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DAL VATICANO 6. de Abril de 1935

W 14.34.08.
DA CltARSl VKLLA R1SPOSTA

Muy señor mió:

El Augusto Pontifice ha recibido con particolar benevo=

lencia, el piadoso y filial obsequio que, en nombre de la

"Junta del homenaje a Mella" ha querido ofrecerle de los

escritos y discursos de Don Juan Vázquez de Mella, orador

insigne que tanto trabajo para defender las doctrinas y las

verdaderas tradiciones católicas"españolas.

No cabe duda, de que el mejor homenaje que podian ofre=

cer a la memoria de aquel eximio escritor, era dar a conocer

sus escritos y sobre todo sus admirables discursos, que im=

presionaron vivamente a sus contemporáneos y cuya lectura

puede ser de gran provecho, en especial en estos tiempos, en

que tantos esfuerzos se han hecho y se hacen, principalmente

en ese tan querido país, para descristianizar la sociedad y

arrancar del coraz¿n de los buenos españoles los sentimientos

Sr. D. Manuel de Bofarall y Romañá
Secretario de la "Junta del Homenaje a Mella"

MADRID



de profunda piedad y de admirable amor y adhesión a las divi:

ñas enseñanzas de la Iglesia, que siempre les ha distinguido

Por esto, el Santo Padre, hace votos los mas sincero:

para que la lectura de estos interesantes escritos produzca

abundantes frutos de amor a la Santa Iglesia y de profunda

devoción a sus saludables doctrinas.

Con estos paternales augurios envia, tanto a usted.,

como a todas las demás distinguidas personas que forman la

Junta del Homenaje, una muy especial efusiva Bendición Apo=

stólica.

Aprovecho esta ocasión para ofrecerme con sincero

aprecio

suyo affmo en el Señor

L + faÁ#£. ,



PALABRAS PONTIFICIAS

Antecede a este volumen una muy especial y

efusiva Bendición Apostólica enviada por Su San¬
tidad a la Junta del Homenaje en carta que cons¬

tituye la introducción mejor para este tomo y al
mismo tiempo el galardón más preciado para la
edición completa. Juzgamos debido y oportuno

consignarla a guisa de prólogo porque el Padre
Santo, por mediación de Su Eminencia el Carde¬
nal Secretario de Estado, hace en áureas palabras
un altísimo elogio de los escritos y discursos de
Vázquez de Mella y con magistral acento declara
su viva actualidad y recomienda su lectura como

muy provechosa.
Nada podría decirse más autorizadamente

acerca los méritos de la obra del glorioso tribuno
y que avalore la recopilación de su doctrina a que

venimos consagrándonos.
Oigamos reverentes las palabras que por me¬

diación del Eminente Cardenal Pacelli nos han
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PALABRAS PONTIFICIAS

llegado del Padre y Maestro común dirigidas a

este su atan querido país)), y pidamos a Dios que

la siembra que realizamos dé copiosos y sazona¬

dos frutos para la restauración cristiana de nues¬

tra amada Patria, que sólo necesita para conva¬

lecer ser informada por alas verdaderas tradicio¬
nes católicas españolas)).

La Junta del Homenaje

t xii ]
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LOS TRADICIONALISTAS
Y EL REGIONALISMO

El Imparcial, tomando pie de un artículo
publicado ayer en El Correo Español, escribía
otro, en el cual, con el saludable propósito de
combatir el separatismo y las anexiones al extran¬

jero, se incurría quizá en la exageración de tomar
como reales y existentes esas dos cosas, que más
bien son fantasmas que forjan los amigos del cen¬

tralismo absorbente para desacreditar al regiona¬
lismo, palabra gráfica, aunque moderna, que ex¬

presa de un modo admirable el principio fuerista;
en virtud del cual tienen derecho las regiones, uni¬
dades inmediatas en que se descompone el todo
nacional, a conservar y perfeccionar su propia le¬
gislación civil, a administrarse libremente por sus

municipios, con vida propia y reconocida, y por

sus Juntas y Diputaciones, en la órbita regional in¬
dependientes ; a dirimir en el propio territorio los

[ 3 ]



REGIONALISMO

peculiares litigios, y finalmente, a mantener con

la libertad universitaria la propia lengua y lite¬
ratura.

Esto creemos y afirmamos los carlistas, y El
Correo Español ha dicho antes de ahora cien veces

que era regionalista entusiasta ; y así lo ha demos¬
trado defendiendo sin rodeos ni medias tintas las

doctrinas regionalistas hasta contra un sacerdote
que imprudentemente se atrevió a atacarlas desde
el pulpito.

Y, al hacer esto, El Correo Español responde
al espíritu que informa todos los Manifiestos de
Don Carlos, desde aquel primero a que se re¬

fiere en todos los demás y que dice textualmente :

«Si se cumpliera mi deseo, así como el espíritu re¬
volucionario pretende igualar las Provincias Vascas a
las restantes de España, todas éstas se semejarían o
se igualarían en su régimen interior con aquellas afor¬
tunadas y nobles provincias.»

Y que este es el propósito firme de Don Carlos
lo revela el hecho de que, no ya el regionalismo,
sino el catalanismo, que tiene un carácter, como

su mismo nombre lo indica, mucho más estricto,
es mirado con simpatía por el augusto Duque de

[ 4 ]



ARTÍCULOS

Madrid, que, en el documento redactado por el se¬

ñor Llauder y que lleva su nombre, afirma lo
siguiente :

«Atribuye gran parte de los males de España a la
centralización y a la abolición de los fueros, que ha
matado la vida, la libertad y la dignidad de las pro¬
vincias, las cuales cree de imperiosa necesidad resta¬
blecer, así como curar los males de la centralización.»

Y, por si esto fuera poco, añade :

«Para lo cual cree que deben fomentar nuestros ami¬
gos la tendencia legítima y sana del catalanismo, in¬
terviniendo para encauzarlo por el buen camino dentro
de la unidad nacional.»

Verdad es que Don Carlos, insistiendo en lo
que es en él una idea fija, había dicho en Amé¬
rica al director de El Independiente de Chile estas
hermosas palabras :

«Yo quiero para todas las provincias de España,
con las diferencias propias de cada una, los fueros
de las Vascongadas. El que vea el régimen de éstas,
se convencerá de que no hay República en la que sea
más completa la autonomía ni goce el ciudadano de
más libertad.»

¿Le parecen a El Imparcial poco terminantes
y claros estos testimonios de regionalismo?

r 5 ]



REGIONALISMO

Pues ya que desea conocer la opinión carlista
sobre el regionalismo, que es parte esencial de
nuestro programa, lea los siguientes elocuentísi¬
mos períodos pronunciados en Pamplona entre
aclamaciones y aplausos, a los cuales se unie¬
ron, apenas conocidos, los más cordiales de
Carlos VII :

«Es hoy imprescindible que las leyes sean tradicio¬
nales, porque sólo con la costumbre, la práctica y el
tiempo se aprecia su bondad como segura y se com¬
prende la perfecta asimilación con el pueblo a que se
dirigen y con su gobierno : ésta es poderosa fuerza y
razón convincente de la diversidad de fueros y de la ne¬
cesidad de sostenerlos, porque cada país tiene sus cos¬
tumbres de vida, sus necesidades diversas, su carácter
particular y hasta su origen ; todo variado por el suelo,
por el clima y hasta por la situación ; y bien se com¬

prueba la equidad y la fuerza de las antiguas variadas
legislaciones observando que hasta en este reino de Na¬
varra se diferencian en mucho el fuero de la de Tudela
del mismo de Estella, como varían los caracteres, las
costumbres y la producción ; así que tanta justicia y
oportunidad tenemos nosotros en luchar sin descanso
para restaurar los fueros de Navarra, Aragón, Cataluña
y las Vascongadas, como las libertades de Castilla y
los usos de Valencia, porque necesariamente ha de ser

pasajera esa medida injusta y atropelladora de todo
derecho que, unificando el Código Civil, llega hasta la
locura de la Administración, que produciría segura¬
mente la ruina y despoblación de la patria, si no exis

[ 6 ]



ARTÍCULOS

tiese el gran partido descentralizador y nacional
que nosotros constituímos y gobierna y representa
Carlos VII.

«Queremos dejar a cada pueblo sus leyes y sus cos¬
tumbres ; queremos la descentralización más completa,
para que cada municipio, cada provincia y cada reino
o región se administren según sus necesidades, que
ellos mejor que nadie conocen y mejor que nadie pue¬
den buscar los recursos para su remedio. Queremos la
unidad de la patria ; pero la unidad no nace ni menos
se consolida por los artículos de una ley, ni por la
voluntad de los Gobiernos ; es indispensable buscar un
lazo permanente y general, algo que sea tan constante
como el sol y tan invariable como el reflujo del mar,

algo imperecedero, algo que no varíe con las mudanzas
de los tiempos ni por los vaivenes de la fortuna, algo
que unifique las razas de nuestro suelo y hermane
nuestras historias ; y ese algo sobrenatural, eterno y

grandioso, es la fe de Cristo; queremos, pues, la
unidad católica como ley fundamental de nuestra
política y vínculo de las diversas nacionalidades que

constituyen la gran nación española.»

¿Es esto claro y terminante?
Pues ya un escritor muy distinguido de nues¬

tra escuela, don Gabino Tejado, en unos artícu¬
los en que defendía el regionalismo, habla como

condensando nuestra doctrina en lo que bien en¬

tendido pudiera llamarse, con nombre expresivo
y simpático, Monarquía federal, en esta admira¬
ble fórmula :

[ 7 ]



REGIONALISMO

«Queremos que España sea una confederación de
regiones formadas por la naturaleza y por la historia,
unificadas por la Religión, gobernadas por la Monar¬
quía y administradas por los Concejos y las Juntas.»

Eso es lo que nosotros queremos, porque somos

regionalistas por esencia y potencia; y los cientos
de felicitaciones que estos días de todos los pun¬

tos de España ha recibido el que escribe estas

líneas por haber defendido, no con elocuencia ni
talento, porque carece de ambas cosas, pero sí
con entusiasmo y energía, esa hermosa doctrina
que sólo en el carlismo puede tener realidad, re¬

velan cuál es el pensamiento de todos los carlis¬
tas acerca de asunto tan importante.

¡ Pues no faltaba más que los que, desde el
barón de Eróles, Carlos V y Montemolín, hasta
el Rey cruzado que juró los fueros en Guernica
y Villafranea, defendieron heroicamente y con el
testimonio irrecusable de la sangre el principio
regionalista, ahora que algunas fracciones libe¬
rales descendientes de los grandes centralizadores
tratan de cubrir su desnudez revolucionaria con

ese hermoso jirón de nuestra bandera para atraer¬
se las simpatías del pueblo que sus ascendientes
esclavizaron, fueran tan tontos y tan necios que
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ARTÍCULOS

permitieran el robo de lo que sólo a ellos legíti¬
mamente pertenece, y aun se pasaran al lado de
los enemigos para hacer coro a El Imparcial, por

ejemplo, que a raíz de la guerra civil pedía que

se despoblase a Navarra y a las Vascongadas y

que se las repoblara de andaluces, después de
haber aniquilado hasta los libros de los fueros !

No; eso no lo verá nunca El Imparcial, por¬

que nuestro amor y nuestras simpatías están con

la nobilísima Navarra, con las leales y heroicas
Vascongadas, con la viril y laboriosísima Cata¬
luña, con la altiva y caballeresca Asturias, y la
honrada, sufrida, resignada pero indomable Ga¬
licia, que ahora con sacudimientos de titán trata
de romper las argollas de la servidumbre que ha
puesto en sus manos el más opresor y desvergon¬
zado de los caciquismos.

En esas regiones, como en todas las de Es¬
paña donde se levante una voz en defensa de
ios oprimidos, allí estará el corazón de todos los
carlistas.

Al lado de los central izadores nunca estará

más que nuestro odio.
(De El Correo Español,
de 14 de junio de 1893.)
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LA AUTONOMÍA Y LOS

FUEROS

Ya conocen nuestros lectores los acuerdos de

la notable asamblea regionalista celebrada en Al-
cañiz con el concurso de distinguidas personas y

arraigados propietarios de la región aragonesa.

Uno de los concurrentes, que por cierto lleva
apellidos de las más ilustres casas del glorioso
reino, el señor Catalán de Ocón, expuso en tér¬
minos elocuentísimos, que arrancaron tempesta¬
des de aplausos, el concepto del verdadero y sano

regionalismo que se inspira e informa en las tra¬
diciones venerandas, constitución íntima de la
región, y que, lejos de considerarse enemigo del
espíritu común, que constituye la esencia de la
nación, es uno de los elementos que le comunican
savia y vida, y sin el cual no podría ella existir,
ya que el espíritu nacional, que se perpetúa en la
Historia y se manifiesta en las tradiciones funda¬
mentales de los distintos reinos, es, en suma, la
síntesis en que se juntan y enlazan con idénticos

[ 11 ]



REGIONALISMO

caracteres los diferentes espíritus regionalistas re¬

velados en las costumbres, instituciones y leyes
de los reinos que, hermanados por la Religión y

la Monarquía, forman a España, o a las Empañas,
como solían decir nuestros mayores.

Unidad religiosa y unidad monárquica tradi¬
cional son las dos bases de la nacionalidad espa¬

ñola y la fuerza centrípeta que ha mantenido en

poderosa unidad a los distintos reinos que, 6Ín
ese doble lazo interno y externo, son arrastrados
por la fuerza centrífuga a la descomposición se¬

paratista.
Que se destruyan esas dos unidades naciona¬

les, y no quedarán más que la diversidad y el an¬

tagonismo.
Así lo ha entendido la asamblea regionalista

de Aragón, por eso pide fueros y libertades para

aquella ilustre tierra, corrigiendo y depurando de
imperfecciones los antiguos, pero afirmando la
unidad nacional.

«Si dais una autonomía separatista a Cuba, transi¬
giendo cobardemente con los filibusteros alzados en ar¬
mas contra la grande patria española, ¿ por qué no
nos otorgáis a nosotros aquello a que tenemos legí¬
timo e incuestionable derecho? ¿Por qué no nos levan-

[ 12 ]
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tamos a desganar la patria y empezamos nuestra reu¬
nión gritando : ¡ viva España ! ?»

A los filibusteros se les concede, no ya sólo
la descentralización administrativa y económica,
sino la soberanía en estos órdenes y en el polí¬
tico, pues a tanto alcanzan las atribuciones del
Parlamento insular, que fija arbitrariamente, y

con entera independencia, desde los gastos hasta
los aranceles y las relaciones con la Metrópoli,
quedando reducida al fantasma de un gobernador
con un veto, que será considerado como «una

provocación de la tiranía de la Metrópoli», la
soberanía de España.

Y todo esto se concede a una región colocada
a miles de leguas de la Península, en hemisferio
distinto, sin unidad de raza, con clima, territorio

y condiciones morales y geográficas diferentes,
con influencias de vecindad opuestas, y donde,
por lo tanto, tiene que ser incomparablemente
más débil el vínculo nacional que en las regiones
de la Península, enlazadas por una historia en

los hechos capitales común, con unidad de raza

por la fusión de todas en el transcurso de los
tiempos, con la contigüidad del territorio, la con-

[ 13 ]
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vivencia secular y análogos intereses económicos.
Y si los oprimidos se levantan, no para des¬

garrar la patria, no para quitarla pedazos de su

territorio, sino para reanudar su historia, anudar
el hilo de sus tradiciones y arrancarla de las ga¬

rras de un régimen exótico que repugna a su tra¬
dicional modo de ser, ¡ ah ! entonces no se les
ofrecen fueros, ni se les reconocen los que ya

tenían, sino que se les castiga, ¡ imponiéndoles
como pena la libertad liberal, es decir, la centra¬
lización tiránica que padecen las demás regiones
de la Península !

Es decir, para los filibusteros, para los enemi¬
gos de la patria, para los que rasgan su bandera
y pisan la sangre de sus hijos, y cubren de luto
y de miseria millares de familias... para ésos, li¬
bertades, autonomías... Y para los españoles que

piensan y aman como amaron y pensaron sus

antepasados durante todos los grandes siglos de
su historia... para ésos tiranía, despotismo, buro¬
cracia corrompida, y ¡ viva la libertad ! y... ¡ aba¬
jo el absolutismo!

¡ El absolutismo! ¡ La libertad parlamenta¬
ria ! Sí, sí, la libertad parlamentaria que ha dado

[ H ]
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ya cuatro constituciones a Cuba. Primera, non-

nata, la de la Diputación única de Maura.
Segunda : las reformas de Abarzuza aproba¬

das por las Cámaras (con la sola protesta colec¬
tiva de la minoría carlista) y sancionadas por la
Corona, y no practicadas, sino derogadas por un

j decreto !, el de las...
Reformas autonómicas, aunque sin sufragio

universal, de Cánovas. Tercera constitución.
Cuarta : la elaborada por Giberga, Labra y

Moret y sintetizada en las instrucciones separa¬

tistas a Blanco.

¡ Cuatro constituciones coloniales en tres años !
¡ Y sólo una discutida en el Parlamento, y ésa

no puesta en práctica !
Las demás hechas a espaldas del Parlamento

y por decreto.
¡ Y aún hay necios que creen que esto es li¬

bertad y que lo que defendemos los carlistas es

absolutismo !

¡ Extraña libertad la que da autonomías a los
separatistas y niega los fueros a los españoles !

(De El Correo Español, de
27 de octubre de 1897.)

[ 15 ]



 



PARA EL HOMENAJE
AL MARQUÉS

DE VALLECERRATO

Señores don Amador Villar, don Juan Pérez
Nájera y don Manuel Cachaza.

Mis distinguidos correligionarios y queridos
amigos : En 1.° de julio y en el momento de
salir de Barcelona para el campo, recibo su apre¬

ciada carta e invitación, siéndome imposible con¬

testarlas en el acto.

Agradezco a ustedes profundamente los elo¬
gios que dedican a la propaganda carlista en Ca¬
taluña, inmerecidos en lo que se refiere a mi per¬

sona, pero muy justos en lo que corresponde a

las sublimes muchedumbres de este pueblo labo¬
riosísimo y heroico y más fuerte que sus mon¬

tañas. A él se debe exclusivamente el éxito de
una empresa en que yo no he tenido más fortuna
que la de ser causa ocasional, pero de ningún

[ 17 ]
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R E G I O N A L 7 S M O

modo eficiente. La propaganda irreligiosa, anti¬
social y antimonárquica azota como un huracán
los templos y los hogares ; y si no queremos que

el árbol de la tradición, que regaron con sangre

generaciones creyentes y que todavía nos protege
con sus ramas mutiladas, se rinda y caiga, es pre¬

ciso contestar con una propaganda contraria, tan
resuelta y varonil, que nuestras doctrinas le de¬
fiendan, cruzando como proyectiles los aires, y

que siempre la agresión revolucionaria nos halle
despiertos, para que, al llegar la hora de la lucha
material, que todos anhelamos, no se encuentren
dormidos los brazos por la inercia en que han
desfallecido los espíritus.

La situación de Europa y las codicias, cada
vez más insaciables, de los Estados materializados
por una política internacional utilitaria, de donde
está ausente el derecho, no permiten en el interior
de las naciones, sobre todo si están postradas y

decadentes, guerras de años para restaurarlas y

volverlas a su secular asiento. Son necesarias gue¬

rras rápidas y, por decirlo así, condensadas, de
pocos meses o semanas, si no se pueden hacer
de pocos días. Para eso es preciso que redoblen

[ 18 ]
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el trabajo las almas antes de encomendarlo a los
cuerpos, y que la propaganda sea completa, es

decir, no sólo extensa y visible, sino intensa e

invencible, que vaya con labor silenciosa secun¬

dando a la primera para llegar las dos juntas a

un fin. Sólo así se conseguirá en el período de
preparación, que es más difícil que el de ejecu¬
ción que de él depende, que la juventud, que es

núcleo y base de toda acción colectiva, se agrupe

alrededor de nuestra bandera y no se disperse
atraída por el falso brillo de otra que agitan con¬

tinuamente los que no descansan ni creen que el
combate decisivo excusa de otra clase de comba¬
tes previos. La multitud obrera desborda sus co¬

rrientes hacia el socialismo y la anarquía, y es

preciso encauzarla hacia nuestro campo.

Y no hay nadie que no pueda cooperar en

esta obra si en frente de la estadolatría pagana

del centralismo actual propaga en la medida de
sus fuerzas la fecunda y salvadora doctrina tradi-
cionalista. Y no sólo se propaga con exposicio¬
nes de principios, sino con hechos y ejemplos que

hagan revivir las energías y enaltezcan los ca¬

racteres.

[ 19 ]



REGIONALISMO

Por eso he agradecido sobremanera la singu¬
lar e inmerecida distinción que ustedes se dignan
hacerme invitándome de modo especial al ban¬
quete que en honor del ilustre general, señor
marqués de Vallecerrato, se celebrará en Madrid
el domingo próximo. Conozco hace muchos años,

y profeso rendida amistad y admiración, al pro¬

cer insigne, caballero del siglo XVI, nacido en

el XIX, grande de España que sienta plaza de sol¬
dado, aristócrata de la antigua cepa que no pone

sus blasones a los pies de los Poderes revolucio¬
narios que representan lo contrario de lo que la
antigua nobleza defendió, sino que pone su es¬

pada de oficial al servicio de la legitimidad pros¬

crita ; y, abandonando rango y opulencia, se in¬
corpora a la pequeña partida de Irañeta, y pelea
más tarde con el denuedo de un capitán de los
tercios de Flandes, y se distingue en Lacar, y di¬
rige la Escolta Real, y acompaña al Rey en el
destierro; y, siempre firme en su fe, en su honor
y en su lealtad, ve cómo empieza a caer la nieve
de los años sobre su frente, sin que se entibien
los ardores juveniles de su corazón. Nada de tan

eficaz y práctica propaganda como agasajar al
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ilustre marqués de Vallecerrato, presentando su

carácter nobilísimo por dechado que debe imitar
nuestra juventud para que resalten en ella los dos
hermosos atributos que lo esmaltan : el valor he¬
roico que todos reconocen y pregonan, y la ge¬

nerosa franqueza del gran señor, que no oculta
jamás los propósitos de la voluntad con velo de
disimulo.

Así aprenderá, mirándose en tal espejo, a

aborrecer cada día más la política de encrucijada
y de intriga que tiene en el Parlamento su escuela.

El espíritu noble, levantado, caballeresco, que

no siente nunca la tristeza del bien ajeno, que

premia con la gratitud el sacrificio, no por ca¬

llado menos grande, y que no pone obstáculos
ni siembra recelos en torno del deseo que no

mancha la ambición, brillará, como en el alma del
marqués de Vallecerrato, en la briosa y entu¬
siasta juventud, formada o nacida después de la
última guerra carlista y base de toda empresa

futura.
Por eso con mucho gusto hubiera acelerado

el viaje de propaganda para asistir al banquete
del 5 de julio, si la corrección de cientos de cuar-
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tillas taquigráficas de mis discursos, dos confe¬
rencias prometidas y el mitin de Tortosa no me

lo impidiesen en absoluto. Pero, si no asisto cor-

poralmente, quiero estar presente en espíritu, y

aun brindar, no sólo por la Religión en primer
término, y por España y por el Rey, sino por el
marqués de Vallecerrato y por el ejército carlista,
por la juventud que ha de formarlo. Y como Va¬
llecerrato, el pueblo en donde radica el esclare¬
cido título de ese nombre, recuerda un oasis de
libertad, pues gozó en la Edad Media del her¬
moso fuero según el cual todo siervo que pene¬

trase en él quedaba por ese hecho inmediata¬
mente libre, yo brindaría, seguramente con el
asentimiento de ustedes y de todos los carlistas,
por las libertades forales y regionales que el Rey
ofreció a toda España en el primero de sus ma¬

nifiestos, que juró en Guernica y Villafranca, que

por imposibilidad material no pudo, a pesar de
su deseo, jurar en Cortes de Navarra; que reco¬

noció solemnemente y de modo especial a los
pueblos de la Corona de Aragón, de Cataluña
y de Valencia ; que Carlos V había reconocido
a vascos y navarros, aceptando el manifiesto con
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que Verastegui inauguró la guerra de los siete
años, y a Cataluña en las proposiciones de la
Junta de Berga, las que proclamó la regencia
de los realistas de Urgel, y las que afirmó España
entera con los hechos durante la guerra de la In¬
dependencia, cuando, encontrándose sin reyes,

porque estaban prisioneros o desterrados, y con

la presidencia nominal de la regencia y antes de
que abdicase la Junta, nominal también, de Cá¬
diz, se organizó espontáneamente una federación
de juntas de defensa, llegando alguna, como la
tradicional de Asturias, que se encontraba re¬

unida, a preparar alianzas con Inglaterra, y que,

en una lucha esencialmente regionalista, decla¬
raron la guerra a Napoleón y salvaron la unidad
de la patria común que el centralismo ha desga¬
rrado después.

Organización regionalista y espontánea, no

apoyada desde el Poder central, sino levantada
contra él, fué la del ejército carlista también en

las tres guerras civiles ; pues, si tenía la unidad
de la fe y de la monarquía, tenía la variedad de
caracteres de los pueblos que lo formaban, re¬

flejada hasta en las diversas condiciones militares
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que, sobre la unidad común del valor, diferen¬
ciaban unas de otras las divisiones que desde Ca¬
taluña a Vizcaya gritaban: ¡Viva la Religión!
¡ Viva España I ¡ Viva el Rey !, en diferentes len¬
guas y con el mismo ardimiento.

Si a esos soldados se les hubiese dicho que

había que borrar, por innecesarias, sus diferen¬
cias y las de las regiones en que ellos habían
nacido, dejarían caer de las manos los fusiles, o

los levantarían contra quienes intentasen despo¬
jarlos de lo que, no por capricho, sino por apti¬
tudes y necesidades diferentes, habían producido
y mantenido secularmente sus antepasados.

Las leyes civiles deben acomodarse a la va¬

riedad de caracteres de los pueblos, y no los ca¬

racteres de los pueblos a la rigidez de las leyes.
Si sucediese lo contrario, los pueblos no ten¬

drían derecho a ser lo que el Estado tendría la
facultad de suprimir. Y si no podían expresarse

exteriormente en hechos sociales, como la legisla¬
ción, que es posterior a las costumbres, como las
costumbres lo son a las necesidades y a las ma¬

neras de ser, y las lenguas que se forman antes

que las gramáticas, que siempre vienen después,
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habría que atreverse a sostener el absurdo de que

las regiones sólo tienen derecho a expresar lo que

no son, o lo que son otras, y que el Estado go¬

zaba del irregular privilegio de expresar lo que

son todas, aun contra su voluntad y naturaleza,
que no sería, en suma, otra cosa que concederles
a un tiempo el derecho al suicidio y al sarcasmo.

Y es tan castiza, tan tradicional y española
esta doctrina, y tan exótico y antitradicionalista
el centralismo que las niega, que es oportuno re¬

cordar, aunque sea tan conocida, la hermosa sen¬

tencia de los procuradores en las Cortes de Valla-
dolid de 1506, cuando decían, y no refiriéndose
más que a León y Castilla :

«Cada provincia abunda en su seso, e por esto las
leyes y ordenanzas quieren ser conformes a las pro¬
vincias, y no pueden ser iguales ni disponer d'una
forma para todas las tierras.»

Si esta magnífica fórmula regionalista de los
procuradores castellanos la hubiesen tenido siem¬
pre presente los Poderes oficiales del Estado, no

hubiera llegado a enfriarse nunca la hermandad
de las regiones.

La unidad constitucional del parlamentarismo :
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un solo poder (Rey, Parlamento concentrado en

el gabinete que asume, por el refrendo y la con¬

fianza de las mayorías, las prerrogativas de los
dos), dictando la misma ley uniforme para todas
las regiones, pugna con la fórmula tradicional de
los antiguos documentos que enumeraba los dis¬
tintos reinos y señoríos en que el monarca ejercía
desiguales facultades, aparte de las comunes que

se referían a todos ; y no se conoció en España
hasta la ley tiránica de 1876, suprimiendo casi
todos los fueros vascongados, porque el liberalis¬
mo, triunfante gracias a la traición, no se atrevió
todavía a establecerse en el Convenio de Vergara.
Y es claro que no va a ser el constitucionalismo,
que rompió las unidades externas y apretó despó¬
ticamente las internas, el que nos enseñe a defen¬
der la unidad de la Patria común, ni vamos los
tradicionalistas a tomar por modelos para afirmar¬
la a Cánovas y a Espartero.

Los fueros y las libertades regionalistas y cor¬

porativas no merman las prerrogativas reales,
como las de la familia no cercenan las del muni¬

cipio, ni las del municipio las de la comarca o la
provincia, ni las de la provincia las de la región.
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Son centros de autoridad de órdenes distintos

y jerárquicamente enlazados, y es ley de todos
que, a medida que se elevan, lo que ganan en

extensión lo pierden en intensidad.
En varios discursos, en trabajos inéditos y en

Memoria particular dirigida a la augusta e insubs¬
tituible autoridad de nuestra Comunión, be dicho
cómo entendía las atribuciones del Estado central

y las consiguientes del Rey, deduciéndolas de
doctrinas demostradas hasta la evidencia y con¬

firmándolas y contrastándolas con un estudio pa¬

ciente de la historia social de España, que es la
clave para conocer la externa y la política.

Así he podido afirmar que las relaciones del
Estado y de la sociedad con la Iglesia, en lo que,

dada la unidad católica y con la espontánea auto¬
rización de la Santa Sede, es conveniente para

entrambas potestades ; las relaciones internacio¬
nales, diplomáticas y mercantiles; la resolución
de los conflictos de unas clases con otras, de las
regiones con las clases y de las regiones entre sí,
cuando ellas no puedan resolverlas por sí mis¬
mas ; la hacienda común o general del Estado y

las vías y servicios interregionales ; la unidad de
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la legislación mercantil, penal y la parte civil,
en que, sin violencia ni por supresión de hechos
sociales que brotan con los pueblos, coinciden li¬
bremente las regiones ; la custodia de la integri¬
dad del territorio; la garantía directa e indirecta
de todos los derechos y la conservación del orden
social y público; la dirección suprema del Ejér¬
cito y la Armada ; la coparticipación del Sobe¬
rano, no de todo el Estado oficial, en la reforma

y perfeccionamiento de la Constitución regional
o foral, no en Cortes generales, sino en las ¡Jun¬
tas o Cortes particulares de cada región, y cuando
ella lo pida y su necesidad lo reclame ; y, final¬
mente, el derribo de un régimen y la instauración
de otro en un período que, por ser de transición
violenta y tener que derribar el edificio viejo y

levantar el nuevo sobre el mismo solar, y con al¬
gunos materiales que el que ha de ser destruido
se ha aprovechado sin ser suyos, hace que sea

imposible habitar en ninguno de los dos, teniendo
que hacerlo breve y provisionalmente, pero por

fuerza, en la tienda de la dictadura :

Hacer todo eso sin refrendo ministerial, te¬

niendo la principal iniciativa, dirección y respon-
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sabilidad, aunque cooperen y la compartan el
Consejo Real y las Cortes generales, y en casos

excepcionales las de las regiones, es tarea tan

ardua, que fatigaría a Carlomagno y a Napoleón.
Y quiere mal a los reyes, y los adula y desea su¬

plantarlos, si no obra por ignorancia inconscien¬
te, el que pretenda acumular sobre ellos y en la
vida, cada vez más compleja, de los Estados mo¬

dernos, mayor número de atribuciones, variando
nada más que el rótulo del régimen centralista
actual y substituyendo con la persona del monar¬

ca el Gabinete responsable ; pues que, siendo ab¬
solutamente imposible, aun decretando heredita¬
rio el genio, que ningún rey las desempeñe por

sí mismo, se vería forzado a delegar la mayor

parte, como ha sucedido siempre con todos los
absolutismos ; y así, concluirá por estar la Ma¬
jestad en perpetuo litigio, entregada a todas las
disputas y respondiendo ante las revoluciones de
lo que otros hacían en su nombre.

Guillermo II de Alemania — que rige un Im¬
perio federativo que cuenta veintiocho Estados,
tres de ellos repúblicas mesocráticas con Senados
vitalicios, y los restantes monarquías con dinastía
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propia la mayor parte — no tiene tantas atribucio¬
nes, y no se podrá negar que hace un papel de¬
cente en Europa.

Felipe II, que no fué ningún presidente nomi¬
nal, porque le faltó poco para ser dictador del
mundo durante cerca de medio siglo, abrió Cortes
en Lisboa como rey de Portugal, jurando sus fue¬
ros, que guardó escrupulosamente; las reunió
como rey de León y de Castilla en Valladolid y

en otros puntos ; las convocó como rey de Aragón
en Tarazona, reformando con ellas los fueros en

contra de los privilegios feudales y en favor de
las Comunidades ; dio satisfacciones como Señor
de Vizcaya, prohibiendo libros en que se ponía
en pleito la hidalguía general que el fuero reco¬

noce a los naturales de aquella tierra; y, final¬
mente, presidió, primero en nombre de su padre,
y después en el propio, y como conde de Barce¬
lona, las Cortes catalanas, y leyó al inaugurarlas
el discurso en catalán. Todo eso lo hacía el gran

rey cuando Europa era absolutista y los parlamen¬
tos de Inglaterra antesalas cortesanas que cambia¬
ban de creencias según el capricho de los monar¬

cas, y cuando la Iglesia se encontró en estado de
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sitio, asediada por el protestantismo, que rugía en

torno de la cátedra de San Pedro, hasta que

España se irguió y rompió el cerco.

Así quiero yo a los Reyes, y así soy yo regio-
nalista. Si fuera posible, hoy más que ayer, ma¬

ñana más que hoy.
Yo defiendo a Castilla en Portugal y a Cata¬

luña en Castilla, porque soy español en todas
partes.

Amo yo mucho, mucho, a España, como la
aman ya pocos de los que han nacido en su suelo.
Pero la amo como Dios y la Historia la hicieron,
con su variedad opulenta, rematada por una uni¬
dad divina que bajó de las alturas para enlazar¬
la, y con una corona que la circundó con amor

para que no la rompiesen cetros extranjeros.
La quiero con sus razas y sus lenguas, con sus

montañas y sus valles, con sus cordilleras y sus

llanuras, amurallada por los Pirineos y batida por

los mares, levantada sobre las islas que conser¬

va para tender los brazos a las islas y continentes
que el centralismo le ha perdido; pero no la quie¬
ro como una prolongación monótona del Sahara,
ni la quiero sujeta a compás con pueblos encerra-
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dos en nichos administrativos, formando galerías
de cementerio, para que, al llegar la ola revolu¬
cionaria, no la arrastre mutilada y deshecha, o

para que no la encuentre exangüe el invasor, y

vea volcada por las sectas, a la puerta del templo
profanado, la pila bautismal en que abreve sa¬

tisfecho su caballo.

Tal es, en su esencia, cómo brindaría yo si
tuviese la dicha de estar con ustedes, al lado de
nuestro ilustre y querido general marqués de Va-
llecerrato.

Es de ustedes siempre afectísimo amigo y co¬

rreligionario y seguro servidor que besa su mano,

Juan Vázquez de Mella.

Torre del Baró, 2 de julio de 1903.

(De El Correo Español,
de 6 de julio de 1903.)
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SÍNTESIS DE UN PROGRAMA

EXPUESTO EN COVADONGA

NADIE PODRÁ DETENER EL AVANCE
DEL REGIONALISMO

Réplica contundente al hombre de la cal,

el yeso, el cemento y la intervención. — son
infantiles las argucias de la prensa franca o

embozadamente reformista.—la próxima asam¬

blea de Oviedo

Con los precedentes epígrafes, y precedidas
de un breve, pero brioso prólogo, ha publicado
nuestro querido colega El Pueblo Astur, llegado
hoy a Madrid, las siguientes declaraciones de
nuestro ilustre amigo el señor Vázquez de Mella,
en las que tan admirablemente se sintetiza el pro¬

grama expuesto en Covadonga y se dejan en el
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lugar que les corresponde las inexactitudes y las
insidias puestas en circulación con motivo del me¬

morable acto, del que tanto esperan los amantes
de las libertades regionales y tanto temen, aun¬

que traten de disimularlo, los caciques que Ias
oprimen.

He aquí las declaraciones del señor Vázquez
de Mella:

— ¿Está usted satisfecho del acto de Cova-
donga ? — empezamos preguntando.

— Satisfechísimo — respondió. — Ha excedi¬
do a mis esperanzas. Antes de venir a Asturias,
he estado en Galicia, en la montaña de Santan¬
der y en Vizcaya. Quería recorrer los flancos de
las extremas derecha e izquierda de Asturias,
antes de entrar en Asturias misma.

El movimiento regionalista, que empezaba en

el Principado, tenía, como dije ya en el Teatro
Campoamor, que desarrollarse en todos los pue¬

blos de la cordillera cantábrica para extenderse y

dilatarse después por España entera. No contan¬
do más que con las fuerzas del Principado, suje¬
tas hace mucho tiempo a un opresor caciquismo
que cuenta con todos los resortes administrativos,
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la batalla tenía que ser larga y muy dura; pero,

contando con el apoyo de los pueblos vecinos, la
victoria es mucho más fácil y más rápida.

Si yo hubiera querido, de Vizcaya, de Galicia,
de Castilla, Valencia, Cataluña y Navarra hubie¬
ran concurrido enormes masas. En Galicia, en

Vizcaya y en Santander, yo he rogado a mis ami¬
gos que no asistiesen al acto de Covadonga, por¬

que sabía las enormes dificultades de transporte

y de alojamiento. Una numerosa caravana de
automóviles dejó de venir de Galicia, por ese

motivo.

Y, sin embargo, el número de los que acudie¬
ron, dadas las dificultades del viaje, fué gran¬

dísimo.

La tendenciosa nota oficial reduciendo a dos
mil el número, y las falsas apreciaciones de algu¬
nos periódicos, están contradichas por los datos
de la Junta organizadora, que, en el recinto ce¬

rrado de la parte exterior, sabe que los asisten¬
tes eran tales, que, según el juicio de los vecinos
de Covadonga, los que concurren a la fiesta anual,
que deben de saberlo, excedía al de la Santina.

-C ?
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— En cuanto al efecto mismo, yo no puedo
menos de estar satisfecho de un público que,

bajo un sol abrasador, que me rindió a mí obli¬
gándome a hacer un esfuerzo grande para hablar,
ni uno de sus individuos abandonó su puesto du¬
rante el discurso, pues sólo dos lo hicieron, y

ésos por ser víctimas de la insolación y llevados
como enfermos a las casas inmediatas.

— ¿ Qué dice usted de la ausencia de Maura y

de los representantes en Cortes? ¿Cree usted que

eso quita importancia al acto ?
— Ya veo que la Prensa, franca o emboza¬

damente reformista, saca partido de esa ausencia,
suponiendo que mi propaganda regionalista va a

sufrir por ello detrimento.
En primer lugar, ni el señor Maura ni mis

compañeros de diputación en Cortes han dicho
jamás que asistirían al acto, y a cuantos me han
preguntado antes de él si concurrirían, yo les ase¬

guré terminantemente que no.

La unión contra el caciquismo imperante de
las fuerzas políticas y sociales de Asturias no

quería la presencia de representantes en Cortes
para combatirle.

[ 36 ]



ARTICULOS

Además, sacar partido de este hecho es una

argucia infantil.
En lo que debieran fijarse los que arguyen de

esa manera, es en que, desde los Centros regiona-
listas, las Juventudes, Círculos y hasta Sindica¬
tos, no había una fuerza social de Asturias que

no estuviera representada en Covadonga.
— ¿ Ha leído usted las declaraciones del se¬

ñor Lerroux?
— Sí; acaban de leérmelas en El Comercio.

De ellas deduzco que el señor Lerroux, que no

me ha oído, no me ha leído tampoco, o, por lo
menos, no ha leído el extracto exacto de El Pue¬
blo Astur, sino algún extracto incompleto y muti¬
lado del discurso. Sólo así se explica que ataque
mi discurso, suponiéndolo falto de unidad y,

además, contradictorio.
En cuanto a lo primero, si hubiera leído un

extracto fiel siquiera, vería que yo, que procuro

enlazar siempre dialécticamente todas las partes
de mis oraciones, en ésta lo he hecho quizás
como en ninguna. En síntesis, yo he dicho :

1.° Cuál era el carácter de las uniones que

organizaban el acto y el alcance de esas uniones.
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2." Contra quién nos uníamos : contra el ca¬

ciquismo, que, como rama de influencia oficial,
definí y describí.

3.° Que oponíamos al Estado centralista, de
que el caciquismo era producto, el programa re-

gionalista.
4.° Definí lo que constituía la esencia del re¬

gionalismo, y expuse más extensamente que nun¬

ca, aunque encerrando en compendio las afirma¬
ciones capitales, todas las bases de un régimen
municipal autónomo.

3.° Encerré en breves fórmulas todas las

atribuciones de la región y del Estado.
6.° Indiqué la diferencia entre el Estado y la

nación, y las diferentes maneras como se afirma
a España, marcando la diferencia entre el regio¬
nalismo nacional, que defiendo, y el nacionalismo
regional, que combato.

7.° Afirmé a España como unidad de vida
superior, en que todas las regiones, sin menoscabo
de su personalidad histórica, van juntando una

parte de la suya.

8.° Al afirmar de esa manera a España como

una consecuencia necesaria, afirmé, como con-
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substancial a ella, la fe católica, que fué el aglu¬
tinante de todos sus componentes y el espíritu
que la informó al través de los siglos.

9.° Y para demostrar esa fe como doctrina,
hice en compendio su apología, concluyendo por

invocar a la Virgen para que salve a España de
esta hora crítica, ya que ella nació sobre su altar
y tuvo en la cueva gloriosa su pila bautismal.

No conozco el sistema dialéctico del señor Le-

rroux; pero, según la dialéctica que yo conozco,

que, desde los pensadores griegos hasta ahora,
es la que estilan todos los intelectuales del mundo,
la serie de proposiciones de mi discurso está tan

enlazada como las proposiciones de un epi-
querema.

Y en cuanto a las contradicciones, son tan ori¬

ginales como la negación de la unidad en el dis¬
curso. El señor Lerroux cree que hay contradicción
en sostener el voto individual y el voto corpora¬

tivo ; y esta contradicción estará en la mente del
señor Lerroux, porque, en la realidad, si toda
persona tiene derecho a estar de alguna manera

representada, no hay razón alguna para que las
personas colectivas, que tienen fines sociales má3
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permanentes que las individuales, no gocen de
esa prerrogativa.

Los tratadistas del que se llamó liberalismo
orgánico, maestro de la democracia, que no sé
si sigue el señor Lerroux, se escandalizarían de
ese antagonismo.

La segunda contradicción consiste en decir
que yo afirmo por un lado que el regionalismo
debe ser católico y, por otro, acepto hasta la
unión con elementos de izquierda para defender
ese principio. Si yo hubiera formulado de esa

manera la tesis, sería evidente la contradicción ;

pero yo no he dicho eso.

Afirmé que no exponía un programa mínimo,
sino máximo, porque todo lo que no está en él
se puede dar por añadidura ; y en ese programa

máximo estaba la Religión católica, como tradi¬
ción fundamental de la Patria común y de las
regiones; pero también dije que para defender
los puntos de etapa, escalonados, de ese progra¬

ma, yo aceptaba las uniones accidentales, circuns¬
tanciales y secundarias. Y de esa manera el se¬

ñor Lerroux y yo, por ejemplo, podíamos defender
en el Parlamento y fuera de él un proyecto de
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autonomía municipal o que la favoreciese, dis¬
crepando y luchando en todo lo demás en que no

estuviésemos conformes.
Y así, añadí que debía considerar como com¬

pañero de armas y combatir al lado del que de¬
fendiese, aunque fuese momentáneamente, un

principio secundario; pero que yo seguiría ade¬
lante defendiendo los demás ; y que si él no avan¬

zaba y se quedaba rezagado en una trinchera,
allí terminaba nuestra unión, y desde allí podía
empezar un nuevo combate.

— ¿Leyó usted lo que un periódico dijo de su

retirada ?

— Eso me han referido. ¡ Tiene gracia, poner

el deseo como noticia!... No sólo no pienso re¬

tirarme de Asturias, sino que haré que se retiren
todos.

El reformismo, lo he dicho yo en Santander,
es una maceta que no vive más que del riego de
los ministros de la Gobernación; y ese riego y

esa regadera, aparte de que los cambios políticos
la harán variar mucho, es cosa que terminará
definitivamente, con el movimiento regionalista,
que llegará a imponerse, y pronto. .
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— ¿ Cree usted de tal manera en su éxito ?
— Sí. En Covadonga he dicho que aquello no

era más que el prólogo, y que el capítulo primero
serían las bases en que se concentra todo el pro¬

grama regionalista.
— ¿ Aparecerán pronto esas bases ?
— Sí, y en lo que será la verdadera Asam¬

blea, porque lo de Covadonga fué el mitin pre¬

paratorio.
Sobre las memorias y trabajos presentados

estoy yo redactando esas bases, que pronto, reu¬

nidos en Oviedo los representantes de las fuerzas
sociales más importantes del Principado, se exa¬

minarán, se revisarán y se publicarán.
Como yo estoy en relación directa con amigos

de las Vascongadas, Navarra, Cataluña, Valen¬
cia y Castilla, sé que, aparte de las aspiraciones
del Principado, compendiaríamos las de todas las
regiones de España, llegando a la constitución de
una liga federativa regional, cuyas fuerzas no po¬

drán resistir los Poderes públicos, y que arro¬

llará al que trate de detenerla.
Este es un anuncio que se cumplirá a la letra

y que no tiene nada de profético, porque es la
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consecuencia de lo que yo veo, de lo que palpo,
de lo que siento.

Las últimas sesiones del Congreso, donde
todas las fracciones de la Cámara, todas, todas,
hasta la reformista, que atropella la libertad mu¬

nicipal en Coruña, y las tres Polas, y el partido
liberal, que es cómplice y lo consiente, todos,
todos, han tenido que aceptar en principio las
libertades municipales y regionales, de cuyo es¬

carnio y negación viven.
¡ Qué valen, ante ese hecho, todas las decla¬

raciones, todas las maquinaciones, y todas las
conjuras para detener lo que no es una obra polí¬
tica de esas que nacen de conciliábulos de so¬

bremesa, sino un movimiento social que pronto
tomará la forma de torrente !

El señor Mella concluyó diciéndonos :

— Yo hubiera dudado del éxito de Covadon-

ga si le hubiera acompañado la conspiración del
silencio; pero, cuando todos los enemigos dispu¬
tan y comentan, es prueba de que le temen y de
que en el fondo saben y presienten lo que va a

suceder.

He aquí, reproducidas con toda la fidelidad
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posible, las manifestaciones que ayer nos hizo el
ilustre diputado por Oviedo.

No creemos necesario encomiar su importan¬
cia transcendental, que apreciarán nuestros lec¬
tores.

Y ahora, c está claro lo que fué, lo que sig¬
nifica y lo que traerá como consecuencia el acto
de Covadonga?

(De El Correo Español,
de 6 de octubre de 1916.)
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LA POLÍTICA Y LA GUERRA

ün libro interesante y un apostolado patrió¬

tico. — Divagaciones de los catalanistas. —

Los trogloditas. — Los constitucionales. —

Profecías cumplidas. — La guerra terminará

pronto

En el paseo del Prado, frente a nuestros incompara¬
bles museos de pintura, está la morada modesta y sim¬
pática de ese aristocrático procer del saber y de la
rectitud, que se llama Juan Vázquez de Mella. Ayer,
después de admirar por centésima vez, en nuestra Ga¬
lería Nacional, las obras maestras de Velázquez y Go-
ya, mis pintores favoritos, me dirigía al domicilio del
tribuno tan admirado y combatido, para conversar con
él por vez primera. En mis estéticas emociones hubo
una gradación deleitosa, matizada por el contraste, y
a las delicadas exquisiteces del arte pictórico, suce¬
dieron los soberanos encantos de la elocuencia.

Allí, en un saloncito, mitad biblioteca, mitad mu¬

seo, vimos libros antiguos y modernos, cuadros, esta¬
tuas, tapices, cascos guerreros, arquetas valiosas y finí¬
simas, todo dispuesto a manera de una selecta y ma¬
ravillosa síntesis del arte y de la bibliografía.
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En aquella artística y culta capilla, oímos durante
media hora, con grato respeto, la palabra de un hombre
bueno y sencillo, que adquiría ora las enseñanzas ful¬
gurantes del sabio, ya las tonalidades fervientes del
patriota. Yo siempre he tenido por Vázquez de Mella
una admiración plena y absoluta, que, al conocerle, he
sentido confirmarse y crecer con su trato noble y
fraternal.

No es mi intento, lectores coruñeses, hacer la re¬
seña de una interviú. Sin aparato de apuntamiento al-
gtmo taquigráfico, me limité a conversar amigablemente
con el gran tribuno ; y, por tanto, sólo os diré algo de
lo mucho y bueno de esas conversaciones, advirtiendo
con ingenua veracidad que, cuanto aquí veréis, no
será sino un desdibujado y pálido boceto. Además, el
mismo Mella me lo ha dicho :

— No haga usted una interviú. Cuanto pudié¬
ramos decir ahora en su periódico sobre estas
cuestiones interesantes de regionalismo y política
actual, de que usted me habla, lo verán ustedes
tratado con más detenimiento y extensión en un

folleto mío, que se publicará dentro de poco tiem¬
po (1). En él trato de la Asamblea de parlamenta-

(i) Eas graves preocupaciones que respecto de su
salud, minada por ingrata enfermedad, sentía el señor
Mella, le impidieron publicar éste y otros libros, algu¬
nos de los cuales debió escribir, y que no hemos podi¬
do publicar porque nos ha sido imposible adquirir los
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rios, de la modificación en el turno de los parti¬
dos, del problema regionalista, y demás asuntos

políticos de actualidad, que son la respuesta de
todas esas preguntas que usted me hace ; y, una

vez publicado ese folleto, podrán ustedes hacer
comentarios a mis opiniones y glosarlas como

les plazca en su periódico.

Apostolado regionalista

— ¿Piensa usted iniciar una campaña regio¬
nalista ?

— Inmediatamente. En Asturias se celebra¬
rán tres Asambleas con ese carácter; a la terce¬

ra, que se celebrará en enero, asistiré yo, y des¬
pués publicaré todas las conclusiones a manera

de extenso programa de nuestro regionalismo;
pero fundando científicamente o concretando en

la práctica todos esos problemas. Iré a Galicia
en viaje de propaganda, a Santiago y Lugo;
más tarde a Burgos, a Valencia y otras ciudades

originales. Nos anima, sin embargo, la esperanza de te¬
nerlos en nuestro poder en plazo próximo. — N. del R.
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de España. En el verano volveré de nuevo a

Santiago para asistir al certamen regionalista ini¬
ciado por El Debate. Crea usted que no se que¬

darán solos los de la Liga.
— ¡ Y del regionalismo de esos señores y de

Cambó ?

— Lo encuentro impreciso, vaporoso. Hablan
de autonomía ; pero no se concretan claramente
sus aspiraciones. Los discursos de Cambó no

coinciden : en San Sebastián habla de manera

distinta que en Barcelona ; va a Córdoba y pro¬

nuncia un discurso de tendencia diversa. Esa

falta de orientación determinada es la que yo

noto; y de todo eso trato en mi folleto mencio¬
nado, y de posibles peligrosas desviaciones hacia
un separatismo.

— ¿Y del cuento barcelonés de la Gran
Iberia ?

— Otra de las teorías absurdas de ese regio¬
nalismo de cartel. Recuerdo que ya decía Me-
néndez y Pelayo que hablar de Iberia y de ibe¬
rismo tenía un mal sabor progresista.

Y al decir esto se extiende el Sr. Mella en muy eru¬
ditas y atinadas observaciones históricas, y exclama :
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— Sí; no debiéramos hablar siquiera de ibe¬
rismo, sino de españolismo sincero y práctico.
Cuando fuéramos dueños del Estrecho de Gibral-

tar, cuya llave guarda Inglaterra, podríamos pen¬

sar en la unión con Portugal y fomentar después
la atracción y el intercambio espiritual con la
América llamada latina y que más propiamente
debiera decirse española; sin empezar por el
dominio del Estrecho, no hay imperialismo es¬

pañol posible.
Las regiones — prosigue — tienen una perso¬

nalidad histórica perfectamente definida. Más
aún : aunque se borrasen de repente todos sus

fueros, toda su historia, todo su pasado, las re¬

giones subsistirían con su carácter propio y su

fisonomía actual. Pero es preciso no confundir
las regiones con la nación completa, como uni¬
dad presente e histórica. Y ese sentimiento late
vigoroso en España; por eso, crea usted que de
toda esa campaña y movimiento que se observa
actualmente surgirá un bien para las comarcas

españolas : el sedimento, por depuración, de un

verdadero regionalismo, práctico y bien orientado.

. - r-rj
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La Democracia y la Constitución

— ¿Y juzga usted propio que los regionalistas
enarbolen la bandera-programa de la Asamblea
de parlamentarios como reclamo de populachería ?

— Después de un siglo de Constitución se

vuelve a hablar de democracia y de la soberanía
popular, con anticuadas cantinelas y resobados
principios de la protohistoria constitucional. Y se

sigue hablando de democracia igualitaria como

en plena revolución francesa, cuando lo verda¬
deramente científico es hablar de democracia je¬
rárquica ; no del derecho a gobernar todos, que

esto ni existió nunca ni puede existir, sino del
derecho de todos a ser bien gobernados.

Después el Sr. Mella habla acerca de la «Soberanía»
de tan científica manera, que sus palabras pudieran
formar el capítulo más interesante de un novísimo tra¬
tado de derecho político, exponiéndonos sintéticámente
su teoría sobre la «Soberanía social» que ha explanado
en sus discursos y que es lástima no haya sintetizado
magistralmente, como él sabría hacerlo, en un libro de
doctrina jurídica.

— Pide — continúa — la Asamblea de parla-
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mentarios que se reforme parcialmente la Cons¬
titución. ¿Y con qué derecho se limitan los pun¬

tos de reformas? ¿Por qué no hablamos de dis¬
cutirla toda, desde los cimientos hasta la cúpula?
Y se fijan en las reformas del Senado, cuando
esta Cámara es aristocrática en Inglaterra, nom¬

brada por el Rey en Italia, y casi pudiera decirse
que el Senado español es el mejor formado de
todos los Estados constitucionales. Claro está que

esto no es defender el sistema, pues yo tengo una

teoría muy diversa sobre la representación en
Cortes.

España ante la guerra europea

— Pero fíjese usted en el contrasentido prác¬
tico. Cuando deberíamos aparecer ante Europa
como sólidamente constituidos, como Estado po¬

líticamente fuerte, se habla de reformas consti¬
tucionales, de conflictos de Poderes, de soberanía
popular.

No creo oportunas las actuales circunstancias
para tratar de reformas en el Parlamento. Este
debe prepararse para una labor trascendental.
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En el conflicto europeo se ve ya claramente el
principio del fin, y a su terminación surgirán gra¬

vísimos problemas para las naciones beligeran¬
tes y para España: Tratados de alianzas, de
comercio; arduos problemas políticos y econó¬
micos que deberán acometer con serenidad y va¬

lentía los Parlamentos.

Pronto, muy pronto; no durará muchos me¬

ses ; aunque claro está que no me refiero a la6
derivaciones que pudiera tener...

— ¿Y cree usted en el triunfo de Alemania?
— Yo sigo creyendo en la victoria de los Im¬

perios centrales, que cada vez parece más clara.
Antes de que estallara la guerra, la predije en

el Parlamento y hubo quienes se rieron de mis
profecías ; pero éstas se han cumplido, no como

las de Sánchez Toca, que, cuando estalló la gue¬

rra, tenía preparado un discurso que iba a leer
en una Academia, anunciando la paz perpetua,

y pudo todavía retirarlo a tiempo.
Cuando estaba el Conde de Romanones en el

Poder y peligraba la neutralidad española, pu¬

blicó La Gaceta del Norte, de Bilbao, unas de¬
claraciones mías, en las que yo afirmaba : «Ire-
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mos a la intervención, si no se pone pronto, in¬
mediatamente, en práctica ese único medio de
evitarla : El torpedeamiento sin previo aviso de
la política y de la presidencia del Conde de Ro-
manones.

El torpedeamiento se puso en práctica, y la
intervención se evitó afortunadamente.

En esas mismas declaraciones decía yo lo
siguiente :

(El Sr. Mella nos enseñó el periódico mencionado,
cuyo texto literal es como sigue.)

«Me atrevería, sin temor a equivocarme, a

bosquejar un libro, cuyos capítulos se rotula¬
sen así:

Primero. Deshielo de la unidad rusa. Paz

separada.
Segundo. Avance de Hindenburg. Nueva

batalla de los Campos Cataláunicos y luego Wa-
terloo, juntos en una sola campaña.

Tercero. Era de las revoluciones.

a) Portugal. (Esta puede ser que suceda
antes de unos nuevos Campos Cataláunicos.)

b) Italia, con semanas rojas en Milán, en

Turín y en Roma.
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c) Francia. ¡ Pobre Francia !
d) Inglaterra.
En esta sección pondría como principio aque¬

llas palabras con que empieza el capítulo 13 del
Apocalipsis : «Aquello que vio el profeta que

subía del mar y que tenía siete cabezas y diez
cuernos y diez diademas y que era semejante a

un leopardo».

Así decía aquel periódico, La Gaceta del Norte, que
mostraba el señor Mella, y que nosotros leíamos y re¬
leíamos como si dudásemos de nuestros propios ojos.
Sí; allí estaban aquellas declaraciones hechas mucho
tiempo antes de los sucesos que se predecían, con clari-
visión prodigiosa. L,a profecía se ha cumplido en su
mayor parte. ¿Se cumplirá en los restantes extremos?...

Con estos nobles anhelos, abandonamos la morada
modesta y simpática del señor Mella, que parecía, ante
nuestra imaginación patriótica y cristiana, como uno
de esos genios providenciales que Dios concede en su
misericordia y sabiduría, infinita para iluminar las so¬
ciedades y salvar los pueblos. Y pensé en el apostolado
regionalista del hombre bueno y sabio, y me pareció
que su voz, robusta y patriótica, resonaba en todos los
ámbitos de la Península española.

En el cielo puro y diáfano del regionalismo patrió
tico y españolista, brilla una estrella esplendorosa.
¡Galicia, «réspice stellam», mira a la estrella!...

(De El Ideal Gallego, de
21 de diciembre de 1917.)
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Los mauristas de Barcelona han publicado un

extenso manifiesto señalando las causas inme¬

diatas del mal que aqueja a la gran ciudad y va¬

ticinando para ella días sombríos.
Nada nos dicen que no sepamos los que hemos

vivido algún tiempo en la capital de Cataluña.
Las causas inmediatas están visibles a los ojos
de todos ; las remotas y más hondas no las quie¬
ren ver los que tienen sobre la cara el velo que

pone la pasión de secta y el interés de partido.
Un separatismo, hipócrita unas veces y des¬

bocado otras, que — partiendo de un hecho cierto,
la hermosa tradición del Principado y sus varias
y apremiantes necesidades, y de una causa justa,
procurarle una legítima autarquía para que con¬

tinuase esa tradición, herencia de su historia, y

remediase esas necesidades — se limitó a relajar
los vínculos con las demás regiones y a poner e,n

perpetuo entredicho toda relación de autoridad
que no recibiese su beneplácito, para acabar en
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la solución sarcástica de pedir un parlamentaris¬
mo chico, a fin de remediar los estragos que había
producido el parlamentarismo grande..., ese, ese

ha sido uno de los factores más importantes del
trastorno social que padecen Barcelona y Ca¬
taluña.

Substituyendo el problema real (el derecho al
sano regionalismo, que, por su esencia, por apo¬

yarse en la tradición y en la representación de
las fuerzas sociales, es antiparlamentario) con un

parlamentarismo regional frente al general, y

haciendo de eso ¡ la única cuestión !, ¡el único
problema !, ocultó la enorme gravedad del social
y le aumentó y le exacerbó con una hostilidad
permanente a toda intervención del Estado, que

consideraba como un atentado contra sus preten¬
siones de parlamentarismo autonómico.

El Poder central — en vez de clasificar la im¬

portancia de los problemas y de distinguir y de
separar el regionalismo verdadero del falso na¬

cionalismo —, demostrando una vez más la inep¬
titud del sistema en que vive y de sus hombres,
opuso, con una conducta que quería ser habilidad
maquiavélica y resultó torpeza grotesca, un radi-
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calismo negativo, corrompido y selvático, a la
agitación separatista, haciéndole nada menos que

representante de la unidad nacional, que acabó
de aumentar sus prestigios con tal abanderado.

Los mismos resortes de la autoridad pade¬
cieron del abandono del Poder público, pasando
a manos radicales y separatistas, o sufriendo, al¬
ternativamente, sus influencias, cuando no las
recibieron a un tiempo y a prorrata.

Colonias extranjeras, bandas de aventureros,

el detritus de Marsella y Genova, y, sobre todo,
la más vergonzosa impunidad para la propagan¬

da pornográfica llevada desde semanarios y lito¬
grafías hasta los espectáculos más denigrantes
de algunos cinematógrafos, fué formando una co¬

rrupción de costumbres, que llegó a cercar con

un marco de lodo a la Virtud, que nunca dejó
de brillar en la ciudad condal.

En ciertos sitios y calles, al decir de narrado¬
res y cronistas nada timoratos ni austeros, pare¬

ció renovarse la vida de las ciudades de Pen-

tápolis.
La impiedad, compañera del vicio, bajó de

las cabezas a los corazones, cuando no subió de
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los corazones a buscar en las cabezas el error que

necesitaba para absolver sus descarríos, que es

lo más frecuente.

Sobre un estado social semejante no necesi¬
taba el huracán bolchevista más que soplar para

que ardiera con llamaradas siniestras, como fue¬
go de la tierra y del cielo, el sindicalismo re¬

volucionario.
Si además se alimenta la hoguera con los re¬

cuerdos interesados de los que quieren hacer de
España un soviet colocado en el extremo de Eu¬
ropa para facilitar la corriente a América, o de
los más moderados, que no consienten que la
peseta disfrute de las ventajas que le proporcionó
la neutralidad, se comprenderá todo lo que está
sucediendo.

Barcelona era la más espléndida ciudad del
Mediterráneo. Ni Marsella, ni Génova, ni Nápo-
les son a ella comparables. Mirada desde el Ti-
bidabo, desde Montjuic o desde el alto de Ro¬
quetas, el soberbio panorama de la gran ciudad,
salpicada de magníficos monumentos antiguos y

orlada de otros modernos que hermoseó el arte
con opulenta variedad arquitectónica, con la ani-
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mación de sus Ramblas, la alegría de sus paseos,

orlados de palmeras, los inmensos pebeteros de
sus fábricas que dibujan las márgenes del Ter y

del Llobregat, con su calle de las Cortes, que no

puede ostentar París, Barcelona era el orgullo de
España y la primera de sus ciudades.

Y ahora, las fábricas cerradas, y muchas en

quiebra, la paz ausente, el odio en la atmósfera
y la muchedumbre rugiendo, las bombas en las
calles... ¡precipitando el éxodo forzoso del capi¬
tal, la emigración de la riqueza y de la esperanza !

Que esta situación se prolongue algún tiempo,
y la ciudad espléndida, la reina del Mediterrá¬
neo, no será más que el vasto osario de su anti¬
guo poderío, sobre el cual puede sentarse satisfe¬
cho de su obra el sindicalismo revolucionario.

Y el separatismo, el radicalismo y la política
cobarde y corruptora también, porque todos serán
los autores de la muerte de Barcelona y de la
herida gravísima de España, que probará con

ella, una vez más, que es solidaria con Cataluña
en el amor que exalta como en la tragedia que

desgarra.
(De El Pensamiento Español,
de 21 de diciembre de 1919.)
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CONFERENCIA
EN ZARAGOZA

(Extracto del «Diario de Avisos»,
de 2 de octubre de 1895)

Numerosa concurrencia asistió el sábado por

la tarde al teatro de Pignatelli para oír la elo¬
cuente palabra del diputado tradicionalista señor
Mella en la conferencia anunciada. Esta fué tan

notable como todas las que lleva dadas en su

viaje de propaganda.
Empezó el señor Mella su discurso saludando

a amigos y adversarios, dando a éstos gracias por

haber acudido en tan gran número a oír la expo¬

sición de principios con los cuales no están con¬

formes.

Dijo que las circunstancias críticas por que

atravesaba la patria imponían silencio por el mo¬
mento en muchas cuestiones candentes, y que,

para no encender discordias, había procurado
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buscar un asunto que, por la elevación de las
ideas y la simpatía que había de despertar en

muchos la causa regionalista, fuese más a pro¬

pósito para asociar voluntades y congregar las
gentes alrededor de una enseña que no para di¬
vidirlas. No se crean — añadió — que voy por

esto a solicitar efímeros aplausos, buscando sólo
lo que pueda encontrar eco en la multitud ; no

he dejado mis creencias a las puertas de este

recinto; ellas, como arraigadas en lo más íntimo
del corazón, me acompañan a todas partes, y

fuera en mí vileza y adulación servil, con que os

ofendería a vosotros y me ofendería a mí mismo,
el no exponerlas y defenderlas con todo el calor
de mi alma.

Hizo en seguida una calurosa defensa del prin¬
cipio religioso, como fundamental en el programa

tradicionalista, y, examinando el proceso de la
filosofía contemporánea, decía que la cadena de
negaciones políticas, sociales y religiosas forma¬
ba una especie de teología negativa, que por la
demostración ad absurdum probaba las verdades
de la fe.

Recorrió las afirmaciones capitales de las es-
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cuelas racionalistas contemporáneas, examinan¬
do la doble consecuencia extrema a que llegaban
con el ateísmo en el orden filosófico, y la anar¬

quía en el social, para ponerlas en frente de la
tesis católica contraria, que, sosteniendo un con¬

junto de principios religiosos y sociales indiscu¬
tible, y colocado como una frontera que limita
los desbordamientos de la libertad, establece tam¬

bién un valladar para los absolutismos del Esta¬
do, impidiéndole salir de la órbita de la justicia.

Dedujo de aquí, en larga serie de considera¬
ciones, la relación jerárquica del Estado con la
Iglesia y la imposibilidad de que, fijando el Es¬
tado, por propia facultad, su relación con ella,
y pudiendo mermar sus derechos, pueda afirmar
las libertades regionales, que sufrirían herida mor¬

tal desde el momento en que una sociedad como

la Iglesia quedase sujeta a las intrusiones del
Poder civil, pues desde ese momento estaba sen¬

tado el precedente para avasallar a todos los de¬
más organismos sociales.

Combatió el socialismo político reinante y el
absolutismo que, en forma oligárquica, impera
en los Estados emancipados de la Iglesia.
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Opuso a las Constituciones modernas fabrica¬
das a priori, sin la experiencia, la Constitución
interna que elaboran lentamente las generaciones
y los siglos. Marca las diferencias entre ambas.
E,xpone cómo bajo la influencia cristiana se for¬
maron las Constituciones medioevales de la Euro¬

pa católica. Señala las semejanzas que entre

todas existían, como nacidas a la inspiración del
mismo principio, igualmente las germánicas y

anglosajonas que las latinas, y, fijándose en las
peninsulares, habla de la gran Constitución ara¬

gonesa, diciendo que la afeaba el vicio de oli¬
garquía feudal, que empañó su brillo, y que no

quedó muerto con el Privilegio de la Unión, pues

aun siguió en el General; pero que. si su desarro¬
llo no hubiese sido interrumpido de brusca ma¬

nera por tristes vicisitudes históricas, y la singu¬
larísima y aristocrática institución del Justiciazgo
hubiese llegado a transformarse hasta ser órgano
de todas las clases para impedir el desequilibrio
entre ellas, juntamente con el advenimiento de
la masa agrícola y rural al lado de la burguesía
de las Universidades en las Cortes, aquel sentido
democrático y aquella aspiración a la igualdad
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cristiana que laten en el fondo de las Comunida¬
des aragonesas de Daroca, Teruel y Calatayud,
hubiese transcendido a todo el organismo, hacien¬
do de la Constitución histórica deí pueblo de la
Virgen del Pilar la primera de la Edad Media,
colocando así todos sus elementos a la altura del

religioso, que no ha tenido superior en ninguna
otra al de Aragón, y al monárquico, más perfecto
y glorioso en los reyes de esta tierra, a pesar del
obstáculo con que tropezaban, que en los demás
pueblos.

Fijándose ya en el elemento democrático que

representa el fuerismo, analiza el principio re-

gionalista, examina su fundamento filosófico en

la variedad que lleva consigo el orden y que va

unida a las grandes unidades ; el jurídico en el
deber de protección que tiene el Estado para toda
persona jurídica, empezando por garantizar efi¬
cazmente sus derechos y demostrando cómo lo
son la región y el municipio. Afirma la persona¬

lidad histórica de ésta, las libertades que en el
orden legislativo, judicial, administrativo y uni¬
versitario debe tener, como consecuencia de su

relativa autonomía; y, por último, trata de la
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eficacia de estos derechos regionales, apoyándo¬
los en las garantías orgánicas y externas, y no

mecánicas y arbitrarias, que el Estado tiene obli¬
gación de conceder para que la libertad por él
afirmada no sea mera concesión provisional.

Ve en las Cortes tradicionales — con su re¬

presentación por clases, su mandato imperativo,
su incompatibilidad entre el cargo y el empleo,
y su acción cooperadora y limitadora del Poder
central — el corolario, la afirmación soberana y

como el coronamiento del gran sistema regiona-
lista que tiene sus fundamentos en el derecho cris¬
tiano, sus raíces en la Historia y la contraprueba
de sus doctrinas en el absolutismo parlamentario
presente.

No nos es fácil extractar los períodos finales
del discurso, vertiginosamente pronunciados

La comparación entre las glorias pasadas y

las desgracias de la hora presente, la evocación
de las glorias aragonesas, los mártires cristianos,
los soldados de la Reconquista, los héroes de la
Independencia, sirvieron al señor Mella para sim¬
bolizarlo todo en el árbol de las tradiciones pa¬

trias, azotado por las tempestades revoluciona-
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rias, herido por la segur del absolutismo cesaris-
ta, opuesto a la doctrina que el orador defiende,
y protegiendo el santuario, el hogar y el trono;
el cual parece repetir, en estos momentos angus¬

tiosos para la nación desfallecida y desangrada,
con el rumor de sus ramas agitadas por vientos
adversos, el clamor que se levanta del panteón
de los siglos, excitando a la generación presente
a que redoble sus esfuerzos y se agrupe alrededor
de la bandera de los antiguos días para alzar de
las míseras pajas, en que duerme humillada la
patria, el trono de grandezas que para ella han
labrado las centurias que han pasado en esta tie¬
rra bajo los brazos de la Cruz, que ha sido el
arco triunfal de sus hazañas.

Terminó el señor Mella dando gracias al au¬

ditorio por la benevolencia con que le había es¬

cuchado, y dirigiendo a la vez frases de gratitud
por la cortesía y deferencia que con él había
tenido siempre la invicta Zaragoza.

Grandes aplausos acogieron los principales
períodos y las últimas frases de la conferencia
del señor Mella.

(De El Correo Español,
de 3 de octubre de 1895.)
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(En la Asociación de la Prensa)

Llenóse anoche el local de la Asociación de la Pren¬

sa, esperando oír uno de los maravillosos discursos
del gran tribuno carlista, de nuestro compañero que¬
ridísimo, que es gloria y verbo de la comunión católi¬
co-monárquica y orgullo legítimo de esta causa. Las
esperanzas fueron superadas con un exceso tal, que aun
los más conocedores del valer inmenso de Mella, aun
los que esperan más en las felicísimas disposiciones
de que le ha dotado el cielo, quedamos asombrados ante
aquel sobrehumano esfuerzo de un genio que avasalla
las inteligencias y conmueve los corazones con una
violencia tan dulce, con una melodía tan halagadora,
que no es posible sustraerse al imán soberano de la pa¬
labra mágica puesta al servicio de la verdad y del bien.

Siendo Mella de esta casa y de este periódico, tal
vez no deberíamos decir una palabra de sus dotes, que
todos admiran, ni del efecto que produjo en nuestra

(i) Este hernioso discurso, del que reproducimos
un brevísimo extracto publicado en El Correo Español,
fué rehecho por el Sr. Mella, y debe hallarse en cuarti¬
llas entre los papeles que se guardan por los albaceas.
(N. del R.)
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alma su disertación incomparable. Pero los que estu¬
vieron oyéndole comprenderán que no es posible guar¬
dar silencio ni contener dentro del alma la hondísima

impresión de un discurso tal que habrán salido pocos

iguales de labios humanos. Pos que le oyeron conocerán
que no son el cariño, ni la amistad, ni el afecto fra¬
ternal que con él nos unen, los que hablan por nues¬
tra boca ; ni son tampoco el espíritu político, ni aun
el espíritu religioso, los que nos mueven : es la verdad,
la realidad admirable, que cautivó anoche todas las in¬
teligencias y encendió en todos los pechos hogueras de
entusiasmo, identificando el pensamiento de todos con
el pensamiento hermoso que salía envuelto en raudales
de elocuencia y armonía, en períodos sonoros y admira¬
bles, en frases galanas, que ora arrebataban y arredra¬
ban con el ímpetu del torrente, ora cautivaban y atraían
con una ternura dulcísima, como el lamento que sale
del corazón herido por las desgracias de la madre patria.
No exageramos, no nos ciega el cariño, 110 nos mueve
la parcialidad del afecto y del amor. Mañana o pasado
publicaremos el discurso íntegro, si íntegro pudieron
tomarle los taquígrafos, y en la palabra escrita verán
nuestros amigos alguna sombra de la palabra hablada,
alguna centella de aquel valor y de aquella luz que nos
iluminaba a todos con celestes y brillantísimos esplen¬
dores.

Y antes de publicar este discurso, recogemos de la
prensa que no es amiga uno de sus extractos, el que
trae un índice menos incompleto de aquella doctrina
que podría llenar muchos tomos y muchos tratados.
Por las frases de este extracto conocerán nuestros ami¬
gos cuánta fué la importancia del acto de anoche y de
qué manera deslumhró y asombró a los que le oían...
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Callemos ya de la forma. Por maravilloso
que sea el arte que viste los pensamientos, son

todavía más importantes los pensamientos mis¬
mos. Habló Mella tres horas. Una oración tan

larga pueden decirla algunos en España, donde
se habla tanto; tan lógica y unida hacia un mis¬
mo objetivo, pocos ; tan llena de doctrina, quizá
nadie. Empezó fijando el concepto del Estado,
partiendo del hombre, que es su elemento, y re¬

montándose a Dios, que es su causa y su fin.
Y expuso una síntesis hermosa de la teodicea
cristiana, un argumento irrefragable de la fe. O
se admite el teísmo cristiano, o, para explicar la
creación y el mundo, hay que recurrir al monismo
positivista, que niega el principio de causali¬
dad, haciendo los efectos superiores a la causa, o

hay que aceptar el panteísmo, que niega el prin¬
cipio de contradicción, viniendo a parar por uno

y otro lado a la negación de la razón humana.
Afirmada la razón y, por consiguiente, el Dios
de los cristianos y de los filósofos espiritualistas,
el Estado se constituye dentro de tres relaciones :

una de inferioridad, con respecto a Dios ; otra
de igualdad, con respecto a las demás sociedades
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perfectas que conviven con él en la Historia, y

otra de superioridad para con las sociedades me¬

nores y las personas, cuya vida protege y cuyo

derecho garantiza y ordena con el de los demás.
De esta manera y con tan luminosas e irrefra¬

gables ideas entró en la variedad de sociedades
menores que viven dentro de los Estados. Y al
entrar allí, no abandonó el sublime campo de la
metafísica y la teología, ciencias supremas que

llamaban «sabiduría» los antiguos, porque ellas
solas, y ellas más que nada, tienen la virtud de
elevar el alma a regiones superiores, donde el
espíritu se deleita, ennoblece y enajena contem¬

plando la verdad transcendente, que es alma y

vida y fundamento de los seres y de las cosas.

El prodigioso obispo de Sevilla San Isidoro le
dio el concepto de la naturaleza de la ley ; el
incomparable Raimundo Lulio le hizo subir a

donde más alto ha subido la razón de los filóso¬

fos humanos, a la esencia de Dios, que, siendo
unidad perfectísima, es al mismo tiempo que

trinidad divina, trinidad personal.
Todavía buscó otra variedad en la Causa

suprema, exponiendo cómo la razón del doctor
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mallorquín aspiraba a penetrar en el Miste¬
rio cíe la Encarnación y Redención del linaje
humano...

Desde estas alturas, descendió a la unidad de
la Iglesia, que es la más perfecta de la tierra,
porque se extiende con su símbolo, su dogma y su

jerarquía por las edades, las generaciones y las
latitudes, y, sin embargo de ello, tenía razón el
prelado de Vich cuando decía que la misma Igle¬
sia es regionalista. Ella respeta las costumbres y

los ritos y aun las lenguas, y, cuando algunos
ritos han muerto, todavía quiere mantenerlos y

conservarlos como recuerdo y reliquia de otras
edades en santuarios como las capillas de Muzá¬
rabes de Salamanca y Toledo. Y el culto y la ora¬

ción, ¡ qué variedad tan hermosa y tan tierna la
de esas oraciones que perfuman los labios del cre¬

yente y suben al cielo invocando a la Madre amo¬

rosa de Dios y de los hombres con millares de
nombres gratos, de títulos tiernísimos, síntesis del
sentimiento y de la fe de los pueblos !

Y si se da variedad con unidades tan abso¬
lutas como Dios y su Iglesia, tarea facilísima es

descubrirla en la Historia y en el Derecho. La
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Historia forma los pueblos, las razas, las lenguas
y las costumbres ; la ley, según el insigne Pala-
fox, es a manera del vestido que se forma para

ceñir los diferentes cuerpos. Por eso la igualdad
geométrica ante la ley es el mayor absurdo y la
mayor tiranía ; y puesto que la realidad no es

simétrica ni igual, y la ley debe acomodarse a

la proporcionalidad y a las ondulaciones socia¬
les del libre albedrío humano, tuvo razón el
Marqués de Valdegamas al decir que la igualdad
y la libertad nunca habían sido ni podían ser

amigas.
Y esta ley de la variedad conduce natural¬

mente a destruir la absurda doctrina del parla¬
mentarismo, que implica la división de la sobe¬
ranía en fragmentos, para evitar el despotismo.
Eso es dividir la naturaleza. Eso sería un conato

igual al de separar las funciones del alma hu¬
mana y destruirlas anulando el pensamiento, ese

pensamiento que hizo decir a Pascal, apostro¬

fando al Universo : «Universo, yo soy más que

tú, porque si tú me aplastas, no lo sabes...». No.
Las cosas no se limitan en sí mismas, sino en

las cosas que las rodean. Por eso la tradición, que

[ 76 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

no mutila la soberanía ni la concreta al Monarca,
sino que la reconoce en todas las personas jurí¬
dicas, limita y enfrena al Soberano de arriba con

el soberano de abajo, con las libertades, con el
fuero, con la autarquía de las personas jurídicas
que dentro del Estado viven. Y pues el regio¬
nalismo tiene base tradicional, el que lo afirma
y afirma esa tradición de la soberanía en el pue¬

blo, no está en condiciones para negar la tradi¬
ción de la soberanía del Monarca...

Para llenar el inmenso plan del discurso, fal¬
tábale fijar el concepto de nación, aplicándolo a

la española, y estudiando su génesis en la His¬
toria. La teoría de la nación es muy compleja. No
bastan a explicarla ni los accidentes geográficos,
ni la raza, ni la lengua, ni las costumbres. Es la
nación sociedad completa, y el vínculo que la
individualiza, que la da forma substancial, debe
ser interno y general para todos. Y no hay otro

que reúna esas condiciones que el principio reli¬
gioso. Por eso él preside jerárquicamente a los
demás elementos nacionales, que por sí solos, ni
aun sumados, no producen la nación.

Pues bien, partiendo de este principio, se

[ 77 ]



REGIONALISMO

puede estudiar el origen y la formación de la
nacionalidad española. Leovigildo la dio unidad
material, Recaredo unidad moral. Y cuando estas

unidades fueron a morir en el Guadalete, co¬

mienza la epopeya que reconstruye la Patria. Las
regiones luchan, pero no separadas y sin relación
alguna, sino a la manera de tres cuerpos de ejér¬
cito que pelean para un fin común, dirigidos por

un Jefe invisible, que es como si dijéramos el
alma de la Patria. Y esos ejércitos se juntan pri¬
mero en las Navas y después en Granada, y sus

glorias son comunes y están unidas por lazos
esenciales y de causalidad en la Historia. Lepanto
y Felipe II, Ceriñola y el Gran Capitán suponen

a Pedro III el Grande ; San Quintín y Gravelinas
tienen por antecedentes necesarios las luchas
contra los Anjevinos en Nápoles y en el Rosellón,
a Alfonso V y a Pedro II.

Así se compenetró la historia regional, for¬
mando la de la Patria española hasta llegar a la
guerra de la Independencia, que fué epopeya

regionalista, porque las regiones lo hicieron todo,
respondiendo con admirable amor al supremo

grito de angustia de la Patria, y adornando su
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frente y su bandera con los laureles de Bailen
y Arapiles, Zaragoza y el Bruch.

Así ha sido la Patria, manifestando su varie¬
dad en la lengua y en el arte, con las escuelas
de pintura, con los poetas y los artistas que re-

reflejan el espíritu de cada región.
Y nunca fué la Patria más grande que cuando

un Rey, Felipe II, reunía Cortes en Lisboa como

Rey de Portugal, en Valladolid como Rey de
Castilla, en Tarazona como Rey de Aragón, en

Barcelona como Rey de Cataluña. Y entonces

el alcázar de la majestad española era tan des¬
lumbrador y tan alto, que el Rey de España
podía considerar su corona, no ya como el ecua¬

dor del Planeta, sino como el anillo de una nebu¬
losa sideral que hacía nacer nuevos mundos.

Así es nuestro regionalismo y nuestra teoría.
cQue dónde existe? Pues en los países más ade¬
lantados del mundo, en Alemania, en Inglaterra
misma, cuya Constitución nos la han hecho ima¬
ginar de distinta manera de lo que es nuestros
soñadores... El regionalismo, pues, está en todas
partes, es exigencia de justicia, es fuente de vida,
es tradición de glorias, es realidad histórica que
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actualmente vive en los pueblos más fuertes, que

son los que más han respetado su Constitución
histórica.

Más, mucho más podríamos decir de esta prodigiosa
conferencia, Océano de doctrina y de erudición. Y des¬
cansamos con amor en el recuerdo de aquella palabra
ardiente que hacía vibrar el corazón al calor de los
sentimientos más nobles y más puros y más gratos
para la religión y para la patria que ha podido expresar
el lenguaje de un español.

(De El Correo Español,
de 5 de abril de 1900.)

De El Liberal:

Muy cerca de tres horas duró la notabilísima confe¬
rencia dada anoche en la Asociación de la Prensa por
el elocuente orador carlista señor Vázquez de Mella.

Pocas veces se habrá visto tan concurrida aquella
casa, cuyos salones resultaron insuficientes para conte¬
ner la numerosa concurrencia que acudió a presenciar
el acto; y en muy contadas ocasiones habrá reinado
allí expectación igual a la que se sentía ayer en el do¬
micilio común de los periodistas madrileños.

El regionalismo considerado como deber en el Esta¬
do y como derecho en la nación, fué el tema elegido
por el ilustre conferenciante.

Ocioso fuera encarecer la importancia de un asunto
que, por referirse al magno problema de actualidad, ha
sido largamente discutido en el Ateneo, 110 hace mu¬
chos días, por eminentes oradores.
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El interés que anoche despertaba oír al señor Mella
en la exposición de ese mismo tema llevó al edificio
antiguamente ocupado por la Biblioteca Nacional, ex¬
traordinario número de periodistas y a la plana mayor
del partido a que el fogoso retórico se halla afiliado.

El maravilloso discurso de anoche constituye segu¬
ramente uno de los mayores triunfos oratorios del señor
Vázquez de Mella, y una de las más brillantes oracio¬
nes pronunciadas en aquella cátedra de la prensa.

Por la brillantez del estilo ; por la insuperable fuer¬
za de expresión y el tono cálido, vibrante, sugestivo
de la siempre acertada frase ; por el riquísimo caudal
de ideas y conocimientos de que el orador hizo gala, y

por la avasalladora inspiración de su acento, puede re¬

putarse como verdadera obra maestra de elocuencia tan
hermosa disertación.

La aparición del señor Mella en el estrado presi¬
dencial fué saludada con atronadores aplausos.

En la imposibilidad de seguir punto por punto al
verboso orador, cuya fluidez de palabra acaso no llegue
a superar ningún otro, vémonos forzados a publicar es¬
trictamente la síntesis del notable discurso, en donde
aparecen compendiadas las apreciaciones del señor Váz¬
quez de Mella al emitir juicio sobre la ardua cuestión
del regionalismo en nuestra patria.

He aquí sus afirmaciones más salientes :

«El Estado, que es la persona jurídica supe¬

rior, tiene, como toda persona jurídica, tres rela¬
ciones esenciales, y en el cumplimiento de ellas
estriban todos sus derechos.

»En la relación de inferioridad, por lo que
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respecta al fin último, se fundan sus relaciones
con la Iglesia.

»En la de igualdad, sus relaciones con los de¬
más Estados.

»En la de superioridad, sus relaciones con to¬

dos los organismos jurídicos de la nación.
»En la relación con la Iglesia de acuerdo con

la Santa Sede, debe procurarse la capitaliza¬
ción del presupuesto eclesiástico, y, con el pleno
derecho a adquirir, llegar al ideal de una íntima
unidad moral y una profunda separación eco¬

nómica.

»En la relación con los demás Estados, le

corresponde la dirección diplomática y mercan¬

til ; y, por lo tanto, los tratados de paz y guerra,

las alianzas, los tratados de comercio y el régi¬
men arancelario.

»En la relación de superioridad sobre los or¬

ganismos jurídicos de la nación, tiene el deber
de conservar el orden social y político interior
y la defensa del exterior para el mantenimien¬
to de la existencia nacional; correspondiéndole,
como derechos para cumplir esos deberes, el
poder coercitivo, con la policía de seguridad en
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el primer caso, y con el Ejército y la Mari¬
na en el segundo, para la defensa de costas y

fronteras.

»Para el mantenimiento de la unidad polí¬
tica nacional : la ley fundamental en donde se

consigna la organización política del Estado y las
leyes comunes, como el Código de Comercio, el
Penal y la parte en que coinciden las legislacio¬
nes civiles. La institución que representa esta

unidad, aparte de las variaciones regionales, es

el Tribunal Supremo de últimas instancias, pero

sólo en lo común a todas las regiones.
«Para la armonía nacional, el Estado central

debe ser el supremo poder moderador para re¬

solver los conflictos entre las regiones y entre

las clases, cuando éstas no lo puedan conseguir
por sí mismas ; ya de una región con otra o con

varias ; de una clase con otra ; o los más posibles
entre las regiones y las clases sociales, sobre
todo, del orden material, como la agricultura, la
industria y el comercio, que representan intere¬
ses colectivos nacionales.

«Unidad de símbolo o representación: una

bandera y una moneda; ésta con el escudo de
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todas las regiones, en vez del arbitrario que boy
existe.

«Hacienda nacional.

»A1 Estado le corresponden, como medios
económicos para cumplir estos fines, la Hacienda
propiamente central, formada con los siguientes
recursos :

«Primero. Sus propiedades legítimas.
«Segundo. Los monopolios fiscales que con¬

serve, como acuñación de moneda, tabaco y

lotería.

«Tercero. La renta de Aduanas.

«Cuarto. La cuota proporcional que por con¬

cierto paguen las regiones.
«El pago de las Deudas, previa una liquida¬

ción de las existentes, correría a cargo propor-

cionalmente del Estado y de las regiones.
«El Estado, conforme a su presupuesto, puede

hacer empréstitos en Cortes generales.
«Las comunicaciones generales, ferroviarias,

telegráficas, fluviales, carreteras que abarquen dos
o más regiones, como el servicio de Correos, co¬

rresponden al Estado.
«La enseñanza, que es función social y no
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política, debe estar descentralizada; pero al Es¬
tado corresponde fomentarla, auxiliarla y exigir
las garantías que considere necesarias a aquellos
a quienes quiera encomendar el ejercicio de al¬
guna función del poder central.

«Derechos de las regiones

»1.° A conservar y a perfeccionar la propia
legislación civil.

»2.° A resolver, por los tribunales regiona¬
les, dentro de su territorio y en última instancia,
los litigios que se refieran a su derecho, en lo
que tiene de especial.

»3.° Al uso de la propia lengua en las rela¬
ciones interiores en que se considere necesario.

»4.° A administrarse por sí mismas la vida
interior y, salvo los derechos del Estado, por me¬
dio de sus Diputaciones regionales.

»5.° El régimen municipal, basado en la fa¬
milia, el gremio, la corporación y la clase, según
sea rural, urbano o de grandes poblaciones, será
libre en lo administrativo y económico.

))Como garantía de esos derechos tienen las
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regiones el pase foral para evitar las invasiones
del Estado central, así como éste puede oponer

su veto a las extralimitaciones de la región.
»6.° Las alteraciones de los fueros regiona¬

les no pueden hacerse en Cortes generales, sino
dentro de la región, pero con el concurso del
Soberano.

»E1 Estado central le constituyen el Rey con

el Consejo nacional y las Cortes generales.
»E1 Rey, que reina y gobierna, ejerce por sí

mismo lo que se llama el veto absoluto y poder
armónico, con todas las demás atribuciones que

hoy se asigna.
»E1 Consejo, dividido en tantas secciones como

ministerios, comparte por delegación el ejercicio
del poder real.

»Las Cortes generales, que intervienen en los
impuestos nuevos y en la variación de las leyes
comunes y fundamentales, se constituyen por

clases, existiendo entre representantes y repre¬

sentados el mandato imperativo.
»Todo esto debe entenderse salvo el caso es¬

pecial de los fueros vasco-navarros, a los cuales
no se aplica, sin salvar diferencias, la tesis re-
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gionalista que se refiere a todas las demás
regiones)).

Estableciendo el señor Mella el concepto que, a su

juicio, debe atribuirse a la región, decía :

«No puede admitirse que el Estado sea la
única persona jurídica. Entiendo, por el contra¬

rio, que las regiones lo son también, y que sólo
externamente se hallan subordinadas al Estado;

pero internamente son autárquicas».

Examinó los peligros de caer en el despotismo, por
un lado, y de otro en la anarquía, si no se establecen
esas relaciones de independencia interna de la región
con respecto al Estado.

«Toda persona es soberana — decía — en el
círculo de su gobierno. Existe la soberanía en el
Estado; pero igualmente existe en la persona y

en la familia, en el municipio y en la región.
))Distínguense esas soberanías de otras en la

esfera de sus relaciones, y nada más que en eso.

))Confunden algunos la soberanía del Estado
con el Poder público. El Estado no es el único
soberano. Hay tantos poderes ejecutivos como

soberanías hay en la sociedad.
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«Tampoco es la administración el funciona¬
miento de los órganos del Poder ejecutivo. No.

»E1 Estado no puede ser centralizador y ab¬
sorbente, sin negar la existencia de las demás
personas jurídicas.

«Hay que dividir las funciones del Estado por

sus fines; jamás por sus medios».

Hablando de la igualdad ante la ley, decía :

«Créese que es un adelanto en la vida social
el establecimiento de una sola ley. Nada de eso.

A mayor homogeneidad corresponde menor

fuerza — ha dicho un ilustre político — y, recí¬
procamente, a mayor heterogeneidad más fuerza.

«La ley debe representar, no a la opinión mu¬

dable, sino al carácter permanente de cada
pueblo».

En apoyo de su tesis, cita párrafos de San Isidoro y
del Obispo Palafox, según los cuales la ley debe esta¬
blecerse cou arreglo a las costumbres de la patria, de
la región para la cual se promulga.

En brillantísimos períodos sostiene que la Iglesia es
regiónalista, como lo prueba la existencia de Códigos
sinodales para cada diócesis, la variedad de lenguas y
de ritos...
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«El mismo ¡Jesús — dice —, cuando envía a

sus apóstoles con la misión de predicar el Evan¬
gelio, tiene en cuenta las condiciones de cada
país.

»Y así manda a Juan, cuya elocuencia es toda
dulzura, a extender la buena nueva entre los
pueblos orientales, que son todo sentimentalis¬
mo ; a Pedro, que representa la unidad moral, lo
establece en Roma, que representa la unidad
material del orbe; y para publicar su doctrina
en los pueblos indómitos, donde hace falta la pre¬

sencia de un varón enérgico, designa al llamado
Hijo del Trueno (Grandes aplausos))).

Examina la influencia del carácter regional hasta en
el culto que se rinde a la Virgen en sus distintas advo¬
caciones.

«Hasta en el fondo de la unidad absoluta
— agrega — existe la variedad.

»La unidad está en todas partes, y en todas
partes la variedad. Donde hay variedad hay ac¬

tividades múltiples, y donde hay actividades
múltiples debe haber leyes diferentes.

»A1 Estado tócale reflejar la sociedad, pero
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110 corregir ni mutilar la naturaleza humana y

las leyes por que ésta se rige.
»Se ha dicho que el Estado es el sol. Y yo

digo que las regiones son los astros que giran
independientemente en sus órbitas, sin que el sol
los atraiga hacia sí y los aniquile.

))Esto debe ser así, y lo es. Pruébalo el hecho
de que en España todos somos regionalistas, aun

los que con mayor encarnizamiento combaten el
regionalismo.

)>Romero Robledo, que parece ser ahora el
portaestandarte del centralismo, es el mayor pro¬

pagandista de nuestras ideas.
»Con todos los respetos que me merece su

persona, y con todo el cariño que su amistad me

inspira, yo os diré que el señor Romero Robledo
es una ardilla espiritual que nunca se está quieta
en su jaula parlamentaria (Risas).

»En su temperamento, en su carácter meri¬
dional, lleva impresa la huella de un regiona¬
lismo macareno y con jaique... (Grandes risas))).

Explica más tarde los conceptos de nación y región,
para demostrar la segunda parte de la tesis propuesta.

Critica minuciosamente las varias definiciones que
se han dado respecto al concepto de la región.
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«¿Quién puede negar — dice también — que

hay diferencias substanciales dentro de una uni¬
dad superior? La variedad de los terrenos, de
producciones, de razas, de legislación, de len¬
guas y de sociedades, ¿no demuestra la existen¬
cia de las regiones dentro de la unidad nacional ?

»La nación puede compararse a un río que

atraviesa luengas tierras. Las regiones son los
afluentes, y sin afluentes no hay río.

»E1 espíritu nacional es la síntesis de los
espíritus regionales, y caracteriza a la nación. Las
distintas partes de ésta deben tener cierta comu¬

nidad de ideas, de creencias, de tradiciones;
pero sobre todo la comunidad de una sola histo¬
ria, aunque dentro de ésta haya historias particu¬
lares para cada región.

»Pero yo afirmo la nacionalidad española por

encima de todas las diferencias regionales», con¬

cluye diciendo entre salvas de aplausos.
«La región es una nación incipiente, sorpren¬

dida en el momento de su desarrollo por una

necesidad imperiosa, que no puede satisfacer por

las condiciones de su constitución o porque no

reúne las circunstancias geográficas necesarias
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para ello, y que incorpora su vida a otra nación
incipiente también, o desarrollada, confiriéndola
una parte de la vida colectiva, pero manteniendo
su personalidad.

»E1 movimiento regionalista que hoy se ob¬
serva dondequiera que volvamos los ojos — con¬

cluye el orador — es el símbolo de la regenera¬

ción de la patria.»

Entusiásticos y repetidos aplausos acogen las últi¬
mas palabras del señor Mella.

(De El Liberal, de
4 de abril de 1900.)
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ECONOMÍA Y REGIONALISMO

(En el Teatro Tívoli, de Barcelona,
el 23 de abril de 1903.)

Entre atronadora salva de aplausos ocupa la
tribuna el señor Vázquez de Mella, que no puede
dar principio a su oración por los incesantes vivas
con que es aclamado por toda la concurrencia.

Establecido el silencio, comienza el señor Me¬
lla su elocuentísimo discurso:

Señores : Empiezo haciendo mías las últimas
palabras del señor Feliú; jamás ante ningún
público, y es de advertir que he hablado ante

muchos, he experimentado la gratísima impre¬
sión que siento en estos momentos.

Con razón sobrada Cervantes, en la última
parte de su inmortal Quijote, consagró los mejo¬
res elogios que dedicó jamás a ciudad alguna
a esta nobilísima Barcelona, llamándola por
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antonomasia «archivo de la cortesía». Yo he de
dar las gracias, no sólo a aquellos que como yo

piensan, sino a aquellos adversarios de mis doc¬
trinas, que personales no creo que los haya tenido
nunca. He reservado para el error todos mis
odios, y no ha quedado lugar en mi corazón
para reservar alguno contra las personas (Gran¬
des aplausos).

Doy las gracias principalmente a todos aque¬

llos que. no pensando y sintiendo como pensamos

y sentimos nosotros, tienen sin embargo la dig¬
nación de acudir a estas reuniones, a escuchar
de labios de sus adversarios la exposición de sus

doctrinas, huyendo de la pasión que siempre
ciega y ofusca, y del sofisma del sectario que

las suele pasar por su tamiz, desfigurándolas
caprichosamente hasta hacerlas aparecer como

contrarias a su propia realidad.
He de empezar también invocando, no vues¬

tra benevolencia, sino vuestra compasión.
Tengo perfecto derecho a invocarla. Cincuenta

horas de tren ; tres días en que mi cuerpo no ha
caído sobre el lecho sino breves horas y en que

el sueño apenas se ha posado sobre mis párpa-
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dos ; obscurecido el entendimiento por la fatiga,
rendido el cuerpo por el cansancio, véome pre¬

cisado a hacer un supremo esfuerzo para diri¬
giros la palabra.

No tengo derecho y títulos que invocar más
que uno, que quiero resalte ante este pueblo en

que se han dado cita la generosidad y la cultura.

Odio al parlamentarismo

Yo odio el parlamentarismo. Yo no quiero
ni amo la tribuna parlamentaria, y no sólo la
he combatido con mi palabra en el mismo Par¬
lamento, sino con el ejemplo, volviéndole la es¬

palda y viviendo lejos de él en largo aparta¬
miento.

No he querido presentar mi candidatura en

las anteriores elecciones. No quise hacerlo tam¬

poco en las que las precedieron; y hasta cuando
hubo electores como los de Estella, cuyo recuer¬

do nunca podrá borrarse de mi corazón más que

de mi memoria, que en pocas horas reunieron
por subscripción los fondos necesarios para pre-
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sentarme diputado, tampoco acepté el acta, que

por venir de tales manos era como un diploma
de honor y una ejecutoria de hidalguía.

Volvieron a recordarme cariñosamente mis

amigos en este período electoral, y desde la
noble Tolosa me ofrecieron un acta sin lucha,

y también, con sentimiento y agradeciendo la
oferta en lo más íntimo del alma, dejé de acep¬

tar el acta.

Acordáronse de nuevo en la siempre heroica
Navarra, la tierra de que tengo el honor de ser

hijo adoptivo, de mí, y tampoco, aunque me

conmovió el ofrecimiento y el recuerdo, me de¬
cidí a aceptarlo.

Yo, que odio el parlamentarismo y que amo

a mi Patria, me había retirado del Parlamento,
porque aquella atmósfera impura no cuadraba a

mis sentimientos y a mis ideas.
Quería hacer una propaganda social y salir

por los pueblos a predicar como la buena nueva

doctrinas de juventud perenne, difundiendo mis
ideas por todas partes, y para eso había recon¬

centrado mi pensamiento y refugiádome en la
soledad, dispuesto a terminar algunos libros,
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creyendo allá, en el silencio de la meditación y

en las ascensiones de mi pobre entendimiento,
que había columbrado algunas de las grandes
ideas que brillan como constelaciones del mun¬

do ideal; y cuando, fascinado por su brillo,
había llegado a esperar cándidamente que algu¬
nos de sus resplandores, aunque pálidos y leja¬
nos, iluminasen algunas de las páginas que iba
febrilmente trazando mi pluma, y cuando so¬

ñaba que iba ascendiendo de cumbre en cum¬

bre y ya creía vislumbrar las verdes olas de la
esperanza extendiéndose en el límite del hori¬
zonte visible de mi pensamiento para atraerle
fascinado por su hermosura, la voz de la reali¬
dad me llama con el estruendo del combate y

me grita imperiosamente : «No tienes derecho a

esos deleites del espíritu. Hay una sociedad que

se desmorona, azotada por vientos adversos, y

no tienes derecho a permanecer tranquilo cuan¬

do ruge el huracán. Eres soldado, y las bande¬
ras están desplegadas, y toda la sociedad es un

campo de batalla, y, si no acudes a ocupar un

puesto en las filas, parecerás un desertor que

a la hora del peligro corre cobardemente del
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*

lado de sus hermanos (Ovación indescriptible).
Y venciendo toda mi resistencia vuestros hábiles

embajadores, lancé una mirada de tristeza a mis
planes y a mis libros, arrojé la pluma, y, redu¬
ciendo mis deseos una vez más a cautiverio, no

he pensado ya en otra cosa que en presentarme
ante vosotros, entregándoos en señal de grati¬
tud mi voluntad en rehenes (¡Muy bien!).

Pero no vengo como un postulante de actas.

Antes pude tenerlas sin combate y las rechacé.
Vengo a combatir a vuestro lado, seguro de la
victoria; pero vendría también, aunque fuese
la derrota el coronamiento de mi empresa.

Y es que considero que ciudad tan gloriosa
y tan ilustre — que es la primera de las ciuda¬
des mediterráneas, y que bien puede decirse que

es la capital social de España y de toda la Pen¬
ínsula, porque aquí están representados todos
los elementos y todas las escuelas que combaten
y que reñirán las futuras batallas — es como un

mundo en ebullición, es la abreviatura de la so¬

ciedad entera extendida por el suelo peninsular.
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Las tres cuestiones

Todos los pueblos latinos están, en estos mo¬

mentos, sacudidos por terribles convulsiones.
Estamos en vísperas de una gran catástrofe so¬

cial, a la que, si he de hablaros con franqueza,
no tengo miedo alguno, porque sé que no pode¬
mos llegar al día espléndido de la salvación sin
pasar antes por la noche tormentosa (Grandes
aplausos).

Tres siglos de herejías y una centuria de
ateísmo y de revolución han ido minando de
tal manera los cimientos sociales, que ya sólo
puede esperarse la conclusión de la protesta em¬

pezada por Lutero y que vamos a ver nosotros
terminada en la primera década quizás del
siglo xx.

Si se quieren señalar todas las luchas de
nuestros tiempos, se pueden reducir a las que

indicaba con tanta exactitud mi sabio y querido
amigo y compañero señor Feliú.

La cuestión religiosa, la cuestión social y la
cuestión regionalista.
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Puedo hablar muy poco de ellas, porque el
tiempo y la fatiga me lo impiden; pero antes
me habéis de permitir que os diga que no creo

que haya entre vosotros quien crea que por men¬

digar un aplauso iba a dejar en la puerta de
este recinto mis convicciones y mis doctrinas.

Jamás la lisonja manchó mis labios ; no soy

ni he sido cortesano de los reyes, y no he de
serlo tampoco de las multitudes ni de los pue¬

blos (Estruendosos aplausos).
Rindo tributo sincero a la verdad y proclamo

la soberanía de Cristo en todas partes, ante ami¬
gos y adversarios ; lo mismo en la tribuna parla¬
mentaria que en la prensa; y donde llegue el
rayo de mi entendimiento y el eco de mi pala¬
bra, allí estaré yo defendiendo los principios ca¬

tólicos, que llevo grabados en el alma como si
formasen un atributo del carácter.

La cuestión religiosa

Señores : Hay una cuestión pavorosa, la re¬

ligiosa, que condensa dentro de sí la social, y,
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aunque os parezca extraño, la regionalista. Aque¬
lla conocida sentencia en que coincidían dos
inteligencias tan opuestas como Donoso Cortés
y Proudhon : que no hay una cuestión política
ni social que no se resuelva en una cuestión re¬

ligiosa, es una verdad tan evidente que no hay
hombre que haya pensado algo sobre las cues¬

tiones enunciadas que no haya llegado a entre¬

ver por lo menos el vínculo lógico que las enlaza.
Que no hay hombre, a no estar dotado de enten¬

dimiento incapaz de toda meditación formal,
que no se haya formulado alguna vez las «tres

preguntas perpetuas» que se han formulado a lo
largo de los siglos los pensadores de todas las
escuelas. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
¿ Quién eres ? Es decir: ¿ Cuál es tu origen ?
¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu naturaleza?
Y observadlo bien, no se puede contestar a una

sola de esas tres preguntas sin responder al mis¬
mo tiempo a las otras dos.

Para saber cuál es el fin, es preciso saber
cuál es la naturaleza del agente, y ésta no pue¬

de ser bien conocida si se ignora su causa. Pero
saber cuál es la causa es saber cuál es el ejem-
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piar de una naturaleza y por lo tanto implícita¬
mente su destino. Y no se puede conocer la na¬

turaleza sin conocer bien sus relaciones de cau¬

salidad y de finalidad.
Y estas tres preguntas, que encierran todos

los problemas que más pueden interesar a los
hombres, están perpetuamente planteadas ante
todos los entendimientos, y ninguna escuela ha
podido darles más que un número fijo de res¬

puestas. Los nombres de las escuelas varían, pero

las respuestas son siempre las mismas.
Podría haceros una larga disertación doctri¬

nal para demostrarlo; pero no es esta la ocasión
oportuna de hacerlo ni es en absoluto necesario
para indicaros al menos, ya que otra cosa no es

ahora posible, la verdad de mi tesis.
Hay entre todas las escuelas una que ha dado

la respuesta definitiva a esas preguntas, y recla¬
mo vuestra atención un solo instante para que la
miréis con fijeza, aunque no sea más que mo¬

vidos por el acicate de la curiosidad o el senti¬
miento del artista. Observad a la Iglesia cató¬
lica siquiera como una escuela filosófica, y no

podréis compararla mucho tiempo con las demás
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sin que se destaque entre todas coronada por un

resplandor divino. Comparadla con todas las
escuelas de la antigüedad clásica, lo mismo las
helénicas que las romanas y alejandrinas, que

de las griegas se derivan; llamad a juicio a

todas las escuelas panteístas de la Edad Media,
que se levantan sobre los despojos mal estudia¬
dos del Liceo y de la Academia, lo mismo entre
las herejías cristianas que entre las sectas mu¬

sulmanas ; residenciad todas las doctrinas rena¬

cientes y recorred todos los sistemas que desfilan
como sombras engañosas por la inteligencia hu¬
mana en la Edad Moderna, desde Descartes,
que rompe la tradición científica ortodoxa, y

Kant, que pone nuevamente en litigio la reali¬
dad de los seres, hasta Spencer, que niega su

permanencia, y veréis cuántas respuestas vagas

y confusas a las tres preguntas perpetuas, ya

anegando al hombre en el ser todo, ya rodeán¬
dole con la duda al romper la correspondencia
entre las ideas y los objetos, o declarando incog¬
noscible todo lo que exceda de la órbita de los
sentidos, es decir, poniendo la contradicción y

la ignorancia en el lugar de las respuestas.
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En cambio, ved a la Iglesia cómo afirma, sin
vacilaciones ni vaguedades, una doctrina acerca

de Dios, una doctrina acerca del hombre y de
sus relaciones con Dios y con los demás hom¬
bres, una doctrina acerca de la moral y del de¬
recho, y una doctrina completa acerca del Poder
y de la sociedad. Y hace cerca de dos mil años

que se levanta su cátedra en el mundo, y antes
de que se erigiese ya la precedía un pueblo con

una legión de profetas y una estirpe de patriar¬
cas que se prolongan hasta los comienzos de la
Historia. Apoyada en la Cruz, que es su arma

y su enseña, no ha podido reclinar sobre ella la
cabeza para descansar un solo día, porque no

ha dejado un instante de ser acosada con furia
por ejércitos de errores empujados por un odio
que no tiene semejante en los anales de los pue¬

blos. Combatida dentro de su propio recinto por

discípulos rebeldes y asaltada por fuera, todos
los errores han trazado en torno suyo un cerco

de sombras, y, aunque negándose entre sí, todos
se han dirigido contra sus dogmas y su moral,
y aislada, solitaria, en una soledad augusta, go¬

zando — para aplicarle la frase con que un mi-
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nistro célebre se enorgullecía de su pueblo —

de un espléndido aislamiento, no ba celebrado
tratos ni alianzas con nadie, porque no tolera a

ninguna escuela ni secta que no deje de serlo
y caiga de rodillas a recibir sus enseñanzas ; y

viviendo en una batalla perpetua, y hablando
constantemente, y condenando sin cesar las doc¬
trinas contrarias, y afirmando las propias, no ha
caído en contradicción jamás la que no ha de¬
jado de ser contradicha nunca. Luego tiene ca¬

racteres de unidad, de perpetuidad y de persis¬
tencia que la colocan por encima de todas las
escuelas y de todas las instituciones humanas,
porque refleja la unidad e inmutabilidad de Dios,
en vez de manifestar la deleznable inconstancia

y la movilidad, y muchas veces la contradicción
interior, que acompaña a las obras de los hom¬
bres (Frenéticos aplausos).

Señores : mirad bien a esa escuela divina y

observad que sus discípulos y maestros están
mezclados con todas las razas, que hablan todas
las lenguas, y que, sin embargo, tiene la orga¬

nización más vasta y la jerarquía más firme que

han conocido los siglos. Esas cátedras de todas
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las escuelas han rodado por el polvo, y hasta el
suelo de las naciones donde se han levantado ha
sido cien veces hecho pedazos por la espada de
los conquistadores que han empujado con ambi¬
ción las fronteras, y ella ha pasado en gloria y

majestad sobre los siglos, resistiendo, en prueba
de que es la verdad, como decía De Maistre, la
prueba que sólo la verdad puede resistir sin di¬
solverse al ácido de la ciencia; y permanece en

pie serena, augusta, magnífica, como un reto al
tiempo, anunciando, ante los rugidos desespera¬
dos de sus enemigos, que vivirá triunfante en los
cielos cuando se apague sobre la tierra la vida.
Luego no la rigen las leyes de las instituciones
humanas, y, puesto que es el hecho social más
grande de la Historia, existe por virtud sobre¬
natural y por lo tanto divina (Aplausos deli¬
rantes).

La cuestión social

Miradla también, señores, en alguna de sus

aplicaciones sociales, y fijaos en este hecho sin¬
gular que se destaca con caracteres inconfundi¬
bles entre todos los demás hechos.
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Antes del Cristianismo sólo en el pueblo he¬
breo no había esclavos. Después del Cristianis¬
mo, en dondequiera que no haya penetrado la
doctrina católica entera o mutilada, existe la es¬

clavitud.

He aquí un hecho incuestionable. Abrid un

mapamundi y veréis que en todas partes la geo¬

grafía lo demuestra.
¿Cuál es la explicación de este hecho? No

basta para explicarlo la igualdad natural que

establece entre los hombres la creencia en un

Dios creador y providente, porque esas creen¬

cias existen en el Mahometismo, que afirma un

Alá creador y gobernador del mundo; y, sin
embargo, donde él existe se encuentra la escla¬
vitud de la mujer. Las diferencias intelectuales,
morales y materiales innatas y las adquiridas,
los caracteres que engendran, son también un

hecho social tan importante, que ante él desapa¬
rece la noción de la igualdad de naturaleza y de
destino, y las castas y la esclavitud se entronizan
si el Cristianismo no existe. Por eso existió la

esclavitud en todo el mundo pagano como la
forma de trabajo y base de la sociedad. Sobre
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castas superpuestas se levantan los imperios
orientales y africanos. La democracia atenien¬
se tenía 20.000 ciudadanos con 400.000 esclavos.

¡ Hermosa democracia! Sobre la esclavitud de
los degradados ilotas se alzaba la ruda Esparta,
y sobre ella se asentó también el imperio de
Roma. Y ahora presenciamos un retroceso hacia
el paganismo, y vuelve a aparecer en otra forma
la esclavitud. Los nombres variarán, pero no

la esencia de las cosas.

La causa de ese hecho no está en esos dog¬
mas que puede alcanzar la razón, ni en la igual¬
dad natural que es su consecuencia, pues a ella
se oponen las múltiples diferencias humanas que

el interés convierte en fronteras de casta. Es

preciso, para borrar esas diferencias, que exista
una igualdad sobrenatural; y por eso, cuando
son elevados y creen los hombres en un fin so¬

brenatural, y en medios proporcionales para al¬
canzarle establecidos por la Redención tan uni¬
versal como el dogma de la caída, no pueden ya

las diferencias del orden natural romper esa su¬

blime igualdad y entronizar la esclavitud.
Esa es la explicación del hecho, señores, y
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a la vez la prueba de que sólo dentro del dogma
cristiano y difundiéndole por el mundo se puede
resolver la cuestión social.

Es claro que, si yo descendiera al estudio
completo de la cuestión social, la escogería como

tema de varios discursos y no como brevísimo
episodio de uno solo, y que no me contentaría
con examinarla en sus términos más genéricos ;

pero partiría de ellos para no caer en un empiris¬
mo grosero, incapaz de abarcarla en toda su

grandeza, y empezaría por afirmar este hecho que

confirman la Filosofía y la Historia : que la cues¬

tión social no tiene más que dos soluciones : la es¬

clavitud de la fuerza y la esclavitud por el amor.

No puede haber más que una mayoría ser¬

vidora por fuerza de una minoría poderosa apo¬

derada del mando y de la riqueza, o una mi¬
noría esclava por el amor de la mayoría social.
O la esclavitud forzosa de los más, o el sacri¬
ficio voluntario de los menos.

Fijaos en los hechos sociales, lo mismo de
la Historia pagana que de la de nuestro tiempo,
y veréis que ésas son en último análisis las úni¬
cas y radicales soluciones del problema.
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Y ¿quién engendrará en los hombres un amor

capaz de sacrificar el bienestar, la salud y la
vida en favor de sus semejantes? Desde luego
será absurdo pedirlo a quien no crea más que en

la vida presente, porque para él será la vida
actual el bien supremo, y será lógico que a ella
lo sacrifique todo y ella no sea sacrificada por

nada. Y los hombres son demasiado egoístas para

convertirse en servidores de los demás sin otra

recompensa en lo humano que el dolor y la
amargura. Nadie da un adiós a la felicidad te¬
rrena ni se abraza de veras con el martirio de

un modo estable sin el auxilio de una fuerza

sobrenatural que le endulce las tristezas del bien
precario, perdiendo con él la esperanza de un bien
supremo y perenne. Y si alguna vez hace algo
parecido por una falaz inconsecuencia lógica,
sólo probará, si la vanidad y un orgullo encu¬

bierto no toman parte secreta en la obra, que

vale más que sus doctrinas, y que, profesando
una, practica las opuestas; pero jamás llegará
a fundar escuela ni a pasar de una dudosa ex¬

cepción. El apostolado permanente de sacrificio
hasta formar escuela no le conoció la sociedad pa-
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gana, ni fuera del Cristianismo en los pueblos
apóstatas le ha visto nadie aparecer.

El trabajo libre

Y si queréis la prueba experimental, no te¬

néis más que averiguar quién hizo la prodigiosa
revolución que cambió todo el orden económico
antiguo y sustituyó el trabajo esclavo con el tra¬

bajo libre.
No fueron los filósofos ñi los filántropos ; fue¬

ron las Ordenes religiosas, mediante aquellos
monjes de la regla de San Benito, cuyas celdas
agrupadas en los páramos eran, según palabras
recordadas por Montalembert, lo mismo que pa¬

nales de que los monjes tomaban la cera con las
manos y la miel de las oraciones y los salmos
con los labios.

Historiadores racionalistas como Michelet y

positivistas como Taine lo han reconocido así,
profesando que fueron los monjes los emancipa¬
dores del trabajo, los quebrantadores de la es¬

clavitud, y los que en un mundo apoyado en la
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fuerza establecieron el reinado de la libertad que

se inauguró en el taller de Nazaret; y más tarde
la cofradía engendró el gremio, que emancipó a

los obreros, juntando por primera vez el trabajo
y el capital asociados por la jerarquía de los
oficiales y maestros en las corporaciones de ofi¬
cios y haciendo imposible la cuestión social que

apareció más tarde por la grande industria ma¬

nufacturera, iniciándose con la introducción de
las máquinas y desarrollándose con las violentas
roturas de las corporaciones gremiales, aniquila¬
das tiránicamente por la Revolución, en vez de
librarlas de las trabas que había tendido sobre
ellas como una red el Poder, y de transformar¬
las para que no quedasen aisladas, y mirándose
con recelo primero, y con ira después, el capital
y el trabajo, desde entonces colocados por una

economía injusta, obra de ideólogos, frente a

frente.

Tened presente, señores, que el orden eco¬

nómico actual no es obra de los principios ca¬

tólicos, no corresponde al ideal de la Economía
cristiana, sino más bien a la Economía indivi¬
dualista liberal triunfante en la Revolución fran-
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cesa, a la inaugurada en parte por la Escuela
fisiocrática y desarrollada por la inglesa de
Smith y de Ricardo y la francesa de Bastiat.

Esa Economía, que ha provocado y hasta ori¬
ginado, con su teoría sobre el origen de la pro¬

piedad, la reacción colectivista, está sujeta a re¬

visión en todos sus conceptos fundamentales por

la Economía católica, que tan profundos y bri¬
llantes cultivadores tiene en las principales na¬

ciones de Europa.

La economía moderna

l Qué queda ya en pie de aquella fábrica
miserable que sólo ha servido para producir ca¬

tástrofes? Esa Economía había dicho que el ca¬

pital no era más que el producto destinado a

una nueva producción, es decir, un efecto des¬
tinado a ser causa ; que, por lo tanto, necesitaba
de una causa anterior que no podía ser él mis¬
mo, puesto que nadie se da el ser que tiene; lo
que prueba además que hay riquezas que cons¬

tituyen capital que no sQn productos, porque
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no son obra del trabajo de los hombres, sino de
la Naturaleza (Aplausos).

Esa Economía había dicho que el trabajo era

una mercancía que se regulaba, como las demás,
por la ley de la oferta y del pedido, y la Eco¬
nomía social católica contesta : No; el trabajo,
como ejercicio de la actividad de una persona,

no es una simple fuerza mecánica, es una obra
humana que, como todas, debe ser regulada por

la ley moral y jurídica, que está por encima de
todas las reglas económicas (Grandes aplausos).
Esa Economía había dicho que el contrato de
trabajo era asunto exclusivamente privado, que

sólo interesaba a los contratantes ; y la Econo¬
mía católica contesta : No; el contrato de trabajo
es directamente social por sus resultados, que

pueden transcender al orden público y social; y

la jerarquía de poderes de la sociedad, y no sólo
el Estado, que es el más alto, pero no el único,
tienen en ciertos casos el deber de regularlo.
La Economía liberal había dicho que el princi¬
pal problema era el de la producción de la ri¬
queza, y la Economía católica contesta : No; el
principal problema no consiste en producir mu-
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cho, sino en repartirlo bien, y por eso la pro¬

ducción es un medio y la repartición equitativa
un fin, y es invertir el orden subordinar el fin
al medio, en vez del medio al fin (Aplausos).

La Economía liberal decía : Existen leyes eco¬

nómicas naturales, como la de la oferta y la de¬
manda, que, no interviniendo el Estado a alte¬
rarlas, producen por sí mismas la armonía de
todos los intereses. La Economía social católica

contesta : No existen leyes naturales que impe¬
ren en el orden económico a semejanza de las
que rigen el mundo material, porque el orden
económico, como todo el que se refiere al hom¬
bre, está subordinado al moral, que no se cum¬

ple fatal, sino libremente, y no se pueden ar¬

monizar los intereses si antes no se armonizan

las pasiones que los impulsan ; y no es tampoco
una ley natural la de la oferta y el pedido, por¬

que ni siquiera es ley, ya que es una relación per¬

petuamente variable.
La Economía liberal decía : La libertad eco¬

nómica es la panacea de todos los males, y la
libre concurrencia debe ser la ley suprema del
orden económico. Y la Economía social católica
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contesta : No; el circo de la libre concurrencia,
donde luchan los atletas con los anémicos, es

el combate en donde perecen los débiles aplas¬
tados por los fuertes ; y para que esa contienda
no sea injusta, es necesario que luchen los com¬

batientes con armas proporcionadas, y para eso

es preciso que no estén los individuos dispersos
y disgregados, sino unidos y agrupados en cor¬

poraciones y en la clase, que sean como sus

ciudadelas y murallas protectoras, porque, si no,

la fuerza de unos y el poder del Estado los
aplasta (Aplausos).

La antigua Economía liberal decía, refirién¬
dose al Estado en sus relaciones con el orden

económico : Dejad hacer, dejad pasar. Y la Eco¬
nomía católica contesta : No; esa regla no se ha
practicado jamás en la Historia. Los mismos
que la proclamaron no la han practicado nun¬

ca; y es un error frecuente el creerlo así, en que

han incurrido muchos, y entre ellos sabios pu¬

blicistas católicos, por no haber reparado que la
antigua sociedad cristiana estaba organizada es¬

pontáneamente y no por el Estado. Aquella so¬

ciedad había establecido su orden económico, y
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no a priori y conforme a un plan idealista, sino
según sus necesidades y sus condiciones ; y cuan¬

do el individualismo se encontró con una socie¬

dad organizada conforme a unos principios con¬

trarios a los suyos fué cuando proclamó la tesis
de que no era lícito intervenir en el orden eco¬

nómico. Lo que era precisamente para derribar
el que existía, por medio de una intervención ne¬

gativa, que consistía en romper uno a uno todos
los vínculos de la jerarquía de clases y corpora¬

ciones que lenta y trabajosamente habían ido le¬
vantando las centurias y las generaciones cre¬

yentes. Porque ¿qué intervención mayor cabe
que romper una a una todas las articulaciones
del cuerpo social y disgregarle y reducirle a

átomos dispersos, para darle, a pesar suyo, la
libertad del polvo, a fin de que se moviese en

todas direcciones según los vientos que soplasen
en la cumbre del Estado? (Aplausos).

La Economía liberal decía... pero ¿a qué
continuar, señores, si habría que recorrer todas
sus afirmaciones y teorías para demostrar que
sólo han dejado detrás de sí, al caer sepultadas
por la crítica, los escombros sociales entre los
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cuales corre amenazadora como un río de odio,

que será después de lágrimas y de sangre, al
través de todas las sociedades modernas, la que

se llama por antonomasia la cuestión social, en¬

gendrada principalmente por la Economía li¬
beral, que fué la pesadilla del siglo XIX y que es

la premisa de las catástrofes del siglo XX ?
(Aplausos).

La Economía liberal, que proclamaba la in¬
tervención del Estado en todos los órdenes que

no le corresponden menos en el económico, aun¬

que fuese hipócritamente, y para intervenir tanto
como en los demás, negativamente y disolvien¬
do, quiere ahora, en su segunda forma y en nom¬

bre de un socialismo de Estado (y de Estado son

todos, aunque pudieran no serlo en una sociedad
jerárquicamente organizada, pues podría darse el
caso de invasiones socialistas de unas personas

colectivas en otras), quiere, repito, en un socia¬
lismo llamado de Estado que es un colectivismo
cobarde, como el colectivismo es un comunismo
tímido y vergonzante, que al individualismo, al
polvo y disgregación de abajo corresponda el
Poder omnipotente de arriba y que sea el Estado
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el que resuelva con su acción legislativa todo el
problema social. Y para convencerse de que esta
nueva forma de la Economía liberal que, des¬
pués de haber destruido en la primera etapa in¬
dividualista los organismos sociales, concentra

sus funciones en el Estado central, en la segun¬

da continúa tan absurda como antes de invertir
los términos de la misma proposición que sin¬
tetiza a las dos, basta considerar rápidamente
un punto que se refiere a la cuestión del salario
o, más propiamente, a la remuneración del
trabajo.

Ejl salario

Prescindid de las seis teorías fundamen¬

tales en que se encierran los distintos puntos de
vista de las escuelas económicas, y fijaos en una

relación de capitalísima importancia, como es

el hilo que conduce a uno de los nudos de la
cuestión social, y que es preciso desatar si se ha
de resolver con algo más que con recetas retó¬
ricas. Me refiero a la relación que mantiene el
salario real con el precio de las subsistencias,
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que es su medida. Y como las subsistencias tie¬
nen su fuente en la agricultura — que, a pesar

de las falsas clasificaciones de los economistas,

que sólo atienden al hecho de transformar un

objeto y no al fin del objeto transformado, que

es lo principal, debe formar grupo aparte de lo
que ellos enumeran con las demás indus¬
trias —, si el salario no agrícola sube en las
ciudades comparado con el agrario de los cam¬

pos, pronto se inicia una emigración de las po¬

blaciones rurales a las urbanas. Y entonces, con

el aumento de trabajadores en las ciudades, men¬

gua la demanda y disminuye el salario. Pero al
mismo tiempo, con la disminución de trabaja¬
dores en el campo, aumenta el precio de las
subsistencias, puesto que cuesta más el producir¬
las ; y como ese precio es la medida real del
salario, éste se rebaja, aunque el puramente no¬

minal no sufra alteración. Que siga la doble des¬
igualdad en aumento por la mayor emigración
en las ciudades y el aumento del precio de las
subsistencias, y pronto entrará la competencia
extraña con sus importaciones a suplir la defi¬
ciencia agrícola, que encontrará así un nuevo pe-
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ligro que precipite su ruina. No quiero seguir el
estudio complejo de todas las relaciones y aspec¬

tos de esta cuestión ni señalar todas sus conse¬

cuencias, porque no es necesario ahora para

poner de manifiesto la consecuencia que brota,
si esta cuestión está planteada sólo en una co¬

marca o una región, entre lo que pudiéramos
llamar su potencia agrícola y su potencia fabril.
Si llega a romperse la permanente relación y de
tal manera excede una fuerza a otra que la ab¬
sorbe, sobreviene el conflicto social, y es enton¬
ces cuando llueven las imposiciones y las medi¬
das legislativas para resolverlo.

(En este momento se produce un ligero albo¬
roto entre la apiñada concurrencia, deseosa toda
de escuchar la palabra del orador. Este, que se

encuentra algo afónico por el esfuerzo y el can¬

sancio, levanta enérgicamente la voz y dice) :

Ruego a todos los señores que tienen el deseo,
que yo les agradezco, de escucharme, hasta con¬

tra la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos,

que no permite que haya más personas dentro
del local... (Grandes risas y aplausos).

Yo me esforzaré por corresponder a tan gene
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rosos deseos extendiendo la voz hasta donde me

sea posible, causándome con gusto esta pequeña
molestia para que no se causen ninguna los
que, colocados a las puertas de este vastísimo
recinto, muestran tanto interés en escuchar mi

pobre palabra (¡Muy bien!).
Decía, señores, que quería sacar una conse¬

cuencia de esta relación entre el salario y laS
subsistencias y la ruptura y desproporción entre
la fuerza agraria y la industrial, y era que si se

limitara, como sucede la mayor parte de las
veces, a una comarca o parte de una región,
mientras deja de verificarse en otras, surgiría la
necesidad imperiosa de que fuese la comarca o

la región y no el Estado central, por apartado y

lejano incompetente, el que procurase poner re¬

medio al mal, que se agravaría con disposiciones
uniformes de Poderes incapaces de conocer lo
que sale de los límites de su jurisdicción.
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El regionalismo

Es, pues, indispensable, para resolver el pro¬

blema social — que no tiene un solo aspecto, sino
varios, porque es familiar, municipal, de comarca

o provincia y regional —, que también estas dife¬
rentes entidades tengan una parte en la solución
del problema, que no le toque íntegro al Estado
central. Todo lo que se refiera a una sociedad
política entera que abarca varias regiones puede
ser objeto de una medida legislativa común;
pero aquello que es privativo de una región o

comarca, sólo ella tiene derecho a resolverlo,
porque nadie como ella lo conoce, y es com¬

pletamente absurdo que sean unos mismos mi¬
nistros encaramados en la cumbre apartada del
Poder y preocupados de cuestiones que les tocan
más de cerca los que resuelvan las cuestiones que

originen, por ejemplo, los establecimientos de
salazón en Galicia y los de las fábricas de paños
en Tarrasa (Grandes aplausos).

Luego es indispensable el principio regiona-
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lista para resolver la cuestión social, y quien crea

que el Estado ha de tener más capacidad e inte¬
rés que nadie para resolverla, no en la parte que

le corresponda, sino toda, creerá en una vana

ilusión y en un fantasma. ¡ El Estado ! ¡ El Es¬
tado ! Famosa abstracción que en concreto, si no

se quiere tomar el concepto del Estado, en un

sentido amplísimo e inexacto, como el conjunto
armónico de personas colectivas y de clases, es

decir, como sinónimo de lo que llamamos so¬

ciedad civil, y se le restringe a su acepción pro¬

pia como Poder soberano central con sus órga¬
nos propios, entonces, señores, dado el régimen
bajo el cual vivimos y a cuya sombra desfallecen
los pueblos latinos, esa soberanía que algunos
suponen omnisciente se concreta en los Gabinetes
parlamentarios. En todas las Constituciones es¬

critas — que suelen caer de las mayorías como las
hojas de los árboles, según las estaciones ; por¬

que, como trazadas a priori para encerrar en una

fórmula de un idealismo sofístico la variedad

opulenta desarrollada en la Historia que no cabe
en tan mezquino molde, carecen de savia —; en

todas esas Constituciones se dice unánimemente,
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sin diferencias entre monárquicas y republicanas,
que existe un Poder armónico (Presidente o Rey),
sujeto, según las apariencias parlamentarias, de
la mayor parte de los atributos de la soberanía,
puesto que por un lado la comparte con el Par¬
lamento, y por otro le tiene sometido, pues cuenta
entre sus facultades la de suspenderle y di¬
solverle.

Pero siempre viene un artículo, que en la
Constitución de 1876 es el 49, que dice que en

todos los actos del monarca o de quien desem¬
peñe el Poder armónico (porque me refiero lo mis¬
mo al monarca de Portugal que al presidente de
la República francesa), en todo el que desempeñe
el Poder moderador, no podrá ejercer ninguna
prerrogativa sin el previo refrendo ministerial.
De tal manera que se podría dar el caso cons¬

titucional que lo mismo un Presidente que un Rey
no pudiesen designar un Gabinete si el anterior
se negaba a dar un refrendo para que se le
nombrase sucesor (Risas y aplausos).

Luego es evidente que la fórmula parlamen¬
taria que coloca primero la soberanía compartida
entre el Poder armónico y el Parlamento, y que

[ 125 ]



REGIONALISMO

después concentra la parte soberana del Parla¬
mento en la del Poder armónico, y por último
concluye, mediante el refrendo, por concentrarlo
todo en el Gabinete, acaba por compendiar toda
la soberanía en los miembros que forman un

Gabinete, es decir, en una tertulia de caciques
(Risas y aplausos).

Yo he dicho una vez en el Parlamento, dis¬
cutiendo con el señor Sagasta : «¿Qué es S. S.
como Presidente del Consejo de Ministros?».

«Pues un sultán de temporada...» (Grandes
risas y aplausos).

Esa encarnación, esa condensación de la so¬

beranía política que se llama Gabinete parla¬
mentario y que se reduce de cerca a tan poca

cosa (Risas), es la que resuelve las cuestiones
sociales, las regionales, las religiosas y las polí¬
ticas e internacionales ; y sucede con harta fre¬
cuencia que hombres de capacidad y cultura
(aunque éstos no suelen abundar mucho en el
Parlamento) (Risas), por el sitio que ocupan, por

las condiciones en que viven, por el medio que

los rodea, no pueden abarcar los problemas, no

ya de todas las regiones, tantas y tan diferentes,
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de España, pero ni siquiera, la mayor parte de
las veces, de una sola; y pedir que esos hombres
den la solución adecuada a las cuestiones que

interesan a una sociedad tan compleja como la
sociedad española, donde tantas diferencias exis¬
ten, eso es pedir lo imposible, porque es recla¬
mar de quien no tiene condiciones, ni medios,
ni capacidad, ni voluntad, con frecuencia, que

resuelva lo que sin alguna de esas cosas, y mucho
menos sin todas, no se puede resolver. De aquí
la necesidad del principio regionalista, que yo he
defendido siempre, y de cuya defensa me enor¬

gullezco. Pero no vengo yo a Barcelona, donde
casi todos piensan de esta manera, a hacer la
apología del regionalismo.

Extensión del regionalismo en España

Cuando tuve el honor de entrar en la vida

pública, y por cierto en Valls, el año 91, en esta
misma ciudad defendí, el año 93, el programa

regionalista y enarbolé el primero esa bandera
en el Parlamento al discutirse el Mensaje; la
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mantuve enhiesta ante públicos muy diferentes
en diez y seis teatros de provincias, incluso en

importantes ciudades castellanas ; y he ido a de¬
fender íntegro el programa regionalista en toda
su plenitud, cuando fui atacado por ministros
parlamentarios de un modo terrible en el Ateneo
de Madrid, cuando no me dejaron puesto en

aquella palestra, porque, como decía uno, des¬
compondría yo el cuadro (Risas); asistí a las
Sesiones, y discutí con ellos en los pasillos del
Ateneo; y, cuando terminaron sus interesantes
impugnaciones, bien frágiles por cierto, entonces

me dirigí a la tribuna de la Asociación de la
Prensa de Madrid (que muchas veces no ha sido
eco fiel de lo que pasaba en esta región y ha
bastardeado los principios para hacerlos desme¬
recer ante los ojos de las demás regiones), y no

sólo lo defendí, sino que, dirigiéndome a quien
es amigo particular mío y a quien reconozco como

un almogávar parlamentario, el señor Romero
Robledo, que es el que más lo ha combatido,
dije que es el más grande regionalista que hay en

España.
Y no creáis que lo he dicho porque con su
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oposición haya contribuido a difundir el progra¬

ma. Lo digo porque en todas las regiones penin¬
sulares, incluso Portugal — porque siempre que

hablo de la Península comprendo a Portugal
(Grandes aplausos) —, en todas las regiones pen¬

insulares no hay una persona que niegue de veras

el regionalismo, porque el señor Romero Robledo
es el recuerdo y la representación viva de una

gran raza que despierta y lucha, sin que sea

obstáculo el color del cabello, que también Boab-
dil era rubio (Grandes risas).

Todos somos en España regionalistas, pues

aun aquellos que niegan el regionalismo con las
palabras tienen que proclamarlo con los hechos.
Hay una variedad tan grande de costumbres, que

de tal manera nos delinea el carácter y la fiso¬
nomía, que todos llevamos como grabado el sello
regional.

A mí, para defender esos principios, me basta
apoyarme en el más elemental que pueda tener
toda persona jurídica, el derecho a la vida, que

niegan los Poderes centralizadores. Cada pueblo
tiene, sin romper la unidad superior y específica,
como no la rompe la individual, su psicología
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particular, que, como las aptitudes y las rela¬
ciones, le sella con un carácter y fisonomía moral
propia que le diferencia de los demás, dándole
un modo especial de pensar, de querer y de sen¬

tir, que suele traducirse en un lenguaje adecuado
a sus ideas y sentimientos. Todo esto constituye
su vida íntima, que tiende a manifestarse y a

revelarse en los hechos que engendra conforme a

su ser. De aquí que cuando pretende el Estado
intervenir con una legislación uniforme en la pe¬

culiar de cada región, privándola de la suya pro¬

pia que ha sido engendrada con arreglo a las
necesidades sociales en el transcurso de los tiem¬

pos, equivale a mermar su historia, negándole el
derecho de manifestar su vida suplantándola con

la del Estado, que es como reducir a pieza inerte
de una máquina lo que debe ser un cuerpo vivo
(Aplausos).

Yo defendí el regionalismo en toda su ple¬
nitud, y creo que todas las regiones tienen de¬
recho a manifestar su vida y carácter propio ín¬
tegramente en la Historia; y por eso poseen la
prerrogativa de conservar y perfeccionar, confor¬
me a su modo especial de ser, la legislación civil,
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y la de administrarse y regirse interiormente en

todo lo que atañe a su fin propio; y como admito
y profeso estos principios, digo que el Estado no

tiene más atribuciones que las que se refieren a

lo que es común a las clases sociales y a las
regiones, y no a cada una de ellas ; a dirimir
las contiendas y conflictos que entre las distin¬
tas regiones surjan, cuando aquéllas no las pue¬

den resolver por sí mismas, y también las con¬

tiendas que puedan ocasionarse entre las dife¬
rentes clases y entre las regiones y las clases ; a

dirigir las relaciones internacionales, lo mismo
las de orden mercantil para proteger la riqueza
nacional, que las que se refieren al orden diplo¬
mático ; a mantener la relación con la Iglesia,
considerando a la Religión como el primero de
los fundamentos sociales ; a emplear la riqueza
pública para el sostenimiento del orden y la de¬
fensa del territorio; y, finalmente, los medios
económicos que, aparte de los recursos propios
que conserve el Estado, le proporcionan las
regiones.

Todo esto implica el reconocimiento de los
derechos que comprende la autarquía regional,
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pero no el de invadir ni mutilar sus fueros. Que
en eso consiste el absolutismo, que no es, como

todavía cree el vulgo, enfermedad exclusiva de
las monarquías, sino vicio de que suelen parti¬
cipar tanto, por lo menos, las poliarquías, puesto

que no es, en suma, otra cosa que el desborda¬
miento del Poder soberano en órbitas jurídicas
que no le corresponden.

La tiranía cesarista. — Su parlamentarismo

Todas las soberanías que caen al otro lado
del Calvario son cesaristas, es decir, en ellas el
Poder soberano resume las dos potestades, la
religiosa y la política. Eran cesáreos los imperios
orientales y las monarquías egipcias sentadas
sobre las castas. Era cesáreo el arconte-rey de
Atenas, el diarca de Esparta, la Monarquía pri¬
mitiva de Roma, el Patriciado después, que

nunca cedió el jus pontificium, que transmitió
íntegro al Emperador Sumo Pontífice. Y todos
los Poderes que se apartaron de la Iglesia, en la
misma proporción se acercaron al cesarismo, lo
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mismo con los emperadores germanos de Fran-
conia, de Suavia y de la Edad Media, que con

los reyes protestantes en la moderna y los revo¬

lucionarios en la contemporánea.
Cuando esos dos Poderes se juntan en la so¬

beranía civil, ésta no reconoce límites religiosos,
antes bien, proclama como una prerrogativa pro¬

pia la de invadir a la Iglesia. Y ¡ contradicción
singular!, los Poderes revolucionarios, que de¬
claran a la Religión asunto exclusivamente indi¬
vidual, en vez de deducir lógicamente la conse¬

cuencia inmediata de su absoluta incompetencia,
establecen lo contrario, cercenando con su legis¬
lación la de la Iglesia. Y como la Iglesia es la
más vasta y universal jerarquía que ha existido en

el mundo, porque se dilata por los dominios de
todos los Estados y atraviesa todas las fronteras,
cuando se atenta contra ella, cuando no se reco¬

nocen sus derechos y el Estado se considera con

atribuciones para invadirla, ¿qué limite regional
podrá oponerse a su tiranía? Si puede lo más,
¿cómo no ha de poder lo menos? Si se cree con

derecho a no respetar los religiosos, ¿por qué
ha de respetar los populares? Si fija sus rela-
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ciones con Dios, y aun proclama como un dere¬
cho y una conquista la facultad de romperlas,
¿por qué ha de rendir acatamiento a las que

mantiene con el municipio, la comarca y la
región ?

Así es como se forma, empujada por la ló¬
gica, lo que pudiéramos llamar la gran cascada
de la tiranía que se precipita sobre la sociedad
desde la cumbre del Estado. El primer dique en

que se paran sus aguas para quebrantarlo y sal¬
tar en pequeñas cascadas, mientras la principal
sigue socavándole, es la Iglesia. Una sociedad
independiente enfrente y con un orden de prin¬
cipios superior encima, ningún absolutismo puede
tolerarlo.

Una vez quebrantado ese dique, los demás
son fáciles de romper. Si ha podido arrollar el
más fuerte, ¿Por 9ué no ha de arrollar los más
débiles? Después de la invasión de la Iglesia, o al
mismo tiempo, empiezan a caer las Constitucio¬
nes regionales. Las aguas, adquiriendo con la co¬

rriente más fuerza, inundan los municipios, y

pronto rodean espumosas y rugientes los hoga¬
res, amenazando el último baluarte de la libertad :
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la familia. Por el matrimonio civil se somete su

constitución interna al Estado. Siendo mudable

la ley, no puede ser inmutable el vínculo que

establece. El divorcio es una consecuencia y el
amor libre un corolario. ¡ Ya está dispuesta toda
la trama social! ¿ Y los derechos de la persona

individual? Como ya no tiene murallas ni ciu-
dadelas que los protejan, flotan a merced de
las olas.

Las aguas de la cascada terminan su curso

en la llanura monótona, formulada por el polvo
individualista, por las arenas sueltas y disgre¬
gadas del desierto. Las aguas, no pudiendo des¬
cender más, reposan. Vientos y huracanes agi¬
tan alguna vez su superficie, pero el fondo no se

mueve. Las fuentes que alimentaban el río, ce¬

gadas por los escombros de los muros que las
protegían para que brotaran abundantes, van ne¬

gando su tributo, y las aguas de la cascada dis¬
minuyen y se enturbian con las materias impuras
que acarrean, mientras crecen en proporción los
sedimentos del remanso. Manchas verdosas em¬

piezan a cubrirle. Entonces el límite de sus aguas

se agita y empiezan a resonar ruidos extraños.
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¿Qué sucede? Nada, señores, que se ha formado
el pantano y empiezan desde el Poder su canción
las ranas parlamentarias (Grandes risas y fre¬
néticos aplausos).

El regionalismo en todas partes

Señores : hay que defender y propagar con

tesón el principio regionalista, esencial en el
programa tradicionalista, y difundirle por todas
partes ; y yo os declaro que, si Dios me da fuerza
para ello, le llevaré con mi palabra pobre, pero

sincera y ardiente, hasta el fondo de Castilla y

de Andalucía (Aplausos). ¡ Ay del día en que

caigan, no los muros, sino los tabiques de papel
que han levantado los Poderes centralistas entre
todas las regiones de España ! ¡ Ay del día en

que eso suceda y se vean bien unas a otras ! Ese
será el último día del centralismo, y nuestra ban¬
dera ondeará triunfante, impulsada por los vien¬
tos de la gloria, sobre el cadáver del centra¬
lismo y sobre la cumbre del Estado (Grandes
aplausos).
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En el fondo del alma gallega y asturiana late
con vigor, que tiene algo de volcán comprimido,
el principio regionalista ; corre como el fuego por

las venas de la heroica Navarra; brilla en la
confederación éuskara asentada a la sombra del
árbol glorioso que la protege con su fronda. Y
Castilla, Castilla misma, se estremece cuando se

despierta en ella el recuerdo de sus municipios.
Y si en otros tiempos, cuando era pujante, chocó
con la Confederación catalana y aragonesa, hoy,
cuando se recorren sus ciudades esmaltadas de

recuerdos y de ruinas que parecen relicarios rotos,

y cuando se miran sus campos dilatados por la
llanura central ondeando con sus mieses como

un mar salpicado por las rojas amapolas que

parecen manchas de sangre derramadas por su

cuerpo extenuado, no es odio lo que inspira segu¬

ramente a nuestros sentimientos caballerescos ; y

por eso vosotros que, por la energía indomable
de vuestra voluntad forjada con hierro almogá¬
var y por la actividad prodigiosa, ejercéis hoy la
hegemonía de la Península, tenéis la misión de
tender la mano a todas las regiones para que os

imiten y se levanten y sacudan su letargo y no
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os dejen solos pelear por las causas de todas
(Estrepitosos aplausos).

Sí; es preciso que las demás regiones imiten
a Cataluña, para que se dé también en ellas el
curioso espectáculo que suelen ofrecer los minis¬
tros centralistas cuando, después de haber pasado
algunos días entre vosotros, llegan a Madrid ja¬
deantes y gritando con entusiasmo: «¡Triunfo!
¡ Triunfo !, regresamos de Cataluña y hemos lle¬
gado ilesos» (Grandes risas y aplausos).

¡ Ah !, el día en que el sentimiento regiona-
lista sea unánime y con él la fraternidad regional
se avive, comprenderán que serán semejantes a

una legión de obreros que trabajasen afanosos en

diversos puntos de una cordillera, siguiendo la
veta de algún metal, y que, ahondando las ga¬

lerías hasta las entrañas de la montaña, empe¬

zasen a percibir rumores confusos primero y vo¬

ces claras después, y por último, al caer abajo
viejas argamasas, se encontrasen todos sorpren¬

didos en el fondo de una mina de oro, cegada
por ineptos ingenieros que habían tomado por

fosa inútil, y la habían creído laguna interior y

pestilente, hasta cegarla con aluviones de fango

[ 138 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

y echar sobre ella los escombros de la antigua
fábrica, cuando, apartada la escoria y recibiendo
la luz del sol, aparece a los ojos de los trabaja¬
dores como el tesoro espléndido que Dios había
reservado para premiar sus sacrificios, y que para

las regiones sería aún mina más rica y magní¬
fica, porque equivaldría a encontrar en el fondo
de todas ellas el lazo espiritual que las juntaba
en el suelo peninsular (Estrepitosos y prolon¬
gados aplausos).

Señores : si vuestros votos me llevan al Par¬

lamento, cuyo puesto bien sabéis que no he
solicitado, puedo aseguraros que, si algo hice
otras veces en favor del principio regionalista,
más estoy dispuesto a hacer ahora en el Parla¬
mento y fuera del Parlamento. A los que suelen
invocar la integridad de la Patria, después de
haberla desgarrado interior y exteriormente en

sus tradiciones y en su territorio, yo les recor¬

daría la guerra de la Independencia, en que las
Juntas regionales y locales, abandonadas a sí
mismas, dieron la prueba más evidente de cómo
el verdadero patriotismo tiene en el amor regio¬
nalista su fuente.
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Y si, como es muy frecuente, amenazan con

el peligro extranjero que por torpezas de los Go¬
biernos centralistas se cierne sobre España, yo

les recordaré que la política británica se resume

con relación a nosotros en esta síntesis : «Soy
como un castillo de granito envuelto en niebla y

cercado por el Océano, que es mi foso. Mi mi¬
sión es dominar el mar. Para dominarle necesito

sujetar el Mediterráneo, que es el mar de la civi¬
lización ; para dominar el Mediterráneo necesito
dominar el Estrecho de Gibraltar ; para dominar
en Gibraltar necesito dominar en la Península

española; para dominar en la Península nece¬

sito separarla, necesito apartar a Portugal de la
federación de las demás regiones de España, y

para eso debo mantener los Poderes centralistas
que hagan esa federación imposible (Aplausos).

Conclusión

Si el extranjero llega de nuevo a pisar el te¬
rritorio español, yo quiero más que se encuentre
con unas regiones por donde circule ampliamente
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la vida, que no con toda ella concentrada violen¬
tamente en un órgano apoplético que sea, con

su muerte irremediable, el primer auxiliar del
enemigo que puede de un tajo mutilar todo el
organismo social.

Por eso creo cada vez más necesaria y urgente
la instauración del principio regionalista, y con

él la de todos los principios tradicionales, con

los que está unido indisolublemente.
Tengo fe completa en el triunfo de causa tan

noble. Vosotros sois la avanzada de ese ejército
que no sabe retroceder; día vendrá en que him¬
nos de victoria resuenen en esta tierra gloriosa
y en que, estremecidos de entusiasmo, parezca

que se incorporan en sus lechos de granito los
heroicos paladines que reposan bajo las rotas

arcadas de Santes Creus y de Poblet, y que hasta
las rocas que sirven de prodigioso pedestal a la
Virgen de Montserrat se estremecerían de júbilo
porque volvierais a ser libres. Y si yo pudiese
participar de esas horas de inenarrable alegría,
no ambicionaría otra satisfacción que acercarme

como un peregrino al umbral de vuestro hogar,
para decir al extranjero que preguntase envidioso
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la causa de tanta dicha : «Son mis hermanos que

celebran la fiesta de su libertad, y yo vengo a

participar de su alegría, porque, cuando estaban
oprimidos, les llevé lo único que poseía : un co¬

razón ardiente para que fuese un ascua más en

el hogar de Cataluña». He dicho.
(Prolongada y delirante ovación acoge las

últimas palabras del señor Vázquez de Mella.
La muchedumbre escala el escenario para feli¬
citar al orador.)
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(Extracto de un discurso pronunciado

el 24 de junio de 1903.)

Al levantarse el señor Mella, es saludado con

una ovación ensordecedora.
— Os declaro — dice el señor Mella — que

estoy abrumado por tantos obsequios y por tan¬

tas manifestaciones de simpatía.
Los señores Olesa y Goya han hecho tantos

elogios de mí que me siento abrumado al diri¬
girme a vosotros.

Yo no soy más que una pobre alondra que

descubre la aurora después de una noche san¬

grienta.
Yo soy la laguna que refleja los astros del

cielo de Cataluña (Aplausos).
Tienen los grandes amores la cualidad de re¬

flejar en el objeto amado lo que se siente en el
corazón; eso me pasa a mí; todos amáis a Cata-
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luna como la amo yo, y, al ver reflejados vues¬

tros amores en mí, me aplaudís y me elogiáis.
Gracias ; yo no soy más que un pedazo de es¬

pejo y me habéis confundido con un astro.
Y descartados los elogios, puestas las cosas

en su sitio, celebro hablar como lo hago, im¬
provisando. Mis palabras saldrán caldeadas de
mi corazón; ¡ ojalá os pueda comunicar mi
fuego!

Hace doce años me presenté ante vosotros por

primera vez.

Algunos de vosotros recordaréis que, .el día
de la derrota, si todos la deplorabais, había uno

que no la sentía : era yo, que instintivamente
tenía odio al Parlamento.

Después he visto la triste realidad, el juego
de encrucijadas e intrigas ; he visto aquella co¬

rrupción ; he visto que no había allí más que

dos clases, la de los corruptores y la de los co¬

rrompidos, y he sentido una atmósfera asfixiante.
El que habló entonces os habla otra vez, y

con orgullo os dice :

«Pasaron doce años, y no he dejado de cum¬

plir una sola de aquellas palabras que pronun-
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cié afirmando mi programa regionalista, y en el
Parlamento lo he defendido así como los prin¬
cipios católicos y la soberanía social de ¡Jesu¬
cristo. Me cabe la honra de haber sido el pri¬
mero en defender la autonomía».

Yo puedo decir: «Prometí la defensa de los
principios, y he cumplido mi palabra».

No me confundáis con los políticos pródigos
en prometer y avaros en cumplir (Aplausos).

Recuerda que Cánovas decía: «Mi programa

consiste en continuar la historia de España».
Sí, y preparó la catástrofe (Aplausos pro¬

longados).
En todos los Estados alemanes hay Gobierno

representativo, pero no parlamentario; el Rey
ejerce el Poder, no cae en la irrisión de que su

Poder sea refrendado por el Poder ministerial.
Allí no es el Gobierno el responsable ; lo es el

soberano.

Si Guillermo II, por ejemplo, llegase a firmar
un tratado en el que el territorio nacional que¬

dase mermado, no podría presentarse ante su

pueblo diciendo que los ministros son los res¬

ponsables de la ruina.
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Frente al parlamentarismo y a la ateocracia
se levanta pujante el movimiento católico y re-

gionalista.
Yo no reconozco otro cristianismo que el que

está completamente identificado con el catolicis¬
mo ; todos los demás son cristianismos mutilados.

Observad que ninguna iglesia protestante ha
podido subsistir por sí sola; es planta parasitaria
que vive de la savia del Poder civil.

Todos los que no ven la solidaridad que hay
entre el credo católico-regionalista y la cuestión
social, no diré que mienten, pero sí que' están
equivocados.

Permitidme que baga una observación acer¬

ca de la cuestión de las Ordenes religiosas.
Dicen que el Estado tiene derecho a auto¬

rizar y a excluir una Congregación religiosa;
yo creo que la supresión de una Asociación re¬

ligiosa implica tácitamente un ataque a la li¬
bertad y al regionalismo.

¿Qué relación tienen las Asociaciones con

el Estado?

Si el Estado liberal — afirma — tiene poder
para aprobar y prohibir una Asociación, ese Es-
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tado sienta un principio antirreligioso y contra¬

dictorio.
Por un lado afirma la libertad absoluta; por

otro la niega.
El Estado que empieza por declarar que la

Religión atañe solamente al criterio indivi¬
dual, no tiene el derecho de intervenir en esa

Religión.
La lógica le obliga a reconocer que se con¬

tradice de continuo.

El Estado, que en cierto modo es la represen¬

tación de la conciencia pública, somete al crite¬
rio de unos partidos el decir si unas Asociaciones
son lícitas y otras son ilícitas.

El Estado tiene la obligación de garantizar
todos los derechos ; mas de eso no se deduce el
derecho de prohibir aquello mismo que se

protege.

Y eso es lo que nos sucede en los Gobiernos
que nos rigen..

La frase «Igualdad ante el derecho común»
es un absurdo. ¿Cómo es posible confundir las
Asociaciones que tienen fines sobrenaturales con

las Asociaciones normales y comunes?
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Si al Estado se le reconoce el derecho de
borrar a una Asociación religiosa, se le reconoce

tácitamente el poder contra el regionalismo, y

aun estoy por decir que contra todas las liberta¬
des humanas.

Si el derecho que tiene la Iglesia de esta¬
blecer una Asociación religiosa depende del Es¬
tado, tendrá que ser una esclava del mismo.

Y si la Iglesia es la más alta de las institu¬
ciones, ¿cómo ha de sujetarse al capricho del
Estado ?

Al vacilar el baluarte de la Asociación va¬

cilan todos los derechos, desde los individuales
hasta los en que se basa el Estado.

No es posible separar las libertades religiosas
de las regionales.

Hay que afirmar la primera según la afirma
la Iglesia, para sostener la segunda.

El regionalismo no es una aspiración román¬
tica ; es un sistema jurídico que tiene por base
las tradiciones.

Y es la solución del problema económico y

una de las claves para la resolución del proble¬
ma social.
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El único responsable en España es el Gabi¬
nete parlamentario, y ya sabemos que de nada
responde.

El Califato de Córdoba concedía más liber¬
tad a las Asociaciones religiosas que los Poderes
«católicos» que ahora padecemos.

Y si hubo un período de opresión, fué por

ataques públicos a Mahoma; y si entonces se

oprimió a la Iglesia, hay que tener en cuenta que

después de aquella década se volvió a garantir
la libertad religiosa; y es de advertir que tan
cruel o más que aquélla fué la persecución de
la década revolucionaria de los modernos tiem¬

pos, en que por adorar a Jesucristo se acuchilló
sin piedad a los religiosos.

Tenéis derecho a usar vuestra lengua en to¬

das las ocasiones que queráis, como los galle¬
gos deben y pueden hablar la suya, como los
de Castilla la hermosa lengua castellana.

En catalán se dirigió Felipe II a Cataluña des¬
pués de victorias como las de Lepanto.

Y ahora, los que han manchado la lengua
castellana con tratados como el de París, os

quieren privar de hablar y rezar en catalán, la
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lengua de vuestras madres (Ovación indescripti¬
ble. Vivas a Mella).

Enseñad a vuestros hijos que reciten en el
hogar los cantos de Verdaguer; arrulladlos con

vuestros cantares ; y cuando algún tiranuelo os

quiera privar de usar vuestra lengua, no creáis
que es Castilla quien os tiraniza; precisamente
ella está más tiranizada aún que vuestra tierra,
porque está más cerca del látigo del centralismo.

Es preciso hacer que se levante una España
libre contra esta España opresora. Iniciad vos¬
otros esta obra grandiosa.

No confundamos la España oprimida, deshon¬
rada en el Tratado de París, con la otra España
que se funda en la agrupación libre de sus re¬

giones.
Se extiende el orador en algunas considera¬

ciones históricas, que demuestran sus profundos
conocimientos.

Yo — prosigue — que me avergüenzo de la
miseria del Tratado de España, me enorgullezco
al pensar que mi Patria ha sido la que por la
Religión ha logrado los más hermosos triunfos.

Las páginas más grandes de la Historia han
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sido escritas por la Religión, alma nacional.
Colón, un terciario franciscano, es quien co¬

loca un mundo en el manto de los Reyes Ca¬
tólicos.

Yo quiero la España libre; quiero que, al
mirar su escudo, se vea en él una página del
libro de la Patria ; no quiero verle abigarrado con

lazos matrimoniales (Aplausos).
En un párrafo de elocuencia arrebatadora

hace una magnífica descripción de los símbolos
que constituyen el escudo de España (Ovación).

La España que yo amo es la que hizo de su

corona un anillo incandescente que aprisionó a

la nebulosa primitiva para convertirla en un

mundo glorioso. Mi España es ésa.
Hablan de europeizarse; ¡ qué frase ésa!

¿Por qué extranjerizarnos? Imitad a Inglaterra,
que ba enviado su leopardo a devorar al Trans-
vaal. Europeizarnos es imitar a la nación que ha
hecho que ese pobre Kruger vaya por ahí va¬

gando como la imagen de la tristeza.
¡Europeizarnos, descastarnos! ¿No estamos

bastante extranjerizados todavía? (Risas).
Se ha tratado de extranjerizarnos ; nadie se
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cuida de españolizarnos. Hemos de ser regiona-
listas, y, cuando todos seamos libres, veréis cómo
todas las regiones juntan sus analogías y sus vir¬
tudes para constituir la hermosa España de mis
sueños.

Quemad todos los libros, destruid todas las
literaturas ; pero dejad un cuadro, un pedazo de
estatua, y veréis allí, en los lienzos de Veláz-
quez y Rincón, reflejado el espíritu nacional :

estas cosas no se destruyen nunca. Todas las ma¬

nifestaciones del arte reflejan el carácter del
pueblo.

Me gustan las crestas de las montañas y las
hondonadas ; no me gusta la monótona llanura
del desierto.

Sólo pido que la Patria tenga un altar en

vuestros corazones ; y si alguno me pregunta si
para realizar eso habrá que perder algún tiempo
esas libertades, yo le diré que sí; para gozar de
esa libertad hemos de pasar por una dictadura.

Figuraos que triunfamos mañana; primero
liquidaremos los desbarajustes anteriores.

Esa revolución sería obra de algún tiempo;
mas nosotros iríamos a las regiones, no para
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ofrecer concesiones, sino concediendo derechos.
Entonces, una vez liquidado el régimen ante¬

rior, se implantarían las libertades regionales.
Que vuelva, si vuelvo por aquí, figurando en

la escolta de un Poder triunfador.
Nosotros soñamos con tener tres Cortes : una

en Madrid, otra en Lisboa, junto al Atlántico,
y otra en Barcelona, la hermosa ciudad del Me¬
diterráneo.

El señor Mella es felicitadísimo al terminar
su brillante discurso.

La música deja oír de nueüo la Marcha Real
y el himno de Don Carlos.

Los vítores y aclamaciones se suceden sin
cesar.

(De El Correo Español,
de 24 de junio de 1903.)
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EN MANRESA

(Extracto de un discurso pronunciado en un

banquete tradicionalista celebrado el día 1.°
de junio de 1903)

Al levantarse el señor Mella, el público le
aclama, tributándole una estruendosa ovación.
Restablecido el silencio a ruegos del señor Pel-
fort, dijo:

Amigos y correligionarios : No sé cómo agra¬

deceros estas manifestaciones extraordinarias de

vuestros entusiasmos, que me abrumarían hasta
dejarme sin medios de expresaros mi gratitud si
no supiese que no son dirigidas más que de una

manera indirecta a mi pobre y modesta persona,

porque sólo puede inspirarlas la grandeza de la
Causa que todos defendemos — y de que soy

humilde mantenedor — y el noble Caudillo que

la representa.

Ya he dicho, ante otra muchedumbre de ami-
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gos que me aclamaban como apóstol, que des¬
graciadamente no lo soy, a no ser de aquel apos¬

tolado que todos ejercemos cuando, a semejanza
de San Pablo, predicamos ante el areópago de
la impiedad al Dios desconocido y a la libertad
ignorada por las preocupaciones sectarias ; pero

cuando me dirijo a vosotros que amáis esa liber¬
tad y servís a ese Dios, el aplauso que tributáis
a la palabra no es ofrenda al apóstol, ni siquiera
al misionero vulgar ; es el amor que se despierta
al ver pálidamente reflejado en ella al que en¬

ciende vuestros corazones.

Acabáis de oír elocuentes palabras de ardi¬
miento y de lucha. Pues bien; vais a oír ahora
palabras que no van a enalteceros tanto, porque

no van a ser de fuego para que os lancéis de¬
nodados al combate a tomar por asalto las trin¬
cheras enemigas ; que no bastan esas contiendas
sangrientas para triunfar, si no las preceden otras
menos gloriosas, pero no menos decisivas y ne¬

cesarias.

Pasan por la atmósfera caldeada que respi¬
ramos, como proyectiles, siniestras doctrinas ex¬

plosivas que caen, produciendo catástrofes, sobre
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los cimientos sociales, porque no hacen tanto

daño los proyectiles que atraviesan los cuerpos

como los que estallan en las almas (Aplausos).
Hay que aprestarse, pues, a esa clase de com¬

bates ; que no triunfaríamos en la sola lucha
material, si no demostrásemos antes con doctri¬
nas y con hechos que sabemos resolver todos los
grandes problemas que se abren como abismos
en esta sociedad desquiciada. Es más fácil con¬

quistar el Poder por la fuerza que mantenerse en

él por la capacidad y la justicia en este tiempo
en que la sociedad está erizada de problemas.
Hay el pavoroso problema social, al que sólo
pueden hallar solución nuestras doctrinas econó¬
micas sobre la propiedad individual y la colectiva,
sobre los intereses y las clases y la ley del equi¬
librio entre la agricultura y la industria, que dan
satisfacción a las exigencias justas de los traba¬
jadores y obreros, y garantía de los derechos a

los patronos y terratenientes, bajo la única ban¬
dera salvadora contra la tiranía del Estado, la
de las libertades corporativas y regionales
(Aplausos).

¿Y la llamada cuestión religiosa?
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La Iglesia católica — que es, además de ór¬
gano social de la verdad revelada, la primera de
las instituciones regionales, porque es la que ha
informado nuestra historia, fecundando y diri¬
giendo nuestra vida y modelando sobre el fondo
de las creencias comunes nuestros caracteres —

no puede ejercer en la sociedad ni aun la influen¬
cia que es posible enfrente de Poderes adversos
mientras no recabe su independencia rompiendo
las ligaduras oficiales, hasta emanciparse de la
opresión de la lista civil del presupuesto liberal
y de la servidumbre y del patronato que el Es¬
tado liberal ejercita en detrimento de sus dere¬
chos y con menoscabo de su libertad (Aplausos).

Y así, señores, resolviendo todos los proble¬
mas, compenetrándose con el pueblo, sin que

haya una necesidad verdaderamente sentida, sin
que haya un problema para el que no tengamos
una solución, ni una enfermedad para la que no

indiquemos el remedio, ni un solo combate en

el que no podamos luchar con ventaja, es como

se puede imperar con fuerza social sobre los es¬

píritus para sitiar al Estado enemigo y rendirle,
preparando la lucha material, desplegando la
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bandera ante las escuelas y ante las muchedum¬
bres, a fin de acelerar esa lucha y darle tal or¬

ganización y vigor que sea el coronamiento de
nuestras aspiraciones y de nuestros esfuerzos
(Grandes aplausos).

Vivimos en una época de combate, de pro¬

paganda constante, contradictoria y continua, y

no hay que dormirse ; hay que luchar para man¬

tener vivo el ardimiento en los corazones; pero

sin olvidar, como lo hemos hecho otras veces,

que, si a los fusiles los mueven los brazos, a los
brazos los mueven las voluntades, a las volunta¬
des los entendimientos y a los entendimientos
las ideas, y sólo venciendo las causas triunfare¬
mos de los efectos (Gran ovación).

Si hay que luchar y combatir sin abandonar
ningún campo, responden mejor a nuestro modo
de ser los combates cruentos—porque es más ga¬

llardo y más noble luchar con el enemigo cuerpo

a cuerpo, después de subir jadeantes una colina
desafiando la metralla de las trincheras, en que

se hace correr la sangre abrasada por la fiebre
de la pelea, sólo desgarrados los cuerpos que la
voluntad, inflamada por la pólvora, empuja a la
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victoria o a la muerte—que esos otros combates,
obscuros y silenciosos hasta que no llega el mo¬

mento raro y feliz de revelar y difundir sus con¬

quistas, en que la meditación paciente y el estu¬
dio porfiado forjan sobre el yunque de la realidad
los anillos de una demostración o persiguen por

entre las encrucijadas del error el sofisma para

darle muerte con la espada de la lógica y asentar
sobre su cadáver la verdad negada; combates
en que, si no corre la sangre del cuerpo, suele
correr con el apartamiento de los intereses mate¬
riales y el esfuerzo mental la del alma, que bro¬
ta de la herida abierta por el dardo del sacrificio,
y sin que tengan la mayor parte de las veces

la recompensa moral inmediata y la visión del
triunfo, porque su teatro de operaciones es la
naturaleza humana y las páginas de los libros,
que no suelen alumbrar los resplandores alegres
de la victoria, sino las pálidas luces de la maña¬
na, después de noche de insomnio (Estrepitosos
aplausos).

No hay oposición alguna entre esas dos clases
de combates, antes bien, el material es ineficaz,
aun cuando lo corone el triunfo, si se divorcia
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del que debe precederle y prepararle, y aun des¬
pués de la victoria continuarle. El combate ma¬

terial, por su naturaleza, es excepcional; el doc¬
trinal tiene que ser perpetuo; pueden reposar en

largas pausas las armas del primero; no pueden
dejar de esgrimirse ni un momento las armas del
segundo. Se ha hecho alguna propaganda polí¬
tica parlamentaria; se ha luchado briosamente
en el orden material; pero hemos hecho poca

propaganda doctrinal y social; y es tan necesa¬

ria, que es preciso multiplicarla para que una

gran muchedumbre, desengañada e indecisa,
venga a nuestro campo y no al de nuestros ad¬
versarios, atraída por el reclamo de radicalismos
sectarios. Y en esa propaganda, directa o indi¬
rectamente, en mayor o menor grado, no hay
nadie que no pueda colaborar.

No cediendo a nadie el primer puesto en la
defensa de los sacrosantos derechos de la Iglesia,
adelantándose a todos en la propaganda de la
Economía social cristiana entre los patronos y

los proletarios, propietarios y colonos, y plantean¬
do entre ellos nuevas instituciones que los con¬

cierten, y difundiendo por toda la Península el
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programa de las libertades corporativas y regio¬
nales, alcanzaremos tales fuerzas, que, al llamar¬
nos una nueva catástrofe, no tendremos más que

ponernos en movimiento para triunfar y reedifi¬
car, mejorándolo, el edificio destruido por la re¬

volución. Por eso, levantando la copa, brindo en

primer término por nuestra Madre la Iglesia ca¬

tólica y porque recobre pronto la libertad e inde¬
pendencia que con menoscabo de su influencia
social le detenta el Estado revolucionario; y

brindo por las tradiciones y libertades regiona¬
les, nacides y desarrolladas, como las tradiciones
fundamentales de España, a la sombra de su

cruz y en el ara de su altar. Sí; que aquellos
que, desfigurando nuestras doctrinas y nuestros

deseos, han dicho que nosotros, al amar con

tanto calor las libertades regionales, éramos se¬

paratistas, no saben lo que dicen. Ignoran, por

lo visto, que España se ha formado por la sínte¬
sis de todas las regiones, y que el espíritu espa¬

ñol, que nos da a todos ciertos rasgos comunes,

no se ha producido más que por la confluencia de
la vida de todas las regiones que han mantenido
los atributos de su variedad que marcan sus dife-
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rencias bajo esa gran unidad que el Estado debe
expresar, no para anularlas o invadirlas, sino
para afirmar su derecho y sostener su armonía.

Esa unidad es el resultado de una variedad

que era anterior y a la que sirvió de corona¬

miento ; pero que llevaba la unidad de creencias
en el fondo, y que, por obra de la geografía y

de larga convivencia y análogas influencias, llegó
a congregarse en una unidad histórica superior,
que no puede servir de obstáculo para la plena
autarquía y la libertad misma a que tienen dere¬
cho todas las regiones.

Por eso, yo, regionalista ardiente, lo mismo
en lo administrativo que en lo canónico, tanto
en lo que al derecho se refiere como en lo refe¬
rente a la lengua y literatura, me enorgullezco
de ser español y de la incomparable historia de
aquella sublime España, que, cuando llegó a la
plenitud de su vida, abarcó, sin confundirlas, a

todas las regiones peninsulares por la Corona de
la Monarquía más grande y más gloriosa que ha
existido sobre la tierra, y que sólo una genera¬

ción que haya perdido con el sentimiento de la
dignidad el de la belleza, puede contemplar sin
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asombro; porque fué entonces semejante a un

anillo incandescente de la nebulosa primitiva
que circundó a nuestra raza, dilatándola con su

calor y fundiéndola con su fuego, para que abra¬
sase al mundo y dejase el oro de sus virtudes
como una ofrenda en el altar de Cristo (Grandes
aplausos).

Nosotros somos los continuadores de esa tra¬

dición gloriosa, que, si nos envanece con sus es¬

plendores, también nos abruma por los deberes
que impone de mantenerla y restaurarla; porque

ella hizo de la España del siglo XVI el pueblo rey

que alumbró su camino con los reflejos de sus

espadas en el rostro de las naciones vencidas ;

el que sojuzgó a la tierra con un Imperio del que

era una provincia el de Roma, y se convirtió,
por la influencia sobrenatural de una esencia más
firme que su suelo, en un cenáculo de apóstoles
que levantaron al cielo sus corazones, llegando
a parecer que el Espíritu divino, satisfecho, se

posaba sobre las almas de sus santos y de 6us

mártires, como en la del gran San Ignacio de
Loyola, personificación y compendio viviente de
aquella España de teólogos y caballeros, de már-
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tires y soldados ; y que —a semejanza de tan

glorioso paladín de Cristo, guerrero en Navarra,
insigne eremita en vuestra histórica Cueva, Co-
vadonga de la Compañía de Jesús ; cruzado en

Palestina, sediento de saber y doctor en la Sor-
bona, fundador de un nuevo e invencible tercio
en la iglesia de Montmartre — no se contentaban
con dominar la tierra, sino que quisieron lograr
con sus virtudes heroicas y con las elevaciones
de su amor, como lo afirmaron en sus libros plu¬
mas egregias, la conquista del cielo; y por eso

San Ignacio, para prepararla, se reveló como el
primer estratégico y el primer táctico del mun¬

do, enseñando en los Ejercicios espirituales la
manera de ganar todas las batallas que perdieron
Ciro, Alejandro, Aníbal, César y Napoleón, que

sólo triunfaron en las exteriores, en que chocan
los cuerpos, pero que fueron derrotados en las
interiores, en que luchan la pasión y el deber,
porque ignoraban o no practicaron el acto de la
guerra del gran conquistador de los espíritus, que

sabe cómo se vence al apetito rebelde y se ex¬

tienden sobre él las fronteras de la virtud (Ex¬
traordinaria ovación).
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En la época en que España llegaba a la ple¬
nitud de su grandeza con la plenitud de su fe, se

confunden por primera vez en unas mismas em¬

presas la historia y la epopeya. Por eso no ha
sido posible encerrarlas en ningún poema ni can¬

tarlas dignamente en ninguna lira. Tiene la caída
paradisíaca su epopeya, la tiene simbólica el in¬
fierno, la tienen las Cruzadas orientales, pero no

la tienen adecuada ni la Redención ni el pueblo
español del siglo XVI. De la Redención se hicie¬
ron muchas, pero, con ser algunas grandes para

otros asuntos, son pequeñas para el más grande
de todos. La única posible es la narración senci¬
llamente sublime de los Evangelios ; y es que la
Redención es la epopeya de la misericordia in¬
finita, y sólo el Ser infinito podía cantarse bien
a sí mismo con la palabra eterna de su Verbo y

con la llama eterna de su amor. Y la España de
los grandes días, como fué movida por una fuer¬
za sobrenatural, excede los límites de los poemas

humanos, y ésa es la razón de que no hayan
podido cantarla más que los ángeles y los demo¬
nios, el cielo premiándola con un mundo sacado
del mar para que fuese el pedestal de su planta,
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y el infierno con un largo rugido de ira que se

prolonga al través de los siglos y ha aumentado
con la furia sectaria levantada contra la Iglesia
para maldecirla en una de sus obras predilectas
(Frenéticos aplausos).

Si no se puede ser español sin ser católico,
tampoco se puede serlo de veras sin ser regiona-
lista. La variedad de caracteres regionales no se

hubiera podido juntar en rasgos genéricos que

nos marcasen a todos, si la unidad de creencias

religiosas no hubiese estado como un lazo inter¬
no de las almas en el fondo de todas las regio¬
nes ; pero, si esos rasgos se borran, no existe
unidad superior posible ; ni se conciben los trazos
comunes de una historia general, si esa opulenta
variedad se mutila arrancando del conjunto una

sola historia y la parte con que ha contribuido
a la obra de todas.

Y en Cataluña, contra lo que afirman falsa¬
mente los que fingen separatismo para negarnos

las libertades regionales, de tal manera se enla¬
zan esos dos elementos, que parece que, por una

coincidencia providencial, han venido a juntarse
caldeados por el sentimiento en los colores de la
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bandera que consideramos como símbolo de la
patria común; porque observad que no la forman
los colores de León y de Castilla, puesto que la
de León es blanca como la de Galicia, que es

además azul, y la de Castilla es roja como la de
Navarra, mientras que las que ostenta son el en¬

carnado de las barras catalanas y el amarillo de
su campo, porque esa fué la bandera que llevó
Alfonso V el Magnánimo a Nápoles en el si¬
glo XV, de donde la trajo en el siglo XVIII Car¬
los III a la Península para declararla española;
de modo que esos colores son los de vuestra pro¬

pia bandera, que hasta en las más antiguas de
que se guarda recuerdo sólo aparecía con dos
bandas, la amarilla y la roja, y no con las dos
encarnadas, porque en heráldica rara vez se re¬

piten los colores; y esa bandera es la que se ha
convertido en enseña común, para significar, sin
duda, providencialmente, cuando los Poderes
centralistas, después de haberla rasgado y cu¬

bierto de crespones, la quieren trocar contra su

origen en el emblema de unitarismo absorbente,
que la levanta sin mancha Cataluña como repre¬

sentación a un tiempo de las libertades regio-
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nales y de la fraternidad de las regiones herma¬
nas, a las que da como un blasón común, no

impuesto por la fuerza, sino sellado por el amor

y afirmado en sus tradiciones (Gran ovación).
Brindo por esta hermosa, heroica y laborio¬

sísima Cataluña, que en los días de su esplendor
y de su grandeza, que fueron los de su fe y de
sus libertades, llegó a ser dominadora en el Me¬
diterráneo, porque desde el puerto de Salou has¬
ta las Baleares, desde Barcelona hasta Sicilia y

Ñapóles, se extendieron las barras ensangren¬

tadas sobre el velo de blanca espuma que oculta
las ondas del mar de la civilización, como si qui¬
siese simbolizar el armiño de los reyes-condes,
envolviendo entre sus pliegues a las dos grandes
penínsulas latinas (Estrepitosos aplausos).

Brindo por la Monarquía tradicional, servi¬
dora de la Iglesia y del pueblo, que se destaca
en nuestra historia, representada en la nobleza
y en la caballerosidad de Don Jaime el Conquista¬
dor y en la audacia heroica de Pedro III, el ven¬

cedor en Catania y en Palermo, tan valeroso en el
Collado de las Panizas como arrogante justador
en los torneos, y que hoy, después de un siglo de
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revoluciones y tempestades, continúa entera,

inquebrantable, representada por Don Carlos de
Borbón, que permanece en el destierro por amar¬

la tanto, que es su abanderado en Europa y que

puede mostrar con orgullo, ante los Poderes que

claudican, una dinastía de desterrados que han
muerto en tierra extraña para dar testimonio de
sus promesas y para que se realice pronto la es¬

peranza de que un día, al descender de las mon¬

tañas a salvar a la patria, vacilante sobre sus

propios cimientos, vea, como la imagen de una

raza postrada que se levanta en triunfo, marchar
sereno a la última batalla al indomable volun¬

tario, con el fusil en las manos, en su pecho el
escapulario de su madre y en los labos un ¡ viva
el Rey!
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TESTIMONIO DE GRATITUD
GLORIAS DE CATALUÑA

(Extracto de un brindis en un banquete cele¬
brado en Madrid, el 18 de noviembre de 1906)

Las primeras palabras de Mella fueron para

recoger y agradecer los brindis allí pronunciados
en honor suyo. Los había empezado el señor Bo-
laños, y a él se dirigió Mella envolviéndolo en

un relámpago de elogios que aumentó su confu¬
sión. Lo que dijo no hay para qué repetirlo;
basta con agradecerlo a par del alma.

Y se dirigió luego a Zahonero, al ingenioso,
al superingenioso Zahonero, como le dijo:

Nos ha hablado aquí de sus pasados errores,

de las tinieblas de su inteligencia en otros tiem¬
pos, hasta que le acometió lo que él dice «el pri¬
mer ataque del sentido común», y yo llamo la
luz de la verdad y de la gracia en el camino de
Damasco; pero aun esto mismo le realza más
a nuestros ojos, que también San Agustín y Saulo
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fueron perseguidores de la Iglesia, y luego mere¬

cieron el honor altísimo de ser sus apóstoles más
queridos y eminentes.

Al corazón ingenuo y bueno de Zahonero se

unen aquí todos los corazones carlistas en este

homenaje, que forma para mí como una hoguera
de amor cuyas llamas me envuelven y con¬

funden.

Ha dicho otro orador, representante de Cata¬
luña, que acaso Barcelona fué ingrata conmigo,
no eligiéndome su representante en Cortes. ¿In¬
gratitud de Barcelona hacia mí ? ¡ De ninguna
manera ! Pero ¿ es que acaso yo no quedé bastan¬
te pagado con aquella no interrumpida serie de
homenajes de Cataluña entera, que en su capital
me dió un banquete como no se lo ha dado a

personaje alguno, que en sus calles me aclamó
con delirio, que, si no me sacó de las urnas en

la elección de papeletas electorales, me galardo¬
nó con un plebiscito soberbio, que me elevaba
sobre todos y era para mí un presente regio, una

ofrenda de su corazón, que me ligó a ella con

gratitud eterna? ¿Que no me ka pagado Bar¬
celona ?
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¡ Si después aquellos nobilísimos catalanes
me llevaron de triunfo en triunfo, desde los Piri¬
neos hasta el Ebro y el mar, y yo me he visto
recorriendo las montañas verdes, hermosísimas,

pintorescas, de aquella región maravillosa, el Ti-
bidabo, el Montseny y el Montserrat, donde en

trono de riscos se alza la imagen de la Virgen
como entre nubes de la gloria, y las espléndidas
cuencas del Ter, el Besos y el Llobregat, salpi¬
cadas de fábricas y empañando el aire con el
humo de sus chimeneas, que me pareció, a la
vez que el símbolo del trabajo febril de un pue¬

blo grande, el humo del incienso que con sus ho¬
menajes y su cariño envolvían mi alma!

¡ Ah, la noble, la grande Cataluña ! ¡ Ella es

el espejo donde se deben mirar todas las regio¬
nes de esta España desventurada; ella, la que

anhelante por redimirnos y engrandecernos a to¬
dos, se pone a la cabeza, en primera línea, no

para rasgar lazos sagrados que la unen a la
Patria común y madre, sino para levantarla de
su postración a nueva y poderosa vida, para

hacer que Castilla, Aragón, Navarra, las Vas¬
congadas, todas las regiones, despierten de su
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letargo y tornen a su actividad, a su vida, a su

grandeza y a su gloria, para que reflorezcan los
principios regionalistas que nos hicieron libres y

magníficos, para restaurar esas tradiciones que,

cuando dominaron a España, España dominaba
a Europa, y su historia se confundía con la his¬
toria universal, y el mundo parecía pequeño para

contenerla !

(Un viva estruendoso a Cataluña brotó de to¬
dos los pechos...)

— ¡ Eso es ! ¡ Viva Cataluña ! Y con esas dos
palabras está dicho todo. No hay necesidad de
añadirle española, basta con decir ¡ viva Cata¬
luña !, que española es en grado eminente sin
condiciones. ¿Qué tiene que ver España con la
tiranía centralista que la oprime y la ahoga, la
sofoca y la empequeñece?

La unión de los católicos

Y pasó luego el señor Mella a hablar de la
presente crisis religiosa. Y relató en párrafos bri¬
llantes, encendidos, conmovedores, la guerra que
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han declarado al Catolicismo las sectas, y cómo
los católicos nos aprestamos a la defensa de la
Iglesia nuestra Madre.

¡ Los católicos todos, señores ! que en estas
circunstancias es cuando se hace la verdadera

y sólida unión de los católicos.
¡ Cuánto se ha hablado de la unión de los

católicos I ¡ Cuántas voces se han dado para pe¬

dirla, cuántas órdenes para imponerla, y cuántas
reglamentaciones y cuántas fórmulas para con¬

seguirla !
Pero todo en vano. Yo os digo que la unión

de los católicos no la hacen los hombres, no la
alcanzan las autoridades por altas que sean, ni
es el resultado de fórmulas por agudas y sutiles
y justas que se discurran. Y es que, señores, la
unión de los católicos es obra de las circunstan¬

cias ; no la hacen los hombres, la hace Dios,
como la ha hecho tres veces ya en la Historia,
uniéndonos en las trincheras para combatir al
enemigo común, y en defensa del ideal amado.

Cuando estos momentos llegan, y nosotros,
los leales de siempre, los que estamos a la van¬

guardia combatiendo bajo la bandera sagrada,
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volvemos la cabeza observando que detrás de nos¬

otros, pero a nuestro lado, hay otros que tam¬
bién hacen fuego al adversario,

— ¿ Quién eres tú ? — preguntamos a los que

así nos ayudan.
— Yo soy — nos dicen — un enemigo de

aquellos a quienes estáis combatiendo; yo quie¬
ro también contribuir con vosotros a su derrota,

y para ello acudo a vuestro campo.
— ¡ Bienvenido seas !—le contestamos abrién¬

dole los brazos.— Ocupa un lugar al lado nuestro,
toma parte en el combate con todos los que pien¬
sen como tú, que en estas ocasiones supremas

hay que repetir con el gran pensador extranjero :

«Mis amigos son los enemigos de mis adver¬
sarios».

¡ Y ay de las clases conservadoras, ay de los
pacatos, ay de los tímidos, ay de los neutros, si
no imitan esa conducta ! Si por temor al peligro
se cruzan de brazos, si por no perder los bienes
temporales se quedan en un rincón, luego serán
envueltos por la tormenta, y llorarán el estrago

que ha hecho el enemigo en lo que más amaban
y que miserablemente les hizo perder el diablo,
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lo que no supieron y no quisieron sacrificar por

su Dios, por su Patria y por su fe.

¡ No MÁS PESIMISMOS ! La RAZA ESPAÑOLA

Acaso algunos sientan desmayos por la tar¬
danza del triunfo; tal vez en corazones tímidos
se haga sentir la congoja del desaliento al ver

cómo la revolución avanza, traída de la mano

por los eclécticos y doctrinarios que ahora están
en las alturas del Poder, disfrutando sus delicias,
mientras nosotros parece que perdemos y retro¬
cedemos ; pero es necesario conocer las circuns¬
tancias y los tiempos.

El tiempo de los eclécticos no es más que un

paréntesis, un período transitorio entre lucha y

lucha, entre combate y combate.
Porque cuando los partidos extremos, la ex¬

trema derecha y la extrema izquierda, han cesado
de combatir y caen rendidos por la fatiga en la
inacción y en el marasmo, entonces se alza el
doctrinarismo a apoderarse de todo; pero no

temáis : su imperio es efímero, su tiempo es

corto; no dura más que la fatiga y el cansancio
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de los luchadores; que cuando esta fatiga se

acaba, la lucha renace, y con la lucha desapa¬
recen los términos medios y quedan sólo los ex¬

tremos : al Oriente las palomas, al Occidente
las arpías; a la izquierda los sansculotes, los
hijos de la bestia; a la derecha y a su frente los
cruzados, los caballeros de la Iglesia y de Cristo.

j Y no hay que desmayar ! Somos españoles,
somos leales soldados de aquel caudillo que ha
heredado de sus antecesores gloriosos el culto a

los principios, el amor entrañable a la bandera;
de aquel heroico desterrado por quien brindamos
ahora todos de corazón y a quien ofrecemos estos

homenajes ; que en él está el principio de la re¬

generación de España, y pudiera decir de Euro¬
pa, pues en España ha de estar la Covadonga de
Europa, la Borunda, el Sobrarbe de las naciones
reconquistadas para Cristo. Si todos los pueblos
han pecado social y políticamente, el pecado de
España no ha sido social, sino político sólo, y

para él ha de haber redención...
¡ Abajo el pesimismo ! cP°r qué hemos de te¬

mer? Somos hijos de una raza bien alta, somos

de una raza de gigantes, de aquella raza de quien

[ 178 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

decía Lord Macaulay que había sobresalido en¬

tre todas por el vigor de sus fuerzas físicas, no

menos que por el esplendor de su inteligencia;
de aquella raza soberbia personificada en el gran

emperador Carlos V, león de los españoles, que,

después de asombrar al mundo con sus victorias,
fué a reclinar su melena en el sagrado retiro
de Yuste, al lado de sus queridos Monjes, al
amparo de su claustro y al pie de la Cruz de
Cristo, de quien había sido campeón, soldado y

caballero...

¡ Somos de la raza de Sebastián Elcano, que

con menos de 500 hombres, con 250 únicamente,

después de comulgar, salió de las costas espa¬

ñolas, y en la Victoria, en un pobre navio de
83 toneladas, que hoy no serviría ni para hacer
el cabotaje de Barcelona a Mataró, tomando la
ruta del Nuevo Mundo y bajando hasta el Sur,
dobló el cabo de Hornos, atravesó el estrecho de
Magallanes, pasó seis veces el Ecuador, sufrió
mil privaciones, hambre, miseria, hasta comerse

las correas del barco, y siempre con el mar ig¬
noto delante, y siempre con la esperanza firmí¬
sima en la Providencia, pensando en Dios y en
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España, hasta que dieron la vuelta al mundo !
De esa raza descendemos; ésos son nuestros

antepasados. ¡Ved si con esa sangre de gigantes
en nuestras venas podemos ser pesimistas !

Lecciones de la Historia

Por eso, señores, la Historia nos presenta esas

maravillosas resurrecciones de España. ¡ Vedla
caída en las luchas intestinas del tiempo de En¬
rique IV, cuando los nobles turbulentos levan¬
taron el tablado de Avila, deshonor del trono y

afrenta de la realeza, cómo sube después a bri¬
llar como un sol en los cielos de ambos hemis¬

ferios ; vedla más tarde abatida y postrada cuando
el conquistador de Europa echa su zarpa sobre
nosotros, y entonces nos despoja de nuestras ins¬
tituciones seculares y pretende imponernos por

la fuerza de las armas un intruso; cómo entonces

ella sola, sin guías, sin autoridades, por la fuerza
que le daban aún su fe religiosa y su patriotismo,
hijo de los restos regionalistas, de las libertades
tradicionales, que aún ardían en sus regiones,
aún sabe levantarse con gloria en Gerona, en
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Zaragoza y en Bailen, en las gargantas del Bruch
y en los campos de Vitoria, reconquistando su

suelo, afirmando ante el mundo, asombrado de
tanta grandeza, su personalidad independiente y

heroica, ganándose coronas de gloria por el ca¬

mino de su sacrificio y de su martirio!
Es verdad que, después, nuestra degeneración

ha sido grande; que la decadencia española, no

solamente material, sino intelectual, se hizo tan

inmensa que, en todo el siglo XIX, ningún espa¬

ñol, fuera de Balmes y Donoso Cortés, pudo
pasar las fronteras y hacerse europeo; es verdad
que hemos abandonado ignominiosamente las
colonias y hemos dejado que se pierda para

nosotros aquel imperio ultramarino que allá ha¬
bíamos alzado de los mares, como se alza un

inmenso altar para colocar en él la Cruz de
Jesucristo y la bandera bendita de la Patria;
y que, para remate y corona de estas vergüen¬
zas, los Poderes débiles que no han defendido
nuestro patrimonio territorial, asustados por la
bomba anarquista de Morral, entregan nuestro

patrimonio religioso a las izquierdas para con¬

tentar a la fiera revolucionaria; pero ni aun
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con estas catástrofes espantosas hay que doble¬
garnos al pavor, a la desesperación y al pesi¬
mismo, que con nosotros está la Iglesia, y la Igle¬
sia nunca será vencida.

La que triunfó de Cerinto, de Arrio, de los
Husitas y Albigenses ; la que encendieron las lla¬
mas del divino amor del pobrecito serafín de
Asís ; la que triunfó de la Reforma y de la Pro¬
testa luterana, dando a Cristo en América inmen¬
sos territorios en compensación de los que en Eu¬
ropa perdía; la que sobrenadó en el mar de
sangre de la Revolución francesa, quedando,
cuando las olas sangrientas se retiraron, como

una isla de esqueletos, para clavar otra vez su

sagrado estandarte allí donde se alzaron los palos
de la guillotina; también vencerá ahora en la
nueva y tremenda batalla del moderno pa¬

ganismo.
Porque ella es, además de una sociedad in¬

mortal, una teología, una moral excelsa y una

filosofía cristiana. Los mismos errores han hecho

su apología más perfecta; que no hay error de
que ella se haya contaminado, ni a que ella no

se oponga, y todos juntos, aunque combatiéndose
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unos a otros en lucha interna, siempre se han
unido cuando se trataba de combatir a la Iglesia.

Ese es nuestro asilo supremo. Que mientras
nosotros combatimos, ella recoge como en una

ánfora sagrada todas las gotas de la sangre de
Cristo, y la sube con nuestras lágrimas y nues¬

tros sacrificios, y les prepara el galardón subli¬
me, que nunca ha dejado Dios de dar a las almas
buenas.

¿Y vamos a temer a esos que quieren paga¬

nizar al mundo con la fórmula estúpida de a

menos religión más progreso, y viceversa, a esos

cuya filosofía es el bestialismo, y cuyos ideales
han sacado del estiércol, pensando que ésos nos

arrollarán y dominarán la tierra?

Conclusión

Es tarde, y no podemos ni recordar los so¬

berbios párrafos que Mella añadió para rematar
su áureo discurso, y los dos nueüos que después
añadió contestando interpelaciones cariñosas de
los concurrentes.

Nos falta tiempo para describir aquel brindis
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conmovedor al Duque de Madrid, al caudillo de
nuestros entusiasmos; aquel recuerdo tiernísimo
que hizo de su decisión guerrera, para sostener
la cual ya tenía comprada la montura del caba¬
llo; aquella invocación al cristiano baluarte tra¬
dicional, que él solo no podía defender; pero

estad seguros — dijo — de que defenderé una al¬
mena, y de qüe en esta almena no entrarán,
mientras yo viva, los enemigos, y aun después
de muerto puedo decir que haré que los mismos
gusanos de mi cadáver sigan combatiendo y

defendiéndola.
Y luego, con extraordinario desinterés, con la

generosidad propia de las almas elegidas, recha¬
zó el homenaje de la subscripción que le prepa¬

raban sus admiradores.

He estado — exclamaba enternecido — al

lado del señor Duque de Madrid; he leído su

testamento político, que no se abrirá hasta des¬
pués de su muerte, y casi textualmente recuerdo
estas palabras : «Hay dos dinastías : una, de
hombres, que ahora represento yo y que luego
de mi muerte representará mi hijo. Esta dinastía
es perecedera como todo lo humano ; pero hay
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otra dinastía de principios que es inmortal, y

que no faltará jamás en España.
Por eso Mella rechazó todas las idolatrías

a su persona y las aplicó a los principios impe¬
recederos.

¡ Qué mejor paga y qué mejor homenaje a

mi pobre persona, que el homenaje de amores

que me tributáis, y esos centenares de telegra¬
mas y felicitaciones que recibo, entre los cuales
figuran, con gran honor para mí, los de Prelados
de la Iglesia española !

/ Qué ovación más inmensa la que alcanzó
Mella!

Y en medio de ella, ya cerca de las seis de
la tarde, se acordó enviar al señor Duque de
Madrid el siguiente telegrama:

Reunidos 60 comensales banquete honoi
Mella, brindan entusiasmados señor, enviáridole
homenaje adhesión inquebrantable. — Mella.—
Solferino. — Rodezno. — Llorens. — Bolaños.

(De El Correo Español, de
19 de noviembre de 1906.)
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(Pronunciado en el banquete en los Viveros,
en 19 de mayo de 1907.)

Queridos amigos y compañeros : Os declaro
ingenuamente que pensaba que este brindis ha¬
bía de ser de proporciones tan reducidas, que

mi tarea estaría limitada a pronunciar unas cuan¬

tas palabras. Pero el entusiasmo que aquí se ha
manifestado y que ha tenido 3U órgano natural
en los que os han dirigido la palabra, me obliga
a deciros más de las que pensaba, pero no

muchas.

Doble protesta

Siento vivamente, siento amargamente tener

que empezar por una doble protesta contra los
brindis pronunciados por la mayor parte de mis
amigos y compañeros.
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La primera es contra esta manifestación de
fe del carlismo que se está haciendo repetida¬
mente al decir que no somos un cadáver inse¬
pulto arrastrado por su propia pobredumbre, sino
que estamos llenos de vida. ¿A qué esas protes¬
tas de vida? Háganlas nuestros enemigos cons¬

ternados ante nuestro renacimiento, que son los
que necesitan hacerlas... (Grandes y prolongados
aplausos interrumpen al orador).

No necesitamos hacerla nosotros, que hemos
atravesado un siglo entero sin tocar en un pre¬

supuesto y sin usufructuar el Poder, y vivimos y

nos hemos levantado tres veces, como un solo
hombre, contra ese alcázar revolucionario, que,

contrastando con nuestra pujanza, está cada día
más agrietado en sus cimientos y también en la
techumbre, que ya no puede resistir, no digo
huracanes desatados, pero ni siquiera pequeñas
brisas, que pueden, con un leve impulso, desmo¬
ronarle y convertirle en escombros. Nosotros, que

hemos luchado heroicamente, que mantenemos
la integridad de nuestro ser y de nuestros prin¬
cipios, después de pasar por tres guerras civiles
y haber atravesado revoluciones que han caldea-
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do la atmósfera y calcinado el suelo, como si
hubieran querido extinguir la savia, que a pesar

de ellas, y gracias a nosotros, circula todavía
por el cuerpo de la Patria, ¿cómo vamos a hacer
aquí profesión de vida, diciendo que no somos

un cadáver ambulante?

El programa liberal

Cadáveres ambulantes, que arrastran sus pro¬

pios gusanos, son los partidos que no han sem¬

brado más que desdichas en la Patria, hasta tal
punto que, si queréis tener un resumen histórico
que sea el programa completo, realizado, de to¬
dos los partidos liberales que se han ido suce¬

diendo por las alturas del Poder y del mando,
no tenéis que hacer más que una cosa : recordad
todas las glorias pretéritas de nuestra Patria
común, España ; poned al lado de cada gloria
una negación o una catástrofe o una deshonra,
y tenéis reconstruida la historia que han llevado
a cabo, durante el siglo xix, los partidos que

han usufructuado el Poder durante ese tiempo

(Grandes aplausos).
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¿Qué hizo la España tradicional y católica
de regiones diversas? Formar una hermandad y

una unidad superior, que, sin confundirlas ni ama¬

sar en un todo lo que les es diferente y propio,
las enlazase en una vida común.

Por el amor y el derecho, más que por la
violencia y el imperio de la fuerza, llegó a la
gran unidad, que se completa en tiempos de Fe¬
lipe II, y terminó la obra de los Reyes Católicos,
abarcando toda la Península bajo un mismo ce¬

tro y una misma corona. Las generaciones cre¬

yentes, que pensaban y sentían como sentimos
y pensamos nosotros, descubrieron y dominaron
a América y realizaron la prodigiosa conquista
del Pacífico, no menos grande que la del Conti¬
nente americano. Esas fueron sus empresas gue¬

rreras ; hubo otra inmensa, la de tener Estados
a manera de colonias en el Centro, en el Medio¬
día y en el Norte de Europa, avasallada hasta el
punto de que nuestra historia se confunde durante
más de una centuria con la Historia Universal,
porque España alcanza en el siglo XVI y en la
mitad del XVII la hegemonía de toda la tierra.

Otra gran empresa se llevó a cabo en todas
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las regiones de la Península, y singularmente en

la castellana, formada con la afluencia de los
escritores de todas, la referente a nuestra lite¬
ratura indígena, que llegó a producir, con una

novela y un arte original, un teatro más grande
que el griego.

La antigua España no sólo realizó esas em¬

presas históricas, sino que terminó otra obra de
trabajo interior, todavía más grande. De carac¬

teres diversos, efecto de la diferente composición
étnica, geográfica e histórica, fué discerniendo
y destacando los rasgos psicológicos de un común
carácter de trazos tan maravillosos, que, aun en

la centuria décimoctava, cuando quería Montes-
quieu oponer la hipocresía y la doblez a la sin¬
ceridad y a la hidalguía, no encontraba mejores
ejemplos para el contraste que el de la doblez de
China y el de la nobleza, grande y generosa, de
España.

Y ¿qué han hecho los partidos liberales que

han venido sucediéndose con distintos nombres,
no ya en el siglo XIX, sino desde fines del XVIII

por la invasión del regalismo en la tradicional
Monarquía, quebrantando su Constitución y su
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manera católica de ser? ¿Qué han hecho? Opo¬
ner una negación o una catástrofe al lado de cada
una de sus empresas gloriosas que nosotros rea¬

lizamos con heroicos y tenaces esfuerzos, jun¬
tando sin violencia, armónicamente, en un ser

superior o en una aspiración levantada y común,
que fué como el alma nacional, todos los espí¬
ritus regionales que, lejos de empobrecerse, ad¬
quirieron con el complemento de la unidad nueva

vida; y ellos han destruido con la diversidad de
programas, de principios opuestos y de negacio¬
nes, en frente de los principios seculares, sobre
los cuales la sociedad española y la sociedad eu¬

ropea se asentaban, esa gloriosa unidad interna,
dividiendo en fragmentos, en sectas y en partidos
a España, rompiendo la trama interior que enla¬
zaba, mejor que todas las unidades externas, las
almas españolas (¡Muy bien!).

Han destruido aquella unidad que nosotros,
tan trabajosamente y durante tantos siglos, ha¬
bíamos levantado. Nosotros cruzamos el planeta
y convertimos el Pacífico en un lago español, y

en colonia española a América; y la pérdida de
América y de las últimas colonias, y de la in-
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fluencia en el Pacífico, la hemos presenciado en

estos tiempos nosotros ; y aquella literatura indí¬
gena y aquellos pensadores de nuestra raza que

habían figurado entre los primeros del mundo,
han sido substituidos por una literatura importa¬
da singularmente de Francia, reflejo pálido y

muchas veces traducción corrompida de las lite¬
raturas de otras partes, como si aquí se hubiera
extinguido, con la unidad de creencias y el ca¬

rácter que engendraron, toda fuente de origina¬
lidad y se hubiera querido matar a los ingenios
españoles, antes pródigos en obras grandes.

Así es que no hay obra, no hay empresa en

que no haya laborado de tal manera el principio
liberal, destruyendo todo lo que nosotros había¬
mos edificado, que sería, no milagro, un impo¬
sible metafísico, el que hubiera podido perpe¬

tuarse y subsistir aquel carácter que habían la¬
brado las generaciones y los siglos creyentes, que

también perecerá por completo, si no lo restau¬
ramos nosotros, con las mismas causas que le die¬
ron el ser, en estos tiempos entecos en que no se

ve ni virilidad, ni grandeza, ni energía, por lo me¬

nos en las alturas del Poder y en los que están
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cerca de estas alturas ejerciendo el mando; pues

los atributos de ese gran carácter, antes indoma-
%

ble, enérgico y viril, en que el valor era una cos¬

tumbre y un hábito, merced a la influencia dele¬
térea de los principios liberales cae deshecho
como todas las grandezas de España (Aplausos).

Tienen que perdonarme mis queridos amigos
y compañeros, los representantes de la nobilísima
Cataluña, que no sólo no una mi protesta a la
suya tan elocuente, sino que en cierto modo vaya

contra esa protesta misma que hacíais de amor

a España. ¡ Protestar nosotros los carlistas de que

nos tachen de separatistas ! ¡ Tener nosotros que

hacer confesión de amor a España ! Eso, nunca :

no lo oirán de mis labios los Poderes liberales
ni aquí ni en ninguna parte (Grandes aplausos).

¿Quién hizo a España y qué constituye su

verdadera unidad? ¡ Ah, señores, nosotros, que

hemos estado seis siglos bajo el manto augusto
de Roma; tres siglos bajo el caudillaje de los
godos; amurallados por los Pirineos y cercados
por tres mares, formados interiormente por ele¬
mentos diversos, sin verdadera trabazón ni en¬

lace, hubiéramos sucumbido bajo el poder mu-
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sulmán sin la Iglesia y la Monarquía que, como

el caudillo de Israel, tocando con la vara de la
fe las rocas de los Pirineos y de Cantabria hicie¬
ron brotar de la Marca hispánica, de San Juan
de la Peña, de la Borunda y de Covadonga los
torrentes de la Reconquista, que, corriendo entre

selvas de laureles, se juntaron entre las colinas
de las Navas y en la vega de Granada, formando
lago sangriento donde se sumergió parte de la
media luna, cortada por los mandobles de nues¬

tros guerreros, antes que nuestras naves hundie¬
ran definitivamente el resto en el golfo de Le-
panto. Y cuando todas esas aguas no pudieron
ser contenidas en los límites peninsulares, se des¬
bordaron como los grandes ríos y se dilataron
sobre el Océano marcando sus cauces sobre las

ondas, un raudal de nuestra raza fué a dominar
el Atlántico, avasallando a América, y otro fué a

cruzar el Pacífico y a dominar en Asia, mientras
que el de Cataluña se encargaba de domeñar el
Mediterráneo; y, entonces, tomando posesión del
planeta, al circundar con las cuerdas de nuestros

navios todos los mares sitiados por costas espa¬

ñolas, llegó a la plenitud de su grandeza aquella
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Monarquía que, armonizando todas las regiones
en el centro común de la unidad monárquica,
afirmó para siempre la magnífica, la opulenta
variedad regionalista, ceñida por la unidad de la
corona rematada por la cruz, que era el símbolo
de otra unidad aún más alta y más profunda
(Grandes aplausos).

Y así nosotros afirmamos de esa manera la

unidad de fe, base verdaderamente nacional, y

sobre ésta edificamos la unidad del Estado, que

son cosas distintas, aunque el vulgo las confun¬
da, porque podría romperse en fragmentos el
Estado y dividirse la Península en Poderes diver¬
sos e independientes y aún no se habría conse¬

guido extinguir ni romper los vínculos naciona¬
les que indeleblemente llevamos grabados todos
los hijos de la madre España.

Yo recuerdo las palabras tan hermosas y re¬

petidas del vizconde Almeida Garret, una de
las glorias portuguesas literarias del siglo XIX,

cuando, como todos los hombres de inteligencia
y de corazón levantado del Reino lusitano, sentía,
como Oliveira Martins, la grande unidad espa¬

ñola al través y por encima de la inmensa va-
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riedad de sus regiones. El decía, en un poema

que dedicaba a Camoens, aquella frase magní¬
fica : «Españoles somos, y de españoles nos de¬
bemos preciar todos los que habitamos la Penín¬
sula ibérica».

Y estas palabras del gran escritor lusitano no

son más que un reflejo del sentimiento unánime
de una comunidad que se siente profundamente
en nuestra historia, y que se manifiesta en dos
grandes unidades, rotas por la Revolución : aba¬
jo, la comunidad espiritual interna, la de una

misma creencia, la de un mismo sentimiento mo¬

ral, y, por tanto, la de una misma aspiración
final; arriba, como escudo suyo y como lazo en¬

tre las diferentes regiones, para hermanarlas, la
corona, que representaba el principio monár¬
quico con sus naturales atributos, que la Revo¬
lución le ha arrancado. Pues bien, entre estas

dos unidades, unidad religiosa interna y unidad
externa de la Monarquía, se mueve la inmensa
y opulenta variedad regionalista, que no puede
negarse sin negar la historia de España.

Por eso soy ardientemente regionalista; y an¬

tes de que cuajara y cristalizara, como ahora
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se dice, en fórmulas más concretas y en partidos
más determinados el programa regionalista, en

la misma ciudad de Barcelona, y en la Asocia¬
ción de católicos, el año 91, exponía yo con todo
tesón y energía, sin una sola mutilación en sus

principios, aquel programa regionalista al cual,
en gran parte, he consagrado la labor, puedo
decirlo con legítimo orgullo, de mi vida política,
y yo faltaría a mi deber si en este instante no

lo hiciera resueltamente; pero no empezando,
repito, por hacer protestas de españolismo, ni de
unidad, ni de amor a la integridad de la Patria...
(¡Muy bien, muy bien!), porque esas protestas
quienes tienen que hacerlas, y no con los labios,
que eso es fácil, sino con los hechos, que es más
difícil, son aquellos partidos cuya historia está
comprendida entre la traición de Riego y la trai¬
ción del Tratado de París (Grandes aplausos).

Sólo en pueblos decadentes y en pueblos don¬
de haya muerto la virilidad de la raza se puede
consentir que hagan protestas y hasta se consi¬
deren maestros de españolismo los que hace poco

exponían los miembros, desgarrados y palpitan¬
tes, de nuestra nacionalidad en los escaparates
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de los comerciantes yanquis (Estruendosos
aplausos).

¡ Sí, todavía está ahí el tratado de París, que

ni siquiera han sancionado las Cortes, porque

falta en ellas la aprobación por la pérdida de
Filipinas ! ¡ Y esos hombres son los que se en¬

caran con nosotros y nos dicen : sois malos espa¬

ñoles, sois separatistas! (Nueüos aplausos).
Pero, señores, tanta osadía, tanta audacia,

tanta tiranía, tenía que causar, aun en un pueblo
enervado y que sufre los desmanes que padece
España, aquella natural reacción que producen
siempre las violencias y las osadías en los espí¬
ritus nobles, y que no han reducido el fuego de
su alma a un puñado de cenizas ; y por eso, como

una consecuencia lógica, ha surgido la Solidari¬
dad, que encierra dos lecciones maravillosas, las
cuales, enumerándolas sólo de pasada, quiero en¬

tregar a vuestra meditación.
La primera lección es ésta, que sólo vaga¬

mente voy yo a indicaros : Aquí se ha querido
hacer por rectas, generosas y altas autoridades
y personas la unión de todos los católicos, y no

se ha conseguido.
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¿Y sabéis por qué? Porque a través de todas
las bases de unión se había visto aparecer la
sombra de ciertos Poderes dinásticos, y muchos
católicos se llamaban a engaño y decían : «No,
no podemos unirnos para la defensa de los de¬
rechos de la Iglesia sin luchar con los Poderes
del Estado que los conculca; y si empezamos

por inmolarles nuestras convicciones políticas sin
que ellos inmolen sus protecciones irreligio¬
sas, empezamos la batalla pasándonos a las filas
de un Estado que es precisamente el que niega
los derechos y las libertades de la Iglesia» (¡Muy
bien!).

No se realizó por eso la unión, porque, a

pesar de las más nobles intenciones, existía la
sospecha de que no se iba a ella para defender,
contra quienes los atacaran, los derechos de la
Iglesia, sino otras instituciones a las que nada
tienen que agradecer esos derechos. Y ved aquí
otra cosa singular, que es la segunda lección :

hombres de ideas antagónicas, de principios
opuestos, se unen un día y se asocian, y la her¬
mandad se forma vigorosamente. ¿Por qué?, por¬

que dejan a un lado la sombra siniestra de esos
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Poderes, y se unen para derribar el caciquismo
que les sirve de pedestal (Grandes aplausos).
¡ Oficio singular el de ciertos Poderes, que no

pueden armar fuerzas, ni siquiera en la defensa
de las bases sociales, y unen a las más opuestas

voluntades, cuando se trata de combatirlos a

ellos! (¡Bravo! ¡Muy bien!).
Y así, señores, vemos cómo esa Solidaridad,

mirada únicamente como un hecho social y

prescindiendo del juicio sobre el programa de los
grupos que la forman, aparece como una ola im¬
petuosa, terrible, encrespada, de la ira popular,
que ha roto la muralla con que la cercaba el
parlamentarismo y que salta furiosa contra ese

alcázar del caciquismo agrietado ya, y sobre cu¬

yos escombros pasará rugiente, llenando los es¬

pacios con clamores de indignación de un pue¬

blo y de una raza para cantar su triunfo sobre
es6s escombros y hacer que surja de ellos una

España nueva (¡Muy bien! ¡Muy bien!).
Retumba ese grito en todas las regiones, y

un periódico nuestro, El Pensamiento Navarro,
en el número de ayer, y a su frente, con el epí¬
grafe de «movimiento solidario», tiene el arte de
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recoger lo que en la Rioja ocurre, lo que en Gra¬
nada se verifica, lo que se siente en Galicia y lo
que empieza a bullir en Valladolid, centro de la
Monarquía castellana, y cuyos ecos llegan a Sevi¬
lla, hasta las ondas del Guadalquivir, para que la
Solidaridad catalana, saliendo de los límites de
esa región y desbordándose en todas, se convier¬
ta en Solidaridad española, que cerque como un

mar alborotado a los Poderes que la combaten,
hasta que, minados sus cimientos, parezcan islas
flotantes que la sumerjan en los torbellinos de sus

olas... (¡Bien, bravo! Grandes aplausos).
Señores : esas libertades regionales tienen el

paladín más esforzado en la Comunión tradicio-
nalista, y ellas son elemento esencial de aquel
programa que en el orden político nosotros defen¬
demos ; nosotros, que nos apoyamos en la tra¬

dición, y que no creemos en esas vanas fórmulas
a priori, de un idealismo trasnochado, qiíe,

aprendido en un libro y trazado a compás sobre
un mapa en un gabinete, quiere encerrar en círcu¬
los tan mezquinos la realidad histórica que se

ha formado bajo la acción de principios opuestos ;

nosotros, que no podemos afirmar esas fórmulas
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a priori, porque creemos en esa realidad histó¬
rica, que se ha fundado sin obedecer a más pro¬

gramas que el de la Iglesia católica, en la cual
el plan y el Arquitecto, como al principio de la
creación, fueron un mismo ser, para que sirviese
de bosquejo a la sociedad española; nosotros,

que sabemos eso, creemos que cuanto más tra¬

baje cada región y más ahonde en las capas his¬
tóricas que la forman, llegará a encontrar los
cimientos de su constitución interna, y soterrada
en ellos alguna veta que la una con las otras

regiones ; y cuando todas hayan cavado lo bas¬
tante para dejar al descubierto el edificio que la
Revolución ha tratado de cubrir con escombros,
no habrán hecho otra cosa que sacar a la luz
del sol, a recibir los esplendores de una nueva

vida, la constitución interna de toda nuestra Es¬
paña (Aplausos).

Así, señores, yo brindo por las libertades re¬

gionales, una de las bases y de los fundamentos
esenciales de nuestro programa, y brindo, como su

coronamiento natural, por la unidad española y

por la del Estado, que sobre esa unidad puede
fundar la suya. Y brindo por esas dos unidades
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apoyadas en los principios históricos y tradicio¬
nales, sin los cuales ni la unidad española ni la
del Estado serían posibles. Y al brindar por ellas
y por esas gloriosas libertades a que tienen de¬
recho todas las regiones españolas, por mi ca¬

rácter de hijo adoptivo de Navarra, por la re¬

presentación que ostento, ya por sexta vez, de
esa gloriosísima tierra, tengo el deber, que es

además sentimiento gratísimo, de brindar por ella.
¡ Quién no ha de brindar por aquella heroica,

maravillosa Navarra, que en medio del desierto
centralista ha sido con las provincias Vascongadas
el oasis de las libertades patrias que todas las re¬

giones tuvieron con sus libres municipios y sus glo¬
riosas Cortes ; pero que, una vez perdidas, que¬

daron en Navarra y en las Vascongadas, como

se dijo en un Congreso internacional, conserván¬
dose a manera de un grano de almizcle para que

perfumara la atmósfera de España emponzoñada
por el centralismo!

Así salvaron las libertades éuskaras y las li¬
bertades navarras esas gentes vigorosas dispuestas
al sacrificio y que son el lazo entre la nobilísima
raza vascongada y la potentísima raza aragonesa.
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Esa raza navarra, de hombres de alma viril y

enérgica, está representada por aquella gloriosa
personificación, San Francisco Javier, el Após¬
tol sublime, el Bautista español, que trajo millones
de hombres a la grey católica en Asia, cuando
en Europa intentaba robarlos la Protesta.

El personificaba gloriosamente a aquella Na¬
varra que yo contemplé como petrificada en una

sola imagen : en el Monasterio de San Salvador
de Leire, representación de su vida, siendo a la
vez sepulcro de los Reyes, salón de Cortes y de
cortillos y palacio de los Monarcas, como si allí
se quisiese aunar toda la historia de Navarra y su

fe y su carácter, encarnados en aquel famoso mon¬

je Vigila, que, embebido, oyó el canto de una ave

misteriosa, como sumergido en la eternidad du¬
rante tres siglos, y sólo al despertar a la vida terre¬
nal y volver a su Monasterio, advirtió los cam¬

bios del tiempo.
En él me parece ver como reflejada esa alma

heroica de Navarra, que, en medio de los cambios
de los sucesos y de los siglos, permanece enér¬
gica, inmutable, con la misma virtualidad de los
españoles de los siglos XVI y XVII, como desa-
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fiando al tiempo con los músculos de acero de sus

hijos, más fuertes que las raíces de los robles
que abrazan secularmente el granito de sus mon¬

tañas, que es uno de los pedestales en que se ha
de asentar la regeneración de la Patria española
(Aplausos).

Y brindo por Castilla en nombre de todos los
regionalistas españoles, porque yo he oído de la¬
bios de uno de los más ilustres regionalistas cata¬

lanes, el señor Doménech, unas palabras que han
quedado grabadas en mi corazón, y que expresan

cuáles son los sentimientos íntimos y verdaderos
de todas las regiones, que una Prensa, que no

siempre responde a la moralidad de la referen¬
cia, suele alterar muchas veces. Si se dijese lo
que realmente piensan unas regiones de otras, ce¬

sarían esos odios y antagonismos que encienden
aquellos que a todas horas hablan de la unidad de
la Patria contra los que son más patriotas que ellos.

Yo he oído — repito — a un ilustre regionalista
catalán, al señor Doménech, hablando de Cas¬
tilla, después de reconocer con una imparcialidad
que tenía algo de dura, no sólo las grandezas del
carácter catalán, sino algo que él señalaba como
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sus defectos, las siguientes frases : «Yo en Castilla
admiro dos cosas singulares, en las cuales está sin
duda ninguna un principio de regeneración de
España, y en las que supera a las demás regiones :

la manera admirable de representarla en el ex¬

tranjero y el carácter singular de dominadores que

tienen los castellanos ; tienen algo de romanos,

como diplomáticos y guerreros ; y creo que una

de las causas de la decadencia peninsular es la
decadencia de Castilla» (Aplausos),

El señor Mañer y Flaquer afirmaba, en un

libro, defendiendo el regionalismo contra los ata¬

ques del señor Núñez de Arce, y, aunque pare¬

ciese a los poco observadores una paradoja, era

lo cierto : que de los caracteres peninsulares dos
eran los que más semejanza tenían, hallándose
ligados por una profunda intimidad : el de los cas¬

tellanos viejos y el de los catalanes.
Pues bien : cuando eso se dice por esos hom¬

bres, observadores atentos de la realidad regional,
es justo que desaparezcan estos antagonismos en¬

tre región y región que fomentan aquellos que

temen la hermandad de esas regiones para la de¬
fensa común (Aplausos repetidos).
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«Divide y vencerás» será eternamente el lema
de todos los tiranos, y el tirano centralista tiene
que sembrar odios y discordias entre aquellos que,

si se unen y se juntan, lo harán desaparecer
para siempre de los anales de la Historia. Esa
es la causa, y no otra, que mueve tantas plumas
y mueve tantos labios a lanzar el epíteto de sepa¬

ratista contra aquellos que con sus hechos están
demostrando que no defienden la causa de una

región sola, sino la de todas las de España ; y

como en la región heroica, admirable y viril de
Cataluña, a la que tantos vínculos de afecto
me ligan, no sólo se siente el espíritu regional,
sino que, animado y fortalecido por el tesón he¬
roico de la raza, traspasa los linderos de su glo¬
rioso principado y se extiende a otras regiones,
levanto mi copa y brindo por la gloriosa Cata¬
luña, que está defendiendo, ahora más que nun¬

ca, la causa común de España.
Brindo por la España regionalista, que tuvo

la última magnífica expresión histórica en la gue¬

rra de la Independencia, a un tiempo nacional y

a un tiempo regionalista, y en la cual, señores,
se vio, por raro prodigio, de qué manera se auna-
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ban el sentimiento nacional común y el senti¬
miento regional cuando las regiones, instintiva¬
mente y sin querer, cambiaban entre sí de cau¬

dillos para dirigir sus ejércitos; pues, como se

ha notado muy bien, un catalán, el general Man¬
so, mandaba las fuerzas castellanas, y un an¬

daluz, el general Alvarez de Castro, se levanta¬
ba un pedestal en la pira gloriosa y sangrienta
de Gerona (Nutridos aplausos).

Yo no puedo brindar por la España regiona-
lista sin brindar por la Monarquía tradicional,
a cuya sombra se ha formado; y no lo puedo
hacer por la Monarquía tradicional sin brindar
por su glorioso Caudillo, al que va entusiasta mi
brindis, para que siga manteniendo sin plegarla
jamás, que no lo hará (ya conocemos su carác¬
ter), la bandera en donde brilla el blasón regio-
nalista al lado del de la integridad de la fe reli¬
giosa, que seguirá ondeando hasta el último mo¬

mento de su vida y de la de España; porque, si
llegaran tiempos tan adversos en que esta Patria
pudiera extinguirse, sobre la pira que formen
sus escombros, esa bandera amarilla y roja, que

es la catalana, que llevó Alfonso V a Nápoles y
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trajo de Nápoles a España Carlos III para hacerla
enseña común de todas las regiones, sería como

la última llama, que se elevaría al Cielo simbo¬
lizando la plegaria de un pueblo y de una raza

que al morir daba el postrer testimonio de lo que

fué siempre el ideal de su vida (Grandes mues¬

tras de aprobación).
Brindo por el heroico Príncipe Don Jaime,

por el glorioso aventurero que, como un español
del siglo XVI, corre en tiempos de paz y de gue¬

rra por todos los climas y razas, salvado mila¬
grosamente por Dios, para grandes destinos, de
las más cruentas guerras internacionales que han
visto los tiempos modernos; que siente en su

pecho el ardor patriótico de su padre, y que, he¬
redero de sus grandes cualidades, y a la som¬

bra de él, puede realizar, y realizará, empresas

heroicas.

Brindo, por último, señores —y condenso en

una esperanza y en una frase sola todo lo que

llevo dicho—, por que el próximo banquete no

se celebre en este sitio sólo, sino que se celebre
también aquí, y vaya de un alcázar a otro alcá¬
zar, desde el de la Plaza de Oriente al del Pardo;
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que se extienda de tal manera que pueda un

pueblo entero venir a participar de nuestra ale¬
gría y de nuestro triunfo para celebrar el natali¬
cio, no de un príncipe, sino de una nueva España
refulgente, libre y gloriosa, como lo fué nues¬

tra historia antes de que interrumpieran su mar¬

cha los escombros de la actual (Grandes aplau¬
sos; el orador es calurosamente felicitado).

(De El Correo Español,
de 22 de mayo de 1909.)

f 211 ]



 



EN SANTIAGO

(Extracto del discurso del 2 de agosto de 1907)

«Han pasado unas horas desde que hemos
oído su discurso, y aún nos parece que suenan

los estruendosos aplausos con que el distinguido
y numerosísimo público le acogió. Vázquez de
Mella es el mismo prodigioso orador de siempre.

))Cuando anoche le oíamos aquellos párrafos
llenos de poesía en que cantaba el amor; cuan¬

do, extasiados ante su portentoso verbo, escu¬

chábamos la definición que hacía de la Patria;
cuando con elocuentísima palabra nos describía,
como el mejor pintor podía hacerlo, lo que es

la fe y de qué es capaz, nos olvidábamos de sus

ideas de siempre y rendíamos, como todos, culto
al artífice que tan maravillosamente construía y

de tal modo nos ofrecía hermosas imágenes que

admirar.
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))No es posible seguirle. Las palabras afluyen
a sus labios con rapidez tan extraordinaria, su-

cédense las ideas con tanta ligereza, que, apenas

expuesta una envuelta en bellísimo ropaje, ya

acude otra también engalanada ricamente, y la
pluma se detiene sin querer uno que se detenga,
porque la inteligencia ha querido disfrutar gozosa

de la idea expuesta por el orador.
))El de anoche fué un nuevo triunfo para el

artista de la palabra, y sólo de este triunfo hemos
de hablar aquí en esta primera columna de El
Eco de Santiago, para registrarlo, para unir nues¬

tro aplauso a los que anoche le fueron tributados.
))El Mella político apareció también en una

parte de su discurso, en aquella en que hablaba
del regionalismo.

))No hay para qué hablar de su brillante ora¬

ción. Basta a nuestro objeto recordar que los
aplausos ayer oídos en el teatro de la Rúa Nue¬
va fueron un premio merecidísimo al orador elo¬
cuente; y nosotros, que le queremos con cariño
de sincera amistad, que le admiramos como todos
le admiran, prescindimos absolutamente de sus
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ideales políticos, para gozar de algún modo en

su triunfo.»
Hace después El Eco de Santiago una exten¬

sa reseña de la fiesta, intercalando los retratos

de Mella, Cotarelo, Amor Meilán y la reina del
certamen; y después del discurso pronunciado
por el Presidente del Ateneo, don Armando Co¬
tarelo, quien llamó a Mella señor de la elocuen¬
cia, dice lo que sigue :

«Y llegó con esto el momento más emocio¬
nante de la noche, el esperado por todos con

impaciencia sin igual. Sobre la mesa se dispuso
el vaso de agua con te, bebida usual del gran

orador; en todos los semblantes apareció el gesto
de la expectación, y en el ambiente empezó a flo¬
tar ese indeciso indicio que precede a los grandes
acontecimientos. Y tal vez un poco nervioso, con¬

tra su costumbre, se levantó Mella, siendo reci¬
bido con triple salva de aplausos, vítores y

bravos.

Mella como orador, como primera figura
de la tribuna nacional, cuyas glorias comparte
con otros cuantos privilegiados, nadie le discute
ya. Podráse comulgar o no con sus ideales; se
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aceptarán con más o menos restricciones sus doc¬
trinas, sus ideas, sus opiniones y sus sistemas;
se podrá estar más o menos distanciado de él en

filosofía y en política y sobre todo en su afirma¬
ción de personas, punto acaso el más sutil, con

parecer y ser superficial y de mero accidente;
pero se confesará siempre su elocuencia domina¬
dora y refulgente, su vasto saber, su profundi¬
dad y su vigorosa dialéctica. Y de igual suerte
será siempre forzoso confesar su sincera convic¬
ción en sus creencias, su inquebrantable tesón,
su fe religiosa y política, base firmísima de su

recto y decidido proceder.
))No es posible reproducir íntegro, ni muchí¬

simo menos, su discurso; él, como de costumbre,
no escribió una sola cuartilla, y cualquiera com¬

prenderá las dificultades de tomarlo al oído.
Creemos, sin embargo, no haber alterado la
esencia del mismo, y en esta creencia publica¬
mos las siguientes notas.))

Nunca, lo declaro sinceramente, como en la
hora presente un caos intelectual me ha domina¬
do tanto, y nunca sentimientos tan profundos
embargaron mi ánimo haciendo torpe la palabra,
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que es el vehículo de las ideas, para expresaros

mi gratitud.
Esta ciudad, decía bien el señor Presidente

del Ateneo, es la ciudad de mis cariños, a la
que puedo considerar mi ciudad con más títulos
que a otra ninguna, porque en ella he pasado
los primeros años de la vida, de mi adolescen¬
cia y de mi juventud ; en lo que no decía bien, en

lo que os engañó, fué en decir que iba a brillar
un sol, cuando me contentaría yo, no ya con ser

una media luna, sino un cuarto de luna.
Siento cariño por este pueblo, por la ciudad

del Apóstol, por sus monumentos de piedra, por¬

que se halla a poca distancia del viejo solar de
mis mayores, desde el cual, a poco que se ande,
vislúmbranse las grandes torres de la hermosa
Basílica compostelana.

Y al volver aquí para saludaros con ocasión
tan solemne como ésta, tengo que expresar mi
gratitud hacia el Ateneo León XIII, este foco
que difunde su luz vivísima sobre la vieja ciu¬
dad ; tengo que agradecer las frases del señor
Presidente, don Armando Cotarelo, hijo de uno

de los pocos hombres de saber positivo que hay

[ 217 ]



REGIONALISMO

en España, y que con Menéndez Pelayo forman
una hermosa trilogía de la más fundamental y

seria erudición española, y cuya estirpe ya se ve

que no ha de perecer.

Al dirigiros la palabra, declaro que lo hago
sin preparación alguna.

Pocos momentos antes de entrar en este local,
pensaba en la trilogía de esta clase de fiestas,
que vuelven a florecer en España : en la fe, en

el amor y en la patria ; y a medida que reflexio¬
naba acerca de ellas, no me explicaba la patria
sin la fe, ni la fe y la patria sin el amor. Sin fe
religiosa, la fe humana vacila, porque la filoso¬
fía que renuncia al culto acaba en la negación.

(En este pvnto el orador hace una extensa
disquisición filosófica, profunda, que no es posi¬
ble seguir, para terminar diciendo que, desde
Caín y Abel hasta nuestros días, el amor y el
odio fueron causa de todos los sucesos transcen¬
dentales de la Historia.

Dios — dice — lo abarca todo, porque todo
es amor, como el amor explica la religión. Cuan¬
do pensaba en todas estas cosas, entonces pasó
rápidamente la explicación de todo el sistema,
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y recordé aquella palabra del orador francés De
Maistre, que, refiriéndose a Jesucristo, decía que
los misterios se explican por su amor; y pasaban
ante mi mente los dogmas, y recordaba los sa¬

cramentos, y todo me hacía pensar en la misma
palabra : en el amor.

Y la Iglesia católica se me figuraba entonces
como una grandísima ave mística de enormes

alas que atraviesa los mares de la Historia, y,

levantando sus alas con movimiento ascendente,
marcha hacia los cielos como lugar a donde lleva
las almas redimidas por el amor.

Cuando preguntaba a la Biblia y recorría en

mi mente sus páginas, también en ellas lo en¬

contraba explicado todo por el amor; la Liturgia
toda entera respira el mismo aire amoroso y vivi¬
ficador. Desde el sacrificio cruento que se nos re¬

cuerda a diario, hasta el Ye Deum, el Magníficat
y el Miserere, todos sus actos y sus oraciones to¬
das en el amor se fundan.

Empieza después a tratar de la Patria, y se
declara francamente regionalista.

Amamos — dice — lo que está más cerca,

con mayor intensidad que aquello que está más
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lejos. Primero se concentra nuestro amor en el
hogar, pasa luego al resto de la familia, después
a aquellos con quien más frecuente es nuestro

trato, y entonces nace el cariño al circuito muni¬
cipal, y llega a la comarca, y después a la re¬

gión, para más tarde extenderse a la común uni¬
dad, que en esta forma ni ahoga ni mata. Por el
amor, pues, bien claramente se explica la jerar¬
quía de los afectos de la Patria.

El panteísmo político absorbente es el ani¬
quilamiento de todo, y, llámese César Rey, César
multitud o César Parlamento, lo que al fin y a la
postre será, es tiranía.

Todo movimiento en España, realizado de
algún tiempo a esta parte, fué importado, copia¬
do, vino de fuera. Fué un reflejo de lo que pen¬

saban en otros puntos.

Aquí donde todo es extranjero, desde las
Constituciones hasta el sistema, sólo hemos con¬

servado una idea genuinamente española, indí¬
gena, y es el regionalismo. Y en este mismo mo¬

mento histórico grandes escritores extranjeros
buscan este nuestro sistema español para propa¬

garlo a sus países, siendo a buen seguro la pri-
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mera vez que va a ser copiado algo que es espa¬

ñol y bueno, a cambio de lo mucho malo extran¬

jero que hemos importado.
Sólo los espíritus pequeños pueden combatir

el regionalismo. Yo no necesito hacer protestas
de españolismo, y en Cataluña y en Castilla ex¬

puse el programa regionalista tal como es, como

una unidad simultánea, como un todo sucesivo,

que liga las generaciones a la manera de una

cadena cuyos eslabones están enlazados el ante¬
rior con el sucesivo.

Cuando hablo de los días pasados, yo vuelvo
los ojos a aquellas edades, no para anidar en las
grietas de las carcomidas torres como un búo o

una corneja, sino para inspirarme en su recuerdo
y elevarme como el águila sobre las amarillentas
brumas que se desprenden del pantano del actual
desorden.

No será grande el pueblo copiando; y cuando
un hombre notable pronunció aquella célebre
frase de que había que europeizarnos, frase cien
veces repetida y no siempre entendida, yo siem¬
pre me entristecí grandemente, porque califica¬
tivo tan depresivo como el que en ella se com-
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pendía no ha podido pronunciarse ni en el si¬
glo XVI ni el XVII ni aun en el decadente XVIII.

Fué preciso que se dijese en el XIX, como si se

quisiese asegurar que estamos, en punto a civi¬
lización, a la altura de los habitantes de
Frajana.

Es absurda la obra de pueblos que creen que

las naciones pueden traducirse, como absurdo es

que un tuberculoso quisiese regenerar su enflaque¬
cido cuerpo con la musculatura vigorosa y ro¬

busta de un atleta.

Enumera después los distintivos y caracterís¬
ticas de los pueblos francés, inglés, alemán e

italiano, para demostrar que el español es un

todo más armónico.

Dice después que no es sólo la lengua quien
señala y define la región, cuya fisonomía moral
y geográfica hay que tener en cuenta.

Cuando se dividió España en 49 provincias,
podía dividirse en 59, valiéndose para esta divi¬
sión de un mapa y un lápiz; y aun entonces se

afirmaron las regiones, porque se dijo y se sigue
diciendo que Galicia tiene tantas provincias, Ca¬
taluña cuantas y así todas las demás.
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El retoño natural y lógico del centralismo es

el caciquismo, el mal peor que padece Galicia.
No hay tirano peor que el que ve diariamente

a sus víctimas ; ese tirano de tamaño municipal
es el más temible.

Habla después de la emigración, cuya causa

encuentra el orador en el caciquismo.

I Queréis esclavitud ? — exclamaba —, pues

seguid con la organización actual. Así es posible
que Galicia llegue a ser una prolongación de
Irlanda, protegida por la magnánima Inglaterra;
seguid así, y es posible que tengamos otros Gi-
braltares en las costas gallegas.

Tacha de insensatos a los que aún se burlan
del regionalismo, y dice que las naciones que

verdaderamente florecen son las que tienen este
régimen, como Alemania, Inglaterra, Estados
Unidos y Suiza.

El caciquismo es un árbol de grandes ramas,

pero que está invertido, pues tiene las raíces para

arriba y las ramas para abajo, y hay que arran¬

carle, quemarle y aventar luego sus cenizas.
Habla después de la Solidaridad, y encomia a

la sociedad y al pueblo catalán que la inició,
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porque se da cuenta exacta de lo que es el cen¬

tro, de su invasión y de la necesidad de unirse
para resistirlo.

Dice que el movimiento solidario tuvo ya eco

en Navarra y en las Vascongadas, en Valencia y

en Mallorca, y lo tendrá — él así lo espera — en

Galicia y en Asturias.
Es necesario — dice — despertar este senti¬

miento en esta tierra minada por el caciquismo.
Si dejáramos que este movimiento pasara a nues¬

tro lado sin tomar parte en él, mereceríamos que

nos maldijesen, y no sería extraño que viésemos
las rías gallegas en Poderes extranjeros.

Santiago, esta ciudad por tantos motivos ilus¬
tre, quedaría convertida en un osario; y, cuando
esta visión pasa ante mis ojos, paréceme que los
cuatro Evangelios del Pórtico de la gloria han
dejado de sonreír, y antójáseme que los Ulloas
y los Moscosos abandonan sus sepulcros de la
iglesia de Santo Domingo para maldecirnos, y

que el águila real del Gran Hospital pliega sus

alas para abandonar su puesto del pórtico de
aquel soberbio edificio que los Reyes Católicos
levantaron ; paréceme ver abandonado en el sue-
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lo el gallardete de Lepanto, que conserva como

preciosa reliquia el Cabildo compostelano, y que

el mismo ((botafumeiro», arrojado a un lado,
lanza la última bocanada de humo, como si qui¬
siera representar la muerte de una raza por tan¬
tos motivos noble.

¿Queréis ser libres? ¿Queréis que las genera¬
ciones pasadas no nos maldigan y las futuras
nos ensalcen? Pues haced que este movimiento
nacional arraigue en Galicia.

Luego se dirige a la mujer para pedirle que

apoye y propague esta idea.
No hay causa — dice — que no necesite del

apoyo de la mujer. Ni la espada del guerrero, ni
el cetro del soberano, ni la lira del poeta habrían
subsistido sin el apoyo de la mujer.

Dirígese luego a la corte de amor, y con sus

galas retóricas más preciadas entona un himno de
alabanza a la belleza de la mujer española, y

particularmente de la gallega.
Luego dícele a la reina de la fiesta que su

reino es efímero, pero está sembrado de flores
y deja gratos recuerdos, al revés de lo que ocu¬
rre a otros soberanos, aun en los días de más
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júbilo, que, si reciben flores, entre sus pétalos
olorosos va escondida la muerte.

Termina con un párrafo bellísimo cantando la
patria libre sostenida por la fe y unida por el
amor.

Inútil nos parece decir que el orador fué fran¬
camente aplaudido durante su brillante discur¬
so, y que, al terminar, el público le hizo objeto
de una gran ovación.

(De El Correo Español,
de 5 de agosto de 1902.)
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(Extracto del discurso del 28 de abril de 1909)

Empieza diciendo que en el mitin que se ce¬

lebra Ve él la continuación de los primeros actos
oficiales de la Solidaridad gallega, de los cuales
es éste un eslabón. Saluda a Cataluña, de la cual
es Mella un ferviente enamorado, llamándola
Universidad española del regionalismo, en don¬
de las demás regiones hermanas han de aprender
a cursar las libertades regionales. Cataluña no es

egoísta, no pretende conquistar la hegemonía so¬

bre las demás regiones, sino presentar el ejemplo
de un pueblo que poco ha dormía entre sus per¬

didas libertades, como hoy duermen Castilla,
Valencia y Aragón, trabajando con entusiasmos
tales, que supo hacerse un pueblo modelo. Y no
se realizó en un solo día ese hermoso despertar del
pueblo catalán, tan discutido como admirado;
que no en balde tenía en él raíces tan hondas
como las que hoy tiene Galicia.
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Cuando Cataluña se dió cuenta del terreno

que iba perdiendo, hubo aquel movimiento brus¬
co, espontáneo, de Solidaridad. Emprendieron
la moderna cruzada, primero los poetas, videntes
del porvenir de su tierra; de los poetas pasó a

los publicistas, de los publicistas a los oradores,
de los oradores a los hombres de acción, y de
éstos al pueblo, surgiendo entonces, mediante un

movimiento eminentemente y el único democrá¬
tico, Solidaridad, que rindió todas las voluntades
firmes y fundió en una unidad colectiva los frag¬
mentos de los partidos más opuestos, y, lanzán¬
dose a la lucha, llevó al Parlamento una vigoro¬
sa representación que cambió la faz de los par¬

tidos turnantes, marcando, digan lo que quieran,
una era en la historia del carácter de la política
española.

Dos son los gritos que debe lanzar la Solida¬
ridad : uno negativo, que refleje el odio grande
e intenso a todas las tiranías y concupiscencias,
odio cristalizado en esta frase : «¡ Abajo el caci¬
quismo !» ; otro afirmativo, de reconstrucción y

renovación social : «No queremos destruir ese ca¬

ciquismo para entronizar otro, nuestros esfuerzos
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serían vanos si no lográsemos derribar el ídolo
del pedestal; lo más que haríamos sería sembrar
en tierra estéril, donde las semillas no germinan
ni producen frutos».

Es menester acabar con ese caciquismo que,
como he dicho alguna vez, es una planta inver¬
tida. Tiene las raíces arriba en el Poder; tiene
abajo hojas ; importa poco cortar las hojas; vol¬
verán a retoñar de nuevo.

Hay que cortar las raíces para que se seque

esa planta maléfica, que crece al revés sobre una

sociedad que degrada y envilece.
El Estado no es más que una cadena cuyos

eslabones empiezan en el ministro irresponsable,
siguen en el gobernador y concluyen en el último
alcalde y secretario rurales ; cadena cuyos esla¬
bones hay que romper radicalmente. Solidaridad
catalana nos da ejemplo, importando poco que

los medios varíen, si es idéntico el fin : acabar
con esa oligarquía de gobernantes que hacen de
su voluntad una ley, de sus conveniencias un

derecho.
Las leyes hay que acomodarlas a los pue¬

blos, no los pueblos a las leyes ; que de la inver-
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sión de estos principios nace la tiranía, cuya for¬
ma es el caciquismo, imperando arriba el tirano,
abajo el rebaño, la libertad muerta entre ambos.

Discurre luego extensamente sobre los medios
de combatir el caciquismo, recomendando mu¬

cho la organización de Sindicatos agrícolas y toda
suerte de colectividades, única manera de dar al
traste con el funesto individualismo y concluir
de una vez con la odiosa diferencia de castas que

existe por influjo del caciquismo, esa oruga que

ha penetrado en el tronco de nuestro organismo
social, hiriéndolo de muerte y sepultando nues¬

tras más bellas ilusiones en flor.
Reconoce la hostilidad con que la prensa ro¬

tativa ha saludado el hermoso amanecer del re¬

gionalismo, queriendo ver en él manifestaciones
separatistas, haciendo a este propósito un pá¬
rrafo brillantísimo, en donde consta esa admira¬
ble variedad de las regiones hermanas, sin me¬

noscabo de la unidad nacional.

Hace un parangón entre el territorio gallego
y la nación belga, resultando que, a pesar de la
envidiable situación de Galicia, de tener su costa
orlada de puertos, alguno de ellos sin rival en el
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mundo, y poseer un subsuelo tan rico como el de
Bélgica, el nuestro es de completa decadencia,
tanto más lamentable cuanto que constituímos
una raza tan fecunda y fuerte como la raza belga.

Estudia el problema de la emigración. En un

cuadro de maravillosa factura, pinta con arre¬

batadora elocuencia la salida de un barco de emi¬

grantes que él tuvo ocasión de presenciar en uno

de los pueblos del vecino reino, electrizando a los
que le escuchaban en términos tales que las ova¬

ciones, los aplausos y el clamoreo del público
le impiden continuar su discurso durante largo
rato.

Hace un llamamiento a todos sus paisanos,
señalando la Solidaridad como la única solución
a los problemas que hoy agitan a Galicia.

Se os dirá — añade — que queremos rasgar el
velo inconsútil de la patria, que queremos hacer
de la región un Estado independiente.

Calumnia a que tenían que apelar los parti¬
dos centralistas ; y cuando un partido tiene que

echar mano de ese pobre recurso, es la mayor

prueba de que está ya desprestigiado. Galicia,
por su raza, lengua, topografía e historia, tiene
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caracteres especiales y personalidad propia. Sin
embargo de la variedad étnica y filológica que dis¬
tingue a las regiones españolas, hay entre ellas,
sin excluir a Portugal, una comunidad de espíri¬
tu, por virtud de la cual surge la unidad del Es¬
tado, pero no la unidad de la Nación, que yo

comparo a un río cuyos afluentes son las regio¬
nes. Cuanto mayor sea la vida propia de éstas,
tanto más próspera y feliz será aquélla. Busca¬
mos la unidad nacida de la variedad, no quere¬

mos una España cubierta de ruinas, vejada por

una tertulia de grandes caciques ; ansiamos que

cada región recobre sus fueros y sus leyes, sus

organismos y sus libertades. Si esto es separa¬

tismo, ¡ bendito sea !
Anuncia que ha llegado la hora de muerte

de los partidos artificiales, engendrados por el
doctrinarismo, y la substitución de éstos por los
partidos sociales; la Solidaridad rasga las ne¬

gras sombras del caciquismo, alumbrando con

luz esplendorosa el cielo de nuestra amada Ga¬
licia.

Manifiesta que de las últimas lejanías del hori¬
zonte de nuestra pequeña patria vienen aires de
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renacimiento y de libertad, que es ésta la oca¬

sión para que la Galicia mártir, la Galicia es¬

clava, sacuda su servidumbre y no se resigne a

ser, andando el tiempo, una colonia británica,
explotada por capitales extranjeros.

Y concluye gallarda y magníficamente, sien¬
do imposible seguirle en su peroración fogosa,
exaltada y henchida de los grandes entusiasmos,
teniendo párrafos de un lirismo incomparable
que le valen una espléndida y merecida ovación.

(De El Correo Español,
de 30 de abril de 1909.)
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NACION, DEMOCRACIA Y REGIONALISMO

(Discurso pronunciado el 28 de abril de 1916)

Señoras y señores : Creo que la palabra va

a anudarse en mis labios, porque la emoción
sube desde el corazón a ellos y no acierto a pro¬

nunciar las palabras ni encuentro en ellas ma¬

nera de expresar y fijar el sentimiento, que tiene
mucho de incoercible. Yo quisiera deciros todo
lo que siento, y para eso era necesario que el
corazón entero subiese a los labios y se pusiese
en contacto con el vuestro y le fundiese en sus

propias llamas.
En muchas ocasiones, en diferentes, en múl¬

tiples ocasiones he visto cómo las muche¬
dumbres se congregaban, no ante mi palabra
pálida y borrosa, sino ante la idea que ella ex¬

presaba, que, por estar en el entendimiento y

en el corazón de mi auditorio, y sólo al verse
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reflejada en las palabras mías, producía tempes¬
tades de entusiasmo. Como pocos, estoy acostum¬

brado a verlas y a sentirlas, y, sin embargo, po¬

cas veces la emoción ha sido tan honda, pocas

veces o quizás ninguna ha llegado a nublar en

cierto modo mi entendimiento y no permitirme
reflejar como quisiera todo lo que en tumulto
pasa por mi corazón. Y es que no me encuentro
ante un auditorio extraño, me encuentro en mi
propia tierra, después de una larga ausencia, y

parece que la savia que corre por el suelo astu¬
riano sube por mi propio cuerpo y me da más
fortaleza y me renueva la vida.

Yo debo decir por qué he venido aquí y a

qué he venido aquí. Se ha dicho de mí que venía
engañado y cautivo a una lucha electoral, para

favorecer a ciertos elementos conservadores en

lucha con algunos disidentes... (Una voz: «¡A
redimir a Asturias!». Grandes aplausos). Agra¬
dezco esos aplausos ; pero creo que deben suje¬
tarse a una ley de oportunidad, y no quebrar la
palabra en el momento en que empieza a formu¬
lar el pensamiento (Aplausos).

Digo que con insistencia se viene afirmando
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que yo vine aquí como cautivo a una lucha elec¬
toral, y engañado además, para servir a algunos
elementos conservadores, y eso es absolutamente
falso (Aplausos).

Aquí están de testigos mis propios amigos,
cuando el año pasado vine a Asturias, por una

desgracia de familia; ellos me requirieron para

que hablara e hiciera una intensa propaganda
contra el reformismo; y si no hubiese tenido
sobre mí apremiantes ocupaciones, de las cuales
yo no podía prescindir, el verano pasado habría
iniciado esa propaganda, y habría venido enton¬
ces sin necesidad de requerimientos electorales ;

yo he venido aquí no ciertamente por voluntad
propia, sino por una voluntad que desde mi en¬

trada en la vida pública manda siempre sobre la
mía, y es una ley superior que me impone el
sacrificio. El sacrificio y yo somos dos amigos
inseparables, que siempre hemos marchado jun¬
tos. Si deseara la comodidad, ¿para qué necesita¬
ba buscar un acta por Oviedo, si la tenía tan
brillante en Pamplona? ¿Para q11® la necesitaba,
si soy el único diputado que ha sido elegido por

dos circunscripciones a la vez? (Gran ovación).
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Yo vine aquí en donde la lucha era necesaria,
no para luchar por unos elementos y en contra

de otros ; vine y vendría a Oviedo, con acta y

sin ella, para luchar contra la heterodoxia y el
caciquismo (Una voz: «¡Viva el redentor de
Asturias !» — Estrepitosos aplausos).

Pero yo, para luchar, lo hago siempre a la
sombra de una bandera que no he plegado ja¬
más, y que, conservando la integridad inflexible
de los principios escritos en ella, la acompañaré
hasta la última hora de mi vida (Ovación).

Una alianza indebida

Yo he guardado siempre a mis adversarios,
pues, todo linaje de respetos ; de tal manera he
guardado el odio para los errores, que no me ha
quedado ninguno para las personas.

Por eso no he de recoger lo que en este mismo
recinto se ha dicho ayer atribuyéndome palabras
que no he pronunciado jamás, y hasta suponién¬
dome ausente de mi propio país antes de que

hubiera nacido. No; lo único que diré a ciertas
gentes para que lo mediten bien, y sin ánimo de
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producir la menor molestia personal, es que el
agravio, aun cuando fuera real y verdadero, y

no simplemente supuesto, no autoriza nunca para

que se le convierta en programa de alianza con

los enemigos de la fe que se profesa (¡Muy bien,
muy bien! Aplausos).

La verdadera libertad

Yo tengo una noción muy arraigada de la li¬
bertad ; ya sé que todavía ese viejo, gastado,
manoseado, ridículo vocabulario de «atávico, re¬

accionario, medioeval, etc.» con que la Revolu¬
ción ha estado entreteniendo a los que piensan
con los oídos... (Aplausos). Yo ya sé que se me

tachará, naturalmente, de enemigo de la liber¬
tad ; pero yo he tenido el honor de representar
muchas veces en el Parlamento a un pueblo tan
admirable como el navarro, que tiene tan alta
idea de las libertades concejiles y públicas ; y al
comparar aquella verdadera democracia, que se

deriva de la tradición, con esa otra del nivel aso-

lador que niega todas las jerarquías y convierte
en polvo todos los organismos, para que no pon-
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gan límites y presten protección alguna contra la
tiranía del Estado, yo siento aquella democracia
antigua contra esa tiranía moderna que con el
nombre de libertad se disfraza.

Por eso, quiéranlo o no, créanlo o no aque¬

llos que todavía están contaminados con esa for¬
ma externa de libertad, que cubre una substancia
real de tiranía, yo vuelvo a repetiros lo que os

he dicho en la plaza de toros, en aquel mitin
que, no los elementos, conjurados contra nos¬

otros, sino el dolor reformista convertido en llanto
que trataba de anegarnos, nos obligó a suspen¬

der... (Grandes risas y aplausos).
He venido aquí llamado por la libertad opri¬

mida y ultrajada ; porque yo no concibo como

fórmula de jerarquía social el tirano endiosado,
omnipotente, arriba, y abajo el siervo, con la li¬
bertad arrodillada, sin tener en la frente la dia¬
dema del derecho, sino la huella del látigo que

le hiere y que le ultraja (Grandes aplausos).
¡ Libertad, libertad ! La servidumbre muni¬

cipal, bajo una doble tiranía, y la pirámide ad¬
ministrativa del Estado aplastando a los ciuda¬
danos, sin dejarles el derecho de defensa y hasta
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hacerles perder el de dignidad personal. ¡ Liber¬
tad, libertad! ¿Habéis visto sarcasmo semejan¬
te, cuando no se cuenta para gobernar más que

con el apoyo oficial ? Y como yo he de decir la
verdad, porque no me duelen prendas ni aquí ni
en el Parlamento, donde he discutido, desde Cá¬
novas, con todas las grandes figuras parlamen¬
tarias, sin que haya quedado de tal manera que¬

brantado que no pueda contender con todos los
restantes que no llegan a su altura; yo he de
decir con entera claridad lo que vengo a com¬

batir y lo que afirmo.
Las palabras elocuentísimas de los señores

Noriega y Pidal (¡ Pidal !, nombre que me trae el
eco de una voz amiga que ha enmudecido para

siempre, y que fué una de las más extraordina¬
rias de cuantas han resonado en la tribuna es¬

pañola), y del señor Prieto, en nombre de todos
los elementos congregados aquí, han expuesto las
líneas generales de un programa salvador sobre
el cual hay que hacer algunas consideraciones ;

pero antes de recogerlas quiero hablar con clari¬
dad del adversario, noblemente, como yo procu¬

ro hacerlo siempre, reconociendo todas sus bue-
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ñas cualidades y afirmando a la vez sus defectos,
señalándolos implacablemente, dispuesto a com¬

batirle ; pero no envolviendo en la bruma de la
hipocresía ni los propósitos ni las afirmaciones
(Aplausos).

Semblanza de Melquíades Alvarez

Por eso he de deciros sinceramente que yo no

he venido a combatir a don Melquíades Alvarez
como persona; él es mi amigo; juntos nos sen¬

tamos en las aulas universitarias, estudiando el
doctorado de derecho, y, en los años juveniles,
en los cafés de Madrid, combatíamos en polémi¬
cas vivas y ardientes los que ahora nos encontra¬
mos aquí frente a frente ; él fué mi amigo; la
amistad de las aulas nunca se rompió ; no le pro¬

feso ninguna antipatía personal, sino, al contrario,
gran estimación; yo reconozco sus cualidades
brillantes; yo reconozco también sus defectos,
como él puede señalar los míos ; pero quiero an¬

ticiparme a su juicio dando a conocer, según yo

la observo, su psicología política.
El señor Alvarez tiene un entendimiento agu-
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do y perspicaz ; pero el señor Alvarez profesa
ciertos principios que han maleado ese entendi¬
miento cuando empezaba a desarrollarse. En la
vida universitaria, esa inteligencia hermosa tuvo

que desarrollarse en aquella atmósfera que había
creado el krausismo, panteísmo contrahecho e

hipócrita; y aunque él no creo que haya gastado
mucho tiempo en andanzas y especulaciones me¬

tafísicas (Risas), participa de esas doctrinas y

sus consecuencias sociales con las «esferas» de la

actividad, los «fines» de la vida y la famosa «con-

dicionalidad», que todavía sigue asomando en

sus discursos, aunque pertenezca a una curiosa
arqueología jurídica (¡Muy bien, muy bien!
Aplausos).

No creo que el señor Alvarez pueda ser com¬

prendido en ninguno de los dos grandes hemis¬
ferios en que se divide la impiedad contempo¬
ránea : el agnosticismo, que niega y duda, y el
monismo, que afirma una unidad indistinta que

por medio de la evolución da origen a todos los
seres.

Los dos niegan la libertad, ya que niegan su

norma objetiva y la facultad de infringirla, o la
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suponen regida por antecedentes inevitables. No
creo que su entendimiento se agite en ninguna
de esas esferas. Por lo que transciende de sus

discursos, parece más bien que profesa aquel
deísmo incompleto, viejo y deficiente, anterior a

la Revolución francesa, y que encontró su ex¬

presión adecuada en la Profesión de fe del vica¬
rio saboyano. ¡ Otra arqueología filosófica más
vieja que la jurídica !

Eso no impedirá que quien no entra ni en

la corriente cristiana de la apologética moderna,
ni en la corriente de la impiedad agnóstica, ni
en la corriente monista, y que está rezagado más
allá del 89, en aquel teísmo, o mejor, teísmo
contradictorio, nos tache a nosotros de reaccio¬
narios, aunque vivamos en las corrientes de la
ciencia moderna cristiana y conozcamos y estu¬
diemos el campo de la heterodoxia.

El señor Alvarez es un entendimiento agudo,
claro y perspicaz, y un orador brillantísimo; su

palabra es transparente, y a través de ella se ven

pasar rápidamente las ideas con toda claridad,
aunque pasen lentamente y también turbiamen¬
te los razonamientos ; porque, si es pródigo en la

[ 244 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

mímica, es avaro en la demostración (Risas y

grandes aplausos). Pero él tiene, al lado de su

entendimiento perspicaz — que le permite ver con

claridad extraordinaria el día presente, aunque,

por la ofuscación que le produce esa claridad,
no vea nunca los días sucesivos (Risas) —, una

voluntad enérgica, audaz, osada, que varía mu¬

chas veces en lo que se refiere al objeto ideal, pero

que es permanente y constante siempre, lo mismo
cuando le empuja la ambición, que cuando es

empujado por ella en el afán de dominar (¡Muy
bien!).

Buen hijo, buen hermano y buen padre, sería
un excelente ciudadano, si no tuviese la triste
condición, la lamentable condición, de una irre¬
sistible vocación hacia la tiranía (Risas); y como

tiene vocación de tirano, mientras el Principado
no tenga vocación de siervo no podrán concer¬

tarse... (Aplausos que ahogan las últimas pala¬
bras del orador).
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La conducta con el vencido. — Libertad

que esclaviza

Ya habéis oído la frase que os pronunció
hace dos días en el banquete de los compromi¬
sarios, amenazando con el aplastamiento y el ex¬

terminio, y que es un completo programa.

Creyéndose vencedor, pronunció la frase te¬

rrible Vae üictis! (¡ ay de los vencidos !), que es

el grito del derecho ultrajado y herido, en que la
esclavitud impera y la casta y la tiranía triun¬
fantes dominan; aquel grito que lanzó la gen¬

tilidad y que apagaron las bienaventuranzas di¬
vinas en el Sermón de la Montaña, cuando pa¬

saron como una brisa celeste, desde las costas

del mar de Galilea, a purificar y perfumar el
mundo imponiendo la fraternidad entre los hom¬
bres (Gran ovación).

Vae victis! ¡ Ay de los vencidos! Para los
vencidos, la tiranía ; para los vencidos, el ultraje ;

para los vencidos, la servidumbre y la esclavitud.
¡ Y todo esto en nombre de la libertad y de la
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fraternidad y de la igualdad ! (¡ Muy bien, muy

bien! Estrepitosos aplausos).
No; para los vencidos, la misericordia ; para

los vencidos, la caridad, hasta tenderles la mano

de hermano para levantarlos de la postración y

alzarlos, desde la derrota que humilla, a la cum¬

bre del derecho, que iguala (Ovación inena¬

rrable).

CÓMO MENGUA LA DEMOCRACIA ; TRISTE SOLEDAD

El señor Alvarez tenía una posición política
que, mirada, naturalmente, no desde mi punto de
vista, sino desde el contrario, era realmente admi¬
rable ; estaba en la extrema derecha republicana,
que confinaba con la extrema izquierda liberal ;

era el punto intermedio que podía servir por un

lado de freno y por otro de acicate. Colocado en

esa posición intermedia, podía gobernar desde
fuera, que no siempre se gobierna desde el Poder
y desde dentro, sino desde fuera, por la influen¬
cia, por la presión de una voluntad enérgica que

constriñe al Poder y le obliga muchas veces a
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realizar forzosamente aquello que no está en sus

propósitos.
Pudo gobernar desde fuera, pudo ser la extre¬

ma derecha republicana y el acicate y estímulo de
la izquierda liberal ; pero, cuando subió muy alto
en la tribuna por una ley que yo creo haber des¬
cubierto y que puede formularse así: «La demo¬
cracia mengua a medida que el demócrata sube»
(Grandes risas), le deslumhraron los esplendores
palatinos y despertaron en él un raro instinto aris¬
tocrático tal, que llegó a considerar a sus amigos,
como la «Currita Albornoz» de la famosa novela,
como una democracia maloliente (Más risas).

Se acercó a Palacio, y abandonó las viviendas
del obrero, y pisó aquella democracia que le había
encumbrado y levantado, y se creyó llamado a di¬
rigir el partido liberal. Pero aquí sufrió un eclipse
la rara perspicacia de su entendimiento, porque

creyó con singular candor que el Conde de Ro-
manones, el señor Villanueva y el señor Alba
estaban en el banco azul esperándole para que

él se dignase dirigirlos. Yo no dudo, es más, casi
creo que el Conde de Romanones deseaba traspa¬
sarle el Poder, y que, si no lo hizo, no fué por
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falta de voluntad, sino por cortedad de genio
(Grandes aplausos).

En cuanto al señor Villanueva, creo que no le
cedió, como antesala de la presidencia del Con¬
sejo de ministros, la presidencia del Congreso,
porque todavía no le encontraba en sazón (Nue¬
vas risas).

El caso es que el señor Alvarez, por haber des¬
cubierto con demasiada anticipación esos propó¬
sitos tutelares sobre el partido liberal, se ha mal¬
quistado la voluntad de todas las fracciones de la
Cámara, y ésta es la hora en que se sabe, por

los que vivimos hace ya largo tiempo en el Par¬
lamento, que el partido liberal no le quiere, sino
que le detesta, que le detestan también las fuerzas
democráticas que dirige el señor García Prieto, y

no hay que hablar de la estima en que le tiene
el partido que acaudilla el señor Maura, y, dentro
del mismo partido conservador idóneo, la volun¬
tad de los señores Besada, La Cierva y Sánchez
Guerra es completamente adversa a las aspira¬
ciones del señor Alvarez.

Y dada la antipatía, cada vez más irreductible,
de los republicanos y socialistas, ¿cuál va a ser
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su porvenir político al encontrarse en medio del
circo y ver que todos lanzan voces contra su po¬

lítica? ¿Puede creer que se basta solo, y que tiene
fuerza y poder bastante para apoderarse del man¬

do en lucha contra todas las fracciones del Par¬
lamento y del país?

Mucho vale él personalmente; personalmente
no fracasará; pero, en cuanto a su fuerza, permi¬
tidme que la ponga en litigio.

Imaginaos que por un instante se suprimen
todos los jueces municipales y todos los alcaldes
de Asturias y la Comisión provincial, y hasta las
listas amañadas en que algunos pobres se encuen¬

tran de repente convertidos en grandes contri¬
buyentes (Risas); y decidme: si fuésemos a la
lucha de esta manera, ¿qué habría sucedido en el
principado de Asturias ? ¡ Ah !, ya habéis visto
el resultado de la última contienda.

¿Quién copará? Tendrá que pedir benevo¬
lencia.

Prescindiendo, naturalmente, de aquellas cua¬

renta actas, que a tan pocas quedaron reducidas,
y de la más noble derrota del más culto y pres¬

tigioso de todos los reformistas, no quiero hablar
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de los diputados relegados en Canarias y en An¬
dalucía ; y no quiero hablar de aquello que se

refiere a Santander, donde un joven insigne, ora¬

dor elocuentísimo y literato eximio, a quien elo¬
gió calurosamente Menéndez y Pelayo, obtiene
un triunfo de tal naturaleza que tendrá que con¬

sagrarle el Tribunal Supremo de Justicia, si no

quiere perder el calificativo con que se le desig¬
na : el señor Solana; y mirando sólo lo que pasa
entre nosotros y prescindiendo del señor Pedre¬
gal, servicial, cortés, reformista conservador, apo¬

yado por los conservadores, y dejando a un lado
los laureles recogidos en Belmonte (Risas), todo
queda reducido a aquella batalla de Villaviciosa,
ganada por el genio estratégico de mi amigo don
Manuel Uría, que ofició de ministro de municio¬
nes (Grandes risas. Enorme ovación).

Y si con un mundo de jueces municipales y

alcaldes, coronados por una Comisión provincial
benévola, se ganan estas batallas, los que me

echaban en cara que, apenas llegado yo, no se

haya derrumbado el caciquismo, debían suponer

que tenían la fundada esperanza de que se hun¬
diese, pero no la ridicula pretensión de creer que,
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al subir la cordillera y asomarme al Pajares, a un

sonido de mi voz iban a caer con estrépito los
muros de la Jericó reformista (Grandes aplausos).

Pero ya estamos aquí, ya se ha roto el frente
de un largo fragmento de trinchera; ya veremos

quién copa a quién. Yo os aseguro que no pasa¬

rán dos años sin que el señor Alvarez tenga que

dirigirse al Marqués de Mohias y a mí, para

impetrar nuestro auxilio, a fin de que le traten

benévolamente las Hijas de María de Castropol
(Risas y gran ovación).

Pero, con ser una figura tan importante y de
tanto relieve en la política española don Melquía¬
des Alvarez, yo creo que sería desproporcionada
la fuerza que tenemos para combatirle. Nos sobra
fuerza, porque el enemigo es demasiado pequeño
para luchar con nosotros.

A CONGREGARSE EN COVADONGA

Nosotros no nos hemos congregado para luchar
con él cuerpo a cuerpo; nos sobran fuerzas —

lo digo sin jactancia, porque no me refiero a
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mí, sino a vosotros — para empresas mayores

(Aplausos).
Nosotros no nos limitamos a negar, no veni¬

mos solamente a oponernos a un caciquismo, no

venimos a combatirle con un programa negativo,
sino que desplegamos una bandera positiva para

cuando sucumba el reformismo y desaparezca
todo lo que él representa; una bandera de afir¬
mación, porque no nos basta derribar al ene¬

migo y tenderlo en el suelo; es que queremos

edificar un alcázar, en donde puedan congregar¬

se libremente los asturianos ; y por eso, al lado
de la negación, de la lucha y del combate contra
el enemigo común, nosotros desplegamos una

bandera : la que acaba de ser dibujada en los
tres brindis, la que yo tuve el honor de tremolar
en este mismo teatro ante una espléndida concu¬

rrencia, semejante a la presente ; la que desple¬
garemos por completo cuando haya sido exami¬
nado y elaborado serenamente el programa, no

de vaguedades ni de afirmaciones inconexas, sino
de proposiciones concretas y razonadas ; y no en
una hoja simple, sino en un folleto, y que yo

espero que, todos congregados conmigo en Co-
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vadonga, hemos de formular en el próximo mes

de septiembre (Grandes aplausos).
Lo afirmamos para Asturias, porque yo, na¬

turalmente, no me atrevo a generalizarlo en los
momentos presentes para toda España, porque

varían mucho las necesidades y las circunstan¬
cias de las diferentes regiones; aunque en lo
substancial encierre las aspiraciones de todas.
Afirmamos para Asturias un programa mínimo,
y, aunque esta palabra de programa mínimo no

suene bien en muchos oídos, hay que advertir,
para aclarar el concepto, que todos los partidos
tienen, en realidad, dos programas : uno que ex¬

presa su completo ideal, aquel que quieren hacer
triunfar en la cirna del Poder cuando logren ha¬
cerlo instrumento del Gobierno, y otro el que

se trata de establecer en circunstancias determi¬

nadas, cuando no se puede gobernar, y mientras
no se gobierna, se clama y se exige, sirvién¬
dose de él como de una base y un avance para

preparar el triunfo del primero; y así, dentro de
la misma ley positiva, con el esfuerzo de una opi¬
nión que se traduzca, se puede lograr de alguna
manera imponerle o preparar el camino para que
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impere; y por eso nosotros, congregados aquí,
podemos afirmar un programa religioso, un pro¬

grama regionalista y un programa social que sea

como un centro de convergencia para que la
acción sea más fuerte y homogénea y el resulta¬
do final sea una emancipación de las conciencias
católicas y de las clases y de los municipios de
Asturias. Y para eso contamos con muchos ele¬
mentos que están prisioneros en otros partidos,
o que, abatidos por los desengaños, no pertene¬
cen a ninguno.

Cuando abarco con una mirada este recinto,
me parece que estoy contemplando una repro¬

ducción de aquella primitiva Junta del Principa¬
do de Asturias, que, en el comienzo del siglo XII,

citada y dirigida por el báculo episcopal de un

barón ilustre, el obispo Don Pelayo, en la sala
capitular de la catedral, y precisamente en días
de Pascuas como éstos, formada de Concejos y

también de nobles, deliberaba para constituir
una vasta hermandad que luchase y abatiese a

ciertos caciques feudales de aquel tiempo. Ellos
fueron con sus violencias el motivo de la con¬

tienda y los que contribuyeron a formar indirec-
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tamente la hermandad de los Concejos que die¬
ron realidad a la primitiva Junta, y así fué ger¬
minando aquella gloriosa institución que dio
tantos días de gloria al Principado. Sigamos su

ejemplo, imitemos su obra, y podrá empezar

para Asturias una época nueva y feliz.

Regionalismos diferentes. — Las atribuciones

del Estado

Os he formulado, hace días, la tesis capital
del regionalismo.

Desarrollar ahora todo el programa sería cosa

imposible e impropia de un discurso pronuncia¬
do como brindis de un banquete ; pero sí quiero
recoger la afirmación capital del señor Pidal y

deciros que hay dos clases de regionalismo, o

mejor dicho, dos doctrinas diferentes y contra¬
rias, que llevan a veces, e impropiamente, el
mismo nombre que sólo a una corresponde.

Hay un regionalismo separatista, que no es el
regionalismo, sino el «nacionalismo» ; y hay un

regionalismo esencialmente español, que es el
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que yo defiendo y propugno; el regionalismo se¬

paratista lo defienden los bizcaitarras en Vizcaya
y en Guipúzcoa, y los «napatarras» en Navarra,
en cierta manera, y — aun cuando no diré que

está en la intención de todos, pero sí en las con¬

secuencias de su programa — la Liga de Ca¬
taluña.

Para señalar bien la diferencia, voy a exami¬
nar brevemente el regionalismo, desde el punto
de vista del Estado y desde el punto de vista
de la nación.

Yo defiendo eso que se llama «soberanía so¬

cial», que crea, que nace y germina en la fami¬
lia y se desarrolla en una doble jerarquía ascen¬

dente de las sociedades complementarias: los
municipios, donde se aunan las familias para

llenar las necesidades comunes que cada una no

puede satisfacer por sí misma, y que hacen, por

lo tanto, de los municipios una sociedad natural
y no una nueva creación legal del Estado; que

se desarrolla en la comarca, y no diré en la pro¬

vincia, para evitar el sabor imperialista romano,

y que llega a la región, como la entidad más alta
de esa jerarquía ascendente, que se completa
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con otra de sociedades derivativas también de la

familia, como la escuela, la Universidad y cier¬
tas Corporaciones económicas.

Las clases, marcadas por los fines y catego¬
rías en que se reparte la actividad social, son

como las zonas que atraviesan y enlazan esa

doble jerarquía y que coexisten con ella siempre
que Poderes opresores no las aplastan, y que bro¬
tan de nuevo cuando la opresión pasa.

Esa soberanía social no sólo no es creación

del Estado; más bien es el Estado una creación
de la soberanía social, que le necesita como com¬

plemento ; y por eso viene después como «sobe¬
ranía política» para dirigir el conjunto de las re¬

giones y de las clases, como una consecuencia
de esa doctrina.

He afirmado y sostenido siempre las liberta¬
des concejiles, las libertades comarcanas, las li¬
bertades regionales. Y por eso creo que no le co¬

rresponden al Estado más atribuciones que estas

que constituyen los predicados esenciales de la
soberanía política, y que son corolario de la di¬
rección suprema de lo que es acción social co¬

mún. La relación religiosa, social y política con

[ 258 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

la Iglesia, las relaciones internacionales diplo¬
máticas y mercantiles, las relaciones interregio¬
nales entre las clases, y, por lo tanto, la facultad
de defender en justicia los conflictos entre las
varias regiones y entre las distintas clases, y

las contiendas entré las clases y las regiones y las
de las clases entre sí, cuando todas estas entida¬
des no puedan resolverlas por sí mismas ; el Po¬
der coercitivo, preventivo y represivo para am¬

parar el derecho de las personas individuales y

colectivas, la defensa interior y exterior de la so¬

ciedad y el territorio con el Ejército y la Armada,
y los medios de comunicación que transcienden
de los límites regionales, y los medios económi¬
cos necesarios para estas cosas.

Fuera de estas atribuciones fundamentales,
todas las demás corresponden plenamente a las
regiones, clases y municipios.

Observad ahora el principio regionalista des¬
de el punto de vista de la nación. ¿España es

una colección de naciones congregadas por un

Estado, o una federación de regiones que han
participado de una vida común y colectiva a lo
largo de la Historia y que se han formado una
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unidad superior nacional que con sus caracteres
las sella y las enlaza?

Y ved aquí la tesis opuesta : para los bizcai-
tarras y napatarras y la Liga, España es un con¬

junto de naciones enlazadas por un Estado que

no tiene más que una soberanía política común
sobre ellas. Para mí, España es una congrega¬

ción de regiones que tienen personalidad histó¬
rica y jurídica distinta, pero que no son todas
completas, ni unidades históricas y substancias
independientes, sino que han juntado una parte
de su vida y con ella han formado esa entidad
superior, obra de ella y que obra sobre ellas, que

se llama España (¡Muy bien, muy bien!).
Lo que constituye una nación es lo que suele

llamarse, en un sentido metafórico, alma nacio¬
nal, espíritu nacional; y el espíritu nacional está
constituido por un fondo común de creencias, de
sentimientos, de aspiraciones y tradiciones fun¬
damentales.

No hay una nación, lo he dicho muchas ve¬

ces, y lo quiero repetir, porque considero gráfica
la frase para expresar la idea ; no hay nación
alguna que brote de una sola fuente ; todas pro-
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ceden de fuentes diversas. Cuando el territorio,
el clima, la raza, las conquistas y reconquistas,
las influencias de los pueblos extraños y las vici¬
situdes de una larga historia llegan a amasar un

todo social, la resultante común de tantos fac¬
tores abrazados por una creencia que los penetra

y enlaza, adquiere caracteres psicológicos, más
aún, caracteres étnicos y geográficos que lo dis¬
tinguen de los demás, y la nación está formada.

El espíritu nacional que anima ese todo, y lo
mismo sucede con el regional, que nadie niega,
no es como el espíritu y el alma individual sub¬
sistente ; es un efecto común, pero que, una vez

producido, obra como causa y acciona sobre las
que le dieron el ser.

Formación de la nación

Y por eso decía, en frase que considero grá¬
fica, que los factores que obran primero sobre la
región producen después la nación, que es se¬

mejante a un río formado por afluentes; los
afluentes son las regiones, el río es la nación ; el
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río no puede existir sin afluentes, y los afluentes
pueden existir sin el río; pero para que no se

forme el río sería necesario variar la dirección

de los afluentes y hacer que se dispersasen y

perdiesen en pantanos y arenales ; por eso yo

afirmo el río y los afluentes ; los afirmo con aque¬

lla dirección histórica que no marcó el capricho,
sino la necesidad, y que los ha obligado a con¬

verger y a juntarse en el río nacional.
El error separatista tiene su origen en una

falta de lógica, en una violación del método, y

que es el procedimiento que suelen usar los se¬

paratistas y el que los lleva a conclusiones ab¬
surdas.

Señores : una observación exclusiva, el aná¬
lisis excesivo de un objeto, son causa del error,

porque mutilan la verdad, que es la realidad
completa.

Así, si estudiamos una molécula separada
de todas las demás moléculas, en vez de afirmar
un hecho, lo que podemos afirmar es una abs¬
tracción, porque en la realidad, fuera de noso¬

tros, no se da aislada ni separada, sino unida
por una trama de relaciones a todas las demás.
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Y lo que sucede en las ciencias naturales se re¬

pite en las sociales.
La ciencia necesita una doble visión : la vi¬

sión de las hormigas y la visión de las águilas,
la del pormenor y la del conjunto (¡Muy bien,
muy bien!).

Por eso, cuando se estudia una institución
y su desarrollo en la Historia, y se la estudia
aislada, no se la comprende bien. En la Historia
hay que estudiar las instituciones por un método
de comparación y de eliminación con otras ins¬
tituciones análogas y coetáneas, porque es nece¬

sario sumar semejanzas y restar diferencias para

ver lo vario en lo uno, y lo uno en lo vario, que

son los factores del orden, la ley que rige a un

tiempo los entendimientos y las cosas (¡Muy bien,
muy bien!).

Por eso el estudio exclusivo, aislado, de una

región o de una historia, prescindiendo de las
demás instituciones regionales e históricas, llega
a creer en seres sociales de originalidad tan ex¬

traña que apenas están comprendidos en los gé¬
neros y las especies conocidos.

Cuando aplican ese criterio a los pueblos de
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historia común y general más acentuada, como

el nuestro, les contemplan como vastas planicies
arrugadas en algunos puntos de cordilleras, pero

donde sólo se levantan como única vegetación
algunos árboles solitarios rodeando a uno más
alto, el Estado, que da, como el manzanillo,
sombra maléfica a los demás.

Esa es una visión falsa de la realidad y de
la Historia; eso es afirmar el árbol y negar

el bosque, sin advertir que el árbol tiene, como

los otros, sus raíces en el mismo suelo y las
ramas en la misma atmósfera, y que el bosque
regulariza las lluvias, recogiendo una parte en

el subsuelo, y que las nubes amarillentas de las
hojas que arrancan los vientos otoñales van for¬
mando el humus, y que los troncos se acercan

y las copas se juntan para resistir el ímpetu del
huracán, y, sin ese bosque, el árbol solitario no

saldría de las proporciones del arbusto vacilante
o desmedrado o se alzaría indefenso, provocaría
el hacha del leñador o la centella del cielo

(Grandes aplausos).
Yo afirmo el árbol y afirmo el bosque, afirmo

la personalidad histórica y jurídica de las regio-
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nes ; pero creo que todas ellas han contribuido a

formar este todo admirable que se llama Espa¬
ña, y que es parte esencial de su substancia y

de su vida.

La unidad de la Historia

Y si queréis la prueba experimental, proce-

ced por eliminación y veréis cómo basta supri¬
mir la obra común que aportó al conjunto con su

vida cualquiera de las regiones para que no exis¬
ta ni se comprenda la existencia de España.

La Reconquista se ha formado con diferentes
manantiales, que brotaron un día de la Gruta
de la Auseva, de San Juan de la Peña y de la
Borunda, de la Marca hispánica, y todos ellos
formaron arroyos teñidos de sangre, que corrie¬
ron por el suelo peninsular, sombreados por ci-
preses y laureles, anegando las colinas de las
Navas y más tarde la vega de Granada y con¬

fundiéndose después con el mar, hasta hacer del
Océano un espejo, en el cual se miraba la gran¬

deza de España (Estrepitosa ovación).
Pues en esa obra suprimid la gloriosa monar-
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quía asturiana con sus doce reyes, y no existe el
Estado leonés formado al otro lado de la cordi¬

llera, y no existiría tampoco el Estado castella¬
no, y con los dos falta la vía central de la Re¬
conquista y queda mutilada España.

Suprimid la Confederación éuskara, y sin el
P. Urdaneta, sin Legazpi y Sebastián Elcano,
no se concibe la conquista de San Francisco;
y sin Francisco Javier, la evangelización y el do¬
minio de las Indias ; y sin San Ignacio de Loyo-
la, la contraprotesta del siglo XVI; y sin Zumá-
rraga y el Padre Ancbueta y Montoya, no se con¬

cibe la civilización de América; ni la hora trá¬

gica de Trafalgar sin Churruca; ni las contien¬
das políticas y religiosas del siglo XIX, sin el es¬

fuerzo de ese pueblo: sin la región éuskara,
también quedaría mutilada España (Grandes
aplausos).

Suprimid a Cataluña y Aragón, que nos han
dado el dominio del Mediterráneo, las Baleares
y el reino de Nápoles, y sin ellos no se conciben
las empresas del Gran Capitán en Italia, y las
luchas que originaron las guerras del siglo XVII

y XVIII; sin el Bruch y Gerona, la guerra de la
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Independencia, y queda desgarrada y mutilada
la historia de España.

Suprimid la monarquía episcopal composte-

lana, con Sisenando, que muere en la batalla
de Fornidos para salvarnos de la invasión nor¬

manda ; con Gelmírez, uno de los más grandes
estadistas de la Edad Media, que en el siglo XII

forma la escuadra para atacar por el mar a los
sarracenos, la cual sirve de base a la que un

siglo más tarde dirige Bonifaz para la conquista
de Sevilla; con Pedro Suárez de Deza, que acau¬

dilla el ejército gallego, que rinde a Santander.
Suprimid a Alfonso VII, pupilo del conde de

Nava, y de Gelmírez, conquistador de Almería,
y a D. Fernando Freire de Andrade, émulo del
Gran Capitán en Italia, y a los audaces descu¬
bridores de América, y, sin el sepulcro del Apóstol
Santiago, queda desgarrada España.

Vivimos seis siglos bajo el mando de Roma ;

tres bajo el caudillaje de los godos ; durante toda
la Reconquista y durante los siglos XVI, XVII

y XVIII, caminamos bajo la dirección de la mis¬
ma realeza y tomamos parte en sus vicisitudes,
como ella la tomó en las nuestras.
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Defensores del regionalismo

Y ¡ cosa singular! Grandes pensadores es¬

pañoles, en los momentos críticos, en que la
unidad se afirma con más vigor, afirman la va¬

riedad y el principio del verdadero regionalismo
que la armoniza.

Así, en el período culminante de la monar¬

quía gótica, cuando Leovigildo había terminado
la unidad territorial, Recaredo, sobre la base de
la unidad religiosa, estableció la base de la fu¬
tura unidad nacional; y en los Concilios toleda¬
nos se iba elaborando la unidad legislativa para

terminar con la inicua ley de castas.

Un hombre insigne, San Isidoro, el que en

las Etimologías escribía la primera enciclopedia
medioeval, como si quisiese evitar toda unidad
opresora, nos daba aquella soberbia fórmula que

encerraba todas las condiciones de la ley, y en

la que, después de indicar que ha de ser hones¬
ta, justa y posible, agrega que ha de ser secun-

dum naturam, para señalar la circunstanciali-

[ 268 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

dad del derecho natural ; pero añadiendo al mis¬
mo tiempo esta frase magnífica que encierra todo
el principio regionalista y la esencia de la verda¬
dera escuela histórica : secundum patriam, según
las costumbres mismas de la Patria, y no las cos¬

tumbres modeladas o cambiadas según la arbi¬
trariedad de los legisladores ideólogos.

Los Reyes Católicos realizan en España la
segunda unidad política, y los procuradores de
unas Cortes de Valladolid, en los comienzos del

siglo XVI, en una frase bien conocida dicen — y

son palabras suyas que recuerdo casi textual¬
mente — : «Cada provincia abunda en su seso» ;

y por eso las leyes y ordenanzas quieren ser con¬

formes a la provincia y no pueden ser de una

manera ni disponer de una forma para todas las
tierras. ¡ Y no hablaban más que de la tierra de
Castilla ! ¿ Qué sería si se hablase de todas las
regiones ?

Cuando ya la Monarquía decae y quiere uni¬
formarla con una centralización antifuerista el

conde-duque de Olivares, un Obispo ilustre, el
famoso Juan de Palafox, en un libro que titulaba
Juicio interior de la Monarquía, señaló como una
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de las causas de la decadencia el afán de unifor¬
mar los reinos aplicando a unos las leyes de los
otros, lo cual decía que era como trocar los fre¬
nos y los bocados a los caballos ; porque es ne¬

cesario — añadía — que las leyes sean como el
vestido, que se acomode a la forma del cuerpo,

y no el cuerpo a la del vestido (¡Muy bien, muy

bien !).
Y cuando gobernaban a muchos intelectuales

españoles, en los comienzos del siglo, dos libros
funestos, pues si uno de ellos encerraba alguna
verdad, la encerraba incompleta : el Espíritu de
las leyes y el Contrato social; cuando se reunían
los legisladores para escribir «uná Constitución
uniformista» que trataba de encerrar la sociedad
española, prescindiendo de su historia, en fórmu¬
las traducidas, un asturiano insigne — que si su¬

frió flaquezas y desvarios en lo que se refiere a

la parte económica por la influencia que sobre
él ejerció el !Tratado de la desamortización d&
Campomanes y la versión, que acababa de hacer
Ortiz, del libro de Adam Smith —, Jovellanos,
en los notables apéndices a la memoria de la
Junta Central, reivindicó enfrente de la Consti-
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tución externa, idealista y afrancesada, el crite¬
rio fundamental de la Constitución histórica in¬

terna española. ¡ Lástima fué que muriese el
año 11 ! Que, de haber entrado en las Cortes de
Cádiz, al lado del Cardenal Inguanzo y Cama-
ragny, que conocía la tradición española, es po¬

sible que la obra de aquellas Cortes hubiera su¬

frido cambio radical, señalando los principios y

la restauración del verdadero régimen represen¬

tativo y no de su falsificación.
El regionalismo es, por consiguiente, una ex¬

presión de aquella variedad nativa que exige la
personalidad afirmada en la Historia con carac¬

teres indestructibles, pero que sostiene al mismo
tiempo la unidad nacional y no simplemente la
unidad del Estado. Cuando últimamente los re¬

presentantes de la Lliga catalana afirmaban que

España tenía una unidad política, la del Estado,
pero que al mismo tiempo estaba formada por

una variedad de naciones, venían a poner en

litigio la existencia del Estado mismo, porque

basta aplicar el llamado «principio de las na¬

cionalidades)) de que tanto abusaron los publi¬
cistas y gobernantes de principios y mediados
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del siglo xix, y que se formula así: «Toda na¬

ción tiene derecho a convertirse en Estado inde¬

pendiente», para que, si no hay una nación co¬

mún y si no hay una vida superior con caracte¬
res propios, sino una multiplicidad de naciones,
lo que se constituye sobre ellas como Estado será
una soberanía política sin base estable, una uni¬
dad externa y tan frágil que se romperá en el
momento en que cada región pida su Estado co¬

rrespondiente, que es lo que mañosamente se

venía preparando para terminar en la separación,
en la guerra y en la anarquía de unos reinos de
taifas, que es la dominación del más fuerte, si
no se anticipan los extraños, imponiéndoles a

todos la servidumbre (Aplausos).

El regionalismo triunfa

Y ahora, en que se afirma la unidad nacio¬
nal y la variedad regional como rara vez se han
afirmado en la Historia, es necesario que, al lado
de la unidad superior, afirmemos el principio re-

gionalista, afirmemos la unidad superior es¬

pañola.
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Ved cómo los Estados federativos, cómo los
Imperios centrales, cómo Alemania y Austria,
en la contienda suprema tienen una unidad de
iniciativa, una unidad de plan, de dirección, que

se impone sobre sus enemigos, que tienen que

congregarse en asambleas casi tan numerosas

como ésta para acordar ((ponerse de acuerdo»
(Risas) en algo que pueda servir para contra¬

rrestar la unidad avasalladora de sus enemigos.
Y sin embargo, ved las cosas : Alemania es un

Imperio federativo; en Alemania existen veinti¬
tantos Estados, veintidós, si no recuerdo mal,
monarquías ; y tres famosas ciudades son repú¬
blicas mesocráticas, con senadores vitalicios;
pero todos están congregados bajo una unidad
suprema, asentada sobre el sentimiento unánime
de una misma patria.

Así nuestra doctrina se confirma por una en¬

señanza de la historia actual ; y por eso somos

regionalistas y nacionalistas ; pero no somos, si
me permitís la frase, para señalar al falso regio¬
nalismo, «polinacionalistas».

Sobre la opulenta variedad regional afirma¬
mos un solo Estado; pero no lo afirmaríamos si
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no existiese antes esa unidad cuyos caracteres

esenciales no pueden ignorar más que los que

ignoran la historia conjunta de todas las regiones
de España o la estudian separada y con mirada
de hormiga.

Así no extrañéis que haya sentido en estos
mismos días una de esas unidades que atraviesan
varias regiones y se acercan a la nacionalidad
al cruzar gran parte de los pueblos asentados en

las estribaciones de la cordillera cantábrica.

Recientemente, hace dos días, al recorrer en

automóvil a Vizcaya, a Santander y a las As¬
turias de Santillana y de Oviedo, y recordar otros
viajes y evocar la montaña gallega, me pareció
sentir la solidaridad de todos los pueblos disper¬
sos entre la cordillera y el mar. Al traer a la me¬

moria las hazañas de los guerrilleros de la Recon¬
quista y de los gloriosos aventureros, de los intré¬
pidos campesinos, que midieron el Océano con su

audacia y contemplaron sus olas enfurecidas con

la misma tranquilidad con que observaban on¬

dular las mieses de la vega a la sombra del cam¬

panario parroquial, me pareció que, perpetuan¬
do sus empresas, surgía de las montañas una ve-
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getación de granito desplegando sus hojas en

forma de cuarteles y blasones que se extendían
por las torres cuarteadas de los castillos, por los
muros de los templos, por las fachadas de los
palacios y de las casas solariegas, y que por ellas
pasaron durante siglos corrientes de la misma
sangre heroica que dejó su señal en los escuso-

nes y emblemas y timbres y divisas enlazados y

repartidos, y que cayó sobre este suelo para

fecundizarlo y hacer que brotasen en él a un

tiempo una íntima y secreta unidad que alguna
vez se reveló en convenios internacionales con

Estados del Norte, y la flor de las libertades y

el tesón para mantenerlas contra todo intento
de opresión y tiranía (Ovación entusiasta y pro¬

longada).
Nosotros tenemos que hacer también una so¬

berana afirmación social, porque no queremos

que la propiedad se funde exclusivamente en

una derivación de derechos innatos como el de
la vida, el de la independencia, sino también en

el reconocimiento de límites morales, que en los
pueblos cristianos la costumbre hace jurídicos, y

que imponen una como legítima de los necesi-
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tados, que suprime hasta la sombra del jus abu-
tendi pagano.

Dos FORMAS DE LA PROPIEDAD

Nosotros creemos que deben coexistir las dos
formas de la propiedad : la individual y la cor¬

porativa, y creemos que una red de Sindicatos
agrícolas y obreros, formando Federaciones y ex¬

tendiéndose por los valles y montañas, puede, no

sólo emancipar los municipios, sino mejorar la
condición de los trabajadores.

Y yo no sólo afirmaré esos principios, que

son hoy más importantes que nunca, sino que

quiero además decir, porque no tiene nada de
particular : yo agradezco la labor penosa que

algunos se han impuesto para publicar en algu¬
nas horas mis discursos anteriores, en que, por

la rapidez y ninguna corrección, algunos con¬

ceptos no expresaban mi pensamiento; allí, si
no me equivoco, se ha llegado a afirmar que yo

había dicho que consideraba pasada la hora tre¬

menda en que estallase con violencia la «cuestión
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social». Lejos de eso, yo creo que la cuestión
social se acerca más cada día, y se va a plantear
más violenta que nunca.

El problema social

La cuestión social va a ser la consecuencia

inmediata de la liquidación de la guerra europea.

¡ Ah ! esos millones de hombres mutilados ; esos

millones de hombres muertos, que dejan detrás
millones de familias desoladas ; esos millones de
hombres enfermos, que engendrarán muchedum¬
bres dolientes, han de traer un inmensa pertur¬
bación del estado económico, con un enorme

desequilibrio entre todas las formas de la rique¬
za y en las relaciones entre el trabajo y su remu¬

neración.

El desequilibrio económico y social le había
producido ya aquella funesta economía indivi¬
dualista, causa principal de la destrucción del
régimen cristiano y del régimen corporativo, que

era deficiente, que estaba corrompido, que había
que corregir y mejorar, pero de ninguna manera

suprimir.
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La cuestión social es producida principalmen¬
te por un desequilibrio en la forma de la propie¬
dad, ahora principalmente individualista, cuan¬

do antes era principalmente corporativa, y entre
la propiedad territorial y la propiedad mueble,
entre la riqueza real y la ficticia del papel y la
fundada en el abuso del crédito, entre la agricul¬
tura propiamente dicha y el industrialismo exa¬

gerado, que no guarda proporción con ella, cuan¬

do es la fuente de las subsistencias, que miden
el salario real del obrero.

El fracaso de la riqueza artificial, con los
enormes cortes de cuentas que seguirán a la gue¬

rra europea, porque no podrá haber indemniza¬
ciones monetarias, y las indemnizaciones ten¬
drán que ser territoriales, con todas las conse¬

cuencias que eso lleva consigo, perturbará los
Estados; y agotados los medios económicos, y

rota la proporción entre la producción y el con¬

sumo, lucharán unas clases contra otras cuando
los ejércitos depongan las armas y el trabajo y

el capital quieran recobrar su nivel. La cuestión
social estallará más pavorosa en el mundo, y

aun a los Estados que permanezcan neutrales
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han de llegar consecuencias, y es preciso estar

preparados para esa contienda.

Profesión de fe

Así es que os emplazo a todos para que en

Covadonga, núcleo central de la cordillera, de
donde brotó el principal manantial de la Re¬
conquista ; en colaboración todos, estudiando el
problema, tracemos un programa fundamental y

positivo, que no será ya para luchar contra el
reformismo, pues valiera tanto como poner una

batería de cañones del 42 para combatir una

bandada de gorriones (Grandes risas). Desde
allí podremos dirigirnos a toda la sociedad espa¬

ñola para que acabe ya esa vulgar aleluya de
la unidad de cementerios donde hay diversidad
de creencias ; de la unidad de escuelas, para sacri¬
ficar a los creyentes en obsequio de los que no

creen; de unidad de matrimonio, impuesta como

una fórmula, como una panacea para todos los
males y necesidades de España (Ovación).

Allí proclamaremos la Fe de Cristo, y la
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proclamaremos, no simplemente como la del
carbonero, sino como la fe consuelo, de los filó¬
sofos y apologistas. Sí; la proclamaremos allí
para decir que el más transcendental problema,
el que los abarca a todos, el que se refiere a la
realidad entera y a la existencia de lo finito y

de lo infinito y de sus relaciones, no ha tenido
— fuera de la negación agnóstica, que no puede
afirmar nada sin negarse a sí misma — más
soluciones que la confusión panteísta o positi¬
vista, que supone que no hay más que un solo
todo homogéneo e indistinto, pero que produce
después todo lo heterogéneo, y la solución de un

deísmo, en el cual Dios queda reducido simple¬
mente a un arquitecto, pero no creador, de una

materia coeterna ; o aquella solución única y su¬

prema en que el hombre, que resume en su orga¬

nismo a todos los seres inferiores de la creación,
y por la inteligencia y la voluntad de su espíritu
se acerca a las inteligencias separadas, es aquella
naturaleza con la cual, hipostáticamente, se une

el Verbo divino para realizar la unión sin con¬

fusión de lo finito y lo infinito en la persona di¬
vina de Cristo, que no es aquel Dios geómetra,
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invisible, sepultado entre las nubes, que, después
de modelar la materia y lanzar a la humanidad
sobre la tierra, se reclina en la eternidad, sordo
a los lamentos y dolores de los hombres, sino
Aquel que desciende entre los humanos y recoge

todas las lágrimas y todas las tribulaciones en

la Cruz; Aquel que se hizo carne y bebió hiél
y vinagre y se dió por .alimento a estos átomos
humanos, sublevados muchas veces contra El,
como esos periódicos que execrabais, en una mo¬

lécula del universo (Ovación inenarrable).
Ante el altar de la Virgen de las Batallas

afirmaremos, pues, la fe regionalista, y haremos
que se renueve el alma asturiana al recuerdo de
la gloriosa Junta del Principado, y demostra¬
remos que juntamente con la fe, y precisamente
tomando vida de la fe, arranca de nuestros cora¬

zones la libertad para defender la patria chica, y

afirmaremos un credo social necesario para re¬

solver las grandes contiendas de estos tiempos.
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Democracia verdadera

Y cuando hayamos hecho eso, podremos
también dirigirnos a aquellos que están allá, ex¬

tramuros de nuestros principios y que defienden
la bandera más radicalmente opuesta a la nuestra.

Porque yo he de reconocer aquí, me gusta
rendir ese homenaje al adversario, que en esta
contienda electoral, por parte de los republicanos
y socialistas, no ha habido ni siquiera la sombra
de una ilegalidad ; y por eso yo digo a los obre¬
ros socialistas y republicanos : «He sido elegido
diputado por Oviedo, habéis luchado contra mí
conforme a vuestros principios y a vuestras creen¬

cias; yo no digo Vae üictis!; yo digo que vos¬

otros podéis acudir a mí con vuestro derecho
ultrajado o desconocido, y tened la seguridad de
que yo os representaré y defenderé ante los Po¬
deres públicos tan lealmente como si se tratara
de mis correligionarios (¡Muy bien, muy bien!).
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¡ Por la neutralidad !

Permitidme, para concluir, que brinde, en

primer término, aunque os asombre, por el man¬

tenimiento de la neutralidad en España, porque

hay en estos momentos un intercambio de pro¬

pagandistas que me ha producido cierta alarma;
no concebía que en la hora presente, próxima
la conclusión de la guerra, haya nadie que re¬

cabe nuestro apoyo militar para resolverla. Aun¬
que pudiésemos mandar, con mucho esfuerzo,
unos 100.000 hombres, eso no resolvería la con¬

tienda, y además, llegarían tarde, probablemente
(Risas).

En cuanto a recursos económicos, sin protesta
de la magnánima y generosa Alemania, hemos
mandado en el orden industrial, comercial y aun

militar, cuanto pudimos y cuanto los Gobiernos
han querido, a Francia e Inglaterra.

Francia ha podido desguarnecer todo el Me¬
diodía y no tener un soldado en sus plazas fuer¬
tes, porque nosotros no hemos puesto ni un des-
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tacamento, ni una brigada en los Pirineos. ¿Qué
se trata entonces de recabar y pedir de nosotros?
¿El aplauso? En las batallas, como en todas
las cosas, lo obtiene solamente el buen éxito.

El buen éxito tiene siempre muchos cortesa¬

nos ; la derrota, muy pocos. ¿Qué se pide de nos¬

otros como espectadores de la contienda? ¿Que
aplaudamos a uno de los bandos y nos enfademos
con el contrario? Me parece un objeto despropor¬
cionado a esa propaganda que a eso se intenta.

Entonces, ¿qué es lo que se desea? Si no es

el cambio económico de productos o la introduc¬
ción de ellos en el extranjero, que ya existe ; si
no se trata del apoyo militar, que es ridículo
pedir ahora, o una especie de aplauso postumo
cuando ya empieza a liquidarse la guerra, que

sin contar las derivaciones, que durarán mucho,
no parece posible que pase del año actual, ¿de
qué se trata entonces? Yo creo que de lo que se

trata es de hacer con nosotros lo que se ha hecho
con el infeliz Portugal : arrojarnos a última hora
en la hoguera, para que, cuando llegue el momen¬

to de la liquidación, en el reparto, se pague la
derrota de muchos con pedazos de Egpaña
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(¡Muy bien! Prolongados aplausos. Se oyen vivas
al orador).

Y por eso no creo que exista Gobierno tan

demente que, a estas alturas y por mucha presión
que se quiera hacer sobre él, se atreva a romper
esa neutralidad y a poner en litigio el honor y la
integridad de la Patria ; pues si tal hiciera segu¬

ramente que encontraría una protesta unánime y

tendría que caer vencido y humillado ante la
opinión indignada (Muchos aplausos).

Barrio y Mier, y Estrada

Y ahora permitidme, señores, que, al brindar,
lo haga yo por los míos, por los míos que son

también vuestros, pues aun los que no piensen
como yo habrán de rendirles el homenaje y tri¬
buto de cariño.

Al hablar yo ante vosotros viene el recuerdo
de muchos nombres ilustres a mi memoria; pero

sólo quiero recordar a don Matías Barrio y Mier,
que, aunque nació al otro lado de la cordillera,
era asturiano por derecho de conquista y además
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porque había ilustrado con su inmenso saber la
Universidad ovetense y la iluminó con su virtud.

Y quiero brindar por aquel varón insigne,
erudito, crítico, orador admirable, que tenía toda
la galanura e ironía del ingenio asturiano : por

don Guillermo Estrada. Por don Guillermo Es¬

trada, y Barrio y Mier, ante los cuales la sátira
sangrienta, la crítica, a veces despiadada, de
Clarín, se rindió de admiración y se trocó en un

panegírico fervoroso y en un sahumerio de ala¬
banzas (Aplausos).

Por ellos brindo, por lo que ellos represen¬

taban, por lo que defendían, que es lo que yo

defiendo y mantengo ante vosotros ; si ellos se

levantaran aquí, firmarían y rubricarían con su

saber, con su inmensa autoridad, mis palabras.

Canto a la mujer

Y ahora permitidme que recoja, no el home¬
naje rendido a mí — soy muy pequeño para re¬

cibir un homenaje tan grande (Varias voces:

No, no) —. Sí, sí; el homenaje a los principios
comunes que defendemos, y que ofrezco tam-
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bien a aquellas por las que no be brindado to¬

davía, y os pido perdón, porque era mi primer
propósito el de brindar por las señoras asturia¬
nas ; brindo por vosotras, porque yo sé que en

esa decadencia de la Patria todo se ha relajado,
menos la mujer, que ha permanecido en pie, y,

al hacerlo, ha permanecido sin rendirse el hogar
español. Comparado con otras naciones, nuestro

Estado es inferior al suyo; los organismos que

nacen del Estado, lo que del Estado se deriva,
es muy inferior y queda malparado en la com¬

paración con los extraños ; pero cuando se com¬

paran los hogares y entráis en litigio vosotras,
no hay todavía, ni sobre Europa, ni sobre el
mundo, un hogar y una mujer que se levanten
más alto que el hogar y la mujer española
(Ovación).

La llama de la Patria se habría extinguido con

la última ascua, si vosotras con vuestras manos

y con un soplo de amor no la hubieseis conser¬

vado en aquella hora aciaga, en aquella hora
en que la República yanqui manchó por primera
vez la historia de España; entonces fuisteis vos¬

otras las que, cuando los hombres se rebajaban,
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cuando la bandera se cubría de crespones, sólo
con permanecer como erais, salvasteis el hogar,
el honor de la Patria. Por vosotras vivimos, por

vosotras esperamos triunfar, y para esto, congre¬

gados también en derredor de una bandera reden¬
tora, no queremos contar sólo con los hombres,
queremos contar con vosotras.

Una causa que tenga el apoyo de la mujer
triunfa siempre ; cuando la mujer está divorciada
de una causa, esa causa sucumbe. Nosotros con¬

tamos con vosotras para esa empresa ; sí, vamos

a ir ante el Altar, ante el cual vosotras dirigís
vuestras oraciones, y ¿no hemos de contar con

los corazones de las asturianas, donde tiene un

altar la Virgen de Covadonga?
¿ No hemos de contar con vosotras para devol¬

ver su noble, varonil, hermosa fisonomía al Prin¬
cipado? ¿No hemos de contar con vosotras?
(Una señorita contesta desde un palco: «Sí,
señor))).

Ese sí es la expresión más elocuente de un

sentimiento ante el cual las palabras mías son

tan pálidas y borrosas que no sirven para reco¬

ger como deseara yo ese sí supremo que ha sa-
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lido encendido y llameante de vuestros corazones

(Prolongada ovación).
Ese sí, quiere decir que no estamos los hom¬

bres solos en esta contienda y en esta campaña;
quiere decir que en el fondo de los asturianos se

levantará ardiente la llama de la Patria chica

y de la fe para protestar contra extrañas hete¬
rodoxias.

E] trato de la mujer afina al hombre. El
trato de los hombres solos embrutece.

El casino, el club y el café han rebajado la
cultura y aplebeyado las costumbres y las for¬
mas sociales. El lenguaje soez, empedrado de
palabras malsonantes que muchas veces confi¬
nan con la blasfemia; la discusión convertida
en disputa y pugilato, no existían en la antigua
tertulia ni en el viejo salón aristocrático. El tra¬

to con la mujer, cuando conserva el sello cristia¬
no y no ha sido manchada por el hombre, pule
el sentimiento, aguza el ingenio, hace el gesto

señoril, perfuma con la cortesía la vida, y ali¬
menta esas dos lámparas que ardían antes a la
puerta del hogar y que se van apagando : el res¬

peto y el honor (Estrepitosos aplausos).
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Final

Y, ahora, para concluir, he de deciros que

creo que este acto no es más que el prólogo de
otro más grande, aquel en que con menos pala¬
bras y más hechos, reunidos en Covadonga, for¬
mularemos definitivamente un programa que he¬
mos de dirigir a todas las regiones de la cordille¬
ra y a las que están al otro lado de la cordi¬
llera, a España entera ; y cuando Asturias hable
de regionalismo, nadie podrá poner sombras en

su amor a la unidad de España. Cuando Astu¬
rias se dirija hacia todas las regiones para que

se levanten de la sombra de la muerte... vos¬

otros, que representáis una juventud brillante,
floreciente, podréis decir con orgullo : este senti¬
miento nuestro no es más que el despertar de
todas las regiones dormidas. La voz que nosotros
lanzamos será escuchada en todas partes ; y en¬

tonces veréis cómo esta hora suprema, crítica,
de la Historia, que muchos parece que no quie¬
ren ver porque todavía se imaginan que la gue-
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rra europea no existe en el suelo del viejo Con¬
tinente, sino en otro planeta; esta hora solemne
que divide en dos edades la Historia, es aquella
que requiere que todos nosotros, con todas las
fuerzas y energías posibles, procuremos, por de¬
cirlo así, empinarnos, alzar mucho la cabeza,
para que nos vean bien los vencidos y los ven¬

cedores ; porque en esa hora no sólo está en liti¬
gio el porvenir de Europa, la influencia y predo¬
minio en ella de grandes potencias, sino de las
que no han tomado parte en la lucha ; y es nece¬

sario que en esa hora suprema se nos vea a nos¬

otros y sepan que somos la fuerza real, positiva,
viril, la que no vive del tráfico parlamentario ni
de la substancia burocrática ni de las mercedes

del Poder; y así realizaremos una acción que

nos impone hasta la Geografía, porque ya he
dicho otras veces que esta cordillera cantábrica
era el brazo de España, que con el índice de
Finisterre, entre las olas tembloroso, estaba se¬

ñalando a América; y este brazo es necesario
que se levante en la hora suprema de la paz

para redimir a Asturias y para restaurar a Espa¬
ña entera (Vivas atronadores).
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(Extracto del discurso pronunciado en el
Círculo Tradicionalista, el 25 de abril de 1919)

LIBERTAD. — REGIONALISMO
NEUTRALIDAD

La verdadera libertad

Son las primeras palabras del orador para

agradecer los elogios del señor conde de Arana
y el entusiamo manifestado por oír las suyas.

Confía en que, a pesar de hallarse enfermo, y

hacer mucho tiempo que no habla en público,
su palabra responda a la expresión de los gran¬

des ideales que se agitan en su cerebro.
Sobre dos puntos de los enunciados por el

conde de Arana, que se suman, aunque parezcan

separados por un abismo: el Corazón de Jesús,
que ha sido entronizado en el nuevo hogar tra¬
dicionalista, y las libertades regionales, simbo-
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lizadas en Vasconia por el árbol de Guernica,
han de girar sus ideas.

El Corazón de Jesús es el centro de la civili¬
zación y de la libertad, porque no es verdadero
árbol de la libertad aquel que, al ahondar en la
tierra con sus raíces, no llega a levantarse como

aquel otro que se levantó en el Calvario.
Cuando las olas de los odios se levantan más

altas que nunca en la Historia y se debaten con

furia infernal, ha sido una idea providencial
alzar la mirada hacia el Corazón que resume

todos los grandes amores ; porque así, no sólo se

yergue la llama viva del amor sobre el odio, sino
que se afirma la paz, que, como dijo el Heraldo
divino, sólo se puede otorgar a los hombres de
buena voluntad.

Enfrente del odio venimos a afirmar el amor,

el único amor, que, descendiendo de las altu¬
ras, enciende los corazones ; el amor, que no sólo
simboliza la negación del odio, que es la afir¬
mación suprema de la civilización y de la li¬
bertad.

Cuando se apartan del Corazón de Jesús,
los pueblos decaen y se envilecen.
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Un gran sociólogo, después de recorrer casi
todos los pueblos de la tierra, resumía en su pen¬

samiento la entraña de toda sociología y de todo
progreso, al decir: Los pueblos que practican
el Decálogo, progresan; los pueblos que des¬
mienten el Decálogo, decaen, y los pueblos que

le abandonan, desaparecen.
Los pueblos que practican las divinas ense¬

ñanzas del amor, elevan su nombre tan alto
como subió el nuestro, cuando terminábamos la
Reconquista y emprendíamos la conquista de un

Nuevo Mundo.
Por eso nosotros invocamos al Corazón de

Jesús como el centro de la civilización, porque

hay una trilogía sagrada, sin la cual la civiliza¬
ción no existe, sería una palabra vana, y la Hu¬
manidad, el Progreso, todo eso que quiere supo¬

nerse encarnado en la bandera de dos beligeran¬
tes, sería como una negación ; esa trilogía es el
Deber, el Derecho y la Libertad.

Haciendo un portentoso alarde de filosofía,
razona el fundamento de esta trilogía, adornando
la argumentación con las galas más sublimes
de la elocuencia.
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Fuera de Dios, al invocar y defender el De¬
ber, el Derecho y la Libertad, se incurre en fla¬
grantes contradicciones ; y entonces la Libertad,
cuando no descansa en el Deber, es como una

pirámide que tiene abajo la esclavitud, la tiranía
en la cima y el sarcófago del Derecho en el
centro.

Es necesario que en esta hora, en que chocan
los pueblos tan violentamente como jamás han
chocado en la Historia, afirmemos la idea supre¬

ma de la civilización, simbolizada por las liber¬
tades sociales que arrancan de la fe cristiana.

Vuelve a entrar por los dominios de la filoso¬
fía para exponer en magistrales períodos la au¬

toridad de la Iglesia y la supremacía de su ver¬

dadera doctrina sobre los falsos principios, bas¬
tando una sola palabra suya para confundir al
error.

Recuerda que siempre ha sostenido que la po¬

lítica internacional debe abarcarlo y sintetizarlo
todo; pero cree que ha llegado el momento opor¬

tuno de afirmar las libertades regionales como

una bandera de salvación.
En esta lucha de naciones que se destrozan
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y aniquilan, no sólo está en litigio la integridad
territorial, la prosperidad, el engrandecimiento
material de los pueblos de Europa; sino que

pelean, aunque no lo crean, de un lado el cen¬

tralismo absorbente, que tiene su forma en el ab¬
solutismo del Estado, en la estadolatría; y del
otro, la jerarquía social, que quiere que desde la
familia al Estado baya una jerarquía ascendente
de personas colectivas y sociales.

Con el auxilio del examen, del análisis his-
tórico-crítico, estudia el centralismo.

Disfrazado de individualismo algunas veces,

al triunfar con la Revolución francesa, acabó
con el municipio, los gremios, las Corporaciones,
toda la antigua organización, reuniendo el Poder
en un solo punto y creando el absolutismo más
odioso y tiránico, ya que éste no existe única¬
mente cuando lo ejerce un monarca, sino cuando
lo impone un grupo, que gobierna, teniendo en

sus manos unas Cámaras que él encasilló y al
representante supremo del Estado por medio del
refrendo.

Con la grandilocuencia de su verbo, ensalza
las tradicionales constituciones de la familia, del
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municipio, de la comarca, de la región, bases del
regionalismo, tal como él juzga que debe enten¬
derse, y que, en el libro que publicará y en el
documento que escribirá sobre la cuestión re-

gionalista, razonará el nombre de sociedalismo
que le aplica.

Insistiendo en el concepto del centralismo,
dice que Damos camino de un socialismo que

ya no es económico ni administrativo, que es

político y lo abarcará todo, y que incluso llega¬
rá a tasar la comida, como está ocurriendo.

Si esto sucede ahora, al día siguiente de la
paz, con la tiranía del Estado, con el absolutis¬
mo gigantesco, habrá desaparecido la jerarquía
social antes indicada; no existirá ya la soberanía
social.

Recuerda el cesarismo romano, para encon¬

trar un ejemplo con que comparar a la sobe¬
ranía omnímoda del Estado, que ahoga el de¬
recho y la libertad, porque todos los derechos y

todas las libertades están colocados allí donde

reside el Poder, de manera que el que lo ejerce,
sea una persona, o un Gobierno, o una Cámara,
es un autócrata más temible que el destronado de
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Rusia, que no lo sería tanto como otros que per¬

manecen en el mando o en sus cercanías, aun

después de haber caído.
Con una ley de subsistencias que autoriza

la tasa hasta de lo último que comemos, con

otra de autorizaciones que entrega todo lo que

desea un Gobierno, con una suspensión de ga¬

rantías y un candado para la Prensa y los ora¬

dores, se ve libre de ataques. Más no necesitaría
un califa de Córdoba o un sultán de Turquía.

Promete tratar filosóficamente, demostrando
hasta los últimos pormenores, en el orden admi¬
nistrativo y económico, los principios esenciales
que permiten a las regiones, dentro de un mismo
cuerpo de doctrina, desenvolverse con libertad
suficiente para que, según la constitución parti¬
cular de cada una, se organicen a su manera.

Esta empresa, que el orador ha iniciado, en

unión de muchos amigos que están dispuestos
a secundarle, quiere que sea como una alineación
del partido tradicionalista que agrupe a los espa¬

ñoles, y, al concluir ¡a guerra, podamos ofrecer
ante las naciones una especie de unión sagrada,
que tenga el centro en la libertad regionalista,
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de un espíritu cristiano, y nos anime a luchar con¬

tra el Estado omnipotente.

Regionalismo de otra especie

Veréis entonces cómo la sombra que hace
poco se hacía aquí y en Guipúzcoa, ante la gran¬

deza magnífica de estas ideas, quedará desva¬
necida.

Porque se trata de confundir, bien por igno¬
rancia o bien por malicia, el problema de la je¬
rarquía social, que hay que oponer a la jerarquía
delegada del Estado, y el problema que se quie¬
re llamar de las nacionalidades.

Si pudiera darse el descuajamiento del Estado
español actual, al dividirse en tres o cuatro na¬

ciones, el primer problema se plantearía después
en cada una de ellas.

Imaginad una Vasconia absolutamente inde¬
pendiente, o una Cataluña separada. El proble¬
ma restaría en pie. El Estado separado con rela¬
ción al que existía, ¿afirmaría y establecería una

jerarquía social, el municipio autárquico, las co¬

marcas libres?
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Podéis asegurar que una Cataluña formando
Estado aparte, no se habría descentralizado más
que con relación al Estado aquel de que se había
separado. Dentro del nuevo Estado surgiría una

contradicción nueva que aplastaría dentro de sí
al principio separatista.

Esencia de los fueros eran estas dos exen¬

ciones, sin las cuales no existían : la exención
tributaria y la exención militar. Declaraos abso¬
lutamente independientes y haced un Estado
vasco, y os preguntaré : ¿ dónde están esas dos
exenciones ?

El Estado que entonces se organizase, nece¬

sariamente habría de tener una jerarquía admi¬
nistrativa y una jerarquía política; tendría adua¬
nas con relación a los otros Estados, un ejérci¬
to, una policía, algo que le defendiera. ¿De
dónde salen los elementos económicos para sos¬

tener todas esas cosas? ¿Dónde estarían, pues,

la exención militar y la exención tributaria?
Es necesario que haya una cierta unidad co¬

mún para que haya un derecho especial con rela¬
ción a esa unidad común.

Yo pido un Estado que arranque, en su cons-
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titución, de la esencia misma de los pueblos.
Lo he dicho en pleno Parlamento: Nunca

merced otorgada por el Poder, nunca franquicias
ni privilegios concedidos, como no lo sean por

vuestro derecho a la constitución íntima de un

pueblo que se ha formado en la Historia. Así
defiendo yo los fueros y las libertades de todas
las regiones de España.

Prueba con profunda argumentación históri¬
ca cómo las libertades regionales existieron tam¬
bién en Asturias, en Galicia, en Castilla, en todas
las regiones de España; cómo hay una comuni¬
dad de origen en las regiones que se asientan en

la Cordillera Pirenaica, según lo indica la seme¬

janza de nombres de pueblos y lugares de unas

y otras.
Es enemigo del uniformismo, aludiendo a

otras clases de principios regionalistas, y lo re¬

chaza en absoluto, porque aplica la misma orga¬

nización a regiones distintas.
Declara que, frente a sus principios altos y

nobles, otros parecen estar en acecho (alude a

las manifestaciones del señor Cambó aquí y en

San Sebastián), esperando a que la contienda
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guerrera acabe o a que llegue la noche, para

poder sacar para Cataluña u otra región, a cuen¬

ta del Estado, algunas libertades y franqui¬
cias más.

Hay que establecer el principio afirmando
enfrente del Estado centralista la doctrina con¬

traria, sin que parezca que se anda buscando
una ocasión por la espalda y en la sombra para

apoderarse de aquello que, frente a frente, y en

nombre de un principio y de una libertad, no se

puede alcanzar.
Entra de lleno, con inimitable maestría y

aplastante argumentación, a probar los vínculos
comunes de idioma y relaciones históricas que

dieron origen a la unidad española, demostrando
que la nación española no es concepción de nin¬
gún estadista, sino la resultante de una sucesión
de acontecimientos que agruparon y entrelazaron
a los Estados peninsulares, formando un todo
armónico con un único destino que cumplir; y,

no bastándole su grandeza en este Continente,
fué a otro, fué a América, para transfundir y

dar su fe, su civilización, su idioma, su sangre,

a otros pueblos que hoy son sus hijos y mañana

[ 302 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

formarán con ella una espléndida federación es¬

piritual.

El vínculo del idioma

Al hablar del idioma, el señor Mella elogia
el vasco, sagrada reliquia filológica de una len¬
gua primitiva, que quizá fué la primera que ha¬
blaron todos los iberos.

Esta lengua, más antigua que el castellano,
es al presente un monumento literario anterior
al catalán, lengua regional también.

Este vínculo del idioma que todos bablan y

en el que todos se entienden, no se puede negar

sin negar la realidad misma, que entra por

los ojos.
El Estado peninsular más poderoso llegó a ser

el que tenía su asiento en el centro; y este Es¬
tado, que no se formó violentamente, sino por

hechos y por sucesos de la Historia, convirtió la
lengua castellana en lengua propia; y como se

dilató — por su política, por su raza, por su

cultura, por sus conquistadores — por el mundo,
fué dilatándose también su idioma ; y como ocu-
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paba la posición central, todos los demás Esta¬
dos y todas las demás regiones de la periferia
tuvieron que ir aceptándolo y, para aceptarlo, la
dieron algo de su esencia, del acervo común.

j Y aún ahora llaman castellana a una len¬
gua que se ha formado con el concurso de todas
las regiones !

Jáuregui, el gran poeta de La Araucana,
Trueba, Villoslada, Boscán, Verdaguer, el Padre
Feijóo, subiendo desde nuestros días hasta los orí¬
genes de la literatura, se ve que todos laboraron
en la formación interna del idioma patrio.

Este hecho de la existencia de un medio co¬

mún de comunicación es independiente de la
voluntad de los hombres, se ha trazado a sí
mismo.

Imponed el vasco, el gallego, el catalán, el
asturiano, y no se entenderían con estos idiomas
más que sus conterráneos.

Hay, pues, un hecho, en el cual todo el mun¬

do ha colaborado, y es la formación de una

lengua de comunicación, que se habla en la ma¬

yoría de los Estados americanos, y es la tercera

del planeta.
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Este vínculo se ha formado en la Historia,
con las condiciones geográficas, por el sitio en

que estaba implantado el Estado.
Si el Estado español hubiera sido colocado

aquí o en otro punto de esta Cordillera, proba¬
blemente hubiera sido el vasco la lengua nacio¬
nal, o el catalán, en caso semejante.

La Reconquista, ¿la trazó algún estadista?
¿Nació de la mente de algún gobernante? No,
fué un hecho social el de reconquistar el terri¬
torio.

Todos los Estados fueron uniéndose por en¬

laces de reyes o espontánea y libremente cuan¬

do los pueblos los reconocieron como señores.
Toda la historia del siglo XVI, del XVII,

del XVIII, la Independencia, hasta todas las lu¬
chas contra la tiranía del siglo XIX, ¿es que han
caído sobre una región sola? ¿O no han abar¬
cado a todas, lo mismo con sus tristezas, con

sus dolores y hasta con sus desventuras?
En un párrafo magistral, demuestra que las

desgracias y las venturas de una región de Es¬
paña son comunes a las demás.

¡ Cuántas veces se dice que Castilla oprime,
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que Castilla ofende a otras regiones ! Yo en Cas¬
tilla, en los centros castellanos más ricos, he de¬
fendido las libertades regionalistas, y siempre
mis palabras han encontrado un eco simpático
en los corazones castellanos. ¿Creéis que los cas¬

tellanos, que oprimen, según algunos, al resto
de la Península, gozan de grandes privilegios,
libertades y mercedes?

Dicen luego que la prosperidad, la riqueza
laces de reyes, o espontánea y libremente cuan-

a la periferia, porque Castilla padece, acaso más
que ninguna otra región, la tiranía del Estado
centralista.

No sembremos entre unos y otros palabras de
odio; sembremos palabras de amor y libertad.
Cuando una región quiera imponerse a otras, la
diremos : Conserva tu derecho, defiende tu cons¬

titución y, si quieres tomar de nosotros algo que

no tienes, tómalo.
Concluye el canto a la unidad de la Patria,

presentando de un modo acabadísimo cuál es el
porvenir de la gran familia española.

Indica luego que, en el libro que tiene prepa¬

rado sobre el regionalismo, y en el preámbulo de
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las bases regionalistas que pronto hará publicas,
estudia la cuestión separatista.

En este trabajo sienta la hipótesis de que

una región, una parte del territorio, consigue rea¬

lizar el funesto ideal. La lucha entablada para

imponerla ha creado odios, abismos de sangre,

y como el vencedor, por serlo, demuestra que es

más fuerte, el vencido no se resignará, y, para

vengarse, llamará en su ayuda al extranjero. Si
con este extrdño auxilio vuelve a someter a los

primitivos vencedores, resultará que el extran¬
jero tendrá en el suelo patrio un ascendiente
que se parecerá mucho a una influencia electora-
ble, y acaso tratará de dominar y sofocar el ger¬

men indígena.
Entonces, como todos los pueblos prefieren

al yugo exterior lo malo propio, los que primero
se separaron se unirán a aquellos de quienes se

apartaron, para levantarse juntos contra el ex¬

tranjero. Y si sacuden su tiranía, del triunfo re¬

sultará una federación, es decir, una vuelta a la
unidad, ante el despotismo de un Poder extraño.
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La situación internacional

Hay en estos momentos una afirmación de
estos principios comunes que yo he venido indi¬
cando, que se adunan, que no son contrarios a

los principios regionalistas, y es la situación
actual de la sociedad española.

El problema más pavoroso es el internacional.
En esa contienda que empieza a algunas le¬

guas de aquí, al otro lado de los Pirineos, en la
que luchan por su vida las naciones de Europa
con un encono y con unos medios no conocidos,
España no podía quedar como mera espectado¬
ra, y los españoles se han dividido en dos gran¬

des bandos, que siguen opuestas corrientes de
simpatía.

¿Cómo no había de repercutir en España la
lucha, si es la avanzada de Europa que se dirige
a América?

Los lazos espirituales y comunes que nos

unen, se aprietan o se aflojan según las simpa¬
tías que van a un lado o al otro de los conten¬
dientes.
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Dos corrientes hay en España, como las hay
en el mundo : unos que ven con simpatía a los
Imperios centrales y su causa, y otros que ven

con simpatía a las naciones aliadas.
Había un pueblo oprimido, vejado, desgarra¬

do, escarnecido, pueblo muerto, que se ha levan¬
tado bajo una espada victoriosa : Polonia. Y otro

pueblo que gime sobre un charco de sangre, que

tiene cerca de 40 millones de hijos en América, y

que no tiene más que tres millones y medio en

Europa; una raza, una nacionalidad, afirmada
como había pocas en Europa : Irlanda, que toda¬
vía no ha sido emancipada ni libertada.

Veo en Francia el uniformismo abrumador, el
centralismo atávico de la política de Luis XV,
del absolutismo regalista del siglo XVIII, de
la Revolución francesa. Y al otro lado de
la frontera, en el Rhin, veo un pueblo que

mantiene 25 Estados reunidos bajo la forma
federativa, cual monarquías, mesocracias y re¬

públicas.
Yo, amante de la Monarquía federativa, ten¬

go mis simpatías del lado de la Confederación
germana.
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Repite su conocida y hermosa distinción entre
la neutralidad del ciudadano y la neutralidad
del Estado, insistiendo en que el Estado no tiene
derecho a inclinarse a ninguno de los bandos.

Sostiene que todas las naciones en lucha de¬
berían tener interés en conservar la neutralidad

española. Ni Dinamarca, ni Suecia, ni Noruega,
ni Holanda, tienen la representación histórica
que tiene España, que ha sido el primer pueblo
de la tierra.

Todos los beligerantes, de común acuerdo,
deberían conservar la neutralidad de España,
para que interviniera en la hora de la paz, con

el amor y la caballerosidad que han sido siempre
patrimonio español.

Nosotros tenemos el derecho indiscutible de

permanecer alejados de la contienda, en interés
mismo de los beligerantes.

¿Quiénes son los que quieren? ¿Por qué nos

quieren lanzar a la hoguera?
El grupo germanófilo permanece firme y ad¬

herido a la bandera de la neutralidad, y del
grupo contrario precisamente es de donde salen
las voces de intervención.
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Alemania no pide a España absolutamente
nada más que sea neutral. {Quién tiene interés
en que dejemos de serlo, en que la neutralidad
se rompa?

En párrafos de férvido patriotismo, insiste en

su afirmación de que Gibraltar no será inglés
bajo el fuego de dos baterías «Sl^oda)), colocadas
en lo alto de Olivares, frente a Punta Segur, que

es el paso más corto del Estrecho, porque sólo
tiene trece kilómetros.

Nos bastaría fortificar nuestro suelo, para, en

caso de guerra, dominar el Estrecho y ser Espa¬
ña uno potencia mediterránea, tan fuerte en el
mundo, que habría que contar con ella para todos
los litigios europeos. Y con la llave de la puerta
del Mediterráneo, seríamos un poder capaz de
convertir en realidad los ideales de federación

iberoamericana, en ambos continentes.
Esto podemos serlo no interviniendo, conser¬

vándonos fuertes para el día después de la vic¬
toria. {Qu® seremos interviniendo?

Hay algunas gentes que cuentan demasiado
con la candidez del prójimo y con la estupidez
colectiva del público. Hay quien dice : No se
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trata precisamente de la intervención; se llega
hasta la ruptura de relaciones, al trato poco amis¬
toso, como decía el señor Sánchez de Toca hace

poco, y nada más.
¡ La ruptura de relaciones ! ¡ Ah ! Llegando a

ella, vendría inmediatamente la ruptura de hos¬
tilidades. Alemania y su grupo no quieren esa

clase de rupturas, que les salen muy mal, y pre¬

fieren tener un enemigo del todo descubierto a

un enemigo oculto o medio oculto.
La ruptura de relaciones trae aparejada la

guerra.

Con flagelante ironía critica la imprevisión
de nuestro Gobierno, que nos presenta indefen¬
sos ante un ataque exterior.

Reitera que siempre ha sentido simpatías por

Francia, y pondera la brillantez con que luchan
las tropas inglesas.

Admite la hipótesis de que pasaran a Pau
200.000 soldados españoles, para ir a luchar jun¬
to a los que avasallaron a Portugal y se estable¬
cieron en Gibraltar, formando una frontera bri¬
tánica en la Península.

Si el caudillo que mandara las fuerzas espa-
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ñolas preguntara al general en jefe de las ingle¬
sas : ¿Por luchan?, el inglés le respondería
que por mantener frente al militarismo prusiano
el navalismo británico, que trataba de avasallar
el mundo, ciñendo con las cuerdas de sus navios
todo el planeta; por defender la integridad del
Imperio británico, formado con tantos pueblos
degollados y muertos ; por sostener el equilibrio
del mundo subordinado a la grandeza de Ingla¬
terra ; por salvar el cesarismo inglés, más grande
que el de Ciro, Alejandro y Roma.

Si preguntara al caudillo francés, contestaría
que por recobrar la Alsacia-Lorena, sólo france¬
sa después de perderla Alemania por el Tratado
de Westfalia, al final de la guerra de los Treinta
Años, aun olvidando que Inglaterra, y no Ale¬
mania, es la que le impide ser gran potencia me¬

diterránea, porque la Gran Bretaña posee en este

mar, además del Estrecho, Malta, Chipre, Ale¬
jandría y Suez, y no la permite avanzar en Ma¬
rruecos, sino en lo que no vaya en perjuicio suyo ;

que Calais estuvo dos siglos bajo el dominio de
Inglaterra y que puede volver a estarlo; que,

desde la guerra de los Cien Años hasta la hora
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triste de Fashoda, ha sido Inglaterra algo más
enemiga suya que los pueblos del lado de allá
del Rhin.

Si el español se dirigiese al general caudillo
de Bélgica, le diría éste que su país, que tiene
la desgracia de haber sido fabricado hace unos

cuantos años con retales de naciones distintas

(la parte valona tomada de Francia y la parte
flamenca de raza germánica), que tiene el graví¬
simo defecto de ser una tienda, un kiosco puesto
en un camino, por donde han pasado César, Car-
lomagno, Carlos V, Felipe II y Napoleón y por

donde seguirán pasando todos los ejércitos de
Europa occidental cuando se lancen a un cho¬
que ; diría el caudillo belga que busca la inde¬
pendencia de su reino.

Pero si le dicen al caudillo español : Y tú ¿a

qué vienes aquí?, le bastaría volverse del lado
del portugués y preguntarle : ¿Y a qué has ve¬

nido tú?

Y aun el portugués podría decirle que venía
a satisfacer la vanidad de ser un Estado autó¬

nomo e independiente, desde que en Aljubarro-
ta, con la ayuda de los Lancaster, luchó contra
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los castellanos y afirmó bajo la tutela británica
su carácter autónomo, separado de los de su

raza. He venido a luchar, diría, como me ha or¬

denado Inglaterra.
Italia puede decir que va a buscar una región

que nunca fué suya, porque desde el siglo XIV

perteneció a Austria; pero pide también el do¬
minio del Adriático, que está en peligro, bajo
el poder de Austria. Reclama aquellos territorios
donde existen italianos, quiere someterlos, y quie¬
re ser dueña del Adriático. Es una aspiración
geográfica que indica la dirección del pueblo y

es el cumplimiento de esa dirección.
Pero si nos preguntaran: Y vosotros, ¿a qué

habéis venido?, responderíamos : Venimos a de¬
rramar la sangre y a gastar lo que queda de
nuestro mermado tesoro, y a dividir la Península
en fragmentos y partidos, ¡ por nuestros protec¬
tores de Gibraltar !

Demuestra con razones y testimonios, saca¬

dos de la Historia patria, que tanto en la política
de la Casa de Austria como en la de la Casa de
Borbón — seguidora de las tradiciones de aqué¬
lla en este punto, que por eso hizo el Pacto de

[ 315 ]



REGIONALISMO

Familia, continuado durante el Consulado y el
Imperio, y sólo roto por el error que por un mo¬

mento nos llevó a pelear con los ingleses —, en

esa política constante, España siempre estuvo
frente a Inglaterra, la nación que, lejos de pa¬

cificar nuestras luchas del siglo xix, hizo cuanto
pudo por encender las disensiones interiores.

El crimen de la intervención

La intervención sería un acto de esclavitud,
un acto de sumisión servil, no ya de negación
del derecho de neutralidad, sino ir a la guerra por

intereses ajenos opuestos y contrarios a los nues¬

tros. Y cuando un pueblo hace eso, se suicida
históricamente. Un pueblo así se pone al nivel
de esas razas inferiores que, como carne de ca¬

ñón, se llevan a rellenar los fosos de las trin¬
cheras.

En estos momentos, yo digo que la interven¬
ción es la traición; la intervención sería la catás¬

trofe, la ruina y la derrota.
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Estamos divididos en dos sectores de la po¬

lítica española : unos quieren la intervención y

otros quieren la neutralidad.
Pero yo no hago a los amigos de los aliados la

ofensa de afirmar que todos quieren la guerra.

Yo sé de muchos amigos míos, de ideas muy

radicales y opuestas, que son ardientes aliadófi-
los; pero que también son enemigos resueltos de
la intervención. No quieren la lucha armada, y

no llegarían siquiera a la ruptura. Hago esta sal¬
vedad, porque son muchos los que en este sentido
defienden la neutralidad.

¿Quiénes representan en España la política
de la intervención? Están de tal manera unidos,

que forman un triunvirato. Son Lerroux, Mel¬
quíades Alvarez y el Conde de Románones. Este
lo acaba de declarar en su testamento político.
No se da en ellos ningún César ni ningún Pom-
peyo, aunque hay un Creso. Se parece más al
segundo triunvirato: Melquíades Alvarez sería
Lépido; Marco Antonio, Lerroux, y Octavio el
más ágil, el más ingenioso, el más flexible, el
Conde de Romanones.

Pero el segundo triunvirato alzó un Imperio,
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una Monarquía, y éste, en vez de alzarla, acaso

la derribara. Y ésa es la diferencia.

No nos gloriemos de haber torpedeado al
Conde de Romanones, porque él, en las pala¬
bras de su testamento, ha lanzado un torpedo,
un proyectil, con una trayectoria de tal altura,
que, aunque haya apuntado a su sucesor, me

temo que haya alcanzado más alto.
En este testamento político se dicen cosas

gravísimas, y una de ellas es la de que en sep¬

tiembre se había presentado ante la Corona un

memorial idéntico al que ahora se ha dado al
público. Luego, entonces, el Conde de Roma-
nones era partidario de la intervención.

Yo lo combatí en Santander, porque sabía¬
mos que estábamos en grave peligro.

Sabed una cosa, en la cual indirectamente
tomé parte :

Cuando cayó el Gobierno de Dato, firmamos
muchos miembros de la Cámara, en representa¬
ción de distintas fracciones, una nota contra las
reformas militares que entonces presentaba aquel
Gobierno, porque éste no había cumplido su

palabra empeñada al alterar la prelación d? la
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discusión de los proyectos, en favor de aquellas
reformas, que entendíamos era necesario aplazar.

Cayó entonces Dato, quien seguía una polí¬
tica que se parecía bastante a la del Conde de
Romanones, porque el Marqués de Lema tenía
una tendencia tan marcadamente aliadófila, que,

si no me equivoco, ya no cambiaba bacía tiempo
los saludos con los embajadores de otras na¬

ciones.

Desde Palacio se hizo una amplia, amplísima
consulta a todos los jefes políticos de diferentes
fracciones de la Cámara. A mí llegó determinada
persona a decirme si iría a Palacio, y yo le dije
lo que he dicho siempre : que no iba allí, por¬

que no visito más palacios que los de los deste¬
rrados (Enorme ovación), y aun cuando deja¬
ran de serlo, no sé si los visitaría tanto (La ova¬

ción se reproduce y dura varios minutos). Le dije
que no podía ir de ninguna manera (concreta¬
mente era un personaje político, no ningún en¬

viado especial de Palacio), y él me dijo :
— ¿Tendría usted, entonces, inconveniente

en escribir una carta, como lo van a hacer los
jefes de diferentes fracciones de la Cámara, en-
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tre ellos el señor Lerroux, al Presidente del Con¬
greso, señor Besada, que les hará una consulta
para que le digan ustedes, dentro del momento

actual, cuál creen que será el sucesor del Go¬
bierno que va a cesar?

— No tengo inconveniente — respondí.
Así lo hicieron muchos jefes, Lerroux entre

ellos. Y esa carta supe que se había enviado al
Monarca. Decía yo que mi juicio era tan opuesto
a todo el régimen existente que yo, en caso de
crisis, lo que debía pedir era la disolución del
régimen. Pero colocada la consulta en los mo¬

mentos actuales, decía que, si no podía continuar
ninguna de las fracciones conservadoras, en el
caso de que cayera Dato, el propio señor Besada,
por su relación con el señor Maura y las otras
fracciones de la Cámara, era el indicado para

formar un gobierno conservador. Y, caso de su¬

bir el partido liberal, en este caso, al Conde de
Romanones se le debía exigir, taxativamente,
como nota esencial, una declaración en la que

afirmase la neutralidad sin distingos.
Esto afirmaba yo en la carta que después

supe que, como todas las escritas, había sido
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leída arriba. Y de tal manera en este sentido fui

alentado, que, cuando yo pasaba, el día mismo
de la crisis, por delante del palacio del Conde
de Romanones, varios senadores y diputados que

se agrupaban a las puertas me llamaron y me

dijeron que el Conde de Romanones había sido
designado para formar Gobierno, que estaba allá
abajo con varios amigos suyos y que tendría
gran interés en verme. —«Yo no tengo interés nin¬
guno»—repliqué—. Entré, al fin, y el Conde de
Romanones me alargó una nota, que aún no se

había publicado, diciéndome : «Está aquí la más
estricta, completa neutralidad». Y así se publicó
inmediatamente.

Era la más estricta neutralidad la que prome¬

tía el Conde de Romanones en aquella nota. Y
llegó un día en que, en el Parlamento, don Mel¬
quíades Alvarez pretendió hacer uso de la pala¬
bra sobre esa singular neutralidad que uno de sus

amigos, el señor Barcia, ha llamado neutralidad
agresiva. Y entonces, el Conde de Romanones,
airado, descompuesto, dijo: «Eso no se puede
decir aquí; no quiero más que la neutralidad es¬

tricta». Y aplaudimos todos al Conde de Roma-
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nones, que tales cosas decía. En el Senado repi¬
tió lo mismo, y dijo que quería la neutralidad
sin adjetivos, la neutralidad sin sombras.

Hoy declaro que en septiembre no existía la
neutralidad, aunque antes ya había entre ella y

otros países un río de contrabando, puesto que

había presentado a la Corona un memorial en

el que expresaba que su política era esencial¬
mente intervencionista y deseaba que España in¬
terviniera.

Así vivió el Ministerio desde septiembre, y

el señor Conde de Románones, al menos exte-

riormente, decía que aquí se mantenía la neutra¬
lidad. Mas, después de haber caído, ha dicho
que no había tal cosa, porque se había dirigido
a la intervención, o, por lo menos, que mante¬
nía una actitud hostil a los Imperios centrales.

Estimo que este documento tiene una grave¬

dad extraordinaria. La Prensa lo ha glosado ya;

pero creo que no se le ha dado toda la importan¬
cia que tiene.

Es la primera vez que a una crisis española
se la convierte en crisis de política internacional.

Las palabras del Conde de Romanones van

[ 322 ]



DISCURSOS Y EXTRACTOS DE CONFERENCIAS

dirigidas, no a España, sino al extranjero, para

decirle : «Sabed que yo representaba una políti¬
ca, no sólo de simpatía, sino de intervención)).
Y esa frase es como decir a Francia e Inglaterra :

Aquellos que me sucedan no pueden represen¬

tar ni han representado lo que yo: y, puesto

que me suceden, tienen que representar otra po¬

lítica distinta.

¿No es esto plantear la cuestión de la inter¬
vención en términos tan terribles que pueda lle¬
var la política internacional española a una si¬
tuación dificilísima?

Es claro que, como consecuencia, vendría la
mayor presión de Inglaterra sobre nosotros, las
mayores amenazas, aquellas peticiones de bases
navales que ya parece que se deslizaron antes
de esta crisis.

Se quiere colocarnos en aquel terrible dilema
en que se colocó a Dinamarca por Napoleón e

Inglaterra, cuando el primero la pedía que acep¬

tase el bloqueo continental, y la segunda envian¬
do la escuadra, sin advertencia ninguna, delan¬
te de Copenhague, amenazándole con el bom¬
bardeo inmediato si no intervenía a su favor. Y
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como el rey Cristián no quería intervenir, el 7 de
octubre, después de un bombardeo que incendió
y destruyó calles enteras y dejó millares de hom¬
bres muertos, ocupó Inglaterra, sin previa decla¬
ración de hostilidades, Copenhague.

También nosotros nos encontramos entre dos

contendientes. ¿No podrían arrancarnos de la
neutralidad, no con una batalla de notas, sino
con una batalla de presiones ?

Afirma a renglón seguido que los Imperios
centrales podrán suavizar la contestación a la
Nota redactada por Romanones, puesto que el
Gobierno ha caído; pero Inglaterra y sus alia¬
dos harán cada vez más enérgica presión sobre
nosotros.

Podemos estar expuestos a ser intervenidos, si
no intervenimos.

Tal es, en la hora presente, la altura suprema

a que nos ha llevado una crisis sin nombre.
Estimo las dotes de sinceridad y de formali¬

dad del Marqués de Alhucemas y de sus minis¬
tros ; pero podemos encontrarnos ante una situa¬
ción tal, bajo una presión continua, constante,

que puede hacerse efectiva como en Copenhague.
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Ni el Gobierno ni el pueblo español se han
dado plena cuenta de lo que sería para nosotros
intervenir en la guerra.

Pues si se nos quisiera lanzar por la frontera
a la contienda, no sólo debe mantenerse a todo
trance, estrictamente, la neutralidad, sin inclinar
la balanza hacia un grupo u otro, sino hasta
dejarnos intervenir.

Cuando llegase la intervención armada o con¬

tra el derecho de mantener la neutralidad, la
cuestión variaría. Porque ya no se trataría de la
intervención, sino de una lucha de indepen¬
dencia.

Yo no quiero intervenir en una contienda en

la que no se litigan mis intereses, sino que tengo
un interés contrario que me obliga a no inter¬
venir. Si se me fuerza, la intervención se con¬

vierte en un derecho de defensa. Si es violada la

integridad del territorio y la soberanía y es ultra¬
jado el derecho intangible de la neutralidad, exis¬
te el derecho de defensa para resistir hasta donde
se pueda (Ovación delirante).

Continúa hablando largamente, haciendo uso

de aplastante argumentación, de la manera que
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debe practicarse la neutralidad, llegando en su

defensa incluso a la revolución, para no inter¬
venir; pero decidido a oponerse con fiereza a

todo conato de intervencionismo por parte del
extranjero.

Vuelve a tocar, desde nuevos puntos de vista,
y con creciente gallardía y hondo sentir patrió¬
tico, el programa regionalista que propugna,

afirmando íntegramente su contenido para que

sea el ideal nacional que una a todos los espa¬

ñoles al final de la guerra.

Reproduce lo que ha anunciado en diversas
ocasiones, esto es, que al cataclismo bélico se¬

guirá la hora de las revoluciones políticas y de¬
magógicas y de las luchas sociales, provocadas
por el malestar de los pueblos, ante las cuales la
Commune será un idilio.

Para la descripción de este cuadro terrible de
los futuros tiempos, el orador se remonta a altu¬
ras en que la palabra vibra majestuosa y subyu¬
gante, haciendo desfilar ante los oyentes pano¬

ramas de pavorosa realidad.
Y demuestra que esa lucha social que con¬

moverá los cimientos de las naciones, nacerá de
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causas puramente económicas, como la quiebra
forzosa de los Estados, que, no pudiendo pagar

las enormes cantidades de dinero movilizadas

por empréstitos sin precedentes, acudirán a los
cortes de cuentas; la pérdida de las juventudes,
segadas, mutiladas o heridas de muerte, apar¬

tadas de la vida del trabajo; la destrucción de la
riqueza de todos esos países, convertidos en mon¬

tones de ruinas en muchas de sus regiones; el
sentimiento de la derrota, el recuerdo de haber
sido vencidos y desmembrados sus territorios;
la inclinación que la vanidad de los pueblos tiene
a buscar editores responsables de sus desastres;
cuanto, en una palabra, contribuye a las dis¬
cordias de los pueblos, que ya no serán políticas,
sino sociales, porque las impulsará el terrible in¬
ductor de todas las revoluciones, que es el
hambre.

Tras de asombrar por centésima vez al audi¬
torio con los períodos de la elocuencia más bella
y atrevida, con períodos apocalípticos, termina
la inolvidable oración invitando a los tradiciona-
listas a que sean los primeros en dar ejemplo,
para que los españoles aparezcan con una sola
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aspiración en las cuestiones supremas que a todos
nos ligan, y vuelvan su vista hacia el Caudillo
desterrado que mora en uno de los Imperios cen¬

trales, y que, aunque la perfidia y la calumnia
digan otra cosa, tiene allí sus simpatías, porque

su propia sangre ocupa allí el trono.
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