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PRÓLOGO

Pocas tareas más beneméritas que la empren¬

dida por la «Junta del Homenaje a Mella)), pu¬

blicando y dando a conocer las obras de este

insigne varón, jaro de clarísima luz en medio de
las turbulencias espirituales que caracterizan el
XIX español, siglo que no termina en el plano
ideológico al llegar el año 1900, sino que conti¬
núa hasta el momento actual, haciendo persistir
las mismas causas que condenan a España al de¬
sastre y a la infecundidad. Mella, a pesar de su

verbo magnífico, de su robusta cultura, de su

grandiosa percepción de la historia y de la vida
universal, no pudo vencer la losa de plomo que

pesaba sobre nuestras almas y llenaba de celajes
¡as perspectivas de la historia patria. La infección
demo-liberal había penetrado en los centros mis¬
mos donde se engendra el pensamiento español,
había anquilosado ese sublime vuelo de imagina¬
ción y audacia que caracterizó nuestras genera¬

ciones gloriosas de los siglos de oro, había, en

una palabra, destruido la esencia misma de la
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PRÓLOGO

hispanidad. El espectáculo de un pueblo triste y

sin rumbo era tan familiar, que nadie reacciona¬
ba frente a su signo adverso, admitiéndolo como

si fuese obra de invencibles hados y misteriosas
potestades. La España de la derrota y del des¬
acierto, la España de la resignación sentimental
— que consume en el opio de los partidismos y

los «pronunciamientos» las últimas energías vita¬
les —, la España del romanticismo de importa¬
ción, que ha de conducir indeclinablemente al
pesimismo materialista de la última hora, o, a lo
que aún es tal vez peor, a un espiritualismo ver¬

bal, sin calor de humanidad, nos impedía oír y

entender al tribuno insigne, a un tiempo mago de
la palabra y adalid de las eternas verdades.

c* A qué atribuir esa densa niebla que nos lle¬
vaba a desconocer el transcendental valor de ¡as
enseñanzas de Mella ? ¿ Por qué razón ni el rayo

de sol de su elocuencia pudo rasgar el velo de
errores y prevenciones que envolvía a la mayor

parte de los españoles ? Sólo una cosa explica,
ya que no justifica, este fenómeno. La larga ago¬

nía del pueblo español en derrota engendró, como
una de las taras consubstanciales al proceso de
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PRÓLOGO

degeneración, el mimetismo, ese rasgo propio de
los débiles de espíritu, de las naturalezas defi¬
cientes, de los organismos en vías de desintegra¬
ción. Imitar, buscar fuera de nosotros la razón
de lo que somos y el motivo por que vivimos, es

síntoma de decrepitud psíquica y de decadencia
moral. Los hombres, como los pueblos, cuando
pierden la fe en sí mismos y la confianza en sus

propias fuerzas, se puede decir que caminan ha¬
cia el ocaso, y España emprendió esa senda el
día en que, de vuelta de los caminos de Europa,
asediada por los fracasos y los reveses, en lugar
de atribuirlos a una falta de adecuación para con

su propio destino, quiso remediarlos acudiendo
al destino de los demás, hasta pretender reflejarse
en ellos como en un espejo. Entonces se vió Es¬
paña deforme, incoherente, monstruosa, y quiso
torcer su naturaleza, forzar su historia, fingir un

carácter, doblegar la voluntad, en un trabajo ab¬
surdo de adaptación hacia lo exótico, de sumisión
a lo extranjero.

A Mella le faltó ese aval, ese signo de escla¬
vitud, esa marca de importación, para que lográ¬
semos entenderle. Sin embargo, no éramos nos-
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otros quienes íbamos al compás de los tiempos,
quienes seguíamos el ritmo de la modernidad.
Nuestro liberalismo ya en tiempo de Mella era

anticuado, y su tradicionalismo comenzaba a ser

actual. El pensamiento contrarrevolucionario que

germina casi al tiempo mismo en que triunfa la
Revolución por excelencia, aquella de donde
emergen las demás revoluciones y que explica
todos los trastornos del mundo moderno — nos

referimos a la francesa de 1789 —, tiene una con¬

tinuidad casi ininterrumpida hasta nuestros días.
Diríase que esa gran heredad del pensamiento
cristiano, que es Europa, antes de morir en la
incoherencia y el desenfreno, presentó como en

un reducto de última defensa lo mejor de su ser.

De Maistre, Blanc de Saint-Bonnet, Balmes, Do¬
noso Cortés, Aparisi Guijarro, La Tour du Pin,
son otras tantas cimas del pensamiento europeo

en lo que tiene de más selectoi, y transcendental.
Estos espíritus iluminados, empiezan a percibir
la gravedad de los errores desprendidos del tron¬
co revolucionario y, al definir la obra de la con¬

trarrevolución, encuentran en la España tradicio¬
nal las más firmes canteras donde apoyar el nue-

[ xiv ]
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üo orden europeo así como la nueva estructura so¬

cial y política de los pueblos. Es decir, que, cuan¬

do España se sentía más derrotada, cuando con

más equivocado afán trataba de Verter, en pobres
traducciones desarticuladas, las instituciones y las
ideas revolucionarias, éstas batían retirada y apa¬

recía lo clásicamente español como modelo de las
nuevas concepciones estatales.

Vázquez de Mella fué, pues, no sólo un gran

vidente, sino también un hombre eminentemente
actual. Cuando en Francia, Maurras, Léon Dau-
det, Henry Vaugeois, Paul Bourget, Charles Be-
noist, Henry Bordeaux, Jacques Bainville, Jules
Lemaitre, es decir, lo más selecto de la época, se

hallaban de vuelta de la democracia, del parla¬
mentarismo, del cesarismo, de todas las prolife¬
raciones ideológicas que prepararon o mantuvie¬
ron el espíritu revolucionario, Mella se lanzaba
a la cruzada contra estas mismas ideas en Espa¬
ña, el país más castigado por la revolución y, sin
embargo, el más seducido por ella. No obstante,
aun coincidiendo en los objetivos y siendo idén¬
ticos los puntos de partida, la aportación de Mella
es original, sirviendo muchas de sus ideas para

[ xv ]
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nutrir fuera de España el pensamiento contrarre¬
volucionario. c De dónde nace la fórmula maurra-

siana aun César con fueros» sino de Mella?;
c" de dónde ese concepto, hoy extendido entre los
grupos monárquicos franceses, de las repúblicas
profesionales, regionales y de cultura, fundidas a

través de un rey unificador, sino de la monarquía
federal de Mella ? Y ved cómo estas reflexiones
nos llevan como de la mano al tema del regio¬
nalismo, que constituye materia propia de este
Volumen de las obras completas del ilustre po¬

lígrafo español.
c Cuándo muere y cuándo renace el regiona¬

lismo patrio? Muere con el cesarismo, fórmula
tan exótica para el pueblo español como sus su¬

cedáneos el liberalismo y la democracia; renace

en la conciencia nacional, cuando, al declinar de
éstos, se intenta estructurar la nueva España, acu¬

diendo a las más auténticas fuentes de su tradi¬
ción. Las tendencias unitarias, encarnadas, por

azares imprevisibles y superiores a su propia vo¬

luntad, en la dinastía borbónica, es preciso re¬

calcar que tuvieron su máximo apogeo con los mo¬

vimientos liberales triunfantes al comenzar el úl-
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timo siglo, quienes aspiraban a barrer todo vesti¬

gio del pasado. Su ideal era transplantar las
fórmulas centralistas de la Francia revoluciona¬
ria, aun sabiendo que volvían la espalda al ver¬

dadero sentir nacional; porque, no lo olvidemos,
España es un país esencialmente foral, es una

nación hecha para el imperio y la universalidad,
y tanto el imperio como la universalidad del des¬
tino hispánico, tienen por ley de vida la descen¬
tralización, el juerismo.

El desconocimiento de estas verdades contri¬

buyó no poco a que estallasen en el pasado siglo
las guerras civiles y a que entre los españoles se

abriesen abismos de odio, de incomprensión y de
ira. Dos grandes grupos de la población hispánica
sienten más vivas las aspiraciones autonómicas :

el país vasco-navarro y Cataluña. En aquél nació
el regionalismo como un natural desenvolvimien¬
to de su ser, protegido amorosamente a la sombra
tutelar de los fueros, y cuando éstos hállanse
zozobrantes y a punto de sucumbir, son defendi¬
dos por toda la población, que los siente en lo
más profundo de su alma, como el legado autén¬
tico de una gran tradición monárquica. En Cata-

[ XVII ]
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luna, el sentimiento regional quedó malparado
y como desvanecido desde comienzos del si¬

glo XVIII, en que perdió su gobierno autónomo;
pero a mediados del siglo pasado renace, siendo
los artistas y poetas, y después las clases cultas,
las que, enalteciendo la lengua vernácula y su li¬
teratura e historia, forman el movimiento regio-
nalista literario, primero, que después pasa a la
órbita política. Mucho contribuyó a ello la pér¬
dida de las colonias, lo que significaba como el
término de nuestra misión imperial.

C Se ha estudiado nunca el porqué la disolu¬
ción de los vínculos imperiales acelera el proceso
de los particularismos ? Sin embargo, sería una

investigación de transcendentales consecuencias.
Por de pronto, señalemos el hecho y subrayemos
cómo ese catalanismo político, aun embebido de
savia tradicionalista en sus comienzos, deriva, a

empuje de la manía democrática, hacia el nacio¬
nalismo, fundándolo en el derecho quimérico de
los pueblos a la autodeterminación colectiva, por

virtud del cual, pueden escoger caprichosamente
su patria o erigirse en colectividades independien¬
tes. El fenómeno nos dice hasta dónde los prin-
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cipios revolucionarios se conjuraban en la des¬
trucción de España y cuan locos fueron aquellos
que los acogieron como punto de partida para su

rehabilitación, cuando en realidad los engendró
el afán de acabar con los imperios católicos, y,

entre éstos, el de mayor radio de acción era toda¬
vía el nuestro en la época en que fueron defini¬
dos y violentamente impuestos.

En virtud de esta última tendencia, que trans¬

forma el regionalismo histórico en nacionalismo
y hace de un pueblo amante de sus libertades tra¬
dicionales, como quería Mella, una patria opri¬
mida, resulta que la doctrina demo-liberal, fac¬
tor que hemos reputado decisivo para arrancar de
España todo germen particularista, por un fenó¬
meno lógico de retorno, llega, al término de su
ciclo evolutivo, a la total desarticulación de aqué¬
lla. De esta consecuencia, ocultada celosamente
por unos y otros, parte la inextricable urdimbre
de engaños con que la cuestión catalana y vasco-

navarra han sido planteadas ante la opinión pú¬
blica. La gran herejía catalanista y euzkadista
consistió en transportar hipócritamente un pro¬

blema de organización interior, hacia los planos
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del hecho diferencial consagrados por la suma

de Voluntades individuales concordantes. Tal ex¬

travasación del problema regionalista fué no sólo
advertida, sino tenazmente combatida por Mella,
aun cuando, posteriormente, los intelectuales re¬

publicanos, en un viaje famoso a Barcelona que

tuvo lugar poco antes de caer la Monarquía,
aplaudiesen y aceptasen, no se sabe si incons¬
cientes o delirantes, el principio del hecho dife¬
rencial, que convierte las aspiraciones de Cata¬
luña y Vasconia en irresolubles dentro de la co¬

munidad española.
La razón de ello es bien clara. Si la Volun¬

tad individual es capaz de imponerse al conjunto
del país, llegando a engendrar por su sola con¬

sagración regímenes especiales político-económi¬
cos, ninguna garantía puede asegurar eficazmen¬
te los límites de esa voluntad, ya que, reconocido
el principio originario del derecho, si en virtud
de él se reclama la independencia absoluta, ha¬
brá que acordarla sin remisión.

La trayectoria demo-liberal deriva los proble¬
mas regionales hacia la lucha fratricida, lucha
absurda y monstruosa para todos cuantos posean
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el sentido de la hispanidad, pues jamás brotaron
los gérmenes de discordia entre las regiones es¬

pañolas antes que el liberalismo democrático vi¬
niese a trastornar todo cuanto es esencial al alma

patria. Ningún ingenio de la literatura catalana
de la edad de oro trató a España como país ex¬

traño. Incluso en la época transitoria de la sepa¬

ración, España es la patria grande de todos ¡os
grandes españoles que, como Ausias March, Rai¬
mundo Lulio, Febrer y Rocaüerti, no se encieJ
rran, a estilo de rústicos aldeanos, entre el peque¬

ño mundo limitado por la vertiente, el arroyo o

la empalizada. Aquellos catalanes de otro tiempo
mejor, lejos de sentirse ajenos 'a la epopeya im¬
perial, contemplaban orgullosos, desde la cúspide
de su gloria, cómo se abrían los magníficos ca¬

minos que hicieron del solar hispano el centro
del mundo.

Si los heresiarcas que se llamaron Prat de la
Riba, o Sabino de Arana, y tantos otros epígonos
de menor cuenta, hubiesen tenido el Valor de la
sinceridad, habrían concluido a cielo descubier¬
to, del mismo modo que lo hacen a media voz

y acudiendo a fórmulas obscuras, que, una vez
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aceptada la voluntad individual como única fuen¬
te de soberanía, no cabe sino prepararse para la
secesión y el desgarre inevitable.

Así lo advirtió Vázquez de Mella al decir que

hay un regionalismo separatista que no es regio¬
nalismo, sino nacionalismo, y hay un regionalis¬
mo esencialmente español que es la expresión de
aquellas variedades nativas que exigen la perso¬

nalidad afirmada en la Historia con caracteres

indestructibles, pero que supone al mismo tiem¬
po la unidad nacional y no simplemente la uni¬
dad del Estado.

Cuando se afirma, agrega, que España tiene
una unidad política, la del Estado, pero que al
mismo tiempo está formada por una variedad de
naciones, viene a ponerse en litigio la existencia
del Estado mismo, porque basta aplicar el llama¬
do «principio de las nacionalidades» — de que

tanto abusaron los publicistas y gobernantes de
principios y mediados del siglo XIX y que se

formula así: uToda nación tiene derecho a con¬

vertirse en Estado independiente» — para que, si
no hay und nación común y si no hay una vida
superior con caracteres propios, sino una multi-
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plicidad de naciones, la que se constituya sobre
ellas como Estado será una soberanía política sin
base estable, una unidad externa y tan frágil,
que se romperá en el momento en que cada re¬

gión pida su Estado correspondiente.
Las columnas básicas del pensamiento de

Mella para la solución de este problema, eran

la historia y la geografía. La primera, guarda¬
dora de las tradiciones patrias, puede propor¬

cionarnos eficaz garantía al objeto de que las
libertades regionales no sobrepasen sus naturales
cauces; la segunda, maestra de realidades vivas,
ha de darnos los límites justos y convenientes
para que esas libertades necesarias, lejos de ha¬
cer quebrar el conjunto, lo fortifiquen y asegu¬
ren. Y hoy, como cuando los trabajos que agrupa

este libro fueron difundidos por vez primera, sólo
barriendo el paso a las veleidades demo-liberales
y construyendo el edificio político de la nueva

España sobre estas dos rocas inconmovibles, se

podrá levantar un arco magistral que enlace to¬
dos los intereses colectivos respetables, sin men¬

gua ni peligro para la patria única.

20-12-1935. Eduardo Aunós Pérez
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REGIONALISMO ASTURIANO

(Discurso pronunciado en en Teatro Cam-
poamor, de Oviedo, el 4 de mayo de 1916)

Por qué y para qué he venido a Asturias

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 pronunciar
las palabras ni encuentro en ellas manera de ex¬

presar y fijar el sentimiento, que tiene mucho de
incoercible. Yo quisiera deciros todo lo que sien¬
to, 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 diferentes, en múltiples

ocasiones, he visto cómo las muchedumbres se

congregaban, no ante mi palabra pálida y borro¬
sa, sino ante la idea que ella expresaba, que, por

estar en el entendimiento y en el corazón de mi

[ 3 ]
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auditorio, sólo al verse reflejada en las palabras
mías producía tempestades de entusiasmo. Como
pocos estoy acostumbrado a verlas y a sentirlas,
y, sin embargo, pocas veces la emoción ha sido
tan honda, pocas veces o quizá ninguna ha llega¬
do 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 encuen¬

tro en mi propia tierra, después de una larga au¬

sencia, y parece que la savia que corre por el sue¬

lo asturiano sube por mi cuerpo y me da más for¬
taleza 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 en¬

gañado y cautivo a una lucha electoral, para favo¬
recer a ciertos elementos conservadores en lucha

con algunos disidentes... (Una voz: aA redimir
a Asturias». Grandes aplausos). Agradezco esos

aplausos ; pero creo que deben sujetarse a una

ley de oportunidad, y no quebrar la palabra en

el momento en que empieza a formular el pensa¬

miento (Aplausos).
Digo que, con insistencia, se viene afirmando

[ 4 ]
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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 recibieron 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 po¬

día prescindir, el verano pasado habría iniciado
esa propaganda, y habría venido entonces sin ne¬

cesidad de ser llamado. Yo he venido aquí, no

ciertamente por voluntad propia, sino por una

voluntad que desde mi entrada en la vida pública
manda siempre sobre la mía, y es una ley superior
que me impone el sacrificio. El sacrificio y yo so¬

mos dos amigos inseparables, que siempre hemos
marchado juntos. Si deseara la comodidad, ¿para

qué necesitaba buscar un acta por Oviedo si la
tenía tan brillante en Pamplona? ¿Para qué la
necesitaba, si soy el único diputado que ha sido
elegido por dos circunscripciones a la vez ? (Gran
ovación).

[ 5 ]
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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 caci¬
quismo (Una Voz: «¡Viva el redentor de Astu¬
rias!» Estrepitosos aplausos).

Pero yo, para luchar, lo hago siempre a la
sombra de una bandera que no he plegado jamás,
y que, conservando la integridad inflexible de los
principios escritos en ella, me acompañará hasta
la última hora de mi vida (Ovación).

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 hu¬
biera nacido. No; lo único que diré a ciertas gen¬

tes para que lo mediten bien, y sin ánimo de pro¬

ducir la menor molestia personal, es que el agra¬

vio, aun cuando fuera real y verdadero, y no

simplemente supuesto, no autoriza nunca para

[ 6 ]
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que se le convierta en programa de alianza con

los enemigos de la fe que se profesa (¡Muy bien,
muy bien! Aplausos).

La libertad y el caciquismo

Yo tengo una noción muy arraigada de la li¬
bertad ; yo sé que todavía ese viejo, gastado, ma¬

noseado, ridículo vocabulario de «atávico, reac¬

cionario, medioeval», etc., con que la Revolución
ha estado entreteniendo a los que piensan con los
oídos... (Aplausos). Yo sé que se me tachará, na¬

turalmente, de enemigo de la libertad ; 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 liberta¬
des concejiles y públicas, y, al comparar aquella
verdadera democracia, que se deriva de la tradi¬
ción, con esa otra de nivel asolador que niega
todas las jerarquías y convierte en polvo todos
los organismos, para que no pongan límites ni
presten protección alguna contra la tiranía del
Estado, yo siento aquella democracia antigua con-

[ 7 ]
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tra esta tiranía moderna que con el nombre de li¬
bertad se disfraza.

Por eso — créanlo o no aquellos que todavía
están contaminados con esa forma externa de li¬

bertad, que encubre una substancia real de tira¬
nía — yo vuelvo a repetiros lo que os be dicho
en la Plaza de Toros, en aquel mitin que, no los
elementos conjurados contra nosotros, sino el do¬
lor reformista convertido en llanto que trataba de
anegarnos, nos obligó a suspender... (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
libertad 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 munici¬

pal, bajo una doble tiranía, y la pirámide admi¬
nistrativa del Estado aplastando a los ciudadanos,
sin dejarles el derecho de defenderse y hasta
hacerles perder el de dignidad personal. ¡ Liber¬
tad, libertad! ¿Habéis visto sarcasmo semejante

[ 8 ]
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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 Cánovas,
con todas las grandes figuras parlamentarias, sin
que haya quedado de tal manera quebrantado,
que no pueda contender con todas las restantes,

que no llegan a su altura; yo he de decir con en¬

tera claridad lo que vengo a combatir 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 extraordinarias
de cuantas han resonado en la tribuna española)
y del señor Prieto en nombre de todos los congre¬

gados allí, han expuesto las líneas generales de un

programa salvador sobre el cual hay que hacer
algunas consideraciones ; pero antes de recogerlas
quiero hablar con claridad del adversario, noble¬
mente, como yo procuro hacerlo siempre, reco¬

nociendo todas sus buenas cualidades y afirman¬
do, a la vez, sus defectos, señalándolos implaca¬
blemente, dispuesto a combatirle, pero no envol-
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viendo en la bruma de la hipocresía ni los propó¬
sitos ni las afirmaciones (Aplausos).

Semblanza de Melquíades Alvarez. — Su psi¬

cología y su filosofía. — El «vae VICTIs!»

como fórmula de igualdad por aplastamiento

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 senta¬
mos en las aulas universitarias, estudiando el doc¬
torado de Derecho, y, en los años juveniles, en

los cafés de Madrid, combatíamos en polémicas
vivas y ardientes los que ahora nos encontramos

aquí frente a frente; él fué mi amigo; la amistad
de las aulas nunca se rompió ; no le profeso nin¬
guna antipatía personal, sino, al contrario, gran

estimación ; yo reconozco sus cualidades brillan¬
tes ; yo reconozco también sus defectos, como él
puede señalar los míos ; pero quiero anticiparlos
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 cier¬
tos principios que han maleado ese entendimiento
cuando empezaba a desarrollarse. En la vida uni¬
versitaria, esa inteligencia hermosa tuvo que des¬
arrollarse en aquella atmósfera que había creado
el krausismo, panteísmo contrahecho e hipócrita
(aunque él no creo que haya gastado mucho
tiempo en andanzas y especulaciones metafísi¬
cas) (Risas), partícipe de esas doctrinas en 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 hemisfe¬
rios en que se divide la impiedad contemporánea :

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
suponen regida por antecedentes inevitables. No
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creo que su entendimiento se agite en ninguna
de esas esferas. Por lo que transciende de sus dis¬
cursos, parece más bien que profesa aquel deísmo
incompleto, viejo y deficiente, anterior a la Revo¬
lución francesa, y que encontró su expresión ade¬
cuada en la Profesión de fe del Vicario saboyano.
¡ Otra arqueología filosófica más vieja que la ju¬
rídica !

Eso no impedirá que quien no entra ni en la
corriente cristiana de la apologética moderna, ni
en la corriente monista, y que está rezagado más
allá del 89, en aquel ateísmo, o mejor, deísmo tan

contradictorio, nos tache a nosotros de reacciona¬
rios, aunque vivamos en las corrientes de la cien¬
cia moderna cristiana y conozcamos y estudiemos
lo que pasa por 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 mímica, es avaro en la demostración (Risas y

grandes aplausos). Pero él tiene al lado de su en-
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tendimiento 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 volun¬
tad enérgica, audaz, osada, que varía muchas
veces en lo que se refiere al objeto ideal, pero que

es permanente y constante siempre, lo mismo
cuando él empuja la ambición que cuando es em¬

pujado 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 con¬

dición de padecer una irresistible vocación hacia
la tiranía (Risas) ; y como tiene vocación de ti¬
rano, mientras el Principado no tenga vocación
de siervo, no podrán concertarse... (Aplausos que

ahogan las últimas palabras del orador).
Ya habéis oído la frase que pronunció hace

dos días en el banquete de los compromisarios,
amenazando con el aplastamiento y el exterminio,
y que es un completo programa. Creyéndose ven¬

cedor, pronunció la frase terrible Vae victis! (¡ Ay
de los vencidos !), que es el grito del derecho ultra¬
jado y herido, en que la esclavitud impera y la
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casta y la tiranía triunfantes dominan ; aquel grito
que lanzó la gentilidad y que apagaron las bien¬
aventuranzas divinas del Sermón de la Montaña

cuando pasaron como una brisa celeste, desde las
costas del mar de Galilea, a purificar y perfumar
el mundo, imponiendo la fraternidad entre los
hombres (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, de la fra¬
ternidad 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 hermanos y levantarlos de la postración y al¬
zarlos desde la derrota, que humilla, a la cumbre
del derecho, que iguala (Ovación inenarrable).
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cómo mengua la democracia. — El deseo de

mandar, en los liberales, produce su aisla¬

miento. — Tendrá que pedir amparo

El señor Alvarez tenía una posición política
que, mirada, naturalmente, no desde mi punto
de vista, sino desde el contrario, era realmente
admirable ; estaba en la extrema derecha repu¬

blicana, que confinaba con la extrema izquierda
liberal; era el punto intermedio que podía servir
por un lado de freno y por otro de acicate. Colo¬
cado en esa posición intermedia, podía gobernar
desde fuera, que no siempre se gobierna desde
el Poder y desde dentro, sino desde fuera por la
influencia, por la presión de una voluntad enér¬
gica que constriñe al Poder y le obliga muchas
veces a 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
descubierto, y que puede formularse así: la de-
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MOCRACIA MENGUA A MEDIDA QUE EL DEMÓCRATA
SUBE (Risas), le deslumhraron los esplendores
palatinos y despertaron en él un raro instinto
aristocrático 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 ha¬
bía encumbrado y levantado, y se creyó llamado
a dirigir el partido liberal. Pero aquí sufrió un

eclipse la rara perspicacia de su entendimiento,
porque creyó con singular candor que el Conde
de Romanones, 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
traspasarle el Poder, y que, si no lo hizo, no fué
por falta de voluntad, sino por cortedad de genio
(Grandes risas. Aplausos).

En cuanto al señor Villanueva, creo que no

le cedió, como antesala de la Presidencia del
Consejo de Ministros, la presidencia del Con¬
greso, porque todavía no le encontraba en sazón
(Nuevas risas).
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El caso es que el señor Alvarez, por haber
descubierto con demasiada anticipación esos pro¬

pósitos tutelares sobre el partido liberal, se ha
malquistado la voluntad de todas las fracciones
de la Cámara, y esta es la hora en que se sabe,
por los que vivimos hace ya largo tiempo en el
Parlamento, 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 voluntad de los señores Besada, La Cierva y

Sánchez Guerra es completamente adversa a las
aspiraciones del señor Alvarez.

Y, dada la antipatía, cada vez más irreduc¬
tible, de los republicanos y socialistas, ¿cuál va

a ser su porvenir político al encontrarse en medio
del circo y ver que todos lanzan voces contra su

política? ¿Puede creer que se basta solo y que

tiene fuerza y poder suficiente para apoderarse del
mando en lucha contra todas las fracciones del

Parlamento y del país ?
Mucho vale él personalmente; personalmente
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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 munici¬
pales y todos los alcaldes de Asturias y la Comi¬
sión provincial, y hasta las listas amañadas en

que algunos pobres se encuentran de repente con¬

vertidos en grandes contribuyentes (Risas); y

decidme : si fuésemos a la lucha de esta manera,

¿qué habría sucedido en el Principado de As¬
turias? ¡ Ah ! Ya habéis visto el resultado de la
última contienda.

Prescindiendo, naturalmente, de aquellas cua¬

renta actas, que a tan pocas quedaron reducidas,
y de la doble derrota del más culto y prestigioso
de todos los reformistas, no quiero hablar de los
diputados relegados en Canarias y en Andalucía;
no quiero hablar de aquello que se refiere a San¬
tander, donde un joven insigne, orador elocuen¬
tísimo y literato eximio, a quien elogió calurosa¬
mente Menéndez y Pelayo, obtiene un triunfo de
tal naturaleza que tendrá que consagrarle el Tri¬
bunal Supremo de Justicia, si no quiere perder el
calificativo con que se le designa : el señor So¬
lana ; y mirando sólo lo que pasa entre nosotros,
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y prescindiendo del señor Pedregal, servicial, cor¬

tés, reformista conservador, apoyado por conser¬

vadores, y dejando a un lado los laureles reco¬

gidos 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 Municiones (Grandes
risas. Enorme ovación).

Y si con un mundo de jueces municipales, de
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 tenía la fundada esperanza de que se hun¬
diese ; pero no la ridicula pretensión de creer que,

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
en 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 Mohías y a mí para impe¬
trar nuestro auxilio a fin de que le traten benévo-
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lamente 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 D. Melquía¬
des Alvarez, yo creo que sería desproporcionada
la fuerza que tenemos para combatirle. Nos so¬

bra fuerza, porque el enemigo es demasiado pe¬

queño para luchar con nosotros.

a congregarse en covadonga. — el progra¬

ma mínimo religioso, regionalista y social,

para Asturias

Nosotros no nos hemos congregado para lu¬
char con él cuerpo a cuerpo; nos sobran fuerzas
— lo digo sin jactancia, porque no me refiero a

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

que ondee triunfante cuando sucumba el reformis-
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mo y desaparezca todo lo que él representa; una

bandera de afirmación, porque no nos basta de¬
rribar al enemigo y tenderlo en el suelo; es que

queremos edificar un alcázar, en donde puedan
congregarse 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 desplega¬
remos por completo cuando haya sido examinado
y elaborado serenamente el programa — no de
vaguedades ni afirmaciones inconexas, sino de
proposiciones concretas y razonadas ; y no en una

hoja simple, sino en un folleto — que yo espero

que todos, congregados conmigo en Covadonga,
hemos de formular en el próximo mes de septiem¬
bre (Grandes aplausos).

Lo formularemos para Asturias, porque yo,

naturalmente, no me atrevo a generalizarlo en los
momentos presentes para toda España, porque

varían mucho las necesidades y las circunstancias
de las diferentes regiones, aunque en lo substan-
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cial encierre las aspiraciones de todas y pueda
llegar a ser un programa de unión de las regiones.

Afirmamos para Asturias un programa míni¬
mo. Aunque esta frase «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 cima del Poder, cuando logren con¬

vertirle en instrumento de Gobierno; y otro, el
que se trata de establecer en circunstancias deter¬
minadas y desde la oposición. Cuando no se pue¬

de gobernar, y mientras no se gobierna, se pro¬

clama y se exige éste, sirviéndose 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 opinión que se traduzca en

hechos, se puede lograr de alguna manera impo¬
nerle o preparar el camino para que impere ; y

por eso nosotros, congregados aquí, podemos afir¬
mar un programa religioso, un programa regiona-
lista y un programa social, que sea como un cen¬

tro de convergencia para que la acción, más fuer¬
te y homogénea, prepare el resultado final de la
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emancipación de las conciencias católicas, de las
clases y de los municipios de Asturias.

A ese fin contamos con muchos elementos que

están prisioneros en otros partidos, o que, abati¬
dos por los desengaños, no pertenecen a ninguno.

La primitiva Junta de Asturias. — Los dos re¬

gionalismos, desde el punto de vista del ES¬
tado. — La soberanía social y las atribucio¬

nes del Poder

Cuando abarco con una mirada este recinto,
me parece que estoy contemplando una reproduc¬
ción de aquella primitiva Junta del Principado de
Asturias que, en el comienzo del siglo xii, citada
y dirigida por el báculo episcopal de un varón
ilustre, el Obispo Don Pelayo, y en la sala capi¬
tular de la Catedral, precisamente en días de Pas¬
cuas como éstos, formada de Concejos y también
de nobles, deliberaba para constituir una vasta

Hermandad que luchase y abatiese a ciertos caci¬
ques feudales de aquel tiempo.

Ellos fueron, con sus violencias, el motivo de
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la contienda y los que contribuyeron a formar in¬
directamente la Hermandad de los Concejos, que

dieron realidad a la primitiva Junta; y así fué
germinando aquella gloriosa institución, que pro¬

porcionó tantos días de gloria al Principado.
Sigamos su ejemplo, imitemos su obra, y po¬

drá empezar para Asturias una época nueva y

feliz.

Os he formulado hace días la tesis capital del
regionalismo.

Desarrollar ahora todo el programa sería cosa

imposible e impropia de un discurso pronunciado
como brindis de un banquete; pero sí quiero re¬

coger la afirmación del señor Pidal, y deciros que

hay dos clases de regionalismo, o, mejor dicho,
dos doctrinas diferentes y contrarias que llevan a

veces, impropiamente, el mismo nombre, que sólo
a una corresponde : hay un regionalismo separa¬

tista, que no es el regionalismo, sino el naciona¬
lismo ; y hay un regionalismo esencialmente es¬

pañol, que es el que yo defiendo y propugno.

El regionalismo separatista lo defienden los
bizkaitarras, en Vizcaya y en Guipúzcoa; los na-

patarras, en Navarra, y, en cierta manera, aun
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cuando no diré que esté en la intención de todos,
pero sí en las consecuencias de su programa, la
Liga de Cataluña.

Para sentar bien la diferencia, voy a examinar
brevemente el regionalismo, desde el punto de
vista del Estado y desde el de la nación.

Yo defiendo la teoría que he formulado y he
expuesto varias veces con el nombre de sobera¬
nía social, que nace y germina en la familia, y se

desarrolla en la doble jerarquía ascendente de
sociedades complementarias, como los munici¬
pios, donde se agregan las familias para llenar
las necesidades comunes, que cada una no puede
satisfacer por sí misma, y que hacen, por lo tanto,
de aquéllos una sociedad natural, y no una mera

creación legal del Estado; que se desarrolla en

la comarca — y no diré en la provincia, para evi¬
tar el sabor imperialista romano —, y que llega
a la región como la entidad más alta de esta

jerarquía ascendente ; que se completa con otra
de sociedades derivativas, también de la familia,
como la escuela, la Universidad y ciertas corpo¬
raciones económicas.

Las clases, marcadas por los fines y catego-
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rías, en que se reparte la actividad social, son

como las zonas que atraviesan y enlazan esa do¬
ble jerarquía, y que existen siempre que Poderes
opresores no las aplastan, y brotan de nuevo

cuando la opresión pasa.

Esa soberanía social, no sólo no es creación
del Estado, sino que más bien es el Estado crea¬

ción de la soberanía social, que le necesita como

complemento. Y por eso viene después como so¬

beranía política para dirigir el conjunto de las
regiones y de las clases.

He afirmado y sostenido siempre las libertades
concejiles, las libertades comarcanas y las liber¬
tades regionales ; por eso creo que no le corres¬

ponden al Estado más atribuciones que éstas que

constituyen los predicados esenciales de la sobera¬
nía política, y que son corolario de la dirección
suprema, de lo que es acción social común : la
relación religiosa, social y política con la Iglesia;
las relaciones internacionales, diplomáticas y mer¬

cantiles ; las relaciones interregionales y las de in¬
terdependencia entre las clases, y, por tanto, la
facultad de resolver en justicia los conflictos entre

las varias regiones y entre las distintas clases, y
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las contiendas entre las clases y regiones entre sí,
cuando todas estas entidades no pueden resolver¬
las por sí mismas ; el Poder coercitivo, preventi¬
vo y represivo, para amparar el derecho de las
personas, individuales y colectivas; la defensa
interior y exterior de la sociedad y el territorio,
con el Ejército y la Armada; los medios de co¬

municación que transcienden de los límites regio¬
nales, y los económicos, necesarios para estas co¬

sas. Fuera de esas atribuciones fundamentales,
todas las demás corresponden plenamente a las

regiones, clases y municipios.

El regionalismo desde el punto de vista de

la nación. — El falseamiento del método para

estudiar la historia es el origen del sepa¬

ratismo

Observad ahora el principio regionalista,
desde 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
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largo de la Historia, y que han formado una uni¬
dad superior nacional, que con sus caracteres las
sella y las enlaza? Ved aquí las tesis opuestas :

para los bizcaitarras y napatarras y la Liga, Es¬
paña es un conjunto de naciones enlazadas por

un Estado, que no tiene más que una soberanía
política común sobre ellas. Para mí, España es

una congregación de regiones que tienen persona¬

lidad histórica y jurídica distinta, pero que no

son todos completos ni unidades históricas ni
substancias independientes, sino que han junta¬
do una parte de su vida, y con ella han formado
esa entidad superior, obra de ellas, 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 funda¬
mentales. No hay una nación, lo he dicho mu¬

chas veces y lo quiero repetir, porque considero
gráfica la frase para expresar la idea; no hay
nación alguna, digo, que brote de una sola fuen-
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te ; todas proceden de fuentes diversas. Cuando el
territorio, el clima, la raza, las conquistas y recon¬

quistas, las influencias de los pueblos extraños,
las vicisitudes de una larga historia, llegan a

amasar un todo social, la resultante común de
tantos factores, abrazados por una creencia que

los penetra y enlaza, adquiere caracteres psicoló¬
gicos, más que caracteres étnicos y geográficos,
que la distinguen de las 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;
subsiste, es un efecto común, pero que, una vez

producido, obra como causa y acciona sobre las
que le dieron el ser; y por esto decía, en un símil
que por gráfico repito, que los factores que obran
primero sobre la región, producen después la na¬

ción, y que ésta es semejante a un río formado
por afluentes : los afluentes son las regiones; el
río es la nación ; el río no puede existir sin afluen¬
tes ; y para que no se formase el río sería nece¬

sario variar la dirección de los afluentes, y hacer
que se dispersasen y perdiesen en pantanos y are-
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nales; por eso yo los afirmo, con aquella direc¬
ción histórica que no marcó el capricho, sino la
necesidad, y que los ha obligado a converger y

ajuntarse en el río nacional. E,1 error separatista
tiene su origen en una falta de lógica, en una vio¬
lación del método, que lo lleva a conclusiones
absurdas; porque una observación exclusiva, el
análisis excesivo de un objeto, son causa de error,

porque mutilan la verdad, que es la realidad com¬

pleta. Así, si estudiamos una molécula separada
de todas las demás, en vez de afirmar un hecho,
lo que venimos a afirmar es una abstracción, por¬

que en la realidad, fuera de nosotros, no se da ais¬
lada ni separada, sino unida, por una trama de
relaciones, a todas las demás.

Lo que sucede en las ciencias naturales se re¬

pite en las sociales. La ciencia necesita una doble
visión : la visión 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 considera
aislada, no se la comprende bien. En la Historia
hay que estudiar las instituciones por un método
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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

mismo tiempo los entendimientos y las cosas

(¡Muy bien, muy bien!)
El estudio exclusivo, aislado, de una región

o de una historia, prescindiendo de las demás
instituciones regionales e históricas, llega a hacer
creer en seres sociales de originalidad tan extra¬

ña, que apenas están comprendidos en las cate¬

gorías y las especies conocidas.
Los que aplican este criterio a los pueblos de

historia común y general más acentuada, como el
nuestro, los contemplan como vastas planicies
arrugadas en algunos puntos por 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, eso es afirmar el árbol y

negar el bosque, sin advertir que el árbol tiene,
como los otros, sus raíces en la misma tierra y las
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ramas en la misma atmósfera, y que el bosque
regulariza las lluvias y recoge una paute de ellas
en el subsuelo, y que los montones de hojas ama¬

rillentas que arrancan los vientos otoñales van

formando 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, provocan¬

do el hacha del leñador o la centella del cielo

(Grandes aplausos).

CÓMO SE FUÉ FORMANDO ESPAÑA. — CÓMO LAS

REGIONES HAN CONTRIBUÍDO A LA FORMACIÓN

DE LA NACIÓN

Yo afirmo el árbol y afirmo el bosque ; afirmo
la personalidad histórica y jurídica de las regio¬
nes, pero creo que todas ellas han contribuido a

formar ese todo admirable que se llama España,
y que es parte esencial de su substancia y de su

vida; y si queréis la prueba experimental, proce¬

ded por eliminación, y veréis cómo basta supri-
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mir de la obra común lo que aporta al conjunto,
con una parte de su vida, cualquiera de las regio¬
nes, para que no exista ni se comprenda la exis¬
tencia de España.

La Reconquista se ha formado con diferentes
manantiales que brotaron un día en la gruta del
Auseva, en San Juan de la Peña, en la Borunda
y en la Marca Hispánica, y todos ellos formaron
arroyos, teñidos de sangre, que corrieron por el
suelo peninsular, sombreados por cipreses y lau¬
reles, anegando las colinas de las Navas y más
tarde la vega de Granada, y confundiéndose des¬
pués con el mar, hasta hacer del Océano un es¬

pejo en el cual se miraba la grandeza de España
(Estruendosos aplausos).

Pues, en esa obra, suprimid la gloriosa Mo¬
narquía asturiana, con sus doce reyes, y no exis¬
tirá el Estado leonés, formado al otro lado de la
cordillera; no existirá tampoco el Estado caste¬

llano, y, sin los dos, falta la vía central ele la Re¬
conquista, y queda mutilada España.

Suprimid la Confederación éuskara, y sin el
Padre Urdaneta, sin Legazpi y Sebastián Elcano,
no se concibe la conquista del Pacífico, ni sin
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Francisco Javier la evangelización y el dominio
de las Indias, ni sin San Ignacio de Loyola la Con¬
traprotesta del siglo XVI, y sin el Padre Zumárra-
ga y el Padre Mancheta y Montoya no se concibe
la civilización de América; en la hora trágica de
Trafalgar, sin Churruca, y las contiendas políticas
y religiosas del siglo XIX sin el esfuerzo de ese

pueblo. Luego, 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, las lu¬
chas que originaron las guerras de los siglos XVII

y XVIII; ni sin el Bruch y Gerona, la guerra de la
Independencia, y quedaría, asimismo, desgarra¬
da y mutilada la historia de España (¡Bien!).

Suprimid la Monarquía episcopal compostela-
na, con Sisenando, que muere en la batalla de
Foruelos, para salvarnos de la invasión norman¬

da ; con Gelmírez, uno de los más grandes esta¬

distas de la Edad Media, que en el siglo XII forma
la escuadra para atacar por el mar a los sarra¬

cenos, que sirve de base a la conquista de Sevi-
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lia; con Don Pedro Suárez de Deza, que acaudi¬
lla el ejército gallego que rinde a Santarén ; su¬

primid a Alfonso VII, pupilo del conde de Grava
D. Pedro Froilar y de Gelmírez, conquistador de
Almería; y a D. Fernando Freire de Andrade,
émulo del Gran Capitán, .en Italia, y sin los au¬

daces descubridores de América y sin la gloriosa
región agrupada alrededor del Sepulcro del Após¬
tol Santiago queda desgarrada España (¡ Muy
bien!)

Vivimos seis siglos bajo el mando de Roma;
tres, bajo el caudillaje de los godos, teniendo una

historia paralela durante toda la Reconquista, y,

en los siglos XVI, XVII y XVIII, caminamos bajo la
dirección de la misma realeza y tomamos parte
en sus vicisitudes, como ella la tomó en las
nuestras.

Afirmación de la variedad y de la unidad,

por los grandes pensadores san isidoro, pa-
lafox y jovellanos

Y, ¡ cosa singular !, grandes pensadores es¬

pañoles, en los momentos críticos en que la uni¬
dad se afirma con más vigor, afirman la variedad,
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el principio del verdadero regionalismo, que con

ella se armoniza; así, en el período culminan¬
te de la Monarquía gótica, cuando Leovigildo
había terminado la unidad territorial, y Recare-
do, sobre la base de la unidad religiosa, estable¬
cía la de la futura unidad nacional, y en los Con¬
cilios Toledanos se iba elaborando la unidad le¬

gislativa, para terminar con la inicua ley de cas¬

tas, un hombre insigne, San Isidoro, el que, con

las Etimologías, escribía la primera enciclopedia
medioeval, como si quisiera 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 honesta,
justa y posible, agregaba que ha de ser secundum
naturam, para señalar la inmutabilidad del dere¬
cho natural; añadiendo al mismo tiempo esta
frase magnífica, que encierra todo el principio re-

gionalista y la esencia de la verdadera escuela
histórica : Secundum consuetudinem patriae: se¬

gún las costumbres mismas de la patria, y no las
costumbres modeladas o cambiadas según la ar¬

bitrariedad de los legisladores y de los lógicos
(Grandes aplausos).
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Los Reyes Católicos realizan en España la
segunda unidad política, y los procuradores de
unas Cortes de Valladolid, al comenzar el si¬

glo XIV, en una frase bien conocida, dicen, y son

palabras suyas que recuerdo casi textualmente :

«Cada provincia abunda en su seso, y por eso las
leyes y ordenanzas quieren ser conformes a la
provincia, y no pueden ser de una manera ni dis¬
poner de una forma para todas las tierras». ¡ Y no

hablaban más que de la tierra de Castilla ! ¿ Qué
sería si hablasen 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

de las causas de la decadencia el afán de unificar

los reinos, aplicando a unos las leyes de los otros,
lo cual decía que era como trocar los frenos y los
bocados a los caballos; porque es necesario
— añadía — que las leyes sean como el vestido,
que se acomoda a la forma del cuerpo, y no el
cuerpo a la del vestido (¡Muy bien, muy bien!)

Y cuando gobernaban a muchos intelectuales
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españoles, en los comienzos del siglo XIX, dos
libros funestos, pues, si uno de ellos encerraba al¬
guna verdad, la encerraba incompleta : El espíri¬
tu de las leyes y El contrato social; cuando se

reunían los legisladores para escribir una Cons¬
titución uniformista, la cual trataba de encerrar la
sociedad española, prescindiendo de su historia,
en fórmulas traducidas del francés, un asturiano

insigne, Jovellanos (que sufrió flaquezas y desva¬
rios en lo que se refiere a la parte económica, por

la influencia que sobre él ejercieron el Tratado
de la amortización, de Campomanes, y la versión
que acababa de hacer Ortiz del libro de economía
de Smith), en los notables apéndices a la memoria
de la Junta central, reivindicó, frente de la Cons¬
titución externa, idealista y afrancesada, el cri¬
terio fundamental de la Constitución histórica in¬

terna española.
¡ Lástima fué que muriese el año 11, después

de haber tomado asiento en las Cortes de Cádiz
al lado del cardenal Inguanzo y de Capmany, que

conocían la tradición española ! Es posible que la
obra de aquellas Cortes hubiera sufrido cambio
radical, señalando los principios y la restauración
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del verdadero régimen representativo, y no de su

falsificación.

Lo tradicional es, por consiguiente, la expre¬

sión de aquella variedad nativa que exige la per¬

sonalidad afirmada en la Historia con caracteres

indestructibles, pero armonizada al mismo tiem¬
po con la unidad nacional, y no simplemente la
unidad del Estado.

Consecuencias del polinacionalismo separatis¬

ta. — El ejemplo de la generación alemana. —

La unidad de los pueblos cantábricos, refle¬

jada en su heráldica

Cuando recientemente los representantes 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 na¬

ciones, venían a poner en litigio la existencia del
Estado mismo; pues bastaba aplicar el llamado
principio de las nacionalidades, de que tanto abu¬
saron los publicistas y gobernantes de principios
y mediados del siglo XIX y que se formula así:
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«Toda nación tiene "derecho a convertirse en Es¬
tado independiente», para que, si no hay una

nación común, ni una vida superior con caracte¬

res propios, sino una multiplicidad de naciones,
la unidad que se constituya sobre ellas como Es¬
tado sea una soberanía política sin base estable,
una unidad externa, y tan frágil, que se romperá
en el momento en que cada región pida su Es¬
tado correspondiente, que es lo que mañosamen¬
te se venía preparando, para terminar en la se¬

paración, en la guerra y en la anarquía de unos

reinos de taifas, primero, y en la dominación
del más fuerte, después, si no se anticipan los
extraños imponiéndoles a todos la servidumbre
(Aplausos).

Ahora, que se afirma la unidad nacional 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 regiona-
lista, y al lado de éste afirmemos la unidad supe¬

rior española. 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 di-
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lección, que se impone sobre sus enemigos, que

tienen que congregarse en asambleas, casi tan nu¬

merosas como éstos, para acordar «ponerse de
acuerdo» (Risas) en algo que pueda servir para

contrarrestar la unidad avasalladora de sus ene¬

migos. Y, sin embargo, Alemania es un Imperio
federativo ; en Alemania existen 25 Estados, con

un territorio anexionado: la Alsacia-Lorena;
22 Monarquías, y 3 famosas ciudades son Repú¬
blicas mesocráticas, con senadores vitalicios, pero

todos están congregados bajo una unidad supre¬

ma, asentada sobre el sentimiento unánime de
una misma patria.

Así, nuestra doctrina se confirma con una en¬

señanza de la historia actual, y por eso somos

regionalistas y nacionalistas ; pero no somos, si
me permitís la frase, al señalar el falso regiona¬
lismo, polinacionalistas.

Sobre la opulenta variedad regional, afirma¬
mos un solo Estado, pero no lo afirmaríamos si
no existiese antes esa unidad, cuyos caracteres
esenciales no pueden ignorar más que los que ig¬
noran la historia conjunta de todas las regiones
de España o la estudian separada y con mirada
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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 nacio¬
nalidad, al cruzar gran parte de los pueblos asen¬

tados en las estribaciones de la cordillera can¬

tábrica.

Recientemente, hace dos días, al recorrer en

automóvil a Vizcaya, Santander, las Asturias de
Santillana y de Oviedo, y al recordar otros viajes
y evocar la montaña gallega, me pareció sentir la
solidaridad de todos los pueblos dispersos entre
la cordillera y el mar. Y trayendo a la memoria
las hazañas de los guerrilleros de la Reconquista,
y de los gloriosos aventureros, de los intrépidos
campesinos que midieron el Océano con su au¬

dacia y contemplaron sus olas enfurecidas con la
misma tranquilidad con que observaban ondular
las mieses de la vega a la sombra del campanario
parroquial, me pareció que, perpetuando sus em¬

presas, surgía de las montañas una vegetación de
granito, desplegando sus hojas en forma de carte¬

las 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
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casas solariegas, durante siglos regados por la
lluvia de una misma sangre heroica, que dejó su

señal en los escusones y emblemas, y timbres y

divisas, enlazados y repetidos, y que cayó sobre
este suelo para fecundizarlo y hacer que brotase
de el a un tiempo una íntima y secreta unidad,
que alguna vez se reveló en convenios interna¬
cionales con los Estados del Norte, y la flor de
las libertades y el tesón para mantenerlas contra

todo intento de opresión y tiranía (Ovación entu¬
siasta y prolongada).

Afirmaciones sociales. — La propiedad indivi¬

dual y la corporativa. — La cuestión social

y la liquidación de la guerra

Nosotros tenemos que hacer también una so¬

berana afirmación social, porque no queremos que

la propiedad se funde exclusivamente en una de¬
rivación de derechos innatos, como el de la vida,
el de la independencia, sino también en el reco¬

nocimiento de límites morales, que en los pueblos
cristianos la costumbre hace jurídicos, y que im-
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ponen una como legítima de los necesitados, que

suprime hasta la sombra del jus abutendi pagano.

Nosotros creemos que deben coexistir las dos
formas de la propiedad, la individual y la corpo¬

rativa, y deseamos que una red de Sindicatos agrí¬
colas y obreros, formando federaciones y exten¬
diéndose por las villas y los caseríos de las mon¬

tañas, pueda no sólo emancipar los municipios,
sino mejorar la condición de los trabajadores.

Y no sólo afirmaré esos principios que son hoy
más importantes que nunca, sino que quiero, ade¬
más, decir algo de la cuestión social, porque se

me han atribuido algunos conceptos inexactos (lo
que no tiene nada de particular, pues yo agra¬

dezco la labor penosa que algunos se han im¬
puesto para publicar en pocas horas mis discur¬
sos, en que, por la rapidez y ninguna corrección,
algunos conceptos no expresaban mi pensamien¬
to) ; porque, si no me equivoco, se ha llegado a

asegurar que yo había dicho que consideraba pa¬

sada la hora tremenda en que estallase con vio¬
lencia la cuestión social. Lejos de eso, yo creo

que la cuestión social se acerca más cada día y se

va a plantear más violentamente que nunca. La
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cuestión social va a ser la consecuencia inmedia¬
ta de la liquidación de la guerra europea. ¡ Ah !
esos millones de hombres mutilados, y esos millo¬
nes de hombres muertos que dejan tras de sí mi¬
llones de familias desoladas, y esos millones de
hombres enfermos que engendrarán muchedum¬
bres dolientes, han de traer una inmensa pertur¬

bación al estado económico, con un enorme des¬
equilibrio entre todas las formas de la riqueza y

entre las relaciones entre el trabajo y su remu¬

neración.

El desequilibrio económico y social lo había
producido ya aquella funesta economía indivi¬
dualista, causa principal de la destrucción del ré¬
gimen cristiano y del régimen corporativo, que

era deficiente, que estaba corrompido, que había
que corregir y mejorar, pero de ninguna manera

suprimir.
La cuestión social es producida principalmen¬

te por un desequilibrio en la forma de la propie¬
dad — que ahora es, en su mayor parte, indivi¬
dualista, cuando antes era principalmente corpo¬

rativa —, y entre la propiedad territorial y la pro¬

piedad mueble, y entre la riqueza real y la ficticia
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del papel y la fundada en el abuso del crédito;
entre la agricultura propiamente dicha y el indus¬
trialismo exagerado, que no guarda proporción
con ella, cuando es la fuente de las subsistencias
que miden el salario real del obrero.

El fracaso de la riqueza artificial con los enor¬

mes cortes de cuentas que seguirán a la guerra

europea — porque no podrá haber indemnizacio¬
nes monetarias, y tendrán que ser territoriales,
con todas las consecuencias que eso lleva consi¬
go — perturbará los Estados, y, agotados los me¬

dios económicos y alterada la proporción entre la
producción y el consumo, 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

que nunca en el mundo, y aun a los Estados que

permanezcan neutrales han de llegar consecuen¬

cias, y es preciso estar preparados para esa con¬

tingencia (¡ Muy bien!).
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Lo QUE PROCLAMAREMOS EN COVADONGA

Así es que os requiero a todos para que en

Covadonga, núcleo central de la cordillera de
donde brotó el principal manantial de la Recon¬
quista, en colaboración todos, estudiando el pro¬

blema, tracemos un programa fundamental y po¬

sitivo que no será ya para luchar contra el refor-
mismo, pues eso valiera tanto como emplazar
una batería de cañones del cuarenta y dos para

combatir una bandada de gorriones (Grandes
risas).

Desde allí podremos dirigirnos a toda la socie¬
dad española, para que acabe esa vulgar aleluya
de la unidad de cementerios donde hay diversi¬
dad de creencias, la unidad de escuelas para sa¬

crificar a los creyentes en obsequio de los que no

creen, y la unidad de matrimonio laico, impuesto
a la inmensa mayoría, que le rechaza, como úni¬
ca panacea para todos los males y necesidades
de España (Ovación).

Allí proclamaremos la fe de Cristo, y la pro-
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clamaremos, no simplemente como la del carbo¬
nero, sino como la fe razonada de los filósofos
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, a

la existencia de lo finito y de lo infinito y de sus

relaciones, no Ka tenido — fuera de la negación
agnóstica, que no puede afirmar nada sin negarse

a sí misma — más que estas dos soluciones : la
confusión panteísta o positivista, que supone que

no hay más realidad que un solo todo homogéneo
e indistinto, pero que produce después todos los
heterogéneos y diferentes ; la de un deísmo en el
cual Dios queda reducido simplemente a un ar¬

quitecto, pero no creador de una materia coeter-

na, que por ser independiente limita su ser ; y

aquella solución, única y suprema, en que el
hombre, que resume en su organismo a todos los
seres inferiores de la creación, y por la inteligen¬
cia y la voluntad de su espíritu se acerca a las
inteligencias separadas, a los ángeles, es la na¬

turaleza con la cual hipostáticamente se une el
Verbo para realizar la unión sin confusión de lo
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finito y lo infinito en la Persona Divina, que no

es aquel Dios geómetra, invisible, sepultado en¬

tre las nubes, que, después de modelar la materia
y lanzar a la humanidad sobre la tierra, se duer¬
me en su eternidad, sordo a los lamentos y dolo¬
res de los hombres, sino Aquel que desciende en¬

tre los humanos y recoge todas las lágrimas y

todas las tribulaciones y sube con ellas a 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 molécula del
Universo (Ovación inenarrable).

Ante el altar de la Virgen de las Batallas,
afirmaremos nuestra fe regionalista y haremos
que se renueve el alma asturiana al recuerdo de
la gloriosa Junta del Principado, y demostrare¬
mos que, juntamente con la fe y precisamente
tomando vida de la fe, arranca de nuestros co¬

razones la libertad para defender la patria chica,
y juntamente con ella un credo social necesario
para resolver las grandes contiendas de estos

tiempos.
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Homenaje a los adversarios. — Defensa de

la neutralidad. — brindis por barrio y MlER

y Estrada

Y cuando hayamos hecho esto, podremos tam¬
bién dirigirnos a aquellos que están allá, extramu¬
ros de nuestros principios y que defienden ban¬
dera tan radicalmente opuesta a la nuestra ; pues

yo he de reconocer aquí (me gusta rendir ese ho¬
menaje al adversario) que, en esta contienda elec¬
toral, por parte de los republicanos y socialistas
no ha habido siquiera la sombra de una ilegali¬
dad ; y por eso yo digo a los obreros socialistas
y republicanos : «He sido elegido diputado por

Oviedo; habéis luchado contra mí, conforme a

vuestros principios y a vuestras creencias. Yo no

digo vae victis I Yo digo que vosotros podéis acu¬

dir a mí con vuestro derecho ultrajado o desco¬
nocido, y tened la seguridad de que os represen¬

taré y defenderé ante los Poderes públicos tan
lealmente como si se tratara de mis correligiona¬
rios» (¡Muy bien, muy bien!).
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Permitidme, para concluir, que brinde en pri¬
mer término, aunque os asombre, por el mante¬
nimiento de la neutralidad en España, pues hay
en este momento un intercambio de propagandis¬
tas, que me ha producido cierta alarma.

No es concebible que en la hora presente, pró¬
xima a la conclusión de la guerra, haya nadie que

recabe nuestro apoyo militar para resolverla.
Aunque pudiésemos mandar, con mucho es¬

fuerzo, unos cien mil hombres, eso no resolvería
la contienda, porque, 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, y cuanto los Gobiernos quisieron, a Fran¬
cia 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 una bri¬
gada 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
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éxito; el buen éxito tiene siempre muchos corte¬

sanos ; la derrota, muy pocos. ¿Qué se quiere de
nosotros, como espectadores de la contienda?
Que aplaudamos a uno de los dos bandos y cen¬

suremos al contrario, me parece un objeto des¬
proporcionado a esa propaganda que ahora se

intenta. Entonces, ¿qué es lo que se desea? Si
no es el cambio económico de productos o la in¬
troducción de ellos en el extranjero, que ya existe,
si no se trata del apoyo militar, es ridículo pedir
ahora una especie de aplauso postumo, cuando
ya empieza a liquidarse la guerra, que, sin con¬

tar las derivaciones, que durarán mucho, no pare¬

ce probable que pase del año actual. ¿De qué se

trata, entonces?

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 eso hiciera, seguramente que en¬

contraría una protesta unánime y tendría que caer

vencido y humillado ante la opinión indignada
(Muchos aplausos).

Y ahora, permitidme, señores, que, al brin-
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dar, lo haga yo por los míos, por los míos, que

son también vuestros, pues aun los que no pien¬
san como yo habrán de rendirles un homenaje
y tributo de cariño.

Al hablar yo ante vosotros, vino a mi memo¬

ria el recuerdo de muchos hombres ilustres, pero

sólo quiero recordaros D. Manuel Barrio y Mier,
que, aunque nacido al otro lado de la cordillera
cántabra, era asturiano por derecho de conquis¬
ta, y además, porque había ilustrado con su in¬
menso saber la Universidad ovetense, que enal¬
teció, además, con su virtud; y quiero brindar
también por aquel insigne varón, sabio historia¬
dor, crítico erudito, orador admirable, que tenía
toda la galanura del ingenio asturiano : por don
Guillermo Estrada.

Por don Guillermo Estrada y Barrio y Mier,
ante los cuales la sátira sangrienta, la crítica, a

veces despiadada, de Clarín, se rindió de admira¬
ción y se trocó en panegírico fervoroso y en sa¬

humerio de alabanzas (Aplausos).
Por ellos brindo, por lo que ellos representa¬

ban, por lo que defendían, que es lo que yo de¬
fiendo y mantengo ante vosotros; que, si ellos
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se levantaran aquí, firmarían y rubricarían con

su saber y con su inmensa autoridad mis palabras.

Brindis y apología de la mujer española. —

Emocionante interrupción de una señorita

Y ahora permitidme que recoja yo el home¬
naje que me rendís.

Soy yo muy pequeño para recibir homenajes
tan grandes.

(Varias voces : ¡ No, no !)
Sí, sí; el homenaje que yo acepto es para los

principios comunes que defendemos, y que ofrez¬
co también a aquellas por las que no he brindado
todavía, y os pido perdón, porque era mi primer
propósito el brindar por vosotras, señoras asturia¬
nas. Brindo por vosotras, porque yo sé que, en

esta decadencia de la Patria, todo se ha relajado
menos la mujer, que ha permanecido en pie y sin
rendirse.

Los organismos que nacen del Estado, lo que

del Estado se deriva, es muy inferior y queda
malparado en la comparación con los extraños ;
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pero cuando se comparan los hogares y entráis
en litigio vosotras, no hay todavía, ni sobre Eu¬
ropa ni sobre el mundo, un hogar ni una mujer
que se levanten más altos que el hogar y la mujer
españoles (Ovación).

La llama de la Patria se habría extinguido con

la última ascua, si vosotras, con vuestras manos

y un soplo de amor, no la hubierais conservado en

aquella hora aciaga, en aquella hora en que la
República yanki manchó por vez primera la his¬
toria de España; entonces fuisteis vosotras las
que, cuando los hombres se rebajaban, salvasteis
el honor de la Patria; por vosotras vivimos, por

vosotras esperamos triunfar; y por esto, al con¬

gregarnos en derredor de una bandera redentora,
no queremos contar sólo con los hombres : que¬

remos contar también con vosotras.

En lo humano, una causa que tenga el apoyo

de la mujer triunfa siempre ; cuando la mujer está
divorciada de una causa, esa causa sucumbe;
nosotros contamos con vosotras para esa empresa.

Si vamos a ir ante el altar, frente al cual vosotras

dirigís vuestras oraciones, ¿no hemos de contar
con los corazones de las asturianas, si en cada
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uno tiene un altar la Virgen de Covadonga? ¿No
hemos de contar con vosotras para devolver su

noble, varonil, hermosa fisonomía al Principado?
¿ 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, borrosas y deficientes para recogerle,
pues ese «sí» supremo ha brotado, encendido y

llameante, de vuestros corazones (Prolongadas
ovaciones).

Ese «sí» quiere decir que no estamos solos, los
hombres, en esta cruzada y en esta campaña ;

quiere decir que en el alma de todas las asturia¬
nas se levantará ardiente la llama de la Patria

chica y de la fe para protestar contra la España
heterodoxa.

El trato de la mujer afina al hombre ; el trato

de los hombres, sólo embrutece. El casino, el
club y el café han rebajado la cultura y emple-
beyado las costumbres y las formas sociales. El
lenguaje soez, empedrado de palabras malsonan¬
tes, que muchas veces confinan con la blasfemia ;
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la discusión convertida en disputa y en pugilato,
no eran ni siquiera posibles en la antigua tertulia
ni en el viejo salón aristocrático. El trato con la
mujer, cuando conserva el sello cristiano y no ha
sido manchada por el hombre, pule el sentimien¬
to, aguza el ingenio, hace el gesto señoril, per¬

fuma con la cortesía la vida y alimenta esas dos
lámparas que ardían antes en la puerta del ho¬
gar, que ya se van apagando : el respeto y el ho- *
ñor (Estrepitosos aplausos).

Llamamiento 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 palabras y

más hechos, reunidos en Covadonga, formulare¬
mos definitivamente un vasto programa.

Nadie podrá poner sombra de sospecha en el
amor a la unidad de España, cuando en él sea

Asturias la que se dirija hacia todas las regiones
para que sacudan su letargo. Vosotros, que repre¬

sentáis una juventud brillante y floreciente, po-
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dréis decir con orgullo : este sentimiento nuestro

será el despertador de todas las regiones, dormi¬
das ; la voz que nosotros lanzamos será escucha¬
da en todas partes, y entonces veréis cómo en

esta hora suprema, crítica, de la Historia, que

muchos parece que no quieren ver, porque toda¬
vía se imaginan que no viven en el suelo del
Viejo Continente, sino en otro planeta ; que esta
hora solemne, que dividirá en dos Edades la
Historia, requiere que todos nosotros, con todas
las fuerzas y energías posibles, nos empinemos,
por decirlo así, alzando mucho la cabeza, para que

nos vean bien los vencidos y los vencedores ; por¬

que, en ese instante de la liquidación, no sólo
estará en litigio el porvenir de Europa, y la in¬
fluencia y predominio en ella de grandes Poten¬
cias, sino el de las que no han tomado parte en la
lucha; y es necesario que se nos vea a nosotros

y se sepa que somos la fuerza real positiva y

viril, la que no vive del tráfico parlamentario ni
de la substancia burocrática y de las mercedes del
Poder; y así realizaremos una acción que nos ha
sido impuesta hasta por la geografía; porque,

como ya dije otras veces, esta cordillera cantá-
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brica es el brazo de España, que con el índice
de Finísterre, entre las olas temblorosas, está
señalando 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 España
entera (Vivas atronadores. Ovación clamorosa,
que dura largo rato).
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REGIONALISMO GALLEGO

(Extracto de un discurso pronunciado
en La Coruña, el 2 de septiembre de 1916)

Al terminar la ovación al alcalde, se levanta
a hablar el gran tribuno, y el público lo saluda
entusiasmado con atronadores aplausos y estrepi¬
tosos vivas y aclamaciones, que duran largo espa¬
cio de tiempo.

Mella, emocionado ante tan estruendosas prue¬
bas de admiración y cariño, consigue se restablez¬
ca el silencio, y empieza su admirable oración
diciendo que no encuentra palabras con que ma¬
nifestar su agradecimiento por el homenaje que
se le tributa.

Hemos celebrado la fiesta de la Poesía galle¬
ga, que fué un acto importantísimo. Nos hemos
honrado así.
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Las palabras de elogio del alcalde me han
abrumado, y no sé si los sentimientos míos en

este momento cabrán en mis palabras, porque los
sentimientos son inconvertibles en frases.

El señor Casas me requirió para que asistiese
a esta fiesta.

No era pereza la causa de no venir a La Coru-
ña ; era, como mis amigos saben, porque yo nací
para hacer la voluntad de los demás. Mi deseo
era llegar a Galicia; ése era el aguijón de mi es¬

píritu ; pero mis ocupaciones eran el obstáculo.

El amor a Galicia

IJamás renegué de Galicia. Mi madre era astu¬
riana ; mi padre, gallego; yo nací en Asturias ;

pero tengo sangre gallega, y, además, creo que

nadie es extranjero en la tierra de su padre.
Amo a Galicia. Amo el relicario de Compos-

tela, donde viviera la libertad medioeval, nim¬
bándolo todo una aureola mística que hace ensan¬

char las almas.

En aquel ambiente, en realidad, nací para
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el pensamiento. Allí mis primeras discusiones
fueron. Allí aprendí a sentir el regionalismo.

• i

Las primeras campañas regionalistas

Yo fui el primero que hablo del regionalismo
en el Parlamento. Yo nombré por primera vez,

con escándalo de muchos, la monarquía federati¬
va. Yo reivindiqué para todas las regiones el pase

foral previo de Vasconia; y cuando el doctor
Robert habló de regionalismo, tuvo que leer mis
discursos anteriores.

Yo levanté bandera en favor de las regiones;
y entonces, al luchar por las libertades regio¬
nales, veía pasar por mi imaginación la imagen
atormentada de esta Irlanda del Mediodía, de esta

región que el inmortal poeta Golpe llamaba Sue-
via irredenta.

Yo vi a Vasconia libre con sus fueros, y a

Navarra, y a la noble Cataluña, que fundamenta
sus aspiraciones en los huesos mismos de los Con¬
des de Barcelona, allí donde llegan las ondas del
Mediterráneo trayendo cultura y donde se siente
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la influencia provenzal ; y yo sentí la opresión de
Galicia, y, juntando la voz de las libertades a esta
voz de tristeza, defendí la causa de todas las re¬

giones en el Parlamento, hablando en medio del
artificio político, que clasifica mal a los hombres,
y tiene errores de juicio, siendo una botánica que

pone violetas junto a cardos y coloca hombres
como yo, que son mirados como hombres de otras

épocas, junto a los llamados portavoces del pro¬

greso.

Necesidad de reorganizar la Patria

Allí concebí la idea de que la Patria se reor¬

ganizara. Como se distribuyen los departamentos
de un museo, así se señalan en el Parlamento los
límites de cada partido. Y todos son sucursales
de un centralismo abrumador.

Yo leo la Historia, y veo que las aspiraciones
de Galicia tienen un sólido fundamento histórico.
Dícese que ese fundamento es medioeval... Se
abusa mucho de la palabra y del sentido despec¬
tivo con que no pocos la pronuncian. Decir me¬

dioeval quiere decir libertad. Medioevales son la
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brújula, la pólvora, el gremio, la letra de cambio,
e ideas y sistemas inmortales, que no deben ser

juzgados por la fecha de su nacimiento, sino por

su contenido. La verdad, que es eterna, nunca en¬

vejece. El error es deleznable, aunque nazca en

tiempos modernos.

Glorias de Galicia

Galicia tuvo una gloriosa monarquía compos-

telana, honrada por Sisenando, que por ella mu¬

rió, luchando contra los normandos, en Foruelos ;

enaltecida por Pedro Suárez de Deza, que invadió
Portugal, y engrandecida por Gelmírez, organi¬
zador de la flota que, mandada por Bonifaz, entró
Guadalquivir arriba para conquistar a Sevilla,
asediada por San Fernando.

Estos nombres recuerdan la fundación de la

nacionalidad, que se acusó más señaladamente
cuando, en el siglo xii, al comenzar las Cruzadas,
Diego Peláez, valiéndose de los gremios, inició
un gran movimiento artístico que dió comienzo a

la Catedral compostelana. De aquella época es
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también el municipio gremial, tan característico
de Galicia.

Galicia engendró a Portugal, cuya lengua tie¬
ne origen galaico y cuyo gran poeta Camoens era

nieto de gallegos.
Galicia tuvo sus Juntas, que fueron verdade¬

ras Cortes, y para defenderlas mantuvo grandes
contiendas.

Por todo eso Galicia tiene propia personali¬
dad, que debe reflejarse en la organización del
Estado y en la legislación.

Aun sin estos fundamentos históricos, basta¬
rían las necesidades actuales de Galicia para jus¬
tificar la existencia de franquicias anticentralistas
que mantengan la variedad dentro de la unidad.

La libertad del municipio

Soy defensor del municipio libre, con alcaldes
que no tengan, como hoy, doble representación :

política y administrativa.
El municipio debe ser, como en lo antiguo,

una asamblea individual y corporativa a la vez,
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sin negar las atribuciones del Estado en todo lo
que es nacional o común : tratados, comunicacio¬
nes, ejército, poder moderador interregional, etc.

Fuera de esto, toda acción del Estado es una

usurpación de las funciones regionales.
El municipio libre, con derecho a medios eco¬

nómicos propios, sería el salvador de España, na¬

ción hoy de cabeza apoplética y cuerpo exangüe.

Ejemplos de federación

No es reaccionaria esta organización federati¬
va de regiones : es la de Inglaterra; Alemania es

un conglomerado de monarquías y repúblicas, y

hace — creo yo — un papel decentito. Como de¬
cía Renán, la unidad absoluta de una nación
semeja una pirámide que descansa sobre polvo.

En España tenemos ejemplos de monarquías
federativas ; y los Reyes, al encabezar los docu¬
mentos que firmaban, mencionaban a todas las
regiones integrantes de su reino. El mismo Fe¬
lipe II se llamaba Rey de León y Castilla, Conde
de Barcelona, Señor de Vizcaya, etc. ; juraba los
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fueros de Portugal, reunía las Cortes en Valla-
dolid y leía discursos en catalán.

E,n Cataluña era también federativa la monar¬

quía. Al llegar Carlos V de Alemania a Barcelo¬
na, los «concellers» preguntáronle cómo era el
ceremonial de la recepción de un Emperador ale
mán, y el César confestó que quería ser recibido
como Conde de Barcelona, que era título más
preciado.

El amor a la Patria, lazo nacional

Cuando esto se hacía y decía, no se quebran¬
taba la unidad nacional; hoy no existe, en cam¬

bio, aun cuando son tantos los que gritan cuando
parece que va a rasgarse la túnica centralista;
hoy no existe el verdadero laxo nacional, que es

el amor a la Patria.

Decíame en cierta ocasión un extranjero que

sentía tristeza viniendo a España.
— ¿ Nota usted falta de cultura ? — le pre¬

gunté.
— No— me dijo — ; la capacidad media es¬

pañola es la misma que la de otras naciones.
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— Entonces — insistí — será porque hay ma¬

las comunicaciones.
— Tampoco es eso — dij o el extranjero.
— Pues, ¿qué es?—volví a preguntar.
Y el extranjero me confesó que le parecía Es¬

paña el país menos patriota del mundo.
Así es. Siempre, aun en momentos difíciles,

laten bajo la unidad nacional rencores y divisio¬
nes. Para que la unidad espiritual de la nación se

restableciese, sería preciso que una catástrofe con¬

moviese el alma nacional y en ella se encendiesen
las llamas del ideal que iluminasen el horizonte
patrio.

Si Galicia viese brillar un cielo sin nieblas ;

si Cataluña viviese un regionalismo potente ; si
el pueblo aragonés se congregara, como en otro

tiempo, en torno del Pilar ; si Euskeria conservase

sus fueros, y Navarra no pareciese que cometía un

hurto con la ley del 41 ; si cada región fuese como

un ascua encendida, bastaría una injuria a la na¬

ción para que todas esas ascuas ardiesen juntas,
con llamas que pusieran un arrebol de esperanza

en el horizonte de la Patria común.
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Elocuente final

Termina el señor Mella su imponderable dis¬
curso brindando por las entidades representadas
en el acto y por el alcalde de La Coruña; da las
gracias en nombre de todos los honrados con este

banquete, no sólo de los que ya ven ponerse el
sol de la vida, sino de los que ahora lo ven salir,
como Reisoto, Cabanillas y Andrade. Ajirma que

ésta es la hora en que Galicia y todas las regiones
deben ser libres.

La lira de Rosalía de Castro será colocada en

lo alto de las pardas torres majestuosas de la Ca¬
tedral compostelana, y la de Verdaguer en la
cima de los Pirineos. La lira de Rosalía, como un

inmenso botafumeiro, esparcirá los aromas de sus

versos sobre la tierra castellana, perfumando las
amapolas y los trigos, y, uniéndose su voz a la de
Verdaguer, no resonará en España más que un

canto de amor a la Patria.
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Indescriptible ovación

Es imposible expresar con palabras las es¬

truendosas ovaciones que se han repetido duran¬
te el monumental discurso del grandilocuente
orador.

Ensordecedores vivas a Galicia y a Mella eran

secundados por la multitud, que no se cansaba
de aplaudir y ovacionar.

Todos los concurrentes demostraban la in¬

mensa satisfacción que sentían por haber escu¬

chado al gran tribuno tradicionalista, prodigán¬
dole los más encomiásticos adjetivos.

Las aclamaciones se repetían sin cesar, y, tras
grandes esfuerzos y buen espacio de tiempo, pudo
conseguirse que el señor Mella abandonara el lo¬
cal, seguido de una muchedumbre que daba prue¬

bas de gran entusiasmo.

(De El Correo Español, de
4 de septiembre de 1916.)
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(Discurso pronunciado en La Coruña,
el día 3 de septiembre de 1916)

Una estruendosa ovación estalla al levantarse

a hablar el señor Vázquez de Mella, que comien¬
za su discurso diciendo:

Gracias doy a todos por tantos agasajos, que

yo recojo como expresión de los sentimientos re¬

gíonalistas de Galicia. Este entusiasmo de hoy
me hace recordar el comienzo de la idea regiona-
lista. Nació en un círculo pequeño; fué débil ar¬

busto ; pero hoy es poderoso roble que desafía
las tormentas.

Yo proclamé el regionalismo en el Parlamento
cuando todos se dedicaban a manosear los con¬

ceptos de libertad, progreso y todos los demás
que de tanto favor gozaban, porque nadie se ate¬
nía al valor ideológico de las palabras. Aquella
generación discurría con los oídos y no con el
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pensamiento; era vana la dialéctica; había que

darse, interiormente, por vencido, porque no era

posible convencer a quienes adoraban el vocablo
y rechazaban la idea.

Fui zaherido por absolutista, sin que supieran
los que me atacaban que las monarquías anterio¬
res a la Revolución francesa eran hijas del Pro¬
testantismo y enemigas de la Iglesia Católica, que

había roto y anulado el antiguo cesarismo, y que,

movida por el mismo espíritu, lo combatió al re¬

sucitar en la Edad moderna esa viciosa doctrina.

Esos políticos confundían substanciales con¬

ceptos políticos de manera lamentable ; no adver¬
tían que, pese a las Convenciones, Parlamentos
y Gabinetes responsables — que no responden de
nada —, cuando no existe lo que llamo soberanía
social, aparece el despotismo y surge la tiranía.

El regionalismo, al fin, se abrió camino, y

hoy, en el Congreso, nadie niega el derecho a

defenderlo.
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Fórmula de la democracia individualista

Desde las Cortes de Cádiz a las del 68, la
democracia individualista ha tenido una sola fór¬

mula : la igualdad ante la ley, que, tal como esa

doctrina la entiende, es un dislate. La ley no pue¬

de tener esa absoluta uniformidad, porque es in¬
compatible con las modalidades de la sociedad.
Y una de dos : o el pueblo es para la ley, o la
ley para el pueblo. En el primer caso, existirá esa

total igualdad ante la ley ; en el segundo, la ley
variará con las variaciones que la sociedad y sus

diversos elementos ofrezcan. Si el pueblo es para

la ley — y no al revés —, a la postre, y por lógica
rigurosa, el pueblo será también para los gober¬
nantes y los Poderes, en vez de ser éstos para el
pueblo. De esta manera encarnará en la realidad
la definición aristotélica del tirano. La persona,

la autoridad, aparecerá colocada encima del me¬

dio y el medio encima del fin.
Cuando la ley es, como la definía San Isidoro,

secundum consuetudinem patriae, quedan deshe-
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chas esas aberraciones de la democracia indivi¬

dualista. Si la sociedad no es un montón de polvo
y arena, hay que tener en cuenta las variedades
y diferenciaciones que en ella existen, hoy más
vivas y hondas que nunca. Pues toda esa com¬

plejidad social exige una amplia descentraliza¬
ción, dentro de la unidad del Estado.

Fundamento del regionalismo

El regionalismo se funda en la tradición. Pero
no la necesita; bastan para hacerlo surgir las ne¬

cesidades sociales. El regionalismo es doctrina
indígena en España, donde brota como flor en

un muladar uniformista. El uniformismo es una

copia, como lo es la legislación municipal y la
provincial. Quizás en Inglaterra tienen grados de
descentralización ; pero la doctrina regionalista es

española.
El regionalismo cobró fuerzas desde que se

desempolvaron las actas de las antiguas Cortes,
que fueron maldecidas por los progresistas, sin
conocerlas.
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Cuando se fueron separando las piedras de
las cenizas y de los escombros sobre dichas ac¬

tas, descubrióse la traza del magnífico edificio,
cuyos sillares eran los acuerdos de las asambleas
perfumadas en su ambiente por el perfume de la
libertad.

Diferencia entre la Nación y el Estado

Estudiando la Historia, se ve que Galicia está
rodeada siempre de angustias.

El orador establece la diferencia existente
entre nación y Estado. Dondequiera que haya ne¬

cesidad de un Poder para hacer efectivo el De¬
recho — dice —, habrá un Estado.

En una isla, por ejemplo, donde unos náufra¬
gos refugiados en ella exigen una autoridad, po¬

drá haber Estado, como podrá crearse por las
revoluciones, alzándose sobre el pavés.

Pero la nación sólo existe cuando en el cauce

de la Historia júntanse las inspiraciones nacidas
de un fondo común de ideas y de costumbres.

En cambio, donde haya ese fondo común ha¬
brá nación, aunque falte el Estado.
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El viejo principio de las nacionalidades dará
derecho a España para ser Estado, así como las
regiones lo darán para que haya un Estado
central.

Centralismo y separatismo

Yo combato igualmente el centralismo y el se¬

paratismo, porque ambos son negaciones destruc¬
toras. El centralismo destruye los derechos regio¬
nales ; el separatismo niega las confluencias y la
unidad armónica, que tienen sus raíces en la
Historia.

Poetas regionales

Habla de Rosalía de Castro, y dice que, si la
poetisa hubiese cantado umversalmente, no inte¬
resaría a nadie, porque lo universal no está en la
Naturaleza, sino en la mente humana. Los poetas
— añade — deben cantar lo que les rodea, y de
ahí el regionalismo.

Rosalía de Castro lo abarcó todo, cerrando su

colosal obra de eximia poetisa con la portentosa
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composición en que dice : «Tan sólo dudas y

temores siento, Divino Cristo, si de Ti me

aparto».

los tradicionalistas, vanguardia del regiona¬

lismo.— Necesidad de la propaganda

Anima a sus amigos a formar unas vanguar¬

dias del regionalismo. Expone la necesidad im¬
periosa de la propaganda, porque los partidos se

marchitan cuando no van a la conquista del ad¬
versario.

La polémica es necesaria; la transigencia,
jamás, porque la intransigencia es impuesta por

el raciocinio mismo. El escéptico dice al creyen¬

te: «Transige»; y si éste dice a aquél: «Transige»,
se encontrará con que el escéptico se mantiene
con su intransigencia en la duda. Luego no cabe
dentro de la razón la transigencia, que es corola¬
rio del error.

Por eso yo no me asusto cuando me dicen que

claudico. Yo quiero, más que unir a las derechas,
unir los derechos de abolengo, y esta consecuen¬

cia mía abona mi intransigencia.
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Cuando veo el regionalismo, que es un brazo
de nuestra bandera, en manos extraviadas, sál-

gole al paso; donde veo una aspiración igual a

las mías, me apresto a la defensa.

Uniones y separaciones

El orador excita a sus amigos a no encerrarse

en su torre de marfil, porque la causa no es sólo
decir: ((Dios, Patria y Rey)), sino buscar al ene¬

migo para batirlo.
Es preciso evitar que la juventud se marchite

por la inacción. Cuando los proyectiles que otros

disparen sigan una trayectoria igual a la que si¬
guen los que nosotros disparamos ; cuando vayan

dirigidos a nuestro mismo flanco, unámonos a

aquellos otros, secundándoles en el combate;
pero separémonos de ellos cuando el blanco
varíe.
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La política y la guerra

Dice que no quiere hablar de política, porque

ésta gira en un torno exterior: unas naciones
quieren que España sea testigo neutral de la
guerra; otras quieren su ayuda, porque acaso no

se bastan solas para vencer.

En España acentúanse las corrientes que quie¬
ren lanzarnos a la lucha por simpatías por una

parte de los beligerantes y por agravios contra la
otra. Así, la parte agraviada llegará a la ruptura

diplomática con España, y, después, la guerra

será fácil.

No creo que los altos Poderes sean tan insen¬
satos y tan cobardes, que lancen a España a la
hoguera. Y si el Poder público se dejase empu¬

jar por manos no españolas, deber nuestro sería
evitarlo.
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Neutralidad ante todo

Claro que podríamos discutir con los contra¬
rios sus ideas ; pero la discusión sobra cuando
por encima de todo está el interés de la Patria,
que es la neutralidad, porque la neutralidad im¬
pedirá que la riqueza de nuestra juventud vaya

a arder en defensa de ajenos intereses.

Ovaciones indescriptibles

El numeroso público, que a la terminación de
cada período ha interrumpido al orador con aplau¬
sos atronadores, acoge el último párrajo del dis¬
curso con delirantes ovaciones, que se repiten,
cada Vez con más entusiasmo, por largo espacio
de tiempo.

(De El Correo Español, de
5 de septiembre de 1916.)
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CONCEPTO Y BASES DE LA

RESTAURACIÓN MUNICIPAL

(Discurso pronunciado en Covadon-
ga, el día 26 de octubre de 1916)

Federación regionalista española. — Hay que

sumar fuerzas sociales antes que estados ma¬

yores políticos. — Las diferentes clases de

uniones. — El principio regionalista exige la

independencia económica y administrativa de

la Iglesia

La campaña contra la reunión de Covadonga

y el prólogo a la asamblea de oviedo

Señores :

Después de tantas contradicciones y obstácu¬
los como se han levantado contra este acto, há-
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lióme, al fin, ante esta escogida y numerosísima
concurrencia, ante este enorme público donde tie¬
nen representación todos los Concejos y todas
las fuerzas sociales de Asturias, que acude di¬
ligente a la cita que nos hemos dado en estas
montañas. Al pie de este glorioso santuario, don¬
de se inició la Reconquista, puede decirse que

nacieron, para no separarse nunca, la patria as¬

turiana y la Patria común española.
Os doy rendidamente las gracias, porque sé

las enormes molestias que os habéis impuesto
por las dificultades de transporte y albergue, lo
que ha obligado a la Junta organizadora a res¬

tringir y limitar el número, sobre todo de las re¬

giones vecinas que hubieran acudido en propor¬

ciones desmesuradas para este sitio.
Este acto tiene la virtud de atraer la atención

de España entera y también la de suscitar una

campaña de recelos, insidias y maquinaciones por

parte de los que temen la obra que vamos a em¬

pezar aquí.
Pactos secretos, alianzas misteriosas, mane¬

jos políticos, disidencias y apartamientos en los
elementos que se colocan frente al caciquismo,
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uniones de las derechas de diferente manera en¬

tendidas, programas reducidos y mínimos ; y, en

torno de todo eso, ataques y asechanzas en la
Prensa de la derecha y de la izquierda, que se re¬

crudecen, como podéis ver en estos días, seña¬
lándome propósitos ajenos o contrarios a mis in¬
tenciones.

Y, sin embargo, habéis podido observar — y

algunos adversarios no han disimulado entre sus

amigos la extrañeza — que no os he dirigido
una palabra de aliento, que no quise redactar
una alocución, ni una proclama a modo de ma¬

nifiesto deshaciendo cargos, desvaneciendo suspi¬
cacias, excitando los ánimos y procurando desper¬
tar los entusiasmos ; guardé silencio, porque es¬

toy acostumbrado a caminar en la vida política
siguiendo como itinerario la línea recta que mar¬

ca el deber, recibiendo los dardos que me lanzan
de todos los lados, pues, como sé que no alcanzan
a mi bandera y se embotan en el escudo de mis
principios, ni siquiera vuelvo la cabeza para ob¬
servar de dónde parten (Grandes aplausos).

Los que conspiraban contra nosotros, apela¬
ron al viejo procedimiento de asignar a una em-
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presa un objetivo contrario o diferente del que se

proponen alcanzar los que la acometen, para de¬
cir que, si no se consigue el objetivo supuesto, la
empresa ba fracasado; y, no contentos con eso,

apelaron al miedo (alude al rumor, muy extendi¬
do, de que se iban a arrojar bombas en la re¬

unión); pero no pudieron evitar que Asturias
entera, atacando o defendiendo, se estremezca,

demostrando que el acto se impone, que no es

posible cercarle con el silencio, pues hasta los que

buscaban un auxiliar en el tiempo y ponían sus

esperanzas en las nubes, ven con tristeza ese sol
que alumbró las glorias de esas montañas, que

acude presuroso a la cita que le dieron nuestros

deseos, como si quisiera aumentar con su luz y

calor excesivos la llama del entusiasmo que sale
de nuestras almas (Estrepitosos aplausos).

Algunos llegaron a creer que el acto de Cova-
donga iba a ser el breve capítulo de un libro que

no podía continuarse. No; el discurso del Teatro
Campoamor fué la advertencia preliminar del li¬
bro ; el que voy a pronunciar no es más que el
prólogo, el diseño rápido de las líneas generales
del programa. Las bases razonadas de ese pro-
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grama, que se redactarán pronto, cuando se haya
terminado el examen de las Memorias presenta¬

das — alguna de las cuales, como la notabilísi¬
ma del Vizconde de Campo Grande, haciendo
la síntesis histórica de las Juntas del Principado,
se ha publicado hoy mismo —, constituirán el
primer capítulo del libro, aquel en que se fijarán
los principios regionalistas aplicables, no sólo a

las necesidades de Asturias, sino a las de todas
las regiones de España.

El segundo capítulo, más extenso, será la
asamblea-certamen del verano próximo, en el
que se agruparán las regiones del Norte, pero en

el que ya estarán representadas todas ; de donde
yo espero que ha de salir la gran Federación Re-
gionalista Española, llegando entonces a la parte
culminante de la obra, la lucha entre un régimen
carcomido que no tiene apoyo en la ciencia, en

la tradición ni en las necesidades del pueblo, y

el núcleo más fuerte y sano de la nación, que

lanzará como Cuerpos de ejército las fuerzas re¬

gionales al asalto, para vencerle y ser libre
(Ovación).

Yo os aseguro que, si sucesos internacionales
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no se interponen y nos obligan a concentrar la
atención y las energías en un solo punto, este

programa se cumplirá rigurosamente; porque,

antes de venir a Covadonga, he tomado el pulso
a las regiones limítrofes, y sé que contaremos
con su ardimiento y con su empuje para llevar a

feliz término la obra.

Las uniones parciales. — Sus condiciones. —

cómo las practican todos. — programa máxi¬

mo y no mínimo. — Hasta el punto de etapa

o hasta el objetivo final

Contra mi costumbre, y siguiendo el precepto
de los antiguos retóricos, voy a poner en términos
bien claros, entre el exordio y la confirmación, la
proposición del discurso, en vez de dejarla im¬
plícita, para ajustarme más al método de ex¬

posición, siempre difícil, de la materia, vasta y

compleja, de un programa aun reducido a sus

rasgos capitales.
Así, para fatigarnos menos, encierro todo el

plan en esta serie de preguntas que se encade-
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nan, y que formarán un todo completo, si logro
darles respuestas adecuadas.

¿Qué clase de uniones defiendo, para juntar¬
nos aquí? ¿Cuáles son los caracteres, las condi¬
ciones y el alcance de esas uniones? ¿Cuál es la
parte negativa que justifica esa unión, es decir, el
caciquismo, contra el cual nos unimos ? ¿ Cuál es

la parte positiva de la unión? ¿Un programa

regionalista mínimo, o un programa máximo?
¿Cuáles son los trazos fundamentales de ese pro¬

grama, desde la base a la cumbre?
Cualquiera de las preguntas era tema sobra¬

do para un discurso; responder a todas, ante esta
muchedumbre que se ha impuesto tantos sacrifi¬
cios para llegar hasta aquí, y bajo este sol que

nos abrasa, es ardua y enojosa tarea, que procu¬

raré llevar a cabo ciñendo, cuanto pueda y me lo
permita la claridad de expresión, la palabra al
pensamiento.

No envuelvo jamás la idea en niebla, y, aun

así, no consigo que me entiendan... los que no me

quieren entender (Risas). Voy a ver si ahora con¬

sigo que me entiendan de una vez y por com¬

pleto.
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Hablé, en el Congreso, del concepto y alcan¬
ce de las uniones, a propósito de las alusiones
que aquí y en el Senado se habían hecho a la
significación de este acto y de los que le comple¬
tarán, y no creía que podía quedar una sombra
de duda en el ánimo del que previamente no se

hubiese divorciado de la sinceridad y de la bue¬
na fe.

Allí lo dije : Hay dos clases de uniones, una

interna y completa, fundada en la perfecta comu¬

nidad de principios que se refieren a todos los ór¬
denes de la vida, unión religiosa, social y polí¬
tica, que sólo se da con los amigos y correligio¬
narios, con los que están adscritos a la misma re¬

ligión, escuela y partido. De esta unión, que lo
es de individuos conformes en un programa total
y en una autoridad que ordena la acción común,
sólo se podría hablar con respecto a una disiden¬
cia para corregirla o con respecto a otras comu¬

nidades o partidos en todo o en parte opuestos a

sus principios. Y como, desgraciadamente, en la
sociedad moderna, y en esta que nosotros vivi¬
mos singularmente, se ha roto la unidad espiri¬
tual y está dividida en sectas, en escuelas y par-
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tidos rivales y en lucha continua, surge y se

plantea la cuestión de saber si se debe renunciar
al combate, o, caso de pelear, si se ha de hacer
aisladamente, o bien concertar la segunda clase
de uniones. Y éstas pueden ser cuando se juntan
momentáneamente fuerzas distintas para la defen¬
sa o reconquista de un principio común, o simple¬
mente de un derecho vulnerado o de un interés

desamparado. Estas uniones son circunstanciales,
en el sentido de que no son permanentes, y sólo
duran mientras permanece el motivo que las ori¬
gina ; pero las parciales, que se refieren a la re¬

conquista o defensa de un principio, que es ade¬
más un derecho y un interés, son más importantes
que las que sólo se refieren a estas cosas.

Yo soy partidario de las uniones circunstan¬
ciales y de las parciales, no sólo con los elemen¬
tos de las llamadas derechas, sino con los de
las izquierdas, si para la lucha momentánea son

precisas.

Siguiendo este criterio, yo he subido con Sal¬
merón y Odón de Buen y Vallés y Ribot a la
misma tribuna para defender ciertos principios
regionalistas contra un Estado centralizador, sin
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perjuicio de combatirnos al día siguiente por otros

principios más altos que nos separaban.
Yo admito esas uniones parciales y circuns¬

tanciales, pero conforme a dos reglas inmutables :

primera, que, para defender lo que es común a la
unión, no sea absorbida ni sometida a una di¬
rección extraña la Comunión de que formo par¬

te ; y segunda, que, para defender lo que es en un

momento común, no se me pida que suspenda la
defensa de lo que es diferente y contrario.

Además, yo soy partidario de hacer esas unio¬
nes más por abajo que por arriba, sumando fuer¬
zas sociales antes que estados mayores políticos.

Con estas normas, yo acepto estas clases de
uniones. Pero, en realidad, las acepta todo el
mundo, incluso los que, por motivos algunas veces

inconfesables, las combaten por la derecha o por

la izquierda.
En el Parlamento, ante un proyecto de ley re¬

ligioso, administrativo o económico, secundario o

de gran importancia, fuerzas y grupos opuestos
se juntan y luchan unidos ; y si consiguen im¬
plantarlo, se separan para combatirse en otros

terrenos, o vuelven a unirse para defender el que
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reconquistaron, si corre peligro de ser derogado.
Si se fundan Sindicatos agrícolas o industriales,
no será nadie tan insensato que exija como con¬

dición precisa el que sean formados por indivi¬
duos de la misma filiación política. Si se plantea
una cuestión internacional siguiendo una tenden¬
cia, se agrupan nombres de políticos en otros

puntos opuestos, y son, por ejemplo, aliadófilos o

germanófilos, los que están separados hondamente
por otras cuestiones enconadas ; las que originan
el instinto de conservación, el amor a la madre
común y a su dignidad y a su derecho indiscutible
de no intervenir en contiendas en que es inte¬
rés suyo no contender, juntan a la mayor parte
de los bandos rivales, en una aspiración común :

la defensa de la neutralidad contra las maquina¬
ciones extrañas que quieran romperla (Estrepito¬
sos aplausos).

El estado de aislamiento absoluto, que con¬

vertiría a los partidos en Estilitas subidos a una

columna, es procedimiento que nadie practica.
En una sociedad erizada de problemas, que al¬
gunas veces parecen cráteres, atravesada por co¬

rrientes tan opuestas y agitada por tantas pasio-
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nes, el que no quiera luchar tendrá que reple¬
garse a una torre y ver el campo de batalla con

indiferencia cobarde o criminal, o tendrá que salir
a pelear ; y como no se pelea en todos los sectores
contra una sola bandera radical que tenga escrito
en sus pliegues el «todo o nada», sino que hay
batallas parciales, es preciso, al intervenir en la
lucha, hacerlo en un sentido o en otro, y, en cual¬
quiera que sea, tendrá que disparar contra un

blanco, y, al observar que otros proyectiles si¬
guen la dirección de los suyos, se encontrará for¬
mando en la misma línea de combate con otros

que, mientras dure, serán sus compañeros de ar¬

mas (Aplausos).
Lo más cómodo es no combatir, por cobardía

o impotencia, y procurar disimularlo atacando
por la espalda a los que luchan, sin advertir que

eso mismo es tomar parte en la contienda, pero

del lado de los adversarios, dándoles el único re¬

fuerzo que ciertas gentes pueden ofrecer : la hipo¬
cresía y la traición (Gran ovación).

Y para realizar esas uniones, ¿es necesario
establecer un programa mínimo (palabra que me

desagrada), de modo que quede solamente visible
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una parte, la que es común, y veladas las demás,
las que son diferentes ?

No lo creo, y los que piensan así yerran y

ven mal la cuestión. No existe programa mínimo
sino con relación a uno máximo que le sirve de
término comparativo, y con respecto al cual es

un fragmento.
Por eso yo, contra lo que dicen los que no se

enteran o no quieren enterarse de las cosas, no

formulo un programa mínimo, porque lo que no

esté en él, se daría por añadidura si triunfase. Des¬
pliego por completo la bandera, y, señalando el
objetivo final, digo : Seguidla basta donde queráis
y basta donde os permitan vuestras opiniones y

deseos. Si no seguís basta el fin, si os detenéis en

el camino, si os paráis en una trinchera que no es

nada más que un punto de etapa para nosotros,

y sois indiferentes, o sois hostiles a los que siguen
avanzando, basta esa trinchera habremos sido
compañeros de armas, y desde ella, como nos¬

otros no hemos de interrumpir la marcha, sólo
la suspenderemos para despedirnos o para com¬

batirnos como enemigos (Ovación).
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Contra qué nos unimos. — Centralización. —

Esencia del caciquismo. — Los poderes débiles
y los hombres de las dos morales

Y señalados los caracteres, condiciones y al¬
cance de las uniones, contesto a la segunda pre¬

gunta : £ Contra quién nos unimos ? Contra un

Estado burocrático, absorbente, centralizador,
que detenta la soberanía social, consume la savia
popular y pasa el rasero de la tiranía sobre las
libertades municipales y regionales.

El producto dañado y dañoso más visible de
ese Estado es el caciquismo, que yo creo definir
exactamente con esta imagen, que repito con fre¬
cuencia, porque la considero muy a propósito
para hacer palpable el concepto : el caciquismo
es una planta invertida, que tiene las raíces arri¬
ba, en los Poderes oficiales, y las ramas, de som¬

bra más funesta que la del manzanillo, abajo,
extendidas sobre los últimos pueblos y munici¬
pios. Siendo ineficaz para aniquilarlo segar hojas
y podar ramas, hay que arrancar de cuajo las
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raíces, aunque sea necesario para lograrlo arras¬

trar con ellas a los Poderes que las sustentan

(Grandes aplausos).
Pero se me dirá : ¿Vais a combatir a un solo

caciquismo, al que niega actualmente la perso¬

nalidad asturiana y esclaviza sus Concejos? No,
no. Vamos a combatir, no a un caciquismo, sino
al caciquismo; no sólo al actual, sino al futuro,
al venidero, a cualquiera que en esta tierra se

levante.

La cadena de alcaldes de Real orden, de jue¬
ces municipales impuestos, de concejales interi¬
nos suplantando a los propietarios, de Comisio¬
nes provinciales amañadas, de gobernadores con

intromisiones administrativas y dependientes y

movibles a voluntad de ministros de la Goberna¬

ción erigidos en tiranuelos, forma la cadena de
servidumbre que sujeta y esclaviza al pueblo, y

no me importa, para romper sus eslabones, que

hoy esté en las manos reformistas y mañana en

las liberales o conservadoras ; a todos, a todos
hay que combatirlos sin tregua, sin descanso, sin
que me importe que llegue a ser el que ejerza el
cacicato y disponga de la cadena un hombre de
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ánimo recto, que no abuse del Poder; basta que

pueda abusar él o quien le substituya, para que

la libertad regionalista se yerga airada, exigien¬
do que el derecho esté sobre la voluntad, y no la
voluntad sobre el derecho (Estrepitosos aplausos).

La influencia social de las personas de verda¬
dero arraigo, de los prestigios fundados en el mé¬
rito y en los servicios prestados, debe existir, y.

lejos de ser caciquismo, es su antítesis. Substituir
la jerarquía ascendente de autoridades naturales
y personas colectivas formadas con la familia,
por la jerarquía descendente de funcionarios y

delegados que salen de los órganos burocráticos
del Estado oficial, eso es lo que constituye la
esencia de la centralización y de su fruto, el ca¬

ciquismo.
Vosotros lo sentís en las últimas designacio¬

nes o tentáculos ; pero los que, desgraciadamen¬
te, tenemos que vivir en la Corte, cerca de la
fábrica donde se elabora la tiranía, somos los que

podemos conocer completamente al enemigo que

mina nuestras libertades.

El Poder, cuando no brota del espíritu nacio¬
nal, cuando no se nutre con la tradición y no
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responde a las necesidades sociales, es obra arti¬
ficial y de partido, y, por lo tanto, débil. Y los
Poderes débiles son los más tiránicos, porque,

sintiendo su propia flaqueza, consumen las ener¬

gías populares, en vez de fomentarlas, y, para

vivir, pactan con toda fuerza extraña, aunque sea

anárquica o no esté basada más que en la osadía.
Cuando esos Poderes, personificados en hombres
de tan endeble condición como ellos, están en

las alturas, gobernar es corromper. Las leyes están
subordinadas a pactos inconfesables que rubri¬
ca la vileza, entran en la permuta honras y dádi¬
vas, y es entonces cuando la autoridad, prosti¬
tuida, arrienda conciencias, y alquila plumas, pa¬

labras y aptitudes, y hasta subasta el silencio
(Grandes aplausos).

En estos momentos de depravación política
en que los caracteres se rebajan y la concupis¬
cencia usurpa el puesto al deber, aparecen esos

gobernantes extraños, que sirven para medir el
descenso de un pueblo, y que yo llamo los hom¬
bres de las dos morales, una para la vida priva¬
da y otra para la pública. Esos hombres, incapa¬
ces de robar un pañuelo, pero que roban actas
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(Risas) con perfecta tranquilidad de conciencia,
por compromisos de partido, protegen y colocan
en cargos y destinos a sujetos que en la intimi¬
dad califican ásperamente de protervos y crimi¬
nales. Y como no se da un ser mixto de caballero

y malhechor, y el trato con los corrompidos co¬

rrompe, de la tolerancia se pasa a la complici¬
dad, y de la complicidad al reconocimiento pú¬
blico de la beligerancia, concluyendo en una

igualdad que borra la distinción de las dos mo¬

rales, marcando a los protectores y a los protegi¬
dos con el mismo sello de infamia (Grandes
aplausos). ¿Qué justicia se puede esperar de
hombres y Poderes semejantes? ¡Si vieseis qué
peregrinación y qué calvario suponen para vues¬

tros representantes las continuadas y lentas visi¬
tas a los centros burocráticos, teniendo que llevar
el memorial de agravios de los oprimidos ante

los opresores !... Hay que pedir el derecho como

se pide limosna, hay que pordiosear la justicia y

hacer largas antesalas al lado de los que vienen
con su ultraje a pedir reparación o con su apeti¬
to a saciarlo con una credencial. Y cuando llega
el turno, que suele dilatar la descortesía, por
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amor a los perseguidos, aunque la dignidad se

subleva, hay que inclinarse ante una medianía
inflada, o ante una ineptitud insolente, para oír
palabras necias o insípidas, dichas en tono de
ofensiva protección, y aceptar aplazamientos y

volver a oír promesas que no se cumplen, y pala¬
bras terminantes que tienen la firmeza del vien¬
to, y concluir por inclinarse otra vez, antes de la
inevitable ruptura que imponen el decoro y el des¬
precio, ante gentes que tienen la inteligencia y

la voluntad en cuclillas, y con las que no se pue¬

de dialogar sin encorvar las propias (Estruendo¬
sos aplausos).

Esos estados de burocracia apoplética, y esos

Poderes débiles, y esos hombres de dos morales,
y esas medianías hinchadas, que nunca pasan la
talla del vulgo, aparecen y fermentan en la de¬
cadencia de los pueblos para precipitarlos a la
muerte y presidir sus funerales, si una reacción
vigorosa de los elementos viriles no lanza su pro¬

testa airada y sacude y despierta lo que permanece

vivo aunque esté aletargado.
Tened en cuenta que ningún tirano ha sido

derribado con súplicas y lamentos; sólo la fuer-
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za les arranca el cetro. Pero la fuerza, antes que

estén los brazos movidos por el valor, es necesa¬

rio que esté en los espíritus, iluminados por una

idea y caldeados por un sentimiento que trans¬
forme la fuerza moral en fuerza material, que se

alce sin vacilaciones ni temores contra el tirano

y le increpe y le exija responsabilidades como

reo de alta traición (Aplausos).
El Poder opresor ha dividido y gastado tanto

las energías regionales y nacionales, que es pre¬

ciso agruparlas para darle la batalla ; porque, ais¬
lada y sola, ni aun la menos desmedrada podría
vencerle ; pues, con ser los recursos del Estado
centralizador tan grandes, serían pequeños si las
regiones aplastadas, las clases deshechas y el
germen de la división y de la indisciplina, pene-

trándolo todo, no fuesen allanando resistencias
y disgregando los últimos núcleos sociales, y pre¬

parando de tal manera el camino, que, si no se

pone remedio inmediato y enérgico pronto, será
tarde para arrancar al enfermo de una muerte

irremediable.

Si no nos aqueja una demencia suicida, tene¬
mos que aprovechar estos momentos supremos en

[ 106 ]



B4SES DE LA RESTAURACIÓN MUNICIPAL

que las grandes naciones se quebrantan, pero

cuyos grandes patriotismos las unen, para aumen¬

tar nuestras energías, arrancando el hierro cen-

tralizador que llevamos clavado en el pecho, y

encender, a semejanza de ellas, la llama del
amor a la Patria, a un tiempo regional y común.

De aquí la necesidad de oponer a la política
negativa de un régimen caduco la positiva de un

sistema regionalista completo.

El programa positivo. — Esencia del regiona¬

lismo. — Concepto y bases de la restaura¬

ción municipal

¿ Qué es el regionalismo ? ¿ Cuál es la síntesis
de su programa? Voy a exponerlo en compendio
con la brevedad que exige un discurso, que no es

más que el prólogo del libro cuyo capítulo pri¬
mero se escribirá muy pronto.

La esencia del regionalismo consiste en el
ejercicio libre de la soberanía social de un pueblo
en todos sus órganos, empezando por el munici¬
pio y terminando en la región, para obligar a la
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soberanía política del Estado oficial a servirla y

ampararla, y no a mutilarla y absorberla. No es

una resurrección arqueológica de un mundo que

pasó, como suele decirse pedantescamente para

denostarlo. Aunque se arrasase la historia y la
tradición de un pueblo, bastaría que existiese ese

pueblo como un todo actual con múltiples necesi¬
dades sociales para que, enfrente del funciona¬
rismo descendente, se alzase el principio regiona-
lista con el derecho a substituirle, poniendo en

su lugar la jerarquía de las corporaciones y per¬

sonalidades que nacen de sus entrañas, y no de
la voluntad del país.

El que siente la necesidad social tiene el de¬
recho a satisfacerla por órganos que no dependan
del capricho del que es dependiente suyo, pues¬

to que tiene la misión de amparar y fomentar, no

la de impedir y anular.
Es claro que si a la necesidad social y al de¬

recho que implica se junta, como sucede en todos
los pueblos no improvisados, la historia preexis¬
tente, la base regionalista se fortalece y se agran¬

da ; porque las tradiciones no son obra de los
sofistas ni creaciones de los ideólogos ; las origi-
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nan las necesidades colectivas, las transmiten las

generaciones que se enlazan en una continuidad
de vida a la que prestan los siglos su concurso, y

concluyen por ser la expresión del espíritu na¬

cional. Y como un pueblo no cambia de natura¬
leza ni puede renegar enteramente de lo que le
precedió, las tradiciones obran aun sobre los que

las rechazan, a los que marcan con un sello que

no logra borrar por completo su deseo.
Lo repito : la tradición es un gran cimiento,

y en todas las regiones de España, en diferentes
grados, persiste ; pero, aunque se hubiese borra¬
do, la necesidad social bastaba para que el prin¬
cipio regionalista se levantase y fuese germen

de nuevas instituciones y de tradiciones nuevas.

La restauración regionalista tiene que empe¬

zar por el principio. Sin municipios libres no

habrá más que regiones siervas y Cortes tiránicas.
Lo primero que hay que variar es el concepto
del municipio, única manera de afirmar su per¬

sonalidad.
El municipio, tal como hoy existe, después de

toda la legislación promulgada en el siglo XIX,
confirmada en el presente, es una creación artifi-
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cial de la ley, una sección de la administración,
identificada con el Poder ejecutivo; una rueda
de la máquina cuyo manubrio está en el ministe¬
rio de la Gobernación. Y el municipio, tal como

lo produjo la necesidad en la Historia, debe ser

una sociedad natural originada por las familias
para llenar las necesidades que ellas aisladas no

pueden satisfacer, y fomentar sus intereses comu¬

nes, teniendo por representación el Ayuntamien¬
to, personificación del municipio.

Mientras no se reivindique esa personalidad
que salió tan naturalmente de la sociedad y no

desciende artificialmente del Estado, estará roto

el lazo que une la vida doméstica con la extrafa-
miliar y pública ; y aunque se usen disfraces y

nombres pomposos para ocultar la tiranía, en la
forma material más dura existirá.

¿Cuáles son las bases de la restauración mu¬

nicipal? Teniendo en cuenta la tradición, varia
en todas las regiones, pero idéntica cuando no

fué alterada exteriormente por Poderes que la
apartaron de su origen, y no olvidando, por un

lado, el efecto uniformista de la centralización

que barrió las libertades municipales y, por otro,
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las nuevas necesidades y el estado actual de la
sociedad en que vivimos, creo que se pueden se¬

ñalar los siguientes fundamentos que se enlazan
entre sí y se derivan del concepto que he expuesto

y que voy a enumerar brevemente, puesto que en

el programa se expondrán con más extensión, di¬
vidiéndolos en dos grupos, los que se refieren al
ser jurídico del municipio y los que se refieren a

su ser económico.

El primero es la representación por clases,
donde existan, porque hay municipios rurales
donde las categorías se marcan por los grados de
riqueza agraria. Las clases sociales, que no nece¬

sitan para aparecer y organizarse más que el re¬

conocimiento o cuando menos la libertad en la

ley, que violentamente las niega, no existen sólo
como zonas que cruzan la nación, tienen también
carácteres regionales y municipales que diferen¬
cian sus intereses de comarca a comarca y de pue¬

blo a pueblo.
A la representación por clases corresponde

la corporativa, porque sería injusto negar a las
personas sociales, cuyos intereses son más per¬

manentes que los individuales, la representación
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que a éstos se reconozca. Y como no todos perte¬
necen a una sola clase ni tienen un interés ais¬

lado del corporativo, sino que pueden pertenecer
a diferentes clases y corporaciones, de aquí estas
dos consecuencias : el voto plural, y el elemento
variable y permanente en el Concejo.

La elección directa o indirecta del alcalde po¬

dría, según uso antiguo, combinarse con la insacu¬
lación, para dar a la verdad del sufragio mayor

garantía. Es preciso separar la doble delegación
del alcalde como representante a un tiempo del
Gobierno y del municipio, para que la represen¬

tación administrativa no sea absorbida por la
política y quede a merced del gobernador, fun¬
cionario sujeto a la movediza voluntad de los
ministros.

El municipio debe tener como consecuencia
de su personalidad el derecho de mancomunidad
para hermanarse con otro, según sus intereses y

no según la voluntad de los Gobiernos, que no

los quieren agregar y separar más que teniendo
en cuenta los fines electorales.

En ciertos casos y para las resoluciones graves,

recordando el sentido democrático de los antiguos
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Concejos abiertos, deben celebrarse las asam¬

bleas municipales, y, cuando las condiciones de
la población lo impiden, substituirlas con el re¬

feréndum.

Con estas bases aún no sería libre el munici¬

pio si no se restaurase su vida económica, saquea¬

da por los mismos Poderes que le arrancaron la
autonomía y para mejor extirparla.

La autarquía municipal exige la del presu¬

puesto no sujeto a las aprobaciones, imposiciones
y mermas de Diputaciones y gobernadores, sino
de los contribuyentes que lo pagan.

El presupuesto reclama la Hacienda munici¬
pal, y ésta debe reconstituirse : primero, deslin¬
dando los tributos propiamente municipales de
los del Estado, para evitar la indigna disputa
sobre aquéllos, que aumentan y reducen a su

voluntad los Gobiernos; segundo, suprimiendo
las cargas que pesan sobre los bienes que aún
conservan los municipios; tercerp, devolviendo
en plazos y lo antes posible la enorme cantidad
desamortizada y detentada a los municipios por
el Estado; cuarto, el arriendo indirecto — porque
el directo lia dado malos resultados en las nacio-
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nes donde se ha implantado — de los servicios
públicos de gran entidad en los municipios donde
existan o sean capaces de tenerlos.

Si a esto se añade la división de los munici¬

pios en rurales, urbanos y grandes ciudades, que

no pueden tener iguales atribuciones porque tie¬
nen materia muy desigual a que aplicarlas, se

llegaría a restaurar la libertad municipal, base de
las libertades públicas, porque no habría alcaldes
de Real orden, ni sujetos a los gobernadores, ni
concejales interinos que despojan a los propieta¬
rios, ni presupuestos amañados y repartidos entre
los amigos ; y como los pueblos no tendrían a

quién echar la culpa de la mala administración,
y los administrados serían los únicos fiscales y

jueces de los administradores, el caciquismo ha¬
bría muerto. Entonces sucedería lo que gráfica¬
mente dijo Maura en una notable conferencia :

«Dejad a solas al cacique en presencia de sus víc¬
timas, sin alcalde, sin gobernador, ni diputado
que le proteja, y ya veréis las horas que dura el
caciquismo» (Grandes aplausos).
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• ; f • ^
Las libertades de la región y las atribuciones

del Estado. — El absolutismo del Estado

actual

Sobre el cimiento de una organización muni¬
cipal autónoma, formada por municipios libres,
agregados por comarcas, se levantarían regiones
emancipadas con sus atribuciones propias : la de
conservar y perfeccionar — las que la tuvieran —

su legislación civil y dirimir los litigios peculia¬
res ; la de mantener y hablar libremente su len¬
gua y su variedad dialéctica, si la tienen (que
no puede ser obstáculo a la lengua de comunica¬
ción hecha por todos y de que nos servimos to¬

dos) ; la de administrar los intereses regionales con

Presupuesto aparte del común y nacional; la de
establecer y mejorar las comunicaciones que no

salen de sus límites ; la de pactar y hermanarse
con las demás regiones y resolver de acuerdo con

ellas sus diferencias, pues sólo en el caso de no

darse solución armónica al conflicto, le tocaría
intervenir al Estado.
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Federación jerárquica de municipios y de co¬

marcas libres, y no arbitraria división adminis¬
trativa formada con desconocimiento de la Geo¬

grafía y de la Historia. Queda con esas atribucio¬
nes reconocida la región. Y así debe existir As¬
turias, que tiene caracteres regionales que le dan
una personalidad y fisonomía inconfundibles. Ella
mantiene vivo el recuerdo de sus admirables Con¬

cejos, que se hermanaban y enviaban diputados a

la gloriosa Junta del Principado, a la que debe
esta tierra, y España entera, empresas memora¬

bles, y que vivió hasta 1835, en que la arbitrarie¬
dad centralista la substituyó por ese mecanismo
que lleva el sello uniformista : la Diputación pro¬

vincial.

Es preciso que reviva esa gloriosa Junta, que

las necesidades actuales del Principado reclaman
imperiosamente, con el espíritu de las ordenan¬
zas de Hernando de la Vega, Duarte y Acuña
y Santos de San Pedro, algunas veces puestas
en práctica sin esperar la aprobación real, y que

encierran, con el pase foral reconocido, fueros
hermanos, pues no difieren en nada substancial
de los que hasta el último siglo conservó como
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una reliquia de libertad la gloriosa federación
éuskara.

Sobre las regiones el Estado no debe tener

más facultades que las que se derivan de sus re¬

laciones esenciales como soberanía política di¬
rectora del conjunto nacional.

Por eso le corresponden las prerrogativas para

mantener la doble relación social y religiosa con

la Iglesia, las relaciones internacionales también
dobles, diplomáticas y mercantiles, con los otros
Estados ; las relaciones interregionales para resol¬
ver las cuestiones entre las regiones cuando ellas
no logran resolverlas entre sí; las relaciones de
interdependencia de las clases sociales cuando
éstas tienen vida legal y no pueden concertarse
unas con otras en la nación, ni dentro de la región
si el conflicto no es tan grande; y, como comple¬
mento necesario de esas facultades, los medios de
comunicación que salen de los límites regionales,
el poder coercitivo para amparar el derecho de
las personas individuales y colectivas que le estén
subordinadas, la defensa interior y exterior con el
Ejército y la Armada, y los medios económicos
formados con los bienes y recursos propios y con
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la cuota proporcional que para el Presupuesto
común entreguen las regiones.

Pero el Estado no se satisface con esas atribu¬

ciones, que son grandes y reclaman altos desve¬
los ; usurpa las de las regiones y municipios,
Universidades, escuelas y corporaciones, y en

realidad no admite más que una sola personali¬
dad colectiva : la suya, que es la única persona

que existe por derecho propio. No tolera asocia¬
ción ni corporación religiosa, docente, benéfica,
industrial o comercial y agrícola que pueda exis¬
tir sin su autorización o su tolerancia. No tiene

más límites legales que los que él mismo se traza.
Una escuela de declamadores, que substituyó

los razonamientos con las palabras sonoras, acos¬

tumbrando a ciertas gentes a pensar con los oídos
y no con el entendimiento, las hizo creer que el
absolutismo era cosa privativa de los reyes, cuan¬

do hasta los regalistas, no ya los tradicionales,
tropezaban y estaban contenidos por fuerzas y

resistencias sociales que hoy no existen. Y con

llamar constitucional y representativo y democrá¬
tico al Estado actual, cree que su omnipotencia,
a la que no llegó ningún rey, no es absoluta,

[ 118 ]



BASES DE LA RESTAURACIÓN MUNICIPAL

cuando resume y compendia todos los absolu¬
tismos.

Es la estadolatría, el despotismo supremo y en

forma de apariencia poliárquica y anónima para

que la responsabilidad sea imposible y se dé el
caso de que la soberanía, distribuida, al parecer,

entre Monarca, Parlamento y Gabinete, se resu¬

ma en éste por el encasillado y el refrendo, for¬
mando lo que yo llamé alguna vez sultanías de
temporada (Aplausos).

La afirmación de España. — El regionalismo

debe ser regional. — La gran unidad histórica
de las regiones

No basta que afirmemos la jerarquía que eí
regionalismo implica en el municipio y en la
región, ni que cambiemos la manera de ser del
Estado actual, substituyéndolo con uno en que

la libertad ocupe el sitio de la servidumbre ; es

necesario que afirmemos lo que justifica en Espa¬
ña la variedad regional y la unidad del Estado;
y para eso es preciso afirmar a España tal como
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la ha hecho la Historia, no exagerando la varie¬
dad hasta desgarrar la unidad, ni la unidad hasta
suprimir la variedad (Una voz: ¡Viva España!
Vivas y aplausos).

Ese «viva)) no es más que una anticipación a

lo que voy a decir y de donde surgirá como una

consecuencia.

La nación se puede afirmar de tres maneras

diferentes, de las cuales sólo una puede ser ver¬

dadera : Primera, como una congregación de pro¬

vincias cuya variedad está sujeta a la simetría
monótona y uniforme de una misma organización
política y administrativa, levantada sobre un pe¬

dazo de mapa europeo, y eso es confundir la na¬

ción con el Estado centralizador que la aplasta.
Segunda, como un conjunto de naciones diferen¬
tes que no tienen más unidad que la externa y

política de un Estado, y eso es falsear la Historia
y la solidaridad actual, negando el hecho de una

vida común y sosteniendo el separatismo con el
derecho implícito en cada nación a fabricarse un

Estado propio, dividiendo en fragmentos la sobe¬
ranía del actual.

Pero hay una tercera y única manera de afir-
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mar a España tal como la hicieron los siglos y

existe todavía : como una unidad superior for¬
mada por regiones, muchas de las cuales fueron
Estados independientes, y algunas gérmenes de
naciones, pero que no llegaron a serlo, porque

se lo impidió la unidad geográfica peninsular, y

no se bastaban a sí mismas para satisfacer sus

necesidades, y tuvieron que enlazarse y juntar una

parte de su vida con las otras, lo que les dio a

todas sobre una variedad opulenta rasgos comu¬

nes que sólo la pasión puede desconocer.
Muchas veces, en frente del separatismo fran¬

co o disimulado, he recordado los grandes hechos
que recuerdan la unidad nacional de España. No
quiero más que indicarlos ahora. La composición
étnica predominante de los siglos celtibéricos, la
influencia seis veces secular de Roma, que llegó
en grados distintos a todas las regiones con su

lengua y su derecho; la unidad política impuesta
por la monarquía gótica; la historia paralela de
la Reconquista obedeciendo al mismo ideal; la
lengua sobrepuesta a todas y formada con ele¬
mentos de todas y por todos ; la comunidad de
soberanía bajo las dinastías modernas ; los rasgos
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fundamentales de la literatura y el arte , y el es¬

píritu religioso, que penetró con la más poderosa
e interna de las unidades nuestro ser, han impreso
tal sello espiritual en nuestra vida, que aún se

distinguen y enorgullecen con él los pueblos que

España engendró (Grandes aplausos).
Por eso es preciso diferenciar nuestro regiona¬

lismo español del que sostienen los bizkaitarras
y napatarras de las Vascongadas y Navarra y

algunos catalanistas de la Lliga, apellidando al
nuestro, como ya lo he dicho muchas veces, re¬

gionalismo nacional, porque proclama la varie¬
dad de las regiones y la unidad de la nación, y

reservando al contrario su propio nombre de na¬

cionalismo regional, separatismo social, que es

premisa del separatismo del Estado (¡Muy bien!
Aplausos).

Venir a Covadonga a lanzar una afirmación
separatista sería un crimen de tal naturaleza, que

el desdichado que albergase tal propósito debía
temer que, al proferirlo sus labios, se derrumba¬
sen sobre él estas montañas, muro del templo
nacional donde está escrito con el solo nombre de

Covadonga un programa entero : España, con el
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altar de la Virgen, y la Monarquía, nacida en sus

gradas, las dos unidades siempre vivas que la
formaron (Ovación).

Hemos afirmado los derechos del municipio,
los de la región, las atribuciones del Estado y los
lazos que constituyen la nación ; pero no sería
bastante todavía si, al proclamar la tradición fue¬
rista y monárquica, no lo hiciésemos de la pri¬
mera de todas, la que alimentó y sostuvo a las
demás : la fe católica, forma substancial de Es¬
paña (Aplausos).

Yo TENGO QUE HACER ESA APOLOGÍA HASTA EN CUM¬
PLIMIENTO DE UN VOTO QUE ME RECUERDA ESA GRUTA

Levantar la bandera regionalista y española
y olvidarse de la fe que la sostiene sería una

apostasía, y, al cometerla, dejaríamos manco el
programa y mutilada la afirmación.

Vivimos en una época de controversia. No
basta la fe del carbonero para los que combatimos
para defenderla y propagarla; es necesaria la fe
del apologista. Yo tengo que hacer esa apología
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hasta en cumplimiento de un voto que me recuer¬

da esa gruta.
No me pediréis que sintetice en breve demos¬

tración vastos sistemas ni que condense en pocas

palabras grandes libros de Teología y Apologé¬
tica, porque sería tanto como pedir el imposible
de que encerrase en este vaso de agua la inmen¬
sidad del Océano; pero, teniendo en cuenta mi
pequeñez y vuestra ilustración, indicaré los ras¬

gos generales de una prueba que abarca todo el
conjunto y que vuestra inteligencia, con un es¬

pacio que a mí me falta, podrá completar.
Señores : no hay verdades enemigas ni aisla¬

das. Todas, sea del orden que se quiera, son ar¬

mónicas y están unidas por lazos fraternales o de
filial dependencia. Por eso el que niega una, si
pudiese ver sus relaciones y tuviese lógica bastan¬
te para seguir hasta el final su negación, se vería
precisado a negarlas todas y a caer en la contra¬
dicción de negarse a sí mismo. Y es que la verdad
objetiva es la realidad, y, cuando se logra ahon¬
dar en ella y adivinar su conjunto, encontramos
al término del raciocinio esta disyuntiva supre¬

ma : afirmarla entera, o renegarla entera.
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La realidad está repartida en tres mundos,
fuera de los cuales no puede existir ni siquiera la
idea de no ser, que supone la idea de ser y del
sujeto que niega. Esos tres mundos son el interior
o psicológico de nuestras sensaciones, afectos y

representaciones intelectuales ; el mundo exterior
de la naturaleza y la sociedad, y el mundo supe¬

rior, también doble, de las verdades primeras filo¬
sóficas y de las sobrenaturales. No se puede ne¬

gar uno solo de estos mundos sin negar los otros

dos, y no se puede afirmar uno y ser lógico sin
afirmar los demás.

La negación idealista, o la duda agnóstica,
no evita la consecuencia. Si se niega el mundo
exterior o su correspondencia con el interior y se

supone que no la refleja o la refleja falsamente,
se niega toda ciencia y todo arte, que no puede
existir sin objeto real que reproduzca en sus leyes
o de donde tome los elementos de sus combina¬

ciones. Si nuestras ideas, y por consiguiente nues¬

tros juicios y razonamientos, son falsos, porque

no corresponden a lo exterior, no podremos pro¬

bar nada ni estar seguros de nada, y la misma
práctica de la vida sería imposible, reducida a
r ,~¡* rpT' r?.! 18 ■ n '
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meras conjeturas, sin fundamento racional. Con
la muerte de la certeza, habría que dar un triste
adiós a la ciencia, al arte, a la libertad, que no

existen sin un conocimiento previo y cierto y un

sujeto permanente y términos de elección; y sin
libertad no hay deber, que supone la facultad de
no cumplirlo; y sin deber no hay derecho, y sin
él no existe sociedad, ni sin ella el hombre ; y

todos los ideales de verdad, belleza y justicia se¬

rán fantasmas de un alucinado, que ni siquiera
puede afirmarse a sí mismo.

Afirmada la correspondencia entre el mundo
interno y el externo, como la afirman y practican
todos los que no han cambiado la razón por la de¬
mencia, el hombre, sitiado por el límite en sus

fuerzas y facultades, en su comienzo y en su

término, siente que es finito y necesitaría sumer¬

gir la inteligencia en la animalidad, y apostatar
de la naturaleza humana, para no preguntar de
dónde viene y a dónde va.

Y no puede pensar sobre sí mismo sin formu¬
lar esas preguntas, y no puede formularlas sin
pedir la contestación a lo infinito. El ser finito no

puede pensar sin lo infinito. Si no quiere admitirle
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como ser absoluto, aunque se contradiga, tendrá
que afirmarle como atributo.

El mundo interior no se explica sin el exterior,
y éste no se explica a sí mismo y necesita encon¬

trar la explicación en uno superior a los dos. Así,
cuando el entendimiento humano sale del cauce

de la verdad, no tiene más que dos vías que

recorrer; y si se acerca, pero no entra en él
por completo, queda preso en la trama de la
contradicción que trataba de evitar. O buscar
el origen de las inteligencias y las cosas, de
los mundos... en una unidad infinita que sea

como su fuente ; o reconocerlo en una materia

primitiva, pero eterna, de que sean evolución. En
el primer caso, la unidad es primero indetermina¬
da, indistinta, y después determinada y diferente
en los seres en que se desarrolla. Es infinita, y se

hace finita permaneciendo idéntica cuando era lo
que no es y cuando es lo que no era. En el se¬

gundo caso, lo que no era más que materia inerte
y movimiento sin motor, produce la vida y la in¬
teligencia que no estaban en ella y la superan.

Pero como la existencia actual es incompatible
con una nada que la hubiera precedido, hay que
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afirmar que ha existido siempre algo; y como no

se admite más realidad que la materia, hay que

declararla eterna y existente por sí, y no por la
acción de otro; y así resultará que, teniendo
como parte lo limitado y siendo compuesta y mu¬

dable, va adquiriendo perfecciones sucesivas,
es infinita. Por la primera vía se llega a un infini¬
to-finito ; por la segunda, a un finito-infinito, y,

con los dos, a la identidad de los contradictorios
y al asesinato de la razón y de la libertad.

Si, para evitar el absurdo, se afirma plenamen¬
te lo infinito, no como parte que aumenta o se

degrada, no como atributo de un sujeto que tiene
otros contrarios, sino como ser absoluto que existe
esencialmente y que posee todas las perfecciones
posibles, y al mismo tiempo se afirma el mundo
exterior en que nosotros vivimos como coeterno,
los dos existirán por sí y serán por este respecto

infinitos ; y como los dos, por no deberse el ser

y tener independencia recíproca, se limitan, serán
a la vez finitos e infinitos, es decir, contradic¬
torios.

Resumiendo : no existe el infinito solo, puesto

que existe actualmente el mundo finito, compues-
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to de seres finitos, como nosotros ; no puede exis¬
tir un infinito desarrollado y limitado en lo finito ;

no puede existir un ser finito por sí mismo, por¬

que sería eterno y absoluto; no puede existir el
infinito dual de dos seres coeternos ; luego o no

existe realidad alguna, y aun el negarla es con¬

tradictorio, pues la negación supone cuando me¬

nos la realidad del que niega; o hay que concluir
que existe el ser infinito y el finito : éste, no como

evolución ni sujeto que tenga la infinidad como

atributo, sino como efecto, producido por la ac¬

ción de aquél.
La razón encuentra así legitimada la coexis¬

tencia de los dos, porque el límite sólo existe
cuando una realidad confina con otra indepen¬
diente, y un ser que depende en absoluto de otro
no puede limitarse.

La solución única — La unión de lo finito

y lo infinito

Es indudable que, dada la dependencia causal
de los dos mundos inferiores al supremo de lo
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absoluto, no hay contradicción alguna para que

exista así la realidad ; pero si permaneciesen se¬

parados, habría un abismo infinito entre el ser

creado y el ser creador.
En la cadena de los seres visibles, el hombre

es el último y el más perfecto eslabón ; pero, aun¬

que se le desnudase de todas las limitaciones ma¬

teriales, y se acumulasen perfecciones sobre su

espíritu y se le elevase sobre la misma creación
invisible, el abismo permanecería igual : arriba
lo absoluto como un sol, abajo lo relativo como

una sombra que pasa.

La realidad, aunque pueda existir así, sería
más perfecta, tendría la perfección posible, ce¬

rrando el círculo de lo creado con la unión de lo

finito y lo infinito. Pero, ¿cómo pueden unirse?
Sólo hay dos rr "dios : por fusión o por encarna¬

ción. Lo primero sería la vuelta a las antiguas
vías de la teoría monista; y lo segundo no po¬

dría verificarse con todos los eslabones de la ca¬

dena a un tiempo, ni con el que estuviese sobre
el hombre, porque sería una yuxtaposición mons¬

truosa, o una unión limitada, de la que quedaría
fuera toda la creación visible. Luego, o no se ve-
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rificaba la unión o no se salvaba el abismo, o, en

el caso de realizarse, tendría que ser con el micro¬
cosmos humano, que compendia en las dos subs¬
tancias de su naturaleza la creación visible y toca

por su inteligencia y voluntad la invisible y supra-

humana, la que no necesita las vidas inferiores a

que está unida la racional en el hombre.
Pero, en esa unión, la distinción se borra, se

cae en la confusión panteísta y, si se ahonda, en

la separación ; y así de las dos maneras la unión
es imposible. ¿Cómo se evitan los dos escollos?
La unión puede ser accidental o esencial.

Una unión accidental, una suma de personas

o una superposición de ellas, no resuelve nada,
porque ata aparentemente los extremos sin que

la cadena quede soldada.
Una unión de esencias, real y perfecta, tendría

que ser conforme a esa ley soberana que Dios no

podía olvidar sin olvidarse de sí mismo, porque

El la estampó en todos los seres al reflejar en ellos
y en distinto grado su imagen : reducir lo vario
a lo uno, sin anular los términos.

Unidad real y de esencias, no accidental de
substancias, ni por atribución ni inherencia a
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substancia, sino íntima, perfecta, de modo que

resulte verdadera unidad, y todo esto sin confu¬
sión, sin que un término quede confundido o su¬

primido por otro : tal es la única solución.
Pero ¿quién podrá darla? El problema que

implica es el problema supremo, el problema sín¬
tesis, el problema que los encierra todos y que

una vez resuelto todo lo resuelve.
El hombre resume tres vidas en una vida, y

dos substancias en una naturaleza, y no conoce

directa y completamente ninguna esencia y todas
las alcanza; sólo las conoce discursiva y parcial¬
mente. Es un misterio rodeado de misterios. Cuan¬

do investiga las relaciones de lo finito con lo
infinito, y desea suprimir la separación, advierte
que él conoce muy imperfectamente los extremos,

Dios y el mundo de una parte, y que la unión,
el nudo de la lazada que los ata es un secreto de
Dios, pues sólo El, que tiene en sí el plan de la
creación, puede tener el de la unión que la com¬

pleta. Todas las tentativas del hombre para sal¬
var el abismo de la separación cayeron en el
absurdo. Había que abarcar a Dios y al mundo,
ser un infinito fuera de la realidad, o ser Dios
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mismo viendo en sí el ejemplar de todos los seres

y de todas las relaciones que tienen con él y entre

sí, para concebir esa unión y realizarla.
El hombre, a lo más, podía plantear el proble¬

ma ; sólo Dios podía resolverlo.
Esa unión, solución única, excede a todas las

concepciones y potencias humanas. Formularla y

darla por realizada es usurpar la inteligencia de
Dios o ser Dios mismo.

Y se formuló y se dio por realizada, y hubo
quien dijo que el Verbo de Dios se había encar¬

nado en la humanidad, que era Dios-hombre que

asumía la naturaleza humana, y que sin confun¬
dirla ni identificarla con la suya la unía en su

personalidad divina; y una institución fundada
por El hizo de esa afirmación la esencia de su

vida, y cambió el mundo y se dilató por toda la
tierra, repitiendo sin cesar: El problema está
resuelto, lo finito y lo infinito se han fundido en

la persona de Cristo (Grandes aplausos).
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Cristo, síntesis suprema. — Su divinidad y
la de la Iglesia, demostrada mostrándolas

Señores : se ha publicado multitud de libros
probando la divinidad de Jesucristo; pero quien
le contemple sin pasiones ni sombras que lo des¬
figuren, no necesita ninguno para proclamarla,
ni siquiera aquel que contiene su vida anticipada
y que lleva y custodia con su odio un pueblo, con¬

temporáneo de los antiguos y disperso entre los
modernos ; prueba que se dilata a través de los
siglos, como si quisiera extenderse tanto como la
verdad que niega.

No se necesitan libros para probar la divi¬
nidad de esa figura única que la irradia, porque

no tiene semejante en los hombres reales ni en

los que forjó la fantasía. Con los más grandes te¬
nemos de común tantas cosas, que su grandeza es

una cuestión de grados. El tiene una originalidad
única, suprema. En vano será distinguir dicien¬
do : Soy Dios, adoradme ; es Dios, adoradle. ¡ Si
las dos afirmaciones son una misma !... La con-
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cepción suprema, afirmada por los apóstoles y dis¬
cípulos, supone la afirmación real de Cristo ; de
otra manera la síntesis soberana, la unidad, la
más grande y sublime unidad, tenía que salir a

un tiempo, no de una inteligencia superior, sino
de varias inferiores, o de una turba anónima in¬

capaz siquiera de presentirla, pero que trastornara
con ella al mundo.

Por primera y última vez el héroe y su epo¬

peya nacieron juntos. ¡ Y qué héroe y qué epope¬

ya ! Para humillar el orgullo humano y obligar
a la razón a que se postre y adore, el contraste
entre lo humano y lo divino de la obra produce
estupor.

La patria del héroe, un pueblo esclavizado y

despreciado frente al imperio más poderoso, a la
unidad material más grande que había conocido
el mundo; su cuna, un pesebre; su hogar, un

taller ; sus compañeros, artesanos y pescadores ;

su fin, un patíbulo donde se disputan su agonía
el hierro y el sarcasmo. Nace como un mendigo,
vive como un jornalero, muere como un criminal.

¿Y su poema épico? Cuatro biografías escue¬

tas, escritas en sitios diferentes por autores de

[ 135 ]



REGIONALISMO

pobre o mediana condición social, sin comenta¬

rios a los sucesos más extraordinarios, relatados
en estilo de íntima sencillez, publicados en tiem¬
pos distintos : la primera, a los diez años de su

muerte, ante la generación que presenció los he¬
chos y la que los oyó contar a los testigos que

dan la vida por asegurar lo que vieron. Y con

ese héroe y esas epopeyas y un símbolo, donde se

afirma que lo finito y lo infinito se abrazaron en

su persona, se divide la Historia, cambian las
bases sociales y el ideal de la civilización, y sur¬

gen en lo más alto del espíritu humano estirpes
de corazones con cualidades morales que jamás
habían conocido los hombres ; y los hilos de san¬

gre que manan de la frente y del cuerpo desgarra¬
do del judío, pendiente de una cruz, se convierten
en río que forma un remanso en Roma, y atravie¬
sa los viejos y los nuevos Continentes, y salpica
las playas y las selvas y hasta las almas que no

le aman, y sus ondas, que nunca menguan y siem¬
pre corren, siguen diciendo : Hay que adorarle,
porque es Dios (Ovación).

Donde ese río de amor y de sangre no ha
llegado, aunque sea pasando al través de las afir-
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maciones mutiladas de la herejía, la esclavitud
doblega la dignidad humana y la barbarie asom¬

bra la tierra. Y lo que en la dialéctica humana
parecería una falacia, en la dialéctica divina, que

prueba la verdad mostrándola, es una corona de
luz. El autor prueba la obra, y la obra al autor.

Hace cerca de dos mil años que la Iglesia ca¬

tólica ha puesto cátedra en el mundo, y, ense¬

ñando todos los principios que se refieren al mun¬

do y los capítulos que se refieren al mundo inte¬
rior y al exterior, ha sufrido el asalto de un ejér¬
cito de escuelas y de sectas opuestas entre sí, pero

unánimes en atacarla como el enemigo común ;

y sobre la palabra de Cristo, como sobre una roca

eterna, ha permanecido inexpugnable. Es una po¬

lémica dos veces milenaria ; nadie ha podido pro¬

bar una contradicción en su doctrina. El error

es múltiple, contradictorio y variable, y ella es

una, inmutable, y tan fecunda, que ha poblado el
mundo de corporaciones y de unidades morales
que han servido de soporte espiritual para edificar
las naciones.

Su constitución es única y de una arquitectura
diferente de las sociedades humanas. En las ins-
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tituciones que forman los hombres domina un

principio, y no se resuelven las antítesis, y rara

vez, y por poco tiempo, se conciban y marchan
dos sin reflejar el antagonismo en las acciones.
La Iglesia, como poseedora de una vida y una

síntesis suprema, armoniza lo que parece discor¬
de, y así es democrática hasta el punto de esta¬
blecer la única igualdad verdadera, y la que se

sobrepone a todas las desigualdades, aun las na¬

turales que origina la diversidad de aptitudes : la
igualdad sobrenatural de un fin, de unos medios
y de una fe que nivela a los Césares con los men¬

digos, cuando no pone a los Césares de rodillas
delante de los mendigos, levantados sobre los al¬
tares, más altos que los tronos (Ovación).

Y al mismo tiempo esa fuente de suprema

igualdad — que no admite desniveles ni privi¬
legios con respecto a su símbolo, a su decálogo,
a sus artículos de la fe y a sus Sacramentos, ni
reconoce en sus hijos, ante la soberanía del fin
sobrenatural, más ejecutorias que las buenas
obras, ni los diferencia por el número de sus de¬
rechos, sino por el de sus deberes — es la jerar¬
quía más fuerte y más extensa, más alta y más
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profunda, porque no se limita a lo externo, como

las jerarquías propiamente humanas ; penetra en

lo interno y reparte la acción de su autoridad
sobre el cuerpo y el espíritu.

Y esa Iglesia, igualitaria en la doctrina y je¬
rárquica en la autoridad, es al mismo tiempo he¬
reditaria y electiva. Los grandes cimientos de su

dogma, la Escritura y la Tradición, fijos, perma¬

nentes, están sujetos a un magisterio que los in¬
terpreta conforme a principios invariables y con

una autoridad en sus atributos inmutable.

Pero esa jerarquía, que es doble, de orden y

jurisdicción, interna y externa, aunque partici¬
pando las dos en diferente grado de esos carac¬

teres, tiene su vértice en el Pontificado, y toda,
desde la base a la cumbre, se renueva por elec¬
ción.

No es una casta sacerdotal, como las antiguas
de Oriente; ni una aristocracia privilegiada que

tenga la autoridad religiosa, como el patriciado
romano; ni un consejo de ulemas, ni un santo
sínodo de doctores congregados bajo el cetro de
un César; es un cuerpo de tal manera electivo,
que se ha podido decir que, si en Italia sólo el
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que lleve el apellido Saboya puede subir al trono,
todos los italianos pueden subir al del Pontífice,
y aun se debió añadir que todos los católicos,
pues a ninguno le puso impedimento la Iglesia, y

todos forman una inmensa estirpe con una espe¬

cie de derecho latente, si las circunstancias son

propicias, para ascender por los grados de la je¬
rarquía y sentarse en la misma cátedra de San
Pedro (Aplausos).

Los miembros de esa jerarquía no se reclu-
tan en una raza, en una nación, en una clase, ni
en un Continente ; salen de todos los pueblos, sin
tener un límite en ninguna latitud ni en ninguna
frontera. De esa manera se forma el más vasto

organismo internacional que ha conocido el mun¬

do, y que, para distinguirse de todas las arqui¬
tecturas sociales levantadas por los hombres,
reúne sin confusión y enlaza y armoniza todas las
formas de Gobierno ; pues, mirado desde nuestros
sistemas políticos, parece democrático en la masa

de los fieles, mesocrático en los grados inferiores,
aristocrático en el Episcopado, y es altísima mo¬

narquía en el Pontificado.
En suma, señores, una institución que es igua-
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litaría y jerárquica, hereditaria y electiva, demo¬
crática y monárquica, interna y externa, que pe¬

netra pueblos y razas y se derrama por toda la
tierra ; cuya doctrina completa — la que afirma
desde su origen, que celebra a la luz de la ciencia
arqueológica en las inscripciones y emblemas de
las cámaras sepulcrales de los mártires del si¬
glo II, y en una controversia que pronto contará
dos mil años, desde Simón el Mago hasta los úl¬
timos impíos — se mantiene en pie, creciendo
siempre y apareciendo una, inmutable, como

puente tendido sobre el río de la Historia, y a la
vez progresiva, avanzando como una nave que no

naufraga jamás sobre sus aguas, ¿no es verdad
que no tiene semejanza en las obras humanas
y que está señalada por el resplandor de lo
divino? (Grandes aplausos).
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cómo el principio regionalista es opuesto

a la omnipotencia del poder civil y exige

la independencia administrativa y económica

de la Iglesia

Y ahora, señores, aunque os parezca que me

he alejado del tema regionalista arrastrado por la
corriente de las ideas y la necesidad de hacer aquí
una profesión de fe, vais a ver cómo surge una

conclusión que enlaza y completa todas las doc¬
trinas anteriores. ¿En nombre de qué se combate
hoy políticamente, con descaro o con eufemis¬
mos, a la Iglesia? En nombre de la famosa supe¬

rioridad del Poder civil.

j La superioridad del Poder civil !... ¿De qué
Poder civil? del Poder del Estado. ¿De qué Es¬
tado ? Del Estado, sí; pero hay muchos Estados
en el mundo. Hay Estados monárquicos, poliár-
quicos, federativos, unitarios, centralizadores,
descentralizadores, tolerantes, perseguidores, cris¬
tianos, creyentes a medias, ateos, y no es posi¬
ble sumar esos caracteres en un solo Poder, en
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un solo Estado, porque son contradictorios. Si
se eliminan esos caracteres, el residuo es una

abstracción vacía, porque un Estado no es el Es¬
tado, y para existir necesita tener algunas de esas

notas, no todas, porque sería un absurdo, y el
absurdo y la abstracción no mandan en la reali¬
dad (Aplausos).

Y un Estado ceñido por fronteras, un Poder
civil determinado, ¿es superior a la iglesia y

puede tenerla sometida en lo que es propio de
ella ? La iglesia es universal; pero no un univer¬
sal. Es una inmensa personalidad internacional,
con un fin que sale de las fronteras del espacio y

del tiempo. Su extensión es tan grande que abar¬
ca, no sólo a los que pertenecen a su cuerpo, sino
a su alma, a todos los justos, a todos los que, en

la medida de sus fuerzas, creen y practican la
verdad y la moral que alcanzan, porque la sed de
lo demás que eso implica lo considera como un

bautismo.
Y una institución de esa naturaleza, ¿puede

estar sometida en su ser y en su obrar propios a

un Estado particular? Si lo está a uno, no hay
razón para que no lo esté a los demás, y, admiti-
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do el principio de la superioridad civil sobre la
religiosa, la universalidad de la Iglesia sería par¬

tida en secciones, no habría una Iglesia, sino
iglesias, a la manera de las heréticas, cismáticas
y las planeadas por los regalistas, y concluiría por

ser un órgano del Estado, es decir, el viejo cesa-

rismo pagano, el absolutismo pagano, las dos po¬

testades juntas en un mismo Poder que caiga a

un tiempo sobre los cuerpos y las almas.
Y ved ahora la relación de esta consecuencia

con la tesis regionalista. Si el Estado, el Poder
civil, tiene potestad para fijar o romper soberana¬
mente su ilación con el organismo internacio¬
nal más vasto que se conoce y el más grande que

ha existido por su constitución, ¿cómo podrán
afirmar su autarquía el municipio y la región ? Si
tiene derecho a lo más, ¿cómo se le va a impedir
que ejercite el derecho a lo menos? (¡Muy bien!
Aplausos).

De aquí que el principio regionalista, afirma¬
do lógicamente, lleve a esta conclusión, que de¬
duce de otras doctrinas la Teología y el De¬
recho eclesiástico: al reconocimiento pleno de
la independencia de la Iglesia, derecho externo
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que exige, para no ser mermado, lo que yo llamé,
con escándalo farisaico de algunos que quieren
ignorar la fórmula verdadera y tradicional, la se¬

paración administrativa y económica de la Igle¬
sia y el Estado.

Una sociedad no es completamente libre si
otra interviene en la designación de sus autorida¬
des, decía un insigne Prelado belga al reclamar
contra el patronato como una de las condiciones
para que los católicos pudiesen tolerar la ley cons¬

titucional que se iba a establecer en su patria des¬
pués de la revolución del 30. Y si pedimos la
elección libre de los concejales, ¿cómo hemos de
pedir la intervención del Estado en el nombra¬
miento de los Obispos?

La Iglesia otorgó el patronato como un ga¬

lardón a los Poderes mantenedores de la fe, pero

no a los conculcadores de ella.

Y como la independencia económica es base
de las demás independencias, si queremos que

el municipio y la región tengan su presupuesto
como propio y no como una parcela variable del
que fija el Estado, ¿cómo no hemos de reconocer

ese derecho en la Iglesia? Ese presupuesto, con
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las cargas que sobre él pesan, y descontando lo
que los fieles voluntariamente tributan y lo que

sale como descuento de las asignaciones mismas
para templos y cultos, está rigurosamente proba¬
do que apenas llega a treinta y dos millones, aun¬

que por una combinación artificiosa de guarismos
se lo quiera hacer aparecer como pasando de cua¬

renta. Tomando el cómputo más bajo, evidente¬
mente inexacto, comparado con el que formulaba
el principal autor de la desamortización, pero el
que han reconocido en el Parlamento famosos se-

cularizadores, resultaría que la Iglesia tendría de¬
recho a una unidad, aproximadamente, del capi¬
tal que como interés representa el presupuesto
actual.

Yo he propuesto en el Congreso la supresión
del patronato a cambio de la mitad, nada más,
del capital que representa el presupuesto, entrega¬
do en anualidades sucesivas ; porque la otra mi¬
tad, con una subscripción permanente y otros me¬

dios, ya se encargaría el pueblo fiel de comple¬
tarla.

Quedaba al cabo de pocos años una mitad del
presupuesto para aplicarlo, por medio de juntas
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en que interviniesen Prelados y párrocos, a la
agricultura y a la industria; pero la proposición,
como significaba la independencia de la Iglesia,
fué rechazada por los Poderes centralizadores, y,

en cambio, recibí por ella felicitaciones de altísi¬
mas personalidades eclesiásticas.

Y es que recordaban, sin duda, lo que un Pre¬
lado ilustre, gloria de Asturias, el cardenal In-
guanzo, que en tantas cosas se adelantó a su tiem¬
po, al tratar de establecerse por primera vez el
presupuesto eclesiástico como una especie de lista
civil de la Iglesia, contestando a Alvarez Guerra,
que lo defendía y que preguntaba : «¿Qué pierde
con él la Iglesia?», contestaba: «Pierde la liber¬
tad» (Aplausos).

Por eso nosotros, aunque no fuese más que

obligados por el principio regionalista, queremos

su libertad o independencia, porque si lleva ar¬

gollas en las manos, arrastrarán cadenas muni¬
cipios y regiones.
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Invocación a la Virgen de Covadonga

Y ahora, señores, no quiero concluir sin diri¬
gir la vista hacia esta gruta y a los sepulcros que

guarda. Si Dios hubiese abrasado mis labios con

el ascua de la elocuencia y me hubiese dado el
poder de sus Profetas, vaticinaría, como Ezequiel,
sobre los huesos de Pelayo y Alfonso I para que

se levantasen vestidos de carne viva y nos infun¬
diesen su espíritu y nos enseñasen cómo se re¬

conquista la Patria que nació ahí, y sobre esa

fuente, que es la pila bautismal de España y de la
Monarquía (Grandes aplausos).

En el raudal de esas aguas empezó a correr la
vida nacional, y, acrecentada con los otros rau¬

dales que bajaban de los Pirineos, se dilató en

Las Navas también y en Granada, y marcó su

curso en el mar, señalando la ruta de los con¬

quistadores de América y el Océano; y ahora
que está retirado y reducido al antiguo cauce, hay
quienes todavía quieren torcerle y romperle para

que no desemboque en los grandes ideales a don-
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de llama su corriente el alma de España para

que caiga y se despeñe en un abismo (Aplausos).
En estos momentos ya no me dirijo a las monta¬

ñas, a los héroes y a las aguas ; me dirijo a la
Santina, a la Virgen de las Batallas, para cum¬

plir una antigua promesa, para renovar un voto.
Un día, ya muy lejano, pero que brilla en mi
alma con un resplandor celeste, mi madre, mi
santa madre, subió de rodillas esa larga escalera,
y llegó a la gruta y al altar de la Virgen con ellas
ensangrentadas, y le dio gracias porque su mise¬
ricordia descendió hasta las oraciones que la lle¬
naban, y desciñó los brazos con que ya la apre¬

taba la muerte, y, en señal de gratitud, me hizo
formular una ardiente profesión de fe, y me ofre¬
ció como un exvoto para que la defendiese siem¬
pre y, si era preciso, diese por ella la vida. Y hoy
que adolescencia y mocedad pasaron, y en el ás¬
pero camino recorrido pisé como hojas secas tan¬
tas ilusiones muertas, con la misma fe de los
primeros días, probada en la contradicción, vengo

a Ti, Virgen de Covadonga, para ofrecerte lo
único que pides y yo tengo : el corazón, y ponerlo
como un grano de incienso en tu altar, y para ro-
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garte con este pueblo, fiel a su tradición y a tu

amor, que le cubras con tu manto y que escuches
la súplica que en esta hora de angustia van a

expresar mis labios: ¡ Virgen de Covadonga, salva
a España! (Ovación inenarrable y prolongadísi¬
ma. Se oyen muchos vivas a la Virgen de Cova¬
donga, a Mella y al regionalismo).
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LIBERTAD, REGIONALISMO,
NEUTRALIDAD

(Extracto del discurso pronunciado

en el Centro Tradicionalista de Bil¬

bao, el día 23 de abril de 1917)

La verdadera libertad

Son las primeras palabras del orador para

agradecer los elogios del señor Conde de Arana
y el entusiasmo 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 grandes
ideales que se agitan en su cerebro.

Sobre dos puntos de los señalados por el Con¬
de de Arana, que se aúnan, aunque parezcan se¬

parados por un abismo: el Corazón de Jesús, que

ha sido entronizado en el nuevo hogar tradicio-
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nalista, y las libertades regionales, simbolizadas
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 llegue 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 combate 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 vo¬

luntad.

Enfrente del odio venimos a afirmar el amor,

el único amor que, descendiendo de las alturas,
enciende los corazones ; el amor, que no sólo sim¬
boliza la negación del odio, sino que es la afirma¬
ción suprema de la civilización y de la libertad.

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 no practican
el Decálogo, decaen, y los pueblos que lo aban¬
donan, desaparecen.

Los pueblos que practican las divinas ense¬

ñanzas del amor, elevan su nombre tan alto como

subió el nuestro, cuando terminábamos la Recon¬
quista y emprendíamos la conquista de un Nuevo
Mundo.

Por eso nosotros invocamos al Corazón de

Jesús como el centro de la civilización, porque

bay una tragedia 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 los beligeran¬
tes, sería una negación ; esa trilogía son 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.

Fuera de Dios, al invocar y defender el Deber,
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el Derecho y la Libertad, se incurre en flagrantes
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 auto¬
ridad de la Iglesia y la supremacía de su verda¬
dera doctrina sobre los falsos principios, bastan¬
do 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
y aniquilan, no sólo están en litigio la integridad
territorial, la prosperidad, el engrandecimiento
material de los pueblos de Europa; sino que
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pelean, aunque no lo crean, de un lado, el centra¬

lismo absorbente, que tiene su forma en el abso¬
lutismo del Estado, en la estadolatría; y del otro,
la jerarquía social, que quiere que desde la fa¬
milia al Estado haya una jerarquía ascendente de
personas colectivas y sociales.

Con el auxilio del examen, del análisis histó-
ricocrítico, estudia el centralismo, disfrazado de
individualismo, algunas veces, que, al triunfar
con la Revolución francesa, acabó con el muni¬
cipio, los gremios, las corporaciones, toda la anti¬
gua organización, reuniendo el Poder en un solo
punto, y creando el absolutismo más odioso y ti¬
ránico, ya que éste no existe únicamente cuando
lo ejerce un monarca, sino cuando lo impone un

grupo que gobierna, teniendo en sus manos una

Cámara que él encasilló y al representante supre¬

mo del Estado, por medio del refrendo.
Con la grandilocuencia de su verbo, ensalza las

tradicionales constituciones de la familia, del mu¬

nicipio, de la comarca, de la región, bases del re¬

gionalismo, tal como él juzga que debe entender¬
se, y dice que, en el libro que publicará, y en

documentos que escribirá sobre la cuestión regio-
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nalista, razonará el nombre de socialismo que al
centralismo aplica.

Insistiendo en el concepto del centralismo,
dice que vamos camino de un socialismo que ya

no es económico ni administrativo, que es políti¬
co y lo abarcará todo, que incluso llegará a tasar
la comida, como está ocurriendo.

Si esto sucede ahora, al día siguiente de la
paz, con la tiranía del Estado, con el absolutismo
gigantesco, habrá desaparecido la jerarquía so¬

cial antes indicada; no existirá ya la soberanía
social.

Recuerda el cesarismo romano para encontrar
un ejemplo con que comparar a la soberanía om¬

nímoda del Estado, que ahoga el derecho 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 unas Cámaras, es un

autócrata más temible que el destronado en Ru¬
sia, que no lo sería tanto como otros que perma¬

necen en el mando o en sus cercanías, aun des¬
pués de haber caído.

Con una ley de subsistencias se autoriza la
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tasa hasta de lo último que comemos, con otra de
autorizaciones se entrega todo lo que desea un

Gobierno, con una suspensión de garantías y un

candado para la Prensa y las regiones se ve li¬
bre de ataque. 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 par¬

ticular 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 es¬

pañoles todos, y, al concluir la guerra, podamos
ofrecer ante las naciones una especie de unión
sagrada, que tenga el centro en la libertad regio-
nalista, de un espíritu cristiano, y nos anime a

luchar contra el Estado omnipotente.
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Regionalismo de otra especie

Veréis entonces cómo la siembra 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 quiere
llamar de las nacionalidades.

Si pudiera darse el descuajamiento del Estado
español actual, al dividirse en tres o cuatro nacio¬
nes, el primer problema se plantearía después en

cada una de ellas.

Imaginad una Vasconia absolutamente inde¬
pendiente o una Cataluña separada. El problema
estaría en pie. El Estado separado con relación
al que existía, {afirmaría y establecería una je¬
rarquía social, el municipio autárquico, las co¬

marcas libres ?

Podéis asegurar que una Cataluña fQrmandg
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Estado aparte no se habría descentralizado más
que con relación al Estado aquel de que se ha¬
bía separado. Dentro del nuevo Estado surgiría
una centralización nueva que aplastaría dentro de
sí al principio separatista.

Esencia de los fueros eran estas dos exencio¬

nes, sin las cuales no existían : la exención tribu¬
taria y la exención militar. Declaraos absoluta¬
mente independientes y haced un Estado vasco,

y yo os preguntaré : ¿ dónde están esas dos exen¬

ciones ?

El Estado que entonces se organizase necesa¬

riamente habría de tener una jerarquía administra¬
tiva y una jerarquía política; tendría Aduanas
con relación a los otros Estados, un ejército, una

policía, algo que le defendiera. ¿De dónde salen
los elementos económicos para sostener 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 re¬

lación a esa unidad común.

Yo pido un Estado que arranque, en su cons¬

titución, de la esencia misma de los pueblos.
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Lo he dicho en pleno Parlamento: Nunca
merced otorgada por el Poder, nunca franquicias
ni privilegios concedidos, como no lo sean por

el 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 regio¬
nes de España.

Prueba con profunda argumentación histórica
cómo las libertades regionales existieron también
en Asturias, en Galicia, en Castilla, en todas las
regiones de España; cómo hay una comunidad de
origen en las regiones que se asientan en la cor¬

dillera pirenaica, según lo indica la semejanza de
nombres de pueblos y lugares de unas y otras.

Es enemigo del uniformismo, y lo rechaza en

absoluto, porque aplica la misma organización 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 que la contienda gue¬

rrera acabe, o a que llegue la noche, para poder
sacar para Cataluña u otra región, a cuenta del
Estado, algunas libertades y franquicias más.
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Hay que establecer el principio, afirmando en¬

frente del Estado centralista la doctrina contraria,
sin que parezca que se anda buscando una oca¬

sión, por la espalda y en la sombra, para apode¬
rarse de aquello que, frente a frente y en nom¬

bre 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 Id unidad española, demostrando
que la nación española no es la concepción de
ningún estadista, sino la resultante de una suce¬

sión de acontecimientos que agruparon y entre¬
lazaron a los Estados peninsulares, formando un

todo armónico, con un destino único que cumplir,
y que, no bastándole su grandeza en este Conti¬
nente, fué a otro, fué a América, para transfun¬
dir y dar su fe, su civilización, su idioma, su

sangre, a otros pueblos que hoy son sus hijos y

mañana formarán con ella una espléndida fede¬
ración espiritual.
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El vínculo del idioma

Al hablar del idioma, el señor Mella elogia
al 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 hablan y

en 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 Esta¬
do, que no se formó violentamente, sino por he¬
chos 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 cultu¬
ra, por sus conquistadores, por el mundo, fué di¬
latándose también su idioma ; y como ocupaba la
posición central, todos los demás Estados y todas
las demás regiones de la periferia tuvieron que ir
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aceptándolo, y, para aceptarlo, le dieron algo de
sus esencias, del acervo común.

¡ Y aún ahora llaman castellano a una lengua
que se ha formado con el concurso de todas las
regiones !

Jáuregui, el gran poeta de la Araucana, True-
ba, Villoslada, Boscán, Verdaguer, el Padre Fei-
jóo, subiendo desde nuestros días hasta los orí¬
genes de la Literatura, se ve que todos labora¬
ron en la formación interna del idioma patrio.

Este hecho de la existencia de un medio co¬

mún de comunicación es independiente de la vo¬

luntad de los hombres, se ha trazado a sí mismo.
Imponed el vasco, el gallego, el catalán, el

asturiano, y no se entenderían en estos idiomas
más que sus coterráneos.

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 mayoría de
los Estados americanos, y que es la tercera del
planeta.

Este vínculo se ha formado en la Historia por

las condiciones geográficas, por el sitio en que

estaba implantado el Estado.
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Si el Estado español hubiera sido colocado
aquí o en otro punto de esta cordillera, probable¬
mente hubiera sido el vasco la lengua nacional,
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 enla¬
ces de reyes, o espontánea y libremente, cuando
los pueblos los reconocieron como señores.

Toda la historia del siglo XVI, del XVII, del
XVIII, la Independencia, hasta todas las luchas
del siglo XIX contra la tiranía, ¿es que han caído
sobre una región sola? ¿O no han abarcado 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,
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
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palabras han encontrado un eco simpático en los
corazones castellanos. ¿Creéis que los castellanos,
que oprimen, según algunos, al resto de la Pe¬
nínsula, gozan de grandes privilegios, libertades
y mercedes?

Dice luego que la prosperidad, la riqueza de
la Patria, üa en grado ascendente del centro 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 quiere imponerse a otras, la
diremos : conserva tu derecho, defiende tu cons¬

titución, y, si quieres tomar algo de nosotros 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.

Índica luego que en libro que tiene preparado
sobre el regionalismo, y en el preámbulo de las
bases regionalistas que pronto hará públicas, es¬

tudia la cuestión separatista.
En este trabajo sienta la hipótesis de que una
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región, una parte del territorio, consigue realizar
el junesto ideal. La lucha entablada para impo¬
nerlo ha creado odios, abismos de sangre; y como

el vencedor, por serlo, demuestra que es más
fuerte, el vencido no se resignará, y, para ven¬

garse, llamará en su ayuda al extranjero. Si con

este extraño auxilio< vuelve a someter a los pri¬
mitivos vencedores, resultará que el extranjero
tendrá en el suelo patrio un ascendiente que se

parecerá mucho a una influencia intolerable, y

acaso tratará de dominar y sofocar el germen in¬
dígena. Entonces, como todos los pueblos pre¬

fieren al yugo exterior lo malo propio, los que

primero se separaron se unirán a aquellos de quie¬
nes se apartaron, para levantarse juntos contra el
extranjero. 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.

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
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principios regionalistas, y es la situación actual
de la sociedad española.

El problema más pavoroso es el interna¬
cional.

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 espectadora,
y los españoles se han dividido en dos grandes
bandos, que siguen opuestas corrientes de sim¬
patía.

¿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.

Dos corrientes hay en España, como las hay
en el mundo : la de unos que ven con simpa¬
tía a los Imperios centrales y su causa, y la de
otros que ven con simpatía a las naciones
aliadas.
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Había un pueblo oprimido, vejado, desgarra¬
do, escarnecido, pueblo muerto, que se ha le¬
vantado bajo una espada victoriosa: Polonia.
Y otro pueblo que gime sobre un charco de san¬

gre, que tiene cerca de cuarenta millones de des¬
cendientes en América, y que no tiene más que

tres millones y medio en Europa; una raza, una

nacionalidad afirmada como haya pocas en Eu¬
ropa : Irlanda, que todavía no ha sido emancipa¬
da 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 fronte¬

ra, en el Rhin, veo un pueblo que mantiene vein¬
ticinco Estados reunidos bajo la forma federativa
con Monarquías, mesocracias y Repúblicas.

Yo, amante de la Monarquía federativa, ten¬

go mis simpatías del lado de la Confederación
germana.

Repite su conocida y hermosa distinción entre
la neutralidad del ciudadano y la neutralidad del
Estado, insistiendo en que el Estado no tiene de¬
recho a inclinarse a ninguno de los bandos.
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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, de¬
berían conservar la neutralidad de España, para

que interviniera, en la hora de la paz, con el amor

y la caballerosidad que han sido siempre patri¬
monio español.

Nosotros tenemos el derecho indisputable de
permanecer alejados de la contienda, en interés
mismo de los beligerantes.

¿Quiénes son los que quieren y por qué nos

quieren lanzar a la hoguera?
El grupo germanófilo permanece firme y adhe¬

rido a la bandera de la neutralidad ; del grupo

contrario precisamente es de donde salen las vo¬

ces de intervención.

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 ?
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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 el 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 una 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. ¿Qué 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

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.
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¡ La ruptura de relaciones ! ¡ Ah ! Llegando a

ella vendría inmediatamente la ruptura de hosti¬
lidades. Alemania y su grupo no quieren esa cla¬
se de rupturas, que salen muy mal, y prefieren
tener un enemigo del todo descubierto a un ene¬

migo oculto o medio oculto.
La ruptura de relaciones trae aparejada la

guerra.

Con flagelante ironía critica la imprevisión de
nuestros Gobiernos, que nos presenta indefensos
ante un ataque exterior.

Reitera que siempre ha sentido simpatías por

Francia y admira la brillantez con que luchan las
tropas inglesas.

Admite la hipótesis de que pasaran a Pau dos¬
cientos mil soldados españoles, para ir a luchar
junto a los que avasallaron a Portugal y se esta¬
blecieron en Gibraltar, formando una frontera
británica en la Península.

Si el caudillo que mandara las fuerzas espa¬

ñolas preguntara al general en jefe de los ingle¬
ses : ¿Por qué luchas?, el inglés le respondería
que por mantener frente al militarismo prusiano
el navalismo británico, que trataba de avasallar
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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 nos impide ser gran potencia
mediterránea, porque la Gran Bretaña posee en

este mar, además del Estrecho, Malta, Chipre,
Alejandría y Suez y no nos permite avanzar en

Marruecos, sino en lo que no vaya en perjuicio
suyo; que Calais estuvo dos siglos bajo el domi¬
nio de Inglaterra y que puede volver a estarlo;
que, desde la guerra de los Cien Años hasta la
hora triste de Fashoda, ha sido Inglaterra algo
más enemiga suya que los pueblos del lado allá
del Rhin.

Si el español se dirigiera al general caudillo
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de Bélgica, le diría éste que su país, que tiene
la desgracia de haber sido fabricado hace uno9

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,
Carlomagno, 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 indepen¬
dencia de su reino.

Pero si le dicen al caudillo español : Y tú,
¿a qué vienes aquí?, tendría de 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 autónomo
e independiente desde que en Aljubarrota, con la
ayuda de un Lancaster, luchó contra los castella¬
nos y afirmó bajo la tutela británica su carácter
autónomo, separado de los de su raza. He venido
a luchar, diría, como me ha ordenado Inglaterra.

Italia puede decir que va a buscar una región
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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 quiere
ser dueña del Adriático. Es una aspiración geo¬

gráfica que indica la dirección del pueblo y es el
cumplimiento de esa dirección.

Pero si se nos preguntara : Y vosotros, ¿a qué
habéis venido?, responderíamos : Venimos a de¬
rramar la sangre, y a gastar lo que queda de nues¬

tro mermado tesoro, y a dividir la Península en

fragmentos y partidos, ¡ por nuestros protectores
de Gibraltar !

Demuestra, con razones y testimonios sacados
de la Historia patria, que tanto en la política de
la Casa de Austria como en la de la Casa de Bor-
bón — seguidora de las tradiciones de aquélla en

este punto, que por eso hizo el Pacto de Familia,
continuado durante el Consulado y el Imperio y

sólo roto por el error inconcebible de Napoleón,
error que por un momento nos llevó a pelear junto
con los ingleses—, en esa política constante, Espa¬
ña siempre estuvo frente a Inglaterra, la nación
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que, lejos de pacificar nuestras luchas del si¬

glo xix, hizo cuanto pudo por encender las disen¬
siones 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 ella por intereses
ajenos opuestos y contrarios a los nuestros. Y
cuando un pueblo hace eso, se suicida histórica¬
mente. Un pueblo así se pone al nivel de esas

razas inferiores que, como carne de cañón, se

llevan a rellenar los fosos de las trincheras.

En estos momentos, yo digo que la interven¬
ción es la traición ; la intervención sería la catás¬
trofe, la ruina y la derrota.

Estamos divididos en dos sectores de la políti¬
ca española : unos quieren la intervención, y otros
quieren la neutralidad.

Pero yo no hago la ofensa a mis aliados de
que todos quieran la guerra. Yo conozco a mu¬

chos amigos míos, de ideas muy radicales y opues-
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tas, que son ardientes aliadófilos ; pero que tam¬
bién son enemigos resueltos de la intervención.
No quieren la lucha armada, y no llegarían siquie¬
ra a la ruptura. Hago esta salvedad, porque son

muchos los que en este sentido defienden la neu¬

tralidad.

I Quiénes representan en España la política de
la intervención? Están de tal manera unidos, que

forman un triunvirato. Son Lerroux, Melquíades
Alvarez y el Conde de Romanones. Este lo acaba
de declarar en su testamento político. No se da
en ellos ningún César, ni ningún Pompeyo, aun¬

que 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,
una Monarquía, y éste, en vez de alzarla, acaso

la derribara. Y ésa es la diferencia.
No nos gloriemos de haber torpedeado al Con¬

de de Romanones, porque él, en las palabras de
su testamento, ha lanzado un torpedo, un proyec¬

til con una trayectoria de tal altura, que, aunque
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haya apuntado a su sucesor, me temo que haya
alcanzado más alto.

En este testamento político se dicen cosas gra¬

vísimas, y una de ellas es la de que en septiembre
se había presentado ante la Corona un memorial
idéntico al que ahora se ha dado al público. Lue¬
go entonces el Conde de Romanones era partida¬
rio de la intervención.

Yo le combatí en Santander, porque sabía 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 represen¬

tación 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 prefación en

la discusión de los proyectos, en favor de aque¬

llas reformas, que entendíamos era necesario
aplazar.

Cayó entonces Dato, quien seguía una política
que se parecía bastante a la del Conde de Roma-
nones, porque el Marqués de Lema tenía una ten-
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ciencia tan marcadamente aliadófila, que, si no

me equivoco, ya no cambiaba hacía tiempo los
saludos con los embajadores de otras naciones.

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, porque

no visito más palacios que los de los desterrados
(Enorme ovación), y aún, cuando dejaran de ser¬

lo, no sé si los visitaría tanto (La ovación se re¬

produce y dura varios minutos). Le dije que no

podía ir de ninguna manera (concretamente, era

un personaje político, no ningún enviado especial
de Palacio), y él me dijo : —¿Tendría usted, en¬

tonces, inconveniente en escribir una carta, como

lo van a hacer los jefes de las diferentes fracciones
de la Cámara, entre ellos el señor Lerroux, al Pre¬
sidente del Congreso, señor Besada, que les hará
una consulta para que le digan ustedes, dentro
del momento actual, cuál creen que será el suce¬

sor del Gobierno que va a caer?
— No tengo inconveniente — respondí.
Así lo hicieron muchos jefes, Lerroux entre
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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 podían continuar
las fracciones conservadoras, en el caso de que

cayera Dato, el propio señor Besada, por su re¬

lación con el señor Maura y las otras fracciones
de la Cámara, era el indicado para formar un

Gobierno conservador. Y, en caso de subir el
partido liberal, en este caso, al Conde de Roma-
nones se le debía exigir taxativa, terminantemen¬
te, como nota especial, 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 leída arri¬
ba. Y de tal manera este sentimiento fué atendi¬

do, que, cuando yo pasaba, el día mismo de la
crisis, por delante del palacio del Conde de Ro¬
mánones, varios senadores y diputados, que se

agrupaban a las puertas, me llamaron y me dije¬
ron que el Conde de Romanones había sido de¬
signado para formar Gobierno, que estaba allá
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abajo con varios amigos suyos y que tenían gran

interés en verme. —Yo no tengo interés ningu¬
no—repliqué. Entré, al fin, y el Conde de Roma-
nones me alargó una nota, que aún no se había
publicado, diciéndome : «Está aquí la más es¬
tricta y 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 de¬
cir aquí; no quiero más que la neutralidad estric¬
ta». Y aplaudimos todos al Conde de Romanones,
que tales cosas decía. En el Senado repitió lo
mismo, y dijo que quería la neutralidad sin ad¬
jetivos, la neutralidad sin sombras.

Hoy declara que en septiembre no existía la
neutralidad, aunque antes ya había entre ellos y

otros países un río de contrabando; puesto que

había presentado a la Corona un memorial en el
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que expresaba que en política era esencialmente
intervencionista y deseaba que España inter¬
viniera.

Así vivió el Ministerio desde septiembre. Y el
señor Conde de Romanones, al menos exterior-
mente, decía que aquí se mantenía la neutralidad.
Mas, después de haber caído, ha dicho que no

había tal cosa, porque se había dirigido a la in¬
tervención, o, por lo menos, que mantenía una

actitud hostil hacia 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 la política interna¬
cional.

Las palabras del Conde de Romanones van

dirigidas, no a España, sino al extranjero, para

decirles : Sabed que yo representaba una política,
no sólo de simpatía, sino de intervención. Y esta
frase es como decir a Francia y a Inglaterra:
Aquellos que me sucedan no pueden representar
ni han representado lo que yo, y, puesto que
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me suceden, tienen que representar otra política
distinta.

Esto es explotar la cuestión de la intervención
en términos tan terribles, que puede llevar la polí¬
tica internacional española a una situación di¬
ficilísima.

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 enviaba
la escuadra, sin advertencia ninguna, delante
de Copenhague, amenazándole con el bombardeo
inmediato si no intervenía a su favor. Y como el

Rey Cristián no quería intervenir, el 7 de octubre,
después de un bombardeo que destruyó calles en¬

teréis y dejó millares de hombres muertos, ocupó
Inglaterra, sin previa declaración de hostilidades,
Copenhague.

También nosotros nos encontramos entre dos
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contendientes. ¿No se podría 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 el Conde de Romanones,
puesto que su Gobierno ha caído; pero Inglaterra
y sus aliados 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 formalidad

del Marqués de Alhucemas y de sus ministros ;

pero podemos encontrarnos ante una situación
tal, bajo una presión continua, constante, que

puede hacerse efectiva como en Copenhague.
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 fuerza en

la contienda, no sólo debe mantenerse a todo
trance, estrictamente, la neutralidad, sin inclinar
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la balanza hacia un grupo u otro, sino hasta de¬
jarnos intervenir.

Cuando llegase la intervención armada contra

el derecho de mantener la neutralidad, la cuestión
variaría. Porque ya no se trataría de la interven¬
ción, sino de una lucha de independencia.

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 interve¬
nir. Si se me fuerza, la intervención se convierte
en un derecho de defensa. Si es violada la inte¬

gridad del territorio y la soberanía y es ultrajado
el derecho intangible de la neutralidad, existe el
derecho de defensa para resistir hasta donde se

pueda (Ovación delirante).
Continúa hablando largamente, haciendo uso

de aplastante argumentación, de la manera que

debe practicarse la neutralidad, llegando en su

defensa incluso a la revolución, para no interve¬
nir; pero decididos a oponerse con fiereza a todo
conato de intervencionismo por parte del ex¬

tranjero.
Vuelve a tocar, desde nuevos puntos de vista,

y con creciente gallardía y hondo sentir patrióti-
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co, el programa regionalista que propugna, afir¬
mando íntegramente su contenido para que sea

el ideal nacional que una a todos los españoles
al final de la guerra.

Reproduce lo que ha anunciado en diversas
ocasiones, esto es, que al cataclismo bélico segui¬
rá la época de las revoluciones políticas y dema¬
gógicas y de las luchas sociales.

(De El Correo Español,
de 25 de abril de 1916.)
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DE LA SEMANA
REGIONALISTA DE SANTIAGO

(Discurso pronunciado el día 31 julio 1918)

La propaganda regionalista de Mella. — Los

oradores y los asuntos tratados en la semana

regionalista

Señoras y señores :

Gracias por vuestros aplausos, que acepto
como un estímulo para esta empresa en que voy

a tomar parte, y no como la fórmula de una re¬

compensa anticipada. Todos los oradores que han
intervenido en estas magníficas conferencias han
empezado por dirigir un justo saludo de agra¬

decimiento al iniciador de ellas, señor Herrera;
y yo debo deciros que he sentido un movimiento
de santa ira contra el señor Herrera (Risas), por¬

que, después de los discursos tan brillantes sobre
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temas tan variados, desenvueltos con profundidad
y elocuencia admirables, el imponerme a mí el
resumen de tesis tan diversas era una tarea muy

superior a mis fuerzas físicas y a mis fuerzas in¬
telectuales, y por eso he sentido un cierto movi¬
miento de ira contra el señor Herrera y aun inten¬
té que apartase de mí este cáliz; pero, como el
señor Herrera es la bondad misma y ejerce una

especie de apostolado laico en que ha dado tan¬
tas muestras de sacrificio, su bondad y su ejem¬
plo, que bien se necesitan en estos tiempos en

que tantos desfallecen, me han rendido por com¬

pleto, y, como los demás, tengo que darle gracias
por haberse acordado de mí para esta empresa.

Algunos títulos creo que tengo, y lo digo sin
jactancia, para hablar de regionalismo ; pues aún
recuerdo que, en este teatro, ésta es la cuarta vez

que os dirijo la palabra sobre el mismo asunto :

en unos Juegos Florales que muchos recordaréis
fué el tema principal de un discurso; cuando se

celebró una velada en honor de nuestro inolvida¬

ble Brañas, hablé yo y tuve también por lema
el regionalismo, y cuando, después del congreso

católico, hablamos aquí Nocedal y yo, también
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fué tema preferente de mi conferencia el regiona¬
lismo ; vengo, pues, hoy por cuarta vez a discutir
sobre este asunto, que ya he tratado en toda Es¬
paña, con tal prodigalidad, que un amigo mío,
que tiene la manía de las estadísticas, cuenta que

yo he pronunciado en España más de 1.600 dis¬
cursos acerca del regionalismo (Risas y aplausos).

Aún no había surgido a la vida pública —

muchos por la razón que os favorece, porque te¬
néis pocos años — la generación catalanista que

defiende los principios nacionalistas más aún que

regionalistas, y había ido yo ya, en los albores de
mi juventud, a Barcelona y había puesto allí cá¬
tedra, cuando no existía más periódico regiona-
lista que La Renaixenga, y cuando asistían a mis
conferencias los más caracterizados defensores de

la doctrina, Durán y Bas y Guimerá. Ocho años
antes que el doctor Robert levantara esa bandera
en el Parlamento la había levantado yo, y mi
discurso, según declaración suya, le había servido
de lectura previa para pronunciar el suyo.

Es verdad que hay libros en los cuales, como

se habla de un cierto regionalismo con tendencias
separatistas, vuelvo contra ellos y se me hace
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muchas veces la conspiración del silencio. No
reivindicaría aquí mi intervención en esos asun¬

tos, si no considerase que la tesis que vengo de¬
fendiendo hace ya cerca de treinta años se va al
fin imponiendo a todos los entendimientos—y algo
he contribuido a conseguirlo—, y porque espero

que, cuando pasen ciertas estridencias y exage¬

raciones, cuando el follaje retórico se agoste, ha
de quedar aquel núcleo de verdades que sostuve
en Cataluña y en todas partes, porque apenas

hay una región de España en la que no las haya
defendido y propagado; y quedarán, repito,
como la afirmación fundamental de una doctrina

que es, todavía más que un sentimiento, un sis¬
tema llamado a cambiar y a reorganizar a Es¬
paña. Por eso he aceptado con orgullo el honor,
inmerecido ciertamente, de dirigiros la palabra,
en este momento, resumiendo algo de lo dicho
aquí por oradores tan insignes.

Es claro que yo no voy a hacer una glosa y

un comentario sobre todas las tesis, pues sería
hacer un resumen de una semana regionalista con

otra, y eso tendría el grave inconveniente de
poner al regionalismo en contra de una de las
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virtudes más laudables: la paciencia (Risas).
Habéis oído y habéis aplaudido a la legión de

oradores que ha pasado por esta tribuna; todos
ellos merecen plácemes por su disertación, y, mi¬
rándolas en conjunto, coinciden en una aspiración
fundamental, aunque haya, como es natural, ma¬

tices y grados diversos en las afirmaciones que

sostienen.

El señor Marqués de Figueroa—que siento
que por necesidades de su cargo no se encuentre

aquí, y que es un amigo íntimo mío, con una

amistad contraída en las aulas y aumentada por

el tiempo; que hace versos gallegos primorosos
y hace prosa castellana primorosa también —

profesa a Galicia aquel amor intenso, que reveló
ya en la primera de sus novelas, El último estu¬

diante, y lo demostró de nuevo al afirmar el prin¬
cipio municipalista como una de las bases fun¬
damentales del regionalismo, y del regionalismo
gallego singularmente.

El señor Peña y Novo demostró de una ma¬

nera concluyente, con un argumento que no ad¬
mite réplica, que la lengua gallega no es una

lengua inferior, ni pobremente literaria, sino que
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sirve para desplegar las alas en las regiones de
la más alta elocuencia.

El señor Goicoechea, a quien yo admiro, aun¬

que no comparta todas sus ideas, disertó acerca

de los conceptos de nación y soberanía, al com¬

parar el regionalismo y el nacionalismo, apun¬

tando algunas ideas dignas de ser meditadas y

comentadas.

Habló aquí con ese singular ingenio que le
distingue y con ese gran saber, más que de abo¬
gado, aunque él crea lo contrario, de jurisconsulto,
el señor Ossorio y Gallardo, que tiene el ho¬
nor de ser madrileño (Risas); y digo esto, por¬

que soy de aquellos que algún día, llevado del
odio al centralismo, llegué a confundir a Madrid,
sede del Poder central, con el Poder central mis¬
mo que- reside allí, y yo sé que el señor Ossorio
y Gallardo es uno de los pocos madrileños que

existen, porque no sin razón se ha dicho que lo
más difícil que hay en Madrid es encontrar un

madrileño (Risas). Madrid es una colonia del
resto de España, en donde todos los españoles
tienen su campo de operaciones : si tiene defec¬
tos, participa de los defectos de todos ; es el al-
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cázar del Poder central y disfruta de algunos de
sus beneficios ; pero también es objeto de todos
aquellos odios que las regiones, justificadamente,
dirigen contra ese Poder que las oprime.

Habló con singular elocuencia el señor Portal
y Fradejas, y sus palabras muchas veces tuvieron
nota de laúd y de tierna endecha entonada al pie
de la reja de la persona amada, por la brillantez
y la hermosura con que reflejó en su palabra la
poesía gallega.

El señor Herrera, a quien yo conocía mucho
como escritor y como apóstol de la acción social,
a mis ojos se reveló como un gran orador, cuando
trató, con aquella sinceridad y efusión que son las
dotes principales del vir bonus y, por consiguien¬
te, del orador, de la cuestión religiosa, tema fun¬
damental que no se puede de ninguna manera de¬
jar a un lado, cuando se trate de la cuestión re-

gionalista.
El señor Rodríguez de Viguri estudió el pro¬

blema de la propiedad y del crédito agrícola, y

nos reveló aquí que en él revive su ilustre padre,
el notable orador y literato, que todos hemos co¬

nocido : el señor Rodríguez Seoane. Y el señor
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don Leonardo Rodríguez habló de la emigración
en tales términos y con tantos datos y elocuencia,
que había parte del público que deseaba emigrar
a América para volver aquí con el vellocino de
oro (Risas y aplausos).

Losada, hijo de un amigo para mí queridísimo
e inolvidable, don Miguel Losada, sigue la tradi¬
ción de su padre, conserva la pureza de sus ideas,
y, al hablar de las lenguas regionales, expuso

conceptos que luego recogeré.
E,s claro que yo no puedo insistir sobre todos

esos temas y que no puedo glosarlos todos ; pero

he de ver si recojo de ellos la esencia y el princi¬
pio fundamental para llegar a algunas conclusio¬
nes prácticas.

El regionalismo no sólo protesta contra la

centralización, y no es sólo tradición y re¬

surrección histórica, ni sólo sentimiento, sino

aplicación de un sistema más vasto : el «so-

ciedalismo»

Soy cada día más enemigo de la retórica y

más amigo de la dialéctica, porque creo que una
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de las más graves enfermedades intelectuales que

padece España es el «afirmativismo», el horror a

la demostración y a la prueba, fuente de la char¬
latanería y la declamación. Acerca de la cuestión
regionalista, creo haber leído casi todo lo que se

ha publicado en aquellas regiones que van como

a la vanguardia de este movimiento, en Basconia
y en Cataluña, y lo digo sinceramente — es pre¬

ciso ser sincero — : no conozco un libro, ni me¬

dianamente completo, sobre la cuestión; pues

todos se resienten de exceso de exposiciones y

falta de demostraciones, de barajar mucho el re¬

gionalismo y el nacionalismo, y de no investigar
lo que es el Estado, de no señalar sus relaciones,
y sin eso no es posible desentrañar el problema.
No quiero citar nombres; pero expreso el concepto
con toda claridad (Grandes aplausos).

Partiendo del principio, que es fundamental,
para guiarnos en este laberinto, yo preguntaré :

¿Qué es el regionalismo? ¿En qué consiste el re¬

gionalismo ? ¿ Cuál es su esencia ? ¡ Cuánto se

ha escrito ! ¡ Qué fecunda, qué pródiga literatura
existe ya sobre la materia, y qué obscuro sigue
siendo para muchos el concepto!
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En varios de mis discursos he creído haberlo

definido, he querido señalar algunas notas salien¬
tes de lo que yo estimo aplicación de un gran

sistema; pero, pues se conoce que no acerté a

expresarlo, o mis palabras han pasado inadverti¬
das para muchos de los que han escrito después,
esto me obliga a volver otra vez sobre el punto :

¿Qué es el regionalismo? ¿En qué consiste?
Yo os diré lo que no es ; luego, lo que es ; pro¬

cederé como Santo Tomás en los artículos en que

descompone las cuestiones de la Summa, que

empieza por la parte negativa, por las objeciones,
antes de llegar a la respuesta positiva.

El regionalismo consiste en una mera protesta
contra el centralismo, en una oposición contra la
estadolatría contemporánea; es una protesta con¬

tra ella ; pero no es eso sólo, porque, si no fuera
más que la negación de un sistema, sin substituir¬
lo con otro, sería, como todo lo puramente ne¬

gativo, estéril.
No es sólo una tradición. La tradición es una

de las fuentes del regionalismo ; pero no la única
ni la principal. La necesidad actual puede estar

en contradicción con una tradición que exprese
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una necesidad pasada, porque la necesidad ori¬
gina y precede a la tradición ; y cuando la tradi¬
ción no expresa la necesidad presente, porque la
necesidad ha cambiado, entonces la necesidad
actual tiene una importancia mayor que la tra¬
dición pasada y engendra otra que ocupa su

puesto.

No basta decir, como algunos han afirmado,
refiriéndose a mí, que yo trataba de una resurrec¬

ción histórica, de que las instituciones, desde el
municipio a la región, volviesen a ser lo que fue¬
ron. Nunca he dicho esto. No se trata, no, de que

municipio y región vuelvan a ser lo que fueron, y

fueron cosas muy distintas ; basta que «no sean

lo que deben ser)) para que haya derecho a exigir
que sean lo que pide la necesidad que las origina
y a la que deben satisfacer. No se trata, pues,

de un empirismo histórico, ni de sostener única¬
mente que, porque una cosa fué así, tiene siem¬
pre derecho a seguir siendo lo mismo. Yo parto
de la necesidad como punto de arranque para fijar
el concepto.

El señor Portal y Fradejas y el señor Ossorio,
en términos elocuentísimos, tanto que llegaban a
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ejercer cierto contagio intelectual sobre el audito¬
rio, afirmaban que el regionalismo no era un con¬

cepto, no era una doctrina, porque era un sen¬

timiento. Yo no comparto esa afirmación si es

exclusiva. Es un sentimiento, pero a la vez una

doctrina. El sentimiento nace de la voluntad, pero

la voluntad no es una facultad ciega e indepen¬
diente. El nihil volitum quin praecognitum revela
una ley psicológica; «no se puede querer lo que

no se conoce previamente»; el conocimiento pro¬

cede de la volición y, por consiguiente, es necesa¬

rio, para que se produzca el amor, el conocimien¬
to antecedente del objeto amado; no se quiere
una cosa que se ignora y cuyos atributos son para

nosotros como si no existieran ; y tratándose de
instituciones y doctrinas, los más ardientes amo¬

res de la voluntad empiezan por ser convicciones
de la mente.

El hombre no es un ser repartido en facultades
opuestas, ni éstas obran en desacuerdo constante,

no; aun cuando haya una doctrina modernista,
el «voluntarismo)), que no es más que reproduc¬
ción exagerada de una doctrina antigua, siempre
será verdad que, en el momento inicial, el cono-
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cimiento precede a la volición. Por eso yo creo

que la Patria, que objetivamente es la región y la
nación, según sus grados, por muy subjetiva que

la haga el amor, es también un conocimiento;
pues la Patria, con conciencia directa o refleja,
clara u obscura, con el conocimiento preciso que

se da en las altas esferas intelectuales, o con el
conocimiento rudimentario que tiene el vulgo, es

necesario conocerla de alguna manera antes de
sentirla y amarla.

El amor no es ciego, como se le pinta, no ; las
causas del amor están en la bondad y en la be¬
lleza del objeto, que son dos cualidades que lo en¬

gendran, y algún conocimiento se ha de tener de
la causa para que el efecto se produzca. No es,

pues, un sentimiento sólo; es también una con¬

vicción y una doctrina, y, aunque choque contra
la opinión establecida, he de añadir que la misma
palabra «regionalismo» no es una palabra adecua¬
da para expresar el concepto. Si con ella se quiere
indicar los derechos, las franquicias, las liberta¬
des de la región, debe advertirse que las palabras
«regionalismo», «familiarismo», «autarquismo»,
«corporativismo», quedarían fuera del concepto,

[ 203 ]



REGIONALISMO

y es preciso encontrar una palabra más compren¬

siva que las abarque todas, porque el verdadero
regionalista no defiende sólo los fueros de la re¬

gión, sino de toda persona social, en contra de las
extralimitaciones del Estado centralista que las
niega; y por eso habría que buscar una palabra
más sintética y que abarcase no sólo la autarquía
de cada persona social, sino la relación y el con¬

junto de todas, desde la familia hasta el Estado;
y así el regionalismo no sería más que la aplica¬
ción de un gran sistema que, por referirse a la
sociedad civil entera y a la jerarquía de las enti¬
dades y clases que la forman, podría llamarse,
como lo he iniciado algunas veces, y mientras no

se le marque con el tecnicismo de un vocablo
helénico, ((sociedalismo».
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No es inoportuno tratar de regionalismo en la

hora en que concretan sus unidades las nacio¬

nes.—La disyuntiva suprema entre la jerarquía
política descendente por delegación y la as¬

cendente de las personas sociales se planteará

al concluir la guerra y debe ser tratada ahora

Afirmando yo este principio, tropiezo con una

objeción que me ha salido al paso poco antes de
tomar el tren para venir a Santiago. Un amigo
mío, muy centralista y muy enemigo de todo lo
que parezca regionalismo, sin entender, natural¬
mente, el concepto, me decía : «¿Va usted a una

Semana regionalista en los momentos en que Eu¬
ropa entera condena el regionalismo?» Me quedé
estupefacto ante tal afirmación.

— Creo precisamente que es una corriente que,

no sólo se siente en España, sino hasta en los
países más centralizados, cual Francia, donde
defienden el concepto como una salvación escri¬
tores como Brun y Maurras. ¿Cómo se atreve us¬

ted, pues, a lanzar esa afirmación?
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Y mi amigo, sonriendo con aire de triunfo, me

expuso una objeción que me hizo reflexionar un

momento :

— En este instante — me decía — de la guerra

europea, en que todos los pueblos parece que con¬

centran sus esfuerzos y sus energías en un haz;
todos borran sus diferencias y sus antagonismos
y sus discordias interiores, y quieren aparecer

ante los otros como fuertes y vigorosas unidades,
¿en estos instantes van ustedes a tratar de las
diferencias interiores, que separan a unas regio¬
nes de otras, a sostener el personalismo de todas
ellas, cuando es más necesario que España, ante
las potencias que luchan en el mundo, y a imi¬
tación suya, haga desaparecer todas las discre¬
pancias, y asiente sobre ella la unidad, para que,

en la hora de la liquidación de la guerra, cuando
tantos patriotismos se levantan en el mundo, jun¬
tando a las naciones en la llamarada de un solo

amor, no apareciésemos nosotros como disgrega¬
dos y dispersos?

Declaro que la objeción me hirió con el fugaz
brillo del sofisma; pero encontré en el mismo es¬

pectáculo de la guerra la respuesta.
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Precisamente ésta es la hora de afirmar más

que nunca la tesis regionalista.
En esta guerra no chocan, como en otras, los

ejércitos; son los pueblos los que chocan. La
milicia ya no es una clase, no es una excepción,
un servicio «profesional)) ; es el servicio obliga¬
torio que, directa o indirectamente, ha identifi¬
cado al ciudadano y al soldado; y el Estado, que

se había apropiado todas las grandes funciones
sociales, en estos momentos de discordia y de
lucha ha hecho más : se ha erigido en el supremo

dictador. Jamás se conoció en el mundo una dic¬
tadura semejante a la dictadura presente de los
Estados beligerantes. Todas las energías y dere¬
chos sociales parece que se han vinculado en la
voluntad omnipotente del Estado. El Estádo in¬
terviene en la propiedad privada, en la familia,
en todos los órdenes de la vida; parece que no

hay más voluntad que la suya, y que Estado,
sociedad y nación son una misma cosa.

Pues bien : si ese movimiento sigue, si des¬
pués de la guerra ese Estado cree que puede con¬

tinuar usurpando todas esas facultades y prolon¬
gar los ensayos colectivistas que acaba de reali-
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zar, os lo declaro sinceramente : el Tratado de
paz de esta guerra será el epitafio de la libertad
de Europa. ¿Por qué? Porque Europa está ju¬
gándose en estos instantes mismos su indepen¬
dencia y libertad. Hay una terrible disyuntiva
planteada en toda la sociedad moderna, y a ella
responde esta Semana regionalista.

Yo me atrevería a plantearla, clara, precisa,
en estos términos, que son irreductibles : o todas
las personas colectivas, desde la familia y el mu¬

nicipio hasta la región, forman una jerarquía
ascendente, enlazada en su interior por la relación
que marca las necesidades que las originan, y ex-

teriormente por el círculo que les señala el radio
de su gobierno; o forman una jerarquía descen¬
dente de funcionarios, que nacen de la soberanía
del Estado y que, exterior e interiormente, de¬
penden de su voluntad ; y no existen más que

estas dos jerarquías y estos dos sistemas : o jerar¬
quía ascendente, que emerge de la familia, desde
el municipio hasta la región, enfrente del Estado;
o jerarquía descendente de la soberanía del Es¬
tado, que se despliega en una cadena de funcio¬
narios que llega hasta los últimos límites del
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cuerpo social. Esta es una irreducible disyuntiva,
y los términos no habrá nadie que pueda variar¬
los ; todos los demás sistemas serán mutilaciones
o serán transacciones ilógicas de los intereses que

quieren servirse de ellas, pero no servirlas. Estas
dos concepciones vienen predominando en la His¬
toria ; una es, en el fondo, la teoría cristiana, la
que no llegó a realizarse por completo en la prác¬
tica, en las instituciones y en las leyes, porque

le salieron al paso circunstancias y teorías adver¬
sas que lo impidieron ; la otra es la teoría pagana,

que somete todas las soberanías a una sola; es

la que propagaron aquellos legistas del Bajo Im¬
perio, y, después de los Emperadores y de los
Reyes cesáreos y de los Monarcas absolutos de la
Reforma y de sus similares legalistas, la que he¬
redó la Revolución francesa, que cambió el suje¬
to de la soberanía, pero no sus atributos, que aún
aumentó, destruyendo clases y corporaciones que

habían respetado en sus propios descarríos las
monarquías del antiguo régimen, pues ella fué la
que adoptó esta fórmula de tiranía que todavía
sigue imperando en los pueblos que recibieron su

influjo : abajo, el individuo; arriba, el Estado, y
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entre los dos la cadena de funcionarios y asocia¬
ciones artificiales, substituyendo a la jerarquía na¬

tural de las corporaciones y las clases (Grandes
aplausos).

Estas dos concepciones sociales están hoy
frente a frente, como no lo han estado nunca en

la Historia ; y cuando llegue la hora de la liqui¬
dación de la guerra, sobre las lagunas de sangre,

sobre los escombros humeantes, ellas tomarán
parte en las deliberaciones ; y si siguen los Esta¬
dos llamados latinos sujetos al igualitarismo de¬
mocrático que ha borrado todas las clases y todas
las jerarquías, y que es el que sofoca los gérme¬
nes indígenas de la variedad original, y si no se

afirma entera aquella jerarquía, en parte respeta¬

da, por el principio federativo, pero nada más
que en parte, en los Estados germánicos, y las
sociedades intermedias no recobran su imperio y

ponen un dique a la marea creciente del Estado,
podéis estar seguros de que Europa, al concluirse
esta guerra, que puede ser la penúltima, porque

en la última desaparecería su civilización, habrá
caído derribada sobre el panteón de sus propias
libertades.
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Es necesario limitar el Estado, limitar la so¬

beranía del Estado, poniéndole barreras que im¬
pidan el desbordamiento de esa autoridad, que ha
llegado a ser omnipotente; éste es, en el mo¬

mento actual, el gran problema que conviene
tratar ahora, mientras dure la guerra, porque des¬
pués sería tarde. Por eso considero que ha sido
muy oportuno dilucidar aquí todos estos puntos,
a que se refiere la cuestión regionalista, contra el
falso patriotismo de mi amigo centralista.

La estadolatría : exposición y crítica del

centralismo desde el municipio hasta el poder

ejecutivo del estado, que tiende a absor-

berlo todo

Pero también hay quienes oponen otra obje¬
ción : la de que no existe la omnipotencia del Es¬
tado, y que, a lo más, será la afirmación teórica
de algunos, pero que no tiene realidad en Es¬
paña. ¿Qué no la tiene? Negarlo es inaudita
osadía.

Permitidme que brevemente vaya recorriendo,
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desde la familia hasta el Estado, todos aquellos
grados que expresan la tiranía terrible que pesa

sobre nuestro pueblo. Veréis cómo el Estado om¬

nipotente, avasallador, es como una pirámide de
hierro que gravita sobre las libertades nacionales.

Prescindid, si queréis, de la familia, amenaza¬

da con fórmulas de matrimonio que la conciencia
creyente rechaza y de mermas de la potestad
paterna en la escuela, y empezad por el munici¬
pio. ¿Qué es el municipio hoy? No es una socie¬
dad natural, originada por las necesidades co¬

munes de las familias y que ellas aisladas no

pueden satisfacer. Es sencillamente una sociedad
legal de individuos creada por el Estado; así lo
dice el texto de las leyes municipales. Y como el
Estado la crea, el Estado se considera con derecho
a señalar sus condiciones de vida; y por eso no

permite a cualquier núcleo de intereses sociales
que se dilate, y que se establezca, y que se or¬

ganice como municipio, si no tiene aquel número
de personas que previamente le ha señalado la
ley, subordinando de esta manera el derecho a la
aritmética. No le permite tampoco asociarse li¬
bremente, según sus necesidades, con otros mu-
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nicipios; para eso es necesario el permiso del
Estado, que no se lo pide, seguramente, al muni¬
cipio para suprimirle, cuando se le antoje y como

ha previsto en la ley.
No puede designar el número de los conceja¬

les que quiera y necesite; el Estado se los tasa,

y no puede elegir más que aquellos que la ley
determina. Y cuando el municipio está organiza¬
do, si no tiene encima un alcalde de Real orden,
tendrá siempre la dependencia del Gobernador,
que puede substituir o cambiar el ayuntamiento
y que puede derogar muchos de sus acuerdos.
Y cuando el organismo empieza a moverse, si en

su ser está mutilado, ¿qué ha de ser de sus fun¬
ciones? No puede ni siquiera designar sin trabas
a sus funcionarios técnicos ; tiene que admitir el
espionaje de los delegados para su contabilidad,
necesita el previo examen de sus presupuestos, y

ninguna de sus ordenanzas puede regir sin la apro¬

bación superior, y hasta tiene a veces que cele¬
brar sesión, aunque no lo necesite ni quiera. De
modo que existe por una opresión, vive por una

tolerancia, funciona por un permiso, teniendo
siempre una autoridad sobre sus representantes,
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sobre sus cuentas, sobre sus ordenanzas, sus

acuerdos y hasta sus sesiones. ¿Y eso es liber¬
tad ? No; eso es la descripción de una cárcel
(Risas). Pues sobre él se levanta otro organismo
más artificial todavía : la Diputación provincial,
que también tiene el derecho de espionaje de sus

cuentas, servicios y archivos, de imponerle mul¬
tas, de resolver ciertos litigios, de ser juez y

parte ; y, además, aquel famoso contingente pro¬

vincial, que sirve para desconcertar más la ha¬
cienda del municipio, y que es arbitrario por ili¬
mitado. Ella aprueba las elecciones, porque la
Comisión permanente es el superior jerárquico de
los ayuntamientos ; por sobre la Comisión, sobre
la Diputación y sobre los ayuntamientos hay un

jefe encima de todos, el Gobernador, represen¬

tante del Estado, personificación absoluta del
centralismo. El puede destituir y substituir alcal¬
des y ayuntamientos, nombrarlos interinos, y no

necesita nada más que dar cuenta de ello al Mi¬
nistro de la Gobernación, de quien es el brazo;
puede suspender acuerdos de la Diputación; pue.

de suspender sesiones, y hasta la Diputación mis¬
ma, por medio del Ministro de la Gobernación, de
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quien es delegado amovible. Interviene en todas
las formas de la propiedad : en la intelectual, in¬
dustrial, en la de aguas, en la minería; preside
la Beneficencia, la Sanidad, la Instrucción públi¬
ca ; indirectamente, a patronos y obreros ; inter¬
viene en todo, hasta tal punto, que la ley, previso¬
ra, ha hecho que no se pueda, sin autorización
suya, ni clasificar los minerales, ni siquiera cazar

con galgos (Risas).
Y si esto pasa con el municipio, con la región,

¿creéis que habrá una muralla de derechos y de
asociaciones libres para defender las libertades ?
No. Ya sabéis que la misma tabla de derechos, en

donde están todas las garantías constitucionales,
puede ser suspendida por decreto si están las
Cortes cerradas, o si no se han cerrado, cerrarlas
sólo para suspenderlas ; y si no, por la ley. Todo
queda a la voluntad arbitraria de los Gobiernos.
Las asociaciones es verdad que no pueden ser

disueltas más que por la autoridad judicial ; pero

pueden ser suspendidas por la autoridad guber¬
nativa ; ninguna existe más que por consenti¬
miento y tolerancia del Estado; ninguna puede
afirmar su derecho enfrente de él; y las clases
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están substituidas por los partidos ; no tienen de¬
recho a aparecer en la vida pública. Y la Iglesia,
la Iglesia misma, sociedad internacional la más
vasta del mundo, extendida por todas las razas y

por todos los continentes, está ligada con el Es¬
tado moderno por vínculos que merman su inde¬
pendencia : el presupuesto y el patronato. Nada
hay libre ; no hay libertades municipales, ni hay
libertades regionales, ni existe la libertad de ma¬

nifestarse las clases, ni los derechos externos de
la Iglesia tienen garantías de independencia;
existe una centralización legislativa, una centra¬
lización administrativa y económica, y una cen¬

tralización docente por el monopolio que el Esta¬
do ejerce de la Instrucción pública; existe el
monopolio de la concesión, porque en él está todo
el poder que se ejerce por la policía y el ejército.
Existe la centralización en todos los órdenes de la

vida, y ¡ cosa singular ! ese mismo poder, que lo
unifica todo, se ha unificado a sí propio, después
de haber aplastado a la sociedad y de negar todos
los derechos o vincularlos en él mismo.

Dentro de esos Poderes que ha ejercido una

nueva centralización, ha sido el Poder ejecutivo,
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el que, por el refrendo constitucional de un lado
y la confianza parlamentaria de otro, ha absor¬
bido las atribuciones del Poder moderador y ar¬

mónico y las prerrogativas del Parlamento.
Y como si eso fuera poco, ha hecho más : ha

querido concentrar todos los derechos en un dere¬
cho, y, valiéndose de un triple procedimiento, ha
sometido todo el orden judicial a uno de sus or¬

ganismos, para que, por medio de decretos y rea¬

les órdenes, pueda organizarlo o desorganizarlo;
ha partido la jurisdicción ordinaria y le ha opues¬

to la jurisdicción contenciosa administrativa, de¬
clarándose juez y parte ; y, por último, con la
famosa potestad reglamentaria, ha ejercido el
monopolio de la intervención y aplicación de las
leyes. Así, sentándose sobre ese panteón de las
libertades, bien puede decir : «La única persona

soy yo; todo lo demás existe por tolerancia mía».
Y si queréis ver hasta dónde llega la sombra de
ese centralismo gigantesco, de esa omnipotencia
del Estado, no tenéis más que mirar la extensión
que abarca la llamada materia administrativa,
fijando los ojos en el índice de un tratado com¬

pleto de Derecho administrativo o de un sencillo
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manual, para ver que ya no hay nada que quede
fuera de su jurisdicción. Ese derecho administra¬
tivo ha invadido todos los derechos : el civil, el
canónico, el mercantil, el penal, el procesal, por¬

que ha confundido la actividad del pueblo con la
del Poder público, haciendo del Estado el pre¬

sidio de la sociedad.

La teoría monista de la unificación de la sobe¬

ranía en sus distintas formas. — La soberanía

popular y del estado es la raíz del absolu¬

tismo centralista

¿ Y queréis buscar la raíz de todas esas concen¬

traciones de la soberanía ? Pues no la encontraréis

más que en esta clave fundamental del derecho
político centralista, contra la cual hay que luchar
si se quiere realizar algo que se parezca siquiera
a programa regionalista. Es la teoría de la unifica¬
ción de la soberanía, que lleva a la unificación
de las personalidades jurídicas, contra la cual
vengo yo luchando, y que es una de las bases de
ese derecho político, hoy en completa crisis.
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Unificación de la soberanía : una sola sobera¬
nía. ¿Qué importa que la soberanía emerja de
abajo y se suponga que brota de una multitud
inconsciente, o que descienda de arriba como en

los cesares protestantes, o que surja de esa teoría
absurda y panteísta del Estado único, de la per¬

sonalidad del Estado, que confunde la vida jurí¬
dica con la actualidad del todo social ?

Lo mismo da. Desde el momento en que se

afirma una sola soberanía, no habrá límites ni
fronteras para ella ; importa poco que se apoye en

principios arcaicos, como el derecho divino, pro¬

testante, o en la desacreditada soberanía popular,
o en la teoría de la personalidad monista del Es¬
tado, filial de Hegel y Krause y sostenida por

tantos escritores modernos panteístas, positivistas
y agnósticos. Esa es una soberanía abstracta, que

abarca todas las personas fundidas en una, que

se contradice, al tener que desplegarse y concre¬

tarse, por la teoría complementaria de los órga¬
nos, en sujetos reales, pero sin autoridad propia,
pues la lógica la obligó a variar la naturaleza de
la representación, llegando a considerar a los
electores como meros funcionarios públicos. En
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ella las personas individuales y sociales son una

cosa parecida a los eones en que se desarrollaba
el pleroma del panteísmo emanatista de ciertos
gnósticos.

Esta teoría, que todavía anida en muchas ca¬

bezas modernas, es uno de los sustentáculos doc¬
trinales de la teoría que afirma una sola sobera¬
nía, y una sola soberanía significa ilimitación ju¬
rídica del Estado que la sustenta, que es la ple¬
nitud del absolutismo. Mientras se afirme una

soberanía que no tenga delante de sí una frontera
jurídica, una sociedad que proclame como propia
y no delegada la jerarquía de sus derechos, el
Estado será ilimitado; y entonces aparecerá el
problema singular planteado a muchos publicis¬
tas modernos, y al cual se ha dado forma jurídi¬
ca al decir que el Estado no tiene más límite que

su propia autolimitación; es decir, la limitación
que se establezca a sí mismo; aberración tiránica,
pero consecuencia inevitable de haber confundi¬
do en una entidad la sociedad civil con el Estado.
Y esa doctrina de la unidad de la soberanía, pro¬

pagada por medio de esa democracia individua¬
lista en forma de soberanía popular primero, y
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soberanía nacional después, y en forma aparen¬

temente orgánica, en soberanía del Estado por

último, no es más que la vieja estadolatría paga¬

na, negación esencial de toda idea regionalista.
Importa poco el nombre : la realidad es que,

surja de donde se quiera, no puede baber una

potestad ilimitada en el mundo sin que la tiranía
tenga en ella su asiento.

Decir que se quiere borrar la diferencia entre
gobernantes y gobernados, que es una antinomia
y una antítesis que debe desaparecer, es absurdo,
pues no se puede confundir nunca el sujeto y el
objeto de la ley ; porque contra todas esas decla¬
maciones huecas y esas consecuencias de sistemas
absurdos, que no se pueden probar, siempre se

levantará el hecho incuestionable, evidente, de

que en todas las muchedumbres, y en todas las
multitudes, la capacidad, la cultura, la rectitud, el
valor cívico para no dejarse imponer, están siem¬
pre en minoría. Ese es un hecho que he señalado
muchas veces, y que, por su universalidad, tiene
caracteres de ley, con tal de que la mano de la
reacción no haya arrancado alguna de las pági¬
nas de la Historia : el de que han gobernado siem-
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pre en el mundo las minorías y no han gobernado
todos nunca, y las mayorías jamás.

Las minorías gobiernan, cuando no gobiernan
detrás de ellas una unidad oculta y otra manifies¬
ta. Nunca la multitud y la muchedumbre serán
capaces de engendrar la autoridad directa del con¬

junto social. Poned enfrente estas dos cosas : lo
que constituye los atributos en vez de poner un

gobernante, de una parte; y de otra, la multitud,
y veréis la diferencia. Las dotes que debe tener el
gobernante no se encontrarán jamás en una ma¬

yoría ; están siempre en una minoría, y las mino¬
rías conductoras de pueblos se forman por selec¬
ción natural y no por elección popular. Y no creáis
que una mayoría que ignora las grandes cuestio¬
nes del Derecho público, que serán siempre pa¬

trimonio de los menos, va a ser de tal naturaleza
que, siendo ella ignorante, inconsciente, va a ele¬
gir precisamente a los doctos, a los experimenta¬
dos y a los sabios.

Toda la democracia individualista descansa¬

ba sobre un sofisma, que alcanzó también a la
teoría de la transmisión mediata del Poder en una

parte de las escuelas cristianas : la confusión de
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los elementos materiales del Poder con la facul¬

tad de dirigir por medio de ellos una sociedad.
No hay sociedad alguna, en donde no exista una

dirección, alguna autoridad, que dirija la acción
del conjunto; pero ese poder directivo del con¬

junto no será nunca patrimonio de la multitud ;

y la razón es muy sencilla : el equívoco estaba
en confundir el material que viene de la multi¬
tud y es parte cuantitativa, pero no cualitativa de
las clases, con la autoridad, con la facultad moral
de dirigir y de servirse de ese poder. Es claro que

el poder material, la defensa y la coacción que

la milicia y la policía representan, el servicio
público que desempeña el funcionario, el tributo
y el presupuesto que dan los medios económicos,
y hasta la persona de los gobernantes, de la multi¬
tud o mejor dicho de la sociedad, con todas sus

clases, salen ; pero la facultad de dirigir y ordenar
el conjunto, de conocer sus necesidades y el ori¬
gen de ellas y sus remedios, eso será siempre pa¬

trimonio de los menos, de los selectos, de aque¬

llos que deben estar en la cima de una sociedad,
y no será nunca patrimonio de la muchedumbre,
aunque lo digan los tribunos de la plebe que la
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adulan para dominarla (Aplausos). Por eso yo

he combatido siempre la supuesta democracia
igualitaria y he defendido la que he llamado de¬
mocracia jerárquica, la que afirma en los más el
derecho a ser bien gobernados, pero no a gobernar
políticamente, aunque puedan llegar a hacerlo en

órganos interiores de otras soberanías, cuyos fun¬
damentos quiero exponer.

La doctrina de la soberanía social, que no

puede ser negada sin negar la familia y las

clases. — El triángulo social formado por

las familias, las corporaciones y las clases

Enfrente de la teoría de la unificación de la

soberanía, yo he puesto aquella teoría doble
— no idealista, porque es completa y tiene en

su origen y en su fin una unidad superior — de la
soberanía social, en la cual creo yo que descansa
fundamentalmente el principio jurídico del regio¬
nalismo. Yo creo que existen dos soberanías :

una soberanía social y una soberanía política, y

que, lejos de ser antitéticas, son complementa-
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rias. La soberanía social brota de la familia por

medio de dos órdenes de sociedades, que enlazan
las clases. De la potestad familiar nace la escuela,
que no es más que una derivación de la patria
potestad ; el padre tiene el deber de educar y de
instruir a sus hijos ; y como no siempre puede
ejecutar por sí mismo ese derecho, el maestro
viene a ser como un delegado del padre, la es¬

cuela como prolongación de la familia ; y cuando
las necesidades intelectuales y morales son más
amplias, el instituto, el colegio, el internado, lo
que dilata la escuela, será siempre una derivación
de ella, como lo es la Universidad, que significa
el más alto grado en el cultivo de la inteligencia
y, cuando es completa, de la voluntad. La fami¬
lia no podrá satisfacer por sí todas las necesida¬
des que son comunes a otras familias : la policía
de seguridad, de abastecimientos, de sanidad,
etcétera, y la asociación permanente de ellas,
tendrán que buscar los medios proporcionados ;

y así se originó el municipio; y el municipio, por

una razón semejante, no podrá satisfacer todas
las necesidades de las familias o individuos agru¬

pados, y tendrá que reunirse con otros en her-
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mandad de comarcas, que más tarde se dilatará
hasta la región ; y así una serie de sociedades de¬
rivativas, como la escuela y la Universidad ; una

serie de sociedades complementarias, como el
municipio y la región, serán los órganos de la
soberanía social, que no será completa sin las
clases, que significan las categorías de actividad
social unificadas por un fin común y que se ma¬

nifiestan y se organizan por la ley de cooperación
y por la corporación, en que se realiza cuando
los deberes de caridad y los jurídicos del contra¬
to no son constreñidos y llegan a ser comple¬
mentados.

Para hacer patente esa doctrina, que es la
síntesis de la sociedad cristiana, yo me atrevo a

simbolizarla en un triángulo, que tiene por vértice
la familia y todas las sociedades administrativas
y económicas complementarias, y por base las
clases, que le cierran por medio de las corporacio¬
nes, que son los nudos que las atan y en donde
encuentran, los dos órdenes de sociedades, fuerza
y desarrollo. Cuando ese triángulo esté firmemen¬
te establecido, la pirámide social está completa,
y el Estado no se confundirá con ella, pero será
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su cúspide. Cuando se quebrante uno de sus la¬
dos, pronto se quebrantarán todos ; si el vértice,
que es la familia, vacila, todas esas corporaciones
que de ella se derivan, faltas de vida, desfallecen
y caen. ¿Por dónde empieza el desmoronamiento
de ese triángulo social? Yo creo que por la Igle¬
sia, porque la Iglesia, mirada por el lado so¬

cial, tiene un triple aspecto que representa el
triángulo entero : es a la vez una asociación uni¬
versal internacional, que penetra naciones y Es¬
tados ; es, por los miembros de su doble jerarquía,
una de las clases mejor delineadas que existen,
y es, con la escala de sus derechos internos y

externos, una frontera contra las invasiones del
Poder político. Y si la Iglesia, que es universal,
es atacada, no hay razón ninguna para que no lo
sean las demás corporaciones, empezando por las
suyas, pues ella ha pasado por el mundo sem¬

brándolas y produciéndolas con fecundidad ina¬
gotable.

Cuando la Iglesia es combatida, la corpora¬

ción es atacada y la clase se desata; porque,

siendo la más vasta de las sociedades, no se la
puede negar sin establecer el precedente para
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negar las demás. De aquí que todos los tiranos
y todos los cesares que, desde que el Cristianismo
ha aparecido en el mundo, han imperado, empe¬

zaran por dirigir sus golpes contra la Iglesia, pri¬
mero, para descargarlos después sobre todas las
demás sociedades. Las corporaciones, las clases y

todo el triángulo se deshace; la pirámide, falta
de base, se quebranta y se derrumba; y aunque

el Estado, apropiándose lo que no es suyo, inten¬
te substituirla, no conseguirá más que erigir una

tiranía que mata la sociedad, si no es antes muer¬

to por ella. Y como las regiones, diferentes inte¬
riormente por su composición y carácter, son exte-
riormente iguales como grados superiores de la
soberanía social, para dirigir la acción común en

que coinciden y para resolver los conflictos que

estallan entre ellas y las clases, y entre las clases
y las regiones, que no siempre pueden arreglar
de común acuerdo, surge la necesidad de un po¬

der supremo de dirección, que sea a la vez poder
moderador ; y entonces, como natural complemen¬
to, aparece el Estado propiamente dicho, que sólo
en esa doble necesidad encuentra su justificación.
Así la soberanía social, que origina al Estado y
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le da los medios de ejercer la soberanía política,
es por este concepto superior al Poder público
común, y éste, por la alta ordenación que ejerce
y sólo por este aspecto, es superior a la social.
Cuando el Estado invade la soberanía social, em¬

pieza la tiranía, el absolutismo de todos los lados,
que puede llegar hasta la disolución de las clases
y la absorción de las corporaciones por un funcio¬
narismo, como el que padecemos actualmente ;

mas cuando la soberanía social desborda e inva¬

de el Estado y le suprime y le divide, ese mismo
problema que se había planteado antes se plan¬
teará después en cada una de las regiones conver¬

tidas en Estados independientes ; y entonces tal
vez las comarcas y municipios dividirán las re¬

giones, y serán la soberanía social de los organis¬
mos inferiores enfrente de la soberanía del Esta¬

do, empequeñecido en extensión, y serán los mis¬
mos, aunque reducidos, los términos del proble¬
ma. Cuando el Estado se limita a la resolución
de las contiendas y a la dirección de los elemen¬
tos que inmediatamente constituyen el todo social,
entonces la armonía resplandece y la civilización
prospera.
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Hoy estamos en el triste período en que la
soberanía social sucumbe aplastada por la sobe¬
ranía política, en que el Estado lo invade todo,
porque no tiene fronteras, llega hasta los últimos
límites y no admite ninguna persona que exista
por propio derecho fuera de sus dominios, retro¬

cediendo así hasta la época pagana, en que la
Sociedad y el Estado fueron una misma cosa.

Diferencias esenciales entre el Estado

y la nación. — Los factores externos

no bastan para constituirla

Por eso, cuando en la hora presente oigo ha¬
blar tanto de nacionalismos que se quieren eman¬

cipar, me pregunto muchas veces con amargura

si existirán, aunque sea soterrados, esos naciona¬
lismos, o habremos llegado a la edad en que su¬

cumben y asistimos a los funerales de las nacio¬
nes, y en que el dicho de un estadista inglés seña¬
lando alguna — que, afortunadamente, todavía
está viva — como moribunda, podría aplicarse a

todas, incluso a las que no hace mucho se con¬

sideraban inmortales.
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Se habla del nacionalismo, y se confunde to¬
davía la nación con el Estado. Parece increíble

que a estas alturas haya quien crea que estas dos
nociones, Estado y nación, puedan ser idénticas,
y, sin embargo, eso no sólo se afirma en el
campo de la estadolatría y del centralismo, sino
aun en el campo en que se le combate con estri¬
dencias y exageraciones nacionalistas.

Acabo de decir lo que es Estado : una sobera¬
nía política e independiente, que tiene el encargo

de dirigir y ordenar un conjunto social, pero sin
tener el derecho a intervenir ni a mermar la au¬

tarquía de las partes que le constituyen. ¿Es eso

una nación? No. ¿En qué se diferencian el Esta¬
do y la nación ? El Estado — repito — es una so¬

beranía política independiente, y la nación no es

eso. El Estado puede surgir e improvisarse en una

batalla ; el Estado puede nacer de una combina¬
ción diplomática y hasta de un naufragio. Una
región que se subleva después de una lucha san¬

grienta, se separa de un todo de que formaba
parte y proclama su soberanía independiente;
una colonia que se emancipa y erige en Estado;
una tripulación de emigrantes de todas las razas
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y agrupados sobre las tablas de un navio choca
contra un peñasco en una isla desierta, y, por ne¬

cesidades de orden y de defensa contra los habi¬
tantes de las islas cercanas, levanta un Gobierno
y se constituye en Estado. Las naciones no nacen

así, no se improvisan. Cuando vais a buscar su

fuente, tenéis que ahondar en las últimas capas

sociales para encontrar la roca viva de donde bro¬
tan, y registrar diversos afluentes, y recorrer mu¬

cho espacio subterráneo hasta verlas aparecer en

la superficie y marchar por el cauce que les ha
abierto, no el decreto de los hombres, sino el
mandato de los siglos.

El Estado es, principalmente, una unidad ju¬
rídica ; la nación es, ante todo, una unidad mo¬

ral, espiritual ; la actividad de la nación no se

confunde con la del Estado, y es más vasta que

la suya. Un Estado es unidad jurídica y unidad
económica y aún no completa ; una nación es más
que todo eso, porque, además de serlo, es una

religión, es una ciencia, es un arte, que sufre mo¬

dificaciones al pasar por las almas de sus hijos ;

pues, aun cuando las verdades sean permanen¬

tes, aun cuando haya principios inmutables y
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universales, hay maneras distintas de expresarlos
y sentirlos. Una nación puede tener una activi¬
dad opuesta y contraria al Estado; un Estado
puede ser contrario a una nación ; el Estado va¬

ría constantemente ; de una multitud de Estados
se puede ir a la unidad de un Estado, o por la
imposición de la fuerza, o por pactos, o por las
dos cosas juntamente. Un Estado federativo pue¬

de hacerse unitario, y uno unitario hacerse fede¬
rativo, y, variando los arcos y los pilares del
puente, el río de la nación, sin alterarse ni re¬

basar las márgenes, puede seguir discurriendo
por el cauce que le abrieron las centurias (Aplau¬
sos). Un Estado se puede dividir en Estados ; una

nación no se divide en naciones. Difieren por el
origen, por la actividad, por la naturaleza y por la
muerte.

Una nación no es, como se ha creído, una de¬
marcación geográfica ; puede abarcar los mismos
territorios y sufrir las influencias que han pesado
sobre otros pueblos, y ser diversa de ellos ; y,

además, el marco no es el cuadro, y ni el suelo
ni las fronteras naturales solas han hecho nunca

las naciones. Una nación no es una raza, porque
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no existe ninguna nación moderna que lo sea pura.

Las subrazas (porque no hablemos de las
razas primitivas ni de las grandes razas en que

se ha dividido el linaje humano, porque entonces

no habría más que tres o cuatro naciones) se han
mezclado de tal manera y de tal modo se han
confundido, que es imposible encontrar hoy una

sola que pueda ostentar una sangre pura y que

pertenezca a una sola estirpe. Las llamadas razas

históricas, de orígenes diferentes y formadas por

vicisitudes y convivencias seculares, si se las
congregase, son las naciones, con otro nombre.
Las lenguas no se identifican con las razas ; pue¬

den hablar la misma lengua pueblos distintos ;

la lengua es un elemento de nacionalidad, como

lo es la raza, pero no el único ni el principal. Es
necesario que sobre todo factor geográfico, topo¬

gráfico, filológico e histórico haya una unidad
moral que los unifique ; ellos son causas parciales
diversas ; pero si no hay una unidad que sirva de
abrazadera y los junte para que produzcan un

efecto común, no existirá la nación. Por eso lo
he dicho y repito, y no hay una página de la
Historia que no lo confirme : el mundo pagano
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no conoció naciones ; conoció Estados y federa¬
ciones de Estados, pero no conoció naciones. La
nación es una creación del Cristianismo. En el
mundo pagano existió una nación, el pueblo he¬
breo, que tuvo una profunda unidad de creencias
y una práctica moral uniforme, que se dilató
antes del cisma por todas sus tribus ; pero fuera
de ella la unidad moral de una creación común

se encerró en los muros de la casta o de la ciudad

clásica, de la civitas antigua, que tenía una

rival y unos dioses y un culto contrario al de la
ciudad vecina; la idea de nación, si así puede
llamarse, nunca pasó de los términos municipales.

La nación, creación del Cristianismo, nece¬
sita una unidad moral superior. — efectos de

la ruptura de esa unidad

Era necesario un género que hiciese posibles
las especies nacionales, unos principios comunes

que enlazasen entendimientos y voluntades, esta¬
bleciendo una solidaridad de destinos y normas

que sirviesen de centro a las unidades subalter-
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ñas; fué necesaria la suprema síntesis del Cris¬
tianismo. Por eso es una ley histórica, que todas
las edades demuestran y que se impone a los más
incrédulos, que no hay unidad en el mundo como

la unidad religiosa, ni odio semejante al odio que

produce la irreligión. Dadme un pueblo donde
exista la más perfecta unidad filológica, donde
no haya siquiera una variedad dialéctica; una

unidad legislativa, no impuesta, sino espontánea ;

perfecta unidad de costumbres naturales que aho¬
gue toda divergencia apreciable ; una soberanía
unánimemente reconocida y con títulos históricos
que no estén sujetos a litigio, y que, además,
haya recorrido en triunfo y sin alteraciones los si¬
glos : «He aquí una nación perfecta». ¿Qué m^s
se necesita para formar una nación? Unidad geo¬

gráfica, étnica, filológica, histórica y hasta legis¬
lativa y política, con un Estado que, lejos de
absorber, sirva de órgano a la vida nacional. Pues
bien, con un diccionario y una misma gramá¬
tica, con un mismo código y una misma ley, con

una misma soberanía, con una demarcación geo¬

gráfica perfecta, que surja allí la discordia reli¬
giosa, que unos entiendan de una manera opuesta
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con otros las relaciones con Dios o que las nie¬
guen, que unos crean que su origen está en el
simio y otros en la creación, que el fin del hombre
está en la tumba o que ésta es la puerta de un

mundo superior, que no estén conformes ni en su

origen, ni en su naturaleza, ni en su destino, que

la discordia moral se siente en el hogar entre dos
conciencias que riñen, y veréis qué pronto estalla
en la plaza del municipio, que se propaga a la
sociedad entera dividida en sectas y partidos, y

cómo, con un mismo diccionario, una misma gra¬

mática, unos orarán y blasfemarán otros, y se

romperán todos los lazos comunes, y, donde ha¬
bitaba la unidad, no habrá más que la división y

la guerra (Grandes aplausos).
Eso demuestra que las naciones necesitan, por

encima de los factores naturales, una grande uni¬
dad moral, una grande unidad religiosa, que po¬

drá tener distintos grados de perfección, según
las consecuencias que se deduzcan del teísmo
cristiano; y cuando esa unidad religiosa brilla en

el mundo, como al mediar la Edad Media, en la
época de las Cruzadas de Occidente o de Oriente,
es cuando surgen las naciones ; y el que las bus-
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que antes no las encontrará ; no estaban ni en

las castas de la India, ni en las castas de Egipto,
ni en el politeísmo occidental helénico, ni bajo las
conquistas romanas, agregaciones de Estados, ni
en las invasiones germánicas de razas emigrantes
que no habían pasado de la tribu. Fué necesario
que sobre la base indígena y la argamasa germá¬
nica y el elemento romano, que no tenían puntos
de enlace y se encontraban frente a frente como

factores de anarquía, descendiera aquella gran

unidad moral del Cristianismo, para que encen¬

diese en los hombres el amor de fraternidad que

desconocían. Y cuando los labios pronunciaron el
Padre nuestro como suprema fórmula de la frater¬
nidad entre todo lo que estaba en los Cielos y en

las almas; cuando se levantaron las soberbias
catedrales, síntesis gigantescas de lo que aquella
sociedad llevaba dentro de su corazón ; cuando
los emperadores fueron igualados ante el altar con

el último de los mendigos, y sólo quedó en pie
la jerarquía de la Iglesia, para nivelar con su

cetro supremo, la cruz, a todas las clases, en¬

tonces se formó aquella solidaridad interna que el
mundo pagano desconocía, y sobre ella pudieron
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alzarse las naciones, cuya aparición coincidió con

los poemas de las nuevas lenguas. ¿Existe hoy
esa unidad? En la Iglesia permanece viva como

doctrina, institución y ejemplar, una parte de
la sociedad la conserva como creencia y como

norma, otra sólo como recuerdo y esperanza, y

otra como el objeto preferente de sus odios. La
unidad social está rota, los pueblos están cada vez

más divididos en sectas y partidos, y, cuando
pronunciamos las palabras que se refieren al or¬

den moral y jurídico, no nos entendemos. Así los
beligerantes de la guerra actual, para justificar su

conducta, invocan motivos espirituales, y para

combatir a sus contrarios dicen : «Lucho por la
Libertad, lucho por la Civilización, lucho por el
Derecho». Pero podría replicárseles : ¿Y qué es

el Derecho? ¿Y qué es la Libertad? ¿Y qué es la
Civilización ? Habéis conservado la unidad de
los vocablos; pero habéis destruido la esencia
de los conceptos. «Libertad», dice quien niega a

Dios, y es determinista, porque no afirma más
que la evolución de la materia inerte o una de¬
terminación o derivación del todo absoluto pan-

teísta ; se habla de la libertad política y se niega
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la libertad psicológica, raíz de todas las liberta¬
des ; se habla de derecho por los que le conside¬
ran como una transformación de la fuerza; ¿ qué
es el derecho sin el deber? ¿qué es el deber si
no hay el poder de infringirlo o de cumplirlo por

medio de la libertad? Y si existe esa facultad de

preferir entre diferentes motivos uno, o de no

preferir ninguno, existirá la substancia espiri¬
tual ; y como no puede proceder por evolución de
lo anterior, donde no está, porque lo excede, su¬

pondrá la existencia del Creador, que, al hacerla
pasar de la posibilidad a la realidad, la ligará así
con dos relaciones : una relación de causalidad

y otra de finalidad, que serán la norma de sus

actos. ¿Se afirma el principio y se acepta la con¬

clusión? Entonces se afirma la tesis fundamental
de la religión. ¿Se niega? Pues entonces no se

puede hablar de deber, de derecho, de libertad
ni, por tanto, de civilización, que no puede existir
sin esas cosas.

Sin la unidad espiritual cristiana, que informó
a todos los pueblos y que estableció los lazos de
fraternidad entre los hombres, falta la base de
la ley moral y de las tradiciones comunes ; y como
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esa unidad se ha roto, no creo, en esta hora de
tanto nacionalismo aparente, en la consistencia
de las naciones. Existen como obra de los siglos,
que, aunque quebrantada la causa, sigue actuan¬

do, aunque con acción disminuida ; existen en el
núcleo incontaminado que conserva con pureza

la tradición pasada ; pero, en realidad, han su¬

frido tantos quebrantos las naciones, y lo están
sufriendo cada día, que llegará un momento, si
la ruptura espiritual continúa, en que, faltas de
aquello que era su soporte espiritual, caerán des¬
hechas y muertas. Pero mientras eso no suceda,
mientras el núcleo más poderoso, con un Símbolo
en los entendimientos y un Decálogo en las vo¬

luntades y una tradición uniendo las generacio¬
nes en un todo a un tiempo simultáneo y sucesivo,
existan, podremos hablar de naciones.

Concepto del separatismo. — Si los vínculos
y caracteres nacionales dependen de la volun¬

tad, o la voluntad de ellos

Partiendo de este concepto, ¿creéis que el se¬

paratismo pueda ser siquiera una doctrina? Se
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ha hablado pródigamente de separatismo, lo mis¬
mo por aquellos que se sirven de él muchas veces

y justamente, esgrimiéndole como un arma con¬

tra los adversarios ; que por aquellos que en reali¬
dad son separatistas, aunque con hipocresía y no

atreviéndose, por el medio ambiente que los ro¬

dea, a declararlo paladinamente ; pero tanto unos

como otros no han ahondado mucho en este

concepto.

¿Qué es el separatismo? Porque lo combati¬
mos unos y lo defienden otros, al menos tímida¬
mente, lo mejor era ponerse de acuerdo acerca

del concepto.

Todo separatismo supone una unidad anterior,
con relación a la cual las partes, o total o parcial¬
mente, se disgregan, y, según sea el todo, así será
la separación o la disgregación. En el mundo hay
grandes unidades : la Iglesia, la sociedad, el Es¬
tado, la nación. Con relación a esas grandes uni¬
dades, ¿cuál es la separación? Observad que yo

no sólo no niego sino que afirmo la realidad obje¬
tiva de las relaciones religiosas y las relaciones
jurídicas ; pero ello en cuanto a su cumplimiento
depende de la voluntad humana ; y por eso yo
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puedo sublevarme, total o parcialmente, contra

la Iglesia; y desde el cisma, que toca a la jerar¬
quía, desde la herejía, que niega uno o varios
dogmas, hasta la apostasía, que los rechaza todos,
yo podría separarme de ella. Yo puedo separarme

de la sociedad en sus bases fundamentales y le¬
vantar una secta contra ella, que niegue, por ejem¬
plo, la propiedad individual en que la sociedad
actual se afirma. Puedo separarme de la sobera¬
nía del Estado proclamando otra, rechazándola,
o no proclamando ninguna. Pero ¿es posible sepa¬

rarse de la nación? Los vínculos nacionales, ¿son

cosa que depende de la voluntad, o es la voluntad
la que depende de ellos? ¿Existen los vínculos
nacionales, o no existen? Si no existen, no hay
ni la posibilidad de romperlos ; pero, si existen,
¿es cosa que dependa de la voluntad individual
el romperlos y el quebrantarlos? Creo que no, y

por eso opino que el separatismo nacional es un

absurdo. Yo creo que los vínculos nacionales son

superiores a la voluntad individual y aun, en par¬

te, a la voluntad colectiva de varias generaciones,
porque ellas han obrado bajo la acción de factores
externos, que han cooperado como causas parcia-
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les al efecto común, que después reacciona sobre
los que lo han originado. Por eso contradigo algo,
nada más que algo, lo que decía el señor Goi-
coechea, pues creo que las naciones no son he¬
chos que dependan de la voluntad de una gene¬

ración, porque se necesitan varias, obrando en

sentido opuesto, para llegar a extinguirlas en

muchos de sus efectos; el espíritu común que

informa una nación no es cosa que pueda hacer
desaparecer su virtud. Lo que constituye propia¬
mente la unidad nacional es aquel fondo común
de creencias, de ideas, de sentimientos, de tra¬

diciones, de recuerdos y aspiraciones que enlaza
las generaciones y que sirve como de alma colec¬
tiva de un pueblo; y esa alma colectiva informa
de tal manera las generaciones, que no son ellas
las que pueden voluntariamente borrar la huella
que deja impresa en sus almas. ,

Una nación es una unidad histórica, que sólo
puede ser destruida o cambiada por otra unidad
histórica opuesta; y ésta supone, además de las
opiniones y actos libres, factores naturales que no

se pueden fabricar con pactos ni convenciones.
¿Qué diríais de un hombre que quisiese re-
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negar del aire de familia, que quisiese hacer des¬
aparecer el sello fisiológico y espiritual que una

larga estirpe hubiese producido en su cuerpo y en

su alma? Pues los vínculos nacionales, o no exis¬
ten, o producen efectos de esa índole.

En España, ¿existen esos vínculos naciona¬
les? Porque ésta es toda la cuestión. Yo creo que

sí, y voy a señalar algunas de las unidades en que

convergen todas las regiones.
España tiene una unidad geográfica de las

más perfectas del mundo. Tiene una unidad geo¬

gráfica, porque es una península colocada en el
extremo de un continente y enfrente de otros dos ;

es el punto de arranque de Europa para Amé¬
rica, y está situada enfrente del continente afri¬
cano, y tiene en el Estrecho la llave del Medite¬
rráneo ; está amurallada por el Pirineo, que no ha
bastado para que una parte de su raza no se ver¬

tiese al Mediodía francés ; no tiene fronteras in¬
teriores, porque los mayores relieves de la Penín¬
sula precisamente dividen a las regiones más ho¬
mogéneas, como las dos Castillas, León, Andalu¬
cía y Extremadura.

Ni aun aquella parte de la nación que afirmó
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su independencia, aunque tuviese que caer bajo
la tutela de los extraños, tiene una frontera natu¬

ral, porque, como afirma uno de sus más ilustres
historiadores, en Portugal la frontera corta per-

pendicularmente los ríos y las cordilleras. En
España, la Cordillera Cantábrica une, no separa,

los países éuskaro, cántabro, astur y galaico. Los
grandes ríos no separan, unen; y Menéndez y

Pelayo, en una conferencia célebre, dirigiéndose
al pueblo catalán, y en una frase magnífica, decía
del Ebro, queriendo simbolizar en él la unidad
peninsular ibérica, que «nace de los humildes pe¬

ñascales de Cantabria, besa la linde férrea de
Vasconia, pasa al lado de la ciudad sagrada de
Zaragoza, y muere en la ribera tortosina, para

juntar sus aguas en el mar latino, y es el río que

a toda la Península da el nombre».

Esa unidad geográfica es de las más perfectas
del mundo; se impone a los que viven en ella,
porque, si no en toda, la Geografía manda en

una parte de la Historia de los pueblos sujetos a

su influencia.

España tiene una unidad ética fundamental,
como pocas naciones la tienen. Hubo un tiempo
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en que se creía que España era un agregado de
pueblos diversos, de razas opuestas y antitéticas ;

y aun se dio predominio a la raza semita, pues se

afirmó que hasta los cristianos pertenecían a una

rama de esa raza, y, por la opinión de antropólo¬
gos, que habían examinado superficialmente los
cráneos de cementerios, se llegó a creer que los
vascos del otro lado del Pirineo y los vascos espa¬

ñoles eran de razas diferentes, cuando hoy pare¬

ce que está demostrado que los vascos que pasa¬

ron a Francia lo hicieron durante la persecución
de Leovigildo y son una prolongación de los vas¬

cos españoles.
Un examen atento, según los últimos estudios,

da como conclusión que España tiene un fondo
celtibérico. Llámesela como se quiera, es eviden¬
te que la raza ibera, acrecentada y mezclada por

las dos invasiones célticas, forma el gran sedi¬
mento nacional. Los fenicios y semitas o camitas
no dejaron entre nosotros más que algunas facto¬
rías ; los cartagineses fueron aves de paso, y aun

sólo por una parte de la Península ; de los griegos,
de sangre semejante a la nuestra, quedaron algu¬
nas ciudades, y Roma no tenía en las ciudades
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del Lacio caudal bastante para variar el nuestro,

ario como el suyo, y su influencia fué más espiri¬
tual, de lengua y derecho, que étnica y material.

Hoy se afirma que las razas pueden absorber
el 20 por 100 de la sangre de otra raza opuesta
sin que varíen en nada sus caracteres fisiológicos
ni psicológicos; y godos y suevos, aunque no

fueran de progenie muy semejante a la primitiva
población, fueron arroyos que se perdieron en

el mar celtibérico. Y hoy se ha demostrado que

los moros, que creímos semitas, son tan iberos
como nosotros, y que los árabes puros vivieron
en proporciones insignificantes con Tarik y Muza
y con el emirato independiente. Los hebreos, ex¬

pulsados en masa un siglo después que lo hiciera
Francia, vivieron apartados, por la religión y la
usura, de la población cristiana, muy rara vez

enlazada con ellos.

Tenemos, pues, una raza celtibérica, que es

el fondo donde se han confundido todos aquellos
torrentes que desembocaron aquí y que constituye
la base étnica de toda la nación española.

España tiene una unidad histórica de conjun¬
to. Ayer Ossorio, elocuentemente, lo recordaba
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y yo lo he demostrado varias veces y alguna en

el Parlamento.

No fueron un hecho aislado, sino repetido en

diversos puntos de la Península, las guerras cel¬
tibéricas de independencia. Seis siglos hemos es¬

tado bajo el dominio de Roma, que nos ha infun-
dido, más que su sangre, su lengua y su derecho,
que ha alcanzado en mayor o menor grado — has¬
ta los nombres geográficos lo demuestran — a

todas las regiones españolas, de tal manera, que

las primitivas lenguas ibéricas han desaparecido
bajo el dominio casi universal de la suya; casi
universal, pues se salvó la reliquia éuskara. La
dominación gótica, tres veces secular, nos dió una

monarquía y una aristocracia militar, y un dere¬
cho y una unidad religiosa, por medio de sus

Concilios, que fué el fundamento del hogar
común.

La Reconquista fué enteramente homogénea y

paralela, y brotó, como los torrentes, de las mon¬

tañas del Auseva, de la Borunda, de San Juan
de la Peña y de la Marca hispánica, para juntar
todas las aguas en las Navas de Tolosa, primero,
y en la vega de Granada, después, para dilatarse

[ 249 ]



REGIONALISMO

más tarde como conquista por el mundo. Y cuan¬

do llegó la época suprema de la expansión de la
raza en América y en el Pacífico, todas las regio¬
nes han ido juntas a esas gloriosas empresas ; y

no fué una región sola la que subió a los Alpes,
ni una región sola la que subió a las cumbres
de los Apeninos, ni una sola región la que cruzó
los Andes, ni la que luchó en los pantanos de
Flandes ; fueron todas juntas las que se cubrieron
de gloria en el mundo, y las que llegaron a do¬
minar el planeta y hacer del mar un espejo en

donde se reflejó la unidad fundamental de todas
(Grandes aplausos).

Esas glorias españolas son comunes a todas
las regiones y comunes a todos los pueblos de
nuestra raza, y no podrán esos separatistas—que,
como afirmaba ayer el señor Ossorio, habían ido
como representantes de una nacionalidad oprimi¬
da a los pueblos extraños a protestar contra la
unidad española—decir que Legazpi, Elcano, Ur-
daneta y Ercilla no eran españoles y no habían
representado papel ninguno en nuestra domina¬
ción, como aquel que representó, en la Protesta
católica contra el protestantismo, aquel Santo cuya
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fiesta celebramos hoy, San Ignacio de Loyola.
Esa unidad se manifiesta después bajo las dos
dinastías de la Edad Moderna, y de ella han par¬

ticipado todas las regiones, como lo han procla¬
mado en la guerra de la Independencia, la más
nacional, la más regionalista, y todas han parti¬
cipado de las discordias civiles y religiosas del
siglo XIX, o, por lo menos, de sus consecuencias.

Hay, pues, una unidad histórica, una unidad
étnica y una unidad geográfica común. ¿Y será
necesario probar también que existe una unidad
religiosa? Lo he demostrado tantas veces, lo he
probado (en mi discurso sobre la enseñanza y la
Iglesia en la ciencia, en el arte y en todas las ma¬

nifestaciones de todas las regiones de España) tan

repetidamente, que me creo dispensado de de¬
mostrarlo de nuevo.

Es más : yo he señalado el hecho, singular¬
mente elocuente, producido por la Iglesia al en¬

volver a las almas españolas en una atmósfera
espiritual o impregnada de sobrenaturalismo, que

es el de inspirar una como vocación teológica que

sienten aun aquellas almas que, por un descarrío
mental de educación malsana, se han apartado
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del redil de la fe, de tal manera que la preocupa¬

ción constante de su vida, aunque se llamen libre¬
pensadores y ateos, es la de colocar — y en eso

responden al sentido teológico de la raza — la
cuestión religiosa sobre todas las cuestiones.

No veréis anticlericales como los anticlericales

españoles cuando llegan al último grado del an¬

ticlericalismo. Un anticlerical español no tiene
parecido con ninguno otro del mundo. Es capaz,

cuando llega a ese grado de obcecación, de aplau¬
dir a Almanzor porque trasladó a la aljama de
Córdoba las campanas de Compostela; tienen un

odio sin semejante ; pero no les preocupa nada
en el mundo como la cuestión religiosa; son, sin
pretenderlo, teólogos al revés (Risas y aplausos).

Todas las manifestaciones literarias y artísti¬
cas de la Península reflejan esa unidad ; y con

eso ¿qué se indica? Que hay un vínculo geográ¬
fico, un vínculo étnico, un vínculo histórico, un

vínculo religioso, que nos son comunes ; eso quie¬
re decir que en España existe una unidad, la pro¬

ducida por la Iglesia en todas las regiones.
Yo he dicho que la nación era el río y que las

regiones eran los afluentes. No hay ninguna na-

[ 252 ]



DE LA SEMANA REGIONALISTA DE SANTIAGO

ción europea que haya brotado de una sola fuen¬
te ; todas han brotado de fuentes distintas, y, des¬
pués de correr sus aguas por sitios diferentes, to¬

das, sin negar su origen ni confundirse, han jun¬
tado en un mismo cauce una parte de su caudal.
Los que niegan la unidad, niegan un hecho social
visible ; los que niegan la variedad, niegan tam¬

bién otro hecho tan visible como el primero y que,

además, le origina.

El separatismo irreligioso y el nacional. — Si
el regionalismo puede ser aconfesional. —

Examen de la cuestión religiosa en sus princi¬

pios fundamentales

Por eso yo afirmo la unidad nacional contra
los separatistas, y, al mismo tiempo, afirmo la
variedad regional, que la ha engendrado, contra
los centralistas.

Hay dos separatismos : el que se refiere al
vínculo interno y moral que ha enlazado a los
demás factores, y el que quiere romper los víncu¬
los nacionales externos, tomando forma en Es¬
tados independientes.
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Os expondré dentro de un momento las con¬

secuencias del segundo, pero quiero tratar antes
del primero, que es más peligroso, pues, si logra
romper definitivamente el vínculo religioso y mo¬

ral, acabará de dar muerte a las naciones y haría
imposibles las reivindicaciones regionales, pues

su término es la estadolatría de un cesarismo om¬

nipotente.
El señor Herrera trató admirablemente de la

cuestión religiosa dentro del regionalismo, y eso

me obliga a decir algo sobre este asunto, que es

de importancia suprema. Hay quien afirma que

el regionalismo debe desentenderse de la cuestión
religiosa, ser, como ahora se dice, «aconfesio-
nal» ; que debe limitarse a congregar a las gentes

que quieran afirmar la personalidad de las re¬

giones o de las naciones, según las consideren,
prescindiendo de las creencias religiosas ; y hay
otros que dicen que no es posible desentenderse
de la que es base fundamental de las naciones
y cuestión primordial para todos los espíritus.
¿Qué hemos de sostener nosotros? El señor He¬
rrera afirmó resueltamente que la cuestión reli¬
giosa era una cuestión capital dentro de la cues-
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tión regionalista, y, a semejanza de Donoso Cor¬
tés, que encontraba la cuestión teológica en el
fondo de todas las cuestiones, señaló algunos he¬
chos edificantes de los cuales se deducía clara¬

mente que ni en la acción social ni en la ac¬

ción regionalista era posible desentenderse de la
cuestión religiosa. Y ¿cómo no había de ser así?
La cuestión religiosa es y será la primera de todas
las cuestiones ; yo renegaría de un sistema cual¬
quiera, filosófico, jurídico o político, que pidiese
el silencio sobre una cuestión como una necesidad

para defenderse a sí mismo. No; un sistema que

pide a la razón que calle, que pide a la voluntad
que no se mueva, a la naturaleza humana que

guarde silencio acerca de sus destinos para res¬

ponder a sus principios, está juzgado ya.

Hay tres preguntas perennes que se formula
todo ser racional que tenga algo más que figura
corporal de hombre : «¿De dónde vengo, a dónde
voy, quién soy?» Y esas tres preguntas son de
tal naturaleza que no se puede responder a una

sola sin contestar a las otras dos, y esas res¬

puestas encierran toda la cuestión religiosa, la
cuestión moral y jurídica y, por tanto, la social
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y todas las que más pueden interesar a los
hombres.

Ved cómo se ha planteado la cuestión religio¬
sa en el mundo moderno : empezó por una nega¬

ción que, a los ojos de ciertos espiritualistas in¬
completos, pareció de poca importancia, pero que

era de importancia suprema, como se vió después
por los resultados, que llegaron a la respuesta
atea de las tres preguntas perpetuas.

El protestantismo lo planteó en el mundo mo¬

derno, no negando la revelación y el orden so¬

brenatural, sino la existencia de un órgano social
infalible proporcionado a la doctrina interpreta¬
da ; y como eso equivalía a negar la condición fun¬
damental para la existencia de la revelación, pues

había que declarar a todas las razones infalibles
o entregarla a las disputas, siendo una nueva

fuente de discordia en el mundo; la lógica llevó
a negar la posibilidad de la revelación y de un

orden sobrenatural, que, si estaba sometido al
juicio individual y lo interpretaba y aplicaba, era

inferior a él y no era sobrenatural. De la incomu¬
nicación de Dios con el hombre se pasó a la ne¬

gación de su Providencia, de un Dios que no se
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cuida de los seres, a la negación de la creación
y del Creador.

Y cuando la razón humana se preguntó enton¬

ces cuál era el origen de las cosas y de la variedad
de ellas, no tuvo más remedio que acudir al mo¬

nismo positivista, al monismo panteísta, o a una

evolución de la materia primitiva o del todo único
e indeterminado; y como de las dos maneras ne¬

gaba la razón humana, que no puede admitir que

lo imperfecto produzca lo perfecto, que la nada
sea concausa de la realidad, y que la libertad
humana sea el resultado de antecedentes fatales,

para resolver esas contradicciones pero sin aban¬
donar ni revisar las premisas, llegó el período
de la crítica que, partiendo de la duda, terminó en

la duda, barrenando todos los fundamentos de la
certeza, negando la realidad objetiva de los seres

y no admitiendo más que un mundo de apa¬

riencias fenoménicas ; y como la relación cognos¬

citiva es igual, sea interior o exterior el objeto del
conocimiento, de la negación del externo se pasó
a la del objeto interno y se pulverizó el sujeto en

una serie de fenómenos sin enlace, parando en

el solipsismo, primero, y en el nihilismo psico-
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lógico, después, aniquilando a la persona huma¬
na. Y así de la negación del órgano de la reve¬

lación se pasó a la de la revelación, de ésta a la
de la Providencia, de ella a la de la creación ;

del ateísmo al monismo, del monismo a la crítica
agnóstica, y del fenomenismo a la negación del
sujeto pensante, y, como consecuencia final, una

blasfemia que sumerge en la noche sin confines
de la nada, último resto del naufragio de la razón
sublevada contra Dios (Aplausos).

Ved a dónde conduce la negación del principio
religioso. Pero ¿se podría siquiera prescindir de
él para tratar de la cuestión regionalista? ¡ Si la
tradición religiosa es la tradición fundamental
de la sociedad española, si es imposible describir
el conjunto de la historia de España, ni la de
ninguna región de España, si se prescinde del
principio religioso ! Su ciencia, arte, instituciones,
todo ha sido penetrado por la Iglesia. ¡ Si la Igle¬
sia formó hasta el ambiente en que han vivido las
generaciones españolas ! Si se prescinde de la
Iglesia, ¿se puede escribir la historia de la legis¬
lación española y de las regiones españolas? ¿Se
puede escribir la historia de las bellas artes en
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España o en cualquiera de sus regiones ? ¿ Se pue¬

de escribir la historia de la filosofía o de la lite¬
ratura común o regional en cualquiera de sus ma¬

nifestaciones ? No; y por eso el que prescinde de
la tradición religiosa, prescinde de la tradición
fundamental y con ello habrá sentado el prece¬

dente para prescindir de todas las demás tradicio¬
nes ; y quien haya prescindido de la tradición,
¿qué base tendrá para defender la personalidad
histórica de las regiones ni del conjunto de todas ?
Afirmo el principio religioso como fundamental.
Es claro que yo no tengo inconveniente en unirme
aunque sea con un ateo para defender un prin¬
cipio subalterno que por el momento y circunstan-
cialmente puede ser común. Hay un ateo que

lógica o ilógicamente protesta contra el caciquis¬
mo en una de sus formas, que pide una prerroga¬

tiva que el municipio tenía o que la región ha
perdido y quiere recobrar, y yo no tengo ningún
inconveniente en cooperar a su esfuerzo, mante¬
niendo siempre la integridad de mis principios.
La unión será pasajera, circunstancial, porque

estará motivada por un objeto que sólo y por el
momento unirá dos voluntades opuestas; pero
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pedirme que yo prescinda de mis principios reli¬
giosos, para defender otros que siempre serán
inferiores, eso, no; porque en ese caso habría
abdicado de mis convicciones religiosas y mis
convicciones regionalistas, pues no es posible
defender con lógica la autarquía de municipios
y regiones si no se tiene en cuenta la de la so¬

ciedad más vasta que existe y la que los albergó
en su recinto y los alimentó con su vida.

No hay sociedad como la Iglesia, que refiere
a sí por armonía o por lucha todas las contiendas
del mundo. Produce extrañas fascinaciones aun

en sus mayores enemigos ; impíos como Proudhon
y Renán y protestantes como Macaulay quedan
deslumhrados cuando detienen la pluma un mo¬

mento a contemplar su grandeza ; cuando exten¬
dió las redes del mar de Galilea sobre el mundo

aprisionó en ellas a toda la aristocracia espiritual
del linaje humano, porque aquellos que no ha¬
yan aceptado íntegramente su doctrina la han
aceptado al menos filtrada y mutilada por el error

y la herejía, y muchos que nacieron y crecieron
en sistemas que son la negación de sus dogmas,
de los principios cristianos, por respirar aquella
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atmósfera sobrenatural la sociedad europea y las
que ella engendró, cuando creen seguir las ins¬
piraciones de su sistema, no saben que por una

feliz inconsecuencia reciben el dictado cristiano

de una autoridad espiritual que parece gravitar
hasta sobre las almas que la niegan.

Por eso yo afirmo ese principio fundamental
y no defendería un regionalismo que fuese con¬

tradictorio a él. El separatismo religioso produci¬
ría el nacional en lo más íntimo, y el regional,
que tiene la misma lazada interna, acabaría en

disolución, porque la unidad religiosa es el ver¬

dadero aglutinante de los pueblos de nuestra raza.

Y ¿cuáles serán los resultados del separatismo
que trata de consumar el primero con la rotura
de los lazos externos comunes? Yo soy de aque¬

llos que, al tratar de convencer al adversario y

argumentar contra su doctrina, me pongo en su

propio punto de mira y se lo concedo, hipotética¬
mente, todo para que él mismo deduzca las con¬

secuencias.
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Las tres consecuencias del separatismo triun¬

fante. — cómo, a pesar suyo, tiene que regre¬

sar a la unidad que negó

Así es que a un separatista de los que disimu¬
lan, sobre todo cuando hablan en regiones y ante

públicos que son contrarios, pero que no disimu¬
lan tanto cuando hablan entre los suyos, yo le
diría que no tengo inconveniente, para contestar¬

le, en reconocer la tesis nacionalista en toda su

plenitud. España no es una nación : no hay uni¬
dad geográfica, ni étnica, ni religiosa ; no existe
ninguno de los vínculos comunes que nos atan
en una hermandad común. España no es una na¬

ción regida por un solo Estado; es agregación
de una nación gallega, de una nación catalana;
y, si queréis, existe una nación andaluza, otra

castellana y otra leonesa y extremeña; no tengo
inconveniente en admitir las naciones que se quie¬
ran. Pues bien : yo supongo que esas naciones
tienen derecho a un Estado independiente, con¬

forme al principio de las nacionalidades, y que
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esas naciones lo reclaman y que consiguen la
separación. Y ¿qué puede suceder entonces? Tres
cosas únicamente, porque todos los supuestos es¬

tán encerrados en este trilema : una nación que

quisiese separarse, Cataluña o Vasconia, por

ejemplo, no podría hacerlo de una manera pací¬
fica, porque esa raza que se llama unificadora,
Castilla, no lo consentiría : no lo consintió en

otras épocas, cuando se separó Portugal y trató
de separarse Cataluña, y no lo consentiría segu¬

ramente en ésta. Se entablaría la lucha, que sería
sangrienta, y yo supongo que lo mismo Vasconia
que Cataluña triunfarían en la contienda, que se

emanciparían. Y una vez triunfantes, ¿qué su"

cedería? El pueblo vencedor, por lo mismo que

lo era, puede que impusiera condiciones humi¬
llantes al vencido, que mermasen su independen¬
cia, y, cuando menos, es evidente que entre ven¬

cedor y vencido quedaría el rescoldo de muchos
agravios y de muchos odios. Y entonces, por una

ley histórica, que se ha cumplido siempre, y en la
que se medita poco, uno de los pueblos, para

mantener su independencia, recelando de la hos¬
tilidad del otro, buscaría una política extranjera
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opuesta al pueblo rival. Esto Ka sucedido siempre
ei* todas las luchas nacionales en que un pueblo
se ha desmembrado y hasta cuando se ha tratado
de cambiar o trastornar la soberanía en las luchéis
dinásticas. No necesito buscar argumentos, que

podría prodigar para demostrarlo fuera de la Pen¬
ínsula. Cuando la lucha entre Don Pedro y Don
Enrique llegó a convertirse en lucha nacional por

la parte que tomaron en ella, por sus simpa¬
tías, las regiones, Don Pedro se inclinó hacia In¬
glaterra y Don Enrique hacia Francia, y soste¬
nían dos políticas contrarias. Cuando la Guerra
de Sucesión, el archiduque y Felipe V tenían,
naturalmente, dos políticas internacionales opues¬

tas ; en nuestras guerras civiles, sucedió lo mis¬
mo, y recientemente lo habéis visto en Suecia
y Noruega : Noruega, en la contienda europea,

para mantener su independencia y por recelos
contra Suecia, se declaró aliadófila, y Suecia se

declaró germanófila.
Siempre, en toda contienda entre dos pue¬

blos, y aun entre dos dinastías, uno de los ban¬
dos ha seguido una política internacional diame-
tralmente opuesta al contrario. Portugal, al se-
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pararse de nosotros, se puso del lado de Inglate¬
rra, y las dinastías imperantes aquí, por el Pacto
de Familia, se pusieron del lado de Francia. Con¬
forme a esa ley, aquellos Estados independientes
que se hubiesen separado de una manera san¬

grienta tendrían dos políticas diversas y sufrirían
dos influencias extranjeras ; habrían adquirido la
independencia nominal para sujetarse a una de¬
pendencia real; no quisieron la dependencia po¬

lítica común formando parte de un todo nacional,
y tendrían que subordinarse a una dependencia
extranjera. Y como las regiones disgregadas no

tendrán la energía que les daba la unidad, que¬

darán sujetas a una doble tutela extranjera, y lu¬
charán o se entenderán cuando luchen o se en¬

tiendan sus tutores. Renegaban de la unidad pro¬

pia, no la quisieron interior, y la tendrán exterior
y extraña. Ese es el resultado del primer supues¬

to de independencia.
Segundo supuesto : Suponed que una región

predomina sobre las otras, por las artes de la
guerra o por las diplomáticas, y que, dura o sua¬

vemente, llega a imponerse a todas ; entonces ha¬
bría una unidad interior, la hegemonía de esa
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región llegaría a establecerse de tal manera, que

las otras serían dependientes suyas, no serían re¬

giones iguales, regidas por un Estado común ; pero

sería una parte que se hubiese impuesto a las de¬
más, y vendríamos a parar en la unidad por im¬
posición de una parte sobre el todo.

Suponed un tercer caso, que sería ya el único
que podría darse : el extranjero aprovecha las dis¬
cordias como un cebo para su codicia y trata de
dominar y sojuzgar, económica y después diplo¬
mática y militarmente, al país dividido; y enton¬

ces, ante la misma hostilidad y presión tiránica
sentida por todas las regiones-estados, ¿qué su¬

cede? Que todas, a pesar de su amor propio, re¬

conocen que hay una necesidad común, y, olvi¬
dando por uno más fuerte los odios recíprocos y

prescindiendo de los recelos y las discordias, se

suman en una defensa contra el extranjero. ¡ Ah !
como la necesidad de la defensa es permanente,

ella exige una unidad de política internacional y,

como medio para sostenerla, una unidad militar
y una unidad económica ; y eso requiere un órga¬
no ; y cuando éste se establece, ¿qué ha resul¬
tado? Una federación. Y entonces las conclusio-

[ 266 ]



DE LA SEMANA REGIONALISTA DE SANTIAGO

nes de los tres supuestos separatistas serán : la
unidad externa o la dependencia extranjera, la
unidad por la imposición de un Estado sobre los
demás, o la unidad federativa originada por la
necesidad y el interés de la defensa común. Siem¬
pre la unidad que se detestaba, y, como ya lo indi¬
qué otra vez, la última consecuencia del separa¬

tismo será la salida sangrienta de la unidad y el
regreso tardío a ella, después de haber perdido
en el camino el amor, la independencia y el honor
(¡Muy bien! Grandes aplausos).

Pero yo, que afirmo la unidad nacional en

estos términos, afirmo con igual resolución la va¬

riedad regional, precedente necesario de ella. El
señor Losada eligió el otro día la definición que

yo había dado a la región y que, por haber sido
recogida por el Padre Llovera en un libro de so¬

ciología que pasó a Italia, podía haber conocido,
al definirla en términos casi iguales, el ilustre
autor del Enigma de la vida, el gran escritor Padre
Agustino Gemelli, histólogo y biólogo, aunque

no necesitaba varón tan insigne, ni en estudios
algo alejados de aquellos en que es maestro con¬

sumado, inspirarse en un concepto mío para for-
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mular el suyo, que con su autoridad aumenta la
certeza del que yo defiendo.

Yo he recogido y ampliado la definición que

había expuesto hace años en algunos discursos,
en unas bases formuladas para Asturias, donde
ilustres amigos míos propagan con entusiasmo el
mismo regionalismo que yo defiendo ; pero como

esas bases se hicieron mirando al conjunto de to¬
das las regiones españolas y tenían la suficiente
laxitud para poder adaptarse a todas, y ser am¬

pliadas con lo privativo de cada una ; y como la
definición es doble, primero descriptiva del todo
regional y después de su desarrollo histórico, y

creo que, a falta de otros méritos, es clara y pre¬

cisa, quiero referirme aquí, para que se vea

la oposición que yo señalo entre la ((región»
y la ((provincia», y cómo la región se enlaza
con la unidad nacional.
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Definición de la región. — Sus caracteres

y su diferencia esencial de la provincia. —

Las Juntas y las Cortes regionales y el cua¬
dro de los derechos regionales

((La región — decía yo — no es una parcela
variable de un mapa; es una personalidad asen¬

tada en una demarcación natural del territorio

señalada con frecuencia por la topografía, las
producciones y la condición de vida que impo¬
nen. Se revela en caracteres étnicos, si no de
razas originarias, de las históricas o de sus varie¬
dades que por combinación forma el tiempo; en

diferencias filológicas que, sin llegar, como en

las más completas, a lenguas ni aun a dialectos,
se manifiestan cuando menos en modificaciones

dialectales, en tradiciones de historia particular,
en costumbres que rara vez dejan de transcender
al derecho que poseen propio las más perfectas,
y en una fisonomía moral que llega a marcar la
física.

Todas fueron afluentes de la nación y casi

siempre Estados independientes o federados.
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Las más desarrolladas llegaron a naciones in¬
cipientes e incompletas, que, no pudiendo satis¬
facer por sí necesidades apremiantes, como la de¬
fensa, se asociaron a otras semejantes, juntando
con ellas parte de su vida en una unidad superior
que las abarca y que, empezando por ser efecto
suyo, acaba en causa que influye sobre las que

le dieron la existencia. La realidad de ese lazo

común y de las unidades que le forman no puede
ser negada entre nosotros sin negar el conjunto
de la historia de España; pero no puede afirmar¬
se sin reconocer antes la existencia de esas per¬

sonalidades que, por confluencia de una parte de
su vida, le dieron el ser. La nación es el río for¬
mado por los afluentes regionales. Y esa es su

relación. No se puede afirmar el río sin afirmar
antes los afluentes ; y no se pueden afirmar los
afluentes si se los separa de su dirección histórica
y del cauce donde en parte se juntaron.

Para negar las regiones hay que negar la na¬

ción, que apareció después, que las tiene por

causas y que, abarcando el conjunto, posee ca¬

racteres menos determinados por ser más ge¬

néricos.
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El común sentir lo proclama en el lenguaje.
Sólo Vasconia, Navarra y Asturias han conser¬

vado en la Península sus nombres regionales. A
los demás se les ha impuesto el nombre de sus

capitales de provincias, y, sin embargo, todos, al
indicar su procedencia, su pequeña patria, pres¬

cinden de las provincias y señalan las regiones.
La federación de municipios en comarcas y la

de comarcas entre sí, según la comunidad de sus

intereses históricos y geográficos, no forma la
provincia, sino la región, que se diferencia de ella
como lo natural de lo artificial.

La provincia, de origen imperialista, es una

división administrativa hecha por el Estado para

repartir el ejercicio de sus funcionarios, sin tener
en cuenta el territorio y el modo de ser de la po¬

blación. La división española, copiada de la fran¬
cesa, está marcada con el sello centralista. Pres¬
cinde de la Historia, reproduce un modelo exó¬
tico, y es hecha sin consultar al pueblo; y ni
siquiera por la ley, por un decreto de 1822 se

repartió a España en 52 provincias, y por otro
de 1833, que es el que rige, en 49, faltando algo
a la simetría.
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Las provincias, creciendo menguan, por decre¬
to. Las regiones son estables, porque las decretan
de común acuerdo la Geografía y la Historia.

Las regiones, para expresar su vida, satisfacer
sus necesidades y dirigir sus intereses, deben te¬
ner su organismo tradicional en las Juntas, espe¬

cie de Cortes regionales, y en la Diputación que

designen.
Las Juntas son intermediarias entre el Estado

y el municipio y la comarca ; pero como la tra¬
dición, aun siendo corta y originada por un hecho
violento y sobrepuesta a otra más grande y fuerte,
llega a producir afecciones e intereses, la federa¬
ción de comarcas puede tener en las regiones muy

extensos centros subalternos que acorten la dis¬
tancia entre región y municipio. Así se pueden
recordar las actuales provincias y capitales, pero

subordinando aun interiormente a la hermandad
comarcal los límites geográficos impuestos hoy,
en muchos casos, arbitrariamente.

Las Diputaciones regionales no pueden ni pa¬

recerse siquiera a las actuales, a un tiempo con¬

sultivas y ejecutivas, independientes en la apa¬

riencia y sumisas en la realidad a la autoridad
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gubernativa, simples mecanismos hechos y des¬
hechos en ocho leyes, desde la de 1823 hasta la
de 1882, y amenazadas de arreglos y recomposi¬
ciones en cerca de treinta proyectos.

La «geografía», la «tradición», la «necesidad
actual» y la «autarquía», que es el derecho a re¬

girse interiormente, las cuatro fuentes del derecho
regionalista, imponen esta conclusión general, que

comprende las «bases» en que no se reglamentan
procedimientos y plazos para no caer, como ha
sucedido a varios programas, en el uniformismo
que se combate.

La Junta, para ser espejo de la región, debe
representar todos los intereses y fuerzas colecti¬
vas, y por eso tendrá que ser elegida por clases y

por el voto plural que el pertenecer a diferentes
categorías implica. Pero si la elección ha de ser

directa, indirecta y por apoderados, o por los
mismos ayuntamientos federados, que ya son de¬
signados por clases donde éstas existan, es cosa

que toca a la región decidir y que podrá hacerse
por «referéndum» de los municipios consultados
al formarse la Junta, y cuya existencia automá¬
tica la precede naturalmente.
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La «Junta» elegida y la «Diputación» que de¬
signa, y que es como un Poder ejecutivo.

¿Cuáles son los derechos fundamentales de la
región? Yo los resumo en estas diez bases (Le¬
yendo) :

«Los derechos generales de las regiones (apar¬
te de los particulares, que puede desenvolver cada
una, y los que exige la condición foral de algu¬
nas) son los siguientes : Primero: Derecho a estar

representada por la Junta y Diputación elegidas
libremente. Segundo: Conservación y perfección
de su derecho privativo. Tercero: Conservación
y libre uso de lengua, dialecto. Cuarto: Libertad
universitaria y organización de la enseñanza re¬

gional. Quinto: Autarquía administrativa y for¬
mación de presupuesto propio. Sexto: Autarquía
económica para concertar la tributación. Sépti¬
mo: Formación de la Hacienda propia con tribu¬
taciones separadas, cobrada y repartida directa¬
mente. Octavo: Resolución de los conflictos de
comarcas y municipios y clases e intervención en

los conflictos sociales. Noveno: Pase foral».

¿Cuáles deben ser las limitaciones de estos
derechos ?
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«Las limitaciones de estos derechos son de dos
clases : económicas : Primera: Participación tri¬
butaria convenida con los municipios. Segunda:
Cuota proporcional concertada con el Estado.

«Jurídicas : Primera: Responsabilidad de la
gestión administrativa y económica de la Junta
saliente ; residencia por la que la substituye. Se¬
gunda : Necesidad del consentimiento de las co¬

marcas y municipios manifestado por referén¬
dum para las enajenaciones, empréstitos y cam¬

bios que, a su juicio, constituyan cambios extra¬
ordinarios en los tributos. Tercera: Respeto y

acatamiento a los derechos de las demás regiones
y a las leyes generales del Estado».

La cuestión de la lengua : derecho a usarla

libremente. — leyes a que obedece el pre¬

dominio de las lenguas. — la doble necesidad

de las regiones bilingües. —la llamada cas¬

tellana la formaron todas las regiones

Entre esos derechos está, como veis, el libre
uso de la lengua; y, como sobre esto habló ex-
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tensa y elocuentemente el señor Losada, me ha¬
bréis de permitir que yo diga algo acerca de un

problema que no lo ha sido nunca para mí. No
comprendo siquiera que se haya planteado como

un problema las relaciones entre la lengua regio¬
nal y la lengua común. Yo creo que en España
las regiones más acentuadas y completas son

pueblos bilingües, y que las dos lenguas, la regio¬
nal y la común, obedecen a dos necesidades im¬
prescindibles. Yo afirmo el libre uso de la lengua
para todo cuanto quieran y para todo cuanto de¬
seen y necésiten los que la hablan en una región ;

no pongo en esto límites a mi afirmación, que no

puede ser más categórica. Para todos los actos, no

digo literarios, porque eso nadie lo niega, sino
judiciales, para todo, puede usarse la lengua re¬

gional. Y no comprendo aquellos extraños temo¬
res, que sienten algunos, acerca de la merma que

puedan producir en la lengua común las lenguas
regionales. Más hay que temer por éstas que por

aquélla.
El vasco, sin tomar la fecha desde más lejos

que la primera guerra civil, ha decrecido mucho;
no se habla en Alava, ni en Valmaseda, ni en
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Bilbao; se ha reducido, en Navarra, casi a Alsa-
sua y el Beztan. El catalán mismo, con hablarse
tanto, con ser una lengua completa y literaria y

tener poetas eminentísimos, no ha impedido que

el castellano se extienda tanto que apenas hay
catalán que, si no lo habla, no lo entienda; cosa

que en mayor grado sucede en Galicia ; pues en

las villas y ciudades se habla el castellano, y en

los pueblos y caseríos es difícil que haya ya uno

que no lo entienda, si no completamente, en par¬

te ; siendo más difícil que un castellano entienda
a un campesino gallego, que un campesino en¬

tienda a un castellano.

¿Cómo se comunican las regiones españolas
entre sí y con los veinte Estados americanos que

tienen el castellano como lengua oficial ? Pues ten¬
drían que comunicarse en la lengua castellana,
que es la que hablan esos veinte Estados. La exis¬
tencia, pues, de esa lengua no es una imposición
legal, se funda en una necesidad común. Es evi¬
dente que las lenguas, que son uno de los hechos
más naturales y espontáneos, no tiene el Estado
derecho a limitarlas y cercenarlas ; tiene el deber
de respetarlas.
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Yo he dicho que los gramáticos vienen des¬
pués que la lengua está formada, y los filólogos
vienen después de los gramáticos ; pero los poe¬

tas preceden a los gramáticos, a los filólogos y

aun a las lenguas, en el sentido de que un dialec¬
to rural, que no sirve ni para expresar las cosas

más ordinarias de la vida, si ha pasado por la
lira de un poeta, si ha recibido un rayo de su

inspiración, podrá tomar, si no los tiene, vocablos
de otros dialectos y de otras lenguas, y tendrá el
aglutinante de una inspiración y se concentrará
en un canto o en un poema, y allí acudirá la
gente de otras lenguas a beber en el raudal de la
poesía que pasó por el alma de un bardo, que

enalteció los vocablos del vulgo campesino hasta
elevarlos a lenguaje literario. Por eso, aunque pa¬

rezca paradoja, yo he afirmado que son los artis¬
tas, los poetas, los que hacen verdaderamente la
lengua; la cual nace, además, y no depende de las
autoridades y muchas veces de la voluntad de los
hombres ; que se dilata conforme a una ley his¬
tórica — que he señalado alguna vez y en la que
no se repara bastante — por el centro geográfico
y la importancia del Estado que la habla. Si
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Galicia estuviera en el centro de la Península, o lo
estuviera Cataluña, seguramente que la lengua
oficial sería el gallego o el catalán, porque el cen¬

tro geográfico influye de una manera extraordina¬
ria en la dilatación de las lenguas.

En Francia, el francés era muy inferior al pro-

venzal, al normando y otras lenguas; pero el
Estado que se levantó sobre los demás estaba en

el centro de Francia, con la Monarquía de los
Capetos, que fué la que más creció y se impuso
a las otras lenguas.

En el centro de Inglaterra y de la eptarquía
anglosajona estaba el inglés, que entonces era

inferior a las lenguas célticas, e impuso su pre¬

dominio. Prusia y Sajonia, por una razón análo¬
ga, impusieron, con el poderío del Estado, el
actual alemán, que se hablaba en los pueblos
germánicos. Y Toscana llegó a imponer su lengua
sobre el veneciano, el napolitano y el siciliano.

Siempre el centro geográfico, como punto de
coincidencia y de enlace de todos los Estados,
tiene la virtud de dilatar la lengua que habla; y

cuando el Estado llega a adquirir preponderan¬
cia, sus diplomáticos, sus conquistadores, lo ex-
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tienden y llevan como una estela de su soberanía.
Así se explica que sólo un libro, como el del

Padre Malón de Chaide, en el prólogo de la Mag¬
dalena — él, que era de origen vasco —, reclame
para el castellano una extensión que corresponda
a la de los dominios que la soberanía del Estado
iba conquistando. ¿Por qué? Porque era la época
de la grandeza, de los esplendores de España,
cuando el Estado español sometía a América y al
Pacífico, dominaba a Europa; y aquella lengua
que el Estado español hablaba, casi hizo callar
entonces, literariamente, a las lenguas regionales,
como si se confundiese su fuerza con la del Po¬
der público.

Por todo esto, yo he protestado siempre de
que la lengua común que todos hablamos se llame
lengua castellana, porque su origen estuvo en As¬
turias, y de allí bajó a la llanura leonesa y caste¬

llana, donde se ha desarrollado con la savia que

le comunicaron todas las regiones, que de todas
salieron los escritores y poetas que la han for¬
mado.

Si no fuera por ellos, ¿qué quedaría del
castellano? Cervantes y Saavedra Fajardo son
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nombres de origen gallego; Lope de Vega, Cal¬
derón y Quevedo son nombres montañeses ; Erci-
11a es vasco, y Jáuregui, aunque sevillano, de
procedencia éuskara; Boscán y Moneada, cata¬
lanes ; Guillen de Castro, valenciano; los Argen-
solas y Zurita, aragoneses ; Meló y Gil Vicente,
portugueses, y Camoens, nieto de un caballero
gallego, que también escribió poesías castella¬
nas ; todos Kan contribuido a formar la lengua
mal llamada castellana, que tiene cientos de vo¬

cablos éuskaros y árabes y que también los ba
recibido de sus contemporáneas, la gallega y ca¬

talana, porque, a manera de esponja, ha tenido
que recoger en todas las regiones, que eran sus

fuentes, el caudal necesario para constituir una

lengua que, por obedecer a necesidades comunes,

hablamos todos.

Esta lengua castellana, formada por todas las
regiones, no es lengua castellana, porque no es

lengua regional; es lengua de comunicación, y,

por lo tanto, lengua común y española.
¿Quién sería el que se atreviese a decretar

que una región que tuviese lengua propia, como

Galicia y Cataluña, dejase de hablar la llamada
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castellana? ¿No sería esto una violencia, tan ab¬
surda como la de prohibir el uso del gallego o del
catalán ?

Las lenguas peninsulares obedecen a dos ne¬

cesidades : a la necesidad de comunicación con

América y de las regiones entre sí corresponde la
castellana; a la comunicación interior, a la ma¬

nifestación de su derecho, de su literatura y de
todo lo que es su genio y su vida, las lenguas que

no han rebasado los linderos regionales. ¿Por qué
no afirmar las dos? Repito que las regiones con

lengua propia deben ser pueblos bilingües, y que

para todos los usos literarios y jurídicos puede
emplearse la lengua propia, que es un hecho so¬

cial incuestionable, que no tiene derecho a mer¬

mar ni cercenar el Estado; pero que, al mismo
tiempo, debe afirmarse la lengua común, que es

un lazo y un vínculo nacional para que se comu¬

nique toda la raza española repartida en dos con¬

tinentes. Pero no basta afirmar esos derechos lin¬

güísticos, porque podría suceder que un tirano,
astuto y hábil, dijese : «¿Queréis los gallegos que

se os reconozca como lengua oficial el gallego?
Reconocido queda en todos los usos y costumbres».
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La tiranía es políglota, habla todas las len¬
guas, y lo mismo se puede tiranizar en gallego
que en castellano. ¿Queréis, no ya el foro y la
sociedad gallega, sino toda particularidad jurídica
que podéis encontrar en cualquier comarca apar¬

tada, y hasta alguna nueva como patrimonio de
toda la región? Reconocido también, porque el
tirano no necesita muchas veces llegar al derecho
privado. Pero no reclaméis la autonomía adminis¬
trativa ni la autonomía económica ni la autono¬

mía universitaria. De poco nos servirían entonces
todas las variedades lingüísticas y jurídicas y li¬
terarias, si se nos negaba el derecho de adminis¬
trarnos y el derecho de dirigir propiamente nues¬

tra Hacienda sin la ingerencia del Estado.
Por eso, para que estas conferencias tengan

algún fin práctico, para que no parezcan meras

recreaciones literarias y no se crea que diserta¬
mos ampliamente sobre temas que no se concre¬

tan en la práctica, voy a tener el gusto de leer (y
me recomiendo, más que a vuestra bondad, a vues¬

tra paciencia) algo muy concreto y muy terminan¬
te de las bases citadas, hechas para el regiona¬
lismo en Asturias, y que nada más que en peque-
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ña parte han sido publicadas por mis amigos.
No voy a leerlas todas, ni las que se refieren

al municipio y al Estado, que aún no están im¬
presas, ni siquiera las explicaciones en que se las
demuestra y desarrolla; pero sí quiero fiar (por¬
que de otra manera y de palabra sería necesaria¬
mente más difuso y tendría que incurrir en ine¬
vitables amplificaciones) algo de lo que afirmaba
a propósito de la autonomía administrativa y

económica, como consecuencia fundamental, con¬

creta y práctica de los derechos regionales. No se

dirá que esto es declamatorio ni retórico, es pre¬

ciso y concreto.

Perdonadme que abuse de vuestra paciencia ;

pero ésta es una cosa tan concreta y que revela
de tal manera cómo queremos desarrollar el prin¬
cipio regionalista, que prescindiremos del éxito
oratorio, que no sería difícil conseguir ahora, tra¬

tando puntos más literarios ; pero prefiero a los
que son más vistosos los que son más prácticos
(Aplausos).

Dase lectura nada más que a cuatro bases, a

las que se refieren al orden administrativo y eco¬

nómico y a la intervención en el problema social.

C 284 ]



DE LA SEMANA REGIONALISTA DE SANTIAGO

i.a Autonomía administrativa para dirigir los in¬

tereses comunes de las federaciones municipa¬

les sin intervención gubernativa. — los presu¬

puestos regionales

Este derecho se funda en el deber que corresponde
a la región de cumplir la parte del fin social que ex¬
cede al poder de los municipios y no alcanza al del
Estado.

Por eso le toca ordenar y dirigir los intereses mo¬
rales, intelectuales y materiales comunes a las federa¬
ciones de municipios y comarcas, por medio de la Junta
y Diputación que la representan.

Su acción se ejercita, en gran parte, sobre la misma
materia administrativa que el municipio y el Estado,
pero por distinto aspecto y en diferente radio.

Las facultades de la Junta abarcan :

a) Su intervención en servicios públicos como la
enseñanza, la beneficencia, el fomento de la agricultura,
de la industria y del comercio y de las obras de utili¬
dad que necesiten, canales, puertos, etc. ; y la policía
de seguridad de personas y propiedades, aparte de la
más restricta del municipio y de la más general y com¬
plementaria del Estado.

b) Las vías y los medios de comunicación, carrete¬
ras, ferrocarriles, telégrafos y teléfonos, con tal que
estén comprendidos dentro de la región y atraviesen
varios municipios o comarcas. Si cruzan otra región,
corresponden al Estado ; aunque se concierten dos o
más para realizarlas, debe pedirse su consentimiento.
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c) Cobranza y modificación de los tributos y for¬
mación del presupuesto anual.

Este puede ser doble : ordinario de ingresos y gas¬
tos fijos, como las necesidades permanentes y los me¬
dios de satisfacerlas ; extraordinario, ocasionado por
necesidades nuevas y circunstancias especiales que

exijan modificaciones substanciales en los tributos, im¬
posición de otros o contratación de empréstitos.

Ni en la formación ni en la liquidación de los dos
tiene que intervenir el Estado; pero es indispensable
al terminar su ejercicio, y antes de hacer otro, el
examen de su inversión y el fallo de la nueva Junta,
que en más de la mitad debe ser diferente de la
anterior.

El presupuesto extraordinario no podrá establecerse
sin previa consulta a las comarcas, que son las inte¬
resadas para que le den el «referéndum».

2.a Autarquía económica para deslindar por con¬
cierto con el Estado los tributos que han de
formar la hacienda regional. — razón de los

conciertos

Ea descentralización económica es consecuencia de
la administrativa. Ea reintegración de funciones re¬

quiere la de medios.
Una Hacienda 110 es más que una administración

traducida en cifras.

El centralismo se caracteriza, en el orden económi¬
co, por la unidad de presupuestos, pues al del Estado
están sometidos los demás, provinciales y municipales,
como a un plano que les fija la órbita y la cantidad y
calidad de sus recursos.

[ 286 J



DE LA SEMANA REGIONALISTA DE SANTIAGO

Para salir de ese unitarismo y recabar las condicio¬
nes que la personalidad administrativa exige, es nece¬
sario el deslinde de tributos y, como un medio de reali¬
zarlo, el «concierto». Alguna vez se le empleó como
procedimiento para preparar el cambio de régimen foral
mutilado al centralista ; pero el defecto no estaba en el
concierto, que deja de serlo si no es libre el que se con¬
cierte, sino en la mutilación de que se partía para esta¬
blecerlo por imposición.

El concierto es forma contractual libre de deslindar
sus recursos económicos el Estado y la región.

Decir que desintegra la soberanía del Estado, es
verdad si se trata de la centralización actual; pero es
falso tratándose de la que le corresponde, que no es el
absolutismo económico, base de los que forman la esta-
dolatría. El mismo Estado, que rechaza los conciertos,
los establece y vive de ellos. Como no sabe ni puede
administrar bien por sí, arrienda a veces servicios a

empresas y tributos a los monopolios, y fija a los mu¬

nicipios la cuota que han de percibir en varias contri¬
buciones por conciertos, pero no como contratos con¬

sensúales, sino arbitrarios y leoninos, en que se reserva
la facultad de alterarlos a su albedrío.

En vez de arbitrariedad en el número y el límite de
los tributos, lo que se pide es la fijeza que reclama no
sólo la estabilidad, la justicia y la libertad, sino la
utilidad.

El concierto produce una gran economía, obligando
a cercenar los gastos no bien justificados del Estado,
que con facilidad otorga una mayoría complaciente, y
cura en gran parte uno de los cánceres de la adminis¬
tración : la «empleomanía», porque suprime por inne¬
cesarios una multitud de agentes intermediarios, pues
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cuanto más cerca se está de la fuente del ingreso, más
barata y fácil es la recaudación y el «expediente», gri¬
llete de la actividad arriba y de la iniciativa abajo.

3.a Derecho tributario de la región y del Estado.
— Lo que debe corresponder a la hacienda del
Estado y a la de la región. — La cuota pro¬

porcional y las condiciones de los conciertos

La distribución de funciones devolviendo a las re¬

giones y municipios las que el Estado retiene, exige el
repartimiento de tributos según las reglas que impo¬
nen estas cuatro cosas : la extensión de los fines, los
medios y necesidades y la proximidad o lejanía de la
fuente tributaria.

Así, al Estado le corresponden las contribuciones
generales que se refieren al conjunto y, por su índole,
salen de los límites regionales, y las que las distancias
no le impiden percibir difícil y costosamente. La re¬

gión recauda las demás para sí, descontando la parte
convenida en los tributos, que son comunes con los
municipios y comarcas, y la cuota señalada en el con¬
cierto para el Estado.

La Hacienda del Estado tendría de esta manera como

recursos directos : a) Sus «propios bienes», como las
minas de Almadén y Linares y las salinas de Torre-
vieja ; los productos de la administración de sus ven¬

tas, rentas y fincas, menos las que detenta a cla¬
ses y pueblos. — b) «Los monopolios fiscales» que se
conserven, como tabacos, lotería, etc. — e) «Los servi¬
cios públicos nacionales, que explota su administración,
como Casa de la Moneda, Giro Mutuo, recursos del Te¬
soro, Correos, Telégrafos y Teléfonos, y establecimien-
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tos penales que tengan carácter verdaderamente común,
no regional. — d) Los llamados «recursos del Tesoro»,
como los productos de las cuotas militares y navales,
derechos de custodia de depósitos, restitución o gastos
indebidos, intereses de demora sobre fondos, etc. —

e) El «impuesto de Aduanas», que pesa en su mayor
parte sobre extranjeros, y los derechos subvenciónales
de los consulados. — f) La «parte del impuesto directo
de utilidades», que tiene carácter general, como el
tanto por ciento de algunas que proceden del «trabajo»
(directores de Banco, funcionarios de Estado, clases
pasivas, sueldos militares, etc. ; pero no sobre sueldos
de empleados locales y de muchas corporaciones) ; o el
de otras que proceden del «capital», como el descuento de
los intereses de la Deuda, del tanto por ciento de los
dividendos de los Bancos de emisión y el de ciertas so¬

ciedades, y las ganancias líquidas de otras, excluyendo
todas las que no tienen carácter nacional, las injustifi¬
cadas que pesan sobre préstamos hipotecarios y obli¬
gaciones de Ayuntamiento.

En suma, bienes propios, monopolios fiscales, ser¬
vicios públicos nacionales, recursos del Tesoro, im¬
puesto de Aduanas y la parte general del impuesto
de utilidades ; tales deben ser los recursos que directa¬
mente formen la Hacienda del Estado.

Todos los demás, directos e indirectos, corresponden
a la región con estas limitaciones : la participación re¬
conocida a los municipios o federaciones de comarcas,
y la «cuota proporcional» que tiene derecho a percibir
el Estado como recurso indirecto de su hacienda, y que
es, partiendo del leparto, el objeto del concierto.

Así corresponden a la región :
a) La «contribución de inmuebles, cultivo y gana-
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dería», que satisfacen los propietarios, y que, pesando
sobre las riquezas rústica, pecuaria y urbana, tiene ca¬
rácter particular en cada región, es conocida directa¬
mente en su valor real y que, por el mapa cancelario
municipal, es imposible ocultar, como en los trabajos
catastrales, deficientísimos y tardíos por uniformes y

centralizadores, del Estado.
b) El impuesto de «derechos reales y transmisión

de bienes», íntimamente relacionado con la anterior
carga de la propiedad, que oprime la agricultura y que
la región que vive de ella y en contacto con ella sabe
hasta qué punto conviene aligerar.

c) Ea «contribución de la industria y del comer¬
cio», que, circunscrita en cada región a los suyos, na¬
die tiene más interés en fomentar.

d) El «impuesto de minas», y tanto el canon anual
de superficie como el tanto por ciento en el producto
bruto, tributo reducido en algunas regiones, grande en
otras. Recaudado y reglamentado en el propio país
donde están sitas las minas, puede servir de acicate
para mejorar y desarrollar las industrias extractivas,
aligerando o aumentando el fruto y añadiendo exen¬
ciones y recompensas temporales a las que por su
índole se puedan completar dentro del territorio con
elementos de fabricación y no vayan a ser completadas
en el extranjero y devueltas onerosamente como pro¬
ductos elaborados a los puntos de donde salieron como

primeras materias.
e) El «impuesto de consumos y de la sal». Por ver¬

sar sobre los artículos de primera necesidad y referirse
directamente a las subsistencias, tiene, como ellas, y
en primer término, carácter municipal y regional, pues
sólo en los desequilibrios generales entre producción
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y consumo le toca intervenir al Estado. Si no se le
substituye real y no aparentemente con otros, debe pro¬
curarse que recaiga, o bien directamente sobre el con¬
sumidor, o sobre el productor ; pero no sobre la circu¬
lación que imponen las formas de recaudación que le
han hecho más odioso.

f) El «impuesto de cédulas». Como es de capita¬
ción, es eminentemente local, y así lo reconoce ahora
el Estado, que cede la mitad a los ayuntamientos, o
entero cuando están desgravados los vinos o suprimidos
los consumos.

g) Los impuestos indirectos de «transporte de via¬
jeros y mercancías, de azúcar, alcohol y achicoria, gas,
electricidad y carburo de calcio» ; pero sólo en la parte
que tiene carácter regional.

h) Y los impuestos directos sobre los «carruajes de
lujo y círculos de recreo», que ya el Estado reconoce
actualmente como recursos municipales, y la participa¬
ción, también reconocida, en el del «timbre».

Estos deben ser los impuestos que constituyan la
Hacienda regional, prescindiendo de algunos poco im¬
portantes, como ciertos recargos provinciales y munici¬
pales que desaparecen en el régimen descentralizador.

La repartición de los tributos lleva consigo la de
las deudas o sus intereses, y por eso las condiciones
permanentes y variables de los conciertos son las si¬
guientes :

Primera. Permanentes : la repartición tributaria,
la de las cargas y la cuota proporcional del Estado.

La unificación y conversión forzosa de las Deudas,
rebajando el interés al aumentar la garantía, debe pre¬
ceder a la división tributaria para fijar el interés que
ha de gravar las dos Haciendas.
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La Deuda exterior, que es necesario extinguir, si
continuase cou el remanente del estampillado, debe
quedar a cargo del Estado.

Segunda. Hecho el deslinde de contribuciones y
gravámenes y el reconocimiento de la cuota a la Junta,
le corresponden la investigación y cobranza de los im¬
puestos y reparto de cupo a las comarcas y municipios,
para que éstos lo hagan a su vez, y se pueda formar y
revisar el catastro de la riqueza local con la inspección
sucesiva de todos los vecinos.

Tercera. El punto de partida del concierto será la
recaudación líquida de los impuestos en el régimen
económico anterior.

Cuarta. Las condiciones secundarias, aplicación de
las anteriores, podrán ser variables según la índole,
necesidades y medios de las regiones, y sólo ellas con
el Estado pueden indicarlas y pactarlas.

Así, el promedio del tiempo anterior al primer con¬
cierto que se tome como regla para fijar la cuantía de
la riqueza tributaria sea por quinquenios o decenios,
y el plazo máximo y el mínimo de duración pueden
no ser uniformes, sino diferentes.

Quinta. El beneficio que proviene del aumento que
resulta del aumento de la riqueza imponible de las con¬
tribuciones e impuestos acrecerá proporcionalmente a
la cuota del Estado y los ingresos de la región, y así se
hará constar para tenerlo en cuenta en adelante al re¬
novarse el concierto.
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4.a Facultad de resolver los conflictos entre las
comarcas cuando no puedan hacerlo por sí, entre
los municipios cuando no lo consigan las co¬

marcas, y entre las clases. — intervención en

la cuestión social

Fas comarcas, como centros naturales de las Fede¬
raciones de municipios, y aun las Mancomunidades de
comarcas que formen núcleos semejantes a las actua¬
les provincias en las regiones extensas, tienen, por
derecho que implica la jerarquía, la prerrogativa de
resolver los conflictos de jurisdicción o de choque de
intereses de los organismos por los fines y medios sub¬
alternos.

Fundándose en el mismo principio, cuando entre
dos Mancomunidades de comarcas, entre dos comarcas
y varios municipios la cuestión no se puede resolver
de común acuerdo, la Junta regional tiene el derecho
a intervenir y decidirla, siendo su fallo inapelable.

Fas clases sociales poseen, además del aspecto local
que las distingue de comarca a comarca y a veces de
municipio a municipio, un aspecto regional marcado
con caracteres adicionales a los que tienen en toda la
nación por la unidad que les imponen los intereses
comunes.

Fa restauración de la región con la autarquía admi¬
nistrativa y económica, y el reconocimiento de las cla¬
ses en la vida pública, les daría mucho mayor relieve
que el que hoy, desorganizadas y oprimidas, ostentan,
y las harían objeto de nuevas relaciones jurídicas.

Fa repartición de Haciendas y de funciones y cen-
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tros directivos descentraliza el problema social, lo que
es reducir su extensión y su gravedad, para hacerlo
más intenso en la región, que juntamente con el mu¬
nicipio tendrá que contribuir a resolverlo.

Ea intervención directa de la región es la parte que
le corresponde en la total de la sociedad. Municipio,
comarca y Estado ejercitan la suya, y las clases, inte¬
riormente, también ; pero no en los choques y roza¬
mientos que originen la variedad de sus intereses cuan¬
do todas sean reorganizadas y se pongan en movi¬
miento.

La legislación general del trabajo corresponde al
Estado; pero la reglamentación que la determina y
aplica, a la región, a la comarca y al municipio, por¬
que son los que conocen directamente, no por referen¬
cias vagas, deficientes y muchas veces falseadas por el
interés, la opulenta variedad de circunstancias, hechos
y relaciones locales que tienen que modificarla.

El Estado puede tener un «Instituto de Reformas
Sociales» que le asesore, y en el que delegue atribucio¬
nes que no sabe ejercer • pero dándole representación
proporcional a las regiones con sus clases y haciendo
que sean ellas las que preparan la materia legislativa,
y, una vez hecha la ley, formulen los reglamentos, divi¬
didos en dos categorías : generales, cuando las regiones
y clases convienen en ellos porque se trata de intereses
comunes y particulares que pueden ramificarse hasta
realizarse en municipios rurales, y cuando la costumbre
lo reclama y la especialidad de los intereses lo exija,
que lo exigirá con frecuencia.

No hay que olvidar nunca que la ley positiva está
hecha para la sociedad, y no la sociedad para la ley.
El afán de reglamentarlo todo y a distancia es una
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manía de tiranos, que consiste en no admitir más ini¬
ciativa que la suya. Las demás deben estar sometidas
o suprimidas. La esclavitud o la muerte. Es la disyun¬
tiva que formula la barbarie siempre que se encuentra
con la libertad.

El regionalismo no debe ser instrumento in¬

dustrialista ni vehículo de odios regionales.—

La supuesta opresión de Castilla : el centro se

empobrece ; la vida va hacia las costas. — son
más temibles que los agricultores castellanos

las nuevas plutocracias

Prescindo ahora de lo que se refiere a la orga¬

nización y Hacienda del municipio y del Estado,
que ya expondré en otra ocasión, pero que ya está
implícito en este resumen que he querido leer,
para que se vea que no nos satisfacemos con las
vaguedades en que tanto abundan trabajos pseu-

dorregionalistas, y que no rehusamos lo concreto

y lo práctico.
Al hacer esto, no quiero yo establecer, como en

algunas partes parece que se intenta, un regiona»
lismo empírico, industrial y materialista; el regio¬
nalismo, como un gran sistema, necesita tener una
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base doctrinal y filosófica, y al mismo tiempo una

base sentimental, la que, exagerándola algo, pero

en parte con razón, han afirmado aquí otros orado¬
res, y debe tenerla para que no transcienda a un

mercantilismo y a un industrialismo que llegaría
a pugnar con la verdadera espiritualidad de las
regiones y de la raza. Por eso yo creo que, al afir¬
mar el regionalismo que llamé nacional, por opo¬

sición al nacionalismo regional, lograremos des¬
hacer el equívoco de confundir a España con

el Estado, que es causa de tantos errores y odios.
España, como síntesis espiritual en que convergen

todas las regiones, es aquella suma de creencias,
sentimientos, tradiciones, recuerdos y esperan¬

zas, que brillan en lo más alto de las almas espa¬

ñolas, pero que no se identifica con el Estado, que

muchas veces concreta su poder en una tertulia
de caciques (Aplausos).

Aquellos que, al atacar a España, o creyendo
atacarla, no hacen otra cosa que denostar al Po¬
der público, caen muchas veces en el error de
lanzar injurias y ofensas sobre otras regiones que

no son merecedoras de ellas. En este sentido se

habla siempre de Castilla, y soy yo — el que en
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Cataluña, en Barcelona, he defendido a Castilla,
y en Valladolid he defendido a Cataluña — el
que protesto contra esas injurias, porque no soy

de aquellos que, al hablar de regionalismo, aco¬

modan sus ideas y sus programas a los públicos
que los escuchan y no a la verdad, que está sobre
todos (Grandes aplausos).

Castilla, fijaos bien, Castilla, que rio es el
Poder político levantado en ella, ni aun en los
tiempos en que ejerció la hegemonía sobre todo el
territorio peninsular ha abusado de su influencia ;

si hubiese ejercido esa influencia, si hubiese ejer¬
cido esa hegemonía en beneficio propio, gozaría
de privilegios y fortuna y no sería una región que

estuviese al nivel de las demás o más desmedrada

que ellas ; que, aun en los tiempos de su predo¬
minio, un escritor tan docto como Fernández de
Navarrete podía asegurar, en su famoso memorial
dirigido a Felipe III, y que lleva por nombre La
conservación de monarquías, que, si Roma es¬

quilmaba a las provincias y se enriquecía a costa

de ellas, Castilla había hecho todo lo contrario,
y ella sola sustentaba todo el presupuesto de la
Casa Real y las Armadas de Aragón.
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En las guerras de Europa y en la conquista de
América, Castilla se despobló; y cuando vino
la decadencia, vino para todos, y no fué Castilla
la privilegiada; y hoy basta mirar el mapa y ob¬
servar hacia dónde se marcha la vida para com¬

prender que tiene más de oprimida que de
opresora.

Fijaos en las grandes naciones europeas, Ale¬
mania, Austria, Francia, Italia, por ejemplo. Mu¬
chos de los grandes centros comerciales e indus¬
triales están en el interior de Alemania, que tiene
muchas de sus grandes ciudades en el interior, so¬

bre las grandes vías fluviales ; en Austria están
lejos de sus reducidos puertos; Italia tiene a Milán,
a Turín, en puntos alejados de la costa; Francia
misma posee las dos más grandes ciudades, París
y Lyon, en el interior. En España no sucede así;
la vida se ha ido retirando hacia las costas ; Ma¬

drid, como sede del Poder central, vive de este
Poder central; pero ved qué pocas grandes ciuda¬
des se encuentran establecidas en el centro de la

Península; el Tajo y el Duero necesitan llegar a

la desembocadura para encontrar grandes ciuda¬
des. ¿Creéis que pueden oprimir hoy los pueblos
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castellanos ? Mirad la costa del Cantábrico y del
Atlántico: San Sebastián, Santander, Bilbao,
Coruña, Vigo, Oporto, Lisboa; mirad el Medite¬
rráneo : Cádiz y en cierto modo Sevilla, Valencia
y Barcelona. ¿Oprimen Palencia, León, Burgos,
que sestean tristemente a la sombra de sus glo¬
riosas catedrales ? No; la vida ha desaparecido
del centro, ha ido hacia la costa; la costa es la
rica, y la soberanía y la riqueza — lo he dicho al¬
gunas veces — han celebrado un matrimonio que

raras veces se divorcia en la Historia; donde está
la riqueza, está la soberanía; la pobreza está en

Castilla; luego la soberbia y la opresión no es¬

tán allí.

E,s verdad que tiene la sede del Poder central;
pero como está más cerca de él, tiene más cerca

la opresión. El que más oprime es el que está
más cerca; por eso no hay opresión como la del
cacique, porque está más cerca de la víctima y

puede poner, sin necesidad de intermediarios, la
planta sobre su cerviz. Castilla no puede oprimir,
porque no tiene recursos, pues está empobrecida;
y el espectáculo que ofrece en sus ciudades, más
que de una riqueza opulenta y de una dominación
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activa, es el de un sepulcro donde yace un caba¬
llero, con el lebrel al pie, con la espada entre las
manos yertas y con la cabeza fatigada en cien
combates sobre el almohadón de granito, bajo
un penacho de hiedra y alumbrado por la luz de
una ojiva rota de una vieja catedral (Aplausos).
Hoy lo que se puede temer es la opresión de las
grandes oligarquías industriales y comerciales,
que se van afianzando en los extremos de la Pen¬
ínsula y que quieren enfeudar toda la soberanía
del Estado. Yo no temo a los agricultores caste¬

llanos ; temo a esas plutocracias que se sirven a

veces de la bandera regionalista para ocultar
propósitos de dominación; pues es muy cierto
que, cuando se investiga el origen de ciertos pro¬

gramas regionalistas, se encuentra, como en Co-
vadonga, que salen de ciertos escritorios que

tienen relaciones navieras con el extranjero (Gran¬
des aplausos).
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El regionalismo integral tiene que ser imperia¬

lista y definitivo. — necesidad de proclamar

los tres dogmas nacionales como unidad polí¬

tica exterior

Nosotros queremos hacer un programa regio-
nalista en el cual se afirme la personalidad de
todas las regiones y se manifieste el deseo vivo de
que entre todas ellas se establezca una comunidad
de principios que sirva para la diferencia especí¬
fica de todas ellas, pero de ningún modo de prin¬
cipio de unificación para moldearlas a semejanza
de una sola. Yo no quiero la constitución regional
de Cataluña para Galicia, ni la de Galicia para

Cataluña, ni la de Navarra para Castilla, ni la
de Castilla para Navarra ; creo que cada región
tiene derecho a su constitución regional especial,
específica, diferenciada de las demás ; pero creo

que hay principios universales comunes que de¬
ben establecer la solidaridad espiritual entre todas
las regiones para que no luchen «aisladas)) y «sea

fecundo su esfuerzo». Y por eso, aparte de aquel
principio interior regionalista, aparte de la afir-
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mación nacional común y de los vínculos de uni¬
dad que os he señalado antes, creo que necesita¬
mos, como lo recordaba aquí ayer el señor Ossorio
y Gallardo, un programa de ideal exterior, aquel
que yo formulé, lo que llamaba (dos tres dogmas
nacionales»: necesitamos un programa de política
exterior que pueda juntar en un momento dado
todas las energías de nuestra patria, no para pre¬

tender un imposible, sino para reconquistar algo
de lo que ha sido nuestroporque yo no he pe¬

dido ninguna cosa quimérica nueva; y cuando
he dicho : el Estrecho, Portugal y América, y he
enlazado las tres cosas, no he aspirado a nada
que no hayamos tenido. Hemos dominado el Es¬
trecho, hemos tenido federada la Península y

hemos dominado América. Y no pido tanto; lo
que pido es, puesto que la Península tiene la
puerta del Mediterráneo en el Estrecho, y son

nuestras las dos costas, que no estén bajo el do¬
minio de otra potencia, porque es absurdo que

en un pueblo se hable de nacionalidades interio¬
res cuando no tiene el conjunto asegurada su in¬
dependencia geográfica (Grandes aplausos. Ova¬
ción).
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Vivimos bajo tutela en el Estrecho, y no tene¬
mos allí autonomía, no ya en la plaza de Gibral-
tar, no ya en Punta Carnero, sino en Tarifa mis¬
mo, el punto más corto del Estrecho, frente a

Punta Cires; pues no podemos establecer, por

el artículo séptimo del tratado francoinglés, un

solo fuerte en toda la costa africana que domina¬
mos ; no los podemos establecer hasta las orillas
del Sebú, es decir, hasta el Atlántico; a nosotros

no se nos permite emplazar una batería Skoda
allí, porque llegarían los proyectiles hasta Punta
Cires, pues el Estrecho mide en aquel punto unos

trece kilómetros y podríamos dominarlo y poner

en un trance supremo, en grave compromiso, a

ciertas naciones. Hay que afirmar nuestra forta¬
leza en el punto central del planeta, allí donde
puede decirse que se juntan cuatro continentes :

Asia, Africa, Europa y hasta América, por la co¬

rriente comercial que penetra por los sitios por

donde salieron sus descubridores ; y teniendo ese

punto único de la Península, que nos podría dar
una importancia extraordinaria, suprema, nos¬

otros, en esta hora crítica, no tenemos la autono¬

mía geográfica, y es preciso reivindicarla; y el
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día en que lo consigamos, ¡ahí, entonces un

miembro de nuestra nacionalidad, que no ha po¬

dido recabar su independencia, porque ha que¬

dado sujeto a tutela extraña, vendrá a abrazarse
con nosotros, y vendrá la unidad geográfica de
la Península, y una unidad económica y militar
para defenderla dentro de una libre federación,
en la cual se le garantice su completa indepen¬
dencia, únicamente condicionada por esa política
internacional y peninsular que substituirá con

ventaja a la extraña que la empobrece y la desan¬
gra, bajo el imperio común de todos, al cual te¬
nemos incuestionable derecho. Será entonces la

ocasión de dirigirse a los Estados del Centro y

del Sur de América, que llevan nuestra sangre y

el sello de nuestra raza, para decirles : «Ya esta¬

mos emancipados, ya somos libres, ya somos

dueños del solar patrio; no somos siervos de nin¬

guna potencia extranjera, ya juntamos bajo un

cetro a todos los pueblos peninsulares ; y ahora,
respetando y afirmando nuestra independencia,
queremos formar una federación espiritual con
vosotros» ; porque, señores, sean cualesquiera
vuestras opiniones, que yo respeto, acerca del

[ 304 ]



DE LA SEMANA REGIONALISTA DE SANTIAGO

conflicto actual, yo he de afirmar aquí una cosa

que seguramente por españoles tiene que estar
en nuestra conciencia, una cosa que he dicho, que

he sostenido y hace poco afirmaba como una sen¬

tencia patriótica para contestar a algunas obser¬
vaciones que se me hacían sobre la política exte¬
rior. Yo digo que el triunfo de Inglaterra en Eu¬
ropa y el triunfo de los Estados Unidos en Amé¬
rica significa el aplastamiento de la raza espa¬

ñola en los dos continentes (Bravos grandes y pro¬

longados aplausos y aclamaciones).
Así el regionalismo, para que no sea una ban¬

dera de disgregación o de un nuevo cacicato que

tienda a substituir a los anteriores, para que sea

regionalismo verdadero, tiene que ser ((imperia¬
lista», tiene que establecer en forma «federativa»
la unión de todas las regiones, sin excluir, natu¬

ralmente, a Portugal, y tiene que formar la fe¬
deración espiritual con todos los otros pueblos de
nuestra raza peninsular y extrapeninsular, pues

aquí está la tercera parte, y las otras dos en Amé¬
rica. Hace poco, el señor Leonardo Rodríguez ha¬
blaba aquí de nuestra emigración ; ¿ es que no son

compatriotas nuestros todas esas legiones de emi-

[ 305 ]
Obras de VAzqtjez Mella. — yol. XXVIJ 20



REGIONALISMO

grantes que llevan nuestra sangre a aquellas regio¬
nes, manteniendo el vínculo espiritual establecido
con hechos heroicos por misioneros y descubrido¬
res, y que los une todavía a España, que sigue
siendo su metrópoli espiritual, aunque no lo sea

política? Y todos esos ideales son solidarios.
Suponed que mañana, en la hora de la liqui¬

dación de la guerra, España es dueña, por la li¬
bertad de los mares, de las dos costas del Estre¬
cho ; ¿qué sucedería? Ya no peligran las rías ba¬
jas, no hay tutela extranjera en la Península; ya

Portugal está emancipado y unido, y esto tiene
un eco en América, y todos esos pueblos hijos
de nuestra civilización no mirarán con terror al

sajón imponente en el Norte que trata de avasa¬

llarlos y domeñarlos ; dirigirán confiados su mi¬
rada a Europa, y verán en España un Imperio
que puede concertar alianzas con otros que tengan

intereses y enemigos análogos a los suyos, y,

juntando con ellos las fuerzas propias unidas, con¬

trarrestar la absorción y preparar la emancipación
de toda su raza.

Este programa es hoy más necesario que nun¬

ca, porque, desgraciadamente, en los pueblos mo-
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demos se ha roto la unidad espiritual, que antes
servía de base para todas las demás unidades ;

y es necesario que nuestro pueblo, como los de¬
más pueblos de Europa, tenga más allá de la
frontera una unidad de política exterior ante la
cual se rindan las opiniones, cesen las diferencias
y se apaguen los odios ; una zona neutral para el
espíritu que imponga la unidad de aspiración y

nos dé las energías necesarias para no sucumbir
ante la invasión extranjera que está en acecho
y se va deslizando ya cautelosamente por nues¬

tros dominios (¡Muy bien! Aplausos).
Así, regionalismo integral, es decir, afirma¬

ción plena de todos los derechos regionales, desde
la lengua que se habla, desde el derecho que se

ha practicado y engendrado, desde los usos y cos¬

tumbres que moldean de un modo especial la
vida, hasta la autarquía administrativa y econó¬
mica para el desarrollo y el progreso en todas sus

formas y manifestaciones de la actividad regional.
Es decir, el libre y pleno ejercicio de la soberanía
social en toda la jerarquía de sus personas colec¬
tivas y clases, que es lo que constituye la esencia
del regionalismo. Donde esa soberanía y su ejer-
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cicio son negados y mermados, el regionalismo
será un vocablo vacío.

Imperialismo federativo. En esa forma es don¬
de hemos de unirnos y asociarnos todos para que

esa unidad resplandezca y la solidaridad interior
se traduzca exteriormente en un ideal común de

los tres dogmas nacionales.
¡ Luchemos por esa bandera, noble, desintere¬

sadamente, y triunfaremos ; pero hay que impedir
a todo trance que se la bastardee para encubrir
ambiciones de meros cacicatos !

Yo puedo aseguraros que hace cerca de treinta
años que vengo propugnando por este programa,

y tengo derecho para hablar así. Nadie podrá
creer, y tengo la seguridad de que no pasa por

el pensamiento de ninguno, que yo me haya ser¬

vido de este programa, ni de ninguno, como base
para alguna ambición política. Mi conducta ya

la conocéis, porque es pública y notoria. El año 95
pude tener, por reiterados ofrecimientos de Cá¬
novas, una cartera, y hoy, después de Maura,
sería yo el más antiguo de los ministros conserva¬

dores ; pero la negativa de entonces la hubiera
repetido ahora. Yo he podido tener actas por el
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artículo 29, y no las he aceptado, aquí donde tan¬
to y tan porfiadamente se lucha por obtenerlas,
aunque sean compradas ; y vivo apartado del Par¬
lamento y de aquella tribuna donde me recuerda
la benevolencia pública.

Jamás me ha encontrado nadie en el camino
de la ambición; pero sin inmodestia puedo decir
lo que me reconocen mis adversarios : que he an¬

dado mucho por la senda áspera del sacrificio.
Me he retirado momentáneamente, porque que¬

ría recoger mis fuerzas para poder escribir y tra¬

bajar, y hacer algo más durable que los discursos,
que pasan ; y tengo, por tanto, el derecho a que

se me crea sincero cuando digo que hay que de¬
fender desinteresadamente el regionalismo contra
sus dos enemigos : el centralismo, ahora hipó¬
crita, no manifiesto ya, porque teme el desarrollo
que va adquiriendo, y no se atreve a dar la cara

por completo; ese centralismo que todavía con

hechos nos avasalla y que tiene su forma y ten¬
táculo principal en el cacique ; y ese otro que, con

la sombra del separatismo, con injurias y con

agravios a una unidad que ni siquiera comprende,
hace que muchos, que vendrían hacia nosotros
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porque tienen ese sentimiento en el alma, se apar¬

ten temerosos, creyendo que el regionalismo pre¬

dica una lucha fratricida y una disgregación de
aquella unidad que amaron sus madres. Son los
dos enemigos ; contra ellos hay que luchar ; pero

rara vez un sistema ha aparecido en el mundo que

no tenga dos enemigos opuestos, un radicalismo a

la derecha y un eclecticismo a la izquierda. La
intransigencia aparente, mientras no se descu¬
bre la ficción, hace mucho daño a la verdad ; pero

los hombres serenos, que siguen firmes un ideal,
que ha penetrado en su espíritu por la meditación,
por el amor y por la historia, no han de torcer por
eso el rumbo ni han de cambiar su camino.

El amor a España y el amor a la región. — El

alma de Galicia. — Invocación a la juventud

gallega

Yo os aconsejo a todos que sigáis este camino,
que es a la larga la vía triunfal; y aunque veáis
y oigáis en la izquierda estridencias que a veces

son injurias, son ultrajes y denuestos a España,
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pensad que los que las pronuncian o las escriben
no la conocen, y lo que atacan es un cúmulo de
falsedades históricas al que se ha dado inicua¬
mente su nombre ; y no vaciléis, no desconfiéis,
porque será vencido. Puede darse el caso de que

en medio de todas estas corrientes regionalistas,
cuando todo el mundo habla de autarquía, haya
todavía ministros que parecen no haberse ente¬

rado de ellas por una extraña obcecación, pues

son muy avisados y tienen el entendimiento muy

despierto, y, sin embargo, parece que tratan de
ejercer, por medio de una secta, la tiranía men¬

tal más oprobiosa, porque llega a la conciencia
y al entendimiento, convirtiendo las Universi¬
dades y la instrucción pública entera en una

rama burocrática que depende de una Real
orden o de un decreto, para sojuzgar y tiranizar
la conciencia y matar la ciencia española, ya tan
deficiente y floja, que sólo va creciendo fuera ya
de los claustros universitarios, aunque haya toda¬
vía ministros rezagados.

Sigamos el camino recto, afirmemos plena¬
mente los derechos regionales; afirmemos los
ideales comunes de la raza; afirmemos siempre
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el imperio federativo español, y entonces tendre¬
mos derecho a decir a esa juventud que aquí se

invocaba con razón, y que es el baluarte futuro de
la raza, que piense en estas dos cosas : en la uni¬
dad espiritual de España y en los ideales exterio¬
res del conjunto que os he señalado, y en su vida
interior y regional, que es preciso afirmar más
cada día. A esa juventud ferviente, en primer
término, de la que hay aquí tan brillante represen¬

tación, tengo que recordarle que la mujer gallega
puede envanecerse de su gloriosa raza, pues nin¬
gún pueblo contemporáneo ha producido una tri¬
logía comparable a la que forman Concepción
Arenal, la pensadora ilustre; Rosalía de Castro,
la poetisa inmortal, y Emilia Pardo Bazán, la eru¬

dita escritora y crítica sin par ; y planta de donde
brotan esas flores es que tiene excelsas cualida¬
des. Vosotros podéis ejercer un admirable magis¬
terio sobre esta juventud intelectual, para que sea

además efectiva, e infundirle el amor a la región
y a la Patria común.

Yo me atrevería a decirle a esa juventud inte¬
lectual que aquí se invocaba, que no olvide nunca

esas dos cosas : ni unidad suprema que no se
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puede identificar con el Estado, ni variedad indí¬
gena original que no puede ser absorbida. Esas
dos cosas, la variedad regional y la unidad co¬

mún, deben arder en vuestras almas como dos
ascuas que se junten en una llama, como se Kan
juntado en la mía cuando he recorrido, en pere¬

grinaciones políticas o artísticas, casi toda la Pen¬
ínsula ; y en Portugal, en el Monasterio de Bata-
lha — donde descansan los restos del vencedor

de Avis y del vencido de Toro, como si el monu¬

mento fuese levantado, más que a la discordia
entre Castilla y Portugal, a una unidad superior
a las dos —; en el Claustro del Silencio de Coim-
bra, que guarda a los fundadores del Reino ; en el
Monasterio de Beleem, al lado del Tajo y ante
el sepulcro de Herculano, yo, evocando las gran¬

dezas lusitanas, sentí un intenso afecto al pueblo
hermano y no le consideré ni por un momento
como algo extraño a mi Patria. Sentí y admiré
las glorias portuguesas, lo mismo que si fuesen
propias, y recitaba versos de Camoens desde las
alturas de Cintra, cuando veía el mar y creía que

en aquellas olas iban a aparecer las naves de
Vasco de Gama; y cuando visité a Montserrat
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y a Sant Cugat del Vallés, y a Poblet y Santes
Creus, me estremecía de entusiasmo exactamente

como si mi alma fuese un alma catalana ; como

me sentí profundamente navarro en la cripta sa¬

grada de San Salvador de Leire, y en la cumbre
radiante de San Miguel in Excelsis ; creí que era

vasco bajo el árbol de Guernica, y, postrado ante
el altar de la Virgen de Begoña o ante el altar de
San Ignacio de Loyola, sentí el aura de libertad
que perfuma a la federación éuskara ; en las mon¬

tañas de Covadonga, las primeras que vieron mis
ojos, creí bañar mi espíritu en el raudal de la Re¬
conquista, que brotó del Auseva para juntarse
con los que descendieron por las vertientes pire¬
naicas y desbordáronse por el mundo.

Y aquí, en Santiago — la ciudad mística y ro¬

mántica, mi segunda Patria, donde por primera
vez se abrió mi inteligencia a la luz del arte y

de la vida, donde reposan los restos de mi madre
y a cada paso me asalta un recuerdo, la Jerusalén
de Occidente, tallada en piedra y con una, gran¬

deza y una fe inmutable como la fe del Apóstol,
porque por ella ruedan los años y los siglos sin
cambiar su fisonomía —, be sentido todo el amor
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patriótico más intenso, mi amor al pueblo gallego,
uno de los primeros pueblos peninsulares ; y en

todas partes, navarro en la cripta de Leire, vasco

en Guernica, catalán en Montserrat y lusitano en

Batalha, asturian® en Covadonga, gallego en San¬
tiago, sentí todos esos amores dentro de mi alma,
sin que luchasen entre sí, pues llegué a dudar si
eran rayos distintos que salían de un solo foco; y

por eso era regionalista y no me sentía extranjero
en ninguna región, porque era español en todas
partes (Grandes aplausos).

Pero no se llega a esa unidad espiritual co¬

mún, ni a sentirla, si no se ha sentido primero la
unidad regional. No, no; esa onda está demasia¬
do lejana para haberse engendrado en el lago ella
sola; antes la precedieron otras que tenían radio
más corto; después de la onda que se forma en

la familia, de la más dilatada del municipio y la
más grande de la región, llega la que forma la
Patria común. Tengamos antes el amor regional,
que así habrá después amor nacional. Y a esa

juventud entusiasta, adjudicándome un magiste¬
rio que verá en los trabajos y el afecto, yo le
digo que ame a Galicia como se ama a una
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madre que todo lo ha dado por sus hijos ; y, para

eso, que busque la fuente original, inexhausta, de
donde ha brotado el raudal de la raza gallega,
y que vaya a encontrarlo en las más hondas
capas rurales y en la cripta del Apóstol; que se

asome a los sepulcros de Gelmírez, del Conde de
Trava y de D. Fernando de Castro, fundadores
de Galicia; que mire afanosamente los huecos,
hasta llegar a los cimientos de la Patria, por donde
corre como un río la vida de Galicia, formada
con la sangre de los vencidos en Foruelos, de
los vencedores de Santarén y de Almería, de los
que pasaron el Darién con Núñez de Balboa y de
los que pelearon bajo el sol de Ñapóles con don
Fernando de Andrade ; pero también con el sudor
de los oprimidos sobre la tierra por los tiranue¬
los, con las lágrimas de los torturados por el
fisco, de los desterrados por las tributaciones y el
hambre del terruño nativo, de los emigrantes que

arrastran por el mar crespones de tristezas ; que la
juventud beba esas aguas sombreadas por los pi¬
nos de Pendal y las jellas de Rosalía, y, a seme¬

janza de aquellas madres indias que daban vuel¬
tas alrededor de las tumbas de sus hijos, con los
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labios entreabiertos para recoger su espíritu y fe¬
cundarse nuevamente, absorban en ellas nueva

inspiración y energía para rendirle el corazón y

exclamar, como un poeta de familia, el dulce can¬

tor de Meus amores, precursor y apóstol del re¬

gionalismo gallego :

o Cando xa no meu peito non sinta amor,
cando de miña térra non vexa o sol,
ven, morte, ven axiña cabo do mi,
que sin amor nin patrea

non sel vivir...»

(El público tributó al orador una entusiasta y

calurosa ovación, que se prolongó largo rato y se

repitió en la calle, acompañando al señor Mella
hasta la casa donde se alojaba, dando vivas a Es¬
paña, a Galicia y a Mella).
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LA PSICOLOGÍA DE CATA¬
LUÑA Y EL PORVENIR DE

NUESTRA RAZA

(Brindis en el Majestic Hotel Inglaterra,
de Barcelona, el día 7 de junio de 1921)

Señores :

No sé cómo expresaros mi gratitud. Estoy muy

acostumbrado a exponer en público mis ideas, y

aun las más abstractas suelen hallar a veces ex¬

presión adecuada en las palabras; pero el senti¬
miento pugna, por su fuerza expansiva, con la
fijeza del vocablo. Sube del corazón a la gargan¬

ta, y la anuda, y no encuentra la palabra, la ex¬

presión propia, del que, por su naturaleza, tiende
a desligarse de ella y a romperla. Por eso no

puedo expresaros como quisiera todo lo que sien¬
to, después de las palabras conmovedoras y elo¬
cuentísimas del noble jefe regional, por cuyos la-
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bios, al manifestar los sentimientos regionalistas
y el amor a esta tierra, hablaba Cataluña entera.
No se cómo agradecer a D. Teodoro de Mas los
sentimientos que expresaba hacia mí con cariño¬
sas hipérboles y lo que expresasteis vosotros al
recoger sus palabras con aplauso.

He tenido siempre una predilección singula¬
rísima por esta tierra catalana, y, al hacer ahora
una especie de cruzada para que el tradicionalis¬
mo español, y al lado suyo todas las fuerzas so¬

ciales que integran la Patria, se congreguen, se

aunen para salvarla, he querido venir, antes que

a ninguna otra parte, a Cataluña, porque sabía
que, contando con vuestro esfuerzo, con el tesón
de vuestra raza, con la actividad de vuestro es¬

píritu, siempre emprendedor, se podía despertar
a las demás regiones de España, algunas de las
cuales están sumidas en tal marasmo, en tal apa¬

tía, en tal desmayo de voluntad, que no me con¬

sideraba yo con fuerzas suficientes para despertar
esas regiones y llamarlas a los combates que se

presienten.
Pero, al venir aquí, no soy yo quien traigo las

energías y los entusiasmos; sois vosotros los que
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me los comunicáis a mí. Yo, en otra parte, po¬

dría ir a comunicar iniciativas, y aun a dar
energías espirituales, si me sobrasen; pero aquí
vengo a recibirlas, porque de la tierra catalana
sfale, como un aroma, esta actividad fabril que

es uno de los rasgos de vuestro carácter.
Cataluña, por aquellas influenciéis generales a

todas las comarcas de España, como fueron la do¬
minación gótica y la influencia romana, seis veces

secular, no tendría la fisonomía propia, aunque

tuviese el fondo común de la raza celtibérica, si
no tuviese en su fisonomía soberanamente enér¬

gica algo que viene a suavizarla y a limitar ese

sentimiento, que el que no os conoce bien cree es

el predominante y único de vuestra raza : el uti¬
litario y el económico.

¡ Cuántas veces he protestado yo en tierras cas¬

tellanas diciendo que quien eso afirma no conoce

a Cataluña! Al lado de esa actividad fabril, mer¬

cantil y económica, hay un gran sentimiento ar¬

tístico, poderosísimo, que ha venido a vuestra tie¬
rra, armonizando las condiciones nativas, en una

poderosa corriente de Provenza y en las brisas del
Mediterráneo, desde la Península itálica, con la
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cual habéis estado en una larga comunidad espi¬
ritual. Y ella procede, en parte, también de ese

espíritu que yo observaba estos días, ese espíritu
municipal, que ha sido una de las bases de la
constitución interna, porque, cuando se os con¬

templa en la Historia y se admira ese régimen
local que ha sido tan glorioso, ¿quién no descu¬
bre en la lejanía aquellas torres comunales italia¬
nas que se levantaban sobre las Repúblicas, a un

tiempo mercantiles y artísticas, y no ve en el
manto de vuestros gloriosos concelleres algo de
sombra que se proyectaba sobre...? (Estruendo¬
sos aplausos, que no permiten oír las últimas pa¬

labras del orador).
Recibisteis como pocos la herencia latina, y

adquiristeis de ella la majestad de Roma y aquel
amor al derecho que ella grabó espiritualmente
en todos los pueblos de nuestra raza, pero muy

singularmente en el pueblo catalán ; y con el sen¬

tido práctico de la realidad y aquel sentimiento
artístico que lo modelaba, que lo limitaba y que

se encendió en llamaradas por altos ideales, se

fué formando en vosotros una fisonomía tan va¬

ronil, tan enérgica, iluminada por un resplandor
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del ideal, que sólo por ese espíritu artístico, que

tiene algo de Grecia, puede explicarse.
No os falta más que una sola cosa para ejer¬

cer siempre la hegemonía en la Península ; os fal¬
ta, a veces, la unidad. Es de tal manera potente

y desbordada la individualidad catalana y tiene
rasgos tan pronunciados, que a veces el vínculo
común no subsiste vigoroso, por exceso de la in¬
dividualidad entre vosotros. Así es que, cuando
se anuda fuertemente un lazo y esta individuali¬
dad tan vigorosa recobra una unidad firme, en¬

tonces no hay límites para vuestro poder y os im¬
ponéis, aunque no lo pretendáis, a todas las regio¬
nes de la Península (¡Muy bien, muy bien!
Grandes aplausos).

Por eso, una de las primeras veces que yo he
visitado Cataluña, le he dicho a uno de los más

conspicuos regionalistas : No me ganáis a mí en

regionalismo; de país foral y que ha tenido auto¬

nomía, vengo yo. Pero os diré una cosa : Si yo

fuera catalán, si hubiese nacido como alguna an¬

tepasada mía en esta tierra... (Grandes aplausos),
yo os diría : No aspiréis a la autonomía ni a la
independencia de Cataluña, sobre el resto de Es-
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paña (¡Muy bien, muy bien! Grandes aplausos).
Por eso, si yo quisiera ahora condensar en un

concepto mis aspiraciones, diría que para este
movimiento tradicionalista, que ha de ser el cen¬

tro de unificación de muchas fuerzas dispersas,
se necesitaba, como instrumento para realizarlo,
el vigor y la actividad verdaderamente admira¬
bles de la raza catalana.

Hablaba de toda nuestra raza el señor Mas,
considerándome representante de ella, en un pá¬
rrafo inspirado y que todos aplaudisteis. No soy

representante de toda la raza, y me contentaría
con serlo de una pequeña parte de ella; pero las
ideas que sustento, sí son la expresión de la cons¬

titución histórica de la raza nuestra, que no sólo
está desarrollada en el solar de la Península, sino
que está dilatada en otro continente; y por eso,

cuando hablemos de España, no hablemos sólo
de un pedazo de mapa europeo, hablemos tam¬
bién de la raza que está extendida en veinte Es¬
tados americanos (Grandes aplausos).

Y todos hemos contribuido a esa expansión
vigorosa de la raza. Y cuando ahora se establecen
corrientes espirituales cada vez más íntimas, cada
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vez más estrechas, más armónicas cada día, entre

esas Repúblicas americanas y nosotros ; cuando
a la incuria, al abandono constante en todos los
órdenes de la vida — no hay que extrañar que lo
haya sido también en éste, que sería excepción
de otra manera —; cuando al abandono punible
de los Gobiernos españoles en no anudar lazos
vigorosos, mercantiles, diplomáticos y de un amor

que tenía allí un eco siempre grande ; cuando a

ese abandono, a esa negligencia, ha seguido un

movimiento de aproximación, ha bastado que de
vosotros, como del resto de las regiones de Espa¬
ña, se haya ido a llevar a aquellos hogares un

poco del sentimiento, un poco de la tradición, un

poco de las aspiraciones generales de la Penínsu¬
la, para que se encendiesen las que parecían as¬

cuas mortecinas y para que ya se levanten como

llamas que todavía pueden juntarse y resplande¬
cer en el mundo, trazando en el cielo auroras como

arcos de triunfo que sobre ningún pueblo de la
tierra podrían ni se pueden levantar (Grandes
aplausos).

Porque nosotros, simplemente con los Estados
americanos, y con las fuerzas peninsulares uni-
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das, tendríamos un porvenir que ningún pueblo,
ninguno en el mundo, podría poner en compe¬

tencia con el nuestro. Porque se hablará de la
decadencia de la raza, como hablan los hijos es¬

púreos, para justificar su conducta, mal de sus

antepasados y de sus padres ; pero señaladme un

pueblo, por grande que sea, entre los pueblos de
Europa, que haya engendrado tantos Estados en

un continente y que todavía tenga... (Ruidosos
aplausos que no permiten oír las últimas pala¬
bras del orador).

En Portugal, después de la guerra y de la ac¬

titud que con él han seguido las potencias que

quisieron separarlo históricamente de nuestros

brazos, se enciende también la llama del amor

común, y hay una corriente de simpatía que cada
día se extiende más hacia nosotros. Esa corriente

de simpatía se junta con la de América ; y ahora,
cuando nosotros queremos formar un programa

amplio y que tenga sus raíces, no en el bufete de
un abogado, no en doctrinas a priori establecidas
por cualquier novelista o pensador extranjero, sino
raíces muy hondas, en la realidad misma de la
Patria, que surjan como del espíritu común y en
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las entrañas del pueblo encuentren su origen;
cuando nosotros queremos formar ese programa

como una bandera para que congregue a todas las
regiones españolas, sin pretenderlo, sin advertir¬
lo, cuando apenas hemos bosquejado las líneas
principales, encontramos ya el eco y el aplauso
en Portugal, lo encontramos en América, y llegan
de Colombia, de la Argentina, de Chile, mensajes
que vienen de una juventud no nacida en España,
pero que viene a pedirnos que eso sea como un

plan espiritual, para las inteligencias fuertes que

sienten, con las ansiedades de la raza, que algo
grande, algo magno, va a aparecer en el mundo.
Y en esa hora, esa raza española parece que ex¬

perimenta la necesidad, en los dos continentes,
de ponerse en pie, para defender y realizar su

ideal sobre la tierra (Grandes aplausos).
Hace algunos años, me dirigía yo a vosotros

en el teatro del Tívoli, y viene ahora a mi memo¬

ria el recuerdo de aquellas últimas palabras, que

se aplaudieron con delirio, y que muchos de vos¬

otros quizás recordaréis. Decía yo entonces, al
terminar mi discurso, dirigiéndome a aquella mu¬

chedumbre de catalanes que me escuchaban : Y o
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espero que triunfen vuestras libertades regiona¬
les un día; y si para eso pudiera alzar de sus

lechos de piedra a vuestros guerreros, los que

duermen en Poblet, en Santes Creus y en Sant
Cugat del Valles, yo haría que se levantaran, y

les pediría que se incorporaran y os dieran nue¬

vas energías, nuevas fuerzas y arrestos para re¬

conquistar vuestras libertades.
Y añadía : Si un peregrino extranjero viniera

a visitaros el día de supremo regocijo en que

hubieseis triunfado, en que esas libertades se en¬

señorearan en vuestros dominios, y Cataluña,
emancipada, gloriosamente recobrara todo su em¬

puje al recobrar su libertad, yo no pediría más
que un puesto en el umbral de vuestro hogar, para

contestar al peregrino extranjero que me interro¬
gase sobre la causa de tanto júbilo : Es que son

mis hermanos que celebran el triunfo de su liber¬
tad, y yo he venido a celebrarlo también, porque

en las horas de opresión y de angustia vine a

poner mi corazón sobre el altar de Cataluña como

un grano de incienso (Grandes aplausos).
Eso decía yo entonces. Ahora os digo : Cuan¬

do recobréis, que los recobraréis, vuestros fueros
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y libertades y vuestra fisonomía mudada, cam¬

biada algunas veces en las apariencias, pero no

en la realidad, por el fantasma sangriento del
terrorismo; cuando recobréis en toda su plenitud
vuestra fisonomía moral, entonces no vendré yo

a sentarme en el umbral de vuestro hogar, para

dialogar como un extraño con los extranjeros,
no; nos sentaremos todos en torno del hogar
común, federación de todos los hogares, para en¬

tonar el cántico triunfante que resuene en todos
los ámbitos de la Península y de la raza (Muchí¬
simos aplausos).

Unas palabras para terminar. Os doy las más
repetidas y expresivas gracias, que salen del fon¬
do de mi corazón, por vuestros obsequios, y con¬

testo a ellos con una sola palabra, con una sola
frase, que resume todo nuestro pensamiento:
¡ Viva la Religión ! ¡ Viva España ! y ¡ Viva Ca¬
taluña !

(Una calurosa y prolongada salva de aplau¬
sos corona las últimas palabras del orador).
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