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PRÓLOGO 

DESDE que el 14 de septiembre de 1923, merecí de S. M. el Rey 
el honor de que me confiara la gobernación del Estado, 
porque entendió, sin duda, que así satisfacía las ansias del 

pueblo de verse dirigido por persona ajena a la política decrépita 
y desacreditada, contra la cual, y sin distinguir de partidos ni 
grupos, se alzó unánimemente el día anterior al conjuro del grito 
de Barcelona, pensé que mi esencial cometido era vigorizar y en
cauzar la ciudadanía, aquel día tan bruscamente despertada. A 
conseguirlo tendieron mis primeros esfuerzos: nombramiento de 
delegados gubernativos; extensión del Somatén a todo el pais; 
creación de la Unión Patriótica; 'notas oficiosas, discursos y artícu
los en los diarios y revistas simpatizantes con nuestra causa. 

Un paso más en este camino significan las disposiciones enca
minadas a aprovechar las excelentes cualidades de un buen nú
mero de jefes del Ejército, que, eventualmente excedentes en sus 
plantillas militares, sentían el anhp.1o de hacer algo en be"neficio de 
la patria. Y, aunque queda (HenO, y no por primera vez, e insisto 
en ello, que la oficialidad española tiene un alLo valor pedagógico, 
para aumentarlo y orientarlo juzgué adecuada preparación organi
zar en Toledo el curso de conferencias que el lector encontrará al 
adentrarse por las páginas de este libro, encomendando aquéllas 
a personas que, si sólo por sus nombres representaban ya altos 
valores, por el cariñoso estudio que dedicaron al desenvolvimiento 
de los temas distribuidos, incrementaron los coeficientes de su 
conceptuación. 

Vivió Toledo, en aquellos días de marzo en que se desarrolló 
el c1}rso de ciudadanía, horas muy intensas, pues la vieja ciudad, 
de tanto abolengo culLural, sus autoridades, y los actuantes como 
oradores o como auditorio, dieron al 'suceso la solemnidad de su 
atención e interés, respondiendo al celo y entusiasmo que el vete
rano general Villalba, maestro de tantas generaciones de infantes, 
puso en la organjzación del ciclo de conferencia~. 

IX 
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Terminadas éstas, se han diserninado por las cabezas de parti
do judicial los jefes que las escucharon, y a buen seguro que no 
las habrán olvidado; y por si tal hubiera ocurrido en cuanto a 
detalles este libro que contiene tan notables trabajos, avivará y 
completará el rec~erdo de las sabias lecciones. Pero no les hará 
falta a los más, que si pudieron olvidar la letra, seguramente no el 
espíritu que las inspiraba, y por eso yo los imagino a todos dando, 
en todo momento, lección viva y ejemplar de ciudadanía, más 
aún con sus actos que con sus palabras. La dificultad de acertar 
con las adecuadas, está precisamente en la falta de homogeneidad 
y preparación de los discípulos; pero la misma dificultad encon
~ramos al dar la instrucción teórica en los cuarteles y la vencemos 
a fuerza de sencillez en las ideas y llaneza en el lenguaj 8 . 

El secreto del éxito está en la bondad insuperable del pueblo a 
que nuestras lecciones se destinan, que, teniendo por instinto y 
por abolengo, una formación espiritual profundamente religiosa, 
un concepto claro y recto de la justicia, un robusto patriotismo y 
respeto a la autoridad y a las jerarquías, se encuentra bien dis· 
puesto a comprender y recoger lecciones que se inspiren en estos 
principios. Así cómo, por desgracia, estas mismas cualidades le pre
disponen a exaltaciones y quimeras cuando sus falsos apóstoles se 
proponen engañarlo; porque siendo él, el pueblo, incapaz de 
la mentira, toma por verdad toda palabra que recoge de labios 
humanos o que ve estampada en un papel con tipos de imprenta. 

Yo, que no comparto el afán de la formación de grandes ur
bes, que me gustaría saber distribuídos a los 22.000.000 de espa
ñoles en 4.000 villas, de 4 a 5.000 habitantes cada una, con excep
ción de unas cuantas capitales, centros fabriles y puertos, con 
mucha e intensa vida de campo, muy fácilmente comunicadas, en 
que las pequeñas industrias perfeccionadas, abaratadas y reparti
das adecuadamente, fueran complemento de la riqueza agraria, 
forestal y pecuaria, en que acaso no hubiera grandes fortunas, 
pero sí muchas pequeñas, y todos obligados al trabajo para sub
sistir, imagino una vida pueblerina, moral, culta, urbana, higié
nica y agradable, en que el alcalde, el juez, el cura, el jefe mili
tar, el médico, los maestros y maestras y los vecinos más cultos 
y buenos, formaran el cónclave director de cada pueblo, que man
tuviera los principios de la fe y de la moral cristianas, de justicia, 
de patriotismo, de disciplina, de higiene, de ciudadanía ... ; y nues
tra tierra feraz, cultivándola con amor, al amparo de un Estado 
promotor de las grandes obras de irrigación y facilidades de 
tráfico, y nuestros hábiles artesanos, produciendo bien y ba
rato para mercados que el instinto comercial debe buscar 



y dOlninar, harían de España una Arcadia próspera y feliz, 
muy distinta de esos países excesivamente mecanizados, ' en 
que las grandes urbes contienen y amparan todos los vicios, 
'i aun los crímenes, en que el ruido aturde y hace difícil la 
serena vida del .espíritu, en que la moral y el pudor, y hasta la cor
tesía, van desapareciendo de las relaciones entre humanos .... No, 
ciertamente no admiro, ni menos envidio, a los pueblos de esa es
tructura; ni la tenían así los de España· cuando de nuestra patria 
salieron los resplandores más brillantes de la gloria, de la cien
cia y del arte. 

Si los renglones anteriores, trazados al correr del lápiz, han 
de ser en algo pertinentes al propósito que me guiaba al comenzar a 
escribir este prólogo, habrá que buscar la pertinencia en mi deseo 
de cantar a la ciudad, al pueblo, a la villa, y demostrarles interés 
y atención, considerándoles células muy importantes de la vida 
nacional, no esfumadas ni olvidadas en el concepto que tengo de 
la nación, que no es grande solamente por la media docena de 
capitales que sobrepasan los 100.000 habitantes, ni por las tres 
docenas que rebasan los 50.000, sino por los miles de ciudades, 
pueblos y villas que muchos consideran de menor cuantía, y son, 
sin embargo, albergue de hombres de ciencia y trabajo, agrupa
ción de familias honestas y cristianas, fuentes de riqueza y cunas 
de ciudadanía, donde se hace la labor humilde, pero fecunda, en 
que ha de fundar España su prosperidad y su fuerza. 

Que los jefes encargados en las cabezas de partidos judiciales 
de difundir la enseñanza premilitar y ciudadana, comiencen por 
dar a los pueblos en que desempeñan sus altas misiones, la im
portancia que tienen, elevando la moral de ellos, para que sepan 
siempre que el Poder público no desconoce ni olvida la parte de 
deberes y derechos que a ellos corresponde en la vida moderna. 

Miguel Primo de Rivera. 

Madrid, 9-7-29. 
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Honda emoción siento en el alma al tener el honor de dirigiro~ 
la palabra en este solemne acto con que se inaugura el curso de con
ferencias dedicado a v-osotros, señor-es Comandantes, 'cuya elevada 
misión de apostolado va a compenetraros con el pueblo mediante 
la difusÍón de la cultura ciudadana, obra necesaria, obra de resul
tados positivos, que hará acrecer el iValor moral y práctico de la 
adolescente generación que nos ,sigue. 

Aun cuando mis -escasos méritos no puedan emparejar con los 
relevantes y altísimos de los -eminentes oradores tan acertadamente 
elegidos para deleitaros con la elocuencia de su decir, ilustraros con 
la profundidad de sus ideas y convenoeros con la fuerza de sus argu
mentos, el requerimiento -enaltecedor del E~cmo. Sr. Presidente del 
Oonsejo de Ministros, al colocar·me en ·este honroso trance, mueve
mi gratitud y me oblig1a a solicitar de vuestra benevolencia que 
apartéis la vista de la desnudez de mis pensamientos y la pongáis 
solamente en la r,ectitud de mis intenciones, en la nobleza de mis 
anhelos y en los entusiasmos de mi patriótico sentir. 

Pláceme merece la feliz iniciaLiva de este ciclo de conferencias. 
Ellas encontrarán sonoro eco en vuestros labios, y al esparcir esta 
fecunda semilla por España entena, capacitaréis a los españo
les para el ejercicio de la ciudadanía, enseñándoles la relación legal 
de convivencia y haciéndoles ver que para salir triunfadores en las 
luchas que la existencia impone, es preciso esgrimir las armas que 
se llaman trabajo, orden, disciplina, previsión, cultura, fe, lealtad, 
dejación de amor propio, generosidad de sentimientos, respeto a las 
leyes y ansia de engrandecer a la Patria, a cuya defensa todos debe
mos acudir con desprecio de nuestras vidas. 

Otro acierto no menos digno de alabanza es la elección del sitio: 
el Alcázar de Toledo. 

¡Toledo! Ciudad agusta, imperial ciudad, erguida sobre elevado 
peñasco, casi todo ceñido por el «rico y dorado» Tajo, que por 
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EDUARDO PÉREZ AGUDO 

honda garganta corre. Por encima de sus cimientos ha visto desfi
lar a cien generaciones, cada una de las cuales ha dejado esplendo
rosa huella de su grandeza. Capital de reinos, corte de Reyes, 
asiento de nobles, foco de artistas, centro de industrias y emporio 
de riqueza, hoy sólo es un monumento viviente de la nación espa
ñola, archivo perenne de innumerables leyendas, museo maravi
lloso de múltiple ornato, estuche d,e oro que encierra glorias inma
culadas y libro de piedra que narra la vida de la Patria. «:Muerta la 
ciudad para la vida moderna de la industria y del tráfago-dice 
un notable escritor-, logrará vida inmOTtal por el arte: vida más 
fecunda, pues pasa H las almas de cuantos la visitan; vida más 
levantada, por ser toda ,espiritual; vida más honda, por meterse 
en el corazón; vida más duradera, por no pender ya de los vaivenes 
del tiempo ... Toledo es la hi,storia de EspañH petrificada.» 

Si la emoción sobrecoge al pisar el sagrado recinto de ,esta ciu
dad, que sería inmürtal, solamente, por sus famosos Concilios, si 
otros mil títulos de inmortalidad no tuviera, el sobrecogimiento es 
mayor cuando nos encontramos, como en estos instantes solemnes, 
en lo más alto del alto peñasco, en este suntuoso Alcázar, un tiempo 
ca tillo de los romanos, más tarde ciudadela de los godos, después 
fortaleza de los moros, reedificado por Alfonso VI, agrandado por 
los Reyes Católicos, completado por CHrlos V y Felipe II y res
taurado por el Cardenal Lorenzana; en este Alcázar, asiento de la 
Academia de Infantería y plantel de tantos y tantos oficiales heroi
cos, que con sus proe~as han Henado los anales de la historia con· 
temporánea. 

Ha sido un acierto, vuelv¡Q a decir, la elección del sitio, porque 
Toledo, concentrada en sus recuerdos imborrables, será una espe
ranza alentadora del futuro; dormida en el sueño de su pasada 
grandez,a, sacudirá de su letargo a una gran masa de españoles 
inconscientes de su misión; muerta najo la pesadumbre de su gloria, 
hará nacer en ellos el s,entimiento salvador de ciudadanía. 

La unidad de la Patria: razones geográficas. 

Uno de los sentimientos más arraigados en ,el corazón humano 
e ~ el amor a la Patria. 

El hombre no ha nacido pafia vivir en una aislamiento suicida, 
que le precipite en el salvajismo, sino para moldearse en el seno 
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LA UNIDAD NACIONAL 

de la familia, que es ,el complemento de la personalidad humana 
y el más sólido fundamento de la PatriH. 

La familia se cobija ,en el hogar, imponderable escuela de virtud 
a diario eJercitada; sagrado templo del respeto mut\lo, en cuyo altar 
se consuman, sin pes'8idumbre, los más heroicos sacrificios; deli- " 
cioso nido de ilusiones, donde el amor más puro une a las personas 
unidas por la sangre; majestuoso alcázar del poder, en el que el 
padre impera por su fortaleza, la m8idre reina por su ternura y los 
hij os dominan por su propia debilidad. 

Ese hogar, que alberga nuestra cuna con toda la dulcedumbre 
de sus recuerdos desde las primeras palabras que balbucearon los 
labios y las primeras oraciones que, por brolar del alma, fueron 
escuchadas en el delo; ese hogar, es un lugar santo para nosotros, 
porque recogió amoroso «la santa lágrima de dolor que costó a nues· 
tras madr,es nuestra vida~dijo un notable escritor-; porque en él 
Tecibimos la bendición de nuestros padr,es», y porque en su recinto 
jamáJs se extingue la aureola de pureza que iluminaron los deste
llos de nuestra inocencia. 

En ese santuario de la familia guardamos los recuerdos acari
ciados en la niñ-ez; revivimos las primeras ilusiones que forjó la 
imaginación; veneramüs las "reliquias inapreciables legadas por 
nuestros progenitores, ,cuyas virtudes nos fuerzan a ser más nobles 
cuanto más atrás miramos en el tiempo y más buenos cuanto más 
alto miramos en el espacio: que ,el inmenso tesoro de la tradición 
habla al alma y purifi.ca los s,entimientos, y al acercarnos a nuestro 
origen, más nos aüerca .. Dios. 

Pero el hogar-santuario, alcázar, nido, escuela de virtud-, se 
encadena al suelo, como los árboles, con creciente raigambre pro
porcionada a su edad, y del suelo no se despeg,a. Pudo tener por 
asiento, en solitaria aldea, la pla;cidez de un valle, alegre por el 
cantar de sus fuentes, embriagador por el perfume de sus flores y 
pródigo en el regalo de sus frutos; pudo refugiarse entre los mon
tes, des,afiando la furia de los elementos y venciendo la furia domi
nadora de los hombres; pudo asomarse a los mares, ahíto de su 
estado sedentario y anheloso de expansión; pudo, en fin, encerrarse 
en el laberíntioo casco de ruidosa ciudad, que a un tiempo le agi
tar,a con el vértigo de su tráfico y le ennobleciera con el brillo de 
su cultura. Pero dondequiera haya arraigado, en la urbe o en el 
campo, en la costa o en la montaña, allí se dirigirá nuestra vista, 
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porque el hogar es l,a morada de nuestros am'Ü r-e s , porque aquella 
es nuestra tierra, porque allí está nuestra Patria. 

La Patria es algo más que nuestro hogar, algo más que nuestra 
tierra: la Patria es nuestra nación, y nuestra nación és España. 

¡España! Dulce y sagrado nombre, que al pronunciarlo nace es~ 
tremecer el ánimo. Palabra mágica, que ha sabido inspirar tantos 
y tan gloriosos sacrificios. Tierra ,santa, de cuyos átomos se for·mó 
nuestro cuerpo, de cuya savia brotó nuestra sangre y a cuyo calor 
alentó nuestra vida. Madre amorosa, que en su regazo cobija a 10l:i 

seres queridos y nos une a los que fueron, cuyas cenizas guarda. 
Sublime arcano de tradiciones; relicario de grandezas, dechado de 

virLudes, espejo de hidalguía, albergue de santidad, inspiración de 
arte, cuna del saber, prodigio de heroísmos, modelo de naciones 
y orgullo de la historia. 

«España, «el paraíso de Dios»--al decir de Alfonso el Sabi'Ü-. 
es, entre todas las naciones, engeñosa, atrevuda ·e mucho esforzada 
en lid, liO'era en ,afán, leal al Señor, afinc8Jda en estudio, palaciana 
en palabra, cumplida de todo bien: non ha tierra en el .mundo que 
la emeie ... ¡Ay, España! Non ha lengua nin engeño que pueda can~ 
tar su bien.» 

¡ Oh, Patria mía! Cuán digna er,es de que tus hilos te estudien 
para que Le conozcan y te conozcan para ,que te amen; porque estu
diándote, conociéndote y amándote, te 8Jdmirarán, te alabarán y te 
honrarán, y por el mundo entero proclam,arán el legítimo engrei
miento y el justo oro-ullo que sien ten al llamarse españoles, por 
haber teni lo el privilegio de nacer en ,e¡te suelo bendito, en esta 
glorio a nación, «cuyas hazañas-en e~presión de Castelar-han 
fatigado a la Hi loria, y cuyo imperio ha fatigado a la tierra». 

La Patria se asienta en un territorio, vínculo material imprescin
dible, y España no ,puede dolerse de su puesto en el planeta. Es el 
territorio español una de las más subl,imes págin~ de la Natura
leza, donde el Supremo Hacedor ha dejado en abundancia las pre
ciosas -huellas' de su ·poderío soberano. 

La Penín ula ibérica, que fué Eldorado de la antigüedad, la Es
~rella vespertina de los fenici'Üs, el Jardín de los griegos, los Cam
pos Elíseo de los romanos y el Edén de los árabes, preséntas~ 

defendida por altas montañas, que vigilan pintorescos valles, y 
orlada de blanco con las e pumantes ondas de los mares: uno, el 
Mediterráneo, camino de la civilización antigua, por donde fueron 
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nuestras naves para dominar en Oriente; otro, el Atlántico, vfa da 
Ira civi!jzación moderna, abierta por España para arrancar al Océano 
el secreto de un mundo. Húmeda y verde, como Escocia, al Norte: 
florida y luminosa, como Italia, al Sur; desnivelada y bella, como 
Suiza, al Noroeste, a más de sus vistosas rías, y _ ardiente y seca, 
como Africa, al Sureste, ofrece mH matices dif.erentes, que sorpren
den y extasían y que forman un conjunto armónico de unidad geo
gráfica, tan perfectaI?ente clara, tan exactamente definida, que ni 
a través de los tiempos ni en nuestros días podemos contemplar un 
pueblo cuyo suelo p~oclrame con sus naturales linderüs que ha sidr 
expresamente creado para él. 

«Por la bondad de su tierra y el humor de sus ríos-al decir d~ 
Alfonso X-, España es abondada de mieses, del,eitosa de frutos, vi
cios-a d-e pescados, sabrosa de leche, llena de venados e de caza, cu
bierta de ganados, lozana de caballos, provechosa de mulos, alegre 
por buenos vinos, forjada de abondamiento de pan; rioa de metales, 
de piedras preciosas, de ioda manera de mármol, de sales de mar 
e de saljnas de tierra e de sal en peñas e dotros veneros muchos; 
briosa de sirgo, dulce de miel e de azucar, alumbrada de cera, cum
plida de olio, alegre de azafran.» 

«España-escribe Picavrea-es ' una tierra meridional europea de 
traz.os fuertes en el suelo, de acentos vivos en el cielo, de aires finos 
y secos, de temperaturas extremas, de vegetación más cualitativa 
que cuantítativa, de más luz y más sol que lluvias y humedades, 
de tantas rocas como tierras, de paisajes siempre más clásicos que 
románticos. » 

La riqueza de España, sin llegar a la superabundancia por al
gunos supuesta, y sin encerrarse en la pobreza por otros preten
dida, es más grande en su poder que generosa en la dádiva, por
que nuestra tierra, con la esperanza de que sus hijos se acerquen 
a ella, se compenetren con ella y la acaricien y la mimen y la opri
man con sus brazos y la muestren su amor con su fecundante tra-. 
bajo, mezolando el caudal de sus fuentes con el caudal de sus su
'dores, es una promesa de f.elicidad para nosotros y para las gene-
raciones venideras. 

Razones étnicas: los españoles. 

Como el alma vivifica el cuerpo, así los españoles dan vida a su 
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suelo. Pero el español de hoy no sólo es el habitante que imprime 
fisonomía a su tierra y de ella recibe influjo, sino que aparece como 
continuador del de ayer; es el resultado de acumulación de añe
jas herencias, síntesis de rasgos y caracteres de otro tiempo, ex
periencias de pretéritas edades y centro adonde afluyen tendencias 
y sentimientos, sabiduría y quereres, intereses y deseos, legados 
a través de numerosas centurias, supervivencias perennes de tan
tas generaciones, sedimentación espléndida de su paso por España. 

Los graves y bravos celtas y los benignos y valientes iberos, hi
cieron que del suelo español brotara esa raza primitiva «tan fuerte 
como el roble del Norte y tan flexible como la palma del Medio
día»; raza aventurera y hazañosa que frente al enemigo sólo usa
ba del valor, por desconocer la astucia; raza rústica y enérgica, 
tan amante de la,independencia que se aislaba de sí misma sin an
helo de unidad; raza que vió posar su planta en la Península a 
los mercaderes fenicios, importadores del alfabeto y exportadores 
de riquezas; a los griegos, que dejaron vestigios de su genio a 
cambio de nuestros tesoros; a los cartagineses, que trocaron la 
idea de vender por la pretensión de mandar; a los romanos, do
minadores, tras Uuchas épicas de increíble heroísmo, los cuales 
echaron las semillas de la cultura e introdujeron su lenguaje y su 
derecho; y, en fin, a los godos, cuyas armas fueron rotas por el 
adelanto de los hispano-romanos, vencedores, por la inteligencia, 
de sus propios vencedores. Y esta raza tan mezclada de gentes tan 
diversas, vino a completarse con los árabes en una larga conviven
cia, ocho veces secular, recibiendo de ellos la fantasía, los ímpetus 
y el refinamiento. 

Tal es la comPlejidad de nuestra raza, aparentemente varia
t 

fundamentalmente una, porque fundidos todos los elementos ét
nicos en el crisol de la historia, se transfiguró con la unificación 
de sus rasgos espirituales y desde entonces no hubo ya más que 
'españoles con los mismos ideales, con los mismos sentimientos, 
con el mismo patriotismo. 

No importa que los prolíficos gallegos se distingan por su tem
ple decidido y emprendedor, que no calcula 110s obstáculos ni retro
cede ante ellos; por su mucha paciencia en la adversidad y nulo 
engreimiento en la próspera fortuna; por su amor a la familia, de 
cuyas delicias se priva, buscando en apartadas regiones su ocupa
ción para labrarle un bienestar; por su frugalidad, moderación y 
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economía; por el poco apego a las comodidades que la opulencia 
le brinda y por la simpatía que despiertan su carácter jovial y ex
pansivo y 'sus hospitalarios sentimientos. No importa que los astu
rianos, robustos, ágiles, alegres y bullangueros, se caractericen 
también, como los gallegos, por su espíritu emprendedor, que los 
lanza a luengas tierras para amasar, con el sudor de muchos años, 
el pan de la vejez, viviendo siempre con el ansia del retorno; por 
sus fantásticos sueños, las más de las veces irrealizables y por su 
predisposición para las bellas artes. No importa que los vascos, 
intachables por su honradez, ignorantes de la ociosidad, ajenos a 
los vicios, se jacten de la pureza de su sangre, nunca mezclada 
con sangre extranjera y se consideren como el archivo de la raza y 
den a su lengua la antigüedad del hombre. No importa que los na
varros desmientan la teoría de fisiócratas, según la cual las influen
cias del ambiente deciden hasta las condiciones morales de mora
dor; pues aunque bruscos y tenaces, la enérgica dulzura de su 
espíritu músico, que no sólo empareja con el del resto de los es
pañoles, sino que Ile vence, contrasta, en gran manera, con las as
perezas y escabrosidades de sus montañas. No importa que los ara
goneses, mártires de la fe y héroes de la patria, de natural indo
mable, firmes, enteros y de recia voluntad, se ufanen, con justicia, 
(le haber hecho brotar de su carácter las libertades políticas; de 
su proverbial franqueza en un todo incompatible con el servilismo 
ante el poderoso y con la altivez con, el humilde y de su hondo 
patriotismo cuando proclaman que Aragón es el corazón de Es
paña. No im:por,ta que 1,Ü's catalanes, reflexivüs, seriols y calculado
res, alardeen de su perseverancia en el trabaj o, al que rinden culto 
jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres; de su previ
sión y ahorro, origen de sus fortunas; de su cultura y progreso, 
en alto grado ostensibles; de su firmeza de afectos y de su vida de 
hogar. No imporLa que los valencianos, adversarios de la holganza, 
no obstante la prodigalidad de su tierra, aun los entregados a rús
ticas tareas, se muestren refinados, de gustos exquisitos, elegan
tes ademanes y se digan poseedores de la chispa que inflamó el 
["cnio artístico de los griegos. No importa que los murcianos.! sa
tisfechos de sí mismos por su poderosa inteligencia, ardiente ima
ginación y alma nobilísima, mezcla de virtudes castellanas y de 
resabios moriscos sean bondadosos y honTados, generosos y galan
tes y juzguen la hermosura de sus mujeres como el mayor don 
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que Dios ha querido concederles. No importa que 110s andaluces, 
de alma netamente española, envuelvan con sus gestos expresivos 
y sus decires y gracias, pensamientos profundos, recta conciencia 
y amor a la justicia y a su facilidad en concebir y prontitud en eje
cutar, deban la intrepidez para descubrir y el valor para cGnquis
tar, asegurando sus triunfos con su fortaleza, talento y prudencia. 
No importa que los extremeños, robustos y aguerridos, aventure
ros e intrépidos, vietoriosos de los fuertes y sumisos a los débiles, 
se vanaglorien de la grandeza de su raza, que supo elevar'los de 
pastores a guerreros, de no ilustrados a legisladores, de desposeí
dos a conquistadores de mundos. No importa, finalmente, que los 
castellanos y leoneses~ hidalgos sin presunción, leales sin lisonja, 
valoresos sin temeridad, modestos sin falsedad y expresivos sin 
afectación, se enorgullezcan de su propiedad en el decir, de su lla
neza en el trato, ' de su simpatía proverbial y de ese noble estímulo 
que proporciona e\l poderse mirar en el clarísimo espejo de sus in
signes y esforzados varones y de sus varoniles y santas mujeres, 
cuyas virtudes lograron traspasar los líInites de la tierra. 

Sobre estas diferencias accidentales, variedades de un todo, res
plandece la unidad étnica, social, política, moral y patriótica. Mez
clóse, por infusión secular de unos en otros, la sangre de las dis
tintas razas que poblaron la Península, y, al amparo de las leyes, 
constituyéronse familias con los más diversos elementos étnicos, 
como consecuencia de la fusión de sentimientos y de aspiraciones 
entre vencedores y vencidos; porque después de cada invasión, la 

. fuerza centrípeta del territorio les forzaba a un solo amor al brin
darles una sola patria. 

Gallegos y catalanes, andaluces y vascos, aragoneses y castella
nos, todos se sienten unos, porque sus excelsas cualidades mora
]e son a modo de ramas de un mismo árbol, el frondoso árbol es
pañol, cuya copa cubre íntegramente nuestro suelo y lo unifica al 
derramar entre todos sus moradores el sabroso néctar de su va
lor, de su caballerosidad, de su amor a la independencia, de su 
espíritu cri tiano y de su idealidad única que tanto el mundo ad
mira y que el príncipe de nuestros ingenios supo personificar en 
la figura inmortal del hidalgo manchego. 

Razones históricas. 

La unidad fundamental de la patria descansa en la historia. Es 
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la historia el hilo invisible que liga a los españoles de todos los 
siglos; es el sinnúmero de esfuerzos realizados para vencer los 
vaivenes de la adaptación del pueblo al suelo; es el derroche de 
heroísmos que costó la independencia del territorio; es el proceso 
evolutivo de las ideas hasta lograr la unificación de los sentimien
tos; es la condensación de intereses afectivos y ~l cúmulo de as
piraciones desde los primitivos tiempos; es la gloria de nuestros 
recuerdos y el recuerdo de .nuestras glorias; es la inmutabilidad 
l" nuestro espíritu en que se apoya la inmortalidad de España, 

porque mientras aliente el alma de los españoles, habrá pueblo, 
habrá nación, habrá patria. 

Los hechos más portenLosos y sorprendentes llenan las pági
nas de la historia patria, reflejo fiel del carácter español. 

rrras las luchas de los pueblos primitivós, Cartago enmudeció 
ante el heroísmo de Sagunto, que prefirió morir en suelo patrio 
antes que entregarse a Aníbal y arrastrar la vil cadena del esclavo 
en territorio extranjero. 

Las invencibles legiones romanas fueron atropelladas por Vi
hato, primer caudillo de nuestra independencia; aterradas por la 
bravura de Numancia, émula de Sagunto; indisciplinadas en Mun
da, con grave riesgo de la vida de César y detenidas ante el valor 

. indómito de cántabros y astures. 
Dos siglos costó a Roma la dominación de la Penípsula, y cuan

do el Imperio, apenas llegado a la cumbre, empezó a zozobrar y 
sus fuerza flaquearon y su decadencia asomó, la provincia romana 
que se llamaba Hispania, nuestra patria, mostró el vigor de su raza 
y convirtió a sus hijos en señores del mundo al dar a Roma sus 
más grandes emperadores, Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teo
Gosio, y por la inteligencia y el saber venció a la que por la fuerza 
le había vencido, cediéndolle los más preclaros cultivadores de las 
letras latinas; pue Séneca, el mayor de sus filósofos, fué español; 
Lucano, el mayor de sus poetas, español; Marcial, el mayor de sus 
satíricos, español; Columela, el mayor de sus didácticos, español, 
y Quintiliano, el mayor de sus retóricos, también español. 

Como veloz huracán, irrumpieron gentes del Norte los dilatados 
dominios 'elel carcomido Imperio romano, borrando las institucio
nes y los hombre , el derecho y lo vestigios de la civilización, y 
España, la provincia de Roma que eompl encJia toda la Península 
se impu o a lo. vi igodos, confundiendo r,on ellos su sangre; lo~ 
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venció por el sentimiento, inc'ulcándoles las ereenei;ls católicas; 10& 
ganó por la justicia, aplicando la igualdad de derechos, y los absor-· 
bió por la cultura, deslumbrándolos con los esplendores de la 
ciencia universal t{ue tuvo su más alta representación en Isidoro de 
Sevilla, genio potente de la Edad Media, a quien se debe la salva
ción de la civilización antigua; luminosísimo faro español cuyO& 
destellos se esparcieron por Europa y libraron de la ignorancia aJl 
mundo del siglo VII. Y así, merced a la superiori.dad de 'lOS hispa
nos-romanos, la raza conquistada, desaparecieron las diferencias y 
creóse un Estado de formas superiores a la que revestía en los de
mlÍs pueblos; unidad política que tuvo su fundamento en la unidad 
r,eligiosa, por la conversión de los arrianos al catolicismo; en la 
unidad étnica, por la permisión de matrimonios entre gentes de la& 
dos razas; en la unidad legal, porque un mismo código amparó 
los derechos de todos; en la unidad territorial, porque la España 
visigoda, que era toda la Península, abrigó el sentimiento de inde
pendencia, y en la unidad patria, porque en todas partes vibró con 
ardor el alma española. 

y esta unidad, en los principios de su .consolidacióll, quedó rota 
por ,el v'endaval avasallador de los árabes, que, acompañados de 
otros pueblos, ensangrentaron la laguna de la Janda y se desparra
maron por la Península, pareciendo que la familia española hu
biera quedado sepultada en 711. Siete años después, unos cuantos 
españoles, no queriendo morir por asfixia, buscaron entre las res
cruebrajaduras de los montes el aire vivificador y se reunieron en 
una cueva, igno,rada entonces y célebíre después, pa'ra conquilsta:r 
su religión, su patria y su libertad. ¿ Quién podía creer que en 
aquella gruta se cobijase un pueblo desvalido que había de ense
ñorearse de dos mundos? ¿Quién podía creer que aquella monar
quía, tan humildemente albergada con Pelayo en Covadonga, ha
bía de alzarse tan soberbia y magnífica con Doña Isabel en Grana
da? Otros centros de resistencia, como San Juan de Ila Peña y la 
Marca Hispana, fueron también origen de la Reconquista, y aun
que en un principio se fundaron varias monarquías, como todos 
pelearon por la independencia de España, y como el sentimiento 
patrio quedó estrechamente unido al sentimiento religioso, desde 
aquel instante la denominación común de cristianos-en oposición 
a los moros-fué sinónima de españoles", que no en vano, dnrante 
varios siglos, Asturias y León, y Castilla y Aragón y ~avarra y Ca-
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tal uña, pasearon triunfante la Cruz del Redentor por el territorio 
español. 

Es verdad que cristianos y moros, en los ocho siglos de convi· 
venc.a.., Cl'1!zaron palabras, mezclaron eSi::J'iturus, confundiaon 
arte, compenetraron ciencia, cambiaron leyendas y trasegaron ri
queza, pero nunca pudieron unirse, !Ir'rque los separaba el Evan· 
gelio frente al Corán, la espiritualidad católica frente a la sensua
lidad rnulsurnana, la monogamia frente a la poligamia, el perdón 
frente a la venganza, la diversidad de costumbres y la oposición de 
las leyes. Por esto comenzó aquella larga y heroica cruzada de los 
españoles, alentados por la fe, contra los sectarios de Mahoma, 
epopeya singular en la historia, plagada de sublimes gestas. 

Un quejido de angustia se oyó en los comienzos del siglo VIII, 
cuando la España visigoda se derrumbaba en el Barbate, y otro 
quejido semejante resonó en los comienzos del siglo XI, cuando la 
España mulsumana vió roto en mil pedazos el Califato de Córdoba. 
Aquel fraccionamiento de los taifas debilitó en gran manera el po
derío de los moros y les condujo a su ruina, dando con ello armas 
de fortaleza a los cristianos. 

Un día Alfonso VI, con la conquista de Toledo (1085), lleva al 
Tajo la froniera de Castilla, inclinando del lado de los cristianos la 
balanza del poderío peninsular, y otro día, Alfonso el Batallador, 
con la toma de Zaragoza (1118), pone en el Ebro el límite de Ara
gón, que se agranda con la unión de Cataluña, mientras Castilla 
se estrecha con la desunión de Portugal, «especie de girón violen
tamente rasgado del manto reaH de España, florón arrancado de la 
corona de Castilla, enmienda hecha por los. hombres a las leyes 
naturales de la geografía», que sirvió para entorpecer y retardar 
la magna obra de la unidad o fué la manzana de discordia dispu
tada con éxito vario hasta los tiempos de los Austrias. Al final 
del siglo XII, y en los albores del siglo XIII, los a.lmohades, un 
turbión de gentes africanas, penetran en España, amenazan la Re· 
conquista y ponen a los cristianos en peligro de replegarse hasta 
las mismas cuevas y peñas de su origen. Europa tembló; la voz 
del Pontífice se hizo oír en toda la cristiandad, y mientras en Ro
ma se hacían rogativas, en Toledo se reunían cinco reyes españo
les que con sus huestes defendieron el paso de Andalucía y derro
taron a ITos almohades en las Navas de Tolosa, la más grandiosa lid 
que desde Atila habían visto los hombres; efeméride gloriosa, 16 
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de julio de 1212, en cuya conmemoración la Iglesia instituyó la 
fiesta del triunfo de la Santa Cruz. 

Todos los grandes hechos de la historia han sido resultado de 
la unión. Sin la unión de los reyes de España no se hubiera logra
do la victoria de Las Navas. Sin la unión de Castilla y de León, 
en la persona de Fernando III, 1230, obra debida a dos excelsas mu
jeres, Santa Teresa de Portugal y Doña Berenguela de Castilla, cla
rísimo espej o en que debi,eran mirarse los estadistas de todos los 
tiempos, el Rey Santo no se hubiera hecho dueño de Córdoba, 
(1236), antigua corte de los Califas, ni, en 1248, hubiera plantado 
el p~ndón castellano en la Giralda de Sevilla, ciudad a la sazón la 
más fuerte y la más poderosa de la morisma en la Península. Sin 
la unión de Aragón y Cataluña, por matrimonio de Doña Petronila 
con Berenguer VI, no hubiera surgido el genio n1ilitar de Don Jai
me el Conquistador, contemporáneo de Fernando el Santo, quien 
arrebató a los almoravides su último refugio en Baleares y se en
señoreó de Valencia (1238), la ciudad del Cid. Sin la unión de las 
dos poderosas monarquías de Castilla y Aragón, no se hubiera po
dido contener la insolencia de los nobles, ni la relajación de cos
tumbres, ni e,l ,estrago de la moral pública, ni el encono de los ban
dos, ni el desbordamiento de las pasiones, ni se hubiera realizado la 
unidad nacional; porque, por el esfuerzo de una mujer, el ente
nebrecido horizonte español pudo un día iluminarse en mutación 
asombrosa y unificar su territorio y su fe. Por esto, un insigne ca
tedrático decía: «Todos los pueblos de . todos los tien1pos han bus
cado siempre un hombre, y la España del siglo XV encontró ese 
hombre en una mujer.:.: Doña Isabel la Católica». 

Unidos en matrimonio un gran rey, Fernando de Aragón, con 
una reina eminente, Isabel de Castilla, y unificadas sus voluntades 
con el lema «Tanto monta», la concordia conyugal encarnó la con
cordia política y la anarquía cesó, se revisaron las leyes, se puri
ficaron los tribunales, se sometió la nobleza y sus castillos se de
rrumbaron ante la energía y fortaleza del trono. 4 quellos desenfre-

. nados grandes, antes r ebe.ldes, se transformaron en fiéroes, y 
aquel pueblo degradado de la víspera, marcha a la guerra de Gra
nada con el pensamiento puesto en Dios y en la patria, coloca el 
pendón de Castilla en lo alto de la Alhambra y da heroico acaba
miento a aquella epopeya de la Reconquista, q~le fué también epo
peya de la Crll '7 
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La unidad de España vjsigoda, rota en el Barbatc-, r~aparGce en 
Granada con todo el espl,endor de la España' cristiana, robustecida, 
compacta e indisoluble; porque esta unidad subsistió a t"aves dé bs 
siglos medios en el corazón de todos los espfc1ñolf'~ qne ansiaban 
la independencia de la patria; y si desperdigados por el furor de 
los moros no pudieron juntarse para pelear, constituídos en peque
ños grupos lejanos, fueron acer,cándose por cwminoc; dlff'rentes, r¿
gados con su sangre, hasta oonfundirs'e en un mismo abrazo zn el 
feliz momento en que pudieron abrazar a toda E~paña. 

Sólo el error o quizá la mala fe, ha podido engendrar la 'idea <l ,~ 

que la unión .de los Reyes Católicos fué persünal, no de puebl03; 
porque los que tal afirman, olvidan que España entera, guiada PO": 
un mismo sentimiento y mov,ida por un mismo ideal, veneió a 
Francia, dominó en Italia, subyugó a los Países Bajos, tuvo a raya 
a Inglaterra, salvó a Hungría, luchó con los protestantes de Alema
nia, hundió en Lepanto el poder de la Mledia Luna, librando otra 
V1ez a Europa de lla barbarie, y con la débil palanca de tres frágiles 
c'arabelrus, levanló' un Nuevo Mundo, y lo exploró, y lo conquistó, y 
colonizó, y civilizó y cristianizó, infundiéndole el alma española; 
po,rque Isolrumente con la unión de todos lo's antiguos reinos, sola
mente con la fusión de 'todos los españoles, pudo España desborda." 
las energías de su genio potente y cre?-dor por ambos Continentes, 
pudo poseer provinciffis como Europa, pudo- crear un imp,erio más 
grande que el de Alejandro, pudo obligar a todos los mar,es a besar 
costas elspañol'as y pudo condenar al sol a iluminar eternamente 
"us dominios: «que era elStre'cha la tierfia para contener la inmensi
dad de nuestro ,espírritu». 

Razones religiosas. 

La religión que nOls guía ta la patria celestial, eterna y única, tuvo 
que :"er el molde de unidad ,en la formación de la nacionalidad es
pañola. 

1 ~ingún alma como la nuestra, sieun.pre 'abierta a la bOúldad e 
inclinada al sacrificio, 8lstuvo mejor dispuesta para recibir la nueva 
del Cristiani mo; do-ctrina divina que proclamó la unidad de Dios; 
doctrina anta, que 'eruseñó la virtud; doctrina salv<1Jdora, que de
claró libr s a lo esclavos, bienaventurClJdo,s a los humildes y her
mano a todos lo ~ hombres, como hijos de Dios, uniéndolos por la 
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caridad, expre.s ión sublime del amor que alcanzó su más alto grad ':' 
en el lema: «Haced bien a vuestros nüsmo-s enemigos». 

Mensajero de la fe crilstia"na en España fué el &póstol Santiago 
el Mayor, el rayo, el hijo del trueno, CO'illO le llamaba el Divino 
Maes tro, y m áJs tarde San Pablo, el apóstol de las gentes. Con tales 
lenguas de fuego no fué extraño que la semilla prendiera y en tOdOIS 
los ámbitos ele la Península resonara 'el mismo himno de alabanza 
al Dios único, manifestación del mismo ,sentir, y que el suelo español 
se coloreffise con la lsangre de los mártir8ts que, al morir por Cristo, 
daban vida a la Religión y echaban los cimjentos de la unidad de 
la patria. 

Yo veo la unid.ad de lla pffitria cuando contem'plo CÓlllO lals ciuda
des españolas, confundidas por la Religión, -rinden f.ervoroso culto 
a los ,santos heroicos que ciñeron la corona del martiri o ,en ép-o,ca en 
que España era provincia de Roma, y CÓlmO de1sdeentonces, en e.J 
comer de 10ls siglos, han per.pl8tuffido la mleIlloria gloriosa de 1,OIS que 
dejaron 81splendente estela de su f.e y de su virtud. Toledo, reveren
cia a Santa Le-ocadia; Alcalá de Henares a los niños Justo y Pástor; 
Avila, a los hel'1manos Vicente, Sabina y Cri1steta; Ca:laho.rra, a los 
lso,ldados Emeterio y Celedonio; BurgOls, a las vírg,enels Centcla y 
Elena; Gea, a los s"antos Facundo y Primitivo; León, a los conS-O-f
tes Marcelo y Nonia, con todos 'sus , hijos; Orense, 'a Marina y Eu· 
f'emia; Sevilla, a las heI'lffianas Justa y Rufillla; CáJdiz, a ' 10ls santos 
Servando y Germéfno; Málaga, a Ci6a,co y Baula; Valencia, a Vi
cente ; T'a:rragona, a Máxi1mo y FruotuOlso; Barcelona, a Eulalia y 
Sev.ero; Gerona, al diácono Víctor; Lérida, al soldado Anastasio; 
Huesca, al eliá'cono Lorenzo; PaJm'Plona, al Obispo Fermino, y Za
l'1agoza, a 10ls innun}lerables mwrtires que, en ma'sa, murieron por 
conf'8sar a Cristo y que fueron cantados por Pifudencio. 

Yo veo la unidad de la patria en aquellos cOlliciliols c.elebradols 
en Illiberis, ep César Augusta y en Toledo, durante el siglo IV, re
uniones nacionales de Obispos, que, al velar por la pureza de la fe, 
unific'aban la Iglesia ,española, y en Osio, el venerable Obilspo de Cór
doba, asombro de erudición y de elocuencia y lumbr,era de la cris
tianidad, que dió gloria a España pr8lsidi8llldo el Concilio ecuménico 
de Nicea y redactando su célebre símbolo. España era espiritual
mente una y dictaba norlllas a la 8tspiritualidad del lllundo. 

Yo veo la unidad de l'a patria ·en la conversión de R,ecaredo y de 
la nohleza goda al Catolici s,mo, r,eligión de los bispanols-romanos ; 
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en la;s leyes de Recesvinto, que remataron la obra de fusión entre 
los dos pueblos, permitiendo el matri,monio entr,e dominados y do
minadores y aboliendo el 'Uso del derecho romano; en los Concilios 
toledanos, elementos cOIliStitutivos del gobierno visigodo, que afian
zaron la unidad religiosa, política y social; en .aquellos a5cetas, ca
nonista;s, teólogos, filósüfos, historiadorels, poetas, legistas y enciclo
pédicols varones esclarecidos que Ise llarrnaron San Le'andro, San Isi
doro, San Ildefonso, San Julián, San Braulio, T,ajón y San Eugenio, 
cuyos sabios escri tos hicieron famosa a España fuera de sus fron
teras. 

La unidad de la patria renace en Asturias, a la sombra de la 
,cruz, se fortalece en l,as Navas y se corona en Granada. Durante 
ocho Isiglos, los cristianos acuden, acometen, pernsiguen, combaten y 

triunfan. El trono y el altar se juntan para salvar la civilización y 
~onsolidar la unidad nacional. Si los reyes muestran su espíritu re
ligioso fundando iglesias, haciendo voto·s, invocando a Dios y pe
l·earudo por el CatoHcilsmo, los Obispos haoen gala de su espíritu pa
trio l,egis1ando en las asambleas, creando centros de enseñanza y 
luchando por España. Si el Alrzobispo de To.Jedo, D. Rodrigo Jimé
nez de Ra;da, insepar.able de AlfoIllSo VIII; si el Cardenal D. Gil Al
var,ez de Albornoz-no Carrillo de Albornoz, como afl:mnan muchos 
historiadores, pues, dicho sea de paso, la familia de los Carrillos se 
unió a la de los Albornoces, cincuenta años despuélS de muerto el 
Cardenal-, si D. Gil Alv.arez de Alb()lfnoz, repito, combatiente al 
lado d'e Alfonso XI; si el CaNienal D. Pedro González de Mendoza, 
luchadÜ'r del harudo de Doña Isabel, y si el Cardenal Fray Francisco 
Jiménez de Ci'sneros, emprendedor de la conquista de Afrka, reci
bieron de lo's reyes honores de guerreros, 101S monar-cas Recaredo, 
Alfo'I1S0 1, F·ernando II ,de Aragón e Isahel I de Castilla, se llamaron 
Católicols, apelativo que desde hé1JC.e cuatro 'siglos Ü'stentan los reyes 
de España como el más prE?ciado de sus títulos. 

N o quiero poner fin a este epígrafe sin eonsignar algunos párra
fos del admirable discurso que la Majestad Católica de nuestro ama
do Monarca Dnn Alfonso XIII pronunció el 18 de octubr·e de 1923 
ante el Sumo Pontífice Pío XI. Dioen así: 

«Circula a torrentes, ~antísimo Padr,e, por la Hilsto·ria española 
la savia de la fe. Si la Cruz de Cristo dejara de sombrear nues
tro territorio nacional, E.spaña dejaría de ser IDsp:añ'a. 

La predicación del Alpóstol Santiago, y la aparidón de la Virgen 
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en ,el Pilar de Zaragoza, hacen ya de mi !pueblo el predilecto de la 
Providencia. 

La fusión de todélJS 11as razas deiS'par:ra:m:élJdas por el sola-r hi'spano 
bajo el cet.ro de Recaredo, teñido en l,a sangre de un mártir, augu
ra ya la núsión que desell1lpeñará mi pueblo en la Historia; la de 
ser el sOlIdado de la Religión, la de ser el defensor indefectible de la 
Iglesia Católica. 

Pür esto cuando 10ls s,ectarios de Mahoma se derraman por nues
tra Benínsula en batallonels de gigantes, en continuo jadeo de sie
te siglOls, nuestros padres sirven de dique a aquel turbión de bar
barie que amenazaba a Europa y con Europa a la Iglesia, y ,:an 
arrojando de nuevo a los hijos del Islam a sus desiertos africanos. 

y no satisfechos todavía con haber realizado solol8 la Re'conquis
ta, la Cruzada de Ocddente, nuelstroiS guerrerols cerraron con bro
ches de oro las Cruzadas orientales, sepultando en las aguas de Le
panto, allí donde flotan unidas las banderas del Pontificado con 1<13 
banderas españolas, a la M,edi:a Luna, que élJmenazaba c.onvertir el · 
Mediterráneo en un l,ago mullsumán, y en defelltsa de la Religión, 
contra los sectarios de Lutero, oorren nuestros tercios a las dunas, 
die FlandelS y a las orillas del Elha, cOlmo antes contlra 10ls árabels ha
bíélJn ido a Alarcos y a las NaV1as, y al SalélJdo y a Granada, aque
llos caballeros de epopeya, cÜ'rdterols al tañido de la campana que 
llama a la o ra,ción, leonel8 al sonido del clarín que evoca la pelea, 
que constituy,en las ordenes Religio:sas-mjlitarels de Santiago, Cala
trava, Alcántara y Montesa, cuyas veneras, como Gf1an Mae,stre, pÜ'r 
delegación apostólica, ostento con ufanía sobre mi pecho, como es
capul'ario de mis ,creencias, como pTegón de mi arr:aigada fe. 

Hehecha la un~dad nacional bajo los augustols monarC<lJ~ Fer
nando e Isabel, Dios confÍla a España la mi,sión de eÜ'mpletar con sus 
descubrin1ientos la geografía del orbe, y l<lJS carabelas de CD'lón, en 
cuyos mástiles ondea la enseña española, surcan mares desconoci
daiS y hacen surgir de entre las ond8Js el Continente americano y un 
navío a:prisiona por vez prim,era con e:stela de espum'a, que e,s e'8te-

, la de gloria, al planeta, navío que sale de puertos españoles, llevan
do por piloto al legendario Elcano. 

Par,a gloria de la Religión y grandeza de la patria, nU8!stra,s 
Universi,dades con sus enseñanz8Js, nuestros artistas con su genio y 
nuestros Códigos con sus cristianas disposiciones, y nuestros már
tires con su sangre, y nuestros misioneros llevando el Evangelio 
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a los más apartados lugares, y nuestros teólogos, asombro en Trent.o 
por su ciencia, y nuestros místicos haciendo hablar a nuestro idio
ma el lenguaje de los ángeles, y nuestro pueblo con sus costumbres 
y sus tradiciones de honda raigambre secular, están pregonando a 

\ 

través de los siglos que todos los ideales, toda la grandeza, todas 
laJs glorias de Espafia, han brotado de la tierra bendita integrada 
a la vez por el patriotismo y la Religión; porque nuestros santos\ 
nuestros misioneros, nuestros descubridores, nuestros navegantes 
y nuestros reyes, tan numerosos que superan a las arenas del de
sierto, tan esclarecidos que han dejado un reguero de luz en los 
anhelos de la Humanidad, jamás enarbolaron la bandera de España 
sin que estuviera rematada por la Cruz, y al descubrir el Nuevo 
Mundo y al crear veinte naciones en el Continente americano, en el 
pecho de aquellos países encendieron la fe de Cristo aun antes de 
poner en tSUtS labios la gallarda lengua de Oervantes. 

No se ha entibiado la fe de mi pueblo, Santo Padre; no ha dis
minuídÜ' ni un áJpioe la que desde mi niñez, fruto de maternas ense
ñanzas, arde en mi corazón. Pregonándolo están.la consagr,a-ción qu-e 
en el Cerro de los Ang-eloo, con aplauso de todos mi,s súbditos y a 
presencia de mi Go15ierno, hi'ce de Elspaña al SacraUsimo Corazón de 
Jesús.» 

A estas bellas palabras, que por gratitud al Rey, tan amante de 
España y de la Religión, debieran estar grabadas en el alma de 
los e1spañoles, anteceden Ü'tras no menos sentidM y fie'les en la ex
presión. Después de agr,élJdeoer latS distinciones con que Su Santidad 
le acoge, el Monarca di,ce que los recibe «un Soberano que juzga, 
como su mayor timbre de honor, llevar el titulo de Católico, conce
dido por un anteceso,r vuestro a uno de mis preclaros predecesores; 
un Soberano que se gloria en serlo del pueblo español, de este pue
blo que, sin que nadie le haya aventajado en grandeza en los fastols 
de la Humanidad por su adhesión nunca entibiada a la Santa Sede, 
es el primero en los anales de la Iglesia Católica)) , 

Razones lingüísticas. 

Siendo uno el territorio, una la raza, una la historia y una la 
Religión, forzoso era que un mismo lenguaje sirviese para exterio-
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l'izar 10iS conlunes sentimientos y las co.munes aspiraciones del pue
blo que me~cló su sangre heroica en sus venas, y, empapándola con 
eUa, hizo sagrada su tierra. 

Aquel modesto decir que tuvo s'u humilde cúna en un rincón 
de Castilla, de pronto se agigantó, consagrándose como lengua nacio
nal, porque sus poemas hablaban el lenguaje de los héroes, sus mís
ticos «el de los ángeles» y sus hll!lnanOS códigos inmortales refle
jaban las ansias de los españoleJS. La majestuosa lengua castellana, 
arm.ouiosa en la líri ca, ,enérgica en la épica, varonil en la dramáti
ca, diáfana en la didáotica y flexible y gallarda en la oratoria, se 
yergue con Alfonso X 'en las Partidas, se refina en la corte litera
ria de Juan II, se depura con Nebrija y se enrique.ce en medio de lms 
es plendores del Siglo de Oro, que cerró Cervantes, el príncipe de 
nuelStros in~eni OIS, al 81scribir el grandiolso pa.ema de todos lo's 
tielnpos. 

No cabiendo en 10ls límites de España, nuestros sabios y huma
nistas la difundieron por Italia, Francia, Suiza,' Alemania, Inglate
rra y ot~&S nacione's, haciendo enmudecer a la Sorbona, a Oxford y 
a Viena; y con la fundación del Colegio de San Clemente, el Carde
nal Albornoz incrustó en Bolonia un pe.dazo die alma elspañola. 

Al carácter eXJpansivo de nuestra lengua unióse su poderosa 
fuerza de atracción. Co,mo 'el sepulcro del Apósto'l era vilsitado en 
continuas romerías por innum'8Inables gentels de todaJS partes, movi
da,s po,r :su devoción fervorolsa, así también mu1titud d,e doctos, ver
daderolS pleregrinos de la ciencia, acudían delsde las más apartadas 
tierras paTa ,saciar su sed de saber a la Atenas española, a Salaman
c-a, cuya universidad deslumbró a laJS más famosas de entonces, 
porque, como decía Gabriel y Galán: 

«Fué fragua del p,elllS'alI1Üento, 
yunque del entendi.miento, 
levadura de la vida, 
brújula en mar turbulento, 
lSol de la patria quer,ida.» 

P~rmítaseme una digrelsión para reivindicar la gloria de la Uni
versidad de Salamanca. Aquel foco del mundo que produjo loa ma
yores teólogos y hum an i:stas , no podría quedar a la zaga de ~a 

cfencia 
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Se ha motejado a España de obscurantista y retrógrada, enemiga 
del Renacimiento científico, que en medio de su fanatismo cerra:ba 
las fronteras a las auras refrigerantes e innovadoras de Europa, 
y se ha calificado a la Universidad de Salamanca como el ·órgano 
envejecido y caduco de ese obscurantismo, de esa retrogradación. 
¡Craso error! ¡Vituperable malicia! 

Espafia se distinguió por anticiparse en el progreso científico a 
las demás naciones de Europa, y an tes que ninguna otra, con la 
admirable intuición característica de la ciencia espafiola, emprendió 
la lucha contra el poder tiránico de la ciencia aristotélica. No espera 
España a que Copérnico lance su teoría heliocéntrica, sino que ya 
en el siglo XIII, Alfonso el Sabio protesta del siste{lla del mundo 
establecido por Ptolomeo, en aquel dilema terrible: «O el mundo est,{t 
mal hecho, o la ciencia es una mentira». 

Esta protesta entonces iniciada y más tarde proseguida por Fran
cisco de Villalobos, Andrés de San Martín y otros muchos, caracte
rizan la historia de la Astronomía española; y, ¡cosa singular!, 
cuando la entrada de las ideas copernicanas estaba prohibida en 
todas las naciones y su enseñanza en todas las Universidades, la 
atrasada, por inquisitorial, España fué la única na<CÍón de Eu,ropa 
que las admitió, y la rutinaria Salamanca fué la única universidad 
que l,as explicó. 

No es momento ahora de reivindicar la ciencia española; falta 
espacio para ello y no pueden sufrir desmesurada amplitud los 
discretos límites de una conferencia. Ooasión vendrá en que se 
rectifiquen errores y España rescate el puesto que le corresponde 
por sus inventos y descubrimientos. Si pudiéramos recorrer el anchu 
y florido camino que emprendió la ciencia española desde los co
mienzos de ]a Edad Moderna, quedaríamos asombrados de nosotro.s 
mismos, del lustre de nuestra nación y del abandono de los espa
ñole.s, que dejaron arrebatarse por el extranjero la paternidad, y con 
la paternidad la gloria, y con la gloria el recuerdo de nuestros inven
tos científicos; porque España, grande en todo, hasta en el olvido 
de su grandeza, fué la primera de las naciones que, con Colón, apre
ció la desviación de la aguja magnética, en aquel célebre 13 de sep
tiembre de 1492; la primera que, con Felipe Guillén, descubrió la 
aguja de desviación; la primera que, con Martín Cortés, fijó el polo 
magnético y se adelantó a la teoría de Livio Sanuto e inventó el 
sistema de proyección cartográfica, atribuído a Mercator; la primera 
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que, en Salamanca, creó una cátedra de magnetismo; la primera 
'ttl1e, con Felipe II, el vilipendiado Felipe Il, otorgó un pingüe pre
'mio para el que descubriera la manera de calcular la longitud en 
alta mar; la primera que, con Juan López de Velasco, popularizó 
la ciencia con motivo de los eclipses, en el siglo XVI; la primera 
que, con el maestro Espinel, aplicó el sistema de . triangulación, cua
renta años antes que Sneblius lo inventa~a; la primera que, con 
Rogete, perfeccionó el telescopio, antes que Galileo lo descubriera; 
la primera que

1 
con Garay, aplicó el vapor a la navegación, y con 

Pedro Núñez inventó el micrómetro, y con Urdaneta estudió los 
ciclones, y con Juan de la Cosa, trazó el primer mapa del Nuevo 
Mundo, y con Miguel Servet descubrió la circulación de la sangre, 
y con Pérez dg Oliva concibió el telégrafo como aplicación del mag
nelismo; pues lo mismo en la Astronomia que en la Física, en la 
Botánica que en la Zoología, en la Medicina que en la Farmacia, 
en la Matemática 'como en las demás ciencias, España fué la antor
cha que iluminó la ruta de la civilización por donde la Humanidad 
marchaba. 

Pero, volviendo ' al lenguaje, nuesLro oído recoge el eco de los 
. melódicos acordes del castellano en las enseñanzas que nuestros 
-sabios difunden por las naciones; lo oímos en la boca de los extran
'jeros, que, anhelantes de saber, se cobijan en las aulas salmaticen
ses; lo vemos también en los que aprenden para estudiar en nues
tros libros y para saborear directamente nuestra espléndida litera
tura; y todos se sienten ligados a nuestra espiritualidad, a espiritua
idad española, tan expansiva, que llevó su alma y su palabra a 
todo un Continente; tan expansiva, que al nacer veinte naciones, 
~uvo que cederles su habla para que pudieran proclamar su inde
pendencia. 

Suele objetarse que el idioma no puede ser fundamento de uni
dad, porque no constituye vínculo nacional ni se ajusta exacta
menle a los límites de un pueblo. Unas veces la misma lengua sirve 
de si o'no. de expresión a varias naciones, y otras veces una misma 
nación cobija a gentes que hablan distintas lenguas. Mientras el 
francés es el idioma nacional de Francia y de Bélgica, Suiza, lazo 
de unión de varias razas, lugar de cita de varias lenguas, no tiene 
hablar único, y, sin embargo, aquellas diferencias de léxico engen
dran la unidad nacional, pues a todos los suizos, bien sean france
oos, italianos o alemanes de origen, a todos anima el mismo senti
miento y la misma aspiración. 
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Esta objeción no puede alcanzar a España, pues el castellano es 
el vínculo de unidad, porque lo habla toda la nación; y si alguien 
alegase que en la:s reeonditeces montañosas de alguna región viv'en 
gente1s que ignonan la lengua naciona'l, yo rompe,ría una lanza en 
defensa de esols ignorantes, que, al desconocer el c8Jstellano, acU!san 
una rudeza montaraz, una falta de vida de relación y un descono
cimiento de la nación a que pertenecen, como si en el transcurso 
de las edades no hubiesen perdido la tosquedad de los primitivos 
habitantes de la P,enínsula: notoria ofensa a la verdad en despres
tigio de España y de esos ingenuos españoles. Es vínculo nacional, 
porque su crecimiento y mayoría se deben a la evolución de los 
tiempos, a las vicisitudes de la Reconquista y a la supremacía, no 
impuesta, sino propia, no elegida, sino espontánea, con que se 
alzaba el castellano, cuando uno de Ilos antiguos reinos se unía a otro 
mediante enlaces de príncipes, o uno era la prolongación natural de 
otro por efecto de las armas. Es vínculo de unidad, porque si la 
.expresión oral une a los que hablan un mismo idioma, aun tenien
do diferente nacionalidad, con mayor fuerza ha de unir a naciona
les entre sí. Finalmente, es vínculo nacional el castellano, porque 
g~za del privilegio único de ser la lengua nativa, popular, cientí
fica y oficial de veinte naciones, hijas de España, las cuales consti
tuyen una sola patria, la patria grande. Como tod8JS sienten inten
samente la vibración del alma española, vínculo interno, y todas 
usan la misma lengua de Cervantes, vínculo externo, todas saludan 
a España, su augusta progenitora, con el dulcísimo nombre de 
Madre. 

El castellano es vínculo nacional, porque, como España, es inmor
tal, no puede morir. No morirá nuestra lengua mientras Londres 
abra, en un solo día, veinte cátedras de ,castellano, como aconteció 
el 23 de abril de 1917 para conmemorar el tercer centenario de la 
muerte de Cervantes; mientras París, Roma, Milán, Hamburgo y 
Berna, publiquen en español las obras de nuestros grandes clásicos 
y las obras de sus grandes financieros; mientras el Centro Español 
de Praga, el de Londres, el de Buenos Aires y el gallego de La 
Habana, propaguen el amor a España; mientras en Constantinopla, 
Salónica y Bucarest, se difunda nu,estra lengua en periódicos y cáte
dras por los judíos originarios de España, que conservan el idioma 
~omo una reliquia santa, co'mo un signo vivo de la patria que fué 
de sus mayores; mientras todas las naciones de Europa necesiten 
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del habla de Castilla e incluyan su aprendizaje en los Centros de 
enseñanza secundaria y comercial; mientras Méjico publique edi
ciones de cien mil ejemplares del «Quijote» para mantener la pro
piedad de nuestro c8mún lenguaje; mientras Nueva York edite en 
español más de veinticinco revistas y periódicos, y forme un cuadro 
de más de 4.000 profesores de castellano, y mantenga púlpitos 
donde se predique y teatros en IQS que se represente en nuestro 
idioma, y mientras el número de alumnos matriculados en Lengua 
española en los Centros de segunda enseñanza y en las Universi
dades de los Estados Unidos, rebase de 400.000, como el año 1925. 

Siempre vivirá esta colosal herencia que recibimos de tiempos, 
pasados, que se acrecienta en los presentes y se multiplicará en los· 
venideros; siempr,e vivirá esta lengua excelsa, rica y armoniosa que' 
puede llamarse castellana por ser 8'5pañola; que no puede denOtIlli
narse española, perque en su fue'rza expansiva se desborda para 
servir de expresión y de lazo efectivo a veinte naciones y a más 
de cien millones de habitante1s; que no puede deciI'lse habla de la 
Raza, porque se ensancha máiS todavía y origina el decir nativo de 
los indios americanos, de una buena parte de los Estados Unidos, 
de los judíos del Sureste de Europa y de los mipinos; y la fantasía 
más fecunda se pierde cuando trata de buscar un apelativo a un 
idioma tan rico en palabras, un nombre a una lengua que abraza 
y oprime y funde a tantas razas, a tantas naciones, a tantas gentes 
que pronuncien del mismo modo el nombre de Dios. 

Otras razones. 

Difícil tarea es la de agrupar los fundamentos todos de la unidad 
de la Patria en los órdenes diversos, materiales unos, como nues
tro cuerpo; espirituales otros, como nuestra alma; complejísimos 
todos, como nuestro ser; fundamentos que se engarzan, entretejen 
y confunden, teñido:.; con los mil matices del horizon te, idealizados 
por las explosiones del genio y sublimados con la suma de comunes 
esfuerzos, con la fecunda inmolación de sacrificios, con la lumi
nosa ceguera del amor ~ soberana razón del patriotismo. 

Las doradas mieses que revisten las llanuras castellanas; la 
alfombra de verder que cubre las riberas riquísimas del Segura 
y las vegas famosas del divino GenE; el jardín florido de la huerta 
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valenciana; los prados norteños, donde pacen ganados abundantes; 
la hulla alumbrada de las profundas cavernas de Asturias; el cobre 
de Ríotinto, el cinabrio de Almadén y la galena de Linares; el 
monte salado de Cardona; las rientes rías gallegas, de celestes tona
lidades; las incomparabl,es 'bellezas de las montañas, fuerza centrí-

peta de visitantes; Elche con sus palmeras, Levante con sus naran
jos y limoneros, Andalucía con sus olivos, Jerez con sus viñas, el 
Jalón con sus guirnaldas de frutos, son rasgos de color, aspectos 
naturales, manifestaciones' de vida que, al caracterizar a un pueblo, 
una comarca o una región, constituyen típicos apartamientos a la 
economía nacional, una y varia, y, por ser de España, embriagan 
de perfume patrio el corazón de los españoles. 

Si, apartándonos de la unificante fisonomía natllI'al, paramos 
mientes en la actividad humana. Toledo, nos ofrecerá sus armas; 
Talavera, sus barros; Madrid, sus tapices; Béjar, sus paños; Bilbao, 
sus hornos; Barcelona, sus t'ejidos; Sevilla, sus ferias; porque con 
su trabajo cada una de las ciudades talla incesantemente una lucida 
faceta propia en el gigantesco y multipoliédrico diamante de la 
industria española. 

Pero dirijamos el pensamiento a las regiones del arte que creó • 
la fan~asía para grabar el sello peculiar nuestro, y contemplaremos 
esa bella arquitectura española, con la que hemos engalanado el 
territorio patrio, poblándolo de los mas asombrosos y variados mo
numentos, desde las ruinas romanas, obras de esfuerzo sobrehuma-
no por su grandeza, hasta las afiligranadas cúspides de las cate-

drales góticas, obras de inspiración divina por su idealidad; desde 
la tosquedad y sencillez de los primitivos templos cristianos, hasta 
:el alicatado y la alharaca de los patios árabes, impregnados de las 
esencias orientales; desde el severo románico, hasta el original mu-
déjar; desde el típico plateresco, hasta el deslumbrador e impere
cedero renacimiento. El acueducto .de Segovia, la Giralda de Sevilla, 
la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, el Miguelete de 
Valencia, Santa María del Mar de Barcelona, San Juan de los Reyes 

de Toledo, San Isidoro y San 1VIarcos de León, San Gregario de 
Valladolid, San Vicente de Avila, la Cartuja de Miraflores, el Monas-
terio de Poblet, San Pedro el Viejo de Huesca, San Pablo de Zara-
goza y las caledrales de Toledo, Sevilla, Burgos, León, Santiago, 
Tarragona y mil maravillas más, se alzan, cual rígidas lenguas de 
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piedra, para decir al mundo, con el lenguaje universal del arte; 
que el arte español es uno, porque se engendró, naciÓ y se sublimó 
~m la fragua genial de los altísimos y perennes ideales que forjaron 
la unidad del sentimiento patrio. 

Pobre sería tanta riqueza artística si esos monumentos no ence
rrasen los incalculables tesoros de la escultura nacional, que, con 
su ideaJismo y con su realismo mezclados, imprimió la expresión 
romántica española, reflejo de nuestro carácter y exaltación de nues
tro espíritu religioso. Berruguete, Montañés, Cano y Zarcillo, glo
rias de la escultura española, supieron dar vida a lo inanimado 
y cubrieron de aureola santa a Cristos que nos perdonan, a Vírgenes 
que nos protegen, a Santos intercesores y a estatuas que elevan 
sus plegarias al cielo por los que yacen en el silencio de los se
pulcros. 

Nuestra originalidad y el brillo de nuestra fantasía poderosa en 
nada ha destacado tanto como en la pintura, que, por su idealis
mo, vence a Pisa; por su belleza, a Roma; por su verdad, a Ale
mania, y por su color, a Flandes. «Cuando la imitación servil-dice 
un escritor-, los procedimientos arbitrarios, la mezcla de escuelas 
opuestas, la falta de fe en el helenismo y en el Cristianismo, en la 
religión de la hermosura y en la religión de la verdad, creó la 
sincrética escuela de Bolonia, herida por irremediable decadencia, 
-como todos los géneros híbridos, salieron de nuesLros talleres en 
tropel aquellos opuestos caballeros y lujosas damas de Sánchez Coe
Ilo, en cuyas frentes resplandecían las señales de la gloria nacional 
y en cuyos labios resonaban los versos de Lope y de Herrera. Des
de Murillo, que idealiza la naturaleza huma~a, y Velázquez, que 

traslada al lienzo la realidad de la vida, hasta Gaya, el pintor corte
sano de costumbres populares, centenares de artistas marcan con 
sus cinceles los rasgos de una común inspiración y convierLen a 
España en asiento de escuelas a las que acuden, presurosos, pinto
res de lejanos países, atraídos por la fuerza invencible del genio 
-español. 

La música, expresión la más fuerte del sentir, habla la más enér
gica de los afectos, penetrando en lo íntimo de nuestra alma re
fleja la risa y el llanto, la alegría y el dolor, y tiene también un ~ar
cado sabor español dentro de la variedad de canciones y danzas 
locales; pues española es la muñeira, con sus dulzuras metlancóli-
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cas; española es la sardana, con sus aires rítmicos y cadenciosos; 
español es el zortcico, con sus ecos quebrados e impulsivos; es
pañolas son las sevillanas, con sus ayes quejumbrosos, y muy es
pañola es la jota, que enardece la sangre con el brío de sus notas 
y el vértigo de sus movimientos. 

Todo respira unidad; todo es símbolo de patria. Por esto ama
mos tanto a España; porque estamos orgullosos de nuestros ar
tistas y de nuestros escritores, de nuestros adelantos y de nuestros 
frutos, de nuestras victorias y de nuestros héroes, de nuestras ins
tituciones y de nuestras glorias, que por ser españo'las son más 
grandes que las de las demás naciones y por ser nuestras forman 
parte de nosotros y hacen que las amemos con el amor propio, que 
-es el más personal de los amores. 

Por esto, anhelamos siempre convivir entre españoles, entre gen
tes con las cuales estamos ligados por el origen, por la sangre, 
por la lengua y por el sentimiento; porque nuestra vida constituye 
.el ser de nuestra patria, prolongación de nuestro propio ser. 

Por esto, cuando nos alejamos de la patria, lnás la llevamos 
en el corazón; «y si después de haber visto las mayores naciones 
del mundo-dice Castelar-, las ciudades más célebres, los monu
mentos más sublimes; después de haber tratado a los hombres más 
ilustres; después de haber asistido a una gran sesión en las Cá
maras de París y Londres, a una Misa en San Pedro de Roma, a una 
salida de sol en la bahía de Nápoles, a una serenata en el gran ca
nal de Venecia, a una excursión por la cima de Has Alpes, entre los 
hielos eternos ... volvemos los ojos allá, al lejano país donde tuvi
mos la cuna, resumiremos todas nuestras ambiciones en ser el úl
timo de sus ciudadanos, el más obscuro de sus hijos.)) 

Por esto es tan triste la marcha del emigrante; por esto es tan 
amargo el pan del destierro. El que se ve forzado a abandonar su 
patria, sufre la más terrible lesión del alma y nunca encuentra una 
postura cómoda. a su fatigado espíritu, porque el ansia le devora 
y la pena le consume a medida que se extinguen las menguadas 
esperanzas de volver. Quiere divisúr en el horizonte 'la protectora 
sombra de su tierra y siente las escalofriantes sacudidas de un 
amor filial como jamás había sentido, y si alguna vez se le ofre
ce la visión de la santa enseña, si alguna vez contempla cómo on
dean al aire los colores rojo y gualda de nuestra adorada bandera , 
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la emoción le sobrecoge, su garganta se anuda, su lengua se para
liza, sus rodillas se doblan y sus ojos se convierten en fuentes de 
llanto, generoso y noble, ardiente y consolador, que le permite en
treabrir los labios y pronunciar con la cisura de los sollozos el sa
grado nombre de España. 

Por esto, cuando los pueblos padecen, cuando llega el invasor, 
cuando la libertad peligra, los españoles se juntan en la idea santa 
de la independencia, exaltación grandiosa del amor a la patria; 
pues anLe el temor de perderla, la ofrendan gustosos el sacrificio 
de sus vidas. No hay español que, cual león rugiente, no haya sa
cudido la melena en actitud terrible frente al osado que quiso 
poner su planta en la Península, y no hay proyincia española que 
no haya mere0Ído el glorioso título de heroica y no haya aportado 
mucho a la independencia nacional. Los cántabros llegaron casi a 
extinguirse, antes que postrarse ante el poder de Augusto; los ga
llegos, con sus hondas, impidieron la entrada de los normandos; 
Navarra, Aragón y Cataluña, contuvieron varias veces la tenaz pe
netración de los francos; Castilla se precia del Cid, azote de la mo
risma; Madrid, conserva su Dos de Mayo; Bailén, proclama su 
triunfo definitivo; «Vallencia, guarda su Sagunto; Aragón, su zara
goza; Cataluña, su Gerona»; y España fué tan grande que venció 
a Roma, la señora de la antigüedad; a Carlomagno, el guerrero 
más grande la Edad Media; a Francisco I, el guerrero más gran
de del Renacimiento, y a Napoleón, el guerrero más grande de la 
Revolución. 

Multitud de héroes, en el correr de los siglos, nos enseñaron, 
con sublime ejemplo, cómo se muere por la patria, y escribieron las 
maravillosas páginas de la epopeya de la independencia, áureo libro 
de recordación eterna, que guarda los nombres de Istolacio e In
dortes, Indívil y Mandonio, Viriato, Pelayo, Díaz de Vivar, San Fer
nando, Jaime el Conquistador, Guzmán el Bueno, los Reyes Católi
cos, Daoíz y Velarde, Agustina de Aragón, Palafox, Alvarez de Cas
tro y otros muchos, innumerables, cuyas proezas no se apartarán 
jamás de la conciencia de los españoles. 

j Mártires de la patria! Honor y gratitud; porque sobre el to
rrente de vuestra sangre, sobre los montones de vuestros huesos, 
sobre el ara altísima de vuestros fecundos sacrificios fundasteis 
nuestra nacionalidad y la hicisteis indivisible. ' 

j Héroes de la independencia! Por vosotros tenemos patria. 
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Morbosidad de los sentimientos autonomistas y separatistas. 

Resumiendo las ideas anteriores, llegamos a la afirmación de 
la unidad española en todos sus aspectos. España es una, repeti
mos, porque tiene unidad geográfica, tan clara y definida, que ni 
a través de Ilos tiempos, ni en nuestros días, podemos contemplar un 
pueblo cuyo suelo proclame mejor, con sus linderos naturales, que 
ha sido expresamente creado para él. Es una, porque tiene unidad 
étnica producida por la mezcla de las distintas razas que pobla
ron la Península y porque después de cada invasión, la unidad de~ 
terriLorio les forzaba a un solo ideal al brindarles una sola patria. 
Es una, porque tiene unidad histórica, subsistente en todas Ilas 
edades, incluso en los siglos medios en que los españoles formaron 
pequeños grupos lejanos, para ir acercándose por caminos diferen
tes hasta confundirse en Granada, en el feliz momento en el cual 
pudieron abrazar ,a toda España. Es una, porque tiene unidad reli
giosa cimentada en el martirio de sus hijos, en las reuniones na
cionales de obispos, que al velar por la pureza de la fe unifica-

ban la Iglesia españorra, y por aquellos cruzados de ocho siglos 
que pasearon triunfante la Cruz bajo la denominación común de 
cristianos. Es una, porque tiene unidad lingüistica, como expre
sión de su única espiritualidad, de esta espiritualidad española 
tan expansiva que llevó su alma y su palabra a todo un Continen
te, constituyendo la patria grande con las veinte naciones, hijas 
nuestras, que, al saludar a Espafia, su augusta progenitora, le dan 
el dulce nombre de Madre. Es una, finalmente, porque durante mil 
quinientos afios se ha regido por la monarquía, única forma de go
bierno; porque es una su economía; porque es uno su arte, engen
drado, nacido y sublimado en la fragua genial de los altísimos y 
perennes ideales que forjaron la unidad del sentimiento patrio, y 
porque el amor de todos los espafioles a Espafia, tuvo su más admi
rable exaltación en las épicas gestas de la independencia. 

1\0 rechazaron la unidad de la patria los romanos cuando deno
minaron Hispania a toda la Península, digo mal, a mayor terri. 
torio que el que abarca la Península, desde que el emperador Otón 
incorporó a Espafia el Norte de Africa con ea nombre de Hispania 
Tingitana; no la rechazaron los visigodos, duefios desde Suintila 
de todo el territorio peninsular, cuyo nombre era Espafia; no la 
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rechazaron los francos, quienes al poner su planta en Cataluña 
para arrebatársela a los moros, la llamaron Marca Hispana; no la 
rechazaron los reinos de la Reconqu~3ta, pues Alfonso X, no obs
tante ser rey ,de . Castilla y de León, habló siempre de España; no la 

rechazaron, desde el matrimonio de Don Fernando y Doña Isabel, 
lop moradores de toda la Península, los cuales, si unidos antes con 
el nombre de cristianos supieron lanzar a los desiertos africanos los 
últimos vestigios de la dominación mulsumana, unidos después con 
el nombre de españoles colonizaron un mundo, regalándole las esen~ 
cias más preciadas de nuestra allna española, de nuestra unidad na~ 
cional; pues el Continente descubierto fué desde entonces el re~ 

ceptor constante del más rico tesoro que poseía la raza española. 

Como los ríos dan en el mar, así las corrientes de nuestro ser ver
tían en el Nuevo Mundo la delicadeza de nuestros rasgos fisonómi
cos, el arrojo y la audacia de nuestros hazañosos héroes, la abne
gación de nuestros sublimes misioneros, el humanitarismo de nues
tros cristianos legisladores, la hermosura y la gracia de nuestras 

virtu.osas mujeres, la inspiración de nuestros fecundos poetas, el 
gusto de nuestros exquisitos artistas, 'la ciencia de nuestros renom~ 
brados sabios y la gpnerosidad y la hidalguía de nuestro pueblo, 
digno de erguirse sobre las calumnias de fuera y los extravíos de 
dentro~ hasta fulgurar en la cumbre de perenne inmortalidad. 

¡Calumnias de fuera! «La envidia ajena, que, por empañar la 
gloria de España-dice un ilustre escritor-, muchas veces ha mez .. · 
cIado lo falso con 10 verdadero, intercalando en la historia hechos: 

de :n;stlévola intención», ha forjado también una leyenda negra que 
es preciso sepultar para siempre en el olvido; e intentando disminuir' 
las más bellas características de la Raza, ha infligido quebranto en 
la reputación de los españoles y merma en el inmaculado nombre 
de España. Con las ruines armas de la ,calumnia, esa envidia sale 

hoy al paso triunfador de nuestra prosperidad, bienestar y progr,eso, 
y trata de, asestar un golpe decisivo a nuestra ,economía, a nuestra 
cultura y a nuestra unión para que el mundo, que muy pronto va 

' a ser testigo de nuestra grandeza presente, nos desprecie y aban~ 
done. Pero España no recoge esas calumnias, que la detendrían en 
su marcha ascendente y disminuirían su prestigio en el concepto 
de las naciones; España se levanta airada en son de protesta, y dice 
a todos los pueblos de todos los continentes que es una, fuerte, 

-30-



LA UNIDAD NACIONAL 

consolidada, progresiva y culta, y que en día próximo abrirá de par 
en par las puertas de su inagotable hospitalidad para recibir a cien
tos de millares de extranjeros, que dejarán de serlo tan pronto 
sienten el pie en nuestra tierra, porque los españoles sabemos honrar 
debidamente a los que vienen a honrarnos. 

j Extravíos de dentro! Así como el sol tiene sus manchas, y el 
agua sus impurezas y el ,cuerpo sus ,enfermedades, así también 
España alberga en su seno a gentes enfermas de espíritu, domina
das por morbosos sentimientos autonomistas, regionalistas y separa
tistas, que cierran los ojos a l,a r,ealidad y niegan los fundamentos 
de la unidad española, base de la soberanía nacional, so pr'etexto 
de que el Estado, con su centralización, quiere borrar las modali
dades de la región, y para impedirlo, tratan de conquistar la au
tonomía, van en pos de reivindicaciones regionalistas, buscan el re
conocimiento de una personalidad por «inexistencia de ideal co
mún» y pretenden romper con la Patria. 

No están bien definidos los límites entre autonomistas, regiona
listas y separaListas. Los más moderados creen compatible el reco
nocimien lo de esa personalidad regional con la unidad de la nación, 
y llaman palria chica a la región, dentro de la patria grande, Es
paña; pero, por fortuna, y gracias a la cordial dipilomacia y recta 
justicia del Gobierno del General Primo de Rivera, benévolo y fuer
te, que, al levan lar a España de la postración, ha sabido inculcar 
en el cornzón de lodos los españoles el cumplimiento de los deberes 
patrióticos y la acción ciudadana; por fortuna, digo, el número d,e 
esos exlraviados es exiguo, la enfermedad va desapareciendo, el 
amor renace y cobra su pristina limpidez el sentimiento de la uni
dad de la Patria. No es posible creer que esos autonomistas y sepa
ratistas consideren a España como una nación diferente de su re
gión, con desprecio de la geografía, y que olviden vínculos consan
guíneos que de COIlsuno denuncia el trasiego de apellido~, y que 
adulteren a la Historia y dejen en el olvido hechos tan grandes como 
los de América, la batalla de Lepanto y la intervención gloriosa de 
sus an tecesores en la guerra de la Independencia, y que quieran 
apagar los sonoros acentos de la lengua castellana, que a todos nos 
une, para romper la unidad del alma española, adueñándose de la 
escuela y df'1 ptí I pi Lo con notorio perjuicio para el ulterior desenvol
vimiento inlelf'ctual, económico y social de la juventud y en opo
sición lllaniflesla al espíritu de universalidad de la Iglesia Católica; 
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y que citen el Estado español con la misma desligazón, aunque con 
menos simpatía, que el Estado belga, y que, cuando a él se refieren, 
le denominen ((la Administración centra!», y que califiquen al Ejér
cito, en cuyas honrosas filas se agrupan castellanos, catalanes, vas-

cos, gallegos, andaluces, etc., como «Ejército de ocupación»; y que 
motejen de extranjeros a lo.s españoles de otras provincias, condi
ción que no les gustaría tener en el resto de España, y que miren 
con repulsión la sagrada ens,eña de la patria y aniden en su pecho 
las negruras del odio para todo lo que es español. 

La región, palabra muy en boga, sin acepción determinada, 
puesto que se confunde con tierra, con zona y con otros vocablos 
geográficos, no ha tenido realidad histórica; en caso contrario, la 
veríamos consagrada por los tiempos. No veo la región en las pro
vincias españolas de la Roma antigua; ni en los condados u obispa-

dos visigóticos; ni en los reinos cristianos de la Reconquista, uni
dos, no por la fuerza, sino por pactos y enlaces de príncipes; ni en 
las provincias o intendencias de Carlos III, muchas de las cuales 
conservaron sus denominaciones tradicionales; ni en la división 
vigente en provincias y las provincias en municipios. 

Las llamadas modalidades regionales no son más que variedades 
de la unidad, pero en modo alguno afectan a la esencia nacional, 
ni crean aln1a distinta de la ,española, ni encarnan personalidad. 
En craso error incurren los que hablan de regiones hermanas; por
que tal hermandad implica una agrupación de unidades, una yuxta
posición de personalidades distintas, como distintos son los seres 

de una familia unidos por vínculos fraternales. Del error se pasa 
a la incongruencia de afirmar que el conjunto de esas regiones her
manas forma la madre patria. Mal se aviene la comparación regio
nal con la relación de parentescos, porque entonces la personalidad 
de la madre sería la suma de las personalidades de las hijas, y la 
personalidad de cada hija sería una fracción de la personalidad de 
la madre. 

A estos absurdos conduce el afán de tender lazos armónicos, 
,desprovistos de sinceridad, en vez de decir claramente que la región 
es una parte integrante de la patria, de esta España, una e indivi
sible, como en ocasión solemne dijo el Rey, que vive íntegra en 
todo el territorio y en cada una de sus partes, en los pueblos, en las 
ciudades, en los campos, en las comarcas, en las provincias, en las 
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regiones, en los 'barcos, en las embajadas · y allí donde se iee · eJ 
pabellón nacional como símbolo de soberanía. 

Como parte integrante de la patria, la región no tiene persona
lidad ni puede llamarse patria. Reduciendo e intensificando, a 1& 
vez, nuestros afectos en orden a la tierra, decimos patria chica. a 
nuestro hogar, al pueblo donde nacimos; y ampliando los afect()8. 
locales y supeditándolos al nacional, damos el nombre de patri4 
grande a España, porque España se presenta como una sola nacio
nalidad ante la Historia. 

«La característica más saliente de las regiones y que más la~ 

aparta del resto de la nación, es la lengua.» Los que así se manifles.
tan, tampoco están acordes en los límites y extensión que debe 
alcanzar el lenguaje local. Mientras algunos autonomistas dicen que 
«las regiones están condenadas a ser bilingües» reconociendo resig
nados, la ineludible necesidad del uso del castellano, los separatista~ 
proclaman el exclusivismo lingüístico, tratando de expulsar la lengua 
nacional, rompiendo así los vínculos ·con la nación y encerrando 
a las naciones en un aislamiento suicida. 

Toda región tiene el derecho de hablar su lengua, que es el habla 
de la cuna, de la intimidad de la familia, de los afectos y de la 
poesía; pero también tiene el deber de hablar castellano como expre
sión de la ciencia, porque la ciencia es española; como vehículo de] 
comercio, porque el comercio es español; como lazo de vida de rela
ción, porque la vida de relación es eminentemente española. 

Las lenguas regionales consti tuyen mayores aportamientos, tant~ 
más valiosos cuanto mejor cultivadas, a la riqueza lingüística na.
cional, y, reconociéndolo así, el General Primo de Rivera ha tenido 
el nobilísimo rasgo de abrirles de par en par las puertas de la Real 
Academia Española, para que consagren su -inmortalidad junto al 
español, por antonomasia, ya que con él conviv,en en las region~. 

Pero apartémünos de las retrógradas tendencias de fracciona
miento, exiguas f.elizmente, y miremos esa mayoría de gentes naci
das en las regiones, que, amándolas mucho, ponen por encima de 
todo su amor a España, a la que engrandecen con su laboriosidad 
y virtudes y por la que darían su vida si la vieran en peligro. 

Deber de todos es curar el corazón de muchos enfermos que sin..; 
tieron el aguijón venenoso del odio, y destruir ese estado patológio 
tan perjudicial para las regiones; pues, por la tendencia a la gene-. 
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raHzación, el co.ncepto. ajeno. achaca siempr,e a lo.s más las desdichas 
de los meno.s. 

·Con la elocuencia desco.nso.ladora del dolo.r, lo.s pueblo.s del 
siglo XX han apr.endido la severa lección de la realidad, y ho.y saben 
que no. pueden engrandeoers,e sino. mediante una fuerte so.lidaridad. 
Fr,ente al ego.ísta r.egio.nalismo., que rompe la unidad de la patria 
y . la conduce a su destrucción, se levanta el amplio. internaciona
lismo., que, sin hacerla perder su carácter, la unifica en fuerza y 
aspiración con okas naciones. El mundo. marcha muy deprisa, y no 
puede vo.lver lo.s ojo.s a lo.s reino.s de taifas. En Ginebra se co.dean 
pueDlo.s muy distantes por su raza y por su histo.ria; pero. no. llegan 
a compenetrarse por falta de unidad de la psico.lo.gía internacio.nal. 

España se encuentra en una situación excepcional. Unida a las 
naciones de América por lazo.s étnico.S indestructibles, po.r intereses 
históricos co.munes, por nuestra lengua y por nuestra Religión, Es
paña cimentará la creación de la So.ciedad de Naciones hispanas en 
su propio. esparcimiento. espiritual, bo.rrará las fro.nteras económi
cas y unificará las relacio.nes culturales mediante la adopción de 
un plan docente común, y las rela.cio.nes comerciales co.n la co.ns
trucción de una podero.sa flo.ta mercante hispano.americana, que 
se enseño.reará del Atlántico., llamado. a ser el mar de la Raza, el 
mare nostrum de 10ls tiem1pos venideros. La Patria única de veinte 
naciones dictará la ley al mundo, y España co.nquistará el rango. que 
su pasada historia la impo.ne. 

Para realizar tan bella pelfspeetiva es preciso. crear ciudadanos. 
Esa es vuestra misión, seño.res Co.mandantes; esa es la loable finali
dad del General Primo. de Rivetra. Pro.nto vais 'a po.nero.s en co.ntacto. 
co.n los pueblo.s. Enseñadles los fundamento.s de nuestra unidad; 
habladles de nuestra superioridad históri·ca; ensalzad nuestra Reli
gión como. origen de nuestra espiritualidad y de nuestra civiliza
ción; hacedles sabor,ear las excelencias de nuestra armónica lengua, 
cuyo. aprendizaje se disputa el mundo.; decidles que la Mo.narquía 
es co.nsubstancial a la existencia de la Patria; po.nedles de reUeve las 
excelsas cualidades de nuestro Rey, cuyo.s título.s resumen las glo.
rias de España y cuyo. amo.r a la oultura sería su más brillante 
aureo.la, si no. resaltase más su amo.r a lo.s españoles; mostradles 
la mutación sorprendente de nuestra Patria en lo.s últimos cinco. 
años y la estimación que go.za en el extranjero; compenetradles con 
nues tras a.rtes, con nuestras letras y co.n nuestras armas, para Que 
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mej0'r c0'n0'zcan a nuestros artistas, a nuestr0's ingenios y a nues
tr0'S héroes, cUy0's grandes ejernpl0's deben imitar; romped ante e11.0's 
la leyenda de nuestra p0'breza, haciénd0'l,0's lab0'rios0's, y la leyenda 
de nuestra ign0'rancia, haciénd0'l0's cult0's; apretadles más y más 
l0's lazos de amor a la patria, y así surgirá una España fuerte y p0'
der0'sa, que, apoyand0' su f0'rtaleza en el trabaj0' y su poderí0' en 
la paz, as0'mbrará al mund0' O0'n su . vitalidad inextinguible. 

• 
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Exordio. 

Después de rendir las más sinceras gracias al ilustre General 
Villalba, Director de este curso, por sus palabras de elogio tan inme
recidas, y saludar a las autoridades que lo prestigian con su pre
sencia, debo confesar, señores, que nunca hubiera soñado con el 
honor que se· me ha he·cho al designarme para tomar parte en esta 
serie de conferencias sobre temas históricos, sociales o ciudada
nos, y nunca se hubiera atrevido mi osadía a aceptar el honroso 
·encargo, si no hubiera sido por un sentimiento del deber sobre 
el que no he de insistir, ante quienes hacen del deber y del sacrifi
cio una religión de su conducta. 

«El pensamiento es una deuda», me escribía en una bondadosa 
carta, al estimularme al trabajo en cierta ocasión, el Embajador de 
España en la Argentina, D. Ramiro de Maeztu. Bueno es, pues, que 
venga a pagar esta deuda en la pobre calderilla de mi modesto pen
sar, contribuyendo así a saldar, aunque sea en parte mínima, el 
débito de gratitud que todo español bien nacido debe sentir en su 
corazón hacia aquellos que juran ante la bandera sacrificar su vida, 
si llegara el caso, por la patria de nuestros hijos. 

Una invencible atracción, además, me ha hecho aceptar, con mu
cho gusLo, tanto el tema de la conferencia como el lugar en que 
la expongo. Hay en la misma materialidad de las ~osas que nos cir
cundan un espíritu sutil y profundo, que crea un ambiente espe
cial, una tensión particular del ánimo, no por invisible menos pode
rosa, como esos campos invisibles de tensiones eléctricas que se 
producen entre los electroimanes y originan los formidables movi
mientos de Jos motores y de las industrias. A cualquiera que se Ir 
indicase el tema de esta conferencia, «Política ibérica; misión histó
rica de España», y que se le invitara a escoger decoración adecuada, 
tendría imperativamente que contestar: «Toledo»: hisloria hecha 
piedra de las glorias de España, y en Toledo tendría necesariamente 
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que escoger este antiguo Alcázar imperial, cuyas líneas mayestáticas 
y grandiosas par,ecen ser un bosquejo del esplendor de nuestro 
siglo. XVI, y cuyas bóv¡edas y piedras sillares conservan en sus rin
cones, sin duda, ecos olvidados de nuestra pasada grandeza, que 
han de renacer, tal vez, ,esta tarde y dignarse venir a acompañar 
y a ampliar con sus vibraciones seculares las humildes vibracione~ 
de mi voz, al reconocer en ellas lo único que puedo ofrendaros, 
señores, a cambio de vuestra atención y benevollencia: una absoluta 
y emocionada seriedad y un íntimo y profundo amor a España. 

Tampoco pudiera encontrarse auditorio más selecto y propicio 
para el desarrollo de estos pensamientos. Si las Armas y las Letras 
Jlubi cron de convivir siempre fraternalmente-y pongo por testimo
Jlio de este mi aserto aquel famoso discurso de nuestro más famoso 
libro-, cómo no hubieran de unirsB en la ocasión presente, en que, 
por una síntesis muy característica de la complejidad de los tiempos 
de hoy, se han de encargar los militares, los hombres de acción y 
de mando, d,e llevar a los ciudadanos ,la ensleñanza y la pTepara
ción moral, que es la que gana las batallas, mucho más que las 
ametralladoras o los cañones; en unos mÜlm,entos en que vosotros, 
los herederos de la gloria de aquella vi,eja Infantería española que 
irradió por los ámbitos de Europa la fuerza espiritual de nuestro 
siglo XVI, estáis llamados a cum,plir una doble misión militar y a 
la vez de apostolado, volviendo así plenamente a la vieja tradición 
militar española. Pues no hay que olvida'r que todas nuestras em
presas militares fueron, más que conquistas egoístas, empresas de 
apostolado; en nuestro mayor empeño, en la conquista americana, 
al lado de la brillante coraza o del soberbio yelmo empenachado, se 
disLinguía siempre, como claro oscuro, el pardo y humilde hábito 
del fraile, que iba a llevar, amparado por la espada victoriosa, a los 
pueblos recién nacidos, más redimidos que subyugados, aquella 
eterna canción de cuna, aquel infinito y siempre recomenzado bal
buceo de divina infantilidad, que amaneció hace veinte siglos junto 
a un pesebre de Belén y que ha de acompañar, como perpetua auro
ra de renovación, a la iniciación de todos los grandes acontecimien
tos de la Historia. 

El tema de la conferencia y su división. 

No quiero, señores, desaprovechar vuestro tiempo en vanos liris
mos. Quiero huír de ttodo lo que parezca tópico conocido, canto ru-
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tinario a las glorias de España. La mano en el arado de la renova
ción española, no hemos de volv,er la cura atrás, hacia glorias preté
ritas, para distraer las energías de acción, de que tan necesitados 
estamos. Y tratando de encaj ar el espíritu de esta conferencia con 
el carácter práctico, efectivista, no de palabras, sino de resultados, 
que ha de ser la ambición de todo hombre de nuestro tiempo, quiero 
proceder sin más preámbulos que un llamami,ento a vuestra corte
sía y benevolencia, de que tan necesitado estoy, a entrar de lleno 
en el temla de mi conferencia. Es éste: 

«Política ibérica.-Necesi,dad del conocimiento de la misión histór'ica 
que en este orden y en el de las relaciones con la América espa
ñola ha tenido y ha de tener en el porvenir nuestra nación.» 

Si se pasa a la división esquemáLi ca del mismo, invirtiendo algo 
los términos en que está redactado, se puede desarrollar en el si
guiente urden: 

1. ° Necesidad general de una polítioa exterior en las naciones:. 
de una finalidad, de una misi(jn en 'Su política ,eXJterna, y esta nece
sidad, no sólo en relación a los 'Otros Estados, sino ·en relación a la 
nación misma, a su fuerza de espíritu, a 'Su 'potencialidad mora]. 

2.° Concepto de una política ibérica, detriva:do de la conlsidera
ción esquemática, sintética, de la Historia española a partir de su 
unidad. 

3.° Necesidad, para la comprensión perfecta de la política i1H~

rica, de su incorporación al concepto de cultura. Definicjón de una 
cuHura. La cmltura latina como 'Sustancialidad y potencial del futuro. 

¡LO Misión histórica de España en. el pasado. El Im:rer.io I-Uspa
no-americano en el pasado y en el presente. 

5.° Conclusiones de hispano-americanismo práctico. La o,bra de 
este Gobierno y la que queda por hacer. 

6.° La política europea de España. 
7.° Conclusiones generales. De todrus e!sfias consideraci,one:s tra

taré de deducir las conclusiones simples, sencillas; pero fuertes y 
categóricas que, a mt modesto juicio, pueden desprenderse de loe:; 
diversos elementos de este tema, para que lleguen al pueblo, a la 
juventud española que vais a orientaT y a dirigir, en el sentido de 
la dignificación de sus espíritus, de la conciencia-libre de vanas 
exageraciones o rhanvinismos-. de la grandeza íntima de I~~ls des
tinos ele la Patria. del sentimiento del papel superior que~ clJmo 
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elementos de la raza ,española, están llamados a cumplir en el 
mundo; todas aquellas consideraciones, en suma, que contribuyan 
a presentar ante sus ojos el servicio militar como algo máf1 que 
un trabajo penoso que exige el Estado tiránico, sino más bien como 
una participación en una finalidad superior, que, al mismo tiempo 
que los instruya y prepare para las eventualidades posibles de lucha, 
los dignifique y ennobl·ezca para la vida ciudadana y cultural. 

1 

EL CONCEPTO DE FINALIDAD EN LAS NACIO~E8 

El dualismo del concepto de nación. 

Comenzaré, pues, para el desarrollo del tema, por dar una defi
nición del concepto de nación. Nación pudiera definirse, a mi juicio: 
«Las sociedades orgánicas humanas, unitarias y políticanlente inde
pendientes, que se formaron en Europa a partir de 1500, aproxima
damente». En este concepto van incluídos otros dos importantes: el 
concepto de lo orgánico y el de lo humano, tomando a este último, 
desde luego, en un sentido espiritual. 

Por consiguiente, en el desarrollo de las naciones hay que consi
derar un aspecto dualista: de un lado, lo orgánico; de otro, lo espi
ritual. La exageración de la consideración orgánica, el exclusivismo 
de ·esta consideración respecto a las naciones, na conducido a una 
escuela de Derecho político, llamada organicista, que, con diferE-n
tes matices, desde Lilienfeld, en su «Patología social»; Plantó, Spen
cer y sobre todo Novicow, han considerado a las naciones como 
algo exclusivamente biológico, llegando esta exageración, con Jag~r, 
a incluir los tipos de las diversas naciones en un Manual de 
Zoología. 

La concepción dualisLa, orgánica y espiritual, de que antes hablé, 
rechaza esta exageración. Pero en ambos aspectos, tan to en el ort-"á
nieo como en el espiritualista, se impone un principio, que, más 
.oscuro en lo biológico u orgánico, va aclarándose y destacándose 
en 1,0 e'spirHual e histórico; y es el principio de finalidad. 

Expliquemos lo que es este principio. 
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En el mundo material, regido por las leyes armónicas del movi
miento de los astros y de los fenómenos físicos, se pueden expli~ar 
satisfactoriamente todos estos fenómenos, agregando tan solo a bs 
princi'pios lógicos de contradici6n 'e identidad, el principio de cau
salidad, o lSea la relación continua de 'causa y efecto, }a proporción 
exacta de los fenómenos con las causas. 

P,ero a medida que nos vamos adentrando en el mundo de lo 
orgánico, de lo vital, de los vegetales o de los animales, ya va satis
faciendo cada vez menos a las necesidades científicas del espíritu 
1a pura y geométrica mecánica que se deduce del solo principio de la 
causalidad. Nos encontramos con un nuevo sentido del concepto: 
«movimiento». Se presentan conceptos nuevos: {(creación», «liber
tad» ... Y, para satisfacer a la necesidad explicativa de nuestro espí
ritu, hace falta, además del principio de causalidad, recurrir a otro 
principio lógico, favorito de Leibnitz: al principio de razón suficien
te, contribuyendo así a llenar ese vacío explicativo, a amortiguar el 
vértigo que se apodera de la inteligencia-forjada desde su naci
miento con los burdos y limitados instrumentos de los sentidos-a 
medida que se adentra en los espacios indefinidos de lo espiritual. 

La ley de finalidad. 

La conscuencia de este príncipdo de razón suficiente es }la ley de 
finalidad~ que, llamada con diversos no.mbres, {(tel,eología», (dmpul
so vital», etc., se impone a la biología del tiempo presente, y se va 
aclarando, haciendo cada vez más necesaria a medida que nos ele
vamos en la escala de los organismos, hasta llegar a aquellos de 
carácter espiritual1 humanos o nacionales. La ley de la finalirtad 
consiste en la tendencia de los organismos a la convergencia, a la 
unidad de todas sus actividades, hacia un fin superior. Pudiera 
decirse que la ley de causalidad o mecánica es una ley imanentista. 
que lo explica todo sin salirse de ,ella misma, dentro de la pr;por
ción de la causa y del efecto: «Nada se pierde, nada se crea»; he aquí 
su expresión más sintética, base de toda la física del siglo XIX. Por 
el contrario, en lo orgánico y en lo vital, se desarrollan las leyes de 
modo extrínseco, hacia algo, exterior al organismo mismo, hacia 
cuyo algo tienden todos sus elementos. En la ley mecanicista, la 
causa y el efecto son equivalentes y los fenómenos pudieran ser, en 
rigor, reversibles, como lo son los términos de una igualdad. Ell 
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la ley de finalidad, los fenóm,enos se dirigen en un sentido irrever 
sible, hacia un fin determinado por un sisLema de causas fin1.les. 

Persona de más autoridad y elocuencia que yo os ha mostrado 
ayer a la Nación española en su unidad, pero desde un punto de 
visLa más bien estático, especial. Yo quisiera mostraros hoya la 
nación española en un sentido de movimiento, de tendenr,ia, de 
dinamismo, dirigida hacia un fin superior, abriéndose paso entre 
las otras naciones en el mundo, reaccionando para ocupar el lugar 
que le fué designado por su propio o un sLlperior designio, y sin 
excluir el concepto de libertad. Pudiera compararse esta marcha de 
las naciones, él la vez determinada y libre, a través de la evo] Llción 
hisLórica con el avance de una unidad militar dentro de un plan 
de batalla, en el cual cada una de las unidades, como un toJo, Vd 

dirigiéndose por un ca,mino más o menos de su libre elección, den
tro del desarrollo táctico, hacia una finalidad Iconvergpnte para Lodas 
que les impuso el plan estratégico del mando superior. 

Todas estas consideracjones ILienden a hac'er resaltar que para 
concebir la vida de las naciones como conjuntos orgánicos y espiri
tuales es necesario tener en cuenta para ellas :10 que la ciencia exige 
par,a lo merLtm,8'}1te orgánico o biológico, o sea e'l sentido de la finali
dad, de un fin externo que cUlIllplrir. 

Esta ley de finalidad es una ley necesaria en el de:sarrollo hi:stÓ'rico 
de Itas nra,cioIlJes. Y la conciencia, más o menos clara, de lo que es 
esta finalidad, es precisa:moo.te la política exterior de una nación. 
Esta ,conciencia elaTa de su de·stino deben tenerla los Gobiernos; 
pero también deben participar en ella los ciudadanos y los pl1e
blos. Y en esto consiste la verdadera democracia, que no es sólo 
la participación de los ciudadanos ,en el Poder por medio del "oto, 
sino la participación de su conciencia en la conciencia racional 
y en los designios del Gobierno, que deben ser su expresión. Y por 
eso, señor,es, es importante, es ne,ces<lJrio, el conociulÍento de este 
tema para los jóvenes que vais a educar. Porque-y esto es lo más 
interesante elel tema-a una política exterior, definida y fundamen
tada, corresponde, en la mayoría de los casos, una política interior, 
una fuerza ciudadana, próspeTa y libre. Del mismo modo qUA el 
cuerpo del atleta, aquel que con sus ejercicios continuos y siste
máticos sabe reaccionar y dominar al eXiterior, al espacio, a los acci
dentes, a la intemperie, a la fuerza de la gravedad, por medio de 
una consciente y bien dirigida gimnasia, que es su polít:ca exterior, 
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es aquel cuerpo que posee la más sólida constituc:6n interna, la. 
más fuerte y sólida trabazón de músculos y articulaciones, que obe
decen con más eficacia e instantaneidad a los mandatos de ios ner
vios y del cerebro, realizando así aquella finalidad unilaria y armó
niosa que la sabiduría antigua encerró en su hermoso lema: «Mens 
sana in corpore sano». 

Esta íntima relación entre la fuerza de la política externa ,e inter
na -de las naciones se ,muestra, a poco que se examina la Historia
y la escasez de tiempo no me permite desarrollar este punto-, con 
toda la fuerza probatoria de lo experimental. 

Es, en efecto, un hecho experimental histórico que las nac:ones, 
en sus instantes de política exterior mejor definida, tlnto en sus 
propósitos como en sus resultados, han sido más robustas en su 
vida interior, más fuerLes en su ciudadanía. Pues ambos aspectos 
se encuentran íntimamente unidos con la relación ile reciprocidad 
característica de las ley;es históricas. 

El concepto de finalidad y el criterio providencialista. 

Pero a medida que los organismos se van adrelant3.ndo en la es
cala de lo espiritual, a medida que la vida-para emplear e\':presión 
Bergsoniana-se va e}evando hacia las regiones del espíritu a tra-\ és 
del torrente descendente de la materia, el concepto :le finalidad va 
tomando un carác~er 'cClJda vez más espiritualista, cultural, ético, 
hasta llegar para los crey.entes al concepto de una Providencia regi
dora suprema de la historia del mundo. Y es esto verdaderamente 
lógico y natural para todo creyente, porque resultaría absurdo qU3 
Dios, que redimió a los hombres con la sangre de su Hijo Divino 
y se ocupa diariamente, por la acción de la divina gracia, de las 
neoesidades espirituales de cada uno, perdiera ,todo interés por la 
Humanidad cuando ésta se mueve, según los grandes conjuntos 
llamados naciones. Por eso encotramos una maravillosa confirma
ción del criterio providencialista, de la intervención directa de la 
Providencia en la marcha de la naciones, de acuerdo con el dis
curso sobre la Historia Universal del gran Bossuet, en la misión 
histórica española; pues es imposible considerar imparcialmente l3. 
finalidad de la polftica ibérica y de la cultur,a hispánica y latina en 
un sentido meramente humano. No se puede, en efecto, soslayar ~3 
considera,ción imprescindible del impulso inicial y del nervio moral 
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de toda la grandiosa obra; espíritu sobrenatural, que la impregna 
de un carácter especialísimo, y sin ,equivalente correlativo: aqual 
pro2-elitismo tan humanita,rio, tan civilizador, tan sublime, de todos 
nuest;-os misioneros en lo que puede llamarse sencillamente, sin 
exagerar, la mayor empresa de la Humanidad: la creación del Nuevo 
:Mundo. Con este criterio providencialista, de propagación de la fe 
verdadera, de aportación de la Buena Nueva, fué concebida la em
presa americana por aquel nobilísimo e inteligente corazón de mu
jer, que palpitó bajo el pecho de Isabel la Católica; así lo comprendi6 
el gran Almirante y todos aquellos exploradores del siglo XVI. Y e'3 
que no hay una cumbre, no hay un remate de nuestra Historia sobre 
el que no se vislumbre la cruz de Cristo, como sobre la bóveda de 
esmeralda-encubridora de los inmensos espacios recién descubier
tos-brillaba, nueva y misteriosa, a los ojos atónitos de los aventu
reros exploradores, como un signo de fe y esperanza, la incógnita 
constelación austral de la Cruz del Sur. 

En qué consiste la fuerza histórica de la tradición. 

Dije al principio de mi conferencia que, una vez puesta la mano 
en el arado del resurgimiento español, no había que volver la cara 
atrás ni distraerse con glorias pretéritas. Pero si esto debe ser así 
en un sentido patriotero y lírico, no puede excluirse la considera
ción del pasado en un sentido científico y racional de la Historia. 
Es <absurdo llamar presente históricamente sólü a 10 que p8Jsa en el 
momento actual, porque lo actual lleva en su esencia íntima toda 
la acumulación de los tiempos anteriores; acumulación que tiene 
además la importantísima facuItad de ser valorizante, depuradora, 
queconserv,a los hechos esenciales y sustantivos y deja perder y 
desgastarse lo adjetivo e insustancial. Sucede con el desarrollo de 
los pueblos algo parecido a la trayectoria de un proyectil. En cada 
momento, la fuerza que actúa .sobre él es solamente la fuerza de 
la gravedad. Y si consideramos tan solo lo que pasa estrictamente 

' en el presente, el proyectil ,caería verticalmente. Si no es así y si 
describe una parábola, es porque continúa ejerciendo su esfuerzo, 
por medio de la inercia, bajo la forma de fuerza viva) durante toda 
la trayectoria, un acontecimiento del pasado, un hecho anterior: 
aquel impulso instantáneo que recibió con la deflagración de los 
gases en la ¡recámara del cañón. Lo que la inercia para el proyectil, 
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es para la vida de los pueblos el influjo de su pasado, la fperza de la 
tradición, que no es, como vulgarmente se pretende, Iv, tendencia, 
la reacción hacia lo anterior, sino al contrario, el mayor impulso 
hacia lo futuro que resulta de la acumulación en la raza, en la na
ción o en loa :;ultura de las múltiples aportaciones lejanas de su 
pasado, y que forman la masa de la fuerza viva del presente en su 
impulso hacia el porvenir. 

Hay inteligoocias espaílolas, sin embargo, y de primer orden, 
que tienen como el prurito, la manía de ser antitradicionalistas. 
Ortega y Gasset, que yo tengo por uno de nuestros espíritus más 
selectos, y con quien estoy tan identificado en varius puntos, parece 
en este tema decaer de su alto nivel intelectual. Su fascinación hacia 
el futuro, su justificado afán de renov,ación, le induce erróneamente 
a considera:r necesario para esta renovación el hacer tabla rasa del 
pasado. Su error, a mi juicio, es completo, y es tanto más sensible 
cuanto que es éste uno de los pocos puntos sobre los que se ha 
expresado con dogmatismo categórico. En los demás, la mayoría 
de las veces, su elegante variedad le haoe eqcapar casi siempre de 
los errores categóricos, aunque sea por la puerta excusada de la 

. sutil contradicción. 

II 

SINTESIS DE UNA POLITJCA IBERTCA 

Carácter esencial de la Reconquista. 

Se os ha hablado en la conferencia anterior de la formación uni
taria de la nación española. Y en esta formación, en esta genera
ción de la España como nación moderna, se encuentran, a mi jui
cio, las raíces de las líneas directoras que han de guiar nuestra 
actividad política externa en el lllOmento presente. 

El hecho considerable, sustancial; el protohecho de la formación 
nacional española, es, indudablemente, la Reconquista. Pero-como 
dice muy bien Ortega y Gasset-una reconquista de ocho siglos no 
puede ser una reconquista. O, por lo menos, si se le quiere llamar 
así, es algo único y diferente de todas las demás del mundo. 

En éfecto, en estos ocho siglos de la Historia de España, se pro
duce algo que, a mi juicio, es característico en el destino, en In. 
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finalidad de la raza espaflola. Es este hecho que el e!::ieritor ame
ricano José Vasconcelos ha vislumbrado en su grandioso libro «La 
raza cósmica», dándole un extraordinario valor car-acterístico en 
la formación de la América española, y que encontramos, a poco 
que se medite, como ancestral atavismo en el nervio mísmo de nues
tra historia nacional. EsLe hecho, muy importante, es lo que él llama 
(cel ' mestizaje». 

He aquí algo funclamental, que yo quiero hacer bi~n resaltar, 
para que se comprenda mejor un carácter-a mi juicio-poco des
tacado hasta ahora en la formación del pueblo esp3.ñol. De acuerdo 
con él, yo quiero insistir sobre la importantísima aportación arábiga 
en EspaDa, pero definiéndola en sus justos límites. 

El arabismo en España. 

El puelJIO receptor del arabismo, en el año 711, era un pueblo
germano-latino, derivado de la fusión de las invasiones germáni· 
c~s con el sedimento romano. Como ha sido reconocido por dife
rentes hislnriadores, enlre otros por GuizoL y por Legendre, la civi
lización visigoda era una civilización muy completa en diferente,:, 
órdenes. ceLa ley visigoda-decia Guizot-tiene caracteres sabios, 
sislem;Uicos, sociales; se ve que es obra del mismo clero que preva
lece en los concilios de Toledo, y que tan poderosamen te influfa 
en el gohierno del país.» Con esle sedimento, ya com[.lejo por las 
~llcesjvas invasiones germánicas y la diversitiad de las razas ibéri 
r,¡lS, sedimento a la vez ibérico, latino y germánico de la España.. 
visigoda, viene a entrar en contacto durante ocho ~iglos la civiliza
ción árabe, y se efectúa una intercomunicación de ambas civiliza
ciones ele un moclo más compleLo de lo que se ha creído vulgar
men Le hasLa hace poco; pues, hasta hace poco, era clásico mostrar 
a España dividida ~n dos grandes bandos en continua e jninterrum
pida lucha, herméticamente ünpeneLrables y enemigos. 

A medida que se van conociendo mejor los hechos pi;r los espe · 
cialisLas, se va viendo que la lucha antagónica tuvo <:1 la vez un 
doble carácle-r: primero, de lucha feudal, es decir, l,.lcha entre 
pequeüos Eslados vecinos, no impenetrables, no ~iempre antagó
nico ~ , sino con largos períodos de paz y de inLercambIOs cultura
les. Y, en segundo término, superpuesto al anterior alltagonismo,. 
oposición general Q.os Huras, entre dos formas espiri t:lales 
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La categoría religiosa y las diferencias étnicas, separaron muy 
fuertemente, en efecto,. en dos bandos, el cristiano y el musul
mán, a la España de entonces; pero bajo este valladar, irrumpiendQ 
por los intersticios de esta separación, se produjo má" o menos, 
según las épocas, una verdadera compenetradón de ambas cultu
ras, del mismo modo que a través de las paredes del vaso poroso 
que los separa se produce ese movimiento de los líquidos llamados 
ósmosis y exósmosis, que tienden a igualar las soluci'"!nes salina::l 
diferenLes. No me quiero extender sobre este importantü:imo punk 
de la aportación arábiga a la nación española. Me Lastará enunciar 
los hechos siguientes, demostrados hoy día por todus los arabistas~ 

1. o En Filosofía, la gran influencia, pudiera decirse la Ll!1uen
cía decisiva, ejercida por los filósofos judíos y árabes de Córdoba, 
principalmente por Maimónides y Averroes. Este último, sobr"" todo, 
al transmitir la tradición aristotélica, puede decirsf3 que trlljo unu 
aportación definitiva, no solamente a la cultura hIspánica, sino a 
toda la cultura de la Edad Media. El averroismo llegó hasta O~ford, 
París y Bolonia, e influyó no poco en la completa y sólida ftlosoIh 
de Santo Tomás de Aquino. 

2. 0 La influencia de la literatura árabe se ejerció, no solamente 
Roht'e la nuestra, sino, como se ha demostrado recientemente, hasta 
en lB literatura primitiva f.rancesa. Fueron los árabes los transmi
sores hasta las llanuras del Loira de toda aquella literatura imagi
nativa y soñadora, procedente de la India, de Persia y de Egipto, de 
los cuentos de Calila y Dimna y de «Las mil y una noches», y un 
hecho importantísimo, puesto de relieve recientemente por el insigne 
arabist.a español Sr. Asín Palacios, es la Escatología arábiga del 
Dant~. es decir, la procedencia arábiga de una gran parte de la 
fábula de la Divina Comedia, de ese magnífico monumento, que se 
considera, a justo título, como la cristalización espléndida de la 
Cjenci::l. de la Literatura y de la Filosofía medieval. 

3.° Seria superfluo hablar en España de las aportaciones del 
arte arábigo, donde en esta misma ciudad subsisten tan admira
bles recuerdos, donde sobre miles de pilares de prodigiosa gracia y 
variedarl eleva sus arcos la Mezquita de Córdoba, donde destaca so
,bre el nevado horizonte sus bermejos torreones la maravillosa AI
hambra, donde, en fin, nuevo canon de gracia y esbeltez, que rivali
za con el antiguo canon griego, se alza sobre el cielo de Sevilla la 
eterna juventud de la Giralda. 
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4.° No hay, seño-res, ninguna manifestación de la cultura adon
de no llegara la influencia arábiga, pues, según el último notable 
trabajo del eminente arabista D. Julián Ribera, no solamente influyó 
la música árabe en los ritmos de la música española, sino que 
adquirieron nuestros vihuelistas del siglo XV y XVI una habilidad 
tan característica y original con la música llamada «flcta», que ve
nían artistas de otros países de Europa a aprender de ellos, y de tal 
modo, que, según la consecuencia de tan notable trabajo, «la mú-. 
sica andaluza medieval (música árabe) es la clave para i.nterpretar 
los manuseritos de las cantigas del Rey Sabio y de los trovadores, 
troveros y minnessingBrs». 

Cuadro sintético. 

Resumi.ré esta parte de mi conf,erencia diciendo que en las altas 
formas de la cultura, es decir, en la Religión, en la forma política, 
en el espíritu esencial, en la parte étnica cOI'respondiente especial
mente a la aristocracia, a la raza guerrera y dominadora, la España 
que surgió una, bajo Isabel y Fernando, a fines del siglo XV, fué 
una España germánico-latina y eminentemente cristiana, es decir, 
en comunidad cultural con el resto de Europa. Pero por bajo de 
esas grandes directrices de la cultura se infiUró, se inyectó para dar 
una mayor flexibilidad, una potencialidad mayor a la cultura y a la 
raza, toda una aportación importantísima de la cultura arábiga que 
España tiene como riqueza mayor indiscutible sobre los demás pai
ses de Europa. 

La posición geográfica. 

La posición geográfica de España, muy característica, ha influido 
también notablemente en esta modalidad de fusionadora de razas y 
de civilizaciones bajo una forma ideal superior, que es e1 signo fun
damental de nuestra Histo'fia. 

Extendida como un puente gigantesco entre la extremidad Norte 
de Africa y la extremi.dad Sur de Europa, avanzando como tierra 
extrema (Finisterre) sobre aquel Océano que, según la creencia anti
gua, circúndaba y limitaba al Mundo, fué España un pasaje natural 
de invasiones, una nación genuinamente fronteriza entre civiliza
ciones y culturas, una de esas zonas de expansión situadas al borde 
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de las grandes culturas, donde, según Spengler, se ~nician las nue
vas, una margen, una orilla del caudaloso río del devenir histórico, 
sobre la cual, al quedar depositado el limo fecundo de los pasajes 
de los pueblos, resulta una feracidad, una fuerza creadora incompa
rable, que había de germinar en veinte robustos y gigantescos reto
ños a la olra orilla del Océano que un día sepuHara en sus ondas 
los perfiles legendarios de la misteriosa Atlánt1da. 

El carácter fundamental de nuestra Historia. 

He aquL. pues, un carácter histórico principal: el de asimilador 
de riquezas sociales bajo la misma forma espiritual, el de crisol 
fundidor de razas y culturas al calor de un intenso espiritualismo. 
De este crisol surgió la E,spañ,a del siglo XVI, con una forma cultu
ral concebidora de un orden religioso, político, ju;rídico y social 
completísimos; informadora de una materia étnica de fuerza y flexi
bilidad extarordinarias. 

Al comenzar, por tanto, la segunda parte general de esta con
ferencia, 83 decir, lo que se refiere a la acción de España con rela
ción a Amé,rica, se pueden enumerar las s~guientes conclusiones 
sucintas y concretas, que yo creo se desprenden de toda la parte 
anterior: 

1.0 La formación étnioa y cultural, muy especial en España, 
de mucha mayor riqueza y complejidad que otros pueblos, por el 
mayor número de elementos integrantes que la compusieron. 

2.° El adelantamiento, el avance de España en su fase cultural 
sobr,e los demás pueblos europeos. Este es un punto que he tratado 
en una conferencia anterior, y me voy a limitar a señalar por la 
escasez del tiempo. Una somera miI1ada sobre la histor~a del si
glo XVI bastará para ceJfciorarse de ello. El hecho más saliente que 
lo caracteriza es que nuestro Siglo de Oro (dicho siglo XVI), un 
tanto coincidente con el italiano, es aIlterior en una porción de 
años al Siglo de Oro francés. 

3.° Otro punto muy importante para la concepción política total 
de España es la cons~deración de su posición geográfica entre 
Europa y el Estrecho de Gibraltwr. Este, que, por un lado, de Oriente 
a Occidente, es una de las puertas de comunicación más importantes 
del mundo, por otro lado es un paso (pues su estrechez, en vez de 
separar, más bien une) para las graud0s aportaciones africanas a 
Europa y recíprocamente. 
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El iberismo: España y Portugal. 

Todo lo dicho con relación a España se repiLe exactan1ente si nos 
referimos a Portugal-con las diferencias especificas naturales-, 
y por eso este conjunto de ideas pudieran servir de directrices para 
una política ibérica, Portugal, ha tenido, ,aprOXi'!11adan1'ente, el I~is
mo origen, his Loria y finalidad que España. En su epopeya de des
cubrimientos, no se extendió tanto hacia Amé.rica como hacia Asia 
y la India" Pero el mismo esfuerzo formidable de expansión cultu
ral impulsó la quilla de sus naves a través del mundo, qUB fué cir
cundado por vez primera por la fraga la «VicLoria)) ele Juan Sebastián 
Elcano, qUt~ había salidocle Sevilla con la flota que mandaba bajo 
el poder de Carlos V, el insigne almirante lusitano Ilernando de 
Magallanes. 

Resulta de esto que en la política hispano-porLuguesa la unión 
o la separación política de ambos EsLados pudiera decirse que es 
lo más secundario . Lo principal es la unión de ambas ilustres nacio
nes hermanas en una finalidacl superior, que se s.ale del cuadro 
de lo meramente esLatal y político para entrar en la esfera de lo 
humano, de lo universal: la creación de pueblos, de civilizaciones 
y de cultura. 

Bosquejado este carácter, estos elementos caracterísLicos de la 
Historia pretérita de España desde el punto de vista de fusjón de 
culturas y formación de pueblos, antes de pasar a la seg'unda parte 
principal de la conferencia, o sea nuestra relación con Hispano-Am(:
rica, quiero ocuparme del tercer punto en que esta conferencia fué 
dividida, o sea del concepto de cultura. 

III 

EL CONCEPTO DE CULTURA Y L \ F1NALIDA]) llJSTORTG:\ 

El concepto de cultura indispensable para el conocim~ento de la 
política ibérica. 

Para llegar, en efecto, a la comprensión completa del concepto 
de política ibérica, sobre todo en su estado civilizador, superior. 
y en su relación con Hispanoamérica, es preciso cQnsider8r el con
cepto de cultura. Es ésta una palabra que ha puesto de In oda Spen-
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gler, en su famosa obra «La decadencia de Occidente)), y que yo 
definiría muy genéricamente: «La actitud de las nacjones ante la 
totalidad de los problemas intelectuales y sociales del mundo)). 
Spengler basa Lodo su libro en el estudio de lo que él llama «cultu
ras», que son para él como grandes organismos a modo de vege
tales que viven, se desarrollan y mueren, permaneciendo herméti
cas las unas a las otras. Orjentándose en este sentido, D. José Or
tega y Gasset ha llegado hasta a negar la sustancialidad de la cul
tura latina, resultando, por los menos, paradójico que uno de los 
espíritus más selectamente latinos de España, a mi entender, es
criba sus más brillantes páginas para combatir el concepto de cul
tura latina, recordándonos aquella carta célebre en que Voltaire 
comparaba a Rousseau, burlándose de él, con el P. Malebranche, 
cuya imaginación brillante combatia a la i.maginación. 

Yo creo que el concepto que tiene el Sr. Ortega y Gasset de 
-cultura latina es demasiado estrecho, demasiado organicista, que se 
refiere principalmente al punto de vista étnico de la cultura par
tioular romana y de las civilizaciones correlativas, en un círculo 
-estrecho y restringido del Mediterráneo occidental. 

El pensar de es te modo-tanto en uno como en oLro escritor
,es ver las cosas solamente por un lado, por el lado de lo orgánico, 
y no hay que olvidar, como dije al principio, que en las sociedades 
humanas exis~en los dos aspectos: el orgánico y el espi.ritual. 

Cierto es que Spengler comprende plenamente el papel del espí
ritu en el Isentido de individualizado?', de isingularizador de las cul
tur'as; individualizaJción que establ,eoe atendiendo a s-igno-s o símbo·los 
es.piritual,es, como es el sentido de la lejanía y de la profundidad de 
la civlización occjdental moderna. el del plano imnediato, cara'CterÍIS
tico de la civilizaóón antigua o apülínea; el de lo 1nágico de la civi
lización a.ráhiga, etc. Pero no parece alcanzar Spengler a la segunda 
operación social del espíritu, a la síntelsi,s o simbiosis de l'R~ culturaJs, 
en las formas más altas o ideales de su expresi.ón. Es este modo de 
clasificar las culturas como si se clasificasen los jardines, que son 
como la civlización del reino vegetal, únicamente desde el punto 
de vista botánico, mucho más escaso en conexiones y en relaciones 
que el punto de vista artísti.co. Dentro de éste, a través de la maleza 
de un jardín abandonado; en la rusticidad artjficial de un puente
cilla, en el blanquear del torso de una ninfa o en los restos apenas 
vLlumbrados de llna escalinata, podemos adivinar qué forma divina 
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del arte fué la que diseñó ese jardín con el artificiaUsmo rústico del 
jardín inglés, con el neoclasiciSlmo de Lenótre o el renacentismo 
encantador de los jardines 11orentinos. ¡CuáJnto más rica resulta en 
conexiones y relaciones la concepción espiritualista y artística que
la que se puede encerrar en un herbolario de botánica! 

El concepto de cultura latina. 

Estas consideraciones tienden a e:x:plicar el concepto de cultura 
latina, que es-en su especificación hispánica-la que transportaron 
los navegantes al mundo que iban a formar, y que precedió como 
antorcha luminosa en la proa de las carabelas a aquella otra luz de 
salvación a la cristianización de América, a la cristianización del 
mundo, do la cual la cultura latina parece ser el cáliz espléndido y 
sagrado, creado por Dios, para que en él beban la comunión espiri
tualista todos los pueblos de la Humanidad. 

La cultura latina es una cultura sintética, superior, marcadamen
te espiritual, formada sobre las consecuencias del mundo romano, 
que fueron su material sustentador, en un estadio más elevado qu e 
el meramente material y orgánico, en la fase sintética del espíritu, 
en un rnestizaj e superior y espiritual, resultando de ello lo que 
yo lla:maria tal vez- una supercultura para distinguirla de la con
cepción organicista de cultu.ra, más restringida y limitada. 

Es, pues, la cultura latina como el género cultural, de los que 
España, Francia, Italia y Portugal son las especificaciones naciona
les. Su espíritu se desarrolla más completamente en el ti,empo, des
pués del Renacimiento, a través de los Siglos de Oro italiano, espa
ñol, francés, y sus elementos integrantes, a mi. juicio, son: un 
fondo común romano, resultante de las ruinas del Imperio de Occi
dente, que sirvió de hase, de asiento, de materia receptora étnica, 
soc.ial, jurídica y lingüística. En segundo término, las infusiones 
sucesivas de vida nueva de las diversas invasiones germánicas, que 
dan origen, por su fusión con el romano sedimento, a la homoge
neidad de cultura medieval de la Europa del siglo X. En tercer 
lugar, las aportaciones culturales sucesivas, primero, del helenismo 
a través de la Iglesia primiUva cristiana y de la escuela filosófica 
de Alejandría; después; la que resulta del contacto helenístico, algo 
difuso e indeterminado, pero real y constante, con el Imperio del 
Oriente, a través de la misma Iglesia y mediante el comercio y las 
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Cruzadas; además, la g'ran aportación helenística arábigo-judai,ca,. 
a través de España, de la que antes hablé. Y, por último, la gran 
aportación intelectual y arLística, que, con la ruina del Imperio de' 
Oriente, invadió a Europa en el Renacimiento. 

Italia fué teatro de esta última explosión cultural. Pero su des
arrollo político era entonces incompleto, era casi anárquico. España, 
que estaba preparada con su reciente unidad nacional, con el admi
rabile reino incorporalivo de Fernando e Isabel, que, con las leyes 
de lYlontalv.o y las Cortes de Madrigal y Toledo, en 1480, se había 
despojado de los úllimos privilegi,os feudales y que presenlaba 
todos los caracteres del gran Estado moderno; España, digo, pre
parada así en su orden político e inLE lectivo, poseedora de una raza: 
expansiva, riquísima en elementos illlegrantes y llegada a su mo
mento centrífugo, colocada a la salida del mar de la civilización 
eterna, el Mediterráneo. en ese extremo peninsular de Europa que 
parece como un gesto que tiende hacia América, recogió el 
espíritu cultural latino, que acenLuó con ese sentimiento de 
lo jurídico-que, desde -Séneca a los estoicos, parece íntünamente 
ligado con todo lo nuestro-, y cumpli~ la augusta misión de crear 
una inmensa civilización joven sobre el continente que se extiende 
en la orilla occidental del Atlántico. 

El espíritu español del siglo XVI. 

Intuición, realismo, dualismo esp irituaJisia, sentimienlo pro[un
damente arraigado de la justicia, concepto íntimo de la libertad. pro
cedente de un largo ejercicio de la organización comunal; senti
miento de la jerarquía y drl orden, infundido por la convivencia 
y compenetración del orden civil con el orden jerárquico de la 
Iglesia; exaltación de todas las vibraciones intuitivas del arte, por 
las ondas radiantes de la reciente explosión renacentista; iniciación 
de la época superior de nuestra producción literaria, hegemonía real 
y efectiva sobre todos los pueblos de Europa, conciencia profundíl 
y naturalmente sentida de la superioridad del espíritu español, 
creencia en una alta misión divina que cumplir, he aquí los elemen
tos indestructibles, compuestos de orden y de eternidad, que, como· 
armas esprltuales invisibles-como aquellas que en la IHada utili
zaban los dioses en los fabulosos combates de los héroes-, llevaban 
en su paseo triunfal por los ámbitos del am·ericano continente aquel' 
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puñado de conqllisLadores mitológicos que cantó José lVlaría de 
Heredla, el poeta cubanofrancés, en su célebre soneto, que co
mienza: 

«Comme un vol de gerfauls, hors du charnier natal. .. » 

y que, como handada ele aguiluchos, dejaron sellada toda la super
'flcíe americana con la hudla de las garras del águila imperial de 
Carlos V. 

"La finalidad superior de nuestra Historia. 

Hr aq II í, pues, una finalidad clara, terminante, evidente de la 
'll'acionnlidalcl española: la creación de América. Y aquí señoTe~, 

conviene relatar con daLas concretos, sin lirismos, con aportaciones 
numéricas y gráficas abrumadoras, cómo nuestTa raza ha cumplido 
esa finalidad; cómo España ha creado a América. Pues de este 
pasado formidable, como dije antes, abrumador, se desprende toda 
la potencialidad del presente, toda esa que no llamaré deuda, sino 
reacción naLural y subconsciente americana hacia España, que hace 
que entre lo que era nuestra patria recientemente-aunque ya no 
lo es-, una de las potencias más inferiores de Europa y la mayor 
potencia actual del mundo, no duelen-si hay que escoger-ni por 
un momento, en su fondo íntimo, los pu€blos sudamericanos, y 
repitan con mil gestos, de mil modos, a tiros en las selvas y mani
guas, con sHbirlos en sus calles, frente a la hoca silenciosa y como 

"avergonzada de los grandes C::lüones de los acorazados, embajadores 
del becerro dA oro, aquel bravio e inmortal verso que el inmortal 
poet.a rlr ~icaragL1a. Rubén Darío. dirigió a Roosevelt : 

«'Tened cuidado. ¡Vive la América española!» 

IV 

'SlNTESIS DEL DESCUBR.L iLEl 1TO y FC!\DACIO:\ DEL L\lPERIO 
IlTSPA:\íO-A lErUeA ro 

,Síntesis gráfica del descubrimiento y fundación del Imperio ame
ricano. 

Voy, a permitirme ahora, seiiores, fiel a ese criterio de valori
.zación del pasado, para de ello deducir las consecuencias para el 
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porvenir, presentar algo que es bien conocido de todos, o sea la 
historia de la formación del Imperio español americano; pero que 
yo quiero presentar en una forma gráfica, concreta. He recogido, 
con destino a esta conferencia, los hechos más saU entes, tanto de 
los viajes de exploración, marítimos o terrestres, como de los dis
~intos aspectos, político, cultural, económico, comercial, que carac
terizaban a ese Imperio, verdaderamente -extraordinario y único en 
el mundo, y 103 he condensado en unos ma.!}as o gráficos, que voy 
a tener el honor de exponer ante vuestros ojos. 

En la colección y condensación de estos elatos, que comprenden 
tan sólo los hechos más importan tes, es en lo único que pudiera 
tener la a~pjraejón de haberos aportado algo inédlt·o. 

PRIMER GRUPO DE GRAFICOS 

Viajes y exploraciones. 

En el primer gráfico .s.e encuentran los cuatro conocidooS viajes de Col6n 
en las flechas que ,se ci ndican . 

En el segundo viaje, salió de Cá,di: . 
En el tercero, d,e Sanlúc.a.r. 
En el cuanto, de Cádiz. 
En ·el tercer viaj-e fué 'en el que tomó la tierra firme. 
Si calculamos, .según los cómpu,tos de aquel tiempo, un vLa..j,e con otro, 

ida y vuelta, en unas 3.000 leguas r.e.sulttan, unos 60.000 kilómetroc·s de n.aNega
ción, 'los compf>endidos, en el gráfico número 1, a.djunto. 

Se qui,ere dar importanci.o., div·en;a a la figura del gran Colón, Líbneme 
Dio,s de menotSc.abar s.u memo.ria s?lgrada,. ¡pero '>si he de decir con impar
cialidad mi sent.ir, ·es que fué uno muty grand~, t,o.,l vez el más grande de 
los exploradores dd siglo XVI, per o fué uno de -ellos; uno de los muchos 
héroes de los que dice e1 norotleamericano Charles. F. de Lumis qUle ((ninguna 
útr.a. nación madre dió jamá.s a luz cien Sianleys y cuatro ]ulJi'o Césal'es 
en un siglo» ... 

Gráfico número 2.- En este segundo gráfico se mUlestran los ViaJes de Jos 
valient.es mari c·o- que siguierocn en múlt¡iples 'excursiones la ruta de C,olón, 
reseñando sólo Ilos más importante.s. 

Hojoed.a,. Co-a y Vespucio explora'l1 Venezuela y tocan en Santo Domingo; 
Cabral, sale de Li·sbo,a y ,d'escubre ·el Brasil; Pinzón y Lepe, necorren tnda 
la costa N or~e del Brasil, las Guayanas y las pequeños AntiI.las; Bastidas, 
llega hasta Guada,lupe y flecorre la c-csta hasta Panamá; Américo Vres.pucio, 
ea como piloto, s·ea él mi,smo, hizo sei-s viajes, daoS de ellos ¡por cuenta de 

Portugal. E!Ta un piloto que perteneda a la célebrie casa armadora .(le J ua
noto Berardi, establecido en Sevilla. El haber dado su ncmbre a América 
se .(lebe a que, en >su tleraer viaje, .s.e dió cuenta ,de que había tocado en una 
tierra considerable, no solament·e en islas, hech'O que publicó por toda Eu-
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ropa, len un opús.culo, un cosmógrafo del Duq,u,e de LOlfena, llamado Waldese
müUer. Por último, Pinzón y Díaz de Salís, en 1508, descubrieron el Pla,t.a, 
a cuyaJS márrgenes murió el último. Dejo otrars varias expedi'ciones, entre 
ellas 1.a de Allonso Niño y Guerra, por el mismo itiner.a.ri.:)' que Lepe, para 
no o·scunecer <el gráfico. Si tomamo's para toruas ella,s los cómputos de laG 
rutas de las flota·s de Indias de aquel tiempo, .encontraremos, s.umando' «gr.Q·s
so modo» esto·s iltin'eratrios ,de navegacIón, unas 20.000 legua,s, o 6ean 100.000 
kilómetros. Hojeda fué le,l qu,e proclamaba, a 10,5 indio,s· 'su igualdad .espiritual 
con los ·español·e.s por pro'ceder del ,mismo tronco común: Aldán y Eva, y es
tar redimido·s por ,la misma sangre d·e CriSoto. EoS esto un hermosísimo rasgo 
característico clJel espíritu univensalista y humanitalfio de aquellos exploradmles. 

Gráfico númer~ 3.-En este gráfico he indicado algunas de las. muchas 
,expkraciones al Golfo de Méjiico y a .la Cos.ta d'e Tierral Firme, que, des.de 
da Españ'ola» se dirigier.on ·en 1013 primeros años el descubrimi·ento. Se pue
de calcular, en unas 4.000 l'eguas, .las rutas expresadas ·en el gráfico, ¡entre 
ellas, e~ 1513, l·a de PonlC·e de León, qUle, al ir en bus'ca 'd.e la fuente d·e la 
Eterna Juventud, de-scubrió la Fllorida. 

Gráfico número 4.-En ·el gráfico 4 he hecho dibuj.ar los principales VIa
jes a pÍle. Entr·e los má·s inte,r·esantes se citan los de 

ALVARADO-1523 a 1524-, a Tehuantepeqc y San Salvador. 

PIZARRO, en 1524, que emprende la Conquista del Perú. 

NARVÁEZ y el j,erezano ALVAR NÚÑEZ CABEZA DE VACA recornen la costa de 
la Flo·rida y a,traviesan¡ -el continente americano hasta Califomia. 

ALMAGRO- de 1535 a 1537-, recorr.ió el Perú y parte de Chi1!e. 

VALDIVIA, en 1540, explo.ró Chil·e ha5t,a, las orillas de,l río Bio-Bio, en que 
murió a manos de los indios, ¡refiriéndose a ¡esta expedición el pc¡ema «La 
Ara'u,cana», de Alon-so ,de Erc.illa. 

ORELLANA~ en 1540, atravesó la cordillera . .de los Andes y bajando a travé·s de 
la selva virgen ,por el mi,sterioso y dlesconocido Amazona.s, llegó milagro
samente al Océano Atlántico, :en ,su viaje maravilloso 

CORONADO, ,en otro no menos maravilloso v,i aj,e de 1540 a 1542, recorno 
gr.andes extensione·s de California, llegan.do has,ta el famo·so cañón del 
Colorado, y derivá r.d ,c s·e dee,s.te dlescubrimiento toda esa Californ.:a de 
nombres españoles, San Francisco, San Diego, Los Angeles, etc., tan 
célebres hoy día. 

HERNANDO DE SOTO~ de 1538 a 1542, r·eoorrió la Florida y la Luisiana 

Gráfico número 5.-Tratándose de poHtica Ibérica, uno aquí, ·en este mis
mo gráfico .la 'espléndida hazaña de Hernando de M a ga;}lan e·s , que <saliendo de 
Stevilla en, 1519, llegó por el ·estrecho de su nombre, a traves del Pacífico 
ha5ta ,las Molucas, donde mu.rió como uru héroe, ¡continuando su viaje E.Jcano, 
que dió -por pri'mera vez la vue.lta al mundo. En ·este viaje se pu-eden oakuJar 
una,s 12.000 leguas, o sea unos 60.000 k¡}ómetros. También he agregado el viaje 
d·e ida y vuelta a la India d·el ilus.tre Vasco de Gama, el gran héroe portu
gués, que ha cantado en «Os Lusiada.s», Camoens y cuyo i~inerario se pu-
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.diera ,calcular en unas 10.000 leguas, oon un rtoltal de 100.000 kilómetros por 

ambolS intrépidos navegantes. 

Gráfico número 6.-Uno's de los viaje.s máJs extraordinarios ·son 106 realiza-
005' ¡por los españoles a rtravés del Pacífi,co, para ltl'egar a ,la I,sJa d.e las Espe
cias y enlazar a, América con el comeraiol de 1M Filipinas y ale China. El pri
mer viaje 10 emprend,ió Saav-edra, ,que partiendo de Areapuko, ¡llegó a las Mo
lucas, en 1524. ViUa10bos continuó por la misma ruta en 1542, pero, no se con
siguió la vuelta de aq,ulellas i.sl.as hasta el vliaje d.e Urdaneta con L'egazpi, 
que llegaron a Manila en, 1564 y volvió el primero por 'el Norte, por -el pa
ralelo 39°. CarriJIo recorrió Itoda l,a Icosta de California y Gu,evara, subió des

·-de el Sur ,de Aménica ha,sta la co,sta de Méjiool. Mendaña realizó dos nota-
Mes viaj-e.s, en los cuales descubrió las i,slas Salomón, las. islas Marquesas; y 
después, Quirós, 'las i.s1as de Tahiti y las Nuevas Hébúdas. LoS' dos. buques 
«San P.edro» y «San Pablo», que mandaba el contramae-s.tre de Qui-rós, Luis 
Váez .de To,rres, Uegaron, 'en e'l último vi..ad'e de éste, a tocar en NUJeva Guinea 
y Australia, qUle fueronl así '¿'escubieIitas por leste navegante .e·spañol en 1606, 
y llam6s,e la última «Austrialia del Espíritu Santo». 

E.stos viajes repres·ent.an unas 20.000 l,egua·s, o sean 100.000 kilómetros de 
.dJescubrimient-ols >sobr,e el Océano Padfioo, un Slig.lo anrt:es que Gook y La Pe
rouse ,lo re.corrieran. 

En total!, unos 700.000 kilómetros. Si se agregan a ·esta cifra todos .106, innu
merables viajes men1me5, se llega segur,amente a ~5Uperar a la de 1.000.000 de 
kilómetrOls, o sea 22 v·e-oes la vuelta a·l .mundo ó ,1.000 v·eces España de Norte 

.a Sur 

La extensión espiritual del mundo. 

De este modo, por medio de esta epopeya formidab'le de con
· quistas~ descubrimientos y viajes, que no ha sido igualada por nin
guna otra en su conjunto, en un tiempo aproximado de cincuenta 
años, cambióse totalmente la faz del globo. 

Pero más importante tal vez aún que el ensanchamiento de las 
tierras, fué el ensanchamiento de los espíritus. Frente a la concep
ción antigua 'Y medieval de un mundo limitado y finito, se abrie
ron, en el término de cincuenta años, ante los ojos de la Humani
dad atónita, los más indefinidos e inmensos horizontes. Todo ese 
germen de idealismo hacia el infinito, de sentido de la profundi
dad, de la tercera dimensión, que caracteriza a 'la civilización mo
derna de Occidente, según Spengler, y de que carecía por completo 
la civilización del plano inmediato, se debe, sin duda, a ese vértigo, 
a ese éxtasis del espíritu humano cuando salió de los horizontes pu
ramente domésticos, y, todo lo más, urbanos, de las perspectivas de 
la Edad Media y se trasladó de repente al terreno de lo mundial, 
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de 10 uniYer~al, de lo ilirniLado. No es de extraJ1ar que entrara a la 
Huma nidad una especie de embriaguez impulsadora hacía todos 
esos ~' i :: t ema~ filosóficos, a la vez idealislas y materialistas, tan ca
raeLerí -' Licos de la época moderna y que la diosa Ex.tensión fuera, en 
el se udomaníqueísmo de DesearLes, el conLrapunto del Pensamiento .. 

Esa inmensa transformación de que se enorgullece Lanto la inte
lecLualidad moderna, la iniciación de Lodos esos grandes idealis
mos, el germen de ese espíritu de infinitud, se deben, pues, grande
mente a España, se deben a Portugal, se deben a la acción Ibérica. 

P ero España supo sin embargo evitar, protegida por su sano es
piriLu religioso, aquella embriaguez, aquel vértigo del idealismo 
germúnico cuya cumbre y tCuyo abismo se sintetizan en la egolatría~ 
hegeliana. Pues por una providencial paradoja, por una histórica y 
notable aplicación del clásico y famoso «Sic vos, non vobis», fué 
protegida nuesLra paLria, la impulsadora inicial de la gran expan
sión m undia'! y espiritual, de Lodos los vertiginosos extravíos que la 
siguieron y que han clllminado, al fin y al cabo, en el fracaso san··· 
griento de la civilización europea moderna. 

SEGUNDO GRUPO DE GRAFICOS 

El imperio Hispano-a.'llericano. 

Gráfico número 7.-En este gráfico figurarn los virI1eli:natOt5 españoles y el ' 
Imperio ·español de Amérioa" o sea Jos cuatroo virreinatos, con las fechas en 
que ,se fundarron : 

Nueva España (Méjico), 1526; Perú, 1535· 
Nueva Gmna.da, 1730; La Plata, 1776. 

Gráfico número 8,-Este gráfico da la ,exten.sión territoni·al del imperio 
español, al que hay que agr'egar el Bra5i1, incorpolfado má.s taro e con PO'r
tugal, con 8.500.000. Dan, por tan-t,ol, un total, en Améri.ca, bajo Feli.pe lI, o 
de unos 17.000.000 de ki-lómetros cuadrados, o ,sea treinta y cuatro veaes 
España. En el mundo, tenía el I.mperio español tilbé:rico, entone'es, lunos 

26.000.000 de kilómetros cua..drr.ados, o s¡ea una cifra muy poco inferior a la 
del Imperio inglés hoy día (29.00D.OOO). EoSto si 5e equiparaln. aos Dominios' 
ingles'es de ho.y ·e Irlanda, ca,si independi.en,tes, con tIa deplendencia dn la 
co.rona que tenían los vci.rreinatos~ dependencia absolutamente ef.ectiv.a. y es-

. tncta entonces. Si nI() se consid,era la palabra imperio en este sentido, muy 
amplio, lexi,ste una diferencia en.orme a, favo:r del Imperio e.spañol. 

Gráficos 9 y 'lo.-En lea prim.ero \Se 'pueden ver [as importantÍ;s-Ímas duda··
des fundadas ¡por los e·spañoles, desde el principio de ·su acción civilizadora. 

La mayoría, .de ellas son capitalles .de Estados hoy, y fueron fundadas por-
106 españole-s du:rante su dominación. 
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Palabras de un norteamericano. 

Citando otras palabras del mismo lüsLoriador norteamericano,.. 
antes nombrado. vo~' a leeros, como resumen y conclusión, el pá
rrafo sinLéLico en que describe elocuen lemente la oura de constitu-· 
ción del Imperio americano español. 

«Tal era, pues, la situación del Nuevo Mundo al em pezar el si
glo XVIII. España, después de descubrir las Américas, en poco más 
de cien años de incesante exploración y conquista, había logrado
arraigar y estaba civilizando ambos países. Había construído en el 
Nuevo ~hmdo centenares de ciudades, cuyos extremos distaban más· 
de cinco mil millas. con todas las ventajas de la civilización que en
tonces se conocían y dos ciudades en ]0 que es ahora los Estados 
Unidos, habiendo penetrado los espaJ10les en veinte de dichos Es
tados. Francia había hecho unas pocas cautelosas expediciones, que 
no produjeron ningún fruto y Portugal había fundado unas cuan
Las poblaciones de poca importancia en la América del Sur. Ingla
terra había permanecido, durante todo el siglo, en una magistral 
inacción, y entre el Cabo de Hornos y el Polo Norle no había ni 
una mala casuca inglesa ni lln sólo hijo de Inglaterra ... » 

Características ,políticas de la Administración hispanoamericana. 

La característica principal, a mi juicio, de la consLitución de los· 
diferentes virreinatos e Intendencias americanas, es el sentido ad
mirable de 10 jurídico, ele 10 inst'ilucionaL de todo aquel vasto [mpe
rio. ConLrariamente al espiri tu de oLras naciones colonizadoras, que 
daban a sus fundaciones coloniales el carácter de factorías de ex
plotación, España dió, desde el principio, el carácter ciudadano, re
memorando con ello el espíri tu de] «jus civitatisll romano, y justifi
cando, no en sentido imperialista o dominador, sino puramente ju 
ríd ico, la alteración del magnífico hexúmetro latino: 

{(Tu regere Imperio populos, hispane memento ... » 

lVIien tras que Inglaterra, como es bien evidente, ha procedid() 
en su colonización por desplazamienLo-como en el Canadá o en 
Auslrn.lia-, y allí donde no ha podido desplazar a los aborígenes 
-como en Irlanda o en la India-, conlinúa en perpetua lucha y 
antngonismo y aun ha sido desplazada ella misma en ]a primera~ 
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España prooedió siempre por asimilación, por fusión y mestizaje 
con la raza aborigen, incluyendo despúés la nueva materia étnica 
.en la admirable forlma política, cultural y religiosa de nuestro si
glo XVI. 

Al impulso prim·ero de con'Juistar riquezas de los audaces ex
ploradores, política de «rescate», como entonces se le llamaba, su
cedió bien pronto la política de c'iudadan'ía, de creación de r.iudades 
y estados. Se les dieron fueros, privilegios y cartas análv-¡5aS a las 
ciudades españolas; se les dOltó de instituciones análogas. En cinco . 
aspectos voy a analizar, muy so.meramente, la ordelIlación político
social de Amérioa. 

L° En el de minería o explotación de metales, perlas y piedras 
pre·ciosas. 

2.° En el muy particular aspecto comercial. 
3.° En el terreno de las leyes sociales. 
4.° En el aspelcto de la cultura. 
5.° Desde el punto de vista religioso y misionero. 

La minería. 

En el terreno minero de la explotación de metales quieran selIltar 
algunas afirmaciones contrarias a la opinión vulgar. 

a) El «oro de América» es como un fantasma de ignominia que 
se quiere arroj ar sobre la civilización hispanoamedcana, pues se 
pretende, en primer término, qu'e empobreció a España, distrayén
dola con su riqueza ad}etiva de otras actividades productoras de 
riqueza sustantiva. Si se analiza detenidamente, nadie bien infor: .. 
mado podrá considerarlo como productor único de semejantes ma
les. En primer lugar, hay que hacer notar que no era el oro el 
metal principal que produjo aquellos trasltornos económicos, sino 
la plata, pues la proporción de la plata al oro, que era de diez a 
una en los prim·eros años de la conquista, pasó de 16 a uno desde 
1550 aproximadamlente hasta el siglo XIX, según datos de una inte
resante disertación de D. Carlos Pereyra, en la Academia de Juris
prudencia. La producción total de Améri ca, desde su des'cubrimien .. 
to hasta el siglo. XIX, ha sido de 1.750 millones. En los países ame
ricanos quedaron unos 153 millones; a los mercados de Asia pasa-

. ron 133 millones; todo el resto pasó a Europa, pasando por España, 
como puente, a manos de la Banca de los Países Bajos, Francia e 
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Inglaterra. Es que España carecía de aquellas . industrias, de aquel 
comercio, orgaJniZlado e íntimamente compenetrado con una extensa 
clase, con la clase media burguesa, que fué la que dió la potencia
lidad económica a estos países de Europa. Clase media, en la qu·e 
entró mucho el elemento judío, expulsado de España; clase de for
mación lenta, que absorbía como una esponja, con sus instintos.y' 
costumbres comerciales, con la técnica del comercio que faltó a 
España, preocupada en más altos problemas, todas esas reservas 
de riqueza del mundo. 

b) La segunda fábula relativa. a la explotación de las minas 
americanas, es la exageración del mal trato de los indios en ellas; 
el empleo forzado de los indios. No hay duda que exislieron mu
chos abusos provocados por la codicia y avidez de los explotadores 
,de las minas; pero es lo cierto también, que el Estado español trató 
de evitar esos abusos luchando contra sus propios súbditos con 
muchísima mayor eficacia que los mús humani.stas y filantrópicos, 
Estados europeos se han preocupado de su legislación minera eTh 
el corazón de Europa, pues es un hecho conocido que se han envia
do cargamentos de ((coolies)) chinos a vivir entre alambradas de 
espino, guardados a la vista por centinelas armados en los yaci
mientos diamantíferos del Transvaal. Como reconoce D. Car-los Pe
reyra en su notable disertación pronunciada en la Academia de 

. Jurisprudencia de Madrid, «allí, donde la plata fué extraída y bene
ficiada con mayor ventaja, aparecieron do.s hechos que habrían 
sorprendido a los hombres de los primeros tiempos: ((t.rabajo libre 
y alto jornal». . 

El ilustre virrey del Perú, D. Francisco de Toledo: luchó, enLre 
otros, con gran tenaci.dad, ayudado por el Real Consejo de Castilla, 
para suavizar el privi'legio de la mita, ü sea del trabajo forzoso por 
turno de los indios, regulándolo 'con su célebre y humanitaria orde
nanza. Como dice el autor ya citado en su admirable historia del 
P.erú, un virrey ·.de este país era ((el defensor nato de los indios», 
y agrega en otro lugar: ((Con varios arreglos procuraban los virrey,es 
que se reservase la mita de los indios, evitándoles el trabajo y ·mo
lestias, y enfermedades y muerte, en la labor de aquellas min~s, 
que por la malicia de aquellos metales contraen los mineros», . y 
añade D. Luis de Velasco que esto. se hacía ((con mucho escrúpulo». 

En el gráfico número 11 se encuentran los importantísimos cen .. 
tras mineros del alto· y bajo Perú, y e,1 de Méjico o Nu.eva España. 
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.~l comercio con América. 

'. El comer eio de América, tal vez la parte menos organizada de 
todo el vasto Imperio, por las razones anteriormente expuestas, es 
2t'eeir, por la faltLt de la dase media burguesa en la constHuci.ón 
interna de España, presentó unas condiciones muy características. 
Al principio, como consecuencia del carácter de conquista ' militar, 
(fe mandaLo poHUco de las expediciones, y, sobre todo, por la pira
tería incesante de franceses e ingleses, se dió al comercio de Indias 
forma de monopolio, que se otorgó a la Casa de Contratación de 
Sevilla, por una ordenanza de 1503, y por la ordenanza definitiva 
ele 1510, su privilegio. Se constituyeron los viajes regulares de las 
trotas y de los galeones. Por la barra de Sanlúcar entraron en él 
puerto monopolizador todas las riquez.as de América, hasta que, 

-por fin , no bastando la barra para el tráfi.co, que era de unos 300 
·buques, pasó el monopolio, no sin grandes discusiones, al puert~ 
ae Cádiz. 

Se fueron concediendo licencias de comercio, cada vez más am
plias, a los «Buques de Registro». Y, ' por último, en el año 1772, 
1ecidió el Gobierno español dejar el comercio libre a mulU tud de 
puertos, tanto de España como de América. 

En el gráfico número 12 se dibujan las rutas de comercio miÍs 
iillporlantes en los primeros tiempos. En el gráfico número 13, un 
estado del comercio de España con América de los años i 753 a 1780, 
y también .algunas flotas de comercio importantes de los tiempos 
del Monopolio; datos recogidos del notable libro del Sr. Peréyra 
y del Archivo de Indias de Sevilla. 

Las leyes sociales de Indias. 

Si nos ocupal1~~s muy someramente de las leyes sociales, de las 
que ya he indicado algo con respecto a las minas, veremos cómo 
(' ll ellas resplandece, verdaderamente, el espíritu culto, caritativo, 
cristiano; la inspiración de un orden sobrenatural, raíz profunda de 

' loda aquella política española, causa remota de su admirable y ve'r
dádero humanitarismo. Citaré, entre las disposiciones más impor
tantes, la de que a los indios que vivieran en lugares fríos o zonas 
calientes, se prohibía que se les obligase a trabajar por fuerza, que 
llevaran pesos a cuestas, «aunque sea con su voluntad», Prohibíase 
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!también el trabajo a los indios menor,es de diez y ocno años. esta
bleciéndose para estos y oLros menesteres la inspección del trabajo . 
. Se ordenaba que a los indios de Guatemala no se les empleara en 
la cose·cha de añil. .Se les aseguraba la propiedad y se les daban 
.tantas prerrogativas que a veoes se colocaban en mejores condicio
nes qu e los españoles. Citaré como autoridad imparcial y presti
giosa que elogia la humanidad de las leyes sociales de Indias, el 
tesLimonio de Lerroy-Beaulieu, en su obra La colonización de lo.')' 

.pueblos modernos: «A pesar d,e los reproches que se puedan hacel' 
a la colonización española-dice-, es preciso reconocer que es la 
única entre la's naciones ,modernas que ha intentado poner en práctica 

,en las relaciones con los vencidos 10Sl preceptos de hu.manidad, de 
jusLicia y de religión, que es precisamente lo contrario de lo que 
ha hecho Inglaterra, la supuesta maestra de la colonización en Ir
landa)). En otro lugar añade: ((Se ha visto, en el fondo del sepulcru 

.del Cid, que un pueblo injustamente vilipendiado había sido Lodo 
hidalguía, caballerosidad y honorabilidad)) . 

. La cultura en el ,Imperio hispano-americano. 

En el terreno de la cultura se desmiente rotundamenle la odiosa 
«leyenda negra))) que atribuía «oscurantismo)) a la España del si
glo XVI. ' Se dispuso en una ordenanza que se eximiera de alcabalas, 

·diezmos y portazgos a los impresos y manuscrito.s que fueran a las 
Indias) con el fin de que se extendiera la cultura. He aquÍ) como 
dice la cédula de Felipe JI, creadora de la primera UniveTsidad: 

·«Para servir a Dios Nuestro Señor, y al bien público de nuestros 
reinos, conviene que nuestros vasallos) súbditos y naturales, ten
gan en elJos Universidades y estudios generales donde sean ins
truídos Ji graduados en toda ciencia y facultades, y por el mucho 
amor y voluntad que tenemos de honrar y favorecer a los dichos 
úbditos, creamos y fundamos estudios generales en las ciudades 

de Lima y Méjico». Se fundaron éstas en i588, y después, entre ma
yores y menores, se fundaron en América 24 Universidades, y, en 
Oceanía, tIa da Manila. En el gráfico número i6 se puede ver el nú
mero enorme de Universidades fundadas flor España con la fecha 
·de su fundación. 

y como quiero reforzar mis afirmaciones con asertos de extran
jeros, por considerarle>s más imparciales, a continuación leeré un 
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párrafo, que tanLo solJre la obra social, como sobre la enseñanza,. 
publica en su magnífico libro el norteamericano Charles F. Lum
mis: ((Algunas historias que han perdurado pintan a esta heroica 
nación (España) como cruel; para los indios; peno. la verdad es que
la conducta de España en este particular debiera avergonzarnos. La 
legislación española referente a 110s indios de todas partes era in
comparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemátjca. 
y más humanitaria qué la de la Gran Bretaña, la de flas colonias y 1& 
de los Estados Unidos, todas juntas. (Es un norteamericano el que 
habla.) Aquellos primeros maestros enseñaron la lengua española 
y la religión cristiana a mil indígenas por cada uno de los que nos
otros aleccionamos en idioma y religión. Ha habido en América es-
cuelas españolas para los indios desde el, año 1524. Allá por i575, 
casi un siglo antes de que hubiese una imprenta en la América in
glesa, se habían impreso en la ciudad de Méjico muchos libros en 
doce dialectos indios, siendo así que en nuestra historia sólo pode
mos presentar la Biblia india de John EUiot, y tres· Universidades; 
españolas tenfan casi un siglo de existencia cuando se fundó Ja de 
Harvard». 

La obra admirable de las Misiones. 

Por último, vaya tocar brevemente, porque no quie'ro cansaros 
con una disertación interminable, la obra admirable de los misione
rO's en América. Ellos fueron los que dieron un sentido humanita
rio, civilizador, espiritual, al inmenso Imperio; ellos fueron siem'-
pre los protectores de los indios contra la crueldad o ra rapacidad' 
de los mismos español-es, y realizaron así la labor del apostolado más 
humanitaria que se conoce. Las misiones se extendieron por los 
sitios más aparlados y solitarios, y aún se extienden, hoy día, por al
gunos terrenos de Bolivia. en la cuenca del río Beni, por ejemplo, en 
el alto Amazonas, adonde no ha llegado aún, -en nuestros días, nin-· 
gún hombre civilizado. Como dice en admirables líneas D. Carlo~ 

Pereyra, en la disertación a que antes aludí, refiriéndose al pocer 
, caso que entonces se hacía en América de las buenas disposicione~; 

de los reyes de España respecto a los indios: ((P'or lo que respect a 
al conflicto social, virreyes, gobernadores y magistrados eran llIUl: 

representación de ¡la opinión respetable, pero sin fuerza coactiva, 
de la Corte. Lo que el rey manda, se obedece, pero no se cumple. 
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Para que América no hubiera sido una tenelJrosa barbarie, fué pre
.c!~o que la autoridad 'lejana. tuviera en la Lienu una eolabolot:i()ll 
menos trabada que la oficial. Sin la estameña heroica y civilizadora 
-del fraile, no habría habido plantaciones, minas y factorías, ni so-
ciedades con el impulso divino del ideal. El templo de la misión era 
,escuela, taller, hospital, jardín de aclimatación. Lo mismo en Cali
fornia que en 10s desiertos patagónicos, Bn los afluentes del río Ama
zonas que en los del Orinoco, en el río de la Plata y en el Usarna
,cinta, en las islas y en las cordilleras, la casa del misionero se le
vantaba solitaria, "como fortaleza de la cultura. Los apóstoles rle las 
{)rdenes religiosas dieron a:l mundo una sorprendente aportación, 
,como lingüistas, etnólogos, geógrafos, historiadores y arquitectos . 
. Aun como agricultores, ganaderos e industriales, con tribuyeron a la 
'civilización del Continente. El reguero de luz 'que ellos dejaron es lo 
más indiscutible y puro de la historia de América». 

En los gráficos 17 y 18 indico las Misiones del Paraguay y las de 
.california. 

v 

'LA ACTUALIIJAD HISPANO-AMERICANA 

íLo que queda del pasado. 

Corresponde ahora, señores, pregunLarse de qué es lo que re
presenta para España hoy día ese pasado verdaderamente abruma
dor, de grandeza generosa y humana que acabo de bosquejar. - -¿ Vi
"'le aún-corno dijo Rubén Darío-la América española? ¿Cuáles 
son aquellos hechos esenciales que, como dije al principio, ha de
jado subsistente la (fuerza depuradora de la tradición y son valores 
-con los que corrtamos hoy día para nuestra política presente? ¿ Cuá .. 
'les son, por el contrario, aquel1as conexione, defectuosas con Amé
rica que debemos enmendar y reforzar para el desarrollo de una 
-política racional hispano-americana? 

En tres clases podemos dividir las relaciones quC' forman nue> 
Itro nexo con América: 

Las relaciones étniC"..3.s y familiares. 

i. o Las relaciones étnicas, el llamam,iento de la sangre, de la 
traza. de las costumbres familiares españolas, sanas y robustas, por-
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que se basaban, cuando fueron implantadas en América, en un pro
fundo espíritu religioso, en el desarrollo de la familia cristiana, cé
lula básica, base se·cular indestructible de las Igrandes naciones, de' 
los grandes imperios y de los pueblos fuertes. 

En este respecto es curioso ver cómo en ciertos países sudameri
canos se han conservado nuestras antiguas sólidas costumbres, 
castizas y genuinas, mejor que en Es-paña. misma, ,que se está im
pregnando, desgraciadamente, de un grotesco y mediocre europeís
mo. Invocaré el testimonio de otro extranjero, el ilustre escritor nor
¡eamericano Hanelock Ellis, que dice en el' prefacio de sU' admirable' 
obra El Alma de España lo siguiente: «·Hace muchos años, siendo 
yo un niño de seis, mi padre me llevó de Callao a Lima, para pasar' 
el día en la capital del Perú. Era 'la primera ciudad extranjera que' 
visitaba, y el aspecto de unas calles tan distintas de las que estaba 
acostumbrado a ver en otras partes-amplios zaguanes, deleitosos
patios vislumbrados a través de las cancel'as-, hubo de impresio
nar de una manera perdurable mi imaginación. 

»Siempre he considerado sumamente significativo el hecho de' 
que la prim·era ciudad ajena al ,mundo an~I0'"sajón, que se mostra
ba a mis ojos, fuera precisamente una urbe cimentada sobre esas 
tradiciones españolas que han ejercido' sobre mí, desde entonces, 
tan poderoso at.ractivo y me han causado' tan vivas- y. hondas emo
ciones.)) 

Las relaciones de cultura. 

Consideramos ahora otras clases de relaciones importantísimas 
que nos ligan con las naciones hispano-americanas. Son éstas las· 
relaciones de cultura, y en ellas distinguiré lo que yo ' llamaría,; 
en prim1er término, los eternos lazos; ~l'espués,. los lazos relajado~: 

y, pOT último, los casi inexistentes. 

Los lazos ,eternos. 

Son los lazo.s que he llamtado eLernos, la Religión y el idioma;. 
Existe una moda antirreligiosa, un prurito anticatólico entre cier .. 
Los lamentables intelectuales españoJes, que quieren suplir, o por 
lo menos complem'entar, la falta de su intelectualidad con la con.--
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lr.a.dicción de 10'5 sentimientos más arraigados y 'generales 'de su~ 
co,mpatriotas. Esta actitud, que ellos suponen original y airosa.,. 
si me duele como católico, me mole'sta también como espafíol. La 
H:eligión ha sido, como se ha visto en el relato de la civilización 
americana, el fondo de humanidad, de templanza, de verdadera 
civilización, sin la cual aquello hubiera podido ser una completa 
barbarie. La Religión fué la protectora de los indios y la infor
madora de esa materia étnica tan admirable, tan robusta, que nos 
une más que nada con América; y pudieran repetirse, sobre esa 
actitud irreligiosa, tanto de América como de Espafía, las palabras 
admirables que escribía hace treinta años el malogrado Ganivet: 
«Espafía se halla fundida con su ideal religioso, y por muchos que 
fueran los sectarios que se empefíasen en «descatolizarla)), no con
seguirían más que arafíar un poco la corteza de la nación». 

El idioma es otro lazo indestructible, cadena de sonoridacles de 
oro, afiligranada por las maravillas de una literatura insuperable. 
Se habla mucho, en nuestro días, del «criollismO»í de las var-ia-' 
ciones particulares y vernáculas del idioma materno e~pañol en loS' 
distintos países de Hispano-América. . 

Yo creo que debe considerarse esta modalidad con el mismo 
espíritu de cordialidad, de universalismo espiritual, de mestizaje, 
epíteto que he aplicado tanto a nuestra Raza y a nueslra cultura, ' y 
que según el ilustre Vasconcclos, es el formidable resorte íntimo 
de' la raza que él llama cósmica. Los crÍollismos han de ser para 
el idioma espafíol un adorno más; como esas enredaderas de rosas 
y flores que, sin alterar en nada el tronco principal, se ven con 
una gracia y una belleza inimitables, adornando en 'guirnaldas los 
troncos de las acacias de los magníficos jardines de ' la Exposici,ón 
Ibero-Americana. 

El lazo relajado. 

El lazo que nos unía fuertemente 'con América, y que yo he lla
mado el lazo relajado, es todo el conjunto de cultura puramente 
literaria e intelectual. ' 

En este aspecto, otras naci,ones, principalmente Francia, han 
ejercido sobre la cultura sudamericana una influencia que sería' 
inútil y falso desconocer. Durahte' lo.s últimos lustros del siglq' 
pasado y los primeros del actual, antes de la Gran Guerra el faro : 
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de París aLrajo con su luz dcslumLradora a lodo un enjambre de 
mariposas intelectuales ele Sudamérica, que fueron muchas lle ellas 
a quemar las alas de sus ilusiones en la vida artificial de la gran 
,ur.be, pero que dieron otras origen a personalidades de gran va
' }o-r, a verdaderas llamaradas, como la insuperable de Rubén Daría, 
que agregaron a todas las cualidades íntimas y 'fuertes de nuestra 
'R,a.za el barniz de elegancia que imprime a la cultura el universa
lismo parisién. No solamente no he de negar este influjo, sino que 
hasta cierto punto yo creo que hay algo en ello de ejemplaridad 
para España, la que, a mi jukio, se ha dirigido cuando ha ido 
hacia Europa demasiado hacia el lado de Alemania, haciendo que 
se cultivara de preferencia por toda una generación intelectual es
pañola le filosofía Krausista, 10 que, como ha dicho en algún sitio 
Benedetto eroce, constituyó una desgracia más para la desafortu
nada España. 

Como digo, no creo que deban ofuscarnos para nada est.as des
vJaciones d,e la cultura, si seguimos la tradición de la Raza y de 
la cultura hispéÍ!ni~a. Su impulso íntimo creador, que, como he in
dicado antes, consiste tal vez en ese instinto de asimilación, en 
ese mestizaje, tanto étnico como cuHural-que no está reñido. de 
ningún modo, con las caracterizaciones personali.stas y fuertes de 
que nos habl,a Ganivet- . tiende a asimilar los otros elementos 
como materia dentro de la forma perenne de una fuerte persona
lidad espiritual. Dejemos, pues, que las naciones de América del 
Sür vayan a buscar riqueza y variedad para su espíritu e11 nidos 
cu1Lurales ajenos, sobre todo si estos nidos están sombreados por 
los boscajes sagrados de la cultura laLina. Como los palomos la
drones, servirán para enriquecer ' con sus aladas y espirituales con
quistas el gran acerbo común de la cultura hispano-americana. 

El ,sentim~ento de la reciprocidad. 

Por otra parle, hay que concebir las relaciones hispano-ameri. 
canas, no como algo polar y dualista, como una relación de madre 
e .hijas en una jerarquía irreal que ya no puede ser sino cronoló
gica, sino como un conjunto, como un todo, del que España es 
fina de las partes; la cultura española debe aportar todo lo que pue
da. a la hispano-americana, pero puede recibir mucho, tanto o más 
de ella. Y ese carácter de ~ecip1'ocidad, que es el verdaderamente 
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f-ecundo para Espaüa, puesto que tiene un carácter doble de pres
tar y de recibir, se debe extender a todas las demás manifesta
ciones, principalmente las comerciales y políticas. No hay que ol
vidar el ejemplo sublime que se nos da en esas grandes alturas 
.espirituales con la reciprocidad admirable de dos genios hjspano
.americanos, contenida en la siguiente polaridad: Cervantes, el más 
,ilustre, inmortal prosista americano; Rubén Daría, el «León de Ni
,-caragua», el más grande poeta español. 

.Además, ya s.e va reaccionando de esa superstición) que hizo 
,correr el interesado tópico de que las Repúblicas sudamericanas 
eran «hijas espiriluales de Francia»; ya se va desvaneciendo es,e 
.latinismo arLifieial1 inventado en París, para esconder bajo su hipó-
crita capa cultural el contrabando de sus modas, sus perfumes y 
toda la quincalla de exportaci.ón. Estamos por encima de esas mez
,quindades y creemos muy estimable, a pesar de algunas injusLi
·.cías con respecto a España, la obra de intelectuales como los her
,manos García Calderón, en París, de divulgación en defensa del 
espíritu latino. Por otro lado, la reacción españoUsta se dib,lja cla
ramente en BenJamín Carrión, Vascancelos y otros. Par:: todos 
ellos, la cultura hispano-americana, el espíritu latino, que trans
plantaron las carabelas y galeones españoles desde las orillas del 
Mediterráneo a los mares tropicales, tiene una inmensa! pIofunda 
N admirable sus,tancialidad; para todos ellos, el ideal magnífico es 
que esta gran América del Sur y del Centro, de la que España 
-es, o debiera s,er, la prolongación europea, sea la tierra de pro
misión, la tierra de la civilización de los nuevos tiempos, con la 
fuerza y fl exibilidad. inmensa de su Raza, fusión de tantas sangre8 
diversas baj o los ardores del cielo tI opical; r,eceptáculo sagrado de 
la cultura latina, también riquísima y diversa, pero conter.i.da en 
las ideales líneas per,ennes que antes describí, cuyo canon espiri
tual es tan eterno como las armónicas e inmortales proporciones 
del Partenón; para todos ellos existe el mismo problema y la mis
ma lucha: el sajonismo, la invasión sajona anarquizante, por su 
cultura insustancial o distinta, a pesar de su ordenada y organi
zada técnica. En esta lucha caballeresca contra el materiali~mo 

que les viene del Norte, debemos aprestar nuestras armas, debe
mos unirnos en la cruzada, sentándonos en la mesa redonda de 
-esa nueva cabaUería del Rey Arturo, de los espiritualismos ~l1d

.americanos; sin preoc~parnos de rango, ahsurdos. que la obra 
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anlerior, admirable, realizada, asegura a España que, en cualquier
puesto que ,e,sté, como se dic-e en Don Quijote, «e.stará en la pre
sidencia». 

Las armas de la lucha.-Refuerzo 
de 'los lazos · casi inexistentes. 

La participación en esta lucha pacifica, puramente culLural y
cortés, lucha de ideales por ·el espíritu hispano-am-ericano y 1 .. _ ~ino, 
es el más alto concepto de la polílica externa e paño]a, y esta par
ticipación debe haoerse sin vanos lirismos ni idealismos exage
rados, sino de acuerdo con las necesidades de la hOTa pre.'38IlI Po y 
llenando todo aquello que era insuficiente, robusteciendo la soli.
dez de aquel imperio espiritual hispano-americano o de lo que de éL 
nos queda. 

Ya he dicho que 10 que faltó a España en aquel gran Imperio' 
fué el concepto de lo económico, de lo comercial, de 10 técnico, y
ya he explicado en qué consis tía el origen de estas fallas funda-
mentales por haberse adelantado España en su hi.storia con preco-
cidad extraordinaria, lal vez por ese hecho del mestizaje, a la ve'z: 
racial y cultural, que en el mundo orgánico da razas precoces de 
mujeres de doce años, y en el mundo histórico, naciones de ava·n-
zada y de vanguard~a. España, al desarrollars·e demasiado pronto,. 
sufrió el raqui~ismo de la falta de cl~ses intermedias; no se f(\l'mó~ 
en ella esa pequeña burguesía, esa burguesía comercian le francesa, 
británica o fla~enca, que absorbió todo el comercio y con él ~()jo · 
el oro de Europa. 

En segundo término, a España ha faltado toda la técnica !'PO-· 

derna, industrial' y comercial, ma.ravillosa compenetración dp,l ps- 
píritu con la materia. 

Es'paña, país fuerte y eS1enCJialm-ente espiritual, ha desdeñ8.do de
masiado el materialismo de la técnica, de la industria y de la cien-.
cia positiva; hay que saber dobl,egar, sin embargo, nuestro cspí~ 
ritu y hacerlo convivir pacientemente con la materia para que ésta 
nos ayude en l?- obra de emancipación espiritual; como· un r:ey, ~ri 

. gobernante o un amo, es más r-ey, gobierna mejor y está mAjor
servido cuando· sabe convivir y ~ntremezclars·e con 1'a vida íntima 
y diaria de sus servidores o súbditos. 

La técnica, al orientar la enseñ'anza en este se n tiid'Q ',. ec:, pUflS. 

Dt ro de los pun1tos débiles que debemos robustecer ~ 
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:\T OS faltan, por último, en modo extraordinario, las líneas d'e 
comunicación. P.ero, como ver,emos más adelante, tanto de e::;tas 
comunicaciones, como de la regulación de la e,migración y 'de otros 
problemas corr8'spondientes a 8'sta categoría de la comunicat;~ón, 
se preocupa de modo muy inter,esante el Gobierno actual. Y, por 
otro lado, la posición pRrticular de España, sobre todo en lo que 
se refier,e a lo que será, sin duda, la base de las comunicaclones 
futuras, o sea la aviación, es tan favof!ecida y priviJ.egiada, que 
si se tienen en cuenta ésta y otras varias circunstancia!:, no se 
debe perder la esperanza de enmendar notabl1em'ente este' aspecto
del problema hispano-8Jmericano. 

Resumen de este capítulo. , 

Resulta, pues, resulmi'endo esta parte de la conferencia, que ~n 
el esiado actual ' de las relaciones hi.spano-amedcanas, han de ~er 

consideraciones importantes las siguientes: del pasad'o nos quedan 
dos elementos f.unda.m,entales: la religión y el idioma; nos queda 
trumhién un pxtraordinario parenLe co y afinidad espiritual. Y tal 
v~z, r:nás. que nada, el, nexo más fuerte que nos une sea la fuerza 
de las, cosrumbr,es familiares, el modo de s,e[' {nti'mo de lac m1sas, 
el gran fondo común cotidiano y diario de la v;j.d'a 'social. No s~ 
convive, en vano, durante tres siglos, dentro d'e aquelloe:; fu~rtes, 

sólidos principios cristianos y familiares que s,e profesaron en Es
paña y en América de 1500 a 1800. 

Pero tenemos en hueco todo aquello que a nosotros mismos nos 
faltaba: esas clases intermedias burguesas, com'erci,ales, indu3tr:a
le's, técnicas, que forman la trama inmensa y completa qu~ reUrna 
como materi,al todo el ar.mazón de los Estados modernos. 

En suma, tenemos unos sólidos cimi,entos en el edific~o de la 
unión hispano-~mericana; conservamos también las líneas noL les, 
la silueta mayestática, la grandeza espiritual. p'er.o la materia mig

ma, la solidez d,e las piedras moderna.s (le la industria y CíJlner
cio, se encuentran escasas o ausentes del edificio. Y hay que ro
busteoer estas actividades y dirigir hacia ellas nuestro.s eQfller7')S. 
Haciéndolo, nos robusteceremos y modernizaremos nosotros mis_o 
mos. Después de todo, ésta es la parte menos dIUcil, puesto que po-: 
seemos la pa:rte espiritual, aquella de la que dijo J 'f\SÚS a ~larta 
q~~ ccM·aría había escogido la m,ejür parte». 
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VI 

COi\CLUSIONES PRACTICAS DE HISPANO-A~'IJ~RICANISMO 

LOS amarres de la comunicación bfspano-americana. 

Planteado el problema, examinada analíticamente la L' le5tióll. 
bay que pr1eguntarse : 

¿En qué estado se encuentra actualmente nuestra interconlU-al
cación de todos los órdenes con América? 

Tenemos, ademrls de aquel nexo espiritual y racial de que ya 
he hablado, grandes ventajas , de orden material, que voy a expo
n er a continuación, y que son como esos fuertes espigones de los 
muell es, a los cuales se amarran los barcos, en amba., orillas, 
.como extremos sólidos y estables de las ligaduras marítima~. 

Son éstos, en primer término: 

Las colonias 'españolas de América. 

Constituyen éstas, como es bien conocidQ, en esos emigrantes 
establecidos en América, esas beneméritas colonias, en que parece 
·que el patriotismo, con la lejanía del suelo natal, se aviva y re
fuerza. En el cuadro adjunto resumo algunas de las características 
de esos beneméritos españoles de Ultramar que forman allí tan 
numerosas asociaciones benéficas de todas clases que retornan a 
~spaña con su oro y el fruto de sus trabajos) que realizan tan 
enormes obras de beneficencia en España, siendo los introductores 
en América de todo nuestro comercio e intercomunicación, y los 
protectores de nuestros emigrantes. Todo lo que se haga por esos 
beneméritos espafioles, será siempre poco. Ellos son los verdade
ros continuadores en vanguardia de la misión histórica de Espa
ña, y como en el admirable ldearium, de Ganivet, recibe éste de su 
humilde sirviente un ramo de rosas como sencillo e ingenuo re
conocimiento por haber socorrido al indiano Tinoco, del mismo 
modo séame permitido ofrendar al recuerdo de esos colonos de 
aIiende los mares, las rosas del agradecimiento y del amor patrio. 

El comercio actual hispano-americano. 

En el gráfico número 19 se indica el comercio total español 
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(1927), Y en el gráfico númeTO 20, el comercio español con Amé
rica (1927). 

La labor del Gobierno en estas (materias_ 

Se refiere esta labor: 
1.. 0 Al fom,ento del comercio. 
') o A las comunicaciones marítimas y aéreas. 
3. o A la organización de la emigración. 
1 •. 0 A la utilización del Cuerpo Consular. 

El (,omercio hispano-americano. 

Es este un punto' que el Gobierno actual ha cuidado con distin
tas disposiciones. Las más importantes son la política de 'rrata
dos de comercio iniciada, ,entre los que debe'mos de reser.var: ef 
Acuerdo comercial con el Brasil, de 31 de dicie'mbre de 1925; eF 
Convenio, tan fructífero, con Cuba, del 15 de julio de 1927, y el 
f~onvenio sobre giros postales con Cuba, del 5 de dicie'mbre de 1927 , 

Una medida importantísima ha sicle tnmbién la creación de~ 

Banco elo Crédito Exterior. No me quiero detener largamente él, anll-
11z:11' la constitución del Banco, creado por Real decreto del 6 de 
(I,L~'f)stO de 1928; pero sí indicaré que era necesario absolutament.e 
su establecimiento por las cóndiciones del comercio de América 
del Sur, en que, por tardar la mercancía meses en llegar, necesita 
el pago a largos plazos y el giro y descllen to en estas condiciones, 
Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y los Estados Unidos tenían 
esta clase de Bancos; España carecía de ellos, y nuestro comercio 
se en contraba en condiciones de gran inferioridad. 

El seguro de (exportación. 

Iniciado por una sociedad para la conceSlOn de dichas ven
tajas, que garantiza mediante prima adecuada los créditos de los 
exportadores, era otra necesidad, otro adelanto moderno ya im
plantado en países extranjeros y necesitado para el comercio ame
ricano por la inestabilidad que a veces ocurre en aquellos merca
dos y los trastornos económicos conocidos que en ellos acaecen 
(como la crisis de Cuba en 1921, la crisis argentina de hace pocos 
años y otras eventualidades característícas de los pueblos jóvenes 
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yen .estado de formación). Este seguro de 8)~portación es otra me
jora importante. 

El Gobierno se ha preocl;lpado, además, de fomentar el cono
,cimiento indispensable de las necesidades de los países, guía y 
.estímulo para el comercio con él. 

El Congreso de ·comercio ,español de Ultramar. 

Una admirable iniciación, por el Gobierno presente, de esLa po
lítica de .acercamiento e intensificación comercial, que es preciso 
favorecer por todos los medios, ha de ser el anunciado Congreso 
del Comercio espaI101 de Ultramar, que ha ele constiLuir uno de 
los acontecÍlnientos más salientes y más prácticos en la Exposi
ción lLero-americana. Sabéis todos que la iniciación ele loda cien
cia, e~1 como decían los griegos, una propedeúLica, un paso, un 
,acercamiento hacia los conocimientos esenciales de la misma. Este 
fin ha de cumlplir el Congreso, que s,erá eminentemente informa
tivo. En él Sle establecerán informaciones, averiguación de todas 
las fuerzas económicas americanas, bancarias, de comunicación, 
agrícolas, industriales y mineras. Se estudiarán las neoesidades re
-eíprocas, los centros culturales, las colonias de españoles de que 
ya hablé, la organización consular. Su programa, sobre el que no 
jllsistiré para no alargar esLa conferencia, ya demasiado larga, es 
un curso informativo completísimo, en el que no se ha olvidado 
ni siquiera la orientación corporativa. Como he dicho, es un acon
tecimiento consia,erable, una iniciación notafile para el camino a 
.seguir. 

Las 'comunicaciones ,marítimas. 

He aquÍ otro factor muy imporLante, tal vez el más importante 
',en la compenetradón hispano-americana, y que, en co,mparación 
,con el desarrollo que han a:dquirido las de otras naciones, justillca 
,el epíteto de casi no existente,' con que lo he calificado. Según ma
riifestaba D. Antonio Goicoochea, hablando del tráfico de viajeros 
',en su elocue.nte dis'curso en la Asamblea Nacional recientemente, 
por la línea del PlatJa habían salido, durante 1.927, 36 vapores in
gleses; 22, al,emanes, 15, 'italianos; cuatro, holanueses, y dos, es-
pañolles. ' 
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De Europa, con destino a América del Sur, en los puertos ga
llegos, durante el año 27, han salido 220 vapores y entrado 180, 
todos ellos extranjeros, conduciendo, entre la ida y la vuelta, UD os 
36.000 viajeros, lodos en 'buques de otros países y ni uno sólo en 
buque español. 

El problema es urgente, de impresci.ndible solución, si hemos 
de lnantener nues~ra personalidad comercial en el mundo y si se 
ha ele fomenlar nuestro comercio, pues, cuma es bien sabido, éste 
se csLirTIula y adelanla siempre más transportado por . la bandera 
nacional. 

El esfuerzo hecho por el Gobie-rno y por los Gobiernos anterio
res, a favor de la necesaria Compañía Trasatlántica, así como [lar 
las oLras, debe ampliarse y orientarse del modo más eficaz pO::iii.\le. 

En reciente Consejo de Ministros se han estudiado y estlllJle
cido las condiciones para la expl9lación del servicio trasatlántico, 
sea por esta Compañía o por otra. Según las orientaciones que 
recojo en un folleto muy reciente del Sr. Albadalejo: necesitrrrÍa 
Espaüa un servicio aproxin1ado de los sig,uientes buques: 

r ' . ~"lnea de la ArgenLina ............ !1. de 25.000 toneladas y 23 nudos . 
)) » Méjico ..................... ·í » 17.500 » » 17 » 
)) » Pacífico .. ...... ........... .} » 10.500 )) » 18 )) 

» » Extremo Orienle ...... 3 II 10.000 » » 14 \) 

» II Estados Unidos ........ 2 II 30.000 ) » 25 ») 

» » Vuelta al mundo ..... 2 » 20.000 ) )) 18 J) 

Porque no hay que luchar sólo con la cantidad, sino, sobre 
,todo, con la calidad, comocljelades y velocidad de los buques. Si 
no se establecen éstos en competencia de calidad, nos será. impo
sible hacer otra. Y conviene hacer notar que esto es aplicable, en 
.general, a todo lo español. Hem0s ele dominar por la calidad; por la 
canlidad, no podemos. 

En ese mismo folleto se cO'mparan las subvenciones de Estado 
hechas por o~ros países y la,~ que concede España, no quedando 
.nuestro país muy favorecido de la comparación . 

. Las líneas ~éreas. 

España y Portugal se encuentr,an, con respecto a la navega
·ción futura, o sea a la navegación aérea, en condici(Jnes verd:1de:' 
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ramen~e exc'epcionales. Se hallan, en efeoto, en un nudo de rutas: 
aéreas de :as más impo"'tant·es del globo, a causa de su situaciólll 
geográfica y de sus condi~iol';es m·etereológicas. N os encontramos 
con las Azores y Bermudas en una ruta para los Estados Unjdos, 
qu-e, alejada de la zona de Jos temporales, que va de Irlanda· (lJ 

Nueva York, será seguramente la pfieferida para líneas regulares, 
que tendrán que bajar hacia -el Sur desde el centro de Europa, como. 
tuvo que bajar el «Conde de Zeppelín» en su reciente viaje a· Amé
rica. Nos encontramos también sobrle la ruta de Europa a .Amrrica¡ 
del Sur, y por más que los extranjeros, priI!cipalmente los fr3n-
ceses, quieran evitar su paso por España, las escalas de la línea' 
de Latecoére, en Barcelona, Alicante y . Málaga, atestiguan la ne
cesidad del paso por España. Además, los hitos, los puntos de re-
calada en la ruta dB América, Canarias, Río de Oro, Cabo Verde, 
son españoles y portugueses. La zona Sevilla a Bu enos Aire3 es: 
como una gran carretera o cañada aérea por -la regularidad en di'
rección de sus vientos y la ausencia de temporales, que la haceJib 
una de la-s mejores del mundo. 

El fomento deci.dido de la aeronáutica española, tanto civil como' 
militar; el desarrollo de las líneas de nuestra Península con el au
xilio del Gobierno, y la ya en construcción grandiosa línea Sevilla
Buenos Aires, demuestran que el Gobierno se preocupa de que
España no quede atrás en este camino, en el que, por condicio
nes especiales, que ya he manifestado, se encuentra en posición 
preferente, tan preferente, que es muy posible que por ella se sal
ven todas las deficienci.as anteriores de la Marina me,rcante en 
ese futuro en que el dominio del aire será el factor primordial: 
de las comunicaciones. 

Organización de la ¡emigración. 

Uno de los aspectos más importantes de la intercomunicación 
. hispano-americana, es el aspecto de la emigración. Los emigrantes 
contribuy,en al fiefuerzo de esas colonias, que yo llamaba antes: 
puntos de amarre de nuestra conexión. Los emigrantes continúan 
manteniendo, hasta cierto punto, un predominio étnico español. 
Contrarrestan en parte el influjo creciente de las prolíficas colo-

- nias extranjeras, principalmente italianas y alemanas. Por -todo lo 
cual parece que- deDiera procurarse el fomento de la emigración, ar 
ejemplo de Italia. 
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En España, sin elnbargo, el problema cambia por completo de 
aspecto si con'sideramos que en Italia hay ex:ceso formidable de 
población, ' y en España, más bien, hay falla de brazos, y la emi
graciól~ ha sido, hasta hace poco, un efecto de la debilidad ' y la 
decadencia económica de España, más que de su superabundan
.cia étnica. Y en estas condiciones, debilitaba más aún a España 
y no contribuía a prestigiarnos en América. 

El problema, muy bien enfocado por este Gobierno, cons13te, 
pues, en la cttalificación de la emigración. Más que el aumento 
cuantitativo, la mejora cualitativa, aunque sea con medidas res
trictivas. 

No m,e es posible insisUr sobre esta parle de la conferencia todo 
10 que pudie~a, y ya en otra conferencia un especialista os dr~ T':(~ 

más detalles. Sólo indicaré orientaciones sintéticas. 
En primer término: el unir la Dirección de Acción Agraria y 

de Emigración y los Patronatos de ambos conceptos, demuestran 
la comprensión del problema en el senLido de resolverlo dentro de 
España, deteniendo a los emigrantes, cuando es la emigración casa 
de miseria, por medio de la Acción Social Agraria. 

Se está orientando la emigración, según datos inéditos que me 
ha facilitado la amabilidad del Director general, en un sentido ple
namente protegido de intervención, de modo que se aumente sú 
calidad, como indiqué antes. Y esto se ha de conseguir por ' medtd 
de los Patronatos de Acción Social Agrafia y de Emigración, de 
los inspector,es que han de ir en todos los barcos y de las Juntas 
,que se han de crear al amparo de los Consulados y de las Asocia
ciones españolas en los puertos de Ultramar, así como de los ins
pectore;:, especiales que aun allí, en América, han de realizar su 
misión, donde no sea posible la existencia de las Juntas. 

De este modo, los representantes del Gobierno conocerán a cada 
-emigrante que parta y sus condiciones de profesión, salud, medios, 
e tcétera, para luchar con ventaja en los países donde vaya. ' Y se' 
úvitarán esos reclutamientos, tan frecuen les, en masa, que, para 
países faltos de nraceros, reaUzaban ciertas Compañías, dando lu
gar a que los emigrantes cayeran en la mús terrible explotación' 
y miseria . 

. Así se remediarán malres para los €spañoles e irán para Amé-' 
rica colonos mús selectos, que pl el n v()lver a su madre Patria y
aportarle prestigio y riqueza. 
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En el gráfico número 21 s·e ind,i'can : 
Co'¡onias de españoles en América. 
Sociedade,s benéficas ,españolas principaI.es, 'en América, cuyos eslatuto& 

son oficiales y conocido,s" (Datos dte la Subdirección general ,de Emigración.} 
Ca~tidades donadas por emigrantes (i'll,dli:anos) para tübras benéficas en Es, 
paña. 

(Datos extractados entre las principales obras reseñada·s en un foUeto. 
publicado sobr,e e,~.ta materia; la r,ealidad es 30 a 40 por 100 más.) 

En lel gráfico número 22 indico las curvas de .emigración e inmigradónt 

lD'or ¡'a,s que se verá que ·el esta<clo más pr6spero de E.spaña ha pro,vocado tam
bién tal inmigración durante est'o.s mismos años, que ,s,e compensan casi am
bos movim:i:entols, impidiendo nuestra despoblación, y, generalment¡e, aumen
tando olluestra riqueza, pues 10,s que vienlen aportan muchas vece·s cuantio. 
sas fortunas. 

También indico, en el gráfico, el número de imp:lrtantes obr as benéficas, 
así como !el de los millones :a ellas dedicadüs por '€osos beneméritos e incan
sable,s inmigrado.s españoles, ,esooS generosos y opuleo,t'os indianos, ·en los 
que parece q,u,e la aUl:lenoila de 11~ Patria ha aumentado considerablemente S\1 

amor hacia ella. 

Reorganización del Cuerpo Consular. 

El reciente decreto de reorganización y fusión de las carreras 
diplomática y consular, indica la orienLación del Gobierno hacia 
la mejora de dichos servicios, indispensables para las buenas r ela
ciones hispano-americanas. 

El envío del ilus lre Embajador D. Ramiro de MaezLu a la Ar
gentina, el «Embajador de las ideas», como se le ha llamado, de
muestra también una comprensión del valor de nuestro prestigio 
ínlelccLual para robustecer nuestras relaciones. 

El Real decreto-ley sobre los l)rófugos de Ultramar. 

Una de las disposiciones más notables dictadas por este Go
bierno para favorecer las relaciones hispano-amerieanas y fomen
tar y dar solidez a nues lras aclnlirables colonias de allende lns ma
res, ha sido el admirable dec relo ele prófugos ele Ultramar, que' 
por sí solo bastaria para exaltar clefinilivamenLc la política his· 
pano-americana de este Gobierno. EsLudiado por una Comisión, con 
.gran in teligeneia y comprensión de las necesidades, se dicLó en 
26 de octubre de 192]-, y en sus catorce articulas se contienen las 
disposiciones princ' es si~ 'ente : Se extiende a todos los paí-
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ses fuera de España que no pertenezcan a Europa ni a la zona 
Norte de AfriGa. Establece el alistamiento de · los españoles resi
dentes en el extranjero, que pueden permanecer en aquellos lJai
ses mediante el pago de una pequeña cuota en 18 y 12 anualida
des, según sean del Ejérci Lo o de la Armada. Tendrán como obli
gación, además del pago de la cuota, de pasar revista ante lo~ 

Cónsules y jurar ante ellos la Bandera, pedir permiso en las au
sencias y reemplazar a los de su cupo movilizados en caso de ~ue
rra. Es notable el carácter francamente humanitario y liberal del 
decreto, pues se conceden permisos para volver a España tempo
ralmente para visitar a sus familias y otros que pueden llegar con 
prórrogas hasta cuatro años para la terminación de estudios. E~ia 
disposición ha llenado un vacío absoluto y viene a ordenar un 
desbarajuste completo. La enorme popularidad que esta excelente 
mec1ida de Gobierno ha despertado entre las colonias americanas. 
la demuestran la formación de Uniones Patrióticas entre eUas y 

la multitud de manifestaciones de adhesión a este Gobierno, que, 
a pesar de la odiosa propaganda antipatri"óLica de ciertos seudo
in Lelectuales, se expr,esa diariamente de mil distintos modos. 

La orientación de la enseñanza en el sentido de la técnica. 

Cl1ando he tenido ocasión de departir con periodistas o inte
lectuales sudamericanos, me han indicado éstos que el dominio 
mayor que venían ejerciendo sobre América del Sur los pueólos 
sajones era en el campo de la técnica industrial moderna. La im
portancia de este punto y la que le da el Gobierno, se ha demos
trado por el insólito y lisonjero acontecimiento de la venta de los 
cruceros «Cervantes)) y «Garay)) a la Argentina, hecho muy signifi
cativo, por ser el primer jalón en una ruta que hay que seguir con 
todo empeño. No quiero decir con esto que la industria española se 
encuentre en condiciones de competir en precio, que en calidad sí 
con la extranjera. Tardará mucho en ponerse en condiciones, o tal 
vez no llegará nunca a estarlo de modo apreciable y general. Pero 
hay un dominio en el que podemos compeLir, porque tenemos la 
maLeria prima excelente: la inLeligencia española. Y este dominio 
es el de la enseñanza, en el de la orientación científica de nlles
tras juventudes hacia enseñanzas técnicas de ingeniería, de eco
nomía, de todo aquello que se ag'ita y remueve y da espiritua-
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hdad y vida a la ma:teria de las naciones, como el demonio sulil 
de Maxv,'ell, el gran físico inglés, agitaba J' removía a las mo
léculas. 

La opinión de varios ilusLres periodistas americanos en el Con
grleso - último de Prensa Latina abundaba en este sentido. El pro
blema de América del Sur es el de utilización de terrenos, de re
cursos, de maLerias primas, que tienen en superabundancia, y les 
faltan hombres para realizarlo. Se dirigen a los Estados Unidos 
y se encuentran con esas inmensas Universidades orientadas en 
sentido especialista y técnico, y donde cualquier cullivo, por con
creto que sea, cualquier explotación de minerales o utilización agrí
cola, tienen su escuela especializada, de donde en pocos años salen 
los jóvenes que allí se educan dolados con las armas culturales 
nec,esarias para v,encer en la lucha con la materia, con los espa
cios, con las asper,ezas del mundo mineral y vegetal, que es toda
vía el gran gigante indomeñado que tiraniza a la América del Su r 
y mantiene secuestradas y aisladas del comercio ele los hombres a 
sus inmensas feracidades vírgene,s. 

Como la Princesa en el bosque durmiente, en el cuento de Pe
rrault, las regiones tropicales de fecundidad y de ensueño espe
ran adormecidas todavía el Príncipe encantador que ha de d~s · 

pertarlas con el beso de la civilización. Pero este Príncipe moderno 
no ha ,de llegar con la espada al cinto, como en la leyenda; ni ha 
de ejercitarse en la caballería eri torneos y maestranzas, sino que 
ha de ir adornado con las armas de la cultura y de la técnica, que 
se adquieren en el taller y en el laboratorio, doblegándose con la 
paciencia, esa m·usa creadora del genio, según Buffon, sobre las 
maravillas misteriosas qu,e en la materia misma dejan . entrever el 
s,ello de la inteligenci.a de Dios: 

,En este sentido hay que trabajar en España. Se puede conse
guir, pues contamos con inteligencias de prime'f orden y medios 
para ello. Y a la emigración del bracero escuálido e indefenso. 
que no nos dará prestigios ni riquezas, se sustituirá la emigración 
de jóv~nes ilustrados con toda la técnica moderna, cuyo ejemplo 
en América del Sur orientará hacia nosotros a la juventud, que 
vendrá a aprender la técnica en nuestras escuelas, y de paso re
terp.plará de nuevo su alma en los primitivos efluvios de la ge
nuiI;ta cultura española. 

Yo me permito elevar con todo respeto este deseo, esta orien:-
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tación definida y urg,enle a los más altos poderes españoles, para 
que esa Ciudad Universitaria, honra de nuestra época y de nues
tro Rey, se amplíe y se transforme en gran parle, me atrevería 
a decir en su parte principal, en una grandiosa Uni,veTsidad Téc
nica Hispano-Americana. 

La Exposición Ibero-americana. 

Por último, señores, el Gobierno ha iniciado esla política de 
aC0rcamiento claramenLe definida, dando un gran impulso a la rea
lización de la Exposición Ibero-americana, que se ha de inaugu
rar en brev,e plazo. Sevilla ha hecho un esfuerzo considerable, ad
mirablemente secundada por el Gobierno, y esta Exposición será 
~si.n exageraciones se puede decir-un acontecimiento maravillo
so de arte, de cordialidad y de belleza. 

No vaya describir lo indesorjpLible. Ni siquiera os cansaré con 
una narración de los principa:les elementos. Sólo diré que todos 
los puntos de vista de refuerzo de los lazos hispano-americanos 
relajados o inexist.entes, de que antes hablé, tendrán su inicia~iva, 
su orientación, en el magno certamen. 

El acercamiento étnico y de raza, primero, por el encanto ma
ravilloso de la gran ciudad del Betis en el m,es de mayo, dispo
~ición preliminélJr y cordial de los espíritus; por el reconocimiento 
de las viejas costumbres familiares de que os hablé, de la con
·servación de la casa española de patios y cancelas, reproducidas 
tantas veces en los países tropicales, en que ellos verán como un 
reflejo español de las costumbres que conservaron ellos mismos 
allí. Una parte qu·e he de señalar c'on grari aplauso, y que es poco 
conocida, es una admirable labor emprendida por el director de 
Emigración, D. Luis Benjumea, en la que se organizará un fichero, 
formado por las aulorizaciones de emigración' a América de antes 
de i772, conservadas .todas en el Archivo de Indias, de modo que 
cada uno de los pueblos y familias de América del · Sur podrán 
(averiguar con exactitud nunca igualada en el extranjern, 1.os an
tepasados españoles, las familias españolas de que proceden, ave
rigufmdo así el entronque de . su raza, de su familia, ele SU san
gre e incluso de su nobleza. 
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En cuestión de Arte, he de señalar la maravillosa colección de 
arte antiguo, sacada de humildes iglesias y conv'entos de Andalu
cía, ante la que quedarán maravillados los turistas extranjeros, 
ahora que tanto se apr,ecia el menor objeto ennoblecido con la 
pátina inimitable del tiempo. 

Pero hay un punLo de vista más importante aún, que es que 
en lodos los pabellones y palacios maravillosos de las Repúblicas 
sudamericanas, la mayoría de los cuales se conservarún perma
nentemente en Sevilla, se establecerán exposiciones de los innu
merables productos principales que América puedB proporcionar 
a España, exposiciones que tomarán el carácter de permanentes y 
que robustecerán de modo extraordinario las orientaciones eomer
ciales. 

En el terreno de la cultura, no solamente funcionarLl una Es
cuela Industrial modelo, iniciando esa orienLación hacia la técnica. 
tan importante, de q'ue hablé, sino que exisle el proyecto de un 
Colegio Mayor Hispano-americano, donde estudian Les de aquellas 
Repúblicas vengan a cursar a España diversas disciplinas. 

En este punto de la culLura, tal vez pudiera completarse aún 
más el programa señalado. Yo me atrevo a elevar respetuosamente 
el ruego a las Autoridades de que se organicen duran te la Expo
sición cursillos completos sobre malerias de aIla cultura en todas 
sus ramas, en que las mentalidades más eminentBs de Espaf'ía. 

que son de fama mundial, expongan brevemBnte, en cortas, pero 
intensas lecciones, a aquellos que lo deseen, la quintaesencia de 
la ciencia, del ar~e, de la literabura y la filosofía española, de lo 
mejor que poseemos, señores, que puede competir-hay que de
cirlo, porque es la verdad-con lo mejor del mundo. 

En esa concepción que antes esbocé de la gran Universidad 
Técnica Hispano-americana, el Colegio de Sevilla sería su Facul
tad de Historia, porque allí, en el Archivo de Indias y en el de 
Protocolos notariales, se encuenLra toda la Historia detallada y au
téntica de América. Y sería tan1bién su Facultad de Arte, porque 
Sevilla es la tierra de esos artífices que saben in1primir, con su 
técnica genial, a la materia, el contorno espiritual de la belleza 
y 'de la gracia. 

Algunas ilustraciones gráficas completarán este ligerísimo 
gsbozo. 
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VII 

BREVES CO!'\SIDERACIONES SOBRE LA POLITICA EUROPEA 
DE ESPA~A 

La política europea de España. 

Además de la misión superior, cultural y crisLiana que España. 
eonlO parte integrante del conjunto hispanoamericano, está llamada 
a realizar en el mundo, procede hacer unas breves reflexiones 
sobre su política inmediata y europe:t, por su posición geográfica 
,extraordinarja en un nudo ele comunicaciones terrestres, marítimas 
y aéreas. Terrestres, porque el Estrecho de Gibraltar, hágase un 
túnel o no, es la comunicación con Africa, país de inmensas reser
vas en hombres y en productos, base de la política de algunas na
~iones europeas. l\1arítimas, por estar a la entrada del Es~recho, 

por dominar, con las Balear,e,s, el Mediterráneo; con las rías gaUe
gas y las Canarias," el frente Atlántico. Todo esto, perfectamente 
~otizable si la Nación cuenta con los medios de hacerse respetar 
en política inlernacjonal. En política internacional, más que en 
ninguna otra esfera, se considera tan sólo al que sabe destacar su 
personalidad, sin exageración" chauvinista, patriotera; pero con fuer
za efectiva y proporcionada. Y más de una vez, sin duela, el reci
bir tal trato faverecedor en un " Tratado de Co"mercio, que mejora 
las actividades ele su hogar, de su industria o de su familia, será 
debido a que el soldado español forme parte de un ejército ade
-cuado, nlOderno y dotarlo de todos los medios culturales y materia-
les para hacer valer el hecho de que España está en una de las 
situaciones geográficas privilegiadas de Europa: en esos goznes 
de las puertas del mundo que son las co1umnas de Hércules, como 
,centinela cordial y cortés y ajeno a la mlÍs remota idea imperialista' 
pero consciente de su posición y dispuesto a hacer valer firmemente 
"sus derechos. Esta consideración es la justificación más importante 
que puede también "darse de la actual ocupación marroquÍ. 

"El pacifismo. 

Estas reflexiones no están en pugna en modo alguno con la 
moda actual del pacifismo. Permitasenos decir, "efíore~. que no 
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creo demasiado en esa mocla. Porque cuando veo firmar un Pacto. 
de Paz muy cacaTeado, qu~ cuesta tan sólo el t.rabajo de la firm~, 
y al día siguienle votar la construcción de quince cruceros, que 
cueslan muchos millones de dólares, pesa más en nli ánimo esta, 
última cifra que la firma anterior, por más que se haya hecho COIl 

pluma de oro. 
Como se decía recientemente en un periódico saLirico, es muy , 

conveniente, contra los i.ncendios, asegurarse con la firma de nna 
póliza de Seguro. PeTo también es bueno tener un buen extin tor. 
Ese extintor lo forman un buen Ejército y una buena Marina. 

,Sin embargo, el papel esencialmen~e pacífico que conviene a 
España; por su posición mundjal aislada, y sobre todo por haber 
sabido pernlanecer fuera de la inextrincable malla de rencores y de 
intereses que oprime y ahoga a las naciones beligerantes, después 
de la última guer-ra, hace que nuestra Patria, prestigiada además
por su pasado y por su conexión espiritual con los duei'íos del 
fu t'w'o , con esa América del Sur, de que tanto he bablado, esté 
llamada a cumplir y haya oumplido en mis de una ocasión un 
importantísimo papel de árbitro de intereses y pasiones encont.ra-
~as en la política europea, y más especialmente en la Sociedad de 
Naciones. Papel éste muy honroso y que bien cuadra a la Nación 
a quien cabe la gloria de haber dado a luz del seno de su espíritu 
amplio, universali.sta y cristiano, desde el s,iglo XVI (Lres siglos 
'antes que se func1ara la Sociedad de Naciones), al creador inmortal' 
del Derecho internaci.onal, al Padre Francisco Vitoria. 

VIII 

CONCLUSIO)JES GENERALES Y ESQUEMATICAS 

Conclusiones generales y esquemáticas. 

Sólo l11e resta pediros perdón, señores, por haber abusado de
vuestro tiempó, y agradecer vuestra exquisita cortesía y benevolen-
cía al prestarme vuestra atención. Yo no quisiera, sin embargo, ter

'minar sin concretar, primero, de modo general; después, en con-
cisas 'fóflnulas prácticas, el contenido de esta conferencia, que" por' 
la inmensidad del tema, pudiera haber constituído un cursillo pro-
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fesado por persona mús competente que yo. Las conclusiones gene
rales a que creo poden10s llegar son las sig-uien les: . 

La ExisLe un principio de finalidad, de destino, de misión histó+ 
rica en los organismos humanos, llamados naciones. La conciencia 
de este destino y de los medios de realizarlo es su política ,externa; 
el hacerla llega:r al pueblo, bajo la forma de i.deales u orientaciones" 
es conv,eniente, porque a -la vez fortifica la constitución ciudadana 
interna y da una razón de ser a sus actividades ciudadanas, entre 
otras, las militares. 

2.& El estudio sinLé.Lico del pasado nos lleva a definir la política 
ibérica como una políLi ca ele formación de pueblos, de propagacíó'ri 
de cuHura, con unos caracteres de asimilación -muy - especiales" 
tanto espirituales como étnicos. Han realizado así las ,dos naciones 
hermanas la obra más deslacada, mús considerable de civilización 
de la Historia del mundo. ConsLe que al comproDar este , aserto he 
citado principalmente a hisloriadores extranjeros. 

3.& Este pasado adlnirable, con la potencialidad que -representa; 
nos permite, tanto a España como a Porlugal, continuar ejerciendo 
nuestra misión histórica en un plano superior y con ·características 
especiales. Hoy día, el carácter principal del hispanoamericanismo 
es un carácter cultural, de defensa de un ideal: el ideal de la .cultura 
latina-de la que la especificación hispánica es, con gran diferencia; 
lo más importante-, que he definido como la lnás espléndida del 
mundo, coronada por la Religión que, como crey~nte, creo ver
dadera. Cultura que parece qlle está llamada a dj[u~dir y a pro
pagar aquella Religión, con su sustancialidad y su universalidad 
magnífica. Y cumplen así una misión providencial las na.ciones que 
forman ese núcleo laUna, tanto europeas como americanas. 

4.& La realización de estas altísima,s operaciones se ha de op.~" 

rar, tanto en España como en Portugal, por las orienLaciones prác-:
tíca,s siguiente,s: 

a) El mantenimiento de las esencias culturales hi,spánícas,. lo 
cual no excJuye, sino que incluye, a.l contrario, la disposición asi
milativa de otras cuIturÜJs, que enriquecen conlO materia la forrn¡;l ' 
ideal de la nuestra. Del 'mismo modo que en la parte étnica, . 1~s 
razas hispanas supieron unirse por el mestizaje con las sUdameri,
.canas, llegando a esas riquezas de perenne juventud de razas:1 

~]ue define Vasconcelos en su ideal de «la raza cósmiea». 
b) En cuanto a las costumbres morales y fa-miliar,e? que f{)r-
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man una inLensa Ü'ama C0111Ún de todas estas naciones, debeJllOS 
,de cuidar mucho de robustecerlas, oonservando la ,sana tradición 
familiar cristiana y española por todns los medios, y huyendo de 
ese grotesco, si miesco curopeÍsmo entretejido por el materialis
mo y el desvarío mental a los acordes de la música negra. En esta 
parte de las relaciones íntimas, racia:les y de costumbres, tenemos 
~al vez el lazo ,más fuerte que nos une con His-panoall'nérica. Para 
conservarlo debermo.s, ISencillamente, conservar nOrsotros nli.smoo 
nuestras costumbres y nuestra vida íntima y de hogar, pura y ran
ciamente española. Si queremos que se nos e,stime en el fondo de 
la conciencia sudam'ericana, sepamos tener un<l!S costUlmbres fami
liares que les recuerden, en el subsconciente racial que se trasmite 
a través de los siglos. aquellas vibraciones pura,s y antas de lo 
amores antiguos ron qlH' fueron rngen(lrados su antepasados. 
Conservemos las virtudes f'amiliares, conservemos robustas y fuer
too las ramiHas y los hogares, que on tan necesarios para la vida 
de l~s naciones como los glóbulos rojos de la sangre para la vida 
de los individuos. Sepamos tener conciencia de nuestro propio va
ler y de nuootra propia estimación y conservar e] tesoro de nuestra 
Raza y dc nuestras tradicionales cosl.uml)['(\~ cspafíolas. Que ant& 
el tesoro de virtudes y de nobleza que represen ta el concepto d~ 
una madre o3pañola, se ha-n de inclinar las frentes ele toda las 
naciones del mundo. 

c) Hay que orientar nuestras actividades materi'ales y cientí
ficas hacia aquello que nos falta, que no tuvimos nunca por la cau
sas que expuse anLes: hacia la técnica del comercio, de la economía 

-y de la industria. En esto, inteJectualrmente, ¡podemos rivalizar con 
quienes queramos en el rnundo. Y así haremos compelencia con lo 
-que más vale de estllJS actividades, o sea con la habilidad espiritual 
directora. Y podremos cOlll,petir así con las dehlás naciones que 
van invadiendo con su materialidad el dominio espiritual hispa
:noame.ricano. 

d) En esta misión superior esta,mos unidos con Portugal de 
t'al modo, que en ella la ¡separación política ers diferente y -secunda
ria, y la orientación cultural nos ha de unir cada día más. Sobre 
todo, si ayudamo.s a esta orientación, como es nuestro deber, con 
las co.municaciones, cada vez más esLrechas, tanto espirituales conlO 
materiales, técnic'llJs y de comercio, que tan felizmente se e.stún 
.desarrollando y nos están uniendo desde que en amha,s se han 
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constituido Gobiernos que sepan ser un eco verdadero de la Utln

,ciencia del país. 
5.& La polftic·a española europea se deduce, en primer término, 

·de su posición geográfica privilegiada, de paso entre mares y con
tinentes, que hay que saber cotizar pacífica, pero firmemente. 

En segundo término, como depositaria de un gran prestigio 
histórico y moral, como relicario de las ·esencias hispanoamerica
nas, como poseedora de tesoros culturales, sustancia de los nlateria
les; como gran potencia neutral, apartada de las graves rivalida
·des y conflictos de la POlst-guer.ra, lo que da un valor espedal a su 
capacidad de árbitro y mediadora en estos momentos en que estún 

,de moda las mediaciones, p'actos y arbitrajes. 

Epílogo. 

Y, señores, después de daros las gracias más elusivas, una vez 
más, por vuestra paciencia y cortesía, yo quisiera expresar en dos 
palabras, :1 modo de despedida, algo muy intimo y verdadero, flue 
también me impplsó a aceptar este honor que se me ha concedido 
de venir a hablar ante ustedes. El día de mafiana, si Dios me da 
vida, veré a mis hijos parUr para ser instruidos por vosotros o vues
tros dignos sucesores, en estos cursos de ciudadanía premilitar 

-que ha sabido instituir en España la inteligencja y el corazón de 
un gran patriota. Y me quedará siempre, además del honor de 
'haber hablado ante este selecto auditorio, la íntima satisfacción 
de sentir que una parcela, algo de la futura instrucción que reci
birán mis hijos, provendrá tal vez de estas modestas palabras que 
su padre pronunció un día entre los viejos muros del Alcázar de 
'roledo. y así, estos modestos conceptos de esta conferencia queda
rán ennoblecidos, y, por decirlo así, santificados para mí, por ese 
senUmienlo que es la sustancia íntima elel amor a la Patria: el sen
timiento paternal, de continuación en el tiempo de nuestra propia 
vida, de preparación, por medio del trabajo, de la abnegación, 
del acrificio, de un porvenir mejor para la generación futura, que
,es la esencia histnricCl, nobilísima, del verdadero amor patrio . 
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CARACTERi&TICAS DEL COMERCIO ENTRE LAS_ 
I , 

COLONIAS DE AMERICA y LA METROPOLl DES-
DE EL AÑO 1753 A 1800 

.. 
y,/ordtll. importl· Y¡¡/orde la exporta- Tota/ de/ morimien 

(pocas ciDn total. cion total. to ,eneral. 

1753 116.300.000 55.600.000 171.900.000 
1778 79.100.000 19.500.000 98.600.000 
1784 321.800.000 108.30 O. 00 O 430.100.000 
1800 342.500.000 296.000.000 638.500.000 

COMERCIO LIBRE EN 1778 

Bvqves l,iJerclflciiS naciufliles lNercanclis erfranjtrilJ Derechos Pi/I,dOS 
~ilidos IIt/8 

leales lIe rellón. ~eales mararedies. /leales mUi/yedies !Ketrópoli 

170 28.246.621 46.279.242.22 3.833.421.119 
But¡vts Si· Mercanelas Derechos pagados 
illos lIeAmi 
r;(uonlllrfl Reales mari/ redies Reales marayedies 
'llelrop,'; 

135 74.558.292.1r 2.927.867,04 

COMERCIO LIBRE EN 1788 

Vllor de las merúnCJH Valor de Ii/s mere/iRú' s 
lIuionales extrajeras bporta ciones 3 merla/-
Rules. Nea/es nas. .. 

158.223.239 142.494.290 804.693.735 

ALGU ~AS FLO rAS I MPORTANrES DEL COMERCIO DE IN OlAS 

AN~O~S COMANDANTES DE LAS FLOTAS ~,UMERO _ uENAVES 

15~7 BLASCO NUÑEZ DE VELA " 
15~O COSME RODRIGUEZ FARFAN 9 
1550 SANCHO DE BIEDtrfA lO 

1552 BARTOLOME CARRENO 36 
1562 PEDRO MENENOEZ DE AVILES 
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1587 MIGUEL DE ERASO 
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.. 

49 
71 
85 

MÁXIMÚH 

1582 FRANCISCO MARTINEZ DE LEYVA 72 
1601 FRANCISCO DEL CORRAL 32 
1~03 GERONIMO DE TORRES Y PORTUGAL 34 

EN 1140 SE SUPRIME EL SISTEMA DE FLOTAS Y SE PASA AL COMERCIO LIBRE 

ARMADA DE COSME RODRIGUEZ FARFÁN 
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COLONIAS tSP'AÑOlAS 

EN, PAISES . 
DE ORI GfN IBfRICO 1#1IY/4II0S ',11 

JASCIJllPOÑI. 
AI6ENT/NA ______ ,.; _._ ,. flO. 001 

. 8()LIY~A.-";------.--- 4.000 
8HASIL, ________ ~_--_. · 95~ 000 

(0'''''4/04____________ 20.000 
COSTA HICA .. :..________ 1.000 
CUBA-: ________ ,.¡ _...,~ ___ , 300.0011 

CHILE ____ --- ___ ____ .--, 80.000 

ti SALYAO()H __ ~ ___ ~ __ . 

ECU;(DQ~ __ __ ____ _____ _ 

G~AfTflr"'J1 ___ ________ _ 
I.YAlrL~ ~ ~~ ___________ _ 

HONDURAS ___ .-- _____ _ 

. Af.lIC() _______ • _____ _ 

·6ICAIIAGUA _________ _ 

PANAIfÁ ___ __________ _ 
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ES UE"A DE CONCLUSIONES PRACTICAS 

'1! El CI UDADANO ESPAÑOL CON El SERVICIO MILITAR VA A ROBUSTECER LA 
PER ORALIDAD EUROPEA Df ESPAÑA QUE NfCfSITA UN EJÉRCITO ADfCUADO, 

NO ARA fiNES IMPERIALISTAS, SINO PARA COTIZAR su POSICiÓN DE 

6UARDAOnRA NEUTRAL DEL ESTRECHO, Uf El CENTRO DE LAS RUTAS DE 
TRÁNSITO DE ÁfRl 'CA A EU RO PA Y Dfl MEbJTE~RÁNfO AL ATlÁN TI ca, . 
COl\9LElUNTADA CON SU SITUACION EN 1\ARRU~COS. 

2C? EST POSICiÓN AUMENTA EXTRAORDINARIAMENTE SU VALOR COMO 
, . 

NUDO EN LAS RUTAS A,fREAS DE A1\ERICA POR CONDICIONES METE-

ORO LÓGICAS EXCEPCIONALES. 

3C? LA ISIÓN HISTÓRICA DE CREACiÓN DE LAS NACIONES AMERICANAS, 

DEBE CONTINUARSE ~OY OlA CONSIDERANDO A ESPANA C0l10 PARTE' 

INTE6RANTE Y PROLONGACIÓN EUROPEA DE HISPANO AMÉRICA Y DANDO 

A NUESTROS VALORES CULTURALES Y SOCIALES El MAS ALTO PUNTO 

DE EJEMPLARIDAD. 

4C? ESTA EJE~PLARIDAD ESPAÑOLA DEBE CONCRETARSE EN UNAINTENSÁ pOLÍ-

TICA COMERCIAL. EN UN ENCAUZAMIENTO DE NUESTRA ENSEÑANZA HACIA 

LAS DISCIPLINAS ECONÓMICAS Y TÉCNICAS¡fN 'UNA ,CONSERVACIÓN CfLOS~ 
DE lOS VALORES ' SUBSTANCIALES Y ESPIRITUALES HISPANO-Ar\ERICANOS 

COI\O El CULTO A LA fAMILIA, EL ENALHCfMlfNTO DEl IDIOMA POR LA 

POUTltA DE LA CULTURA ORAL Y OH LIBRO Y EL RESPETO Y AfiANZAMIENTO 

DE LA RfllGI ÓN CAJÓ LI CA. 

~C? EN ESTA MISiÓN SUPERIOR COMÚN ESPAÑA DEBE ESTRECHAR POR TO-

DOS lOS MEDIOS LAS RELACIONES CULTURALES, COMERCIALES Y TÉC-:o 

HICAS CON P'ORIUGAL.' 

6C! El PROBLEMA " HISPANO-A"fRlCANO ~s PUES ANTE TODO UtJPROBlfMA DE 

R!VAlOR fZACI OH ESPA"tO LA E J &~R I CA. 





EXPOSICION IBEROAMERICANA.-Vista pardal de- la plaza de España. 





EXPOSICION IBEROAMERICANA.-Un detalle de la pl.az:a de EoS.pañ,a. 
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EXiPOSIGION IBEROAMERICANA.-P laza d·e América. Palacio de Arte antiguo. 





EXPOSICION IBEROAMERICANA.-Pabellón de la Argentina. 
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Las amables frases que acaba de pr·onunc.iar el ilustre Di
Tcctor de este curso~ por lo inmerecidas por mi parte, nte 
obligan más a una l::irofunda gratitud. Doy las más expresi
vas gracias al General Villalba por esla aLención, y al mismo 
tiempo extiendo este testimonio de gratitud al excelentísimo señor 
Presidente del Consejo de l\finisLros, que me ha alargado el honor' 
insigne de venir aqui a comparLir con eminentes personalidades las 
tareas de este curso y a dirigiros la palabra, sencilla y brevemente, 
en una materia quo, sin duda por ser ele mi profesión, ha estimado
benévolamenle que podría ser desarrollp,d.!l por mí en e.ste curso. 

Aplauso muy sincero merece esta feliz inidativa de promover· 
una acción in tensa ele educación premilHar y ciudadana en todo 
el territorio nacional, utilizando elementos tan valIosos como los· 
dignos jefes a quienes se confía esta noble enlpresa. 

En efecto. Vais a recoger, señores, él la juventud en aquellos mo
mentos críLicos y dificiles de la vida en que se aflojan los vínculos 
del hogar doméstico y de la escuela y empiezan los jóve~es a vivir
por su cuenta, con una mayor responsabilidad para 10 futuro, pro
curando hacerlos mi.embros útiles de la sociedad. Todo, pues, cuan
to contribuya a orientar sanamente la educación de estos jóvenes, 
a fortalecer sus elementos de combate social, 10 mismo en el orden 
físico (porque la fortaleza física es garantía de la moral) que en 
el orden espiritual, es de una gran transcendencia. 

Sin adulación alguna, eompletamente ajena a mi modo de se: 
y a la libertad espiriLual en que, gracias a Dios, vivo y él la convic
ción que tengo de que la adulación es indigna tanto del que la rinde 
como del que es objeto de ella, puedo decir que una de las muchas 
cosas buenas que ha hecho el Gobierno es la iniciación de esta 
acción educadora de la juventud en un refinado sentido ciudadano 
y espiri tuaI, de que hoy está muy necesitada, y es preciso que~ 
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respondiendo a estos estímulos del Poder público, procuremos to
dos formar una generación mejor que la nuestra. La experiencia 
de estos últimos cuarenla años ha de ser acicate para que todos. 
trabajemos en esta labor de verdadero patriotismo. 

La ciudadanía, señores, el civismo-que acaso ésLe es el verda
dero nombre-, es una virLud eminentemenLe social y de acción 
transcendente, que tiene su espíritu en aquella solidaridad de los 
hombres unidos por una misma razón de territorio, de historia, de 
costumbres, de religión, de raza y de ideales. Fomentaréis, pues, 
esta ciudadanía fomentando las virtudes que puedan hacer más 
intensa esta solidaridad, y formar una cohesión social, tan nece
saria en estos tiempos un tanto individualistas. Esta ciudadanía se 
apoya en las virtudes del honor, del trabajo, de la discipina, del 
orden, del respeto a la autoridad y del cumplimiento severo de las 
leyes morales y civiles. Entendemos que estas virtudes han de tener 
sjempre un apoyo ,eficacísimo en la virtud de la previsión, que es 
lo que venimos a hablar aquí esta tarde, y hemos de hacerlo. 

Sencillamente, sin aparato oratorio: ila finalidad de este Curso, 
la calidad selecta del auditorio que lo constituye, y hasta el lugar 
glorioso,. en que nos encontramos, este admirable Alcázar, donde 
se han formado tantas generaciones militares y que es, en fin de 
-cuentas) un lugar escolar, nos obliga a una gran sencillez, a huir 
de toda palabrería y a buscar en todo la realidad y la sustancia. 
Esto e3 lo que me propongo, contando con la benevolencia de t0-

{).os, y con la venia del Sr. Direclor. 

* * * 

Hablemos de la Previsión, y para proceder con lógica, establez-
camos el concepto fundamental de la previsión. ¿ Qué es la previ
sión socia:l? Partiendo del significado etimológico de la palabra 
((Previsión» ((pre-visión»)-es sustancialmente la visión de lo por
venir, la visión de los sucesos que aun no han acaecido. Pero, ¿ es 
posible al hombre conocer lo porvenir? Si. El hombre -conoce los 
sucesos futuros por inducción de los sucesos pasados; ya dijo Lope 
de -Vega en una de sus admirables comedias: 

«quien mira lo pasado, 
10 porvenir advierte». 
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A la historia se la ha llamado maestra de la vida porque por los 
sucesos pasados da normas y reglas en orden a los sucesos que han 
de acaecer. En el orden moral, la previsi.ón p~ede definirse dicien
do que es aquella tendencia del ánimo a conocer los sucesos fu.... 
turos para mover la voluntad y abroquelarla contra las contingen
cias dolorosas. De modo que el hombre ve los sucesos fu tu ros C'OffiO 

si los tuviera presentes, y viéndolos, se previene y prepara para 
luchar contra las consecuencias adversas que de esos sucesos pu
dieran derivarse. En este sentido es altísima la conceptuación de 
la pr evisión, tanto, que puede afirmarse que la previsión es una 
cualidad exclusiva de los seres racionales. En efecto:- sólo los sere'" 
dotados de razón son previsores: los animales, los niños" los sa)
vaj es no ven más que 10 que tienen delante de los ojos. Es cua.· 
lidad de la racionalidad adelantarse a los sucesos y verlos com,o s: 
ya estuvieran presentes. Y en el orden de esta perfección espiri
tual, elevándonos hasta lo infinito, nos encontramos con la visión 
teológica de Dios, que ve en su divina esencia todos los suc'eso5 
pasados, presentes y futuros Gomo si todos fueran presentes. Peto 
conviene advertir que no son iguales la visión divina y la prevj· 
sión humana: aquélla es un conocimiento int.uitivo; ya Dios Vt 

los sucesos futuros y pasados como si estuvieran presentes en su 
~terna esencia, y los conoce en un solo acto simplicísimo, mientra~ 
que el hombre prevé los sucesos mediante unfl inducción raciona", 
mediante una elaboración mental. Es decir,. que ]0 que a Dios, pOJ' 
ser omnipotente, omnisciente, no le cuesta trabajo alguno hace! \ 
al hombre le es dado con el ejercicio nobilísimo, pero ejerctcio 
al fin penoso, de su inteligencia racional. 

Es, pues, esta virtud de la previsión de alta estirpe espiritua.. 
y se dice de los hombres más racionales, más adelantados, qUé 
son previsores, y de los hombres que llevan una vida mental pri· 
mitiva, se dice que son i~l previsores. Los primeros van del an I.t 
de los acontecimientos, conociéndolos previamente; los segundo~ 

van arrastrados por ellos, son sorprendidos por estos sucesos im
previstos. Por eso dijo Séneca que los males previstos resultarJ 
fnenores, y previéndolos se convierten de graves en leves. 

La vida humana, sobre todo ]a vida humana perfectamente so
ciaL civilizada y culta, es toda una vida de previsión. Observad 
que los individuos y los pueblos apenas viven la vida presente. 
todo lo que hacen es para lo porven~r. En la vida doméstica, todoE 
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'los cuidados del 'padre y de la madre de familia para con sus 
hijos, no son tanto para la vida presente, vida que casi no existe, 
sino para las etapas sucesivas de la vida, que son más durables. 
En la vida social y política sucede lo mismo; la vida higiénica, la 
vida preocupada de la conservación de la salud, ¿qué es, más que 
una constante previsión? Es más: toda la ciencia moderna se va 
orientando a eso que se llama profiláxis; es decir, a evitar las en
fermedades futuras, mejor que a curarlas cuando se presentan. 
La higiene ha sido siempre más recomendable que la terapéutica. 
. Vosotros mismos, en la vida militar, nos dais este constante 

ejemplo previsor: ¿qué es vuestra vida, más que una vi.da de per
petua previsión? Esas admirables Ordenanzas vuestras publicadas 
en 1768, monumento inmortal de sabiduría, ¿qué otra cosa son 
sino un código de previsión, un directorio de reglas para . lo fu
turo? Cuando allí s,e dice, por ejemplo, que los militares han de 
hacer las cosas todas, como si estuvieran frente al enemigo, aun 
en tiempo de paz normal y permanente, ¿qué es más que tener
Jos siempr,e con la mirada puesta en lo porvenir? Todo lo que 
hacéis vosotros en vuestra función militar tiene proyección hacia 
lo futuro. 

En suma: todo lo que hacen los seres racionales, no es más 
que úna previsión de su actividad sobre los sucesos que no han 
llegado todavía. Aquel mismo afori.smo, tantas veces repetido en 
las aulas militares, de -que «el militar puede ser batido, pero no 
sorprendido», ¿qué es más que una suprema fórmula de previ
sión? Hablo, pues, a convencidos, seguramente, cuando vengo a 
exponer aquí las ventajas, la conveniencia y la utilidad social de 
esta gran virtud de la previsión. 

En el orden del proceso histórico, observad también que todo 
el movimiento progresivo de la Humanidad ha sido consecuencia 
de la idea previsora. Por eso se ha dicho que la previsión es el 
barómetro de la civilización de los pueblos. Los primeros hom
bres-lo sabéi.s perfectamente-, después de aquella edad miste~ 

riosa, que ahora va descubriendo la prehistoria, y que siguió a 
la primera caída del linaje humano, fueron cazadores que se ali
mentaban esporádicamente o circunstancialmente, de la carne de 
los an!males que cazaban cuando el hambre les incitaba a bus. 
car el alimento. Después, por la evolución natural de su inteli
gencia, los hombres comprel1dieron que les conv,enía pensar no 

-98-



PREVISIÓN Y SEGUROS SOCIALES 

.sólo en el alimento presente, sino en el del día de ·mañana; es 
decir, que ya surgió en la mente de aquellos hombres primitivos 
una idea de previsión, y en lugar de cazar las fieras y otros ani~ 
fhales en los bosques, los sujetaron a domesticidad, los llevaron 
·en su compañía, para utilizarlos cuando los necesitasen; y en
tonces el hombre pasó de cazador a pastor. Pero no le bastaba 
esto, y pensando siempre en el día por venir, después de organt
.zar las instituciones primarias familiares y sociales, según corre."
pon de a la naturaleza social del hombre, no bastándole aquella 
situación de pastor, pensó en crear él mismo las sustancias aH
lnenticias, y entonces se hizo agricultor: avanza de este modo 
.en el camino de la civilización, siempr·e impulsado por el espíritu 
de previsión. Observad que la idea de siembra es una idea de pre· 
visión, porque la si.embra es la previsión del fruto de mañana. 
Pero después, siempre en esta idea de preparar los días futuro~ 

para la satisfacción de sus necesidades, no· cuando surgiesen es
·~·.J r,'tdicamente, sino cuando sabía que habían de surgir, se hace 
industrial; es decir, piensa en la transformación de los producto~i 

que obtiene de la tierra en otros más adecuados, así para su con
sumo, como para su transporte; y entonces se hizo industrial. Y 
así, sucesivamente, continúa ascendiendo en la escala de la: civili
zación, siempre movido y acuciado por una idea de previsión, pa
ralelismo que ha permitido decir, como he recordado antes, que 
la previsi.ón es el barómetro de la civilización de los pueblos ... 

* 
* * 

Nosotros vamos a examinar hoy la previsión sólo en el aspecto 
económico y social. El aspecto pedagógico, el aspecto higiénicu, 
€l político y otros no son de nue.stra competencia. Hemos de hablar 
sólo de la previsión como una actividad de carácter social y eco
nómico. La previsión en este concepto es aquel movimiento del 
ánimo y de la voluntad que precave al hombre contr~ las conse
<mencias económicas ·de los sucesos futuros. El hombre vive en so
ciedad, rodeado de toda clase de peligros, tanto en el orden físico 
como en el moral. Pues bien, la previsión procura asegurar al hOIn
bre contra las consecuencias e-conómi.cas de aquellos ~ucesos for
tuítos que han de ocurrirle -BJJ lo futuro, y esta previsión se rea
liza en dos grados: primero, el ahorro; segundo, el segur!). 
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El ahorro es aquel grado de previsión que difiere una parte de} 
consumo presente para el consumo futuro; es decir, que el ahorro 
es consumo diferido. Conviene tenerlo muy presente, porque en 
una buena definición del ahorro estriba, el no confundirlo con la 
servar riquezas. Y la diferencia es la misma que hay entre una 

"N~r riquezas. Y la diferencia es la misma que hay entre una 
virtud y un vicio, entre una acción noble y un pecado · capital. 
Por ser ahorro, un consumo diferido es la conser"¡aci6n de un 
capital para consumirlo cuando sea necesario; mientras que la ava
ricia, la codicia, no ee un consumo diferido, sino un atesorl
miento de riqueza por el solo placer de poseerla. De modo qlLt} 
mientras la riqueza en el ahorro sólo es un medio para conse
guir un fin, en la avaricia es un fin por sí misma: congervar el 
dinero sólo por el placer de conservarlo. 

Ved la diferencia que hay, por ejemplo, entre el paclre de fa
milia laborioso, honrado y modesto, que diariamente, semanalmen
te o a fin de mes, cuando cobra sus haberes, separa algo de ellos. 
para at.ender a necesidades futuTas, y aquel mendigo c¡ue hacR 
unos días fué encontrado muerto en las calles de Marlr~d, y que 
tenía ,Pegados en sus harapos varios billetes de Bancó: el primer(. 
ha de ser calificado de hombre virtuoso; el segundo, de vicioso p 

inmoral. No hay, pues, que creer que ahorra todo vl que guarda 
dinero, sino el que lo guarda para el consumo del Gía de ma
ñana; ahorra el que guarda dinero conscientemente de t;ue ha d~ 
necesitarlo y puede encontrarlo para aquellas necesidarles no pre
sentes. Por eso no es de aplaudir, al contrario, merece c·-nsur1. 
que se pongan trabas como se ponen en algunas Caja~ de ahu
rro para sacar el dinero a quien allí lo tiene guardado, pues si 
lo guardó fué precisamente ·para disponer de él cuando Ir neC3-
sitase; y si el ahorro consistiese. sólo en la conservación del di
nero, lo mismo daría no tenerlo, porque sería un documento de 
crédito con una cantidad imaginaria. 

El seguro ya es una cosa más perfecta. El seguro, Q1lC se lJam3. 
ahorro de segundo grado, es una institucióñ que se propone cu
brir económicamente las consecuencias del riesgo previsto y cai
culada de antemano. En esto se diferencia del ahorro de pr'mer 
grado, pues éste no define las necesidades futuras IJue ha de CIJo 

brir, mientras que en el ahorro de segundo grado o ::;E'g~lro, se 
define perfectamente la necesidad y desde el momento en que 
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se inicia la acción se realizan las operaciones adecuadas para cu
brir aquel riesgo previsto. Ejemplo: el seguro de incendIos. Un 
·~ujeto sabe que una casa de su propiedad está expuestil a ser des
fruída por el fuego, y ve, como si fuera en presente, las conse
,~uencias económicas de aquel incendio, y así prepard. e.l ahorro 
11ecesario para cuando llegue el suceso fortuíto, que n() sabe cuán
-do ha de ocurrir, pero que puede suceder con una probabilidad que 
~,e calcula científicamente por la estadística; prevé en un · mnnlent,{J 
dado el coste de aquellas consecuencias y va pagando sus primas, 
con las cuales se constituyen los capitales, debidamAnte incremen
tados por el interés y por el juego de la ley llamad~ d~ los ~Tan
dos números que ,permite llegar al cálculo de la inderriniza
eión de los daños causados por aquel desastre. Est'l e'3 la dile .. 
l'encia ,entre el ahorro de primer grado y el ahorro de ~egHndo 

.grado. 
Refiriéndonos exclusivamente a los seguros sociales) entencle

'mos por tales aquellos que se proponen cubrir riesgos que est.án 
relacionados con las vicisitudes de la vida humana. En el curso 
-de los sucesos corrientes nos pueden afectar dos clases de daños 
<> adversidades: unos que se refieren a nuestra persona y otros 
.que se refieren a nuestros bienes; unos tienen un carácter suhje
:tivo o personal y otros carácter real u objetivo, relacionado con 
!las cosas que son nuestras. De estos últimos no hemos de oc u
¡parnos hoy, aunque a última hora, por indicación del iniciador ,de 
-este Curso, he de decir algo de los seguros agrario y pecuario. 
~ero el tema principal de esta lección es el referente a los segu
rros sociales, que, como he indicado, son aquellos que se propo
!l1en cubrir los riesgos relacionados con las vicisitudes de la vida 
humana. En el seguro social (que algunos llaman también seguro 
-obrero), el riesgo único es la incapacidad para el trabajo. Fijad 
-vuestra atención en los riesgos de los varios seguros gociales, y 
-veréis que todos ellos vienen a parar a esta incapacidad para pro-
,ducir. ¿Qué se propone el seguro de accidentes? Reparar las con
:secuencias del daño que ocasiona a un trabajador la pérdida del 
'trabajo, a consecuencia de un accidente que le incapacita para 
·~rabn.jar. El seguro de enfermedad es lo mismo, con la diferen
-cia de que la causa no es traumática, sino normalmente patoló
;gica. En el seguro de maternidad, que es el que se propone re
f)arar las consecuencias económicas que para la mujer tienen la 

-- Tnr -



ALVAltO LÓPEZ NÚÑEZ 
----- _._-------------------------

pérdida del trabajo en los días que preceden y que siguen al alum
bramiento, vemos el mismo fenómeno; es decir,' que en todos los 
seguros sociales no hay más que un riesgo, que es la incapaci
dad para el trabajo, y este riesgo puede provenir, o de una inca
pacidad física, como en el seguro de enfermedad, de accidentes, 
de maternidad, o de una dificultad social, como la falta de tra
bajo por paro, por la concurrencia extranjera, por fenómenos aran
celarios o ptlr pérdida de la vida, que seca para siempre la fuente
de la producción individual. 

* 
* * 

Eslos riesgos sociales se cubren todos por medio del seguro:' 
pero antes de entrar en el examen de las condiciones técnicas del' 
seguro, hemos de llamar la atención sobr·e dos cuestiones impor
tan tísimas que con todos los seguros se relacionan: primera, la· 
que se refiere al empirismo y al tecnicismo, y segunda, la que se· 
relaci ona con los dos grandes conceptos de la libertad y de obli
gación en la realidad social de] seguro. Respecto del empirismo, 
nunca llamaremos bastante la atención de todos sobre los dañ03· 
que causa en el campo de la previsión. Frecuentemente ocurr·e, y 
usted es lo verán en los pueblos donde van a prestar sus valios05 
servi cíos, que las mejores intenciones, las mejores voluntades en-o 
caminadas a reparar ciertos males de la sociedad, fracasan lamen
tablemen le por falta de organización técnica. Todo en la vida ne
cesita una técnica; aun las cosas más espirituales e impondera
bles, sin una técnica adecuada, se derrumnan necesariamente; y 
en el orden económico y social la técnica es todavía más nece-· 
saria. Cuántas veces personas honradas, movidas por los más no
bles propósitos, con la mejor intencÍ,ón del n1undo administrando ' 
honradamente el dinero que recaudan, organizan instituciones con· 
e'xcelentes fines , y todo aquel tinglado, pasado algún tiempo, se vie
he al suelo, falto de la necesaria base técnicll. La historia del si
glo XIX, en lo que a instituciones de esta índole se refiere, es lln~' 

historia de fracasos. Aquellos famosos Montepíos, por ejemplo, no 
pudieron subsistir, precisamente por estar faHos de organizadón-: 
científica. No basta la buena voluntad, ni aun el talento y el deseo
de trabajar; es necesario que estas condiciones vayan acompaña
das de una técnica que las haga eficaces; y en los casos tan suti-
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les del crédito y de la previsi.ón, la técnica es todavía miÍs ne,ce .... 
saria. Es n1uy conveniente, pues, que estemos siempre muy pr~~ 

venidos contra estos peligros del empirismo, en~endiendo por em~ 
pirismo aquellas organizaciones que se fundan sólo en hechos prác~. 
ticos, sin base cIentífica de ninguna especie. En el seguro, el em: 
pirismo es desastroso, y cuanto se haga por llamar la atención 
de las gentes, sobre todo en un país crédulo como el nuestro, par
q-ue está educado en las locas fantasías de la lotería nacional; todo 
cuanlo se haga, repito, por llamar la atención del pueblo sobre 
las dificultades que hay paTa poder creer en la solvencia ' de estas 
instituciones, que prometen graneles cosas a cambio de pequeños 
esfuerzos, no seriÍ nunca suficienle. 

El otro punto sobre el que conviene fijar la atención es el que 
se refie-re a la libertan o a la obligación del mismo seguro. Noble
mente he de decir que desde el punto de vista de mis convic
ciones subjetivas de hombre de pensamiento y de estudio) estoy 
enamorado de la libertad del ánimo; me gusta que la inteligencia 
se mueva ampliamente por sus propias iniciativas, siguiendo aque
llos cauces que, con sus propias luces, a'umentadas con el estudio 
y la meditación, estima ser los más eficaces; pero la experiencia, 
y ya voy siendo viejo para tenerla, me demuestra que con esta 
libertad no se va por buen camino. En el orden de la previsión, 
la libertad es desastrosa, y la realidad así 10 ha demostrado en 
todos los tiempos y lugares; si dejamos a los hombres que solos, 
por sus propios impulsos y con sus solos medios, preparen su 
porvenir, sobre todo los 11 ombres del pueblo considerados en gran
des masas, nos veremos completamente defraudados, porque el 
hombre es naturalmente imprevisor, y el hombre inculto, qlle es 
el que forma la masa social, de poca preparación intelectual, es 
más imprevisor todavía. De modo que es preciso, en ésta como en 
tan Las otras cosas, imponer lo bueno por la violencia, como se im .. 
pone : .~ higiene, la enseñanza y el servicio militar de la Patria. ¿Hay 
cosa más noble que este servicio? Pues si no fuera impuesto comí) 
obligación, no tocIos la cumplirían. Lo mi.smo ocurre con la ne
cesidad de conservación de la salud. Hay gente a la que hay que 
vacunar en pres·encia de la Guardia Civil. Y otro tanto podemo.s 
decir de la enseñanza. De modo que la obligación del seguro se 
impone como una necesidad social, porque no siendo así, la masa 
no se aseguraría y se privaría de los beneficios sociales que del 
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geg"uro se derivan para los individuos y los pueblos. Además, esta 
l:>ligación del seguro tiene una importancia inmensa en la me

cánica aseguradora, porque las leyes estadísticas no se cumplen 
~ntegralmente sino en grandes masas, según la llamada ley de los 
grandes números. Los promedios aritméticos no se dan sino en 
grarides acumulaciones de números. Cuando se dice en lo social 
que hay un tanto por ciento de tal cosa, no quiere decir que se 
'umpla ese tanto por ciento sino en la totalidad de la masa, y al 
afir:mar, por ejemplo, que mueren el veinte por mil de los ciu-
1adanos españoles, no se quiere decir que tal porcentaje ocurra 
en una casa, sino en todo el conjunto del territorio nacional. Pues 
bien, sin obtener una gran masa asegurada por medio de la obli
gación, no se podría realizar la previsión del seguro, ni, por tanto, 
!}aiClllar las tarifas con que se adquieren los derechos a la inde~~ 
nización, ni establecer las reservas que son garantía de ésta. E~, 

por lo tanto, necesario acudir a la obligación, que hoy día es un 
postulado admitido en todas las legislaciones del mundo, las cua
fes hacen que el seguro social sea obligatorio, y así el seguro obre
ro, el de accidentes del trabajo, el de vejez, el de maternidad y, 
3n suma, todos los seguros que se van implantando van teniendo 
~se mismo carácter de oblig'ación. 

* 
* * 

y ahora vamos a entrar brevemente, puesto que la inmensa 
tona que hemos de recorrer no permite otra cosa, en el examen 
-1e los seguros sociales, que especialmente nos interesan. 

PRIMER SEGURO: Seguro de. vejez.-Como su nombre indica, es 
aquella Institución se se propone garantizar a los ancianos un mí
nimo de subsistencia "para los últimos días de su vida. La justi
trcación de este seguro es evidente. Hay en primer término un as
pecto de orden sentimental y emotivo, que hace muy simpático a 
e.ste seguro. Todos somos solidarios en el dolor de la Human.idad 
y no podemos ver con indiferencia que hermanos nuestros lleguen 
a -los últimos días de su vida careciendo de lo más necesario, pre
fisa'mente en presencia de una sociedad tan dada a los gastos 

. superfluos, a los placeres y a la satisfacción de falsas nece5ida
de.s creadas por la civilización moderna. Hay realmente un noble 
~entiriílento de fraternidad y de ternura, que nos hace sumamente 
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simpático este seguro de vejez. Pero hay otras razones de orden 
positivo que también le justifican, y las primeras son las de jus
ticia social. Estos ancianos que andan pidiendo limosna o refu~ 

giándose en los asilos, estos ancianos que carecen de lo más ne
cesario, que están muchas veces recogidos por sus hijos y tienen 
que sufrir los enormes dolores de la tragedia de la vida domés
tica, donde frecuentemente no se les guarda respeto ni cariño, 
son los obreros que han construído todas las grandes obras de la 
civilización, todas las cosas de que estamos disfrutando, las ma
ravillas que son honor de la Humanidad, en las artes, las cien
cias y en la cultura. Todo ha sido realizado por ellos, y cuando 
ya les tiembla· la mano y no pueden sostener la herramienta, ago
tados por el peso inexorable de los años, ¿es justo que queden 
arrinconados como un trasto inservible, como una herramienta 
que ya no se usa, convertidos en chatarra vil, con menosprecio 
de la dignidad humana? No. 

Pero, aparte de eso, hay otra razón de orden económico, y es 
que estos ancianos pobres y desvalidos tienen que vivir, han de 
sustentarse y, naturalmente, se -sustentan a costa de la propia so
ciedad, mediante la mendicidad y aun la delincuencia; de modo 
que es la propia sociedad, el propio haber social el que carga con 
esta obligación de sustentar a los ancianos. Comó decía mi ilustre 
maestro el Sr. Maluquer y Salvador, el presupuesto de la previ·· 
sión ha de sustituir al presupuesto de la imprevisión, llamando 
presupuesto de la imprevisión el que comprende los gastos de 
beneficencia, mendicidad, prisiones y otros análogos. Por eso los 
Estados modernos subvienen a estos casos de patología social con 
la organización previsora del seguro. El presupuesto de la previ
sión ennoblece de este modo al presupuesto de la imprevisión. 

Hay otras razones también que justifican el seguro de vejez, en 
el orden de la sanidad y de la higiene. Todos sabéis que ·estos 
ancianos, estas masas pobres y depauperadas, son verdaderos por
tadores de gérmenes patógeno~, con que se p~ne en peligro la salud 
social. Recordar que en Madrid las grandes crisis de pobreza y 
mendicidad han sido siempre seguidas de terribles epidemias de 
tifus exantemático, consecuencia de la miseria, de la escasez~ de 
la promiscuidad en lugares i.nmundos donde se refugian los po
bres seres que impelidos por la pobreza desvalida, caen en 10S 

bajos fondos sociales, siendo una terrible amenaza para la socie-
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dad que así los abandona. De modo que por varias razones. el se
guro social de vejez es una necesidad que se nos impone y que 
todos debemos procurar que se resuelva de la mejor manera po·
sibIe, para que ese seguro responda bien a su finalidad. 

España tiene establecido el seguro de vejez en forma obliga
toria dentro del campo obrero, para todos los asalariados. Todos 
los obreros mayores de dieciséis años y menores de sesenta y cin· 
co tienen derecho a una pensión mínima de una peseta diaria, 
cuando llegan a los sesenta y cinco años. La zona de los benefi
ciarios comprende exclusivamente los obreros asalariados. Es un 
segu ro de carúcter obrero, y el fondo de este seguro está consti
tuido por las cuoLas que pagan los patronos y el Estado en este 
primer período de implantación de la ley. Después vendrá la" cuota 
obrera. En otras naciones la contribución es tripartida, y los fon
dos del seguro están constituídos por las aportaciones de los pa·
t.ronos, ele los obreros y del Estado. En España 11a parecido que
los salarjos eran todavía insuficientes y que no era momento de 
obligar a los obreros a pagar una cuota, como al pai:,ono, y se ha 
d~jado esta zona libre-luego hablaremos ele ella-p3ra que los
obJ'eros puedan o no cotizar volunlariamente en sus C;¡rü1l3s -de
previsión. 

La cuola patronal está justificada, porque observad qUE.' puede 
elecirse que tal cuota no es otra cosa que un salario diferi~lo, no
pagado al obrero. Exami.nando, en efecto, el concep[.o ele salario, 
veremos que es aquella cantidad que el obrero recibe como lruto
de su trabajo para subvenir a sus necesidades presentes y futuras. 
Si el salario fuera suficiente, el obrero podría separar de él una 
cantidad con que atender a su subsistencia futura; pero no slPn
dolo y no teniendo el obrero más ingresos que su salario, con ')b!i
gación moral de conservar su vida, sería cruel e inhum~mo im
ponerle esta obligación cuando de su propio salario no puede sa
car 10 suficienlc para su vida. 

De modo que si el obrero no cobra el salario necesario para
poder reslar ele él una cantidad con que alender a sus nece~jda
aes fuLuras, la induslria para quien aquél trabaja, se queda real
menle con esa diferencia; no recibe el obrero lo necesario, y eS' 
por esto por 10 que decimos que la cuota de seguro que flag:t et 
patrono es un salario diferido. Esta cuota es bien modesta en. nues
tra Ley, pues se reduce a la suma de 10 céntimos diarios, qLle-
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cada patrono debe pagar por cada obrero que tenga a su ~erVlClO. 
El Estado subviene con la cuota de 12 pese las anuales por cada 
€>brero, y con una y otra de estas sumas, debidamente capitaliza
das, según las normas técnicas del seguro, se forma la pensión 
vitalicia que los obreros han de comenzar a cobrar cuando lleguen 
a los sesenta y cinco años. 

La cuota obrera, tan justificada, cuando es posible, porcf\.le res
ponde a un movimiento de dignidad y -de aprecio y responsabili
dad de la propia vida, está hoy vinculada en un régimen que se 
l1an1a de m·ej oras voluntarias. Esta cuola pueden los obreros pa
garla o no pagarla, según les convenga. Pagándola, aumentan las
ventajas de su pensión normal, unas veces aumentando la canti-
dad que han de percibir cuando tengan los sesenta y cinco años, 
oLras veces anticipando la edad y cobrando la pensión antes de los
sesenta y cinco años, y otras veces formando el capital que se 
Han1a «capital-herencia» y que perciben sus derecho-habienü's cuan-
do el obrero muere. 

De este régimen tal vez oirán los señores Comandantes algunas: 
quejas en sus distritos. Dicen algunos obreros y algunos patronos
que la cuantía de una peseta diaria es muy poco, y en eso tienen 
razón. Una peseta diaria es una cantidad ínfima, sobre todo CU::ln
do se mira desde la zona de nuesLra abundancia, donde f:,ecuen
tem-ente gastamos en futesas, en cigarros, en recreos y divershne~ 
insustanciales mucho mús de una pespta diaria; pero para jos que 
no tienen nada, para los que anclan con su hatillo al hombro por 
las carreteras, peregrinando, para los que se ven abandonados de 
todo auxilio terrenal, una pesela diaria no es tan poco, y muchas
veces viene a ser la solución de una situación trágica doméstir,a.
Yo recuerdo con gran dolor haber oído, en una sesión regia que 
110 bace muchos años se celebró en cierta ciudad de CCltaluña, 
que al recibir de manos del Oapilán General, en nombre del Rey, 
uno de los obreros ancianos una libreLa por la que se le garan
tiza una peseta dilria mienlras viviese, dijo públicamente, en voz
ba.st.ante alta y en castellano, a pesar de ser catalán, para C[~J e todo' 
el mundo lo entendiese: «Ahora ya no me tratarán mal mí~ hnos». 
Es decir, que aquel hombre, que se encontraba maltratado por los
mismos a quienes había dado el ser, se sentía entonces re=t17ado
en su dignidad de padre y re-dimido de aquella humil1ación por la. 
~umilde renta de una peseta cada día. 
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Pero además, a los que objetan de este modo, conviene decir. 
tes que esta peseta diaria es un mínimo que se constituye con las 
aportaciones patronales y del Estado, y que cuando el obrero pue
da aportar una cantidad adecuada a sus ingresos, esta míniIlla 
cuantía aumentará notablemente, y que, además, a medida que 
aumenten los medios y se consoliden y extiendan las operaciones 
ile todos los asegur.ados en el régimen, también aumentará la cuan
tía de la pensión. 

Lo que ocurre es que no nos damos euenta del valor del dine.ro; 
y aco:stumbrados como estamos a derrO'charlo, apenas apreciamos el 
valor de laJs c.Q¡sas pequeñas. Por eso tiene tanta importancia-,-y 
después hablar,e!ll10IS de ello-la enseñanza de estas ideas en la es
cuela, p'ara que se acostumbre a los niñois al aprecio de las cosas 
humildes, a la idea de que el dinero vale poco y que lo que vale 
-es la constancia, el hábito de los actos bueno's, en suma, las virtu-
-des del ahorro y de la previs ión. 

El Estado españü'l acogió generolsa:m,~nte desde el primer momen
to esta ]nstitución del Seguro de Vejez y lo ha sostenido con.:3Lan
temente ' eon ,todos los r,egímenes político1s; pero puede decirse que 
lo ha llevado al sumo gradO' Ide sim,patía y afecto el Gobierno ac
tual. En el Pfie:supuesto del afio anterior se han gastado no men03 
de 15 m ilIones de 'pes'etas en este s,eguro; es decir, que el Estad o 
ha contribuido con 15 ¡millones de pesetas a ,~a obra social de pro
t.ección ,a los obreros ancianos. Eis:to es de una importancia extraor
dinaria, y lo es princjpalm1ente por la forma en que el Poder pú
blico presta su pr,otección, fomentando una de las grandes virtu
des sOCÍ'ales, porque el auxilio del Estado no es directo, sino como 
bonificación que se suma a la cotización 'patronal y a la del obre
ro: es un auxilio social a una obra ya iniciada. 

La administración de .este Iseguro oorres.ponde al Instituto Nacio
nal de Previ,sión, ,que es una institución del E.stado, creada ,por {',I 

mismo como instrumento específico de los seguros sociales. El Ins
tituto es el órgano que el Estado tiene para estas cosas, pero es un 
-órgano sustancialmente social, ¡por su función: no es una oficina., 
ni una covachuela. En es,e órgano tienen participación obrero-:;; y 
patronos y tienen intervención las fuerzas vivas del pueblo. Este 
órgano está, además, inspeccionado , constantemente por el Est3do, 
mediante un Presidente que él nombra, y que ¡en la actualidad es 
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nuestr.o insigne General Marvá, hombre de 'Ciencia 'Y de virtud, a 
quien y.o file complazco en Isaludar desde este sitio, \Seguro de que 
interpreto el sentimiento de todos vosotros. 

El Instituto Nacional de Previlsión Ise ha 'extendido por toda Es
pañ'a, y no .cOlllo- una institución de carácter mercantil, que esta
blece en los pueblols sus sucur,sales para TIloverlas desde un centro 
burocrático, sino utilizando la propia ac,ción social y creando, allí 
donde no existen Cajas colaboradoras, en las que tienen interven· 
ción igualmente patronols, obreros, organismos y perlsonas de Ifné
rito, y de ,significación ,en la localidad. Me complazco también en 
enviar desde aquí un saludo a la Caja colaboradora de CasLilla la 
Nueva, que tiene su capitalidad en esta insigne ciudad de Toledo, 
y de cuyo Consejo tengo el honor de formar parte. 

Complemento- del Seguro de Vejez, ·es unainstiLución de laIta sig
nificación espiritual y so'cial, que se va extendiendo, afortunada
menle, por toda Espa.ña: es la obra de los homenajes a la vejez. 
Lo,s ancianos ,en los últimos años de su vida, al llegar a \Su edad 
más alta, quedaban fuera del Iseguro, porque no es fácil crear para 
ellÜls pensiones de vejez, en la forma técnica corriente, cuando pasan 
de un detenminado núm,ero de años. La razón de esto ,es que la 
pensión relsultaría carísinla, porque siendo ,muy corto el plazo di
ferido, no hay tienllpo para fomuar la 'm,a:sa de dinero nec,elsario para 
subvenir a ,e,sta necesidad. Por es,o, a título de transición, se ha 
iniciado esta bella obra del homenaje a la vejez, que Ise va exten
diendo como una bendición por tod~s las ,regi ones de España. La 
fiesta del homenaje a la v,ejez es, sencillamente, un testimonio pú
blico de amor, de respeto y de auxilio que los pueblos .ofrecen a lo:~ 

ancianos mayores de setenta y -cinco años. A elstos homenajes 'a la 
v,ejez acuden especial1mente 'IÜls niños, par,a, quienes talels actos re
sultan una hermosa fiesta de educación social. En esto'S actos, ade
.má'S de ensalzar.se, como es justo, las virtudes de los ancianos y de 
excitar al respeto, veneración y ,amor a ISU debilidad, se ,entrega a 
los viejecitos una libreta de pensión vitalicia de una peseta diaria, 
conslituída por recaudación de c'arácter popular, .subvencionada 
también por el Etstado. Recuerdo que el año ,pasado presenció el 
insigne General Primo de Rivera uno de estos homenajes a la vejc7. 
en Tolo-sa; fué tal la imprelsión que produjo aquel acto en hombre 
tan emotivo y sentimental como él, que declaró 'Solemnemente que 
se proponía que la institución arraigara en toda. Españ'a, ¡para lo eua} 
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la dotaría de 10:5 ele,mento:s económicos necesarios; y, en efecto, en 
lÜls 'presupuestos de este año se ha consignado millón y medio de 
pese Las, procedentes del superávit, para atender a los gastos de los 
actos de ho:menajes a la vejez. Esto peflmHirá, naturalmente, con
ceder Imayor número de pensiones en las diversas comarcas de Es
paña, y adenlás dará a ,esta institución, que hasta ahora tenía un 
carácter exclusivam·enie particular, todo el prestigio que supone 

·un9- especial apoTtación del Estado, y el decoro de una institución 
que ya puede llamarse de derecho público. 

Hemos de hacer ahora una breve exposición del '~ eguro ele in
validez. Se propone este seguro cubrir 181 rielsgo de incapacidad pre
matura para el trabajo; se resuelve por aná!loga fórmula que el ~e
guro de vejez; al fin y al cabo, la invalidez, en ·elste aspecto {lel 
-seguro, no es sino una vejez anLicipada. Un honlbre que pierde la 
vista o las manos, u -O'tro órgano ilmportante ,que le incapacita para 
trabajar, se puede considerar como un viejo, y su seguro es aná· 
logo al de vejez en su ,constitueÍón ,técnica y social. En España aún 
no está establecidü como .tal seguro autónomo, y el régimen actual 
no es más que una conoO'mitancia o derivación del seguro de v,ejez. 
'A ,todos los obreros adlscrito,s allseguro de vejez :se les concede tam
bién el .seguro de invalidez Isi curnplen ciertas condiciones, Cümü la 
de haber a.pürtado previamente cierto número de cuot8JS, que se 
-abonan a sus libretas de seguro de vejez; ¡si se invalidan, Ise lels an
ticipa la pensión de ancianidad, y ya la cobran toda su vida, natu
ralmente, con la necesaria revisión, para el ,caso consolador de que 
lleguen a recupe.rar la capacidad para el trabajo; y digo caso con
solador porque son talels los progrelsols de la dencia quirúrgica y 
los nuevos progresos de las arte de relstauración profesional, que 
son muchos los inválidÜls que hace 'pocos añüls s·e co,nsideraban de
'finitivamente retirados del trabajo que .han ,re,cobrado sus facult.a
des y aptitudes Ipara producir y gana,rlse :por Isí mismos la vida. En 
·estos caSOIS, desde el momento en que trabajan pi,erden el derecho a 
'la cuota de seguro de invalidez, que ya no les es necesario. 

Del bello seguro de :maternidad diríamos muchas cosas si díepu
siéram,ols de tiem,po. Sólo haremos COllistaT que es uno de los más 
justificados en el campo de la previsión !Social. No Imenos de 3.300 
m ujeres españolas ver,ec'en t-oct.os lüs años a consecuencia de los fe
nómenols mate,rnale,s; nacen en España anualmente 17.000 niño.3 
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11lUertos; nlueren en el 'primer año 98.000; no llegan al quinto año 
170.000, y toda esta mortandad terrible es consecuencia de las ma
las condicionels en que se realiza la augusta ¡función de la 'materni
.dad. Han preocupado a sociólogos y econo:mistas hace mucho tiem
ro estas conse.cuencia,s de,sastro'Sas que para la vida ,social tienen 
:élJS contingencias :de la maternidad, porque la mayor riqueza de 10,3 

pueblo,s es la población; pueblo poblado, pueblo rico; pueblo, des
poblado, ,pueblo pobre y tIniserable, 'Cuyas fronteras están abiertas 
al enenligo. La mala asistencia facullativa a la mujer ten los operío
·dols de la gestación, el parto y el puenperio; el trabajo de lrus mu
jeres en los días que preceden y Isiguen al alumbramiento; la ig
n'orancia de las ~madres; la falta de iniStituci'Ünes de Puericultura 
que cuiden los niños duran~e los ;primeros años; en fin, una general 
desidia y abandono en ,estals [nateria:s !S on }ruS causas de esta terrible 
.mortandad, cuyas 'Cifrals producen verdadero espanto. Ya en nu~s
~tra ley vigente, reguladora dél trahajo de las mujeres y los niños, 
-se prohibe el trabaj o' de tIa mujer ,en los días que preceden y sigl..wn 
.-al alu,mbr,élJmiento; pero e,s[.a prohibición era puranlente platónica, 

p_orque, no contando, ordinaria1m,entc, la ,mujer obrera con más in
'greso:s que los que se ,pro'cur.a con su trabajo, no parece muy justo 
-privarla del salario precisam'ente en lo's días que más necelsita de 
·él. Así es que las mujer,es no cum'plen este precepto de descansar 
varias semanas antes y de:s'pu0s del parto; y los organismos encar
gados de hacérselo cumplir ;; (; ven cohibidos por temor de caer en 

-nota de cruele,s e inhumanos. A consecuencia de los acuerdos de 
la Conferencia interna'Cional del Trabajo ,celebrada en Wá'shingt.on 

-en 1919, primera de las reunidas, tsegún el Tratado de paz de Ver
salle,s, la cuestión de la m'aternidad ha entrado en la zona de los 
seguros sociales, y, por tanto, en vías de mayor eficacia. España, 

~que acudió .a esta Conferencia, dignamente representada por una 
"Conüsión prelsidida por' el señor Vizconde de Eza, lográndose, gra
·cias .a nuestros compatriotas, una ampliación en 'la zona de l&s :be-
neficiarias, ha ratificado este Convenio de Wáshington, y está, por 

' tanto, obligada a estabJ.ecer un régimen ele protección a la mater
-nidad, Ique el Gobierno ha di,spuesto 'Sea en fortma de seguro obli
gatorio. La ley que ha de regular este seguro aparecerá dentro de 

' I)OoCOl3 días en la Gaceta; la zona de beneficiarios a'1canzará a las 
-mujeres obreras y enlpleadas de toda clase que estén inscripta:s en 
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el réginlen de'! Retiro obligatorio. Este ~s el primer "paso, pues no 
1Siendo posible, de m01mento, extender el beneficio a mayor número 
de mujere,s, queda -el camino abierto para una razonable ampliación. 
Los beneficios que este seguro ha de dar a las mujeres madres son 
los siguientes: Primero: asistencia facultativa, apartándolas, por 
tanto, de la Hsistencia defi.ciente de co.nladres y curanderols, y librán
dolas así de todos los daños de la taumaturgia que para e,stos casos 
se suele emplear. Segundo: pensión sustitutiva al ,salario en las se
manas obligatorias de descanso que siguen al alumbramiento, y vo
luntariamente en las ' que le preceden. De ¡fuodo que la mujer estará 
obligada a descansar cuatro ¡semanas de1spués del parto, pero per
cibiendo pensión que equivale a los jornales que pierde. En cuanto 
a los salarios pe~didols antes del alumbramiento, será voluntario el 
descanso; pero 'si la mujer opta por el descanso, será obligatorio 
el subsidio. Tercero: premio D subsidio a las nladres que lacten a 
sus hijols y utilización de todas las obras de protección a la infan
cia y a la maternidad, que, afortunadamente, se van extendiendo 
por toda E,spaña. E,sta's obras son los comedores de madres lactan
tes, las Gota,s de Leche, las institucion~s de Puericultura y de lVla
ternología, las guarderías de niños ... , en suma, todas aquellas que 
se proponen proteger a la madre y al niño en esos momentos di
fíciles pará la vida de una y ·otro. El seguro será obligatorio, es 
decir, que todas las muJeres de dieciséis a cuarenta y cinco año'S, 
obreras, estarán obligadas a pagar la cuota, sea cualquiera su -es-
tado, su condición, etc., aunque no piensen s·er madres; ésta es"· 
una bella nota de solidaridad social, que se ha establecido, primero, 
por la nec·esidad de ensanchar la zona del seguro, y, ademá,s, por
mantener ese espíritu de solidaridHd entr·e unas y otr<lJs mujere,s, ha-o 
ciendo que todas paguen por la conservación de la vida nacional, 
que está vinculada en la riqueza y fortaleza biológica de la Raza .. 

En cuanto a la cuota del patrono, nada más justificado, por la~ 
razones que hemos dicho antes; el patrono tiene interés en con 'Ser
var la salud de sus obreras, que son las que producen con su tra
bajo los bienes que él, en primer lugar, aprovecha, y tiene tam
bién interés en conservar la salud de la Raza, donde está vinculado
el trabajo que el patrono utiliza directamente. 

y en nn con referencia a la contribución del Estado, diremos , , 
que el Estado ya viene contribuyendo con un subsidio de 50 pesetas
por cada parto a las necesidades de la maternidad. Es tas 50 pese tas 
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1as seguirá dando ·el Es,tado por cada parto que .9curra en 10 suc-e
sivo dentro del régimen del seguro oblig,atorio.: No m·enos de ocho
·CÍentas once mil 'pesertas c-ostó el año pasado eJ Isubsidio de mater
nidad al Es,tado; posible es que en lo sucesivo cueste algo más. La 
-cuota del patrono y la de 'la obrera He ha calculádo en siete pesetas 
y 'm'edia anuales cada una; a la obre,m se ~a descontará de ISU jor
nal el propio patrono, y és,te unirá a la cpota obrera la suya pro~ 
pia, y entregará lws quince pesetas al fondo del .s,eguro de materni
'dad, con lo cual se atenderá a esta necesidwd a que he aludido antes. 
La adln1inistradón de este seguro, como todos 10ls seguro,s socia1et;, 
-corre a cargo del InstHuto Nacional de Previsión y de su:s Cajas 
-colaborwdoraJS. 

* 
.. * 

Conviene que dig.amos algo t3JInbién de los seguros del campo. 
Ya hemols indicaJdoantoo que los seguros pueden :ser de carácter 
personal y de cará'cter real, según que afeclen a 1!(lJS vicisitud'es de 
la vida humana o a las vicisHude's d.e los bienes materiales; entre 
esto's últi'mos ocupa lugar impor-tantílsirrno la riqueza del campo. 
'T'Ü'dos saben cuán inquieto ·está el e9píritu de los labradores desde 
que arrojan sus semillas ,en la tierra, ,tan e~puestas a perderse por 
10ls múltiples riesgos 'que las a'menazan. Unws veces es el granizo 
o pedri,sco, que en pocos ¡minutos concluy.e con una cosecha; otras 
veces es la helwda o el incendio de miese's y bosques, o las plagas 
del campo, e:S8.tS terribles plagas producidaJs por 10·s insectos deva.,S
t8.tdores . o las enfeflmed'ades y muerte de los gafl;a,qos, que tan capital 
influencia tienen en la cons·ervación 'de lia ri,queza nacional. 

Se ha p'ensado, pue,s, en la necesi,ood de un seguro que cubra 
estos terribles riesgos, ind'Bmnizando a los agricultores y ganadero::) 
de los daños que fr,ecuentemente les arruinan. Especialmente el 
riesgo característico del seguro del 'campo els eJ del granizo, por su 
índole fortuita, completamente al,eatoria, ya .que no se sabe cuándo 
va a ocurrir (cosa necesaria para ].a técnica :de todo seguro), por Gl 
efecto e,mjnentemente deV'wstador que produce en las cosecbas, toda 
vez que las arrasa y des1truye completrumente .. De modo que es el 
primer seguro que ,se ha estudiado y que se ha implantado ya ~n 
nuestro país mediante l,a Mutualidad Nacional del Seguro :Agrope- . 
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cuario, inspeccionada y protegida por el Ministeriü de Trabajo. E'sta 
Mutualidad gar.antiza la indemnización en C,8JSO de siniestro pro~lu
cido po,r el pedrisco. Para ello ,cuenta con una excelente organ~za
ción, fruto de un elstudio dentífico del ri,esgo, apreciado en su ca
ráder eSipecífi:co Isegún la's planta:s, ya que hay unas plantas más 
débilels que otras al riesgo, y en su cará,c'ter topográfico, porque hay 
regiones de España indemnes a este meteoro y otras que casi todos
los años Isufren sus desastrüs:as ,consecuenci8Js. El Elstado auxilia a 
esta Mu-tuaüdad con una subvención de 250.000 peset8Js para co:m
pletar 18JS indamnizarCiones, en el 'C8JSO de que },8JS cuotélJS pagadas por
los aseguI'lélJdOls no 'sean oSuficiente,s para subvenir al pago de los si
niestrüs. 

Gran i:mportancia social t'rumbién tiene el seguro pecuario, que 
se propone ,cubrir el rielsgo que amenaza al g,anado, un8JS veces en 
su vida, otras veces en su Isalud, otras veces en ISU aptitud p'ar3. el 
trabajo, y hasta en su :pro.piedrud, por hallarse expuesto al robo; de-
m,anera que hay seguro de muerte, de inuti1izadón y de hurto o 
robo del ganado. Este último seguro de robo del g;an8!do, por · in- o 
tervenir en él elem·entOls voluntariols, no tiene ,realmente carácter de
seguro, !Sino de auxilio, y presenta otr.as derivélJcione,s de orden de
guardería, que no son de este lugar. que lo apartan de la zona de1 : 
segur o, propiarrn'enie dicho. 

La Previsión, como todas las CQ'sas de la vida, necesita una en- 
Q~ñ::lnza, y esto Isí que e,s muy nece,sario insistir, por la índole de 
la labor que lQ¡s señores Comandantp~ v:an a de,sarroHa'r en sus nue
vos destinos. Ya hemos dilCllO antes que todo en el mundo, necesit8. 
una técnica y que el empirismo, supdmiendo o prescindiendo de la
técniC'a, en el caso que Ise refiere a la Previsión, ha hecho un daño 
inmenso al país, derrochando enorme," sum:a1S del ahor.ro ¡popular. 
Es necesario, pllelS, enseñar la previsión, dar importancia a la peda
gogía de 1a ¡previsión, y para ello no hay PJejor so'lución que cimen- 
tarlaen la propia escuela. Sabido es que la e,scue'la ya no es hoy, 
como era en tiempos antiguos, un lugar de 7T1telectualismo estéril, 
donde los niños re'cibían co,mo impuídos ,a mazo y martillo los co
nocimieniols que sus Imaestros les enseüaba:TI ~ - hoy la escuela iien df' 
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a ser el taller de aprendizaje de la vida, y pam ello tiende a socia
lizarse y a dar a los niños iaJquella ¡pr.eparación nece,saria para que 
el día de IInañana sean miembros úti'les de la Sociedad. Má,s que 
niñols sabios necesitamols ciudadano1s dignols, honrado's, de una cul
tura media, pero con una voluntad firune y una dislCiplina de carác
ter perfec,tMnente asegurada, para que de este modo puedan ser 
útiles lCom1ponentes de la Sociedad el día de 'mañana. Pues bien, la 
previsión ha :sido llevada con este fin ia la els'Cuela, y els necesario 
fomentar ISU enseñanza en ella caJda día con il'nayor interés. Ha sido 
llev,ada la Previsión a la escuela en forma muy social, illl,ediante las 
mutualidades escolares. La ·mutualidad escolar es una aJSociación de 
niños que se reúnen para aprender y practicar la Previsión. Es una 
entidad con to:dos los earlacteres de la rusociación, porqu e eoS una So
ciedad que se inscribe 'en el Gobierno Civi'l, que tiene ,s u Heglam'ento 
y su Junta directiv:a, 'que tiene la administración de sus fondo's, que 
pos,ee, en sum1a, todos :l,os car.actere's de una verdadera asociación. 

LOls niños tienen en eUa una eátedr:a constante de Derecho social 
y ad'minilstrativo, Ipuesto que aprenden a asociar,se y saben cómo 

. se han de conducirse en la eonviv,encia social, donde los ciudada
nOls se reúnen, dis'cuten, redactan actas, llev:an las cuentas y rea
lizan todos los demáJs actOls sociales. Se dirá que no siendo 101s nifiolS 
suj etos capaces de derecho por su edad, no podrán asociarse con 
ioda eficacia, y, en efecto, la asociación está dirigida por una Junta 
directiva fOI"Inada por padres de 10ls alumnols o amigos de la escuela 
y de los nifiOts; pero los cargo's d'e la Junta directiva tienen cada. 
uno un adjunto infantil, y así corrno hay un Pr,esidente de edad, y un 
secretario, un tesorero, etc., hay un Presidente, un secretario, un 
tesorero, 'etc., adjuntos infantiles. Por este medio se consigue que los 
niño's ,practiquen la virtud de la asociación, ¡que tan necesaria 1el3 
ha de 'ser cuando lleguen a ho:mbres, sobre todo en esta etapa por 
que pasa la Humanidad, que 'es una etapa eminentem ente social. No 
menos de 6.000 "de estas mutualidades tenemos establecidas en toda 
E:spafia; por di:sposición del Minilsterio de Instrucción püb lica, estas 
l\1utualidades son obligatorias en las elscuelas: }a Previsión debe, 
pues, ser ,en la escuela una asignatura TI1ás (para -los niños, que alsÍ 
aprenden de una manera práctica desde la edad más tierna lo que 
luego ha de Iser p·ara eIlo.s una realidad en la edad madura. Tales 
l\1utuaUdades ,pueden practicar toda clase de seguros; pero, ordi
nariamente, sólo se dedican al seguro creador de una dote infantil, 

- IIS-



ALyARO LÓPEZ NÚÑEl 

qúe van constiLuyendG) mediante las aportaciones, que suelen ser de 
diez cénUmos tSemanales, para cobrar el caJpital cuando llegan a los 
veinte o a lo,s veinticinco años, es decir, a aquella edad de la vida 
en 'quena,n de -entrar en ésta a vivir por su cuenta, con propia res
pon~'?-bilidad. j y con qué gusto perciben .los jóvenes a 10ls veinte años 
una slilma de quinientas o mil pesetas para c8Jsarse, para estable
c_erse, para pagar la cuota illiLitar, para subvenir a la!S necesidades 
tie esa edad! Taulbién los niños practican el ,seguro de enfermedad, 
81e'mpre con tendencia educativa más bien que con tendencia eco
nónüca, Ipero illlUy interesante, ,puesto que, aunque los fines econó- , 
micos son :muy im:portantes, lo son mucho más los fines educadoreo 
y morales. El seguro de enfermedad no lo necesitan .los niño,s, pue'sto 
que son lo:s padres los que subvienen a sus necesidades cuando están 
enf.ermos; pero, desde el :punto de vilsta educativo, tiene gran im
portancia. La mutualidad escolar aporta .a cada niño enfermo cin
cuenta c.éntinlols diarios, además del consuelo que supone para el 
enr'ermo que le visiten los com,pañero:s y que le hablen de la es
cuela, de 1018 juegos y de las demás ,cosalS propias de la edad en 
aquellos mo,rnento,s dolorosos de su apartamiento de la vida normal 
'i corriente. Algunas !Inutualidades e.scolares, pocas, pero las ulás 
perfect8Js, realizan ta:mbién el seguro de vejez. Y digo que las más 
p'erfectas, porque el Iseguro de vejez ,practicado desde la infancia es 
más barato que desde la edad adulta, ya que las pensiones se cons
tituyen con más facilidad y JIlenOS sRcrificio. 

Tienen también, rpor último, estas mutualidades el ¡seguro para 
caso de fallecimiento. Al fallecimi ento de un niño se entrega a la fa
milia una cantidad para atender a los gasto:s del sepelio. 

Pero insisto en que la obra de l'as mutualidades escalareiS, máis 
que de carácter económico, es de carácter educativo. El mstado las 
mima con gran ,cariño; el Ministerio de Instrucción pública las sub
vendona abundantemente en 'SUIS presupuestos para e,stimular este 
,seguro infantil. Las operaciones de las mutualidades escolares ~on 
subvencionadas por el Estado con una cantidad. igual a la que los 
niñols imponen en ¡sus libretas. Unos 400.000 niños españoles 6e 
hallan aso,ciados en estas MuLualidade,s; en los once años que llevan 
lm,plantadas las Mutualidades escolares en España han ahorrado los 
niños más de 13.000.000 de pesetas: trece m ilIones de pesetas aho
rrados perra a perra nadie negará que es 'una cantidad de gran im
pO,ftan:e fa ... 
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PREVISION y SEGUROS SOCIALE& 

Breve-mente, de una manera un poco fll es-ord e-nada, porque no otra 
cosa se podía hacer, teniendo en -cuenta lo vasto de este terua.. . .y la 
brevedad del tiempo disponible para tratarlo, he expuesto. a ustedes 
la·s características IundamenLale,s de los seguros sociales, vinculados 
en gran parte a la Previsión. 

He dicho antes que lo:s Gobiernos eSlpañ-oles, lo mismo éste que 
los precedentes, hélln considerado de una gran importancia social y 
política (en el noble ¡sentido científico de la palabra) todo lo que 
se re.fiere a la Previsión ¡social, porque ést-a no es sólo una virtud, 
sino un semillero de virtudes. En efecto· : el hombre ¡previsor ha de 
ser laborioso, ordenado, sobrio, enemigo de gastos superfluos, de] 
juego y de la bebida, que son los dos grandes casos patológicos de 
la vida social. Por eso todos los Gobi8rnos, y el -actual muy espe
cialmente, han a·cudido rpatrióticau1ente a la necesidad econÓ'mica de 
los seguro:s socialels, ereando el. órgano que los adminis tre y al mismo 
tiempo dotándo'le de las cantidéllde,s ,adecuadas para responder a las 
exigencias que su adiministración requiere. Es ésta una suerte de in
tervencionismo del Estado de mucho interés, porque es un -in
tervencionismo que premia un e,sfuerzo an1erior. El Estado subviene. 
subvenciona o bonifica~que esta es la palabra técnica-las libretas 
de previsión que previamente existen; de modo que para que exista 
la bonificación del Estado es necesario que exista la iniciativa in· 
dividual y social ,en materi-a de previs ión. El Estado no lanza de una 
111anera inconsciente ni reparte 'como a voleo el dinero para las obr<l!s 
de previsión, sino que allí donde ve que existe una previsión la bo
nifica, la aumenta, la mima, para que su eficacia sea mayor cada día. 
Este e.s un fecundo, intervencioni:Slll10 que .nadie, ni aun l.os eSlpíritus. 
más individuali.sta's, pueden dejar de éllplaudir. 

Conviene, 'pues, que cuando ustedes se encuentren en esos rpue'
bIas, ordinariamente imprevisore,s, desconfiados, individualistas, con 
una tendencia a la incredulidad en materia de promesas, llamen us
tedes la atención pública sobre las consecuencias beneficiosas de la 
previsión social y que hagan pensar y creer -a todos que, ciertamente, 
el dinero vale poco; que 10 que vale es la peflseverancia en el ahorro, 
en la repetición de actos buenos, en 10ls hábitos de economía, de 
orden, de sobriedad, de virtud, y que todo ello 10 encontrarán en }a 
práctica de la Previsión social, utilizando ].os medíos que el Poder 
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público da para :poder subvenir a las terribles calamidades que de 
continuo am'enazan la vida de las clases ll10delS'tas. 

y ¡ahora, para ternlinar esta hUlmilde ,conferencia, que con tanta 
benev01encia se ha e:s'cuchado, obligándo,me a muy cordial gratitud, 
y COilllO ,síntesis de todo- lo que he dicho, me ,permito repetir lo que 
con otrá. ocasión solemne escribí sobre este asunto: 

(,-Cumple .a todos arrimar el hombro a esta obra magna de restau
ración social, que no- ha de ser sólo de carácter económico, con pe
ligro de envüecerse en las bajas granjeríélJs de la realidad, donde fre
cuentemente se ahoga el sentimiento de la justicia, sino que ha de 
el,evarse a las cumbres, para no perder nunca lo que Menéndez y Pe
fayo, en una ohra .maravillosa que no puede le·81rsle sin emoción pro
funda, lla'mó «c ontacto con el aJscua viva 'Y sagrada del ideal». EI ideal 
es el que no's Isostiene en ·este constante [1om,adisnlo a que e,stamos 
SJlje:tos todos los humanns. En lo espiritual, como en lo físico, sólo 
somos dueño,s del suelo que pisamos. Ay,er re·corrimo-s el valle; hoy 
sJlbimos a la ¡montaña; Djos sabe dónde ·estaremos mañana. Eternos 
per,egrino,s del mundo, caminamos por entre dificultades y asperezas, 
llevando ,a nuestra .esp'alda el humilde faJ'ldo con el repuesto de IfiUe.S
tro-s ideales, que son el viático que nOls so'stiene. No desmayaremos 
ante lélJS tor,mentas, y seguirerrllos Isubiendo para busca!" el Sol de la 
e.terna justicia. Nos anjma, en medio de las luchas de la vida, un su
Plerior optimismo: aquel que formuló, en términos la;pidarios, nues
tro inmortal filósofo 'Cordobés: Mientras no suceden laJS co'sas, espp-
remos siempre lo mejor)) (1). 

(1) Ideario de Previsión Social. Discurso de recepciÓD. en 121. Rfal Ac.a

demia de Ci'en'cias Morales y PoHtic3.<s.-Madrid, 1920 . 
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Es un honor para mí, que agradezco muy vivamente, que el' 
ilustre General - que rige los destinos de España haya tenido 181 
atención d'e incluir mi pobre nombre entre las distinguidas p~r~o
nalidades designadas para dar este ciclo de conferencias, y al prl)· 
pio tiempo que un honor, es un deber el aoeptarla, pues eIJa me' 
brinda la oportunidad de dar expansión a mi espíritu, enamorado
de O'rientar a 10's hombres por los caminos de la vida, y al?,o aSÍ' 
como la obsesión ae mi vida sacerdotal, con la ventaja, en este
m o:rp.en Lo, de que debo orientar a quienes han aceptado la misión 
de orientar a su vez a otros hombres, ca,mo sois vpsotro~, di:4in
guidos militares, que habéis de recorrer los campos españoles des
pertando nobles, sentimientos de justicia, caridad y patrioUsffio, 
que cuando han arraigado en el corazón de las multitudes, la Pa
tria fué grande, temida y admirada, por propios y extraños, '! que 
cuando estas virtudes se han debilitado en el corazón del pFeblo, 
hemos podido adv,ertir y lamentar nuestro propio empequpfleci· 
miento. 

Sentiría, por otra parte, dejar defraudadas las esperanzas que
hubieran podido fundar en mi pobre persona, no por lo q!.ie pn
diera tener de desdoro para mí el no conseguir lucimjento en el' 
acto que se celebra, sino porque me privaría de la satisfacción' in-
mensa de hacer un buen servicio a mi Patria y a mi fe, procu
rando orientaros a vosotros en la interesante labor que os ha sido
confiada. 

El tema que se me ha asignado en este curso de conferencias
es «El Servicio Nacional de Crédito Agrícola, Pósitos, Cajas Ru
rales, medios prácticos de utilizar los 'beneficios que el Estado con
cede en este orden, fenómenos emigratorios, misión de tutela y 
orientaciones que corresponden a las Autoridades». Conocimientos. 
)ltiles a este propósito que debieran conocer todos los ciudadanos _ 
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Paréceme muy propio que antes de dar a conocer el crédito 
agrícola, hagamos una breve y pequeña historia de ]0 que el 
crédito -agrícola fué. 

Apenas tuvo realidad la heTmosa epopeya de la reconquista de 
España en los muros de Granada, el espectáculo que ofrecía nues
t,ra Patria era harto desconsolador. 

El Erario público estaba exhausto, las casas grandes y pode
rosas habían sufrido un gran resentimiento en sus haberes, por
que en la lucha con la morisma habían gastado una parte prin
cipal de su fortuna. La conquista de América, de nuestra Amé
rica (qiUe, pese a los enemigos de España, ,es el acontecimiento 
más grande de la Historia del mundo, después de la venida de 
Cristo Nuestro Señor, así como el hecho de más justificadO domi
nio que puede realizar un pueblo, por haberla descubierto, con
quistado, instruído e incorporado al disfrute de nuestra fe), restó 
energías y vitalidad a nuestro pueblo, hasta el punto de hacerse 
difícil el cultivo de nuestros campos por falta de brazos para po
derlos fecundar. 

Los hombres de gobierno de aquella época, verdaderos gigan
tes en el conocimiento de las neoesidades de su pueblo, compren~ 
dieron que el empobrecimient.o de la agricultura era la causa más 
fundamental de la pobreza nacional, y procuraron combatirla re
solviendo el problema del crédito agrícola. 

Meció su cuna, señores, un gran Cardenal, que fué honra y prez 
de la Iglesia y de la Patria, y que t~vo su sede en esta inmortal 
-ciudad: el gran Cardenal Ximénez de Cisneros. No ha podido ave
riguarse aún quién fué el que creó el primer Pósito español, en
tidad de crédito qu e idearon como más propicia para resolver el 
problema; pero es lo cierto que todos concuerdan en que en los 
comienzos del siglo XVI se crearon los primeros Pósitos españo
les, y en que el gran Calrdenal Ximénez de Cisneros creó los Pó
sitos de Alcalá de Henares, Torrelaguna y Toledo, al propio tiempo 
que 200 más en pueblos y lugares de su jurisdicción; es asimismo 
cierto que el gran Cardenal murió en 1517, o sea al comienzo 
del siglo XVI, no siendo, por tanto, aventurado el afirmar que el 
hombre grande que implantó los Pósitos, obedeciendo al senti
miento de caridad en que siempre inspiró los actos de su vida, 
:fué el inmortal Ximénez de Cisneros, Arzobispo de Toledo. Se
r(mndaron sus propósitos Reyes, Magnates y Capitulares de aquella 
época, multiplicando su número en tales proporciones, que al fina-
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',lizar el siglo XVI se dió el espectáculo admkable de haber sido 
·constituídos con vida y esplendor hasta 12.000. 

No es cosa de disertar y de seguir paso a paso todas las VICl-

-situdes que tuvieron estas genuinas instituciones de crédito espa
ñol, ni de señalar tampoco las más principales e importantes que 
tuvieron vida y desenvolvimiento; pero sí creo de justicia recor
dar uno, bien cerca de nosotros, que alcanzó una preponderancia 
'exvf'laordina:ria: el Pósito de M,adrid, creado en los comienzos del 
siglo XVI. Instalado en una modesta calle, conocida con el nom-
bre de Cava Baja, fué creciendo y desarrollándose, en condiciones 
tan singulares, que no tan sólo sirvió, como sirvieron los Pósitos 

'en aquel entonces, para regular los precios a los cereales que se 
depositaban en él, sino que al propio tiempo sirvió para que los 
agricultoras, sin usuTa, recibiesen semillas o numerari.o para po
,der vivir y sostener su familia. 

En el siglo XVI adquirió tal preponderanci~, que en nuevas 
edificaciones suntuosas trasladó sus paneras y organización a los 
<terrenos de la hoy calle de Alcalá, entre Cibeles e Independenci.a, 
ext,endiéndose hasta lo que hoyes Banco Hipotecario de España. 
'Tuvo cuarenta casas para empleados, cuarenta hornos grandes y 
paneras capaces de contener un millón de fanegas de trigo. En el 
siglo XVII, tenemos por cierto un balanoe que señalaba un haber 
de 750.000 pesetas en metálico y 970.000 fanega's de trigo, ya en sus 
paneras o en manos de los agricultores . 

• 
Es curioso el advertir que en el transcurso de la historia coin-

·ciden el apogeo y grandeza de 10ls Pósitos con el apogeo y gran
deza de España. Instituciones hermosas que pusieron freno a las 
demasías de los hombres desaprensivos, que entonces, como ahora, 
procuraban vivir a costa del pequeño agricultor, en vez de procu
Tar su rehabilitación, para que, engrandecido y saliendo de su 
pequeñez, engrandeciese la Patria, al propio tiempo que daba sa
tisfacción al cumplimiento de tan cristiano como elemental deber. 

Soportó esta hermosa Institución española, en 1799, una dra
coniana disposición, por la cual fué reducido su capital a la ter
cera parte, para hacer posibles las atenciones perentorias del sos
tenimiento del Ejército y de la Marina; y aún no repuesta del 
dolor que tal determinación le produjera, en 1803 se dispuso que 
todo el capital que tuviesen en metálico y todo el que tuviesen en 
grano habría de ser entregado al Estado para cumplir la sacratísima 
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misión de mantener la independencia patria, si bien de esta últi
ma porción no se dispuso más que de la tercera parte. 

El cólera del año 33 y los desastres de nuestras guerras civiles, 
dieron motivo a nuevos despojos, que parece milagroso pudieran 
resistir, ofreciéndonos un testimoni.o de su pujanza y vHalidad. a 
ninguna otra institución humana comparable. 

Es justo reconocer que los hombres d~ gobierno, desde el año 
1850, sintieron verdaderos deseos de reparar la enorme injusticia 
de que habían sido víctimas los Pósito,s españoles; pero es lo cierto 
que no lo lograron, ni aun en el año 1906, en que un Gobierno 
Maura creó la DelegélJción Regia de Pósitos, puso al frente de la 
misma a una persona de la competencia, rectitud y virtudes del 
Conde de Retamoso, quien s'e afanó por engrandecerlos, indepen
dizarlos y reglamentarIos, luchando contra caciques y usureros a 
la antigua usanza, de los que estaban llenas las filas de los po
líticos del antiguo régimen. 

E,s oportuno recordar el cuadro que ofrecía la Agricultura es
pañola al comenzar el siglo. Los montes asolados, por la incons
ciencia y avaricia de los agricultores y la incuria de los Gobier
nos; los propietarios empobrecidos,. hasta el punto de convertir
se muchos en colonos de sus propias fincas; no pocos colonos re
ducidos a la condición de obreros; un éxodo interminable de hom
bres cruzaban los mares para buscar trabaj o en aquellas Repúbli
cas de nuestra lengua y de nuestra sangre (con los sacrificios y 
la desorientación propia de sencillos labriegos preparados para: 
vivir la vida de nuestro suelo y penosamente transportados a paí
ses de costumbres, idiosincracia, procedimientos y métodos de 
cultivo completamente distintos), sin una mano cariñosa que l~s 

orientase y protegiese en las grandes y modernas urbes a:merica
nas, o en las soledades inmensas de sus pampas, sin que sea de 
extrañar que muchos c8:yesen 'en la tentación de renegar la Patria 
de sus amores, ante el contI:aste que ofrecía el abandono en que 
ésta les había colocado al marchar, con el es·fuerzo de los Gobier
nos de aquellas Repúblicas por recibirlos y atenderlos, aun cuando 
mercaderes y traficantes de las mismas, desoyendo los consejos 
e infringí endo las leyes de su país, los explotasen, no pocas veces, 
sin respeto ni piedad. 

No es de extrañar, seflOres, que ante estas realidades vergon
zosas e irritantes, me cause enojo el recordar que en el sitio de 
emplazamiento del antiguo Pósito de Madrid, como un símbolo 
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transformador de la vida de los pueblos del pasado y del presente, 
se levante la figura del Banco Hipotecario de España, como una 
protesta muda del abandono de ayer y como un pobre y delez
nable remedio de las desdicha.s de aquel entonces. 

Así se eXP1ica mejor que, al paso de los años, s·e fuese incu
bando la lucha de clases en los antes pueblos patriarcales, y trans
formándose su fisonomía espiritual a pasos agigantados, hasta ofre
cer el espe·ctáculo sorprendente de que en un país, como el nuestro, 
de reciedumbre moral y cristiana indiscutible, se fuese resintiendo 
en sus fundamentos el respeto a la sodedad, y el sindicalismo 
ácrata triunfase en los campos, en medi.o de la consternación de 
los buenos. Testigo excepcional fué algún compañero vuestro~ a 
quien poco ha saludé y recordé con regocijo: el Comandante Ara
ell, compañero mío de luchas y fatigas en uno de los más impor
tantes pueblos andaluces, y víctima aquél, como tantos otros, de 
sus· plausibles arrestos por devolver la paz, tan ansiada y ne
cesaria. 

Atisbos de estos acontecimientos debieron tener, sin duda, los 
Obispos españoles, cuando reunidos en el año 1900, en la ciudad 
dr. Burgos, con ' motivo de un Congreso católico, a ejemplo del 
gran Cardenal Cisneros, concibieron la idea de ensayar otras en
lidades de crédito que respondiesen mejor a las necesidades de los 
pueblos agrícolas, habidas en cuenta las dificultades de todo orden 
para la rehabiJitación de los Pósitos y las nuevas modalidades de la 
agricul tura patria. De allí nacieron las primeras asociaciones con el 
nombre de Cajas Rurales y Sindicatos, la primera institución de 
rrédito para alimentarlas, el Banco Popular de León XIII; y de 
al1uel impulso patrocinador han surgido también los miles de aso
ciaciones que han llenado nuestro agro, como floración de paz y 
de concierto entre sus hombres, llevándoles un nuevo sentido prác
tico de justicia y caridad cristiana, que mereció las repulsas vio
lentas de caciques, usureros y políticos de campanario, a quienes 
trataban de combatir, como enémigos formidables que fueron siem
pre de que ese sentido de justicia viviese y orientase las multi
tudes. 

No pocas se han rendido en el campo de la lucha contra el 
mal, por falta comúnmente de un espfritu selecto enamorado 
del sacrificio, que las guiase; no pocas, ante el fracaso de sus pro
cedimientos económicos, tan aventurados como generosos; pero era 
Jo cierto que prestaron, las desaparecidas, un apreciable servicio, 
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y que aún se levantan, poderosas, COl1l0 testimonio vivo del es
píritu que las informó, Federaciones y Sindicatos, con virtualidad . 
y sentido cristiano bastante para resistir, y con garantías econó-· 
!!licas sobradas para realizar sus fines morales y económicos. 

El CI'ero español, a ejemplo del Clero de otras naci.ones euro-o 
pea's; ha informado e impulsado este movimiento corporatjvo sa-
ludable y venturoso, aoeptando unos sacrificios de tal naturaleza,_ 
que el Cielo bendecirá y la Historia reconocerá en su día. 

En estos momentos de lucha tenaz y empeñada entre el sindi
calismo ácrata y católico, resonó en los ámbitos de la Nación una 
voz poderosa e imperativa que obligó a callar a los contendientes, 
para que reflexionando y no luchando, presentasen sus aspiracio
nes al Poder público, y así le diesen motivo a estudiarlas con ca
riño y resolver en consecuencia. Ya habréis adivjnado ql.i.e esa voz ' 
dE mando, recibida con regocijo inusltado, fué la del Directorio· 
~\'lilitar, el 13 de septiembre de 1923. 

Desde entonces, el Crédito Agrícola fué una venturosa realidad, 
que va pregonando silencj osa 105 aciertos de ISUS gobernantes de hoy 
en este orden de }<lJS actividades nacionales, al crear ,con el nombre
de Servicio NacionaJ de Crédito Agrfcola una entidad de crédito, por 
el E.stado alimentada y dirigida, que ofreoe al labrador modesto, en 
felación con las garantías que of,rece, lo que pr3ci:sare para atender 
al cultivo de 'sus C<lJillpo:s. 

Tres ,son las modalidades que exige para pr,esuar: garantía per,so
nal, prendaria o hipotecaria. 

La prim'era sirv·e al labrador .8Jsocja;do que tenga 'establecida re
glamentarüvmente la responsabi1Ji.dad solidaria e ili'mitada, y le educa 
en el ·cumplimiento de SUIS deberes para con la con1unidad. 

La segunda J.e sjrve a caJmbio de garantizar 'Su 'préstamo con una 
prenda agrícola, en especie, de aquella's que ,pueden conservafise sin 
deterioro, como cereale.s, lall'8Js, etc., si bi'en !Con el aval de otros dos 
labradores propietarios que 'co'n él se 'constituyan en coodepo,sit:ario'S 
de la prenda, por si ésta desapareciere ya que no hay necesidad de 

desplazarla. 
La tercera, con la hipoteca de fincas de 'su ¡pertenencia, en los 

términos corrientes en esta cl8Jse de operacione/s. 
En el prilmer caso- e,s norma de prestar el 20 por 100 del valor de 

10:8 bienes acumulados en un Sindicato, a devolver en el plazo de 
rliecio'cho meses, prorrogable/s, a juicio de la Junta del Servicio Na
r i onal de 'Crédito, por otros tantos, con el interés del 5 por 100, y exj--
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giendo con la 'Solicitud de préstrumo la legaJizadón de la asociaciónt 

relación del líquido imponible de la rique·za de sus 'Socios, lista de los. 
misnlo,s y acuerdo de la .A!srumblea del Sindicato de fa-cultar a la Junta .. 
directiva para que :pidan tal cantidad. 

En el segundo, del 60 al 80 Ipor 100 del valor de la prenda depo
sitada (según '81S1pecie,s), to'mando 'Co,mo Upo la tasa oficial y en rela
ción con los productos ofrecidos, con e'l 5 p,or 100 anual y por plazo 
de sei,s nleses, prorr-oga:bl'e,s, a juicio de la Junta del Servicio Na
ci on al de Crédito, por o.tros tres. 

En el tercero, el 65 por 100 del valo.r hipotecario, a'l 5 por 100 anual 
y por plazo hasta veinticinco años. 

No hay temor, queridos Comandantes, de que el Servicio Nacio
nal no. pueda ,atender 18JS nece,sidades múltiples y variadas del agri
cultor, pues aun cuando Ipara préstaJmÜls [con garantía personal 'e hi-· 
potecaria no se han -conc'edido más que 75 [nillonels de pelsetas, estoy 
seguro que no ha ·de faltar numerario para estas atenciones, y buena> 
:rrueba de ello es el haber destinado 50 millonels unáJs p'ara préstamos 
so.bre garantía de prenda, y aunque con c!ará[cte·r transitorio, otros 
50 nlÍllones para la adquj,sición de sermilla en la pasada s8'mentera, 
tan dificultada de granos 'selectos para poderlo,s utilizar. 

Sólo en el pasado ejercicio de 1928, el Servicio Nacional de Cré
el ito prestó: 

A Asociacione[s .... . ............ ..... . 2.881.500 ¡pesetas. 
A Pósitos .......... . ..... . .. ............ . 61.894 » 

A Hipotecas........................... . 327.683 » 

A Prenda agrÍtCola. ... ...... ........ . 30.773.528 » 

Total........... .. .. ....... 34.044.605 pelseta1s. 

Aun cuando modesta la cifra, no deja de ser apreciable, con la' 
honrosa circunstancia de que no .hay un solo fallido que lamentar, Y' 
con la e,speranza de que trumpoco los haya en la PQts '~eridad, dada IJa
comprensión del beneficio que reporta a la agricultura nacional. 

Pero hay otra institucjón de crédito, complement'aria del Servicio
Nacional de Crédito Agrícola: 'la Dirección de Acción Social Agraria. 

Su finalidad es la de 1111 ulti.plicar el número de los propetarios, 
comprando fincas para parcel'arlas entre 18JS clruses modestas, ·a' 
pagar en un 'período máxjnl<o de' cuarenta años, ,con el interés del 
5 por 100 de'l capit'al ap'lazado y la garantía de l'a propiedad de la 
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finca adquirida, ya que es condición previa haber abonado el 20 por 
100 del V1alor de la nlismla, a precio de la tasación juiciosa que sus 
ingeni eros hacen. 

Así, se ha operado ya, con éxito inusitado, 'en no !pocas provin
cias, y no tengo duda al afirmar que el nudo gordiano que la cons
titución de la Caja de pequeña propiedad ha prelSent'8do a la Direc
ción de Acción Soci,al Agraria 'para ¡proveerse de fondos será cor
tado hábil y prontamente para continuar operando con el éxito 
que comenzó. 

Si no hubie'se más ejemplo que ofrecer que el de las compra,s 
hechas por 10s Sindicatos Agrí'colas de Villagordo y Bollullos de] 
Condado, serían bastantes para alabar la institución de referencia, 
que al multiplicar el número de propietarios multiplica el número 
de 10ls defensores de la .prqpiedad. 

Villagordo, provincia de J'8én, pueblo de 4.000 almas, eminente
mente agricultor, 1S0ñ·aba con la adquilSición de las propiedades que 
cultivaba como .colono, como tantos otros sueñan. Fué víctima del 
movimiento sindi.caU,stra de 1919 a: 1921; en él tan solo recibí la re
pulsa air·ada de mi intervención como propagandista de la Acción 
Social Católico Agraria) en el momento imismo de intentar hacer 
la entrega solemne de las primeras parce'las que el Sindicato Ca
tólico que fundamols les pro'porcionó, y que no eran t~n despre
cj-able,s, en cuanto que se adquirieron en 450.000 pesetas; se pu
dieron pagar con delsahogo en cinco año's, y han multiplicado su 
producción en ocho años los a,dquirentes de los mismos, obreros 
en su mayoría. Pero cuando este pueblo llegó al máximum de su 
transformación económica social fué cuando, habiéndose atrevido 
el Sindicato a adquirir nuevamente un cuantioso cauda'l en 3.500.000 
pesetas (con el sacrificio ejemplar de todo, el vecindario, que riva
lizó en ¡sacrificios y generosidade,s, llevando todos sus ahorros y 
garantíaiS para hacer viable esta operación), 1'8 Dirección de Acción 
Social Agraria les proporcionó 2.190.000 pesetas que les faltaban paTa 
pagar en el plazo convenido, 'Siendo heoha la paroelación por el Sin
dicato, con tal esmero y escrupulosidad, que ricos y pobres se sien
ten satisfechos y agradecidos de una operaci.ón que les redime y co
loca en el pináculo de los pueblos ricos de Andalucía, .curándose al 
pro,pio tiempo del sarampión de1 si!I1dioaliS'mo ácrata, que tantas 
vícti'mas hizo entre SiliS pobres obreros. 

No es cosa de extenderme en la cita de otros ejemplM 'te trans
formación de pueblos a base de parcelaciones: quede, sin embar-
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go, sentado que el segundo en importancia fué Bollullos del Con
dado, provincia de Huelva, adquirente de una finca de i.800.000 pe
setas; como Villagordo, adquirente de una finca de menor cuan
tía en el pasado; COILO aquél, a base de un Si.ndi cato _~grícola. 

que también tuve la satisfacción de fundar; como aque'¡ pueblo 
tocado del virus sindicalista y como Villagordo, servido y aten
dido por la Dirección de Acción Social Agraria. 

No quiero terminar esta parte dedicada a las jnstitu~;(ines de 
crédito, sin hacer mención de los trabajos de transformación de 
Jos Pósitos españoles que lleva a cabo la Dirección de Acc~ón So
cjal, siquiera sea manifestando que su Reglamento, como su ad
ministración central, son un modelo de acierto y de austerjdad. 
abrigando la esperanza de que ahora se haga justicia a e~ta espa
ñolista y rancia Institución, cuyos beneficios y vicisitudes os di 
de algún modo a conocer. 

Bien haya el Gobierno español que ha comenzado a hacer jus
ticia a la Agricultura, reconociendo que es la fuente principal de 
la riqueza patria, que es la que más valor tiene entre los valores 
nacionales, mayor número de brazos ocupa y no es aventurado 
el afirmar que es la clase más austera, más moral y la que más 
nos honra. 

He aquí unos datos elocuentes: 

Valor de la riqueza agrícola .............. . 86.790.000.000 de pesetas. 
Valor de su producción anual. .......... . 15.000.000.000 » 

Aportación de contribución directa a las 
cargas del Tesoro ........... : .............. . 225.000.000 » 

Número de agricultores: de 6 a 7 millones. 
Sin responder de la .exactitud matemátka de 10s primeros va

lores, por la deficiencia de las estadí,sticas, podemos asegurar la 
aproximación y dejar sentado ,como cierto que ,es nuestro primer 
valor, h8Jsta el punto de que, directa o indirectamente, todos vivi
mos de la agricultura en este honroso y viejo so.lar hispano, que 
cada vez habremos de mirar con más cariño y servir con má3 
lealtad. 

Dicha1s estas cosas respecto a1 crédito agrícola, ¿ qué me resta 
por decir que sea realmente interesante para vosotros, bravos mi
litares, que tenéis una misión tan sagrada que cumplir en 10:5 pue
blos españoles? Unicam'ente que vue'stra obligación, en conee,pto 
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mío, está, !por lo que al crédito agrícola se re.flere, en sUt3citar hom
bTes y crear asociaciones; suscHar hombres de buena voluntad que 
secunden los propósito¡s del Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
y de la ~irección de Acción Social Agraria; hombres de buena vo
luntad que en todos los pueblos de España se encuentran en mayor 
o menor proporción; dar vida, calor y orientación, si preciso es, 
a l8JS alsociaciones que os encontréis implantadas en el campo con 
el nombre de Pósitos, con el de Sindicatos agrícolas o con el de 
Cajas Rurales, que el nombre no hace al caso; inslar a sus directo
res para que se administren las obras 'Con justicia, para que tengan 
sentido de caridad siempre, y con todos los asociados, para que se 
acerquen al Servicio Nacional de Crédito 'o a la Dirección de Ac
ción Social, con el fin de que sean atendidos y servidols sus inte
reses; vuestra oblig·ación quedará reducida allí donde no encontréi'3 
un Sindicato, ni una Caja, ni un Pósito, a crearlos; y para crearlos 
no os aJIllilanen l'rus dificultades, que todas /Son vencibles. 

Os he hablado r8lpetidrus veces del Sindicato 'Agrícola. ¿Qué es 
un Sindicato Agrfcola? Una asociación de labradOlres, propietarios, 
arrendatarios y obreros del campo, que tienen cama fin estudiar, 
defender y perfeccionar todo lo relacionado con los intereses de la 
agricultura. j Grande y hemnolSa Institución! Todo lo que sea es
tudio, defensa y p8lrfeccionamiento de lo relacionado con los inte
reses de la agricultura, encaja dentro de lo que es un Sindicato 
AgrícoJ~ . 

Para crearlos ¿ qué será .preciso? Sólo s'erá necesario que levan
téis vuestra voz y preguntéis a los agricultorelS e~pañoles: ¿Soi~ 

pobres? ¿No tenéis ,medios y elementols para defender vuestra for
tuna? ¿Sentís dificultades para desenvolver vuestra industria? ¿Lo,~ 

precios de vuestros productos no son bastante remuneradores? 
¿ Queréis adquirir alguna finca, objeto de vuestros sueños en el 
p8Jsado y en el presente? j No sintájs desamparo, ni sobresalto, ni 
:d:margura. !Constituíros en un Sindicato Agrícola. Un Sindicato 
'Agrícola es una asociación de labradores, propietarios, arrendata
rios y obreros, que tiene como fin el estudio, la defpnsa y el per
feccionamiento de todo lo relativo a los intereses de la agricultura! 

Yo bien sé las serias y graves dificultades que habéis de encan
t~ar en vuelstro campo para constituir estas hermosas institucio
nes; yo bien sé que ·cuando les habléis de aceptar la respon.sabili
dad Isolidaria e ilimitada, muchos de aquellos agricultores se asus
tarán; pero 'els pre,ciso acerca~se a elios, pafia demostrarles que la 
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responsabilidad solidaria i'limita:da no puede ni debe preocupar a 
ningún hombre juicioso y capacitado; que si responder mancorna .. 
nada y solidariamente, dentro de una asociación, quiere decir que 
uno responde por todos y todos por uno de las operaciones que 
la Sociedad hiciere, en el terreno de ]a realidad, operando reg1a
mentariamente nunca se comprometen los intereses de 10ls :socios. 
aun cuando no se satisfaga una cantidad. determinada. ¿ Qué pro
cedimiento hay dentro de un Sindicato Agrícola para que, respon
diendo todos mancomunada y solidariamente, en la realidad, na1ie 
tenga que pagar por nadie? 

Este señores: Cuando un individuo va a solicitar un préstamo 
a un Sindicato, nunca se le debe dar más que en proporción 6 

]0 que tiene o a lo que Uenen 10ls que le acompañaban en la peti
dón como fiadores, vagado-rels «in solidu!U» . Y Isi él y los fiadórel: 
tienen para responder. ¿dónde está la responsabilidad de 10: 
demás? 

y si el que solicita al Sindicato no tiene bienes de fortuna, l.5~ 

le puede dar dinero? Sí, Icon la garantía d e otros Isocios que le co
nociesen y avalasen. ~ si no 10:8 encontrase, ¿Ise le podrá prestar~ 
Tened a buen seguro que todo hombre -que sea digno de estimación 
y de e-rédito, todo hombre honrado. encuentra otro, también hon
rado y generoso, que esté dispuesto a garantizarle; sólo el que no 
ofrece garantía moral no encuentra -quien 'le avale. 

Aceptada por los agricultores la responsabilidad solidarta e ili-
mitad a, os será fácil constituir un Sindicato agrícola. 

Es tan hermosa la idea de multiplicar el número de Sindicatos 
Agrícolas, que -para facilitaros su comprensión me vais a permitir 
os ofrezca a todos y a cada uno un ejemplar de un Reglamento 
de un Sindicato Agrícola, hecho, modestamente, por el que en est~ 
inst.ante tiene el honor de dirigiros la palabra, con toda clase de 
explicaciones y detalles respecto a lo que es la responsabilidad so
lidaria e ilimitada y a las dificultades que envuelve, así como l'a 
explicación de todos los artículos que pudieran ofrecer alguna 
duda, a fin de que, perfectamente capacitados y conocedores del 
desenvolvimiento de esta' obra, podáis llevar por los campos esta 
hermosa idea y contribuir poderosamente a que germine. Y cuande 
hayáis leído y estudiado el Reglamento que os acabo de ofrecer. 
si aun encontrais alguna dificultad, no os olvideis de este hu
milde sacerdote que también lucha por el engrandecimiento de la 
Patria, cuando las circunstancias lo demandan, en el campo, o don-
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de la Providencia quiera llevarle; escribidme y, estad seguros, os 
contestaré, os aiémtaré, os ayudaré, resolveré vuestras dificultades 
y disiparé vuestras dudas, sin perjuicio de que siempre encontra
réis quien os oriente, en la Dirección General de Pósi Los-para los 
Pósitos-, en la Confederación Nacional Católico-Agraria-para los 
Sindicatos Agrícolas. 

¿Qué será más prudente fundar en nuestros campos, Pósitos o 
Sindicatos? Crear Sindicatos y Pósitos, Pósitos y Sindicatos. Lo 
que sea más apropi.ado, lo que atienda mejor a las necesidades del 
agricultor, aquello para lo que estén mejor dispuestos los espí
ritus. Ambos resuelven el problema del , crédito. Allí dond~ el aho
rro no sea posible, allí donde las diferencias entre patronos y obre
ros no tengan ni puedan tener realidad, podéis fundar Pósitos, por
que son mús sencillos en su constitución. No hay más que instar 
a los Ayuntamientos para que acuerden establecerlo y requerir la 
protección oficial de la 'Dirección de Acción Social Agraria. Allí 
donde existan otra clase de problemas, al propio tiempo que el 
del, crédito, es decir, donde haya divergencias entre patronos y 
obreros, entre patronos y colonos y entre colonos y obreros del 
can1po, o comprendáis que puede haberlas, constituir Sindicatos 
Agrícolas, que ellos, bien dirigidos, suavizarán las asperezas y re
solverán el problema del crédito agrícola. 

¿ Ca tó lico? ¿Aconfesional? 
Las circunstancias os lo aconsejarán; pero no olvidéis que sacer

dotes fueron los que dieron vida y realidad, en el pasado, a las 
instiLu ciones de crédito; sacerdotes y católicos los que las inspi
~an en el presente; savia cristiana la que los informa; católica la 
Nación donde viv,imos; más expresivo este sentimiento en nuestro 
agro. Esto no obstante, si las dificultades que se os presentasen 
fuesen insuperables, prescindir de la confesionalidad, que, como 
quiera que sea, un sentimiento cristiano tendrá que impulsarles, 
a1 operar, aunque no quieran confesarlo. 

¿ Qué más habré de deciros, señores, después de haber hecho la 
'1lstoría del crédito agrícola, de haberos presentado al Servicio 
~acional de Crédito, aunque someramente, y a la Dirección de Ac
!Ji'Ón Social, y de haberos hablado de los sencillos procedimientos 
de que os podéis valer para constituir asociaciones? ¿Qué os habré 
de decir para terminar? Pues solamente que todo cuanto haga re
~erencia al servicio nacional de crédito habréis de encontrarlo en 
un folleto que personas que muy cerca de vosotros están. me han 
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encargado, e inmediatamente editarán, J, finalmente, qu!e la obra 
que vais a realizar en España, en el orden social-agrario, puede 
ser tan grande que vosotros mismos no acertaréis a compren
derla, a no ser que os recojáis en vuestro espíritu para reftexio
nar sobre -ella. Esa obra que vais a r,ealizar tiene una savia y 

una virtualidad, tan grande y extraordinaria, que si lográis hacer 
un plantel de Sindicatos Agrícolas, Pósitos, Cajas «reiffeisen», con 
la ayuda del Estado y del Gobierno español, generoso en estos 
momentos, para transformar la AgricultUlra, su transcendencía en 
los destinos y en el porvenir de España, sólo será comparabte a 
aquella otra que realizasteis en el campo marroquÍ, cuando tuvis
teis libertad para proponer medios tácticos y contasteis con ele
mentos bastantes de combate, y ambas para la glorificación y exaj· 
tación de España. 
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Sean mis primeras palabras de gratitud al Sr. General Villalba 
por las frases cariñosas que se ha dignado dirigir a mi modesta 
persona. 

El tema que es objeto de esta conferencia, versa sobre una ma
teria de gran importancia y que acusa, en el día de hoy, marcado 
relieve en todos los p8.í~e2. Se trata de la Organización Corporati
va como fuente de derecho laboral, y, al propio tiempo, como es
tructura capaz de encauzar las pugnas sociales entre Jos distintos 
elementos que integran la industria; pero no es posible compren
der el fundamento de la Organización Corporativa, sin fijar pri
mero nuesLra atención ::/)1>1'e los principios del Derecho que la 
sustentan, porque las organizaciones corporativas creadas en di
versos países, entrañan la existencia de una nueva rama jurídica, 
que es preciso con. iderar, aunque sea con la mayor brevedad po-
ibl e. 

El Derecho Corporativo, es consecuencia inmediala del Derecho 
social general, nacido en todos los países del mundo, principal
m nLe en Europa, durante la primera mitad del siglo pasado, como 
resultado de la situación crítica porque atravesaban las relaciones 
entre patronos y obreros de las distintas industrias. En la época 
que intentaban cerrar las disposiciones legales de carácter tuitivo, 
denominada por algunos períodos individualistas, las relaciones en- , 
tre el capital y el trabajo se entregaban a la libertad omnímoda de 
las partes, quienes concluían entre sí toda clase de convenios, sur
giendo, como consecuencia, el contrato individual de trabajo. Su 
desenvolvimiento jurídico se encerraba en los Códigos civiles, quie
nes lo regulaban en forma genérica y harto deficiente, compren: 
diéndolo bafo el nombre de contrato de arriendo de servicios. Pron
to advirtieron los hombres de espíritu comprensivo y generoso que 
el contrato individual de trabajo era fuente de grandes desigualda-
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des e irritantes injusticias, porque, si bien aquellos patronos que 
tenían claro concepto de lOS principios crisLianos, daban a sus 
obreros la participación que les correspondía en los salarios y les 
distinguían con un trato humano, sin exigirles esfuerzos agotado
res, en cambio, aquellos otros que, olvidando tales principios, po
nían todo su empeño en arrancar de la producción un mayor be
neficio material, tenían con los obreros relación bien distinta, pro
curando señalarles jornales bajos y jornadas lo más amplias po
sibles, hasta el extremo de que en aquella época pudieron regis
trarse jornadas de doce horas diarias y salarios bají'simos. Al pro
pio tiempo, las condiciones en que se realizaba el trabajo eran pé
simas, ya que comúnmente se desarrollaba en medios insalubres 
o antihigiénicos, y si a ello se une la mala alimentación y el es
fuerzo extenuante, se tendl'(t un cuadro esquemático de lo que era 
la vida en los talleres de aquellos tiempos. Tal situación creó un 
movimiento de sana reacción, que, secundado por altas personali
dades, tuvo por resuiltado la intervención del Poder público en ese 
estado de cosas, produciéndose, como consecuencia, el estableci
miento del Derecho social, cuyo principio básico consiste en opo
ner a la desigualdaj existente entr-e obreros y patronos, normas 
jurídicas capaces de amparar los justos intereses de los más dé
biles. 

Efectivamente; en la relación laboral, aparecen dos factores: por 
una parte, el patrono representando al capital, el cual tiene posibi
Edades económicas para poder contratar la mano de obra en el 
momento propicio en que se produce una baja de los salarios; por 
otra parte, se halla el obrero, cuyo único elemento es su propio es
fuerzo, y, por consiguiente, incapaz, sin el trabajo, de atender a 
las necesidades primarias de su vida. Esta diversa posición de am
bos elementos obliga al obrero a contratar, coaccionado por el ago
bio de la necesidad, mientras el patrono cuenta con medios para 
aguardar la ocasión más favorable. El derecho social tiende a aca
bar con este estado de desigualdad, y a ello se encaminan las gran
des leyes . de protección humana. La primera de esta clase, po~ su 
importancia, e., la conor,idJ. con el nombre de ley de Accidentes 
del Trabajo, hoy existente en casi todos los países. El obrero que 
es víctima de un accidente en el desempeño de su oficio, tiene de
recho a que el patrono le otorgue una reparación suficiente para 
aliviar la situación de su familia en caso de muerte, y, . si por con-
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secuencia del accidente se produce la pérdida de un órgano ÍJnpor
tante, se le reconoce una indemnización proporcional que le com
pense, hasta ponerse en condiciones de reeducar, si no le inutiliza 
totalmente. 

Otro aspecto de tal legislación, es el que se refiere a la protec
ción del trabajo de las mujeres y los niños, que eran los seres más 
castigados por el régimen inhibicionista, mujeres y niños que, por 
sus condiciones especiales de debilidad, tenían que soportar un 
trato m'í~ duro y dai'íoso, al mismo tiempo que más perjudicial a los 
intereses ue la Raza, pues llevan en sí el germen de la generación 
futura. Esta legislación atendió eficazmente a esos seres, permi
tiéndolos realizar, tan sólo rewlizar, los trabajos adecuados a su 
naturaleza. En España, la ley de la Silla, obliga a que el trabajo 
proporcionado a las mujeres se realice en determinadas condicio
nes; por otra parte, se impide la entrada en los talleres a los niños 
menores de catorce añ03. Después, como legislación complementa
ria, aparece la ley del Descanso Dominical; trátase de una exigen
cia cristiana y humanitaria, tan imperiosa, que ya los países más 
apartad'1s de este rnovhnientú acatan sus principios. A ésta siguen, 
la del E'3LalJlbcimiento de une. jornada legal, que es de ocho hora~ 
de duración en la mayor parte de las. naciones civilizadas, y la re
gulación del trabajo nocturno. Luego, como complemento de 'estas 
leyes tuLelares, se crea la inspección del trabajo, por la cual son 
someLidos los talleres y fábricas a una fiscalización rigurosa, a fin 
de investigar si reunen las condiciones higiénicas fijadas en dis
posiciones diversas y los demás requisitos exigidos por el legislador. 

A pesar de esta variada y generosa legis,lación, no se resolvió 
satisfactoriamente el problema que expusimos al iniciar esta con
ferencia, y lo demuestra que, países en que tuvo una máxima vasti
cidad y perfección, no por ello se vieron libres de huelgas y con
flictos del trabajo, lo cual era consecuencia de que estas leyes ge
nerales no se aplicaban en su integridad, porque la realidad es 
que la vida del trabajo se presenta con multiplicidad de facetas y 
bajo formas diversas, muchas de las cuales son inapreciables para 
el legislador y responden, a su vez, a los variq,dísimos matices de 
la industria, que escapan a las previsiones de la ley general. 

Por otra parte, se hacía difícil su cumplimiento, porque, aun 
cuando los elementos encargados de su inspección se multiplica
ban, e!'a casi ilYJposible vigila.l detenidamente y con la regularidad 

- 139-



• EDUARDO AUNÓS y PÉREZ 

r.ecesarla todas las fábricas y taller,es, par,a imponer en su caso las 
debidas sanciones, y ocurría que los patronos, celosos de sus de
beres ciudadanos, se hallaban en condiciones verdaderamente de
presivas respecto de aquéllos, que, sin tener tales sentimientos, 
b1lr-Iaban los preceptos legales, pues como era difícil, por lo ex
p:lesto, que fuesen siempre ejecutivos, quienes los acataban con 
fidelidad, al otorgar a los obreros condiciones mejores de trabajo, 
tenían lógicamente que producir más caro, y de ahí surgió la nece
sidad de una protección más eficaz, constreñida al radio de acción 
del obrero dentro de su oficio y en el sector de trabajo donde des
Ct:-rolla sus actividades. De este modo el derecho social se adapta 
Q todas las especialidades industriales, y 'es más dUícil su incum
plimiento. Esta protección específica realiza el enlaoe de la pro
tección genérica otorgada por las leyes sociales, con sus objetivos 
C0Dcretos, y de su conjunción armónica surge el Derecho corpora
tivo, . cuya finalidad es dictar las normas a que han de sujetarse 
los contratos de trabajo, aplicar a los mismos el Derecho social ge
neral y establecer medidas de p,rotección dentro de cada oficio, 
según las circunstancias de lugar y tiempo que concurren en dichos 
cuntratos. Es decir, que el Derecho Corporativo, como se deduce 
<l~1 primer inciso de esta definición que acabo de esbozar, atiende 
sustancialmente a regula;r el contrato de trabajo, señalando las 
d:rectrices a que éste ha de amoldarse para surtir efectos legales. 
Las ley,es sociales regulan las condiciones en que el trabajo se ha 
de prestar, sea cual fuere la capacidad del mismo; el Derecho Cor
porativo tiene por misión imponerlas en el momento de la perfec
ción del contrato. Por ello, en la definición, hemos afirmado que 
u~o de sus ob}etos es aplicar a éste el Derecho social general, con 
lo cual se obtiene su máxima eficacia, evi,tándose las desigualdades 
entre quienes lo observaban y quienes burlaban sus preoeptos. 

Se dice también que el Derecho Corporativo dicta reglas de pro
tección especiales para cada oficio, porque las normas que se esta
blt-cen por él no abarcan más que a oficios determinados, y con sí
d{>ra la situación del trabajador atendiendo a las diversas modali
d:l.des de su profesión, en relación de la cual crea otras tantas me
dídas tuitivas. Termina la enumeración de finalidad del Derecho. 
Corpnrcitivo I'nn la frase «en atención a las circunslancias de lugar 
~ tiempo que concurren en dichos contratos», dado que la eficacia 
del Derecho Corporativo es precisarnen te su adaptación a todas las 

- 140 -



ORGANIZACIÓN CORPORATIVA NACIONAL 

situaciones de la industria: si ésta es pujante, podrá dar al obrero 
mayor garantía, proporcionándole a su vez mayor bienestar, y, por 
tH.~to, mayor grado de perfección en sus' relaciones contractuales; 
si la induslria decrece y la riqueza de los pueblos disminuye, los 
jornales disminuyen tmnbién. y la vida se hace más áspera y difí
CIl para todos. 

El Derecho Corporativo es un derecho fundamentalmente sus
ta!1tivo, por dictar normas especiales de obligatorio cumplimiento 
en las relaciones del trabajo; es también adjetivo, porque trata así 
de la definición del Derecho como de su aplicación en las conLlen
das particulares, presentundo la característica de que, no sólo 
crea la norma, sino que, euando se produce una diferencia entre 
el patrono y el obrero en su interpretación, decide sobre la misma. 
E~ un derecho público, porque los organismos que lo elaboran son 
e3tablecidos por el Estado en leyes de carácter especial; en cambio, 
las normqs por ellos promulgadas no son obligatorias para todos 
los elementos de la producción, sino para aquellos que pertenecen 
a un ramo u oficio determinado. 

El contenido del Derecho Corporativo abwrca dos grandes secto
res: primero, los problemas que podemos denominar de constitu
ción corporativa, o sea el estudio de las leyes por las que se esta
blecen lüs organismos corporativos y su especial estructura, y se
gundo, las normas corporativas, o sea el examen de las disposicio
nes y reglamentaciones dictadas por dichas entidades dentro de la 
órbita de sus poderes. 

El estudio de la constitución corporativa ha de iniciarse expo
niendo el concepto de Corporación, que se puede definir como el 
organismo de derecho público, ejerciendo por delegación del Estado 
l"tmciones que participan de sus poderes, dentro de la órbita de su 
jurisdicción especial. De ello se deduce, primeramente, que las or
ganizaciones corporativas no ·son simples agregaciones de ciudada
!les . Si desarrolláramos en su amplitud la teoría de la persona jurí
d: ca, en oposición o como complemento de la persona individual, 
se extendería excesivamente mi conferencia, abusando de vuestra 
br.ndad. Unicamente diré que lo esencial de la corporación es que 
entre el individuo diseminado y el Estado omnipotente, se erige, 
~·omo factor intermedio, que proporciona al ciudadano defensa apro
phda dentro del radio de su profesión y marcadamente en sus rela
ciones laboral,es. Por conducto de estas instituciones, el Estado 
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p'Jede comunicarse mucho mejor con el individuo, porque lo con
~idera a través de una organización inteligente que presupone la 
existencia de Cuerpos especializados con facultades dimanadas de 
aquél, quienes, a su vez, se interponen entre el Estado mismo, 
fllpnte de todo Poder, y el ciudadano aislado en el conjunto social. 

La posición del Estado individualista, era todo lo contrario: fren
te al E'illdo, pletórico de p0deres, se hallaba el indivíduo sin cone
xión con su grupo social, careciendo de elementos para defen~ers~ 
contra la adversidad y entregado a una lucha denodada y desiguaL 
La doctrina corporativa trata de evitar tales daños, por el esfuerzo 
00njunto de los individuos congregados en la Corporación y diri
gido:; por el Estado, que ampara o secunda sus iniciativas, contri
buye a las obras de previsión y asistencia establecjda~ con el con
curso de los propios beneficiarios y protege por su mediación a los 
)~lás débiles en el momento mismo en que se produce, por medio 
del -trabajo, la riqueza nacional. 

Hemos dicho también que la Hceión corporativa es delegada del 
Poder público. Efectivamente, en buena teoría política, no puede 
haber más soberanía que la del Estado. La de los organismos que 
~e interponen entre él y los ciudadanos, bien aislados o formando 
parLe de asociacioTIe~ ler-ta'es, no es más que delegada. Son sobera
nías restringidas, de que el Poder hace entrega condicionada para 
su mejor ejercicio; delegaciones de facultades, que no son nuevas 
en la vida adminisLrativa de los países, puesto que existían enti
~8.des conpa~ecidas funciones. Precisa tener en cuenta también que 
el EsLado siempre posee la máxima autoridad sobre las organi
zaejones corporativas, pues aunque son entes autónomos, el man
damiento del Estado es quien da eficacia a sus normas e inter
v~cne en su elaboración, resolviendo las pugnas que pueden exis
tir y rechazando o modificando con determinados requisitos cuanto 
cree conveniente o susceptible de ser subs::tnado a causa de error 
o .EficuItad insuperable en su realización práctica. 

Hemos afirmado que participan de los poderes del Estado. Efec
tivamente, como del(;gaci nes del mismo, actúan los organismos 
corporativos en la esfera legislativa, puesto que, como diremos luego, 
elaboran las bases a que han de sujetarse los contratos de trabajo, 
bien individuales o de otra clase. Al mismo tiempo, son sus más 
celosos vigilantes, ejerciendo funciones judiciales e inspectoras para 
el mejor cumplimiento de las normas de ellos emanadas. 
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Finalmente, · se ha indicado que su órbita de acción es gradual, 
pDrqUe está limitada por la extensión de cada oficio, y dentro de él, 
por la categoría de la entidad, que puede ser local, inLerlocal o 
nacional. Las corporaciones de trabajo tienen fundamentalmente, 
como nota característica, el ser corporaciones de oficios. 

L::l:3 leyes de cOi1stiLución corporativa varían de carácter · según 
111s países. En algunos, como Alemania y Rusia, la organización 
corporativa proviene de la misma Constitución. La de Weimar, en 
Alemania, estableció los Consejos locales y nacionales del Trabajo. 
En Italia, la organización corporativa surgió por virtud de una ley 
especial, y en España, por un decreto-ley del actual Gobierno: tiLu
lado de Organización Corporativa Nacional. La constitución corpo
rat.iva española se basa en esa jurisdicción graduada a que aCllba
'TICS de hacer referencia, y los organtsmos que integran dicha juris
dicción son las Comisiones locales mehores, los Comités pariL3.rios 
locales o interlocales, las Comisiones mixtas provinciales, las Co
misiones mixtas propiamente dichas, los Consejos de Corporación 
y la Comisión delegada de 100s Consejos. 

Las Comisiones paritarias menores se han establecido para ~ue 
las pequeñas localidades donde existe una industria o industrias 
de un mismo ramo que ocupen, por lo menos, 400 obreros, puedan 
t.ener un organismo que tutele sus relaciones laborales. Estas Cúmi
sjones poseen facultades puramente consultivas o delegadas, son 
entidades intermediarias entre el Comité paritario y las organiza
(~j0nes diseminadas, con el propósito de adaptar mejor las normas 
es!.ablecidas a las exigencias de la realidad. Se observó, por ejem
pjo. que en Vizcaya la industria metalúrgica se presentaba diviJiJa 
~n !'lr ~ grandes zona~, comprendidas dentro de la demarcación 
pr(Jvincial. De haber constituído Comités en cada pueblo donde 
ex~ stiese una factoría, nos hubiésemos encontrado con un sinnú
mero de entidades de difícil sostenimiento, sin elementos bastantes 
pa!'a desarrollar la acción que les está encomendada y careciendo, 
p;")f tanto, de eficacia, pues el medio en que habían de desen-v'ol
verse no estaba preparado para prestarles la asistencia ciudadana 
indispensable al arraigo de toda labor social. En vista de todo ello, 
tuvimos que crear dos grandels Comités interlocales pa·ra toda la 
provincia; pero si esto resolvía el problema principal, quedaban, 
en cambio, muchas fábricas y talleres alejadas de los Comités, sién
düIes difícil realizar las continuas informaciones e invéstigílcioI1e~ 
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sc,bre las que encuentran máximo apoyo las bases de trabajo, COffi
prl)nsivas de las condiciones en que se desarrolla cada estableci
miento. Para paliar tales defici.encias, se crearon Comisiones locales 
nlenores. Estas informan al Comité paritario en el momento mismo 
en que se presenta un conflicto, tratan de resolverlo, y t1enen un 
término de ocho días para dictar acuerdo. Caso de que en este 
térl!1ino no logren la avenencia, pasa la cuestión íntegra al estudio 
del Comité interlocal. Tales Comisiones paritarias menores se com
ponen de dos patronos y de dos obreros del ramo, un presidente, 
nombrado de común acuerdo, y un secretario de su seno, consLi
tuyendo por ello la organización más primaria del orden corpo
rativo. 

Los Comités paritarios son entidades de categoría superior. Tie
nen carácter local y radican en puntos donde se halla desarrollada 
h induc;tria . Si abarc.:üIl. zonas más extensas, reciben la denominación 
de inie;-Iocales. En el primer caso, se componen de cinco vocales pa
tn nos y cinco obrer.)s, que preside persona independiente, desig
na·! 1 por el Gobierno¡ y asistidos por un secretario, nombrado por 
el Ministerio competeIltle. Si son interlocales, el número de los 
mi'~mbros patronales y obreros se amplía a siete. 

En todas estas organizaciones-sea dicho ya de paso-en con
tn,réis una presidencia nombrada por el Gobierno, qUle es la más 
genuina personificación del Poder público, y, como tal, represen
tante también del sentido de la colectividad. La institución de estas 
presidt-ncias signillcol que, sobre las pugnas de los elementos pro
du:')tores, y aun cuando éstos, en ocasiones, estuviesen de acuerdo, 
existe el interés general, por el que es pr-eciso vlelar. En virtud de 
su alta investidura, los ppesidentes, en el caso de un acuerdo 
capaz de causar lesión a la industria o quebranto a los intereses 
cid país, acuden al Ministerio de Trabajo, dándole cuen1a de los 
heehos; y provocando así su acci.ón oficial, encaminada a la revi
sión de tales determinaciones. En definitiva, significa dicho elev'ldn 
cargo la existenCIa en las controversias sociales de un elei11ento 
imparcial, porque es evidente que entre obI'leros y patronCJs ¡:me~en 
::-;urgir choques a los que ellos de por sí no encontrwrían SOlllCIÓ:1. 
En cambio, con la asistenci.a de un juez, de un hombre imparriaJ, 
delegado del Poder público, pueden hallarse soluciones armóni"us 
y de concordia. La institución de esta persona independiente se ha 
rec0nocido como necesaria en toda la legislación social de EtlrOp(l 
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y por la Oficina interna:cional del Trabajo, hallándose de acuerdo 
con las normas vigentes en casi todos los países del continente. 

En cuanto al se1cretario, significa la asistencia de un func~cna
rio técnico, nombrado por el Ministerio, por entender que a éste 
corresponde intervenir en la organización burocrática de los C:omi
tés paritarios. Se trata con ello de contar en cada entidad cnrpo
rativ1a con una pe1rsona culta, capaz de llevar a buen térm ¡:lO 10" 
asuntos administ'rativos que se plantean en su órbita de accié.ll 
y f'!l contacto con los órganos dependientes del departamento m.i,. 
nisierial encargado de las cuestiones sociales. 

Las facultades de estos Comités están bien definidas en la ley 
de Organización corporativa, y las comentaré brev,emente. Cons16-
ten en determinar para el oficio o profesión respectiva, o el con
junto de oncios o profesiones, l,as condiciones de reglamentac1ém 
del trabajo, ret'ribución, horario, descanso u otras concordant:.s, 
y, en general, las 'de orden social que sirvan de base a los cont!'a
tos de trabajo. Es decir, que estos Comités paritarios, apli~aT}do 

las leyes del trabajo, determinan para una localidad y un ,gremiú 
e~pecifico la retribu ción o salario mínimo que el obrero debE' per
cibir. 

Por otra parte, fijan las horas de entrada y salida de los estable· 
cimientos para evitar abusos. También señalan las nor,mas de 
descanso, porque si se entregasen al libre arbitrio de los patronos 
y las fábricas abriesen y cerrasen a horas distintas, se producirían 
perturbaciones, siendo más conveniente para cada gr.emio que haya 
uniformidad en las horas de apertura y cierre. Añade la disposición 
J eg:ll las palabras «otras concordantes», porque hay muchas orga- , 
nizaciones paritarias que pueden reglam,entar otros extremos, qJle, 
nCI ~iE;ndo precisamente los enumerados, tienen similitud con e!los. 

Las materias sobre las que legisla el Comité paritario, han moti , 
vado la mayor parte de las hu egas, de éstas, cerca del 80 por iOO, 
corresponden a los problemas de retribución. Gran número de di
chos. conI1icLo han surgido porque unos obreros pretendían perci
bir jornales más elevados que otros; Jos patronos se negahan ~. 

conceder el aume!J.E;->, y la huelga, habitualmente, se planteaba en 
condiciones nocivas, pues en múltiple3 ocasione,,:, se tenía pOI base 
que obreros del mismo oficio, empleados en ta1l2res me~(lr orga
nizados, percibían salarios ,mayores, mientras otros campanero', 
suyos, residentes en la misma localidad, obtenían más baja remu-
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neración. La consecuencia de tal ~stado de cosas, era que los so
metidos a ese jornal inferior producían la huelga y arrastraban a 
todos al conflicto. Estos trastornos pusieron de relieve Ila necesidad 
de fijar un sueldo mínimo adaptado a las exigencias y necesidades 
más elementales de la vida, igual para toda industria en la locali
dad o zona industrial respectiva, sin que ello suponga obstáculo a 
la fijación de otros sueldos máximos por el libre acuerdo de pa
tronos y obreros. Ea cuanto al horario, cuestión es esta que produjo 
múltiples dificultades en 'la aplicación de las leyes, por lo que se ha 
entendido que debía señalarse de un modo general. 

El radio de acción de los Comités paritarios, si son locales, está 
determinado por la misma localidad, pero siempre dentro de un 

. oficio. Como he dicho, esta es la característica de los órganos cor
porativos en casi todos los paí~es. Su jurisdicción, en lo referente 
a la persona, se fija por :la especialidad del trabajo, que, conj:Igada 
con f'U extensión territorial, puede expresarse por medio de la 
fÓrmula siguiente: si los Comités son locales, su jurisdicción abar
cará a determinado oficio, para una sola localidad, y, si son inter
lccales a varias localidades, para un solo oficio. 

Ascendiendo en la escala gradual de las organizaciones corpo
rativas, nos hallamos con las Comisiones mixtas de trabajo, divi
didas en dos clases, las Comisiones mixtas provinciales y 1. 's Comi
siones mixtas del trabaju, propiamente dichas. Las primera~ 'i3e han 
creado para atender a los fines corporativos de las provincjas don~ 
de la industria presenta especiales modalidades o escaso desarrollo, 
ep las que sería jmposible sostener el conjunto de los órganos pa
ritarios. Para estos casos se ha pensado que basta, para cumplir 
sus funciones sociales, la existencia, en la capital de la provincia, 
de tantos Comités paritarios provinciales como oficios, cada uno 
de los cuales elige los miembros, patronos y obreros, que forman, 
reunidos, el Consejo directivo o Comisión mixta provincial, cuyas 
"facultades son únicamente las delegadas por los Comités en ella 
integraclos, poseedores, a su vez, de las mismas atribuciones que 
los Comités locales. No es, pues, la Comisión mixta provincial, un 
órgano de jurisdicción propia, sino l1n enlace de elementos cor
porativos, incapaces, por sí sólos, para desarrollar la labor que por 
la Lfy les está encomendada. Hasta ahora vienen funcionando estas 
Comisiones en Lérida, Santa Cruz de Tenerife y La Coruña, están 
a punto de constituirse en Logroño, Orense y Vigo, y ya en alguna 
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otra provincia de España se inicia también la formación de estas 
entidades paritarias poco costosas, que pueden ser más eficazmen
te amparadas por las autoridades provinciales y ofrecen mayor ga
rantía de acierto cuando no existen elementos suficientes para des
envolverse independientemente en cada uno de los oficios. 

La Comisión mixta, propiamente dicha, es un organismo pari
tario de categoría sUI;erior, que responde a lo que en el terreno 
económico se conoce con e'1 nombre de «Organizaciones verticales 
y horizontales». Las organizaciones horizontales están constituidas. 
por una serie de trabajos concurrentes en lugar determinado, aun
que realizándose por distintos oficios, y las verticales, se caracte
rizan por la unidad económica, que preside, desde la extracción 
del producto, hasta la conseoución de los subproductos o derivados. 
Existe organización vertical cuand'J una empresa o serie de em
presas enlazadas entre sí, por diversos motivos, emprenden, desde 
la extracción del carbón, hasta la obtención de los elementos di
versos que en el mismo se compendian, comu el gas, colorantes, 
etcétera, '10 que engendra varios oficios directamente enlazados. 
Estas concatenaciones de intereses, desempeñan un gran papel en 
la vida moderna, y si una de las industrias convergentes, por un 
movimiento triunfante de los obreros, o por la acción patronal, lo
gra gravamen o mejora en _ su economja, resultarán influidas Loda& 
las industrias concordantes _ Si el ~alarjo sube de tal modo que lq.¡ 
producción de un subproducto (ga8, etc-.), se encarece, la indus
tria primaria de extracción del carbón quedará inditectamente 
afectada. 

Es preciso, pues, que los salarios y la.s condiciones del trabajo 
en estas industrias sean similares. De dicl1a nece ~idad surgen las 
Comisiones mixtas. Representan distinto oficios enlazados en la 
vida de la producción, con otros tantos Comités paritarios, trabados 
en una organización superior, en un consejD de tres patronos y 
tres obreros por cada uno de los oficios constitutivos de la or~.ani

zación vertical u horizontal. Todo acuerdo de u·no de los Comités 
paritarios del grupo, sea cualquiera la rama de la industria que 
represente, no entra en vigor sin que sea a.probado por la Comisión 
mixta, en la que, como acabamos de exponer, se encuentran .pa
tronos y obreros de los oficios conexos. Pur este sistema, la ~ de
mandas de un sector obrero determinado son eontrastada's por otro 
de diferente profesión, y los patrono~ d-e distinto ~remio podrán 
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variar los acuerdos adoptados con el yoto favorable de sus compa
JlerOS o reformar sus puntos de vista, si aprecian que posiblemente 
acarrearían el quebl'anto conjunto de las industrias. Es decir, exis
te una compensación de elementos, y, por tanto, las pasiones ChO

can menos, la violencia se amortigua más que en el Comité pa
ritario, y las resoluciones pueden ser medidas por todos los mte· 
reses representados . . 

Esta organización se halla también presidida por una persollíl 
de garantía, qu e nomlJra directamente el Gobierno y asistida por 
un secretario. Aparte de poseer las facultades a que se ha aludido 
al tratar de los Comités, le corresponden la de los tribunalr,s in
dustriales, en cuanto a su aplicación. Para realizar esta función 
judicial, se consLituyen en tribunal paritario conociendo de la3 re
clamadones de orden particular y público, fallando y dictando lau
dos recurribles, en algunos casos, ante el Tribunal Supremo, y, en 
otros, ante el Ministerio de Trabajo. 

Hasta ahora hemos considerado a los oficios distribuídos por lo
calidades o.....agrupados en organizaciones industri.ales; pero el le
gislador no podía o·Jvidar que era preciso también reunirlos en 
instiluciones comprensivas de su desarrollo nacional, fundiendo, 
en el conjunto patrio, las zonas geográficas de la producción, que, 
desarticuladas, tienden más fácilmente a adquiri.r expresión polí
tica, siempre nociva y esterilizadora. Atendiendo a tales ,motivos, 
se establecieron los Consejos de Corporación, que son tantos com) 
oficios o ramas de oficios existen en España. Su carácter es, como 
hemos dicho, nacional, y su jurisdicción, abarca a todos los obre
ros y patronos de] territorio patrio correspondientes a una profe
sión determInada, lanto si están representadas en Con1ités parita 
rios, como en Comisiones mixtas. 

Los Consejos de Corporación se eligen por los miembros de los 
Comités paritarios. Una vez aprobadas las candidaLuras, si la de las 
minorías ha reunido un 10 por 100 de votos, acanza representación 
en el Consejo, que se compone de ocho vocales patronos y ocho 
obreros, seis elegidos por las mayorías y dos por las minorias, si 
existen. Sus funciones son muy amplias y revisten gran importan
cia. Les está encomendado dictar normas generales de trabajo en 
un oficio o profesión determinado; entienden en las reclamaciones 
que puedan suscitar los acuerdos de carácter general adoptados 
por los Comités paritarios o Comisiones mixtas; resúelven lps re-
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cur30S de alzada contra 10'8 acuerdos de dichos Comités, pues tanto 
el obrero, como el patrono, si estima que el Comité ha procedido 
con él injustamente, tiene derecho a reclamar anLe el Consejo de 
Corporación donde encuentra una representación más perfecta y. 
ponderada de los elementos integrantes de su oficio; ponen en co
nocimiento del Gobierno los hechos de carácter social que creen 
conveniente elevar a su consideración para ser tenidos en cuent9. 

. al introducir reformas legislativas; pueden celebrar Congresos con 
objeto de promover el mayor crecimiento de la industria; es tam
bién misión suya la organización de mutualidades e instituciones 
de asistencia, tratando de intensificar la vjda corporativa y reco
.1 l' :in, con carácter oficial, las disposiciones emanadas de los Co
rnité3 I;aritarios, Comisiones mixtas y del propio Consejo, para 
que en todo caso puedan tener :los obreros conocimi.ento de los 
acuerdos y medidas que regulan la vida del trabajo en su profe
sión. Tal es la vasticidad de las funciones que competen a lo~ Con
sejos de Corporación. Pero, para enlazar estos Consejos, para que 
el Gobierno pudiera tener un órgano que constantemente le infor
mase sobre las particularidades de la vida corporativa, ilustrándolt: 
en sus desenvolvimientos futuros, se ha creado, en el :Mini'iterio 
de Trabajo, la Comisión delegada de Corlsejos. Esta entidad cor~ 
porativa posee una doble función, la de organIsmo consu'ltivó del 
G::tbierno, siendo preceptiva su audiencia siempre que se trate de 
modificar la Ley de corporaciones o se haga necesario promulgar 
disposiciones aclaratorias de la misma; pero, al mismo ·tiempo, la 
de órgano corporativo, resolviendo pugnas y competencias cuand0 
los organismos inferiores no han llegado a un acuerdo, y, en mul~ 
titud de casos, dictaminar y poner en conocimiento del Gobiern.o 
cuantos asuntos requieran su resolución definitiva. 

La Comisión delegada de Consejos, no es un organismo per
fec tamente paritario. Todos los demás hemos visto que se compo 
nen de tantos obreros como patronos, presididos por persona im ·· 
parcial; aquí hay, además de la paridad de clasés-ocho represen
tantes por brazo-, tres miembros designados por e] Gobjern~) 

(aparte del Presidente), con voz y voto, que son dos Directores ge 
nerales de'l Ministerio, el de Corporaciones y el de Trabajo, y el 
Inspector general de este mismo nombre, y, además, cinco vocale¡;;: 
consultivos permanentes, con voz, pero sir! voto, en las cuestionb~ 
corporativas. Esta Comisión delegada de Consejos, funciona allor .. t, 
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interinamente, y, con su informe, se han introducido múltiples rp.
fo rmas en el primer decreto de Organización corporativa de 26 d ~ 
noviembre de 1926. Su marcha e8, perfectamente satisfactoria y ocupa 
la Presidencia el ilustre General Vallespinosa, quien, con un gran 
espíritu social, ha sabido penetrar y adueñarse de estas cuestic · 
nes, tan complejas, resolviendo con acierto asuntos dificilísimo3, 
por lo que su actuacfón no será nunca bastante elogiada de 1 ndo., 
los españoles. 

* 
* * 

Pasemols al segundo aspecto 0.811 Derecho Corporativo, a lo que 
hemos llamado normas corporativas. He explicado hasta ahora la 
cons¡itución y facultades de los organismos paritarios; pero los 
hemos visto, en cierto modo, inertes, sin actividad. Vamos a estu
diarlos ahora en pleno desenvolvimiento. Se puede distribuir esta 
materia en tres grandes sectores: acLividad legislativa, actividad judi
cial y acción social. 

Po lo que toca a su actividad legislativa, hemos de entrar, pri
nlero, en el ~xamen de las fuentes de derecho social corporativo 
que establece el artículo 39 del Real decreto-ley de Organización 
~('rporativa nacional, texto refundido. Dichas fuentes son, primero, 
la legislación general del trabajo y Estatuto de formación profesio
nal, que, ~omo he dicho antes, encierran los principios que deben 
infurmar la obra conlunta de las organizaciones corporativas, y a 
los cuales han de suletarse especialmente todas sus disposiciones; 
después, las normas dictadas por las Corporaciones, los acuerdos 
de carácter general, las bases de trabajo y las decisiones de los 
organismos paritarios. 

Examinemos el carácter de las normas de Corporación. Se ha 
dicho ya que la Corporación establece reglas de carácter güneral, 
II las. cuales se acomodan los contratos de trabajo de un oficio de
terminado en todo el pais. Estas normas, en su contenido, dehen 
ser amplias; han de re,coger la situación media de las industrias 
res.pectivas en la totalidad de la nación y debe consideI'larse, p1ra 
fijarlas, no sólo la situación de aquellas localidades que, por su 
VIda esplendorosa y pujante, mantienen salarios elevados, respon
diendo a un mayor cúmulo de necesidades humanas, sino que han 
de conj ugar este dato con el de aquellas otras comarcas donde el 
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salario es pequeño y el trabajo se desarrolla en condich.mes casi 
lmniliares. De esta ecuación surge la medida de bienestar posible 
en el oficio respectivo, que debe ser asegurado por la Corporación, 
teniendo siempre presentes ·las posibilidades económicas del sector 
industrial que representa. 

Las normas de los Consejos de Corporación Uenden, pues, a 
garantizar al obrero un mínimum de condiciones de trabajo, que 
habrán de ser en todo momento respetadas, constituídas por el 
salario (si bien este extremo las Corporaciones no deben cifrarlo 
más que en casos excepcionales, mHrcando sólo el módulo de su 
establecimiento), un mínimum de jornada y las reglas de higjene 
y salubridad a que deben sujetarse los talleres. La ejecutoriedad de 
las normas de Corporación se extiende, como he dicho antes, a lodo 
ei oficio, y su adopción puede tener lugar en dos casos: primero, 
el Ministerio de Trabajo está facultado para encargar a las Corpo
raciones la elaboración de estas reglas, cuando lo estime proceden
te. caso que se producirá posiblemente en la Corporación de Ban~a. 
a cuyos Comités ha sido dificilísimo aprobar bases de trabajo ade
cuadas, puesto que muchos· establecimientos tienen su central en 
Madrid y sus sucursales en provincias; pero, además, puede emi
tir tales normas cuando, al existir pugna entre las disposiciones 
dictadas por los organismos paritarios, es preciso concorda:rlas 
en tre sí, sentando los puntos básicos en que deben convenir y uni
ficarse. 

Contra las normas de Corporación cabe recurso ante el l\t1iniste· 
rio de Trabajo, el cual resuelve oyendo a la Comisión delegada 'le 
Consejos. Las sanciones por su incumplimiento no las impone la 
misma Corporación; la característica del organismo central corp·')
rativo es que se sirve como mediador ejecutivo de sus mandatos, de 
los Comités .paritarios. Las mismas normas por él acordadas no '3e 
aplican directamente a los elementos interesados, sino a través de 
las bases de trabaj o y acuerdos generales de los Comités y Comi
siones mixtas, embebiéndose, por tanto, su legislaeión en la Je 
cada una de las entidades de orden inferior, ocurriendo lo pfopio 
con las sanciones. 

Voy a leeros el Pacto metalúrgico italiano, para dar una idea 
de lo que a mi juicio constituye una norma corporativa. El Con· 
venio de trabajo metalúrgico fué establecido en Italia el año pa
sado, para hacerse efectivo a través de los contratos de ese oficio. 
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Lo pongo como modelo para dar a conocer lo que, en mi concepto, 
puede ser un convenio de esta clase: se compone de cinco o seis 
artículos muy breves. El primero dice: Los contratos colectivos 
particulares (nosotros diríamos hases de trabajo) fijarán los míni
mos de salario, distintos para establ-ecimientos situ'ados en la ciu
dad que los del campo, de conformidad con estos criterios: 1.0 La 
industria se subdividirá en los siguientes cuatro ramos: estableci
mientos m'ecánicos; astiUeros; fundiciones y establecimientos si
derúrgicos. Para los establecimientos mecánicos, si en la práctica 
~ encuentran dif.erencias capaces de hacerla necesaria, se proce
derá a una mayor especificación. E-sto demuestra que las normas 
de las Corporaciones son de carácter genérico y establecen el mí
nimo del salario, pero sin conoefitarlo; no hacen más que señalar 
el modo de su fijadón. 2.° Los obreros se subdividirán en las SI

guientes categorías: obreros especializados, obfieros califi.cados, peo
n~s especializado's, peones no especializados, aprendices, mujeres 
y niños. Los con tratos colectivos privadoE; dete'f,minarán en cuál de 
las indicadas categorías deberán ser clasificados los obreros. Como 
véis, se dibuja aquí un cuadro general de organización de la in
dustria m,etalúrgica, cuyo desenvolvimiento queda a cargo de la:;; 
organizaciones inf,eriores. 

El articulo 2. 0 dice: Para determinar el mínimo de salario, se 
to'mará como tér,mino de conf.rontación el míni'mo de salario base, 
normalmente practicado en el último trimestre del año 1926. Esto 
se hace a fin de coordinar los ramos principales de la industria 
metalúrgica. 

Artículo 3.°: En el presente contrato colectivo, el término «Sa
lario normal» signifioa el salario base, susceptible de aumentar 
con suplementos por exceso de produoción o economía en el costo. 
Esta base sienta como premisa la faoultad de cerrar el contrato de 
economía y a destaj o o por piezas; el primero consiste en otorgar 
al obrero un sobrejornal si produce el rendimiento correspondiente 
a la jornada, con menor coste; y el contrato por piezas o a des
tajo es aquél en que el obrero percibe el salario con arreglo a la 
eantidad de objetos produéidos. La sola enunciación de la base 
~ltada deja ya a las orga:nizaciones inferiores la potestad de apli
~ar tales sistemas dentro del ramo de la industria en que así con
'.Tenga mejor. 

Dice el artículo 4.°: «Las organizaciones se encontrarán local-
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mente a partir del lunes, para acordar, dentro del mes corriente, 
las reducciones eventuales de salHrios. Ta}es reducciones, teniendo 
en cuenta las ya efectuadas por div,ersos conceptos, no deberán 
superar el Hmite de 20 por 100 qu'e fué establecido en la reunión 
del DireCtorio del partido.» Por lo que se r,elaciona con tales reduc
ciones, es preciso considerar que dicha medida respondía a la si
tuación creada en ItaHa, a consecuencia de la revalorización de la 
lira, cuyo resultado inmediato fué el encarecimi'ento de la vida, 
entre otnas razones, porque los salarios no desoendieron en armo
nía con la revalorización. El fasdsmo se sirvió de los obreros or
ganizados para aminorar los jornales, habiéndola aceptado sin pro
testa, porque observaron que era impuesta por una neoesidad y a 
través de organismos técnicos de entidades ciudadanas, inspÍ'radas 
tan sólo en el sentido patriótico y el bien colectivo, s.in dejarse 
arrastrar por intereses particulares. Si se hubiese pretendido haoer 
adoptar tales m,edidas por los Sindicatos, antes del fascismo, se 
hubiera producido en Italia una verdadera revolución, y en cam
bio el sistem·a corporativo lo ha verificado de manera que nunca 
pudieran haber sospechado los hombres del período liberal. 

El artículo 5. 0 dice: «Todas las transformaciones de los elemen
tos referentes al salario, que sean neoesarias para la aplioación de 
las disposiciones del presente contrato colectivo, deberán ser tales 
que no produzcan daño alguno en la economía de la industrila.» 
Se pone este tope general a los salarios, al horario y a todas las 
condiciones del trabajo, preveyendo un periodo transitorio cuya 
modalidad será apreciada en cada caso por las organizaciones in
feriores. 

El artículo 6. 0 dice: «En cada ·establecimien to, según el aparta
do núm. 24 de la Carta de Trabajo, se constituye una Caja mu
tua, con tributación y administración paritaria, de obreros y pa
tronos. El Consejo de Administración proc·ederá al nombramiento 
de un administrador delegado, elegido enbr,e los pat.ronos, y de un 
director general, elegido entre las organizaciones de trabajadores. 
Las casas particulares serán oportunamente enlazadas, con el fin 
de garantir la continuidad en la asistencia de los trabajadores, 
cuando pasen de un taller a otro, aunque sea de diversa 10caUdad, 
según los convenios especiales que hayan de estipularse entre las 
partes, dentro de los quince días siguientes a la firma del pre
sente contrato colectivo.» Esta última cláusula descubr,e la potes-
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tad de las Corporaciones para fundar mutualidades y estableci
mientos de asistencia, haciéndolos obligatorios para todo el oficio, 
sin distinción de matices ni especialidades. 

Tratar,emos ahora de los acuerdos de carácter general, segundo 
paso en el funcionamiento de las organizaciones corporativas. Es
tos acuerdos son casi siempre complemento de las bases de tra
bajo. Hay, por ejemplo, Comités parítarios que al estableüer las 
bases de trabajo, ven surgir dificultades imponderables en la fija
ción de salarios, haciéndose imposible encontrar la fórmula de 
concordia que cristalice las aspiraciones de ambas partes, y como 
es absolutamente precisü y necesario elaborar dichas bases para 
garantía y eficacia de los contratos individuales, los Comités ori
llan el escollo aprobándolas, sin preci.sar en ellas la cuestión que 
las divide, y cuando el tiempo ha apa'ciguado las pasiones, impo
nen la tarifa como acuerdo de carácter general. Estos acuerdo~ 

son, pues, complemento de la base de trabajo, mas también pre
sentan aspectos importantísimos referentes al censo profesional, 
institución de que luego hablaremos, cuyo objeto es clasificar a 105 

patronos y obreros de una profesión y a las Bolsas de Tra:bajo 
creadas para dar ocupación a los obreros en paro. 

Las bases de trabajo presentan mayor importancia. Revisten 
el carácter de norma general aplicada él un oficio determinado, y 

la ventaja del derecho corporativo es que deja libre la contrata
ción individual ael trabajo. Los Comités no elaboran contratos; ese 
es un error en que han caído algunos crHicos de la actual legis
lación; dict,an únicamente normas a las que se sujetan los con
tratos individuales, como antes de ahora también tenían que adap
tarse a las prescripciones ele la\ legislación del trabajo. El conte
nido de estas Bases se refiere a la jornada, al horario, a los 
tipos de salario y a todas las condiciones de traba.jo que han dado 
lugar a la mayor parte de las huelgas y perturbaciones producidas 
en la vida industrial de todos los países. El requisi.to fundamen
tal que han de reunir es su conformidad con las leyes generales, 
ya que no pueden oponers'e a ninguna ley del Reino, y si ello 
ocurre son nulas desde su origen y quedan sin efecto. 

Otra de las condiciones a que han de a.justarse dichas bases 
es la de ser adoptadas por mayoría, y cuando las representaciones 
se encierran en posiciones antitéticas y no es posible reducirlas, 
el Presidente es quien decide con su voto de calidad, dando fuerza 
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legal a la disposición formul,ada. Co~tra estos acuerdos cabe re
curso anle la Corporación respectiva y, en algunos casos, ante 
la Comisión delegada, resolviendo a v·eces el Ministerio de Tra
bajo. Estas Bases son susceptibles de modificación por el Consejo 
de Corporaciones, si entiende que perjudican los intereses gene
rales de la industria, y también por el Ministerio, porque el Es
tado no debe ser remiso en el amparo de los justos intereses que 
pudieron ser desatendidos. 

He traído un modelo de bases de trabajo, porque creo de ne
cesidad exponer el aspecto práctico de estas cuestiones, para que 
todos los que me escuchan y que el día de mañana han de des
empeñar una importante misión social, conozcan el desenvolvÍ-o 
miento" de estas actividades y puedan vigilar y amparar a estos 
organislllos, tratando de arraigarlos en todas parLes. 

En España existen muchos Comités paritarios que han elabo
rado ya sus bases de trabajo. Voy a hacer sucinta reseña de las 
aprobadas por los Comités paritarios' interlocales de dueños de 
cafés, cervecerías y bares, de Barcelona. En el capítulo primero de 
estas Bases se establece la jurisdicción del Comité paritario y las 
personas y localidades a que abarca. Tal disposición es una con
secuencia de la Real orden creando el Comité paritario y fijando 
su jurisdicción. 

En el capítulo II se señala la }ornada de trabajo, de confor
midad siempre con la ley de ocho horas, pero estipulando para 
el caso en que se trabajen horas extraordinarias, las condiciones 
en que debe permitirse y cómo habrán de compensarse. 

En el capitulo III se concede al obrero el derecho a no ser 
despedido por causa de enfermedad, en cuyo caso habrá que darle 
de baja por un tiempo determinado, y señala también las autori
zaciones para que el obrero pueda trasladarse de una ciudad a 
otra. fijando el modo de nombrar los sustitutos, cuando por au
sencia. u otra causa, deje a otro en su lugar para el cumplimiento 
de su misión. 

El capítulo IV desciende al detalle de la indumentaria para el 
ejercicio de la profesión. El V, sienta el orden general del ser
vicio, estableciéndose cláusulas como la siguiente: 

«En ningún caso el personal discutirá las órdenes que fueren 
dadas de superior a inferior. En todos aquellos casos en que el 
personal se considerara lesionado, en el aspecto moral o material, 
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por el trato u orden recibida del patrono o su representa~te, pa
sará la queja por escrito al Presidente del Comité paritario, quien 
la planteará en la Ponencia de ConcHiación y Arbitraje, aplicando 
ésLa la sanción pertinente. Todas las entidades representadas en 
este Comité, sujetándose a todo cuanto se señala en el apartado 
Anterior, podrán presentar las quejas que creyeren pertinentes, tanto 
contra patronos como contra obreros de la industria, siempre por 
escrito y avaladas con el sello de la entidad y haciéndose respon
sables de su contenido. El personal se abstendrá de entablar dis
cusiones de ninguna clase que puedan llamar la atención en los 
salones de servido o dependencias inherentes al mismo. Es cues
tión de dignidad profesional el presentarse al servicio sin man
chas en las ropas y con aire de aseo general.» A pesar de algu
nas prescripciones de esLe capitulo, es de tener en cuenta que 
ningún Comité puede impedir que un obrero o patrono eleve re
clamaciones aun cuando no pertenezca a las en tidades en él di
rectamente representadas, y si tal caso se pI'odujese, la Corpo
ración y el Ministerio cumplirán con el deber de ampararle. 

En el capítulo VI se establecen las condiciones y los derechos 
del personal fijo, los casos de justo despido, la indemnización que 
puede exigir, etc., etc.; en el VII, se · fij a la misión del camarero, 
del ayudante, etc., etc.; en el VITT, los sueldos y manut,encjón del 
personal, así oomo los salarios mínimos, que pueden ser mejora
dos en los contratos individuales; en el IX, el derecho de las pro
pinas, sistema que en Barcelona no ha sido suprimido. 

El capítulo XI trata de las represalias, que ha habido que la
mentar en muchas ocasiones, diciendo lo sigui·ente: «Todo acto 
de represalia que cometieren mutuamente patrono u obrero con 
ocasión de su cargo de vocal inspector del Comité, será castigado 
con la máxima sanción que éste puede imponer.» En el capítu
lo XII, titul8Jdo «Personal, aprendizaje y carta profesional», se ins
tituye esta última: 

He aquí un principio interesantísimo que en España siempre 
había producido discusiones y revuelos enormes: si el obrero debe 
poseer un carnet individual en el que conste su categoría, el sa
lario que percibe, la fecha de entrada en el oficio, etc. A esto se 
habían opuesto siempre los ' obreros, y aun muchos patronos tam
bién; los órganos corporativos lo están estableciendo sin protesta 
de nadíe, y el Comité a que nos venim'Ü's refiriendo los crea en 
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los siguientes términos: «dicha carta profesional contendrá foto
grafía del i.ndividuo y demás señas que acreditan su personali
dad y aptitudes profesionales, señalando la Sección a que perte
nezca dentro de la industria, así como las bases de trabajo». Y se
gui damen te, otorga la obligación de poseer dicha carta para ej er
cer la profesión, y en caso de haber cometido un acto deshonroso, 
puede retirársele, privándole de colocación. Esta es una determi
na<CÍórn importa:ntílsim'a, pJ,f,que abre la posibilidad de ha,ceT al obre
ro responsable de las faltas cometidas. Al patrono siempre hay me
jio de imponerle sanción pecuniaria por la falta, pero al obrero 
no se le podía exigir más que en el orden mOTal, y ahora, me
diante este acuerdo, se le coloca en situación de hacer efectivas 
las reparaciones mediante la privación del carnet profesional. 

Explicado en lineas g,oo.erales, lo que son unas bases de tra
baj o y las finalidades que persiguen, vamos a examinar ahora la 
actividad judicial de las entidades corporativas, que ha sido muy 
discutida; pero es lógico que cuando el Estado crea un organismo 
con las máximas garantías, no hay razón alguna para impedir que 
desempeñe por sí mismo la función de legislar, dentro de sus fa·· 
t:ultades, y juzgar si se ha faltado a la:; normas dictadas: ¿quién 
con más autoridad que los propios patronos y obr,eros que han e1[1-
horado unas bases como las que acabo de leer, puede determinar 
si ha habido mala fe en su cumplimiento o si se ha producido un 
caso de falta interpretación? 

A estas resoluciones de los organismos paritarios, dentro del 
grado de su competencia, se les llama deci.siones y puede origi
narlas la interpretación y aplicación de una norma cualquiera de 
las bases de trabajo. Un obrero cree, por ejemplo, que el patrono 
no cumple con lo pactado, y por sí mismo reclama ante el Comité 
de su jurisdicción. Este se constituye entonces en Tribunal. prac
tica, si es necesario, toda clase de pruebas, oye a los testigos y 
~~ompañerÜ's de oficio, sobre el modo como se ha llevado a cabo 
el servicio, y si se ha transgredido, impone una sanción al pa
trono, que puede llegar hasta 1.000 pes·etas; si, por el contrario, 
se prueLa la buena fe del denunciado, ninguna costa se aplica al 
reclamante, porque la justicia corporativa es absolutamente gra
tuita; y de haber indisciplina por parte del obrero, constituye por 
sí misma motivo para justo despido. Ese organLsmo no es un tri
bunal de derecho-hemos querido quitarla esa apariencia-; es, más 
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bien, un tribunal de hombres buenos, de hombres del oficio, que 
c¡Qnociendo la tónica moral predominante en el mismo y también 
aquellas características especiales de cada uno de los sectores de 
!e. actividad profesional española, puede resolver con !9.S máximas 
garantías la controve'fsia entablada, que no constituye litigio de la 
trascendencia y complejidad de los que resuelven los tribunales, 
sino cuestión referente a la ejecutoriedad de normas concretas. 

Hay también una segunda fuente de decisiones jurídicas de los 
Comités paritarios: los juicios de despido. El actual Gobierno ha 
establecido en España algo nuevo en la legislación social. El Código 
de trabajo estatuye que el contrato de esta natumleza puede con
cluirse por horas, por días o por semanas; que el patrono puede 
despedir al obrero por falta de confianza, de disciplina y por una 
serie de motivos que dificultaban el ejercicio del derecho del obrero 
a ser indemnizado en caso de injusticia; pero mucho más si se tiene 
en cuenta la desventaja que ofrecía para él mismo tener que acudir 
a un Tribunal, con los gastos de abogado y procurador, y que, 
por falta de elasticidad de fijación de los términos de la ley, han 
sido condenados algunos patronos a satisfacer cuantiosas sumas, 
por contarse los jornales devengados desde que empezó el pleito 
o se formuló la reclamación hasta el momento de resolver el Tri
bunal. 

Por ello, el Gobierno ha creído necesario garantizar a unos y 
otros en los litigios de despido. Téngase en cuenta qu'e este es un 
punto fundamental del derecho social. En cuanto al obrero se le 
prive la facultad de reclamar cuando se le despide injustamente, 
todas la:s demás leyes sociales pueden ser suprimidas, porque el 
obrero lo único que posee es el trabajo, y, cuando no lo tiene, ha 
de procurárselo, acudiendo a la emigración o a otra fábrica o em
presa, y, mientras no lo encuentra, arrastra días de miseria y de 
hambre en el hogar. Por lo tanto, el despido debe ser justo. De 
ningún modo puede darse al patrono el derecho de despedir capri
chosamem.te a sus obp.eros. Este es un principio de orden moral, 
de orden ético, que ha ido entrando poco a poco en la legislación 
y en la conciencia de los hombres. No se me oculta que, ante el 
derecho que las leyes venían reconociendo de libertad más o menos 
amplia y difusa para el despido, estas ideas pueden parecer radi
cales; pero por encima de esta consideración se hallan los intereses 
de la colectividad, el patrimonio de los más débiles, de los más des
amparados. de aquellos que necesitan la tutela del Estado. 
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Atendiendo a tales razones, este Gobierno ha _ estClJblecido en 
España, por primera vez, el' principio de que, antes del vencimien
to del plazo del contra;~o de trabajo, no podrá darlo por terminado 
ninguna de las partes contratantes, a no mediar alguna de las causas 
expresadas en el Código de Trabajo. P.ero oomo esas causas eran de
masiado amplias y su latitud hubiera hecho ilusorio el ejercicio del 
derecho, el Decreto-ley de organización cürporativa afirma la facul
tad de los Comités paritarios para entender en el buen o mal uso de 
su aplicación, declarando la justicia o injusticia del despido. Esta 
disposición tiene como base un contrato mutuo, un convenio recí
proco, y no sólo priva al patrono del derecho-sopena de sanción a 
que luego me referiré......,de despedir arbitrariamente a un obrero, sjno 
que también prühibe a éste el abandono del trabajo. Es decir, que 
la sanción es bilateral. Al patrono se le condena cuando se es~ima 
injusto el despido del obrero, obligándosele primeramente a abo
narle los jornales que medien entre el día del despido y el en 
que halló nueva colocación, y, además, se le obliga a readmitirle 
o a satisfacer una indemnización que puede oscilar desde quince 
días hasta tres meses, habida cuenta, no sólo de las cargas fami
liares y de las dificultades para encontrar trabajo en el mismo 
oficio, sino de otros datos que apreciará en todo caso el Comité 
paritario y el Presidente, en función de Magistrado del Trabajo. 
Por otra parte, el obrero tiene también su sanción (además de aque
Ua a que he hecho ya referencia), y es la s'eñalada por el Código 
penal vigente para todo obrero que deje incumplido el contrato de 
trabajo antes del plazo comprom,etido, cuando su ruptura lesione 
el interés público-por ejemplo, si produce una huelga-, conde
nándosele al pago de una multa que puede llegar hasta 250 pese
t.as y a un arresto hasta de quince días, lo que, desde luego, tiene 
gran trasoendencia en el derecho social. Cuando el obrero o el 
patrono comparecen en estos jui.cios, han de hacerlo personalmente 
o acompañados por miembros de su miS'ma profesión y clase Tal 
medida no es exclusiva de España; en los Tribunales de Trabajo 
de tod9s los país-es s·e procura evitar que los Abogados actúen en 
los juicios, pues estos intermediarios vi,enen a encarecerlos y ha
cerlos más difíciles, ya que no se refieren a asuntos de derecho, 
~ino predominantem,ente de hecho. 

El Oo,mité paTitario trata de lograr la avenencia por h concí
na¿ión de las pa~tes, y muchas veces, casi siempre, estas cuestio-
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nes de despido quedan resueltas en este trámite, siendo muy po
cas las ocasiones en que los Presiden tes han tenido que elev-ar
las al Tribunal paritario. Si estas gestiones no dan resultado, en
tonces el Comité actú.a como Jurado que entiende en las cuestio
nes de hecho. Las p~eguntas del Presidente se refieren úniramente 
a materias relativas a la ,cuestión controvertida. El Pr,esidente, y 
esto es muy importante, posee la libre facultad de juzgar con arre
glo a principios de equidad, no como se establecía por el antig uo 
Jurado, en que el Trifmnal adecuaba su juicio al veredicto emi
tido por aquél. El Presidente del Oomité paritario puede fallar. en 
conciencia, como crea más conveniente a los mayo,res intere3es de 
la colectividad. Lo he;mos hecho así porque este Jurado, aun te
niendo una responsabilidad más concreta, por ser sus miembros 
personas del mi.smo oficio, y conviviendo todos los días entre sí, 
110 está capacitado para entender en cuestiones qu,e pueden sepa-
l'arles por oposición de clase o pugna de intereses profesionales. 

El Tribunal paritario decide en plazo muy breve. El obrero no 
puede reclamar más que en los tres días siguientes a su despido, si 
vive en la misma localidad, y seis días, si tiene otra residencia . 
Contra las decisiones del Comité cabe recurso ante la Corpora
ción, depositand'Ü el patrono reclamante el importe de los jorna
les a cuyo pago se le haya condenado. Por estimar que estos asun
tos ti,enen un carácter especialísimo, los hemos alejado de la vía 
jl1dilCial, y ello se explica por considerar estas resoluciones como 
propias del Poder ejecutivo en la esfera de sus funciones de tu
t131a social. 

Vamos, finalmente, a la última actividad de los organismos pa
ritarios, que puede compendiarse con el nombre de acción socia1. 
Su gestión en este aspecto ofrece diversas finalidades; pero tal vez 
la más relevante, aparte de los fines de cultura, es la que se refiere 
a los censos profesionale's. Estos pueden definir:se como la ins
.cripción en un do cumento público de todos los individuos que ejer
citan un ofi-cio determinado, el cual sirve para acreditar su per
sonalidad como elementos integ¡r.antes de tal oficio. Es decir, que 
el censo profesional es un documento de carácter públic'Ü que ates
tigua la constancia de obreros y patronos en una profesión, pose
yendo la ventaja de amoldarse a todas las especialidades y per
mitir que se clasifiquen con perfección las distintas formas de tra
bajo. Las divisiones en el censo profesiona) son: dentro de la pro-
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fesión, por subgrupos, por categorías, po.r especialidades de tra
bajo; dentro del trabajo, por el modo como se establece el con
trato (si es a salario, fijo, a destajo, etc.) y la categoría que se 
ocupa dentro del oficio (si es aprendiz, oficial, maestro, etc.). 

COlllO véis, el censo profesional ha de atender, en su clasifi· 
cación, a múltiples finalidades, y su establecimiento lleva consigo 
la creación de la carLa profesional de los patronos y de los obreros 
españoles, y encierra la enorme virtualidad de servir de base a 
las Bolsas de Trabaj o, que son organizaciones creadas con el fin 
de dar ocupa-ción a los obreros parados y que por sí mismas son 
otra de las finalidades de la organización corporativa. No olvidéis 
que el paro obrero es uno de los mayor-es daños que azotan a 
las naciones, porque produce la miseria y el aniquilamiento de 
sus economías. Pues bien, cuando un obrero parado quiere traba
jar y no encuentra taller o fábrica, no es fácil solucionar el pro
blema sin poseer el censo, sin conocer el número de los indivi
duos correspondientes a una profesión y sin dispone'r de una es
tadística donde consten los establecimientos de la misma . . 

Con el censo profesional se pueden, en cambio, conjugar estos 
dos factores : la situación de la industria y el número de obreros 
que en ella pueden trabajar, y por otro lado, los excedentes que 
pertenecen a la misma profesión. Si hay exceso de trabajadores 
en relación con las posibilidades de esa industria, se descubre fá·· 
cilmente el número de individuos condenados al paro que han de 
recibir auxilio por parte del Estado y a las que el Gobierno ac
tual pi en sa dotarles, dentro de poco, de un subsidi.,o para que en 
las épocas normales de falta de trabaj o puedan percibir una pe
queña compensación que les permita no carecer de lo más ele
mental en la vida. Pero si, por el contrario, se advierte que el 
censo profesional de un oficio coincide oon el censo de las ne
cesidades de una industria, de haber paro, lo más probable es 
que sea voluntario, y en este caso no cabe indemni.zación. 

Es decir, que sin el barómetro del censo profesional es impo
sible hablar de este subsidio que se implanta en algunos países 
con fó rmulas de seguro, como sucede en Alemania. 

En España no ha sido posible hasta ahora tratar de esta cues
tión, por no haberse creado nunca las Bolsas de Trabajo. Fueron 
establecidas por los Sindicatos, y ocurría que cada uno de ellos 
colocaba a los obreros según su matiz político. Por ejemplo, los 
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obreros socialistas se preooupaban de dar ocupación a los socia
listas, los libres a los suyos y los católicos sólo se interesaban por 
los de su sector, sin abarcar la totalidad de los oficios. El censo 
profesional y la colocación del obrero deben ser funciones de Es
tado, porque constituyen lo más importante de cuanto se refiere a 
la vida del obrero, y no cabe entregarles a las actividades parti
culares, mucho menos cuando éstas tienden a la parcialidad. 

Ello demuestra la necesidad de que sea el Estado quien rea
li ce dichos fines por medio de estas organizaciones ciudadanas. Si 
lo hiciera directamente tendría que crear una máquina burocrá
tica de difícil manejo; pero realizándolo por medio de Delegacio
nes suyas, a través de los organismos paritarios, que conviven con 
el Sindicato, del cual se ha dicho que es la avanzada de la orga
nización corportiva, satisface una necesidad sin recargar en de
masía su gestión dir·ecta. 

La acción social de los Organismos Gorparativos tiene, pues, es
tas dos bases de inapreciable valor: los eensos profesionales y las 
Bolsas de Trabajo. Pero, además, realizan una vasta labor de cul
tura. Es pr·eciso dar a conocer las bases de trabajo, las normas de 
los Organismos Corporativos, la legislación general; es preciso aho
ra, y cada vez máJs, para defender los derechos, selr vigilante en 
la actuación ciudadana. No se puede, como antes, confiar en los 
demás, en el encargado, el Abogado o el Procurador, la gestión 
de los asuntos propios; en el momento actual es necesario que 
todo el mundo vigile sus intereses y los defienda activamente. He 
oído en ocasiones exclamar a algún patrono: Es un deber y un 
sacrificio enorme el tener que acudir al Comité paritClJrio y per
manecer en él muchas horas abandonando el hogar y la fábrica; 
y yo le he conte·sté3ido: Pues esta es una parte de la responsabili
dad s'Ücial-que contra usted, siendo patrono, no hay ninguna ca
tegoría humana que pueda prescindir de interv·enir activamente 
-en la vida del país, integrando sus organismos diTectivos. 

Pues bien: toda esta educación que es preciso infiltrar, tod; este 
conocimiento de las leyes sociales y normas corporativas lo rea
lizan los organismos paritarios a través de las Comisiones mixtas 
de Publicaciones, elegidas por ellos mismos, y que perciben una 
parte de sus presupuestos, con los que editan folletos y revistas 
y fundan escuelas sociales. Hasta hoy hállanse constituídas tres 
Comisiones mixtas de esta clase: la de Madrid, que publica la 
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«Revista Política Social»; la de Barcelona, que publica la «Re· 
vista Socia!», y la de Zaragoza, que dentro de poco va a empezar 
a funcionar también y publicará la titulada «Revista de Trabajo»; 
estando pendiente de aprobación la de Bilbao, que patrocina otra 
con el nombre de «Trabajo y Previsión», y las de Granada y Va
lencia. 

Con ellas, en todos los sectores d-e España, habrá un verdade
ro renacer de la ciencia social; los hombres estudiarán más estas 
cuestiones y comprenderán que los intere8'es de patronos y obreros 
no son antagónicos, sino todo lo contrario, pues se unen y con
funden en la vida de la producción, constituyendo como los dos 
brazos del hombre, qu-e s'On igualmente necesarios. 

El esfuerzo que realiza el obrero es el capital en marocha, en 
formación. Durante las épocas primitivas poseían los hombres 
como todo capital el esfuerzo físico, con el que tuvieron que lie
fenderse de los azares de la vida y de las inclemencias del tiem
pe:. creando ciudades y fundando hogares; y después, poco a poco. 
a medida que el hombre se fué perfeccionando, ese esfuerz0 se 
sE;paró de su propia personalidad, formando el capital, que no 
es más que la pla:smación en realidades objetivas de esfuerzos ma
te:-iales realizados. En tanto el mundo progresa, este capital es 
mayor y constituye el acerbo que hemos recibido de las civiliza
ciones antiguas, mientras que el esfuerzo material va disminu
yendo. 

Ya, por fortuna, no podemos oontemplar, como ·en la época ro
mana, a los esclavos de la muela, trabajando hasta el agotamien
to; los obreros de hoy vierten su actividad de manera más humana. 

En los talleres reina la higiene, y máquinas prodigiosas per
mUen con el mínimo trabajo produCÍ'r cantidades exorbitantes en 
relación con las que rendía el esfuerzo agotador del esclavo de 
los antiguos tiempos. Todo ello nos demuestra que, gracias al ca.
pital, gracias a ese desdoblami'ento de la actividad humana, h::t 
ido redimiéndose el hombre, haciendo su labor menos dura. Es, 

. pues, preciso reconocer que ambos elementos son neoesarios para 
la vida, ya que si el capital acredita de modo constante su habe" 
en la marcha progresiva de la civilización, por otro lado, el es
fuerzo humano siempre será necesario, ya que no pQdemos soñar 
con que haya máquinas tan perfectas que puedan mover sus re
sortes sin una iniciativa inteUg-ente. Es imprescindible la cola-
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boración de la fuerza primaria, que va ennobleciéndose cada día 
más. Cuanto mayor sea el capital de los pueblos y más vasta su 
economía, mejor estará el trabajador, más leyes tutelares poseerá, 
más beneficios logrará ,en su vida coLidiana. Así, p0demos obser
ver cómo en los Estados Unidos, que gozan hoy de tan grande 
prosperidad industrial, se está tratando de la jornada de seis y 

hasta de cinco horas, y si bien esto no tiene más trascendencia 
por el momento que la de una teoría, aquí ni siquiera podríamo~ 
llamarlo teoría, pues s,ería el loco sueño de una fantasía desbo
cada. Ello proclruma que es preciso ,concentrar la actividad de todos 
para crear mayores capitales y perfeccionar más la técnica; los 
representantes del capital, dirigiendo y guardando la disciplina 
en los talleres; los ingenieros, mejorando de día en día las má
quinas y organizaciones, y el obrero, rindiendo también con más 
generosidad. 

A colaborar con esta obra bienhechosa, que es cimiento y base 
de la civilización y el progreso, tienden la Organización Corpora
tiva y el Derecho corporativo. Su objeto es la evitación de las 
huelgas, verdaderas luchas, batallas donde el más quebrantado era 
el organismo nacional, porque, en definitiva, los mUes de jorna
das perdidas significaban millones y millones dilapidados inútil
mente para la producción; batallas que reñían obreros y patro
nos, que si en un momento, a los destellos del luminoso sol meri
dional, podían parecer algaradas sin consecuencia, herían a lo 
más hondo y sustancial, al acerbo común de la riqueza patria. Con 
esta obra queremos evitar, tanto la huelga como el «lock-out», que 
eB la huelga patronal, porque el patrono también se debe a la co
lectividad y no puede proclamarse dueño absoluto de sus talleres 
y fábricas, ya que tiene obligaciones contraídas con la vida social 
y el Estado, que han de forzélJrle a no cerrar sus estaBlecimien
tos, sino a producir cada día más y a tratar de resolver las dife
rencias con los obreros dentro de un espíritu de transigencia. 

Constituído así el Estado español, organizadas todas las pro··. 
resiones, articulados -todos los oncios, unidos obreros y patronos 
en esta obra de dictar normas de derecho y principios de equi
dad y de justicia, habremos conseguido y conseguiremos llegar al 
estado corporativo, tendencia manifestada también en otros paí
ses, como Italia, cuyo propósito consiste en acabar con aquell1 
organización individualista que nos dejó como triste herencia el 
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pasado siglo, fundada sobre masas atómicas de individuos uni
dos tan sólo por ideologías cir,cunstanciales. El Estado corporati
vo preconiza que cada ciudadano tenga su voto en la Corporación, 
y dentro de ella piense, sienta y desarrolle su actividad ciudadana 
y política, surgiendo entonces doctrinas sustentadas en las reali
dades nacionales, que le obligarán a ser hombre consciente de 
sus deberes, si no quiere ver arruinado el patrimonio que creó con 
su diaria fatiga. Este Estado corporativo tiende a una ':lrganiza· 
ción más justa que el viejo Estado individualista, porque no con
sidera a todos los ciudadanos como una masa igual, sino según 
sus actividades y pf'estigio moral, y aSÍ, distribuye entre las Cor
poraciones de Tra-bajo el número de representantes, y las más ele
vadas intelectualmente, con pr,eparación superior, tienen más de
cisivo influjo dentro de los poderes del Estado, descendiendo gra
dualm'ente hasta llegar a las profesiones menos p~eparadas . Lo~ 

ó!'ganos corporativos son así un cedazo continuo que lleva al triun
fo a los hombres mejores y más útiles a la sociedad. 

Esta es, señor'es, la obra que ha preparado este Gol)ierno, a 
impulsos del General Primo de Rivera, valientemente señalada 
poco después del 13 de septiembre en aquellos famusos manifies
tos a los patronos y obreros españoles, manifiestos que han lle
gado a la órbita internacional, mereDiendo favorable acogida de la 
Institución más sobresaliente en el orden social, como es la 01\
cina del Trabajo. Si leéis estas declaraciones, v.eréis la refracción 
n1ás clara de las leyes corporativas y de la Organización del Tra
bajo, allí contemplaréis todo un inmenso panorama de activida
des y realizaciones sociales, que no he hecho más que desarro
llar desde mi Ministerio, bajo la mirada vigHante y la inteligencia 
tutelar del ilustre caudillo e insigne estadista. ¡Dios quiera que el 
país nos asista para terminar la vasta obra por él concebida, que 
OLí. eee tan dilatar.os horizontes! Porque si, por un larl,", abarca 
los fundamentos púlíticos del país con objeto de estructurar Es
paD.3. de un mojo más justo y más real, por otra parte 0l)mprende 
81 orden social y económico, proponiéndose la mayor n ¡'velación 
posible entre las clases sociales, a fin de entronizar en ellas el 
sentjdo de la paz y la mutua comprensión. 
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Me encuentro verdaderamente en uno de los compromisos más 
grandes de mi vida, porque no sé cómo empezar a corresponder 
a vuestra generosa e incomprensible expectación. Conste, siquiera, 
mi buen deseo de corresponder 8: ella y también la sú pli ca que os 
hago de que me descarguéis de toda responsabilidad, porque en 
una buena regla jurídica, quien no tiene la iniciativa del acto no 
debe cargar con la responsabilidad de su r,esultado. 

Declarü, señores, como lo habrán declarado todos los oradores 
que me antecedieron en el uso de la palabra en este Curso de con-

ferencias, y seguramente 11 declararán los que me sucedan, que 
al hablar en Toledo se encuentra uno sie1mpre emocionado. Con 
ésta son tr,es las v,eces que he hablado en esta ciudad y, sin em
bargo, siento emoción, porque desde que subo por la cuesta que 
a Toledo conduce, no dejo de pensar que estoy en la urbe mara
villosa que ha constituído una de las fuentes más principales de 
la formación del alma castellana y un centro histórico interesan
tísimo del alma nacional. Y esa emoción no tiene más remedie 
que exteriorizarse, mucho más cuando se nos di'spensa la honra 
grandísima de que nos presida j ese Gobierno salvador de la Pa
tria! 

He dicho que he hablado en Toledo tres veces; de ellas, dos 
-hoyes la segunda-en esta Academia; pero la conferencia de 
es~a taTde será completamente distinta de la que pronunciara aquf 
hace cuatro años: entonces hablaba a los cadetes; era una confe
rencia de romanticismo y de ideales; voy a hablar hoya los no- , 
bIes Comandantes a quienes el Gobierno ha encargado de la mi
sión ciudadana de contribuir a la educación en nuestra Patria. 
Entre la oonferencia de entonces y la de hoyes natural que haya 
exactamente la misma diferencia que entre un cadete y un Co
mandante; un cadete es una ilusión con uniforme; UD Coman-
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dante es una realidad de la vida. Tienen que ser, pues, dos con
ferencias distintas: aquélla, en las alas del ideal; esta de hoy, ci
ñéndose a las exigencias reales. 

Se me ha señalado el tema «La Moral y la Cultura como valo
res de la Raza»; tema tan extenso, que sólo con la Moral habTía 
bastante, no ya para llenar de libros una biblioteca, sino para 
mucho más; sólo con la Moral, que envuelve el contenido de casi 
toda la civilización, habría para no concluir nunca; pero he de 
reducirme ex,traordinariamente al abordar e,l tema, y tengo que 
hacerlo desde mi particular observatorio. Todo el mundo lo hace 
así: el sacerdote, por ejemplo, al tratar del tema de la Moral, lo 
comprenderá como realización de todas las esencias contenidas en 
el Evangelio de Jesucristo; el militar, como la pureza limpísima, 
inmaculada, del honor y de la defensa de la Pt8Jri.a; el político. 
como la condensación de todos los puntos de su programa:, y yo, 

que soy un aficionado ala enseñanza, pues ni siquiera soy maestro 
de els,cuela, porque no tengo título oficial, he de aboTdaT el tema 
r..esde los bancos de la escuela. Es mi monomanía pensar que pre
cisamente desde los bancos de la escuela se ve, con horizontes muy 
claros, es,te problema de la salvación de la Patria, en un gran 
sector de ella, y no tengo más remedio que reconocer que éste 
es uno de los puntos principales a que hay que atender en Es
paña, y a,l mismo tiempo he de declarar que esta monomanía está 
tan profundamente arraigada en mt corazón, que apenas hablo 
dos palabras, y ya sallen éstas impregnadas de ese sentimiento. 
Por e'so, esta tarde no me queda más que extender los brazos y 
abrir las manos pidiendo un poco de benevolencia para las mo
nomanías de este pobre monomaniaco. 

Mal, muy mal, anda la Moral en el mundo, y quizá donde 
anda peor es en Europa, con las excepciones de que ya se hará. 
mención. Es preciso estar ciego para no ver, porque es cosa que 
:3alta inmediatamente a la vista, que el gran muro de los princi- . 
pios éticos europeos está muy agrietado, y se necesita estar ciego 
también para no advertir que las aguas que corren pOT el suelo 
de la vieja civilización occidental van muy corrompidas. Tengo un 
temor grandísimo de decir algo crudo o algo violento; no me gusta, 
ni es mi manera de ser; pero hoy, señores, puesto que el tema 
me ha venido a la mano, la conciencia me impone la obligación 
de tratarlo con toda sinceridad, y, por consiguiente, tengo ' eue de-
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cir la verdad. Nosotros, los andaluces, somos muy aficionados a 
nurtar un poco a la Verdad para regalar con el producto de ese 
hurlo a la Belleza; es decir, tenemos una propensión irr,esistible 
a poner en la proa de nuestro barco a la Belleza y a tenerla como 
norte de nuestros pensamientos. Esta tarde, como siempr,e, pienso 
no desairar a la Musa, pero sí dejarla a un lado, porque quiero 
poner mi palabra, pobre y modestísima, íntegramente en el santo 
altar de la Verdad y de la Patria; y la gran verdad, sefiores, hay 
que reconocerlo y decirlo, es que en Europa los hombres, en su 
mayor parte, han cortado por completo sus relaciones con Dios. 
han cortado sus relaciones con lo sobrenatural, y suprimido lo so
bvenatural, no queda má~ que lo temporal, 10 terl'eno, lo humano. 
A todas las personas cultisimas que me están escuchando las in
vito a que, por un momento, realicen en su imaginación el hecho 
de suprimir de su alma, de sus costumbres, de su vi.da, de su fa
milia, el concepto de Dios, y que, después de suprimido ese con
cepto íntimo, me digan, sinceramente, si queda en nosotros algo 
más que un animal muy inteligente, inteligentisi,mo, pero muchn 
más peligroso que todos los demás animales . que figuran en la 
escala de la Historia natural. Por consiguiente, desde el mo
mento en que se suprime lo sobrenatural en la moral, en la 
vida, fluye por todas partes ei sensualismo. Así resulta que la vida 
entera se ha hecho lujuria, y es lujuria la palabra, el arte, los tea
tros, las costumbres y las modas, todo lujuria; el hombre es un 
águila creada para volar por los horizontes azules de la vida y se 
ha empeñado en truncarse las alas para caer en la ciénaga del pan
tano. 

Pero no es esto lo malo; 'lo malo es que se ha casado en Euro
pa el sensualismo con la vanidad y de este casamiento ha salido un 
hijo monstruoso, que es el escándalo. La característica de la vida 
moderna es el escándalo. Esta es la verdad, y hay que decirla. Se 
busca el placer, más para lucirlo, que para gustarlo y la querida 
oculta es de mal tono. Las pobres mujeres empiezan a ser ahora, en 
esta corrupción pagana, !lo que eran antes de la cruz: un instru
mento de posse de estos degenerados del día, que no saben ni ser 
viciosos con aquel relativo señorío con que lo fueron los hombres 
de otros tiempos mejores. 

y no es ésto sólo, hay algo peor todavía, y lO peor es que el 
sensualismo y la vanidad son muy caros, que eso cuesta mucho di-
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nero. Hay que buscar el dinero donde quiera que se encuentre, y 
se busca muchas veces atropellando y esprimiendo a los humildes 
y burlando a los iguales, que de todo eso se sienten capaces estos 
hombres de la decadencia cuando creen que no hay más principios 
eternos, ni más respetos que guardar, que aquellos que están in
mediatamente en la categoría de la montanera de sus pasiones. 

De modo que, apenas ponemos e'l pensamiento en el tema, 
cuando nos encontramos ya definida toda la cuestión. Es un trián
gulo que tiene, en cada uno de sus vértices, una especie ruinosa; 
en uno, está la lujuria; en otro, el escándalo, y, en el otro, el egoís
mo: enfrente del triángulo cristiano, que pone en un vértice la 
pureza, en el otro Ila sencillez, y en el otro el santo amor de la ca
ridad, para que los hombres sean lo que deben ser. 

Resumiendo la cuestión ,moral, lo que me hace falta para luego 
marchar como sobre carriles rápidamente en la conferencia, diré 
como expresión sintética de todo esto, que Europa tiene por reina 
a Venus, y los ministros de esa reina son todos los dioses del pa
ganismo, cada uno de los cuales cristaliza una pasión o un pecado . 

Pero se preguntará: Entonces, ¿dónde está ell Cristianismo? El 
cristianismo está donde quiera que no triunfa el mundo. Ahí está 
el Cristianismo. Pero, ¿y Cristo? i Cri~to! i No me hable usted de 
Cristo! Cristo es una ley, es una conducta, es un equilibrio mental 
y social; Cristo es, para los cristianos, una figura blanca como la 
nieve, dorada como el sol, que está en el recodol de nuestras ideas 
presenciando cómo nacen éstas para orientarlas en el camino del 
bien. Pero esos hombres dicen que no, que Cristo es un cura re
gañón, un fraile intransigente y un maestro severo; todo, menos 
Cristo. Da miedo hablar con esos hombres. -Pero tú, ¿De dónde 
vienes? - i Yo qué se!, dicen ellos. -y ¿ adónde vas? -N o me 
~mporta. -¡No te importa! Pues, ¿qué programa tienes? -Hartar
me de todo en 'la vida. -¿Y el alma? -El alma es una invención 
de los curas. Y así está más de medio mundo, aSÍ está muy prin
cipalmente en Europa. 

Y, ¿está nuestra España así? Señores, con el alma abierta a la 
A."erdad, con una santa emoción, digo que no, que nuestra España 
no está así, gracias a Dios. España tiene enfermedades graves mo
rales, ¿ qué duda cabe que las tiene? Sería preciso estar completa
mente cegado a la luz de la verdad para no reconocerlo; tiene en
fermedades graves, pero curables, no tiene ninguna enfermedad 
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moral mortal. Está muy puesto de moda--sienlpre lo ha estado-, 
entre los pensadores europeos, meterse con España. Ahora mismo, 
el gran pensador germano Keyserling, en un libro sobre el aná
lisis espectral de un continente, hablando de España, a vuelta de 
mil inexactitudes, viene a reconocer que somos los españoles los 
depositarios de la moral europea. j Qué falta de lógica, reconocer 
que somos los depositarios de la moral, que somos los dueños de 
la moral, que somos los mejores, y, al mismo tiempo, atribuirnos 
una porción de defectos que son incompatibles con ello! Y esto 
hace también Spengler, que se mete igualmente con nosotros. Y, 
¿ sabeis por qué, señores? Porque no nos conocen. Es una pena 
leer los libros de la mayor parte de los extranjeros que hablan de 
la moral y de la patria españolas: no nos conocen. Yo me permi
tiría darles una receta sencilla, para que estos hombres acaben por 
hablar bien de España. Yo cogería un viejo tonel oloroso, hecho 
con la madera del Romaneero; echaría en él mosto de las uvas de 
la conquista de Méjico y del Perú; pondría el clarificador del sa
crificio de nuestra Infantería en Flandes; pondría un purificador 
más. con la participación dell pueblo en Bailén y en Zaragoza, y 
con la del Ejército en la conclusión de la guerra de Melilla. Cogería 
ese mosto, después de las fermentaciones, y lo llevaría a un tonel 
nW?V(J d\:nde estrl.viera la expresión del a'lma nacional, la verdad 

del alma de la raza, no del individuo, de la raza, que desprecia los 
bienes materiales y es capaz de dejarse arrancar la vida por el 
triunfo de los ideales y del espíritu, y después lo serviría en una 
copa de cristal tan alegre como nuestras comarcas del litoral y tan 
trasparente y pura como el alma de Castilla, y, el que probara una 
gota de ese vino generoso e inmortal, y no hablara para siempre 
bien de España, habría que reconocer que estaba completamente 
loco, o no era sincero, porque, en presencia de la verdad, no había 
querido rendirse a ella. 

Recuerdo, a este propósito, una frase de D. Antonio Maura, de 
aquel D. Antonio Maura, de gentil y gloriosa recordación, porque 
era un gran ciudadano. Decía, hablando de la moral Europea y de 
la moral española: HA mí que no me propongan cambiar mi na
ción por ninguna otra». Y agregaba con una gracia singular: ((Pelo 
a pelo, no; me tienen que dar algo encima». Y yo digo: eso era 
en tiempos de D. Antonio Maura, que ahora no me contento con 
:).l~o; tienen que darme encima muchísimas cosas más. 
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Para concluir ya esta cuestión que af,ecta a la moral y entrar 
en otros de los temas de la conferencia, quiero deciros que no 
convjene que nos pongamos demasiado optimistas, sino que apli
quemos el oído y los oj os a la r,ealidad, y en la realidad que os 
he expuesto antes hay un térmi.no, y es que no eS'tá E,spaña libre 
de males, que tiene enfermedades grav1es y que hay que curarlas. 
Estas enfer,medades graves se curan ,cumpliendo nosotros nuestros 
deber,es, deberes de ciudadrunía, deberes profesionales, deberes de 
la familia, deberes del indjviduo, deberes en todos los órdenes y 
en todas las zonas del pensamiento y de la actividad humana, y 
cuando todos cumplamos nuestros deberes, España amanecerá sin 
fiebre, estará buena. Yo invito a todos los que estam0s aquí y a 
los que están fuera de estos muros gloriosos a que formemos con 
nuestros amores, sacrificios, pensamientos y filiales solicitudes, un 
médico amoroso, que no levante ni un solo momento la vjsta de la 
cabecera del enfermo hasta ponerle bueno. 

Quiero decir que no hay más remedio que sacrificarse por nues
tra Patria para salvarla. Al hombre que no quiera sacrificarse y 
trabajar, debe dejársele abandonado a la derecha o a la izquierda 
del camino; no me atrevo a decir una cosa muy dura contra él... 
Me acuerdo de cómo concluye la descripción de la batalla de Tala
vera, de nuestro Hustre Comandante Sr. Simancas; concluye con 
aquella expresión de un solelado en la guerra de Flandes, que dice: 

«Por España, y el que quiera 
defender,la, honrado muera, 
y el traidor que la abandone 
no tenga quien le perdone 
ni en tierra santa cobijo, 
ni una cruz en sus despoj os, 
ni las manos de un buen hijo 
para cerrarle los ojos.» 

Esto dice el Comandante Simancas. Pero lo que hay que desear 
es que no quede nadie tum:bado en la pereza, y que todos acudan 
con su esfuerzo y buena voluntad a resolver los problemas nacio
nales. 

Vamos al otro punto: la Cultura. 
Señores, la cultura es la otra cabeza de puente de la civilización. 

Es extensísima. La cultura va desde las cumbres del pensamiento 
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,hasta el alero de las neoesidades domésticas de la vida: todo lo 
envuelve, todo lo contiene. Cuando la Cultura marcha bien y va 
unida con su hermana la Moral, son dos líneas paralelas, confluyen 
en la gran plaza del Progreso, que, si es progreso verdad, ha de 
estar presidido por el palacio magnífico de la idea sobrenatural 
de Dios. Cuando la moral y la cultura, como dice el tema de la 
conferencia, se unen y s,e compenetran en la forma que he dicho, 
se producea1 los grandes valores de la raza. En eso no cabe duda, 
señores; en cualquier momento de la historia grande de la Patria, 
se ve. Ahora mismo me acuerdo del siglo XV, por ejemplo. Eramos 
los dueños de toda la cultura: Salamanca era la productora de casi 
todo el pensamiento mundial, y lo que escapaba a Salamanca, se 
poseía en Valladolid, en Burgos, en Barcelona, en Toledo y en Se
villa. Lo sabíamos todo, lo teníamos todo, temíamos la cultura inte
gral; pero teníamos también moralidad completa. Habíamos llevado 
ocho siglos de trabajos, de batallas, de empujones, de luchas con , 
los árabes; la ola de la reconquista sube y baja constantemente 
durante esos ocho siglos, y esto, naturalmente, dió lugar a un ejer
cicio práctico de músculo en el cuerpo y de energía y actividad en 
el alma, de tal manera, que en este batallar continuo de ocho siglos 
se crem las grandes virtudes de la raza. Prueba de ello es que en 

cuanto surge la unidad nacional en manos de los RC' y\'s Católi cos 
y hay gobierno que gobi'erna razonabl>emente, allá va la expresión 
toda del sentir de la raza, y allá van las tres blancas velas, por el 
Atlántico, rompiendo el velo de todos los misterios, hasta que una 
mañaJIlÍta del 12 de octubre de la ff<ente del viejo Neptuno arran
camos su c'orona de leyendas, nereidas, mitos y terrores. Todo eso 
se r.ompe porque es mentira y está allí la v'erdad espléndida, la ver
dad hecha tierra: América, creación de España por la Verdad; una 
creación t8.!ll grande, que cuando queremos decir todo lo que fué 
y decimos «gloria de la Historia» «prestigio de la Humanidad» y 
«orgullo de la civiJización», no habremos ni empezado a expresar 
lo que es, porque no hay en el dicciOlIlario de las grandezas de la 
Patria una palabra que refleje con fidelidad el contenido del descu
brimiento y colonización de América. Es decir, que cuando tenía
mos todo lo que debíamos tener, cultura y moral íntegras y admi
rablemente dirigidas hacia Dios, fuimos 1.0. que fuimos, y hasta qu,e 
no nos pongamos en esa ruta, no volveremos a serlo otra vez. 

Dice ahora el programa de la conferencia: Ens'eñanza. 
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Claro que, tratándose de enseñanza, ¿ de qué enseñanza voy a 
hablar? Un pobre maestro de escuela, ¿de qué va a hablar, sino 
de enseñanza elemental? Mucho cuidado, que la enseñanza elemen
tal hace falta, desde luego, a los niños; pero les hace falta también 
al noventa por ciento de los hombres que andan por las calles. 
Es mi obligación orientarme por ahí, y he de manifesta¡' 
que la enseñanza elem.ental, en el concepto que he indicado antes, 
no la dan realmente en España más que los periodistas, los sacerdo
tes y los maestros de escuela. Yo he de referirme únicamente a los 

maestros de escuela, porque esa es mi tienda, es mi farmacia. 
Vaya los maestros de escuela. ¿Queréis hacer una Patria gran

de? Pues hay que engrandecer a los maestros, no hay más reme
dio. Hay en España muchísimos maestros (yo trato a muchos, y me 
honro ouando les doy la mano; siento una gran emoción al dársela), 
que son verdaderos sacerdotes en el cumplimiento de sus deberes; 
pero también hay muchos maestros qu e n o son así. ¿Y sabéis por 
qué hay muchos maeslros r¡ue no son así? Porque está el mal en 
su origen. 

Señores, ¿quién estudia la carrera de maestro en España? Ei 
pobre, esa es la cantera; los ricos no mandan a sus hijos a estudiar 
la carrera de maestro. ¿Y cómo vive el pobre? Se necesita vivir 
toda la vida, como yo la he vivido, con los pobres, para saberlo. 
No es que yo censure a los ricos; pero, ¡qué gram. vergüenza para 
los ricos que los pobres vivan como viven! Y ¡qué gran responsa
bilirlad tenemos todos, ante Dios, por este hecho! 

Vaya referir algún caso de cómo viven los pobres. Un niño lleé"a 
ta.rde a la escuela, y le pregunto: 

-¿Por qué vienes tarde, chiquillo? 
El niño no con testa. 
-¿No me contestas? 

Vuelvo a preguntarle, y cUando me fijo un poco en éL e puní', 
primero, pálido; luego, colcrado, y me dice: 

-Mire usté, don Manu(:, vengo tarde porque mi padre le dir'l 
anoche una paliza mu grande a mi madre. La pobrecita echó sangre 
P.OT la boca, y yo he tenío que dí a jacé los mandaos, porque eya 
está en la cama. 

De modo que, en el hogar del pobre, hay padre que pega una 
paliza a la madre, y los hijos se enteran. 

-Don Manué, vaya usté corriendo a la clase número dos: p :lf

que háy un chiquiyo que l·e ha dan un mareo. 
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Llego a la clase número dos. El niño tiene los ojos morados, 
la frente pálida, los labios exangües. En el lnodo de rnirarme, com
prendo que le faltan las fuerzas; veo claramente que el niño se ha 
mareado por hambre. 

Cuando veo estas cosas, señores, me entra una desazón y un 
espíritu revolucionario tan tremendo, que maldigo de todo lo que 
me rodea, porque es mentira la civilización; no la tenemos verdad 
mientras haya niños que se caigan de hambre en la escuela. ¡Eso 
no puede ser; eso, no debe ocurrir! 

-Don Manué, que ahí hay una n1ujé llamándolo a usté, que está 
arInando un escándalo terrible. 

-¿Qué es eso, señ.ora; qué trae usted? 
-Usted, ¿por qué no deja entJrá aquí a mi ManoliLo, a mi hijo? 
-Porque no hay ¡sitio, porque esLá todo lleno, porque en la den-

tadura no cabe un diente más; es imposible. 
y me pone como un trapo, y a mi madre y a toda mi familia, 

¡ y esto lo oyen los niños! i Así viven los pobres, con rara~ 

excepciones! Y yo pregunto: en ese ambiente, ¿se va a crear el 
cincelador de corazones, el escultor de almas, el direcLor del pen
samiento de los niños, de las alnlitas blancas de los niñ03 y f'l erea
dor del ciudadano de mañana? 

Ya sé que hay muchos no:rmalistas en España que tienen en sus 
casas condiciones para recibir en ellas lada la moralidad, que no 
necesitan ir a ningún sitio par'l reci.bir esa. enseñanza; pero son 
los menos, hay que reconocerlo. P.egándoles los padres a las ma
dres, en ese fermento de todas las impurezas, ¿se van a crear los 
hombres a los cuales vamos a exigir mañana que cumplan sus 
deberes en la escuela, y que tengan tal espíritu de sacrificio que 

puedan cuando sea necesario repartir su corazóYl entre 'los c1isci
pu los, como una nueva eucaristía paternal? ¿Es eso posible? No lo 
es, y, por consiguiente, no hay más remedio que decanLar a esos 
muchachos aspirantes al Magisterio en Internados razonables. 

Las Normales les dan a los jóvenes toda la 8abiduría que nece
sitan; en eso estamos bien; pero hace falta mucho mús que la teo
fía; hace falta aislarlos del fr ío mora'! de la calle y hacerles qur 
sean limpios, que sean correctos, que sean trabajadores, que amen 
la culLura, que amen a Dios, a la Patria y al Rey, que amen todos 
los elementos fundamentales de la vida. 

En las Normales les pueden hacer sabios, en los inLernados ha,: 
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que hacerlos hombres. Un hombre es siempre algo, mucho nlás 
interesante que un sabio. Un sabio que no es un hombre, es una ca
lamidad into'lerable, mientras que un hombre, cuando quiere, se 
hace sabio. Así, pues, hechos hombres, con la teoría enriquecen ya 
su condición y ba-sta luego un poco de práctica pedagógica para que 
surjan excelentísimos maestros, como gracias ' a Dios ocurre ya en 
mis escuelas. 

Seí'íores Comandantes: Ahora, cuando vo vaya a concluir mi 
conferencia, voy a hacer una sencilla enumeración, no diré de los 
consejos-¡ cómo voy yo a venir aquí a dar consejos a ustedes !-, 
de todas las advertencias amigables, de todas las proposiciones ca
rií'íosas que desde mi insuficiencia y desde mi modestia me permi
to someter a vuestra consideración; voy a hacer una li::ta de todas 
ellas; pero, para que veamos la importancia que tiene el favorecer 
a los Internados, hago un número aparte de ello, brevisimamente, 
pero lo saco de la enumeración general, para subrayar ante vuestra 
atcnc!6n todo lo transcendental que yo considero que es ésto. Cuan
do los Comandantes vayan a sumisión redentora a los pueblos, con 
la palabra, con la p:luma, con la influencia, con todos los meílios 

que les da la posición especialísima en que el Gobierno de la Nación 
10s coloca, con todo lo que puedan trabajar, propongan y llagan 
cuanto humanamente sea posible por que se favorezcan las casas 
donde se crean esos maestros, y porque se ayude en los pueblos a 
los muchachos en condiciones de ese aprendizaje; en una pala
bra: por laborar en esta gran obra de la cual seguramente va a 
depender, si no en su totalidad, en una gran parte, -la restaura
ción de Espaí'ía. Y ahora ya estamos, como por la mano, en la úl
tima parte del programa, que habla de la colaboración de todos. 

Seí'íores: no sé qué haría yo, ni qué haríamos todos, para des
pertar en el alma nacional un nervio que parece que está dormi
do: el nervio pedagógico. Me da nlÍedo de bautizarle así, porque 
hay mucha gente que, cuando oye hablar de pedagogos y de pe
dagogía, se pone en guardia. Ahora bien, yo tengo que 
decir que, si por pedagogo entendeis un seí'íor perfectamente her
mético, grave, serio, de construcción, no diremos marmórea, pero 
sí un poquito de cemento arn1ado, un señor que sabe de 
todo, que no ha visto en su vida una escuela ni a un nií'ío, pero 
que desde su chaquet dispara unos formidables discursos en todo 
ac.to pro cultura, que todavía no ha salido el tren de su oratoria del 
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imperativo de Kant, cuando ya esl,ú, en lils ideas de Hegel y en el 
subjellvismo de Fichter y en el objeLivismo de Schelling y .en la rula 
positivista del día; un señor tan grande, tan cuadrado, tan poligo
nal, tan geométrico, tan admirable, que sabe tanto que no hay en 
--el mundo quien entienda lo que elice de puro sabIO que es; 
un señor que se ha metido denLro de su torre de marfil, y allí, con 
un espejo muy grande, que debe ser un arroyo que pasa cerca de 
su torre, está en constante adoración de su belleza, corno Narciso 
prendado conslalllemenle ele su hermosura; Isi es p.:lLo un pedago
go, entonces teneis razón en poneros en guardia cuando se habla 
ele pedagogos y de pedagogía. Pero si el pedagogo es un hombre 
sencillo, que llora con los que lloran, y ríe con los que ríen; si es 
un hombre bueno, capaz de sembrar en el huerto de la utilidad 
nacional ]a planta del bien y ele la belleza para que los niños y 
los hombres sean más felices y sean más buenos; si el pedagogo 
,es eso, os invito a que cambieis radical y totalmente ele opinión y 
tengais por el verdadero pedagogo, por el verdadero maestro, la 
n1Ísma consideración que se tiene por los grandes sacerdotes, ya 
q JO los dos marchan juntos tras el progreso y la civilización. 

Tengo veintitantos años de práclic.a buscando por todas partes 
dinero para los pobres, hasta el exlremo, perdonadmc esta disgre
sión, que un amigo mío de mucha gracia, decía que el lema del 
escudo de mis escuelas debía ser: arriba el Sagrado Corazón y Es
paña, y, debajo, un sable muy grande, con esta leyenda: Con este 
signo vencerás. Señores, por esa práctica constante sé muy 
bien que el nervio pedagógico está un poco dormido, está un poco 
insensible en nuestra nación. Me explicaré, y rápidamente, porque 
no quiero que se me clasifique, ni un sólo minuto, en la caLego
ría de los pesimistas. Me vaya explicar inmediaLamente. Líbrcrne 
Dios, señores, de mirar al sol y no saber ver en la transparencia 
aristocrática del alma nacional, la luz bendita que tiene España 
dentro para realizar todas las perfecciones posibles. No, yo no soy 
pesimista. En España todos los ricos han sabido, en el transcurso 
de nuestra hjstoria, gastar sus dineros y sus cOIl:3uelos en la3 ne
cesidades n1ateriales, hasta p-I extremo de que todas las desgracias 
que se reflejan en los hospitales, en Ilos orfelinatos1 y en los asilos, 
han sido atendidos plenamente por ellos, y no hay en Madrid un 
solo barrio que no tenga un e tro de éstos; y en Sevilla, en Valen
cia, en Barcelona, en todas partes, la caridad española se Jlét volca-
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do entera, profusamente. En cambio, tengo que reconocer que no. 
esiamos a la altura en la caridad moral, en la caridad espiriLual, . 
en aquella que consiste en saber impresionarse, no sólo ante el 
cáncer que corroe el pecho o el vientre de la pobre víc- · 
tima en el hospital, sino ante el cáncer que esLú corroyen-· 
do el pensamiento y la voluntad de un hombre . Y como I 

este cáncer es cien veces más peligroso que el otro, y una, 
ne~esidad lllUy grande de la vida moderna exige que se le 
preste atención principalísim3., quiero pedir a Dios, con todo mi 
corazón, que despierte en los españoles el sentimiento de saber 
atender esas enfermedades espirituales, empleando su dinel'O y 
volcando sus testamentos en fundaciones para realizar esa obra que' 
se dirige a crear luz en la inteligencia y amor en los corazones. 
Dicen que, si San Pablo hubiera vivido en estos tiempos, seria pe
riodista, y yo me atrevo a poner a esto un añadido: seria LarnLién 
maestro de escuela. De modo que es preciso que venga esa gene
ración de hombres capaces ele lograr que, esos hechos Lán agra
dables, que algunos días alegran IJas columnas de los peri6dÍc9s~ 

dé una donación con destino a cosas de la inteligencia, y, en vez 
de ser casos aislados, sean continuos, como lo eran los ele cesión 
de bienes para las necesidades del orden material. Es necesario 
que llevemos a todas partes ese movimienlo espiritual que empie
za a iniciarse y que seamos los apóstoles de la idea con objetl) ele 
conseguir el triunfo. 

86 que el Sr. Presiden le del Consejo de Ministros tiene que ha
cer algo más interesanLe que escucharn1e, que es despachar con Su 
Majeslad el Rey, y, por ello, abreviaré, cuanto me sea posible, la 
enumeración que voy a hacer a los sei'íores Comandantes, de 13.5 . 

('osas de que creo conviene tomen nota y en que deben fijarse por 
si ] es pueden servir en la realización de su comelido. 

Primer consejo. Como queda dicho anteriormente, es necesario 
qne orientéis todo vuestro esfuerzo hacia la expansión de la CnlLu
l'a y de la Moral, y no hay forma más productiva e inmediatamen
te eficaz de hacerlo que en la enseüanza. Vamos a ver si cruzan
du vuesLros fuegos con los de los hombres civiles (los maestro~, 

los sacerdotes, los periodistas y los aficionados como yo) se con
sigue alterar el concepto daüino que de] maeslro de escuela hay 
aun en nuestra patria.. r . - .'r se entiende que el maestro es un 
señor con un título oficial que ~ encierra en. una escuela con cien, 
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.. dliquillos. No; es preciso un concep Lo mús amplio, mús llllmarw, 
mús general. Es naLural que el maeslro esLé en la escuela con los 
niños, pero es preciso que aquélla pase por la parroquia y por 
todos los círculos sociales hasta el hogar, para formar el vercl::t
.dero circuito de la vida. Vamos a ver si entre lodos conseguimos 
.que el maestro sea no un individuo, sino una persona colecLiva 
~ social. Corolario inmediato de esto que digo: es necesario que 

'vosoLros, en las poblaciones a que vayáis, prediquéis como após-. 
toles y peleéis como leones para elevar el concepto del mae~Lro, 

porque si éste ve que el Eslado no le aLiende debidamenle y que 
-su actuación se desenvuelve en un ambiente de frialdad y de in
diferencia, sus entusiasmos se enfrían, y del úrLwl pedagógico 
cae 'un día una rama, olro día oLra, hasla qlle llega uno en que 
lú pérdida es completa. No habría que tener cuidado de esa frial
dad o indiferencia de los pueblos y e1el EsLaclo para con los mnes 
·tros siendo éstos l1éroes, mártires y san los ; pero como lJéroes, 
mártires y santos no se encllcntran lodos les cHas, hay que evilar 
'que ese mal se produzca. 

Segundo consejo. Vosotros, por vuesLra educación y por vues
tros principios, por vuestra ciencia mililar y ciyil, sahéis qlle la 
escuela tiene que ser la continuadora ele las ensefíanzas ele la fa
milia, la continuadora de la educación del hogar; y como el llogar 
'en Espafía es fundamenLalmente crisLiano, la ensefíanza liene que 
ser francamente cristiana, con la bandera ele Cristo desplegacla en 
la puerLa, sin Lemores ni cuidado., que hasta que eso se llaga no 
bendice Dios la escuela. La enseñanza tiene que ser cristiana, y 
con este programa, por medio de predicaciones, conferencias, ar
tículos de periódICOS, }Jllblicaciones, elc., hay que hacerlo Lodo 
para llegar a esa finalidad. Agregad a Lodo esto el remover los 
-DbsLúculos que, acaso sin culpa de nadie, 11an impedido, durante 
mucho Eempo. que los párrocos cumplan el precepto ele 13 ley de 
Instrucción pública, de dar una lección de Doclrina crisLlana en 
las escuelas todas las semanas. 

Tercer consejo. Hay que hacer, empleando para ello todos VUI.:!ii-

. tras entusiasmos, que las personas pudienLes ele la población t()
men cariDo a la escuela y vayan a ella. Aprovecllad los mil rre
textos qlJe la vida puede poner en vuestras manos, porque esas vi
sitas producirún, enlre 01 ros resullados, uno magnífico, espléndi
·do. No es verdad lo que dicen los pobres de que los ricos son duros 
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de corazón. Los ricos son duros de corazón porque no conocen 
a los pobres, pues cuando a un rico se le pone en presencia del. 
mal y de la miseria, se enternece y da su dinero para remediarlo. 
Yo tengo la seguridad de que cuando consigáis, con vuestras pre-·· 
dicaciones, que los ricos vayan a la escuela con alguna frecuencia, 
se evitará, por lo pronto-y ést.e es el resul lado a que me refiero-, 
el hambre, el frío, el abando:lO en que viven miles y miles de po_ o 
bres criaturas. Esto desaparecerá en el momenLo en que los ricos
se pongan en con Lacto con los niños al visitar las escuelas, por
que la caridad llamarú a los corazones de todos. He aquÍ, pues, 
t!na misión que no elebe desprenderse del programa que habéis 
de desarrollar. 

Cuarto consejo. También es algo muy interesante, inte
resantísimo, que os valgáis de todos los procedimientos ima- 
ginables para nleter en la cabeza del maestro que él debe~ 

ser el continuador del padre y de la madre, y en la ca
beza de los padres, que ellos no deben estorbar, sino co
laborar-como dice el Gobierno en el programa de estas con
ferencias-con el maesLro, para que a los pobres educadores, a 
los pobres pedagogos no les ocurra lo que a mí, que haciendo una· 
propaganda insislen1e en mi escuela para que los niños tuvieran 
limpieza corporal, se dió el caso de que uno de ellos pidió en su 
casa agua caliente para lavarse los pies, y le dijo su padre: «Tu 
maestro es más tonto que la matalahuva. ¡Mira que la pamplina 
de lavarse los pies!» Y por si este caso no fuera bastante, 
voy a referirles olro, sucedido al llacer la propaganda natural de 
que los niDos Yayan a mi.sa los domingos, en cumplimiento del 
preceplo. Cna inocenle criaturita de Dios llega a su casa y dice: 
«Madre, me tiene usted que sacar una blusa Umpia, porque tengo 
qlle ir mafíana a misa, que es domingo.» Y le corHesta la madre: 
«Tu maeslro quiere que la escuela sea una fúbrica de jacé obis
pos. ¿Hay manera de educarse así? 

Si no se trabaja para conseguir la colaboración, eslo es, el en
lace de la labor del 110gar con la labor de la escuela, no se ha 
hecho narla, y es[,a es una materia que eslá completamente virgen
y que e' inleresantísima. Es claro que no van ustedes a resolver
por completo ese problema; pero yo les pido que vayan sembran
do, que vayan tirando la semilla en la tierra, que ya ílorecerá. Hay 
que ser sembradores de encinas, no sembradores de alfalfa; la 
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alfalfa la siembra cualquiera, porque se recoge al 11les; la cues-
tión es sembrar para el porvenir, sembrar encinas, que no dan 
producto sino pasados muchos años; ese es el sembrador por ex
celencia, el que siembra para los demás. 

Quinto de mis consejos. La ley de Instrucción pública impone 
la obligación a los hombres instruí dos de ayudar a los maestros 
en las lecciones a los adultos; pero no se hace nada de esto. ¡Qué 
buena disposición de la ley, y cómo ha caído completamente en 
el olvido! ¡Qué buena ocasión para que os luzcais! Que vayan a 
enseñar a esas clases nocturna.s de adultos esos hombres sabios, esos 
ingenieros, esos J11édicos, esos literatos; que no tengan su ciencia 
guardada debajo del celemín, como dice el Evangelio, porque 
esa ciencia guardada así es improductiva y es antipática, como 
es improductivo y antipático el dinero que el avaro guarda de
bajo de un ladrillo. Si la ciencia no produce, esa ciencia es men
tira; la ciencia no es ele nadie; es de todos; es un bien comunal. 
El hombre que no vaya a las modestas y humildes escuelas de 
obreros y adultos a enseñar por la noche la poquita ciencia de 
que pueda disponer, a fin de que vaya agrandándose el caudal de 
conocimien tos de la ciencia patria; el hombre que puede hacer 
eso y no lo hace, es un avaro de sus conocimientos, y no es acree
dor al saludo, al cariño y a la consideración que merecen los bue
nos patriotas. 

Sexto consejo. Señores, recordad en los pueblos a todo el mun
do el sexto consejo que os doy, y es que el Estado construye por 
mandato de la ley todas las escuelas que se soliciten por los Ayun
tamientos con sólo que los Ayuntamientos paguen el 25 por 100 de 
su importe y el solar. Esto se tiene olvidado. ¿Por qué razón tiene 
que perderse ese derecho, esa fuente, esa posibilidad de agrandar la 
cultura patria, cuando hay ese beneficio tan grande y ese estímulo 
tan poderoso y está el Estado propicio; no solamente propicio, dis
puesto; no solamente dispuesto, sino comprometido por la ley? 

Esto que he dicho no es únicamente para las escuelas oficiales, 
que, para honor del señor Ministro de Instrucción pública, en estos 
presupuestos del afío 29 hay ya consignada una partida para la 
construcción de escuelas particulares también, siempre que se 
adapten a lo que la ley establece para las escuelas oficiales; Eso 
hay que pregonarlo, para que la gente se entere, para que no 
pierdan la ocasión de aprovecharse de ello. 
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Séptimo consejo. También hay que divulgar por ahí la materia 
de este otro consej o, al que podemos poner el número siete de los 
que estoy dando, y es que el Estado da subvenciones a todas las es
cuelas particulares que lo soliciten, si éstas demuestran su existen
cia y que son útiles y convenientes. Y algo más os voy a decir: me 
consta positivamente que hay ahora mismo en el Gobierno y en el 
,Ministerio de Instrucción Pública un bien orientado pensamientQ en 
este particular, porque el Gobierno sabe que la ciencia del Derecho 
político moderno determina que la enseñanza no es una función del 
Estado, sino que es un fin de la nación; que si está en la actua
lidad en manos de aquél es por insuficiencia de medios de ésta. 
'Todo lo que sea hacer prosperar y engrandecer el círculo nacional 
es quitarle al Estado una cosa que realmente no le corresponde 
y que está deseando soltar. El presupuesto espera con los brazos 
abiertos todas esas iniciativas particulares que han de convertirse 
en una gran expansión de fuera adentro, de la Nación al Estado 
~ .. de la periferia al centró. Llevad, señores comandantes, por todos 
'los rincones de Espafia la idea que parece olvidada de que el 00-
bierto está dispuesto a agrandar las subvenciones para dilatar la 
esfera de la actividad y de las colaboraciones ciudadanas en ma
teria de enseñanza. Me acuerdo ahora de' que un ilustre Asambleís
ta, este afio, en la discusión del presupuesto, en un precioso dis'
curso trató de esta idea y decía con mucha razón: Ahí es donde 
está la doctrina buena y acertada; y el sefíor Ministro de Ins
trucción pública y el Gobierno todo aplaudía también. Esa es la 
buena dirección: ampliar en cuanto sea posible la colaboración 
particular; pero ésta no viene si ignora hasta los beneficios que 
,puede recibir con acercarse al Gobierno a pedirle lo que necesita 
para desenvolverse. 

Octavo consejo. El Estado no solamente construye escuela y da 
su,bvenciones-y voy al octavo de mis consejos-, sino que cuando se 
declaran esos establecimientos particulares centros benéficos, les 
excluye de todas las contribuciones. Esto no se sabe, y es precis') 
que se predique en los pueblos, en los Ayuntamientos y a los ricos. 

Noveno consejo. Y va el noveno de mis consejos. A ver si en~r(~ 
todos podemos conseguir que el Gobierno acabe por completo de su
primir los derechos reales en todos los legados que se consignen (,Jl 

los testamentos en beneficio de la instrucción. Claro que el Got,iernc 
Uene hecho ya casi un perdón en lo que se refiere a centros b~né!l-
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,co-docentes; pero creo que eso debe ser mús amplio. A ver si conse
,guimos llegar con esla propaganda nuestra a los ricos para decir
les: ¿No veis al Gobierno tan abierto de corazón, que ni siquiera pune 
un derecho real en esta materia? Porq l18, claro, como es un dinero 
que se va a emplear en una perfecta uLilidad pública, es real
mente absurdo imponerle conLribuciones. ¡A ver si lo pueden us
.:tedes conseguir del Gobierno, seüores! 

Ultimo consejo. El gran defecto de esta falla de colaboraci'Jn 
de los particulares con el Estado en las cuesLiones de enseüanza 
usLú en obstáculo qu~ no podemos remover ni con un discurso, ni 
·en una sola sesión; ni vosotros en vuestras gestiones; pero pode
mos seguir trllbajando sobre la marcha. El gran derecto, la Gausa 
de Lodos los males estú en que la peseLa es muy pagana, no , se 
acaLa de ]Jacer crisLiana. Esto es verdad; ¿no helllos tlicllO 
que vamos a decir la yerdact? Pues Ofluí estamos fraternalmente 
diciéndola. Si nosoLros consiguiéramos meLer en esa dureza un 
poco pagana que tiene el dinero-y conste que mi afán no es mo
lestar a los que tengan dinero, j ojalci tuviera yo mucho düwro 1 para 
hacer mllchas cosQ.s!-; si nosoLros pudiéramos conseguir meter 
en la dureza de la peseta la ternura del Evangelio, entonces esLaría 
.todo salvado. Vamo'"' a ver si conseguimos, señores, r,on nuestras 
propagandas, si no ponerla compleLumenle crisLianu, por lo me.nos 
hacer algo por que siga ese camino, porque entonces todas las 
·obras buenas nadarán en la abundancia. ¿No hay una nobleza 
grande, desde luego la primera, que consiste en derramar la san
gre por la PaLria? Esos duques yesos marqueses, yesos condes, 
tienen sus 1ílulos y sus heráldicas fundados en gloriosisirnos hechos 
de armas. Son una nobleza indiscutible. Pienso que debe crearse 
otra nobleza paralela a esa, que está exigida por la civilización y J}!lr 

e~ progreso. Hagamos una nohleza grande de la cultura: duques 
-de las Universidades; marqueses de los Institutos; condes de la 
insLrucción primaria; que venga esa nobleza junLa con la oLra, y 
que en un arco vollaico luminosísimo se junten las dos corrientes y 
surja la chispa que ha de iluminar la Patria como se juntaron en 
aquel maravilloso discurso de Cervantes las armas con las letras. 
los dos grandes ennoblecimienLos. 

SeJ1ores, repartamos nuestras energias y acLividades por toda 
Espaüa, fomentando esLas ideas basta que llegue un día en que al 
Gobierno' le fal Len manos para firmar tíLulos nobiliarios que tengan 
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por fundamenLo la generosidad. Vamos a ver si formamos esa se-
gunJa nobleza. Yo creo que, con el favor de Dios, llegará un 
tiempo no muy lejano en que se consiga esto. Creo que estamos
en la aurora del gran día. 

y anLes de Lerminar quiero deciros que ahora es cuando siento 
la verdadera emoción de esle acto, porque acude a mí el recuerdo' 
de aquella intervención mia en esta Casa, cllando pronuncié el dis
curso de los cadetes. Fué aquella una tarde de explosl/1n del sen
timiento patriótico, de exaltaciones idealislas y románticas, como 
dije al principio. Los muchachos se pusieron al rojo, algo por mi 
palabra, pero más que nada por el eonienido del espíritu de ellos;_ 
y yo me puse al rojo también. Fué aquella una tarde patriótica. 
Aprendí los nombres de muchos de aquellos candidatos. Y volví, 
dos años después, al Congreso Eucaristico. Un señor comandante 
de la Academia me acompa11ó al Museo de Infantería, y en una, 
gran iápida de múrmol vi, grabados en letras de oro, los nombres 
de los nuevos mártires; y en Lre ellos figuraban v:arios de aquellos. 
muchachos a quienes yo habia expuesto la teoría de que no hay 
nobleza más grande que la de derramar la sangre por la Patria, 
porque les decía yo: «Cuando la derramais se gana la gloria de los
hombres y también la gloria ele Dios, porque Dios está en el campo
de batalla, en su cruz, recogiendo a los valientes y a los dignos 
que murieron en el santo deber. Cristo es el Gran Maestre de la 
Orden que tiene por bandera derramar la sangre por los demás.» 

Cuando, dos a110s más tarde. repi t,o, leía yo esos nombres en, 
letras de oro en una gran lápida de mármol del 1\1useo de la Aca-
demia, pensaba: ((¡Dios mío!, hace dos a110s eran escolares y ya' 
son gloriosos; han pasado de la escuela a la inmortalidad.» No 
sé pur qué sentí un ~co de ' orgullo, pues quizá en las cosas que
les dije aquella tarde, con todo el calor de mi alma, pusiera un 
poquito de aliento para que estos muchachos (que debieran estar
ahora en la vida luchando con todas las groserías) alcanzasen la 
alta gloria. Y di un abrazo al comandante que me acompa11aba, _ 
.y los dos estuvimos llorando como ni11os. 

Señores: Cuando nos ponemos en esta texitura espiritual y cum
plimos nuestros deberes y estamos dispuestos al sacrificio, parece 
que se levanta sobre nuestras cabezas una figura interesantísima, 
genial, admirable; una figura gloriosa que trae en el pecho el es
cudo de EspaI1a, y que dice, con los brazos abierLos: «Hijos míos:: 
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continuad por ahí; que si vosotros hacéis eso, mis leones serán más: 
fuertes; mis castillos, más invulnerables; el derecho, representado 
por estas barras del escudo, será todavía más recto; las cadenas 
rotas serán un símbolo más perfecto de la libertad; la flor de lis 
tendrá un nuevo y exquisito perfume aristocrático, y los rubíes· 
de la granada serán el emblema definitivo de la democracia na
cional.») 
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Supongo que esos aplausos que se han iniciado son por la te
meridad de levanlarse a hablar después del último período elo
·cuentísimo que acabamos ele oír a D. Manuel Siurot; pero realmen
k· no es temeridad, porque no he de caer en la tentación de re
eoger nada de lo que ha dicho, de tanta enjundia y tan lJetll.lrlLcn'.e 
·adornado; como no 11e de pronunciar una sola palabra que se re
fiera a la orientación del curso, encomendada a vuestro prestigioso 
maestro el' General Villalba, quien seguramente ha dicho y hecho 
tudo lo que era pertinente al caso. No, pretendo señalar la i},c.isten
·cia del Gobierno, que en este acLo tiene una representación tan 
,:J;1plia, sino para poner de relieve la importancia que ha (}:¡jo ti 

este curso y para hacrr presente, que aquél enLendía, que era 
un verdadero despilfarro perder el tesoro de carácter, de moral y 

·d~ inteligencia de una porción de jefes del Ejército que, por la es
tructura de los cuadros orgánicos, se llallaban en situación de dis
ponibles o excedentes. Nada más ruinoso ni más antieconómico· 
que perder esas actividades, que si siempre deben tener aplica
ción, la tienen mucho mayor en estos momentos de transformación 
de la vida espaI101a. 

Es tanto lo que contiene de aprovechable todo lo que ha dicho 
-eJ Sr. Siurot, que-aun sin pretenderlo-voy a caer en una coin
cidencia . Como acabáis de escuchar, no cabe duda que lo primero 
-de todo es formar el hombre. Nada lograría EspaI1a en ninguno de 
los afanes, en ninguno de los impulsos que hoy la acucian, si no 
formara, en primer término, el ciudadano. 

El Gobierno cree tener la certeza, como tiene la tranquilidad 
y la satisfacción, de haber laborado mucho en est8 aspeeto de la 
formación ciudadana, de donde emana, antes que nada, la ense
ñanza, el fervor, el entusiasmo y el patriotismo, creadores de la 
Patria grande. 

Ha podido creer,se que la cultura era patrimonio de la rebeldía, ' 
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suponerse que para ser culto se necesitaba ser impío, descar,ado
1
, 

mal educado y desahogado; ahora, sin las traLas de tan ab
surdos prejuicios, por servir a nuelstra Patria, y con la co
laboración vueslra, ya prestada desde el principio en cargos, 
gubernaLivo,s y administrativos, y al presente culLurales, hemos 
de seguir oLros rumbos, confiando en vosotros. Y no lo digo por 
adular ni halagar, que me avergonzaría si cao~era en la claudica
ción de halagar inmerecidamente, sino porque tengo fe ciega en 
ello; porque si hubiera de hacer testamento que hubiese alguien 
de escucharlo anLes de mi dimisión, recomendaría a España 
\' al Rey que, por ahora, y mientras no se llaga el alma nacional, 
confiara gran parte de esta misión al Ejército, porque tengo, re
pilo, fe ciega en que de esLas aulas de Toledo, como de aquellas 
de Segovia, de Valladolid y de Guadalajara, han salido espiritus 
fuertes y bien templados que han de seguir con energía y con le 
él cauce nuevo del patriotismo y el camino que ha de servir pa~a 
llevar a España a su prosperidad, a su progreso, a su esplendor 
y a su grandeza. Porque lo creo así, he tenido una verdadera sa
tisfacción cuando, de acuerdo con mis compaI1eros de Gobierno, 
he podido realizar esLa obra, que si hoyes mínima, si es una ini
ciación, sin embargo fundamos en ella grandes esperanzas. 

La conferencia que acabáis de oír, las que ustedes han tenido 
la fortuna de escuchar y yo la desgracia de no poder asistir a ellas, 
todas las que quedan por desarrollarse,. fijarán las normas precisas 
para dar homogeneidad a la labor. Todos tenéis cultura más que 
suficiente para la labor de enseI1anza que vais a desarrollar, pero 
se necesiLaba una homogeneidad, sobre todo se necesitaba una vi
bración espiriLual unísona que llevara a todos al c1esempefío de su 
misión con la misma fe y con el n1ismo patriotismo. Eso se va a 
realizar. Yo tengo la seguridad de que poniendo por mulLiplicador 
del centenar de discípulos que cada uno de los maestros representa, 
él cenlenar de los que aquí se reúnen, el resultado, el producto 
de esta multiplicación serán diez mil que recibirán la doctrina, y 
si cada uno de aquellos diez mil en la acción familiar, en el con
tacto con sus amigos, con sus compaI1eros y familiares vuelve a 
multiplicar por diez, los diez mil serán cien mil; será una fecun
c1ísima semilla que fructificará en beneficio de la Patria. 

SefTuramente entre los temas de las conferencias se comprende o . 
alguno (estoy cierto de ello, porque los he leído y los he escogido 
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con el General Villalba con mucho cuidado y escrupulosidad, por
que merecía la preparación de este curso poner en ello la mayor 
atención); seguramente, digo, hay algunos que se encaminan a la 
formación del alma ciudadana sin doctrinarismos ni partidismos 
de ninguna clase. No hay que ser de ningún partido ni de ningún 
doctrinarismo y mucho menos acogerse a ningún sectarismo para 
servir a la Patria. Eso tiene que ser factor común de todos los que 
nacen en ella, de cuantos tienen la suerte de que su bandera les co
bije y ampare, de los que tienen bajo la tierra el arraigo de sus muer
[os y en el ambiente de la misma Patria la incubación de sus fu
turos hijos. Esto es algo tan común, tan intimamente unido al 
alma humana, que hace prescindir de Loda otra filosofía, de todo 
doctrinarismo y partidismo y de todos los demlÍs senLimientos. 

Espero, pues, que esta labor que en estas gloriosas aulas to-

ledanas se está preparando, s~a de gran fecundidad; espero más: 
que la podremos acrecer e incrementar cuando sea conocida la 
importancia que tiene, que no ha sido una medida, como dibo~ 

para buscar colocación a los jefes y oficiales del Ejército, sino que 
ha sido implantada para confiarles la misión de abordar proble 
mas patrióticos cuya solución se puede esperar de ellos. AcudirlÍn 
más jefes y oficiales con gran entusiasmo, y si es preciso, incluso 
los que están en Cuerpos activos, si quieren unirse a estas misio
nes, podrán desempeñarlas en comisión, mientras sus funciones 
sean suplidas por oLros camaradas, que, como sabéis, cuando las 
épocas no son de movilización, de maniobras o de asambleas, la 
vic1a de las guarniciones permite la separación de algún jefe y 
oficial; y . seguiremos intensificando esta campaña, con la confianza 
absoluta de que .no podemos hacer cosa mejor. Porque, como nos 
decía el Sr. Siurot, dando estas clases de adultos, suprimiendo -las 
deficiencias de un pasado que omitió todas las necesidades y todas 
las obligaciones de la enseñanza; dando a ésta una amenidad y UD 

agrado que cautive a los hombres y lleve a su conocimiento eso" 
temas tan diversos que en el programa se han incluído; explicán~. 

doselos de una manera somera, simple; huyendo un poco de ese 
maestro encuadrado, de ese maestro rígido que nos pin taba el señor 
Siurot con sus palabras esplendorosas, para ser los maestros sen
cillos, los maestros insistentes e insinuantes de todas las ideas, 
conseguiremos que los hombres de nuestros pueblos que por des
gracia no comprenden, no entienden la mayor parte de las cosas 
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que presenta la vida nacional y que a su alrededor se desenvuel
ven, acaben por entenderlas. Entonces tomarán amor a la estruc- -
turación del país, empezarán a abrirse a sus despiertas inteligen
cias-porque gracias a Dios podemos contar con una raza bien 
despabilada y bien despierta-nuevos horizontes, que iluminados 
.f.lor poderosos focos de luz irán llevando a su entendimiento-y 
cuando el entendimiento mejora, también mejoran el corazón y 
el sentimiento-unos ideales nuevos de la vida, empezarán a amarla 
? acaso de entre ellos salgan algunos que puedan ejercer esa mi
sión para la cual el Sr. Siurot invitaba a ras clases acomodadas, y 
se fomentará la pedagogía, que si la ensayaran verían que es muy 
f15rata y muy atractiva. Casi todos nosotros, por desgracia hace mu
chos años por lo que a mí se refiere, hemos pasado por los empleos 
más modestos, por aquellos que más en contacto nos ponen con 
las tropas, y yo os aseguro que de todos los matices, de todas las 
manifestaciones que la actividad de un militar tiene en un cuar
tel, la que me era más grata era la pedagógica, más aun que las 
maniobras. Acaso porque nunca fuí muy ligero de cuerpo ni muy 
vivo de piernas, los trabajos tácticos y la repetición de los movi
mientos ,en los campos de instrucción no me eran tan gratos como 
la lectura, el ponerme en contacto con hombres toscos cuya fiso
nomía se iluminaba de curiosidad para descifrar aquellas cosas, 
tan modestas para uno, porque no eran más que rudimentos; tan 
grandes para ellos, que las desconocían por completo. Y ahora, us
tedes, con unos años más, todos con muy estimables servicios más, 
con la calma y la moderación que da la edad, van a desarrollar 
esa misión pedagógica de alta potencialidad, de alto coeficiente 
de ciudadanía. Yo tengo la seguridad de que, más que en sus hojas 
de servicios, va a quedar grabado en sus sentimientos, en sus co
razones, en su recuerdo, por lo que a esta misión patriótica que van 
a desempeñar se refiere, la propia satitlfacción de haber contribuido 
a sembrar por todos los ámbitos de la Patria esa labor de cultura 
fundamentalmente moral, fundamentalmente cristiana, fundamen-
t.a española. 
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Antes de enLrar en materia me parece conveniente hacer un poco 
'historia de lo que fueron las leyes y disposiciones sanitarias en su 
,aplicación a los Municipios antes del mes de marzo de 19211, pues 
sólo de este modo y con ese conocimiento se puede comprender fá-

·cilmente el progreso que p,ara Ila Sanidad pública reprelSenta el Es
tatuto municipal hoy vigente como ley orgánica de la vida muni
cipal. 

La ley municipal anterior al Estatuto y su Instrucción general 
de Sanidad, aun teniendo el carácter de ley orgánica y, por tanto, 
,de obligatorio cumplimiento en lo que se refiere a la Sanidad, no 
-podía cumplirse, ni, por tanto, apreciar sus beneficiosos resulta
dos en orden a la salud pública, porque los Ayuntamientos no te
nían la independencia política y social que hoy les concede el Es
tatuto, mediatizados como estaban y -esclavos como eran de las or
ganizaciones políticas de los partidos, de los que eran sus manda
tarios y servidores" y sin esa independencia que crea directamente 
la. responsabilidad ante los ciudadanos y 8;dministrados, la gestión 
-sanitaria de los Municipios se caracterizaba por su insignificancia, 
atomismo y falta de unidad y criterio científico, como decía Larra 
en una de sus inolvidables crónicas, «no pasar sin hablar con el 
portero», ninguna reforma sanitaria podía instaurarse en un pue
blo o población sin hablar antes con el jefe político o cacique del 
part;do; sin su aquiescencia y aprobación, era inútil el empeño. 
Las corporaciones alardeaban de independencia, tenían su peque
ño Parlamento con su sección de oposición y se discutían los pro
blemas importantes con toda clase , de asesoramientos, turnos, un 
pro, en contra, en sesiones interminables y de alta oratoria parla
mentaria; pero los acuerdos, cuando se llegaban a tomar, eran des
pués aplazados, suspendidos y pocas veces cristalizaban en solu
ciones prácticas y de conveniencia comunal; lo mismo se ap~icaba 
este criterio a los acuerdos de la Hacienda municipal, de la Bene-
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ficencia, Instrucción, que a los sanitarios. Esta era la situación de 
hecho en la labor municipal antes de la implantación del Estatuto, 
./ el cuadro o bosquejo que he descrito no lo he recargado con colo
res oscuros, porque la realidad ,en los Municipios, y especialmente 
en los pequeños Municipios, era todavía más sombría y trágica para 
la Sanidad pública. La ley municipal estaba plena de grandes prin
cipios y ordenacion'es sanitarias, su cumplimiento hubiese llevado 
la salud y la alegría a los españoles; pero los Municipios no la cum
plían ni aplicaban, y el estado sanitario nacional era una mancha 
roja o negra, sangrante o funeraria, en el mapa europeo, una gran 
vergüenza nacional, que hacía enrojecer las mejillas de los españo
les Cl'ltos y especialmente de los médicos españoles cuando el azar 
e la curiosidad científica les llevaba a los Congresos médicos ex
tranjeros y tenían que contemplar, con pena y dolor de su corazón 
de patriotas, los progresos y adelantos en el orden de la Sanidad 
que imperaban en los pueblos y ciudades de Europa, especialmente 
en las más adelantadas, Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica y 
lOS países del Norte, excepto Rusia, a la que siempre se nos com
paraba como ejemplo de retraso cultural sanitario. Este era el pa
norama nac~onal sanitario antes del 13 de septiembre. Leyes y Re
glamentos sabios y modernos elaborados por hombres competen
íes, resultados nulos o insignificantes en la salud e higiene espa
fiola, morbilidad y mortalidad africana o asiática, podían decir de 
nosotros, con algún fundamento, en lo que afectaba a Sanidad pú
blica, que «el Africa empezaba en los Pirineos)). Vamos a ocupar
nos del actual Estatuto ·municipal y de su ordenación en relación 
con la Sanidad pública; pero no resisto la tentación de transcribir 
íntegramente los tres primeros párrafos del preámbulo-exposición 
del Decreto-ley, documento el más generoso y democrático que hace 
años han promulgado los Gobiernos españoles, que contesta cum
plidamente al dictado despectivo con qu\.: algunos españoles, por 
fortuna en minoría, calificaron de retrógrado y ultraconservador 
al Directorio primero y al Gobierno actual después: 

«El Estado para ser democrático ha de apoyarse en Municipios 
libres. Este principio, consagrado por lél ciencia política, tiene 
oportuna aplicación actual a nuestro país, porque para reconstruir
lo sobre cimientos sólidos no basta demoler caducas organizacio
nes, secularmente acogedoras del feudalismo político; necesítase, 
además, oxigenar la vida municipal, dando a las Corporaciones 10-
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cales aquella dignidad, aquellos medios y aquel aHo rango que les 
había arr~batado una concepción centralista, primero, y un perver
so sistema de intromisión gubernativa, más tarde. 

El Gobierno acomete la magna empresa lleno de fe en la vi
talidad del pueblo español y en sus virtudes cívicas, y no amengua 
su confianza el espectáculo bochornoso que ofrecían muchos de 
nuestros Ayuntamientos, porque en la mayoría de los casos la 
mala administración no era debida a los de abajo, sino a los de 
arriba. La ponzoña política prendió en muchas villas y aldeas, y 
desde ese momento los concejales eran, antes que nada, secuaces 
de un partido y servidores de una consigna, generalmente sectaria. 
De este modo fué borrándose poco a poco el más leve hálito de 
ciudadanía en comarcas enteras, sojuzgadas dictatorialmente por 
una mesnada o un caudillo político influyente. El fenólneno tenía 
que concluir en una ley centralista, que imponía a los Ayunta
mientos, bajo la etiqueta falaz de providente tutela, una tiranía feroz 
y egoísta. Pero es bien seguro que no podrá retoñar en un régi
men sanamente autonomista. Cuando los pueblos sean enteramente 
libres para darse sus administradores, sabrán escoger los más aptos. 
Cuando los administradores municipales sean personal e inmedia
tamente responsables de su gestión, tendrán que con;portarse con 
celo y probidad. Porque esta es nuestra leal confianza y porque 
sentimos profunda convicción democrática, damos el radical paso 
que supone el nuevo Estatuto municipal. Esperamos y anhelamos 
que los españoles todos sepan acogerlo con reverencia, aplicarlo 
con lealtad y fecundarlo con entusiasmo. Para ellos y para la Patria 
a quien todos servimos será el provecho, como en otro caso sería 
la desventaja. 

Fíjense bien: el Presidente del Directorio Militar anhelaba que 
los españoles todos «sepan acogerlo con reverencia, ap1icarlo con 
lealtad y fecundarlo con entusiasmo». 

Ya veremos después cómo han respondido muchos Municipios 
y erran número ele vecindarios a estas nobles esperanzas y anhelos 

El capítulo IV del Estatuto municipal, en su sección primera, 
dice: «Obligaciones sanitarias», que corresponde a los artículos 
200 hasta el 208. 

«Artku]o 200. Los Ayuntamientos de Municip'ios ·cuya pobla
ción· no exceda de 15.000 habitantes estarán obligados a consignar 
en sus presupuestos, para atenciones de carácter sanitario, sin 
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contar los sueldos del personal correspondiente, un 5 por 100, 
cuando menos, del total de sus ingresos anuales.» 

«Artículo 201. Serún obligaciones mínimas de los Ayuntamien
tos a que se l'efiere el artículo anterior: a) El suministro, vigilancia 
y protección de aguas potables, de pureza bacteriológica garanti
zada; b) La evacuación en condiciones higiénicas de las aguas 
negras y materias residuales; c) La inspección y mejora higiénica 
de las viviendas, con prohibición de habitar las insalubres; d) La 
policía sanitaria de vías públicas, cuadras, establos, m.ataderos, 
mercados, centros de reunión, lavaderos y cementerios; e) La su
presión de aguas esLancadas y charcas, y acondicionamiento de es
tercoleros; f) La reforma, y en su caso la clausura, de los pozos do
mésLicos o de uso público que carezcan de condiciones higiénicas; 
g) La inspección y examen de alimentos y bebidas; 11 ) La higiene 
de las escuelas y reconocimiento periódico de los escolares; i) La 
habilitación de uno o varios locales que sirvan para enfermería de 
epidemiados. » 

((Artículo 202. En cada l\Iunicipio que no exceda de 15.000 ha
bitantes habrá un Inspector municipal de Sanidad, cuando menos. 
El que lo desempeñe estarú obligado: a) A vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones c~\mprendidas en el art. 201; b) A vacunar in
defectiblemente a todo~ los nacidos en el término, antes de que 
transcurran los seis meses de su vida; c) A revacunar anualmente 
él todos los vecinos que lo necesiten. Responderán los ~nspectores 
municipales de Sanidad, y subsidiariamenle los alcaldes, del in
cumplimiento de estas obligaciones. La Dirección general de Sani
dad facilitará gratuitamente vacuna a los Ayuntamientos, y los Ins
pectores municipales deberán solicitar anualmente las que necesi
ten en su lVlunicipio. Para el cumplimiento de las obligaciones enu
meradas en este artículo y los anteriores podrá ordenarse o acor
darse por los Municipios interesados la agrupación de aquellos que 

- siendo limítrofes careciesen por sí solos de los medios precisos.» 
((Artículo 203. Todos los Ayuntamientos tienen obligación de 

construir cementerios públicos de su propiedad. ' Deberán empla
zarse sobre terrenos permeables al aire y al agua, en lugar contra
rio a la dirección de los vientos reinantes y opuesto también a la 
dirección de las corrientes de agua que vayan al poblado. La dis
tancia mínima será de 500 metros para las pequefías aldeas, un ki
lómetro para poblados inferiores a 5.000 almas y dos kilómetros 



para poblaciones mayores. Su capacidad habrá de ser la sl'ftcienl.e 
para ptlder uLilizarse por lo menos durante veinLe allOS sin aCll(ll~~ 

,(1. lu. remoción de restos c;¡davéricos. «Siempre que sea fV¡31tle, tel~

drán capilla, depósito de cadáveres, sala de autopsias y horno dl~ 

calcinación para huesos, ropas, eLc.» 
«Artículo 204. En los Municipios de me'i ' de 10.000 alma, serún 

exigibles los servicios sanitarios ~'a enumeraclos y ademús los si
B'uientes: 

a) La desaparición de los pozos negros y su sustiLución gradual 
por sislemas modernos ele depuración y elinlinación ele excreL'as. 

b) La rdrmación elel empadronamiento sanilario en las vivien
·das, bajo la dirección ele los Tnspectores municipales de Sanidad. 

e) La off~'anización de los serYÍcios de a baslecimien los hídricos 
para lograr aguas en canlidacl de 200 lilros diarios por persona y 
,de calidad química y bacteriológica gn I'nntlzadas.)) 

«Artículo 205. En los Municipios de ' lllJ:~ de ~O.OOO habitanLes 
.;-;I'rán exigibles, además de todos los servicios sanitarios ya enu
III eraelos, los siguientes: a) Sostenimiento ele un Laboral ario mu
TI lcipal destinado al análisis de alimentos, bebidas, drogas ~: pro
ducLos similares y a los Lrabajos higiénicos que la pobación re
qlliera; b) Eslablecimiento de una ° varias eslaciones de desinfec
·ción de mendigos, emigrantes y transeúntes, y de una o más casas 
de baños gratuitas para clases pobres.)) 

«Artículo 206. Los Ayuntamientos de más de 15.000 halJitan~ 
tes, además de la vacuna contra la viruela, deben establecer los 
servicios de desinfección, locales y ·equipos preciso~ para prevenir 
y tratar las enfermedades transmisibles, especialmente la fiehre ti
foidea, Lifus exantemático, diHeria, cólera infanLil, tracoma, Luber
culosis y afrcciones avariósicas. En Jos Munici píos a q ur se refIere 
-el párrafo anterior, habrú, por lo menos, tanlo " Inspectores munici
pales de Sanidad como distritos.)) 

«Artículo 207. Será obligatorio crear un servicio municipal de 
profesoras en parlas para la asistencia a familias pobres. Lo ~ mu
nicipios de menos de 15.000 habitanles, podrán atender esta nece
sidad por medio ele Agrupaciones forzosas o l\Iancomunidades libres 
(' readas por ellos. Asimismo, todos los Ayuntamien tos deben esta
blecer y so lener servicios de asislencia médico-farmacéutica para 
familia pobres.)) 

«ArLículo 208. El presupuesto de lo Ayuntamiento::: dp ~Iuni-
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ClplOS cuya población sea superior a 15.000 habitantes, aunque sin 
sujeción a límite mínimo, debe contener consignación ptoporcio
nal y suficiente para las atenciones sanitarias antedichas.» 

Solamente por el enunciado de estas obligaciones se puede de
ducir que todas cuantas prevenciones, ordenanzas y necesidades· 
para la defensa de la salud pública y la práctica de la higiene 
:son necesari.aJs en las !aglOlIneradone:s humanas, están señaladas· 
y ordenadas por el E,statuto a los Ayunta'l11Íentos, los que cuen
tan para su servicio con el personal técnico y auxiliar necesario a 
su ejecución y vigilancia y bastaría el cumplimiento, si no de todas, 
de la mayoría de estas obligaciones para que la -salud y la vida de
nuestros compatriotas estuviese asegurada y garantizada en los 
límites' que la higiene profiláctica previene; habría la mortalidad 
normal que el término de la vida señala, y las enfermedades co
munes no evitables a que todos los hombres están sujetos; pero· 
las estad ílS ti CélJS de mO'rbiUdad y mortalidad acusarían el índjce 
corriente de los paílserS más a,de}!antados en materia de salubridad 
pública. Tan previsor ha sido el gstatuto en ,señalar -las obligacio
nes ISanitariélJs a lÜ's Municipios y el Reglarrnento de Sanidad que 
lds desarrollá y especifica, que su promulgación, especialmente del 
Reglamento, al ser conocido en el extranjero, fué, y ha sido objeto, 
de elogios y consultas por conceptuarle como ley sanitaria com
pleta y moderna. Ale.mania ha sido una de las naciÜ'n8ls en la 
que sus técnicos de la Sanidad no han escatimado los elogios. 
Fijémonos, para no cansar vuestra cortés atención, ni embarazar 
vuestra inteligencia con demasiados enunciados en materia algo 
extraña a nuestra carrera y disciplinas, en las obligaciones A) B) 
D) Y G) del artículo 201 en los Municipios menores de 15.000 y en 
los tres rupartados pri:meros del 202. Trátase en erstos primeros 
apartados A), B), D) Y G), suministro, protección y vigilancia de
aguas potables en la cantidad suficiente que fija el Reglamento; en 
ésLe, se dice es obligación primordial de los Ayuntamientos pro
veer, a las poblaciones, de agua potable, etc. etc., y, en efecto, nin
guna necesidad de higiene es -más ilmlportante e irnrpr-81scindible' 
a las aglomeracioners humanas que la de disponer de abundante 
agua potable para su uso en bebida, y, si es posible, para todas las 
operaciones domésticas y públicas. El agua impotable por su com
posición química, y especialmente por su impureza bacteriológica, 
es un temible peligro constante para toda la colectividad, no sola-
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mente ocasiona al hO'mbre las enfermedades de origen hídrico, fie
bre tifoidea y paratifus, cólera, disentería, infecciones intestinales 
y cólera infantil, sino que toda,s loas otras enfermedades infeccio
sas e infecto-contagiosas, adquieren un célJrácter ruáis grave y ex
traordinariamente mortífero en muchas ocasiones. Este último he
cho, hace mucho tiempo conocido y experimentado en el mundo, 
ha dado lugar a lo que e llama en higiene teorema de Hazen, y 
fueron los alemanes los primeros que lo observaron en la ciudad 
de Hamburgo, población, como sabéis, del Norte de Alemania, de' 

.gran censo e inmenso tráfico. 
Abastecida con :aguas de su río Elba y en ¡malas cGndicione:s de

depuración, la fiebre tifoidea era endémica, y de vez en vez, pero 
con gran frecuencia, hacía explosión en forma epidémica. 

Su Ayunta.miento llevó a cabo una nueva conducción ele agua 
potable y Ise observó que al 'mismo tiemrpo que descendían al mí
nimo sus fiebres tifoideas, compífobaron que las otras infecciones 
no de origen hídrico, sarampión, escarlatina, difterias, paroLiditis, 
pulmonías, disminuían en número y en gravedad hasta límites
suficientes para llamar la atenci(m de los médicos e higienistas; la 
nüsma prueba en ortras localidades de Alemania y de otros paíse1s 
en semejantes eondiciones, hizo sentar como axioma higiénico el 
teorema que hoyes cor.riente tener en cuenta en los índices de
morbilidad de todas partes. La importancia, por tanto, para los 
pueblos y ciudades de contar con un buen abastecimiento de agua, 
es la base más firme de su . alubridad, y todo esfuerzo para lograrlo 
será recompensado con largueza con el ahorro de vidas humana,s
que tiene su correlación material en la economía de la localidad y 
de la nación, aparte ele suprimir las zozobras, gastos y desespe
ranzas que ocasionan en las famili'8.ls 1as enfermedades. 

En el apostolado que vuestra misión os confiere, todo esfuerzo, 
predicación, consejo que hagáis en este E'.entido, sin desmayar por 
la incomprensión que os salga al paso, la indiferencia que haga pa
rece,r estéril vuestro noble empeño y la resistencia que a'lgún in
terés bélJstardo sirva de barrera a vuestra labor, continuadla con. 
brios, por el bien que propocionaréis si obtenéis favorable re
sultado a vuestros compatriotas, y la nación entera compensará con 
creces vuestra dura cruzada con la satisfacción del deber cum
plido, alto premio para el militar que hace del honor y el sacrificio. 
JOIS m~s herrrnosos gaJardones de su profesión. 
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Pasemo,s a examinar él segundo apar.Lado de lrus obligaciones 
sanitarias, el señalado con la B): «Evacuación en condiciones higié
nicas de las aguas negras y materias residuales». Es complemento 
hígiénico obligado de un buen si,stema de abasteci,miento de agua,s, 
.su co-rolarío necesario para la defensa y profilaxis de las enfer
medade.s de orígen hídrjco, sin él y dentro de las divernas moda
lidades de su implantación eficaz, la 'provi,sión de agua potabl-e y 
!Su eficacia para la salud pública, queda me,rma;da en alto grado, 
su polulación o conLaminación es fácil y de ordinario frecuente, y 
esla situación de carencia de un buen sistema de evacuación en 
aquellos pueblos que tienen un buen sistema de abastecimiento 
explica la frecuencia de las infecciones de oriaen hídrico y la per
sistencia de la fiebre tifoidea, su implantaCión co.mprende desde 
el alean tarillado moderno con depuración residual por los dife
rentes si,stema,s, hasta la implantación de pozos sépticos con depu
ración en aquellos pueblos cuyo caserío está diseminado o en aque-

110s que aun estando agrupado, la falla de medios econÓ'micos o 
poca abundancia de agua hacen impracticable el sistema de alcan
tarillado. 

El Reglamento de Sanidad Municipal desarrolla, ordena y de
termina l'aJs condiciones higiénic8Js de cada C8JSO y el sistema mas 
:apropia{10 6egún las condiciones de la 10calid8Jd, prohibiendo toda 
trasgresión higiénica que pueda perjudicar a la salud pública. Es 
una de las ordenaciones más completas y modernas para la defen
sa de la salud y puede decirse de ella que nada ha es
-capaclo al legislador que no esté consignado en esle postulado sa
nitario, desde la recogida de las excretas yaguas residuales, conduc
ción impermeable y a deLerminada distancia de las de agua potable, 
'depuración a la salida, ventilación y vigilancia del funcionamiento 
hasta el destino a campo c1e depuración, ríos. mares, dando ins
truciones concretas del modo diferente de tratamiento en cada caso. 

Todos los que hayan visi ~ado y 'pe.rnlanecido en pueblos, se 
'habrán dado cuenta por poco obserVlélJdores qjue sean, del modo 
primitivo casi en plena natura-si me permiten la frase----.conque 
-en la mayoría -de esas aglomeraciones humanas, se verifica Ira eva-
cuación de las aguas nep-ras y materias residuales, que la acción 
oxidante del sol, el viento y las lluvias, son los agentes higienistas 
-encargados de la depuración, y las consecuencias de este abandono 
;a más de moles las para la vista ~- el olfato, . son terribles para la 
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"a~l;d pública con la frecuenLe explosión de epidemias de l'iet.rcE:
Líflcas y el aHo índice de morbilidad de las cnfermedades infeccio
~:l~_ Todo esfuerzo que se haga en el sen tillo de hacer deSé1P~LreCér

esta grave deficiencia higiénica en los pucblos, se lraelucil',í inm~.:

diaLamcllle en m-ejoramienLo de la salud general, y disminución 
apreciable ele la morbilidad y morLalidad_ 

A.parLado D).-Po.Jicía sanitaria de las vías públicas, cuadras, es
labIo" ,mataderos, mercaJelos, centros de reunión, lavaderos y ce
menLerio .-La limpieza y buena pavimentación de la vfa pública 
es de una necesidad impelriosa en los pueblo:s y poblacioners, por 
ser la calle la casa 'accidental de todos, su buen estado de conser
vación, aireación, pavimento y limpieza a todos nos interesa, no~ 

!Solamente desde el punto de vista e,st6tico y de ornato, sino prin
cipalmenLe ele los peligros que para la salud de sus ocupante,s y 
vecindarios tiene su mal esLado de conservación y de abandono; 
Illuchos de los re iduos de la casa, van a lerminar su destino en 
la calle, en donde sufren descom posiciones y [crmen laciones peli
grosas para la salud que la acción del sol y de los vientos no 
lJaistan para neutralizar. En esta nación donde la iSucia, peligrosa
e inculta costumbre de escupir es práctioca corriente, el peligro de 
la desecación, pulverización y diseminación de los microbios de
los esputos, en el aire que re'spiramos, explica la gran difusión de
la Luberculosils, y la rápida propagación de todas las epiden1ia;s de' 

I gripe y de tos ferina. En las graneles poblaciones, ya se advier
le la preocupación de sus municipios por atender este servicio cum-
plidamente, pavimentando sus calle,s y dirsponiendo de un buen 
si,sLema de recogida de basuras, problema este último, aun no re
suelto completamente en el mundo, pues el gran volúmen de las 
hasuras no solo de las procec1ente'3 de la calle sino tambi6n de las 
vivi enelas, hace neccsilrio UD mrr[erilll costoso en graclo sumo y 

'un numeroso personal, y el destino futuro de las basuras, todavía
es ti n pI'oblemll ele rn,'¡ s cJ incul1nél es, pues su poder ferlilizante 
Como ahono es escaso, ~T forzosamrn Le hny que pensar en su des
t.rucci{lll, lo que represen la olro gaslo de impor!an c ia; ]lClra dar 
una ¡d (~ ;} eJe lo que represenlll es[e problcIlla rn las PTanclcs urbes, 
les dirú qu e s()lo en 1\1ndricl el promedio diario ele sus hasuras 
rr p resc n[ll i50n [onclaelJ·. Barrclollil, ccrca de noo. El problema 
(! r' poi ic ía san i [ilria (Jo la vía públi ca ('n las ciudadrs populosas 
e ~ l " l r ~ ~ll r l lo r n ]1:11'10. en n1l1Cllas, o rn ,' íilS d e solurión en las res-
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'tanLes. Cuentan con ingT~sos suficientes, técnicos capaces, agua 
a.bundante y buena o regular pavimentación. Pero en los pequeños 
poblados y en los pueblos de escaso vecindario, en donde no cuen
tan con esos recursos, en esos, el problema de la policía de la 
vía pública está en la mayoría confiado a la pulcritud y celo del 
vecindario y a los agentes espontáneos, constantes y baratos: al sol, 
aire y lluvias. Es difícil y casi impracticable, por mucho celo y 
-buen deseo que tengan los Ayuntamientos, que en las poblaciones 
y pueblos que no cuenten con regular pavimentación, agua abun
-dante y conducida a presión por buena tuberías, que la calle no 
. sea un peligro constante para la salud del vecindario; la limpieza 
no sólo es impracticable, 'sino que cuando se intenta en esas con
diciones, por su deficiente ejecución, más esparce y disemina los 
gérmenes patógenos que los destruye y esteriliza. Otra misión que 
-debe interesar nuestra propaganda, convencer a los vecindarios 
para hacer un esfuerzo económico e instaurar un buen sistema de 
limpieza de -la vía pública. Lo que el hombre tira a su alrededor 
como desperdicio e inservible, se convierte en cultivo y aprove
chable para los seres infinitamente pequeños que se llaman micro
bios, y de éstos, los patógenos, vuelven al hombre transformados 
en enfermedades y agentes de la muerte. 

Pero estoy observando que, por hacer un resumen del conteni
-do de este apartado, me estoy extendiendo demasiado y cansando 
vuestra indulgente atención. Trataré de resumir. Cuadras y esta
blos: la necesidad de su diaria y extremada limpieza no sólo es 
una medida de imperiosa ejecución para la salud de la colectividad 
humana, para evitar las enfermedades del ganado, que pueden con
tagiar al hombre, sino que también lo es para la propia conser
vación de los animales; algunos, como la vaca, la cabra y oveja, 
nos proporcionan productos para la alimentación, que sólo por 
una limpieza esmerada puede~ llegar a nosotros sin peligro para· 
la salud; y la limpieza de sus establos y cuadras es necesaria para 
la salud de los animales y para la nuestra. Una sola enfermedad, 
la fiebre de Malta, procedente de la leche de las cabras atacadas 
por el eebacillus melitensis», produce en España algunos miles de 
'enfermos cada año. La estadística _ que ahora se está ordenando 
y completando nos dirá a fines de año la cifra exacta; pero por 
mi observación personal, de lo que acontece en 81gunas provincias 
puede aseguraros que los casos rebasarán la cifra de tres mil 
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·en España. Puedo afirmarles que en este mismo año tratarem03 
de reducir la enfermedad a térlll i nos que no consti luyan un pe
ligro para la sal ud. 

Afatadcros y meTcados.-Se va rápidamenle a la instalación de 
buenos mataderos y mercados en la mayoría de las provincias, a 
la vigilancia y a la policía sanitaria de estos centros, indispensables 
para la inspección fficnica e higiénica de los productos de la ali
mentación y su conservación en condiciones que no constituyan 
un peligro para los vecindarios. La reglamentación es previsora 
y la inspección es constante y eficaz. 

Lavade1'os .-En los grandes centros urbanos el problema está 
resuelto o en camino de resolver; en los pequeños municipios se 
ha dado un gran avance desde la implantación del régimen; es
pecialmente en aquellos pueblos que cuentan con bastante canti
dad de agua, existen layaderos para ropas procedentes de enfer
mos separados de los destinados al lavado de ropas de personas 
sanas. Hay que estimular a los Ayuntamientos para que hagan 
-esta división, que, como fácilmente se comprende, es indispensa
ble para evitar la difusión de las enferm·edades infecciosas. 

Cementerios.-Está legislado con precisión las condiciones de 
emplazamiento, capacidad, distancia e instalaciones interiores in
dispensables. Han sido muchos los cementerios de los pequeños 
pueblos que se han reconstruido con arreglo a las últimas ordena
ciones de la Sanidad. Está en estudio la modificación de la legis
lación aclual respecto al tiempo máximo para autorizar las exhuma
dones, que acLualmente es mayor que en casi todos los países, por 
haber demostrado la experiencia y estudios recientes de la desin
tegración ele la materia que no existe peligro en acortar los plazos 
hoy vigentes. 

Entremos, por último, en el apartado G): Inspección y examen 
-de alimentos y bebidas, especialmente del pan, carnes y leche. 

Los Ayuntamientos deberán perseguir y castigar las adultera
ciones, sofisticaciones y falsificaciones de alimentos y bebidas, den
tro de su competencia privativa, organizando para ello con el per
'sonal de Inspectores veterinarios, el de Laboratorios, donde los 
haya, y los elementos auxiliares precisos, la vigilancia, inspección 
y examen de toda clase de sustancias alimenticias. 

Será obligatorio para todo Ayuntamiento la existencia de un 
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rnaLac1ero adecuado a las nccesidades de la poblacióll, que funcio 4 

nar,i bajo la dirección técnica de la auloridad "elerinana. 
A mús de la inspección de toda sustancia alimenlicia, sólida o 

líquida, atenderán los Ayuntamientos a la vigilancia de los luga
res en donde se produce o expende, medios de producción, ulensi· 
líos, envases, eLc. 

..,.. 

El pan, carnes y la leche deberán ser objeto de preferentc aten-
"i6n, y por lo que se refiere a esta última, los AyunLamientos ex· 
tremarán su diaria y estrecha inspección, sometiendo a las mues
tras, vasijas y personal que la manipula a continua inspección . 

En efecto, por tratarse de un alimento casi único para los niños, 
frecuente para enfermos, su pureza y conservación merece especial 
cuidado. El Reglamento de Sanidad municipal, entre otras nove
dades de sus preceptos, recomienda a los Ayuntamientos la \ ¿nu
Ilicipalización -de los- abastos de leches, por ser este un producto 
i ¡ Lle tanto influye en la salud y vida de los niños, cuya mortali
dad es muy gran'de en España, como luego tendrán ocasión de oir 
nI leer unos extractos de estadístic.a sanitaria. Hast.a la fecha no 
hay noticia de nn ~o10 Ayuntamienlo importante que haya implan
tado la municipalizaeión ele este in1portantísimo servicio, y el Re
glamento es de O de febrero de 1925; algunos intentos más o menos 
bien intencionados, esperanzas, promesas; ele ahí no .se ha pasado. 
y es una lástima, porque la resolución de este problema está en 
relación directa con la mortalidad infantil, el mayor déficit sani
tarjo ele nuestra nación. 

Nada digo de ]a inspección de los escolares e higiene de las 
escuelas, por estar e te servicio rn Jn~lrución pública. En las gran
des poblaciones se practica, aunque no con gran eficacia, este ser
vicio-; en los pequeños municipios apenas existe la inspección. 

En los municipios de .menos de 15.000 almas habrá, y existe de 
hechú, un Inspector municipal de Sanidad, dependiente, para los 
efectos de las obligaciones mínimas sanitarias de los AyunLamien': 
los, de la autoridad del alcalde. Este Inspector eSLtl obligado a 
vacunar indefecLiblemente a todos los nacidos en su término antes 
de cumplir los seis meses y a revacunar anualmente a todos lo~ 

adultos que lo necesiten; es responsable con el alcalde, éste sub
sidiariamente, del incumplimiento de estas obligaciones. (Lean la 
estadística de viruela, mortalidad en diez años.) 
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La vacuna es facilitada gratuitamente por el Instituto Alfon., 
so XIII, por conducto de la Dirección general. 

En los municipios de más de 15.000 almas serán exigibles, a 
más de los servicios enumerados, la desaparición de sus pozos 
negros y su sustitución gradual por un sistema moderno de de
puración y eliminación de las excretas. 

La formación del empadronamiento sanitario de las viviendas. 
Tampoco se tiene noticia de que se haya hecho en la inmensa 
mayoría de las poblaciones mayores de 15.000 almas. 

La dotación de agua potable, química y bacteriológicamente, en 
cantidad de 200 litros por día y persona. 

En los municipios de más de 30.000 habitantes serán exigibles, 
además de todos los ya enumerados, la creación de un Laboratorio 
municipal destinado al análisis de sustancias alimenticias, bebi
das, drogas y productos similares, y los trabajos higiénicos que la 
población necesite. 

Un servicio de estación de desinfección para mendigos, emi
grantes, transeuntes, y una o más casas de baños gratuitos o eco
nómicos. Esto último no se cumple ni en la Corte. 

Los Ayuntamientos de más de 15.000 almas deberán establecer 
servicios de desinfección, locales y equipos para prevenir y tratar 
las enfermedades tr?-nsmisibles, especialmente la fiebre tifoidea, 
tifus exantemático, difteria, cólera infantil, tracoma, tuberculosis 
y enfermedades venéreas. 

Deberán atender y sostener servicios de asistencia médico-far
macéutica para las familias incluídas en el censo de pobres. 

Todavía el Reglamento de Sanidad municipal, ley Sanitaria de 
los Municipios, impone otras obligaciones sanitarias que comple
tan las ya enumeradas: Hospitales de aislamiento y asistencia be
néfica, asilos para inválidos, vejez, infancia abandonada; Casas de 
Socorro para acciden,tes y casos de urgencia; matronas y practi
cantes, por lo menos una y uno por pequeño municipio, que ejer
cerán su función bajo la dirección del Inspector municipal médico 
titular, y algunas otras instituciones de carácter higiénico-social 
contra el alcoholismo, tuberculosis, avariosis y principalmente en 
favor de la infancia y maternidad. 

Como ven, la prevención es completa, y nada que Se refiera a 
prevención higiénica y asistencia médica ha escapado al legisla-
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dar a fin de poder luchar con todos los elementos contra la enfer. 
medad y la muerte. 

De cumplirse por los municipios la mayoría de sus obl,igacio
nes sanitarias, nuestro progreso higiénico y nuestros índice's de 
morbilidad y mortalidad serían tan buenos o mejores que en el resto 
de Europa, pues gracias a Dios disfrutamos de un clima, en general, 
poco extremado, de mucho sol y de bastantes medios económicos. 

Veamos ahora, en una ojeada rápida, los medios económicos 
ordinarios y extraordinarios, directos o indirectos, éstos por sub
venciones y auxilios del Estado y Provincia, de que disponen los 
Ayuntamientos para atender a sus obligaciones sanitarias. 

Descartemos los grandes ,municipios, que disponen para estos 
servicios ,de grandes cantidades en sus presupuestos, que con más 
medios y ' mejores haciendas locales pueden destinar cuantiosas 
sumas a estas atenciones; verdad es también que loa implantación 
de estos servicios e~ los grandes centros urbanos produce ingre
sos a los Ayuntamientos, con lo que fácilmente amortizan los em
préstitos que suelen hacer, además de los recursos ordinarios de 
su ¡:>resupuesto, para llenar sus obligaciones saniVarias. 

Es más interesante estudiar y conocer los recursos de los muni
cipios pequeños hasta de 15.000 almas. 

Estos Ayuntamientos tienen C01110 preceptivo en su Estatuto des. 
tinar el 5 por 100 de su presupuesto para atenciones sanitarias, sin 
contar los sueldos de los técnicos de la Sanidad. En casos extra
ordinarios, existencia de focos epidémicos, podrán los Ayuntamien
tos formular presupuestos extraordinarios si no bastasen los or
dinarios de su presupuesto. Disponen además, como recursos in
directos, de la consignación que las Diputaciones señalan, también 
obligatoriamente, para subvención de otras de carácter sanitario 
en los pueblos de su provincia. 

Dicha consignación está fijada en el 2 por 100 del pre
supuesto de cada Diputación. Es una pequeña compensación 
'que como acción tutelar se fija a las Diputaciones, ya que éstas 
se nutren como principal ingreso de sus presupuestos del llamado 
contingente provincial, que extraen directamente de los pueblos a 
cambio de los servicios benéfico-sanitarios que tienen obligación 
de prestar en beneficio de sus pueblos. 

El Estado no deja olvidados a los pueblos en sus servi,cios sa
nitarios; no solamente les presta servicios en caso necesario, epi-
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demias, con su personal y material, y recursos econórni,cos, sino 
que normalmente, y en sus presupuestos ordinarios ,y extraordina
rios, subvenciona principalmente las obras p~ra la defensa de las· 
enfermedades infecto-contagiosas con cantidades de impoFtancia,· 
que pueden valorarse en los presupuestos de estos últimos años 
en cerca de cuatro millones de pesetas. 

La lucha contra el paludismo, ya en este último año muy ex- . 
tendida, empieza a ser costeada en parte en algunas provincias" 
por sus Diputaciones y Ayuntamientos, pues hasta el pasado año .. 
fué sostenida solamente por el Estado, siendo su coste total de . un
millón de pesetas. 

El Ministerio de Fomento también incluye en sus presupues
tos cantidades de consideración para traída de aguas, yen aque
llos pueblos de menos de 4.000 habitantes que no cuentan con! re
,cursos suficientes para atender ese servicio, Fomento hace el pro
yecto y. lo ejecuta por cuenta del Estado, dentro de la consignación 
que cada año destina a esa necesidad. Instrucción pública subven
ciona cantinas escolares y colonias infantiles con importantes .can-
tidades. : >': ¡ 

Vean ustedes por este ligero bosquejo que los pequeños :Ayu.n ... '. 
mientas que no disponen de suficientes recursos para su ' sane'a:.. I 

miento cuentan con las Diputaciones y Estado para cooperar en, 
la implantación de sus reformas sanitarias. He de consignar con 
pena que son muchas las Diputaciones, y aun el mismo Estado 
en su presupuesto de Gobernación (Dirección general de Sanidad),' 
que han dejado sin aplicación estos años pasados cantidades de los ,. 
capítulos de subvenciones para obras sanitarias. 

Los Ayuntamientos, a pesar de las reiteradas órdenes y adver
tencias, no solicitaron cantidades de los organismos que las tenían 
para ese objeto y las que hubieran sido concedidas gratuitamen-: 
te. i i i No se han enterado todavía muchos Ayuntamientos de esta' 
ventaja económica I ! ! 

Anuncié al principio de esta disertación, y a propósito de las es
peranzas que el Directorio expresaba en el preámbulo ' o . ex
posición del Estatuto municipal, anuncié entonces, decirles, 
cómo habían respondido los Ayuntamientos y vecindarios .. al' 
aquellos anhelos generosos y democráticos, con los que esperaba' 
redimir a los puebios de su abyección política, su atáviaa incultura; 
y su africana vida higiénica. 
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Vaya por delante la afirmación honrada, a la que he llegado 
por estudio sereno y observación imparcial de las características 
de la vida rural, de que en todo lo que voy a explicar como juicio 
de censura para la función sanitaria de los pequeños municipios 
no hay sombra de menosprecio hacia 1'os hombres honrados y bien 
intencionados que ocupan actualmente y que han ocupado en est08 
últimos años los escafíos concejiles. No está en ellos completamente 
la culpa de lo poco que se ha hecho en materia de Sanidad y obras 
sanitarias; está en la falta de ambiente socüll para estos problemas, 
en la incultura general y especial de la Sanidad de nuestra socie
dad, en la psicología nacional respecto al concepto del valor 
de la vida y de la salud; está, señores, también en la his
toria de nuestra patria de un siglo, está la culpa en todos 
los factores más que en la falta de medios económicos, causa que 
se proclama como casi única. Es verdad que los pueblos tienen 
pocos medios económicos en rel'ación con lo mucho y caro ,que tie
nen que desembolsar, porque la higiene, de primera intención, es 
cara; después compensa con creces lo que se gasta. 

Pero más que en la falta de recursos está en todos los factores 
qUe hemos señalado. No comprenden los pueblos la utUidad' y nece
sidad de vivir más higiénicamente, no discuten esa necesidad; creen 
que son eX1ageraciones de los médicos y de las autoridades, y como 
no sienten el estímulo permanecen al margen de los problemas) 
que sólo abordan, y no convencidos, cuando le son impuestos por 
la trágica realidad de una epidemia o ante las conminaciones de 
us autoridades gubernativas. 

Creo que desde hace un siglo España ha estado en guerra COll

Unua, o casi continua; sus habitantes no tenían tiempo de pensar 
en problemas de cuUura, sanidad, sociológicos, económicos, etcé
tera, etcétera; la lucha tan continua, unas veces entre hermanos 
y otras con los pueblos coloniales, guerras carlistas, sublevaciones, 
revoluciones, cambio de régimen, lucha en las Colonias y en Africa, 
etc., etc., han dado al español un concepto despectivo, reba
jado,l de lo que es la vida, de lo que ésta representa, de su valor, 
n o sólo en el sentido social, sino también en el económico. En 
'España, hasta hace poco, una v' da no valía nada; aquello de «un 
hombre muerto, puede el baile continuar)), refleja claramente nues

rr,ra psicología nacional. 
Hemos recibido con la mayor indiferencia, con la mayor pa-
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sividad las hecatombes nacionales; miles de hombres muerto~· en 
nuestras campafias de las Antillas y Africa 'no han despertado en 
el pueblo, en el pueblo de las pequeñas aldeas, un solo conato de 
protesta; sólo de las ' ciudades, con su mayor cultura e indepen
dencia, han salido algunas voces románticas protestando de la mar
cha de las campafias; los pueblos sólo se enteraban por las comu
nicaciones oficiales de la muerte de sus hijos; tantos fueron, que ya 
no se protestaba, y se miraba el espectáculo como cosa natural, aun
que se deseaba, naturalmente, que aquello terminase; por si algo 
rallaba, fuera de los inLeresados a quienes afectaba directamente o 
podía afectar cualquier día, los atentados de Barcelona y de toda Es
pai'ía, de los pistoleros, por su frecuencia e impunidad, hizo arrai
gar en la mente de las gentes la idea de lo poco que valia una 
vida y de lo fácilmente que ésta se perdía, entre, no diré indiferen
cia, pero sí poca atencióri que a estos hechos bárbaros y crimina
les se daba, y la cobardía de aquella política que no se atrevía a 
remediar el daño. 

Este concepto, que parece poco pertinente para aplicarlo como 
causa principal de la indiferencia de los homnres y de los Ayun
tamientos en la defensa de sus vidas y de la salud de los pequeños 
municipios, es, para mí, básico, uniéndolo a la incultura, pero en 
primer término aquel para explicar la poca labor que los Ayun~a
mientas han hecho en estos afias, de Gobierno fuerte y honrado, 
que les ha dado medios que nunca tuvieron y el apoyo moral ne
cesario para haber revolucionado la sanidad rural. Se ha lJecho 
algo; no hay que negarlo ni ocultarlo; mucho, en relación con lo 
que había; muy poco, en relación con 10 que falta. 

Implícitamente he sefialado la necesidad y ventaja de la diftv 
sión de las prácticas sanitarias en relación con las obligaciones 
sanitarias que el Estatuto preceptúa como obJigatorias para los 
Ayuntamientos, a los que debe ayudar la opinión pública con sus 
demandas y peticiones por medio de la Prensa, conferencias y por 
cuantos recursos, dentro de llas leyes, tiene a su disposición. Sin 
esta eficaz y necesaria cooperación, que sirva de estímulo y de 
ayuda moral a la función directiva de los Ayuntamientos, tardará 
mucho tiempo en llegar la' implantación de las reformas sanita
rias necesarias para la defensa de la salud pública y el estableci
miento de sus materiales para ser llevadas a cabo. 

Si ya hemos señalado la falta de ambiente social sanitario y 
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'ha~ta 'el eq ai vocado concepto de buena parte de la sociedad es ' 
'pañola ' respecto al valor de la vida y a la importancia de la salud, 
a ' cliyo concepto muy principalmente hemos atribuído la lentitud 
de muchos casos, la -falta de cumplimiento de las obligaciones sa
nitarias 'ae los Ayuntamientos~ lógicamente se desprende la ne
cesidad y ,ventaja, y yo añadiré la imperiosa necesidad y la in
mensa ,ventaja, de acudir, de emprender, sin pérdida de tiemV'J 
y sin regatear esfuerzos, a esta obra evangélica de observación 
de las reglas higiénicas entre el pueblo, tratando de cambiar, hasta 
conseguirlo, la indiferencia, pasividad y poca ilustración de que 
hoy , se encuentra invadido. Ya el Directorio había ordenado la 
práctica sistemática de conferencias en todos los pueblos sobre 
teh1'aS Gulturales sanitarios, sociales, exaltación del patriotismo, y 
encargando a todas aquellas personas que por sus disciplinas y 
mayor saber e ilustración habitaban en los pequeños pueblos, ex-

'püsie·pa.n ante los vecindarios, en los locales hábiles y con el con
curso de las autoridades, su experiencia y convencimiento sobre 

' eS08' p.roblemas. Esta disposición, como otr.as muchas, han tenido 
'escaso cumplimiento y, por tanto, sus resultados han sido míni
mos~ Se ' debe insi'stir en la implantación sistemática de estas prác
fti.cas: ; nuestro ' -pueblo - es ,bueno en la mayor acepción de la pa
labra, . de ' buena condición, subordinado y cortés con quien le en
,sena altruista-mente, ,y como además tiene buen sentido y fácil 
comprensión, es : cuestión. de ponerse a tono con su cultura para 
(cO'nseguir maravillas. Si a las conferencias se les sabe dar un 
ípOCO de amenidad y se dispone de medios gráficos, fotográficos y ci
nematográficos, el pueblo se impresiona ,más y obtiene mayor prove
chó con rrienos esfuerzo 'intrlrcf.ual, algo así como si se tratase 
'de' 'niños, en los que el color, la figura" lo gráfico, lo que entra 
,por ,los ojos además de llegar a los oídos, es la mejor enseñanza. 
Si se pudiere predicar con hechos prácticos demostrativos de la 
¡utilidad ' y ventaja de una práctica determinada, entonces la en
'señanza alcanzaría toda su eficacia y objeto. Los equipos médicos 
:del Instituto de Malariología de paludismo en Navalmoral de la 
'Mata (Cáceres), que costea el Estado, que al principio fueron rp, 
'cibidos por los habitantes agrícolas de aquella zona con burlas 
y casi con hostilidad, al cabo de pocos meses, y cuando se con
vencieron de la labor beneficiosa que hacían en su favor, cesaron 
en su 'hostilidad de buen grado se presentaban pspontáneamente 
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en muchos casos a las extracciones de sangre, la toma de qui
nina y a cuantas prácticas y medidas querían someterlos los mé
dicos; yo mismo he visto qué respeto, qué autoridad y qué aten
ciones tienen aquellos labriegos-muchos analfabetos-para todo 
el personal antipalúdico. Se ha predicado con el ejemplo, s,e les 
ha tratado con respeto y cariño y por añadidura se les ha me
jorado y curado de sus fiebres, y hoy los médicos del servicio 
palúdico son los amos de aquellos labriegos. 

Cumplimiento estricto de las disposiciones sobre Sanidad.
'De todos es sabido que en España hubo siempre leyes sabias y 
disposiciones del Poder público bien ordenadas y previsoras para 
el bien individual y colectivo en todos los aspectos de la vida so
cial. En la Sanidad no podían faltar estas leyes y sus Reglamen
tos, en los que con exactitud y eficacia se señalan las prácticas 
higiénicas y ordenaciones colectivas en relación con las más exi
,gentes necesidades sanitarias. 

Ya les anticipé que la Hntigua ley Municipal y su Instrucción 
,general de Sanidad atendían ampliamente esas necesidades; no se 
cumplían sus preceptos por las razones expuestas, y, por tanto, 
·el resultado en la salud y en -la estadística sanitaria que lo re
fleja, era poco satisfactorio. 

El cambio de régimen, con mayor autoridad, seriedad y al
truísmo; la inlplantación del Estatuto y de su Reglamento de 
,Sanidad, ha dado sus resultados desde el primer momento, y al 
1eerles dentro .de un momento un,os datos estadísticos oficiales, po
drán comprobarlos claramente cómo hemos rebajado nuestros ín
dices de morbilidad y mortalidad en proporción optimista y alen
tadora, lo que se refleja seguidamente en aumento de población; 
.pero todavía se ha conseguido poco; hay que progresar lo antes 
posible en proporción, no aritmética, sino geonlétrica, si es posi
ble, y para ello todos tenemos que hacer un esfuerzo perseverante 
y tenaz, para salvar a España y recuperar los muchos años per
didos. Para conseguirlo, nada más eficaz que hacer por todos 
10s hombres cultos y patriotas y sus autoridades que se cumplan 
las leyes y preceptos sanitarios estrictamente, si se puede, en la 

. mayoría señalada, al puntualizar las obligaciones sanitarias del Es
tatuto municipal y su Reglamento; si esto se consigue, y sin des
mayar hemos de ir a ello, en pocos años podremos mirar sin son-
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rojo a los pueblos más cuILos de Europa y América del NorLe en 
. . Índice sanitario. 

Vacunación de las personas.-Se entiende por vacunación la in-o 
troducción en el organismo de una sustancia para la producción 
en el mismo de un proceso el cual logra la curación de una enfer
medad infecciosa o una inmunidad contra la misma, adquirida ar
tificialmente. 

Todas las formas de inmunidad logradas con las vacunaciones. 
se designan con el nombre de inmunidad activa o adquirida. 

El mecanismo que en el organismo se produce para lograr la 
inmunidad de cada enfermedad es muy variable; pero, de un modo 
g,eneral, puede decirse que el organismo reacciona, formando sus
tancias específicas-anticuerpos-, que se oponen o neutralizan 
las sucesivas invasiones de los agentes patógenos. 

Estos anticuerpos-sustancias específicas que se forman en el' 
organismo, en la sangre principalmente-, después de una enfer
medad que no ha producido la muerte, o después de una vacu
nación para evitar la misma enfermedad, actúan de un modo dis
tinto en su defensa contra los gérmenes patógenos, hasta el punt(} 
que los ha hecho suponer diferentes; pero parece que se trat.a de 
una sola modalidad con apariencias distintas para la defensa-pre
cipitinas, aglutininas, apsolinas, lisinas, etc.-, como si dijéramos. 
Infantería, Caballería, Artillería, Aviación, etc. 

El fundamento científico actual de la vacunación está cemen
tado en la observación, primero-vacuna contra la viruela-; en 
la experimentación de laboratorios, después, la que ha confirma
do los hechos empíricos siempre o casi siempre en Medicina, como. 
en las otras ciencias naturales; los adelantos y descubrimientos 
se han obtenido por la perspicacia y clarividencia de hombres de 
superior inteligencia, que al contemplar un hecho o fenómeno no· 
se han contentado con observarlo, sin detenerse en sus consecuen
rias y aplicaciones, sino que han inquirido la causa y han dedu
cido sus aplicaciones y prácticas, que después otros sabios y ex
perimentadores han aplicado científicamente. Este es el caso de la 
vacuna de Jenner. Este cirujano inglés observó que los encargados 
del cuidado y ordeño de las vacas no se contagiaban jamás de vi
r!lela; inquirió la causa, y cbsBrvó en las ubres de estos animales 
UIlas pústulas o vejigas, de las que obtuvo un líquido de aspect(} 
pllrulento, el que, inoculadJ a las personas, las preservaba de la 
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e~tado de inmunidad que se llama artiHcial o adquirida, que la ~~ ~ 
IJreserva del contagio de cierLas enfermedades infecto-contagiosas. ~/Stnt\\~ 
Toda la práctica de esta vacunación, afortunadamente, ha tomado 
e'uta de naturaleza entr,e nuestros compatriotas, y hasta el punto 
(Ille la morbosidad y mortalidad por esta enfe'rmedad ha descendido 
q1 mínimum, especialmente desde cuatro o cinco años; ya hay pro-
vincias enteras en las que no se observa un solo caso. Ya dije a 
ustedes que los inspectores municipales de Sanidad tienen la obli-
gHción de vacunar antes de los seis meses a todos los niños nacidos 
en su término, y el médico y el alca,lde son responsables de la negli-
gp.ncia u olvido del cumplimiento de esta prÜ'fil~ctica medida. 

Con frecuencia se oye decir a persónas que se dan aires de ilus
tradas que sólo en España existe viruela, enfermedad que ha des
aparecido de los pueblos cultos; salgan al paso de esta calumnia, 
pues en todos los países europeos exIsten más o menos casos de 
viruela. Inglaterra, nación muy adelantada sanitariamente, ha teni
do el año último muchos más casos que nosotros. Allí la vacuna es 
voluntaria, no obligatoria, pomo aquí, y esto prueba de paso que en 
práctica's sanitarias cuya inobservancia puede perjudicar a los de
más, se impone la dictadura, pues no puede dejarse al buen juicio 
-y los ingleses lo tienen-'la ej ecución de un acto que puede se'f 
fatal' para los demá:s si no se practica. 

Poco tendrán ustedes que hacer en este sentido en .los medios 
rurales; algunas veces, recordar la práctica a las autoridades, y 
especialmente actuar sobre algunas personas resistentes a esta me
dida profiláctica; recuerden siempre su obligatoriedad. 

Vacunación contra la difteria, escarlatina, rabia, fiebre tifoidea, 
cólera y peste.-El mecanismo de la obtención de la inmunidad con
tra la esc.arlatina y difteria es distinto al de la viruela, y se obtiene 
por reacciones humorales muy diferentes; también los virus o sue
ros empleados son distintos, y se obtienen por otros mecanismos; 
básteles saber que en la difteria se puede obtener la inmunización 
empleando la antitoxina Ramon, habiendo c01mprobado previamente 
la r eceptividad del niño con la reacción de Sick, pues hay algunos 
que tienen inmunidad natural, y también con e] sueTO antidiftérica 
empl eado convenientemente. En Norteamérica, hay Estados y locali
dades que inmunizan a todos los niños, y no sufren , por tanto, 
casos de difte ria. En España, sólo en alguna población se ha llegado 

- 217-



ANTONIO HORCADA MATEO 

a este resultado, en lotes de niños de las casas cunas. Madrid lo 
empieza a practicar. Todavía en España tenemos un fuerte índice 
de mortalidad por esta enfer,medad, y convendría hacer propaganda 
para prodigar la inmunización preventiva, labor que corresponde 
principalmente a los médicos y autoridades, ayudados por las per
sonas ilustradas que quieran sumarse a la propaganda. 

Inmunización de la escarlatina.-Cito esta enfermedad, muy pe
ligrosa para la infancia, porque en ,el extranjero se están llevando 
a cabo estudios de inmunización. Se conoce a los niños predispues
tos por medio de la reacción de Dick. En España, y al objeto y fina
lidad de ' esta conferencia, me parece poco práctico entrar en más 
eletalles, cuyo conocimiento sólo interesa por ahora a los técnicos 
de la Sanidad. 

Rabia.--:-La vacuna contra esta terrible enferm edad, prod1Jcida 
por inoculación del germen de la saliva de muchos animales: perro, 
gato, burro, cabalio, lobo, cerdo, conejo, cabra, etc.; se practica en 
el hombre cuando éste es mordido por un animal sospechoso o con
firmado ' de padecer la rabia. En muchos pueblos tienen montados 
los servicios para esta práctica, que dura algunas semanas, y, desde 
luego, todas las Diputaciones disponen, por medio de sus InsLituto ~ 

de Higiene, de vacuna material y personal para tratar a los mordi
dos. La indicación debe consistir en hacer y convencer a los inocu
lados de que no pierdan el tiempo en esperar la comprobaci~(m de 
la rabia en el animal que les mordió, pues de la rapidez de la vacu
nación depende muchas veces la salvación de una vida. 

Vacuna antitífica.-Hace bastantes años, próximamente treinta, 
que -los ingleses, Wrigt principalmente, inventaron una vacuna, a 
base de bacilos muertos por diferentes procedimientos, calor, cloro
formo, etc.-, para, en ciertas dosis y tiempos, inyectarlos a los indi
viduos y producir la inmunidad contra esta frecuente y grave enfer
medad, que produce de un 7 a 15 por 100 de muertes entre los inva
didos. 

Casi al mismo tiempo, o poco después, otros países, Francia. 
Alemania, siem pre a base del mismo concepto de gérmenes muer
tos ) pudieron poner en marcha sus méLodos y vacunas, y hace unos 
veinte años que la práctica es corriente en todos los países; se apli
~a obl!,gatoriamente en muchos Ejércitos, y cuando una epidemia 
<le fiebre tifoidea invade una localidad o un sector de ella, se vacuna 
,a todos los que, por necesidad, tienen que estar en contacto con ~l 
€:1\(:~rmo y a las vecindades amenazadas. 
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En' Espai'ía, hasta el año 14, en que se hizo la primera vacuna
'ción en serie y actuando sobre una gran masa de hombres, puede 
decirse que' apenas se vacunaba en nuestra nación; algún caso o 
familia, algún intento de vacunación de los habitantes de un puebló, 
por existir fiebr 'e tifoidea; de ahí no habían pasado los ensayos. Se 
conocía bien por la clase médica el procedimiento y sus ventajas; 
la Prensa profesional, las Academias y c,entros culturales médicos, 
habían preconizado el re,m,edio para prevenirse de esa enfermedad, 
que en España está muy difundida y nos arrebata varios miles de 
vidas cada año; pero el gran ' púbUco no se había penetrado bien de 
la conveniencia de vacunarse. La profilaxis es tanto más importante 

' porque la enfermedad ataca principalmente a la juventud de los 
quince a 'los veinticinco años, sin que estén libres de contraerla los 
niños y las personas adultas de más de veinticinco años; pero el 
'número mayor de atacados está en esa edad de plena juventud, 
lo que hace más sensible' y costosa la pérdida de vidas, y debiera, 
por tanto, prevenir más a los encargados de conducir y' guiar a 

"&'3a juventud para inducirles a 'la pláctica de la vacunación. 
En Tetuán, y soy más que testigo autor de la lucha, se vacunó 

por ' primera vez al ejército de aquel sector, en número de 14.000 
hombres, sin suspender ni apenas alterar los servicios de operacio
nes y ' de guárnici'ón, y con un resultado completamente eficaz y 
lisonjero. El promedio de enfermos diarios de fiebre tifoidea que 
inp'resaban en los hospitales antes de proceder a la vacunación era 
de 125 a 130; cuando se tenminó de vacunar, sólo ingresaban uno 
o dos ' con esas enfermedades, y en la mayoría de los que la pade
cían se podía comprobar que habían escapado a la vacunación o 
habían hecho .ésta de un modo incompleto y sin sujeción a las prác-
'ticas establecidas. Desde aquella fecha se vacunaba sistemáticamen
te a todos los reclutas que pasaban a Africa a prestar sus servicios, 
y e1 des'censo en la estadística militar por ,esta enfermedad fué nota
hilísimo. Hoy la 'práctica se ha extendido al ejército de la península, 
con los resultados que estaban previstos. 

En la población civil, en los pueblos, se vacuna cuando sobre
vienen explosiones de fiebre tifcidea; pero no se hace como debería 
hacerse obligatoria esta práctica en todos los pueblos que endémi
camente sufren fiebres tifoideas, .' que puede decirse son na bue
na parte de los españoles. La estadística de nuestra nación señala 
un descenso bastante apreciable desde algunos años al actual; pero 
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todavía lo obtenido es muy poco, en relación con lo que debiera 
oh tenerse, si las poblaciones tuviesen buenos abastecimientos de 
aguas, complementados con un sistema moderno de evacuación de 
excretas yaguas negras, y ya que este adelanto tardará algunos 
en alcanzar su implantación y perfeccionamiento, en la práctica de 
la vacunación preventiva está la atenuaci.ón muy considerable de 
casos de fiebre tifoidea. Es deber de todos contribuir a la difusión 
de esta conveniente y salvadora práctica de la vacunación. 

La inmunid8Jd teórica no dura más que un año; pero los efectos 
pr:ícticos muy bien pueden extenderse a los dos años. 

Vean ustedes otra nueva misión de su apostolado, del que se 
beneficiará la Raza y la Naci.ón, con el ahorro de vidas y el gasto 
que esta larga enfer·medad ocasiona a los pueblos y a las familias. 

Vacuna contra el cólera y la peste.-Sería una omisión por mi 
varte, verdaderamente i,mpe-rdonable, si al historiar, aunque de 
pasada, la vacunación contra el c61era, práctica corriente entre los 
ejércitos de guerra y los pueblos amenazados por esta enfermedad, 
no citara con el elogio que merece el nombre glorioso para España 
del docLor Ferrán, quien, adelantándose a todos los investigadores 
del mundo, fué el primero que, en 1885, preconizó y puso en prác
tica un método de vacunación que salvó a miles de personas, en 
l:t provincia de Valencja. Encontró, como era natural en aquellos 
tiempos, en que las teorías microbianas no habían tomado earla 
je naturaleza en nuestro país y eran pocos los iniciados, obstáculos 
insuperables, críticas acerbas y resistencias casi invencibles; se es
grimió contra él y su método toda clase de armas lícitas y no líci
tas, se negaron sus beneficiosos resultados; pero aunque, por el 
pronto, el triunfo quedó un poco esfumado, pocos años después su 
m~todo, y en muchos países su misma vacuna, fué empleado con 
maravllloso éxito en los pueblos invadidos de cólera. Hoy nadie dis
cute su aplicación, y es práctica corriente su empleo. Pocos años 
.jp.QPués, triunfaba Cajal; ya teníamos en España . dos sabios expe
rimentadores e inventores de nombre mundial. España aport.aba 
su óbolo al progreso de la Humanidad doliente. 

Por ser el cólera enfermedad exótica, es decir, que espontánea
mente no se produce en España, y aunque con carácter casi endé
mico estar limitada la peste a Canarias, no tiene gran importancia 
en esta conferencia el estudio de la conveniencia de la vacunación 
preventiva o curativa para estas enfermedades. 

Abuso del alcohol y de lo alimentos.-El ser· vivo es a ienlo de 
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un::! corriente de materia que necesariamente atraviesa y circula 
por su organisnlO y lo renueva en sustancia para mantenerlo en 
tu forma. EsLas mutaciones originan forzosamente, y también de 
un modo incesante, la formación de productos de desasimilación 
de deshecho, que deben ser 'eliminados, que han de ser sustituídos 
por oLros que posean energía latente. Estas nuevas sustancias in
troducidas en el organismo son los alimentos. Su papel consiste, 
primero, 'en reponer un desgaste de fuerzas vivas; segundo, pro
porcionar materiales de reparación o de crecimiento. 

No siendo el objeto de esta conferencia hacer una clasificación 
de alimentos, trabajo que nos llevaría mucho tiempo y que pueden 
consultar en cualquier tratado de Higiene, para comprender su 
valor de un modo sencillo y elemental, diremos algo de la divi
sión de los alimentos, en consideración a su función nutritiva en 
tres grupos: albuminoidea o proteicos, grasas e hidratos de carbono. 

Estos tres grupos de sustancias, y en debida proporción, que 
"ar~a según varios factores, clima, temperatura, raza, hábitos, re·· 
poso o trabajo y clase de trabajo constituyen la base de la ración 
alimenticia, que requiere, para ser suficiente a la nutrición, pro
ducir 2.500 calorías. 

No puede decirse en buena higiene de la alimentaCión que un . 
grupo de sustancias albuminoides, grasas, e hidratos de carbon.o 
pUfde ser suficiente para formar una ración alimenticia, pues, a11n
qlle forzando la cantidad ingerida de una de ellas, se puede Pffl
P')T cionar al organismo la cantidad de calorías suficientes para ~:u 

.3l',stenimiento y perfecta salud, ni de carnes, tipo de alminoides. 
ni de grasas, aceite, grasa de animales, cerdo; ni de hidratos ele 
carbono, pan, féculas, azúcares, o patata, puede confeccionarse una 
ración que sirva para sostener a un individuo adulto más de algu
nos días. La leche misma, tomada como tipo de alimento completo, 
y tl~e lo es en el niño en el primer año de su vida, deja de ser ali
mento completo para el hombre por más tiempo que unos días, 
a erndición de que esté en reposo, y la cantidad necesaria para e~lo 
es un poco mayoT de tres litros diarios. 

El tipo de la ración alimenticia rILéis conveniente para un adulto, 
en régimen de trabajo normal, es: 

Albuminoides ......................... i54 
Grasas ....... " ...................... ,... 85. 2.500 calorías. 
Hidratos de carbono................ 625 
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'Abusos del alcohol y alimentos.-Quien haya ideado el epígrafe 
de este tema, al señalar el abuso de los alimentos, ha debido pen· 
sar más bien que, en el abuso de éstos, en el mal estado de la con· 
servación de algunos que son ingeridos, y también habrá pen
sado en aquellos alimentos sofisticados, adulterados y falsificados, 
pues en realidad de verdad son pocos los españoles que abusan de 
los alinlentos fuera de ciertas clases bien acomodadas, que hacen 
un culto de los placeres de la masa, y la mayoría del pueblo español 
se caracteriza por su sobriedad legendaria, y una buena parte de 
los españoles, gentes del medio rural, puede decirse que son y prac
tican un semivegetarismo. En estas condiciones no puede decirse, 
en justicia, de que en España se abuse del uso de los alimentos. 
Recuerdo un accidente de mi vida de médico militar que aun a 
trueque de serIes molesto, les voy a referir. En el reconocimiento 
de reemplazo, recién incorporado a un regimiento de Caballería, al 
terminar, le dí parte al Coronel del resultado general, y el Coronel, 
satisfecho por el buen aspecto que tenían los reclutas, me dijo: 
«Doctor, buena gente nos ha tocado, parece que están bien nutri
dos y sanos». Efectivamente, mi Coronel, hay pocos inútiles y no 
tienen mal aspecto, pero están huecos. ¿ Cómo dice usted, doctor, 
que están huecos? Sí, señor; que no pesan, por su talla y aspecto 
de robustez, lo que debían pesar, un promedio de seis ti ocho l{Hos 
más cada uno. La mayoría eran labriegos, tenían, buen color, casi 
tostados por los efectos del sol, pero cualquiera de los reclutas de 
la población, obreros o dependientes de comercio, con la misma 
talla que los otros, teniendo peor aspecto, menor color y aparien
cias de más delgadez, les sobrepasaban en siete u ocho kilos. En los 
unos, predominaba la alimentación vegetal, casi exclusivamente; 
en los rurales, en los urbanos, la alimentación era mixta, es decir, 
carnes, grasas e hidrocarbonos. En aquellos pueblos que comen 
mal, es decir, que hacen alimentación poco razonable, es más bien 
la necesidad, la pobreza, la que' les obliga a ello, que la inclinación 
a estos alimentos. Galicia, con su borona pan de maíz, Andalucía, 
con sus gazpachos, alimento agradable, pero insuficiente, son bue
na prueba de lo que afirmo. 

Abuso del alcoholo-Algo parecido se puede decir del uso del 
alcohol; nuestras estadísticas de mortalidad por alcoholismo, son 
las más bajas de Europa. Todavía inferiores a las de Francia e 
Italia, países de gran producción de vinos, y es que, en los países 
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vinícolas, el mayor consumo del alcohol se hace ingiriendo los vi
nos, un poco los aguardientes, que de ordinario se fabrican con 
alcoholes etílicos-de vino-, y la práctica de consumir licores no 
es habitual mas que en las poblaciones Yi entre cierta clase ·socia,les. 
N o quiere esto decir que aconsejemos despreciar este hábito social, 
mal hábito, de consumir bebidas alcohólicas, pues el alcoholismo 
crónico, algo frecuente en España, especialmente en las regiones 
del N arte y Castilla, produce graves trastornos en los organismos, 
enfermedades del estómago, catarro crónico, pituita de los bebedo
res, riñones, nefritis, inLersticial, esclerosis en el hígado, cerrosis 
hepática, sistema cardio vascular, degeneración grasosa del ('9ra
zón y arteria-esclerosis prematura, sobre el sistema nervioso, tras
tornos graves hasta llegar a la locura. El mayor número de locos 
tienen aparte la herencia, por causa el alcoholismo y ' la sífilis; 
La tuberculosis recae muchas veces en alcohólicos. Nuestra lucha 
debe ir dirigida principalmente contra el empleo de alcoholes noci
vos en las bebidas, pues aunque en España sobra vino para destila
ción y producción del alcohol etílico, la codicia de algunos fabrican
tes les hace sustituir éste, menos peligroso en la fabricación de 
aguardientes, por alcoholes propílicos, butílicos, amílicos, etc.,' etc., 
en1pleo de fulfurol y aldehidos, hasta tal punto, esta sustitución es 
general, que no se admite por bastantes higienistas el alcoholismo 
crónico por ingestión de alcohol etílico. Los otros alcoholes son 
infinitamente más tóxicos y perjudiciales; algunos co.mpuestos tie
nen acción convulsiva, como el furfurol, aldehido y el ajenjo, que 
afortunadamente cada día es menos usado, y, en España, casi des
conocido, produce acción epiléptica. 

Debemos aconsejar a nuestra juventud la abstinencia de bebidas 
alcohólicas, y, a 10 menos, en las temporadas de gran actividad 
muscular, permitirles o tolerarles el uso de vino puro, en moderada 
cantidad. La perniciosa costumbre de nuestros ·labriegos y obre
ros, de desayunarse con bebida alcohólica, hay que desterrarla a' 
toda costa, porque precisamente, el alcohol ingerido en ayunas, es 
sumamente pernicioso por su fácil y directa absorción; aconsejar a 
la juventud que destierren la práctica exótica, y poco española, del 
vermouth, que también se consume con el estómago vacío, y, ade
más, no es vermouth, sino una mezcla de plantas vegetales y alco
hol no etílico. España es productora, en gran abundancia, de bue
nos vivAO- , que constituyen una riqueza de importancia y el sostén 
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de una porción de regiones; hay que favorecer la exportación de es
tos vinos, que se producen con exceso para el consumo de los espa
ñoles, y reeducar a nuestras juventudes para que contribuyan, en 
uso moderado, y fuera de contraindicaciones especiales, el empleo 
del vino en sustitución de los licores, venenosos y de importación 
exótica en su mayoría. 

Cuidados higiénicos: ojos, boca, naTiz, oído y garganta.-Si 
hubiese de exponer las prácticas higiénicas de preservación de es
tos órganos y de sus cavidades, de un modo completo y acabado, el 
tiempo que necesitaría no sería suficiente con el de la tarde, y, 
como por otra parte, tampoco estimo indispensable para ustedes el 
conocimiento de toda la higiene profiláctica de estos órganos, me 
limitaré a lo nlás indispensable en relación especialmente con las 
enfermedades contagiosas, que, por una higiene preventiva, pueden 
impedirse en su propagación. 

Ojos.-Oftalmía purulenta, principalmente del recién nacido. Es
la enfermedad, mucho más frecuente de lo que se cree, proviene de 
la infección vaginal de la madre en el momento del parto, por pa
decer blenorragia. El niño, al pasar por el conducto vaginal infec
lado, contrae la enfermedad, que se manifiesta violentamente a las 
cuarenta y ocho o sesenta y dos horas. La práctica sistemática 
entre los cuidados de toilette-limpieza del niño, de verter unas go
tas de solución de nitrato de plata al 2 por 100 entre los párpados, 
bastan para abortarla. Buena parte de los ciegos llamados de naci
miento deben su ceguera al descuido de esta práctica preventiva, 
que, como digo, es hoy corriente en los partos bien asistidos. 

En el examen mé~ico escolar debe analizarse, sistemáticamente, 
la agudeza visual de los niños para corregir a tiempo los defectos 
de refracción, miopía, principalmente, que sufren muchos escola
res y que, de no hacerlo a tiempo, produce, muchas veces, lesiones 
.erónicas, además de repercutir sobre la estética y posición de la 
í'olumna vertebral por posicione viciosas. 

Una enfermedad muy frecuente, de la que verán ustedes padecer 
a muchos niños y adultos en los pueblos, es la conjuntivitis gra
nulosa, Tracoma, eminentemente contagiosa y fácilmente transmi
sible en el medio familiar y en los colegios y escuelas, que con
tribuye, con su difusión, a mantener un porcentaje elevado en las 
estadísticas de ci.egos en E 'paña, mu~~ frrcucnte en T .... evante y An-
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dalucía, de la que no está, sin embargo, exenta ninguna región es
pañola. 

La lucha profiláctica, y su tratamiento en nuestra nación, fuera 
de algún Ayuntamiento y muy pocas Diputaciones, que sostienen 
servicios, está a cargo del Estado, quien dedica, en sus presupues
tos ordinarios y extraordinarios, cantidades importantes para este 
servicio, que alcanzan la suma de 60.000 pesetas en el presupuesto 
ordinario, y 1.500.000, en el extraordinario. 

Este año se inaugurará un hospital antitracomatoso en Alicante 
y existen 39 dispensarios repartidos por varias provincias, sub
vencionados por el Estado. 

Hay el proyecto, este año, de formar cuatro · equipos volantes 
para Almería, Extremadura, Murcia y Castellón. Probablemente, 
este servicio costará unas 30.000 pesetas cada equipo. 

Boca.-El estudio de la higiene de la boca, cuya fórmula más 
simple es su limpieza diaria y sistemática, es hoy práctica corriente 
entre las clases cultas y pudientes, se instaura como práctica obli
gatoria en escuelas, internados, colegios, casas de misericordia, y, 
en general, en cuantas colectividades tengan por fin la enseñ.anza 
de la infancia. En los medios rurales, la práctica no ha tomado 
carta de naturaleza, y es frecuente la creencia que las gentes de 
campo conservan muy bien la dentadura; esta creencia, como otras 
muchas que se refieren a la salud, es errónea; quien haya practica
do muchos exámenes o reconocimientos de reclutas, habrá compro
bado un alto porcentaje de caries y dientes con caries; suelen te
ner los incisivos blancos y con buen esmalte, pero los caninos y 
molares no suelen estar sanos en más proporción que entre los 
habitantes de población, y, desde luego, hoy día en nlenor pro
porción que éstos. 

La limpieza de la boca, y su tratamiento por dentista, es de 
una gran necesidad, pues al poseer dientes con caries, es tener la 
puerta abierta a toda infección, no sólo local, sino general, cada 
día es mayor el número de enfermedades generales que desapare
cen por el arreglo y tratamiento de la carie dental y la piorrea al
veolar, que llega a producir estados de consunción y anemias; 
algunos reumatismos tienen su origen en la existencia de una caries . 
La tuberculosis misma es más frecuente en personas que tienen 
su boca descuidada. 

Hacer campaña para convencer a nuestros jóvenes de la necesj-
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dad de la limpieza diaria-por la noche, al acostarse, si se practi
ca una vez al día-, con cepillo de cerda fuerte y cualquier jabón 
dentrífico, es favorecer la salud de la juventud y prevenir la ino
culación de una porción de enfermedades. 

Nariz.-La -limpieza por irrigación, o ducha nasal, con cualquier 
sustancia antiséptica en solución débil en tiempos de epidemia, por 
enfer,medad que se propague por el aire que respiremos, es precrip
ción aconsejada para disminuir los riesgos de contagio. 

La grippe, tos ferina, bronquitis y neumonías infecciosas princi
palmente, son enfermedades cuya puerta de entrada más frecuen
te es la nariz y sus fosas nasales. 

La corrección de algunos trastornos de respiración y desórdenes 
nerviosos, tienen su fundamento etiológico en vicios de conforma
ción o inflamación de algún órgano del aparato oftatorio. Su trata
miento correspond~ al especialista. Debe aconsejarse a toda per
sona que inspire por la nariz y na por la boca, pues el aire del am
biente se depura y calienta al' pasar por las fosas nasales, y, en 
llegando a los pulmones, no es peligroso. 

Oído y garganta.-Organo muy complejo y de difícil acceso a 
los elementos microbianos, su infección es relativamente poco fre
cuente por agentes externos, y más fácil por los agentes de supu
ración o los infecciosos, que toman la vía interna de la garganta, 
por lo que toda profilaxis de esta región, amigdalas y paladar y 
trompas de Eustaquio, es también proteétora del oído; sus com
plicaciones purulentas, sarampión, escarlatina, difteria, anginas, 
flexmonosas, pueden producir la supuración de la caja y oído me
dio con destrucción de los huesecillos y posibilidades de propaga
ción a la cavidad craneana, accidente de extrema gravedad. Toda 
enfermedad infecciosa que tenga localizaciones en los órganos antes 
citados de la garganta, debe ser objeto de cuidados especiales y des
infeccioses minuciosas para impedir su propagación al oído; ambos 

- órganos: oído y garganta, se solidarizan, y para ambos, recíproca
mente, deben establecerse protecciones análogas. 

Como resumen de esta' conferencia, en la que algunos enuncia
dos sólo han sido desarrollados esquemáticamente, entendemos se 
deben formular, a título de conclusiones, las siguientes: 

1.0 En la labor de propaganda cultural, de gran trascendencia 
social, ética y de ciudadanía que les ha sido encomendada, es de 
primordial importancia para la salud, mejoramiento, acrecentamien-
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to y porvenir de la raza, la divulgación, propaganda y enseñanza 
en las juventudes, de los preceptos sanitarios contenidos en el Es
tátuto rvlunicipal y Reglamento Municipal de Sanidad que 19s des
arrolla y especifica. 

2. ° El medio o medios más eficaces para conseguir dicha di
vulgación, es la conferencia gráfica, si es posible, recurriendo a la . 
cinematografía, si se cuenta con este poderoso auxilio, procurando 
nacer entrar en la cruzada a las personas más capacitadas de las 
localidades, de mayor 'prestigio social, a los educadores de la. ju
ventud, maestros, sacerdotes, autoridades profesionales sanitarias, 
etc., etc. 

3.° Poner de manifiesto, haciendo resaltar el contraste de las 
Estadísticas de morbilidad y mortalidad de nuestra nación con las 
ü1itranjeras, sin temor a producir en los auditorios una primera im
presión de inferioridad de nuestro índice sanitario y contrarrestán
dole con apelaciones y exaltaciones al patriotismo y con nuestra 
ventaja de una mayor natalidad, que nos permite, y asegura, un 
porvenir próximo muy risueño. 

4.° Evitar, por todos los medios, la continuación de nuestro 
atraso, indiferencia y desconocimiento de las ventajas de la apli
cación de higiene individual y colectiva para el adecentamiento de 
nuestras villas y pueblos que tanto puede influir favorablemente 
para impedir el éxodo a las capitales con evidente perjuicio de 
nuestra riqueza agrícola nacional. 

5.° y último. Perseverar en la campaña con insistencia de po
seído~ sin desmayos ni vacilaciones, hasta crear una conciencia sa
nitaria en los medios rurales, indispensable para que el traJJajo y 
e8fuerzo de todos no se malogre ante la indiferencia actual por la 
fa.lta de convicción de las venta.jas sociales que la defensa de la sa
lud representa para el progreso y porvenir de nuestra nación. 





AÑOS 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

POBLACIÓr-: 

20.803,208 
20.948,731 
21.095,272 
21.242,838 
21.391,436 
21.502,768 
21.658,222 
21. 763,147 
21.966,641 
22 127,699 
22.290,162 
22.444,156 

NATALIDAD 

Por 10.000 
Cifra abso- habitan -

luta . tes . 

602.139 289,45 
612.637 292,45 
585.963 277,77 
623.339 293,43 
648.892 303,34 
656.093 305,12 
662.576 305,92 
653.085 300,09 
644.741 293,51 
6CJ3.401 299,81 
636.664 285,63 
065.973 296,72 

MORTINATALlDAD 

Nacidos 
muer-

Cifra abso-
t08 por 

luta. (Na-
cada 

cidos 
muertos). 

10.000 na-
cimien-

tos. 

16.565 267,74 
17.386 275,96 
15.677 260,57 
16.778 262,11 
17.705 265,60 
17 551 260,54 
18.074 274,11 
19.395 288,41 
19.286 290,44 
20.146 294,73 
19.704 300,20 
21.186 308,31 

-

POBLACIÓN, NATALIDAD MORTINATALIDAD MORTALIDAD GENERAL Y POR LAS CAUSAS QUE SE INDICAN EN ESPAÑA V EN LOS AÑOS 1917 A 1928 , , , , 
I 

MOR ALlDAD DEFU NCIONES POR 

PALUDISMO VIRU ELA SARAMPIÓN ESCARLATINA TOS fERINA DIfTERIA V CRUP 
, 

Por 10.000 
Cifra ab, - habitan-

luta. tes. Por Por Por Por Por Por 
Cifra ab- Cifra ab- Cifra ab- Cífra ab- C ifra ab- Cifra ab-

10.000 ha- 10.000 ha- 10.000 ha- 10.000 ha- 10.000 ha · 10.000 ha -
soluta. soluta. soluta . soluta. soluta. soluta. 

bitantes. bitantes. bi tantes. bitantes. bitantes. bitantes . 

--- ------ --- --- --- --- ---
465.7l2 ~23,87 1 2 .279 1,10 2.565 1,23 5.082 2,42 731 0,35 2.367 1,14 4. 044 1,94 
695.7 8 332,12 2.347 1,12 2 .969 1,42 5 .597 2,67 779 0,37 2.456 1,17 3 .844 1,83 
4112.752 228,84 1.934 0,92 3 623 1,72 2 .880 1,37 678 0,32 1 .782 0,84 2.650 1,26 

494.5r 232,80 2 025 0,95 3.285 1,55 6.121 2,88 1.239 0,58 3.554 1,67 2. 732 1,29 
455.4 9 212,92 1.912 0,89 2.097 0,98 5.449 2,55 847 0,40 1.578 0,74 3 .052 1,43 

441.3 ° 205,24 1.518 0,71 1.325 0,62 6 513 3,03 638 0,30 1.238 0,58 2.937 1,37 
449.683 207,63 1.290 0,60 525 0,24 3 .954 1,83 459 0,21 2.019 0,93 2 .260 1,04 
430.474 197,80 1 197 0,55 1.217 0,56 4432 2,04 283 0,13 2.17í 1,00 2.009 0,92 
432.164 196,74 927 0,42 849 0,39 4 .826 2,20 172 0,08 1.782 0,81 1.407 0,64 
420.621 190,09 852 0,39 112 0,05 4.463 2,02 391 0,18 1.268 0,57 1.576 0,71 
420.497 188,65 832 0,37 167 0,07 3.079 1,38 547 0,25 940 0,42 1 .379 0,62 
412.905 183,97 157 0,07 4.762 2,12 320 0,14 1.722 0,77 1.365 0,61 

, 

CONFRONTACIÓN INTERNACIONAL 

Exceso de la na· Defunciones de Mortalidad por Tubercul osis to-

PAÍSES 
Natalidad por Mortalidad por talidad sobre la menOS de un año fiebre tifo idea das Jas formas 

1.000 habitantes. 1.000 habitantes. mortalidad por por cada 1.000 por 100.000 ha- po r 100.000 

1.000 ha bitantes. nacidos vivos. bitante s. habitantes. 

\ 95,8 V. 
Inglaterra . . . .. .. . ... 16,7 12,3 4,4 70 1,0 ' ) 72,4H. 
Noruega .......... .. 17,4 10,4 7,0 41,2 190,2 
Suecia ... .. . .... .. 16,1 

~ 
12,7 -s;; 3,4 

~ 
55,9 

~ 
2,e 

"> ~ Dinamarca. ' . . . .... 19,6 ::ll 11,6 ::ll 8,0 ::ll ::ll 1,4 ::ll gil Holanda ... •••• o'" 23,1 o 10,3 o 12,8 o 57 o 1,8 o 95 
Alemania .. . ... . ... . .. 18,3 .... 12 - 6,3 ..... 132 .... 2,7 .... 171 ¡el <O <O t8 <O t8 Suiza ...•... . ' o. · .· .. 17,3 N 12,7 N 4,6 60,5 N 1,2 
Francia ......... , ... 18,1 :::J 16,5 .::j 1,6 ,:j :::; 4,4 :::!) :::; 

Italia. •. ... .. .... . . .. 26,4 15,5 10,9 126 18,7 142,5 
España ......... , ...... 29,6 18,40 11,2 126,7 20,3 147,6 

(Año 1928) (Año 1928) (Año 1928) (Año 1927) (Año 1927) (Año 1927) 

L.AS ENFERMEDADES QUE SE INDICAN 
¡ 

~ 
TUBERCULOSIS 

CONVULSIONES DIARREA V ENTE-
GRIPE LEPRA 

LOS ~~ÑOS RITIS (menores 
PULMO NAR de 2 años). 

Po r Por Por Por Por 
Cifra abso- Cifra ab- Cifra ab- Cifra ab- Cifra ab -

10.000 ha- 10.000 ha- 10.000 ha-
solula. 

10.000 ha- 10.000 ha-
luta. soluta. soluta. sol uta. 

bitantes. bitante,. bitanles. bitantes. bitantes. 

--- --- ---~ --- --- --- ---
7.479 3,60 101 0,05 28.041 13,48 6.099 2,93 45.165 21,71 

147.114 70,23 118 0,06 33.486 15,98 6.484 3,10 55.591 26,54 
21.235 ¡ 10,07 101 0,05 29.331 13,90 5.699 2,70 47.451 22,49 
17.825 8,39 96 0,05 29.536 13,90 6.270 2,95 51 879 24,42 
5.837 2,73 74 0,03 26.426 12,35 5.784 2,70 53.954 25,22 
7 .992 3,72 62 6,03 26 .874 12,50 5.541 2,58 46.888 21,81 
8.367 3,86 69 0,03 26.842 12,39 5.486 2,53 53.127 24,53 
7.035 3,23 60 0,03 27.127 12,46 5.542 2,55 45.876 21,08 
6.296 2,87 66 0,03 26.732 12,17 5.287 2,41 47.250 21,51 
5.083 2,30 79 0,04 26 .146 11,82 4.911 2,22 48.197 21,78 
6.607 2,96 26.517 11,90 45 076 20,22 
3.439 1,53 24 999 11,14 

La diferencia de un entero en el coeficiente de mortalidad a mil 
hab itantes, representa un millar por millón, que para nuestra pobla-
ción de 22.44ILi56, representa 22.444 en números aproximados. Cal-
cuJando 811 valor de una vida próximamente en 5.000 p8lsetas-hoy ,,;e 
valora en más--cada entero que ganemos en nuootro índice de mor-
talidad, ho'y de 18,40 .por 1.000, representa (22.444 x 5.000) ii2.220.000 
pesetas g·anadas a la :E)conoonfa Nac¡,onal, más 250 pesetas !pOI 

j omales pel\didos y g.astos de médico-farmacia y asi,stencia en 
caso de pérdida d e ,esas vidas, representan 5.611.000 pesetas ; 
habría que añadir a los 112.220.000 = ii7.833.0oo pesetas. 

VICIOS CONGÉNI-
TOS DE CONfOR-

MACION I 

1O:1 a-
Cifra ab-

soluta. 
bitantes. 

--- ---
6.901 3,32 
7.899 3,7 
5.926 2, 1 
5.627 2,5 
5.147 2, 1 
4.922 2,9 
5.511 2,4 
5460 2, 1 
5.216 2,7 
4742 2,4 

: 

OTRAS ENfERME-
DE.BILlDAD CON-
GENITA,ICTERl-

DADES PECULlA- fALTA DE CUI-
RES DE LA PRIME-

CIA V ESCLEREMIA RA INfANCIA 
DADOS 

Por Por Cifra ab - Cifra ab - Cifra ab- Por 
10.000 ha- 10.000 h"- 10.000 ha-saluta. soluta. soluta. 
bitantes. bitantes. bitantes. 

--- --- --- --- --- ---
9.603 4,62 625 0,30 285 0,14 

11.273 5,38 776 0,37 460 0,22 
10.463 4,96 701 0,33 352 0,17 
11.252 5,30 703 0,33 323 0,15 
11.187 5,23 607 0,28 303 0,14 
10.898 5,07 675 0,31 273 0,13 
10.486 4,84 802 0,37 282 0,13 
9.868 4,53 624 0,29 159 0,07 
9.834 4,48 770 0,35 172 0,08 

10.446 4,72 618 0,28 150 0,07 

1 I 
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CONCEPTO DEL EJEftCITO y LA ARlMÁDA.-JUEGO DE ESTAS 

INSTITUCIONffiS EN LA VIDA MUNDIAL Y NA:CIONA,L 

En España, como tal vez en ningún otro país de Europa, es pre
ciso inculcar, grabar en la inteligencia, pero sobre todo en el cora
zón del puebh\ el ,concepto y el sentimiento de la Patria, de su 
constitución en unidad racial, espiritual, idiomática, etc.; esto a 
consecuencia de que la estructura geográfica del país que lo separa 
en regiones de diverso dima, caráJcter, idioma y hasta costumbres; 
el defecto durante siglos de comunicaciones; las guerras ci
viles y hasta la formación de la nacionalidad, ha distanciado 
unas de otras regiones, han dificultado las relaciones espi
rituales y hasta comerciales, retrasando el constituir la verdadera 
unidad nacional rápidamente, como en otros países se ha realizado 
por circunstancias raciales, etc., favorables. 

y España es una, una la Patria española, desde el mar Cantn.w 

brico al Mediterráneo, y de éste al Atlántico, con esa diversidad de 
razas y de caracteres, tan sólo superficiales para el que ,penetre en 
lo profundo de la pskología nacional; son comunes los ra:sgos fun
damentales, y la multiplicación de las comunicaciones que salvan 
las barreras de las montañas, la actividad comercial interior y la 
mayor extensi.ón de la cultura, borrarán pronto los restos de ese 
regionalismo, de ese provincialismo malsano, pequeño y mezquino 
ante la idea y el sentimiento de la Patria, de la Patria común. 

Así lo exige la vida de España, antes que en fundamentos geo
gráficos en montañas y ríos, en bosques y en 11raderas, en ~()'itarios 
yermos como en risueños valles, es preciso que viva en el corazón 
de sus hijos, porque "una Patria no muere en tanto viva así». El 
caso de Bélgica, invadida en la casi totalidad de su territorio por 
los ejércitos alemanes y reconquistada Juchando por ella sus hijos, 
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aun fuera del territorio nacional, es un ejemplo que confirma lo 
expuesto. 

El ejemplo de nuestra Patria durante la guerra de independen
cia, totalmente invadida y fieramente reconquistada. 

La Patria es la raza, el idioma, la Historia, todo ello vivid!lt.e 
en la tierra querida; tierra donde reposan nuestros antepasados, 
donde noso'tros hemos de seguirles; ese es el pasado, es ·el presente 
su agricultura, su industria, su comercio, sus monum·entos. Es 
nuestros amores, nuestras. simpatías, nuestros más íntimos y sagra
dos afectos; es su progreso, su prestigio, su nombre, lo que nos 
interesa sobre todo; es su porvenir, por el que trabajamos como lo 
hicieron por nosotros las pasadas generaciones para dejarnos una 
herencia y una Historia jamás por ningún pueblo antiguo ni moder
no superada. 

Sólo por españoles pudo realizarse el descubrimiento, conquis
ta y colonización de América; obra de colosos, superior en energía 
y r,n cultura a las empresas clásicas ·en Asia y a las modernas en 
Africa y Oceanía. 

España dió vida a veintiséis pueblos, con sesenta y cinco mmo
nes de habitantes, que ocupan hoy día doce millones de kilómetros 
cuadrados, que son de nuestra raza y hablan nuestra lengua, y ello 
respetando las razas aborígenes, a las que llevó con sus creencias 
una civilización que aún no tenían en aquella época muchos pueblJs 
de Europa. 

Sobre esta colosal empresa se ha dicho que los españoles no sa
ben colonizar, cuando ahí están 'patentes las muestras de ello, en
fren t.e a las de las razas anglosajonas, destru·ctores de los indígenas 
o explotadores de ellos, manteniéndoles a ese fin puramente indus
trial e inhumano en la esclavitud y en la ignorancia. 

Bajo el ropaje fictido de internacionalismo, son hoy los paísl~s 

má~ nacionalistas que jamás lo fueron; cada vez es mayor la compe
tencia comercial, a causa de la 'superproducción de la industri'l, 
y otra faceta en algunos países, el exceso de pobladón que ha 
creado el problema de los sin trabajo en países que antes dominCl
ban al mundo con su industria y su exportación. 

TTna nueva forma de dominio, que ya no es la conquista por las 
armas tan sólo, es la creación de intereses industriales en paIses 
extranJeros, que son reducidos poco menos que a la servidumbre, 
pue~to que aquéllos ponen mano en sus industrias y los explotm 
como colonias. 
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Por eso el patriotismo no es sólo amar platónicamente a Espa
ña y, en caso de guerra, sacrificar la vida por ella; es ta-mbién pa
triótico el trabajo, el estudio, el labrar el campo, manejar el torno, 
invAstigar en el gabinete, trabajar en el fondo de la mina, cruzar lo~ 
mares de barcos de comercio para transportar los productos na
cionales toda la infinita gama, en fin, de formas de la actividad, 
qUA es riqueza y es vida, es manifestación de que Es-paña vive y es 
aumentar su riqueza y su prestigio. 

El patriotismo, pues, se exteriorjza por medios ;materiales, y su 
ejercicio, sobre ser deber ineludible en los ciudadanos, repoda su 
práctica en la forma expuesta ventajas materiales, que se exteriori
zan y que se sienten en el aumento de la riqueza de la Patria y en 
el bienestar social. 

Trabajar mucho, trabajar bien, producir mejor que los demás 
países, llevar a todos los actos del trabajo el sentimiento, no sólo 
del provecho personal y egoísta, que ello es torpe y mezquino, sino 
simultán amente del provecho y el bien general; eso es servir a la 
Patria y ser patriota. 

En esa labor concurre el sabio como el analfabeto, el trabajador 
mecánico como el ingeniero. El rico que no se limita c. serlo, sino 
que emplea su fortuna, que es trabajo de otros acumulado en la 
jndustria o la agricultura; como el labriego o el obrero de fábrica 
que no puedan aportar al acervo común ,más que el esfuerzo de su 
brazo, eso sí, impulsado por el sentimiento dirigido por la inteli
gencia. 

La Patria debe ser por todos respetada y venerada; ,por los espa
ñoles, respetada, y considerada por los extranjeros. Contra los que 
a.tenten a ella, y para pr,evenirse, existen los ejércitos de tierra y de 
mar; ellos constituyen la fuerza, que ,es la base del eJercicio del 
derecho y la libertad de los -pueblos fr,ente a las posibles codicias de 
los extranjeros; son los encargados de defender la integridad del 
suelo sagrado de la Patria, sea el territorio nacional o el buque que 
enarbola la bandera de España. 

Esas fuerzas armadas atienden también a mantener la tranqui
lidad en el interior, tranquilidad sin la que no hay paz, y, por con
secuencia, ni trabajo ni progreso. 

Es cierto que existe en la actualidad una corriente pacifista muy 
acentuada, y recientes la última guerra y sus consecuencias aún 
patentes, parece difícil un nuevo conflicto armado; la Sociedad de 
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Naciones, el pacto debido a la iniciativa norteamericana y el ambien
te general del mundo, parece alejar la posibilidad de todo conflicto. 
El General Primo de Rivera es un c3!mpeón de la paz; pero la His
toriaenseña que ya se intentó el filantrópico propósito -en varias 
ocasiones, y, sin embargo, las guerras se han reproducido cada vez 
más sangrientas y destructoras, interviniendo cada vez mayor 
números de combatientes y empleando máquinas de guerra cada 
vez -más perfectas. 

De ,existir el conv,encimiento fundado y seguro de la no repro
ducción de la guerra, no bastaría la reducción de las fuerzas arma
das, 'sino que s-e habría decretado su tot8:1 y simultánea supresión. 

Nada más lejos de 'ello. Los arsenales no cesan de lanzar al agua 
potentes buques, armados con poderosa artillería; se refuerzan las 
escurudras aér,eas, y se realizan ejer-cicios de ataque y de defensa 
de ciudades, y a los ejérdtos de tierra se les dota de las armas y 
artefactos más perfeccionados. 

F,rancia, pacifista, sostiene el -ejército más numeroso del Conti
nente; Inglaterra, mantiene una poderosa escuadra del mar y del 
aire; todas las naciones de Europa, incluso la caótica rusa, sostienen 
ejércitos formidables, y hasta la nación que parece ond-ear como 
ninguna otra la bandera del pacifismo, los Estados Unidos del Norte 
de América, dan gran extensión a su instrucción premilitar, tiene 
una gran escuadra aérea, y en cuanto a la de mar, sólo con el últi
mo programa lanzaron en pocos años al mar 150.000 toneladas de 
cruceros de a 10.000 toneladas. 

Por eso el Gobierno español, que desea vivamente la paz con 
todos los pueblos, atiende al Ejército y a la Marina dentro de los 
recursos económicos, en la medida que es preci,so, con vistas a su 
política exterior y a la defensa de sus naturales inter,eses dentro 
y fuera del territorio nadonal. 

Estos elementos armados, escuela del deber y de amor a la Pa
tria, interesan, deben interesar a todos los ciudadanos, porque, 
respondiendo a sus fines , ya expuestos, son la salvaguardia de la 
integridad material y moral de España, de los intereses espafioles 
dentro y fuera de ella. 

Existe en algunos la 'errónea creencia de que -el Ejército es llna 
carga nacional, en 'el sentido económico, porque ,consume y no pro
duce; es fácil darse cuenta de lo equivocado de ese concepto: el 
Ejército' no produce directa'mente, como el trabajo de una fábrica 
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o el cultivo del campo; produce de modo indirecto normal,mente 
y directo en caso de conflicto armado. 

En tiempo de paz, su existencia es garantía de respeto para su 
territorio y sus interes-es en tierra y en mar y para su bandera; sin 
su apoyO' moral, son puntos menos que inútiles todas las habilida,. 
des djplomáticas; en caso de guerra, o defiende la neutralida:d, como 
en la contienda mundial, o interviene, si fatalmente sus interes-es 
se lo imponen, y defiende el suelo patrio, o Ibien, como en el caso 
de las campañas en el Norte marroquí, responde a sus c01mpromi
sos internacionales, cO'mpromisos que nacieron de ne.cesidades de 
seguridad y de Historia. 

Conviene, aunque s-ea rápidamente, e:x:poner lo que -es un ejér
cito moderno y la guerra en los tiempos presentes. 

Un ejército es la escuela de soldados; pero, además, de ciudada
nos. En él se fortifican las cuaJlidaJdes morales de la raza, se robus
tece a los hombr,es por .el siste1mático esfuerzo físico, se le adiestra 
en el empleo de los medios de guerra. 

En España pr-edomina -el individualismo, por modo suicida; tal 
vez la mayor y más transcendental misión del Ejército es -el at-ender ' 
a la unión, a la dis-ciplina, a obligar prim-ero y convenoer después, 
pO'r -modo pedagógico y adecuado, a la necesidad del sacrificio in
dividual -en aras del bien común, de la col-ectividad, porque en esa 
acción colectiva conjunta y generosa está el bien de la Patria, su 
existencia misma, como ya diji·mos. 

La acción conjunta y abnegada nace y se i.mpone, si no bastan 
los medios -morales, po.r medio de la disciplina, que debe Uegar a 
devenir consciente y más consentida que impuesta .. Consentida vo
luntariamente, como una necesidad n8Jcional y militar. 

Los pueblos de las razas mediterráneas son m,enos propensos 
a la disciplina que los del Norte, y aun se podría decir que la dis
ciplina aumenta con la latitud; pero la Historia enseña cómo el Gran 
Capitán, según, no ya los historiadores españoles, sino los extran
jeros, supo, por medio de una severa disciplina, hace?' de los sol
dados españoles la más podernsa infantería que vieron los tiempos, 
CUM fué la disciplina romana y la griega, COlmo, por medios adecua
dos a los tiempos y al estado sodal, puede haoerse de un meridional 
un soldado disciplin8Jdo y un pueblo que también lo s-ea. 

El escaso tiempo que el sold8Jdo permaneoe .en filas en la mayoría 
de los países, salvó en Alemania e IngJaterra, y simultáneamente. 
las mayores complicaciones de la guerra en los tiempos presentes, 
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exige que en el hogar, en la escuela, en el taUer y en la Universi
dad se cultiven las virtudes, que son la base de la victoria en la 
gu,erra, y que ello s-e concrete, al llegar a cierta edad-de los diez 
y seis a los veintiún años-, ,por medio de la instrucción pr-emilitar. 

De ello se tratará por los prof.esor-es de la Escuela Central de 
Gimnasia, en la parte que les compete. 

La guerra, .en los tiempos actuales, es lucha de pueblos, es decir, 
guerras nacionales, muy desemejantes a las de pasados tiempos, en 
las que no siempre se dilucidaban intereses vitales de la nación, 
y en que el ejército vo'luntario o de leva se batía hasta dentro del 
territorio nacional, sin que interesase al propio ciudadano más que 
en lo que podía perjudicarle, si estaba en la esf,era de las opera
ciones; hoy se lucha por intereses nacionales, el Ejército es nacio
nal y todo el país toma parte en la guerra, o como combatiente, 
o como obrero en la fáurica, o en e,l .campo, como labrador. 

La guerra no se decide sólo en las brutalJas, sino que es parte 
principal en la victoria o en la derrota el trabajo del no combatiente. 
A la movilización militar sigue, o se simultanea con ella, la movi
lización nacional, a fin de que toda la élJCtividad del país se polarice 
en el sentido de las necesidades militares. 

Esta ha sido una de las grandes necesidades reveladas por la 
Gran Guerra. Para hacerse cargo de ello, bastan algunas cifras: en 
las mis'mas fábrkas de Inglaterra, Francia y Alemania, se llegó 
a emplear de mujeres el 20 po.r 100 con relación al número de hom
bres, y .el 30 y hasta el 50 en los do's países citados. Hasta los invá
lidos se emplearon en las fábricas, llegando, en Francia, a 1.200.000, 
a más de 1.000.000 en Alem!ania y a 600.000 en Inglaterra, yeso que 
la primera dispuso de más de 800.000 obr,eros chinos y de sus colo
nias. 

Abstracción hecha de las actividades agrícolas, la razón de esa 
necesidad de masas obr,eras es que las armas modernas son ver
daderas devoradoras de proyectiles; algunas cifras lo comprueban: 
los inftleses, en la batalla dt Vlmy, consumieron 1. .715.000 grana
das de artillería. Ese mismo Ejército, sólo en el frente de Flandes, 
consumió en el primer trimestre de 19171 23.000 tonel,adas de pro
yectiles. La producción diaria de proyectiles de 75 fué en Francia, en 
mayo de 1916, 32.80J. Y nQ basta la producción de proyectiles; SJD 

las armas, los explosivos, los automóviles, las vías de comunica
ción 1 lodo, en fin, lo que requiere el esfuerzo de la población civil; 
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porque la guerra, con su febril actívidad, es destrucción, aniquila
miento. 

De otra parte, con los progresos de la Aviación y el empleo de 
la guerra química, no serán sólo los combatientes del Ejército los 
expuestos a los peligros, y ya hemos visto la Gran Guerra cómo 
han sido atacadas desde el aire ciudades bien alejadas de la zona 
de guerra, como Londres y París, y habrá de pensarse en la P04 

síbilidad de organizar su defensa moral y material, porque si fla
quea y se desmoralizan, la guerra está perdida como demostró el 
caso de Alemania, hambrienta por el bloqueo. 

De otro -lado, la pérdida de una campaña continental, tiene unas 
consecuencias desastrosas; pérdida de territorio, enormes tributos 
al vencedor en especies y dinero, pérdida de los territorios del ex
terior, ,enorme decaimi·ento moral, que se revela hasta en el espí
ritu decaído de las g,eneraciones sucesivas. 

No obstante los propósitos más humanitarios y pacíficos, la gue
rra puede llegar, y recientemente se ha dicho por un político ale
mán, que «habrá paz en tanto cada pueblo pueda lograr sus as pi
raeiones por medios pacíficos; pero si no los alcanza, la guerra es 
inevitable)). 

Tengamos, pues, un Ejér,cito basado en un pueblo sano de 
principios y firmemente unido, en el que cir,cule constantemente 
sangre nueva y vigorosa a través de todas las categorías. 

Un pueblo creyente, amante de su Rey y de su Patria; traba
jador inteligente, enérgico y vigoroso, confiando con razón en sus 
propias fuerzas. 

Con Ejército y pueblo así dispuesto, deseando y viviendo la paz, 
pero preparado para la guerra, sabremos ser dignos de nuestros 
antepasados, y evitar los estragos de las bélicas contiendas. 

LEGISLACION SOBRE DESTINOS PUBLICOS 

Objetos de las leyes de 1876 y '1.885 

En todas las naciones se h'lll preocupado los Gobiernos de con
ceder algunas preferencias patél ocupar ciertos destinos en la Ad
ministración del Estado a los individuos que han prestado a su 
patria servicios militares durante un tiempo determinado. 
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En España, en el año 1876~ al con:3iderarse vencida la insurrec
ción carlista, se dispuso, por la ley de 3 de julio de dicho año, que, 
a todos los que hubieran contribuído a este fin, se les consignase en 
sus licencias absolutas la nota de «Benemérito de la Patria» y se 
les concediera derecho preferente para oeupar ciertos destinos en 
la Administración central, provincial y local, como recompensa a 
los servicios que prestaron; si bien estos beneficios no se regla
mentaron hasta que se publicó la ley de 10 de julio de 1885, siendo 
el Consejo de Redenciones y Enganches el organismo encargado de 
su aplicación hasta el 19 de diciembre de 1888, que se suprimió 
dicho Consejo de Redenciones y se creó la Junta calificadora que 
ha actuado en el Ministerio de la Guerra, presidida por el Subse
cretario, y, como vocales, los Jefes de las distintas seccines de di
cho Ministerio, con un Negociado afecto a la Sección de Justicia y 
Asuntos Generales, como organismo auxiliar de la referida · Junta, 
para resolver los asuntos que a ella le estaban encomendados, hasta 
1925, en que se creó la actual, en la Presidencia del Consejo de Mi
nistros y de cuya organización y funcionamiento luego nos ocu
paremos. 

Poco tiempo después de publicarse la ley de 1885, empezó a 
vulnerarse muy principalmente por las autoridades locales, dando 
lugar a que, por la Presidencia del Consejo de Ministros, se dic
taran algunas disposiciones con el fin de evitar que se eludiera el 
cumplimiento de la citada ley, pero que no surtieron gran efecto, 
pues continuó en el ,mismo estado de incumplimiento. 

Porteriormente, al dictarse las leyes orgánicas de los distintos 
centros ministeriales, a pretexto de regular el ingreso de su per
sonal subalterno, se han sustraído muchos destinos comprendidos 
en la ley, mermando con ello los derechos de los licenciados del 
Ejército y de la Armada, como son; 

.Ministerio de Hacienda.-La ley de 19 de julio de 1904 redujo a 
una cuarta parte las vacantes de oficiales quintos que debían cu
brirse con los acogidos a la ley de 1885. 

Ministerio de la Guerra.-Real orden de 5 de julio de 1906, dis
poniendo que los porteros, mozos de oficio del Ministerio, ujieres 
y mozos de Estrado del Consejo Supremo y celadores de Adminis
tración 1\.1ilitar, queden exceptuados de la ley de 1885. 
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Ministerio de la Gobernación.-Ley de 16 de abril de 1908, re
gula el ingreso del personal de porteros y . ordenanzas mediante 
examen, por convocatoria anunciada por dicho Ministerio. 

En el año 1909 se estableció examen para los carteros urbanos, 
y, en el Cuerpo de Vigilancia, no deja más que una tercera parte 
de los de entrada, ,mediante examen, a los de la ley de 1885, y, 
para el ingreso en Seguridad, suprime la intervención de la Junta 
y-las cubre directamente. 

Ministerio de Fomento.-Ley de 4 de junio de 1908, regula el 
ingreso del personal de porteros y ordenanzas, mediante examen 
por convocatoria anunciada por dicho Ministerio y con indepen
dencia de la Junta Calificadora. 

En 15 de noviembre de 1909 se dictó un Real Decreto, dando a 
los Ayuntamientos un arma poderosa para fovorecer la resistencia 
a dar, para su provisión por el ramo de Guerra, los destinos que le 
cOTrespondían. 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.-La ley de 1 de 
enero de 1911 regula el ingreso del personal de porteros y ordenan
zas mediante examen por convocatoria anunciada por dicho Mi
nisterio. 

Ministerio de la Guerra.-Real orden circular de 4 de mayo de 
1912, disponiendo que los mozos sirvientes del Cuerpo de Inváli
dos los nombren a propuesta del Comandante General, así como 
también de que serán nombrados por el Comandante General los 
mozos sirvientes (o criados) del Real Cuerpo de Guardias Ala
barderos. 

Por Real orden circular de 13 de noviembre de 1913, se dispone 
que los conserjes y ordenanzas de Intervención Militar sean nom~ 
brados directamente por el Ministerio de la Guerra, prevIa pro
puesta del Interventor General. 

Ministerio de Fomento.-En el año 1914 se sustrajeron a 
las leyes de 1876 y 1885, las plazas de peones camineros. 

llfinisterio de la Gobernación.-(Dirección General de Correos y 
Telégrafos). En el año 1915 se hizo algo equivalente respecto a las 
plazas . de celadores y ordenanzas de Telégrafos. 
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Por tod<1lo expuesto se deduce claramente la poca aplica ,~ión 
que tuvo la ley de 1885 y la necesidad que ha impuesto su rnodi
ficaciótl 

Necesidad de la modificación de la ley de 1885 

El motivo de la urgente necesidad de modificar la ley de 1885, 
fué que la mencionada ley limitaba el derecho a los licenciados 
para solicitar solamente aquellos destinos cuyos sueldos no exce
dieran de 1.000 pesetas para los cabos y soldados, y de 1.750 para 
,Jos sargentos, y como la ley de Bases de funcionarios de 1918, y su 
Reglamento de 7 de septiembre del mismo año, señalaba 1.250 pe
setas como sueldo ,mínimo al personal subalterno, cuyos destinos 
tenían derecho a ocupar los cabos y soldados, y, por otra parte, 
todas las Corporaciones, en vista de las necesidades de la vida, au
mentaron también los sueldos a sus empleados, dió lugar a que, 
simplemente por estas circunstancias del aumento de los sueldos, 
quedaran excluídos de la mencionada ley de 1885 casi todos los 
destinos, y, por lo tanto, vulnerados los principios esenciales de 
ellas. 

Otro motivo fué el que por la ley de Reclutamiento se había 
retrasado la incorporación, en el servicio militar, hasta los veintiún 
años y se había aumentado su duración, y como no se podía soli
citar destino hasta que se encontrase en situación de licencia ab
soluta o territorial, era ya una edad de,masiado madura para em
pezar a ejercer un destino que muchas veces se exige, para des
empeñarlo, estar comprendido entre los veinticinco y treinta y cin
co años de edad, y, por lo tanto, también excluídos, por no po
derlo solicitar, los acogidos a los beneficios de la ley de 1885; por 
todas estas razones se dispuso, por Real decreto de 22 de junio de 
1920, que una comisión nombrada al efecto, y con carácter ur
gente, presentase un proyecto de ley modificando las de 1876 y 
1885 sobre provisión de destinos civiles reservados a los licencia
dos del Ejército; modificación que, no obstante considerar que era 
necesaria y urgente el Real decreto de 22 de junio de 1920, 
antes nlencionado, no se había llevado a cabo a la venida del Di4 
rectorio l\1ilitar. 

Uno de los primeros actos del Directorio. Militar fué el dictar 
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algunas disposiciones encaminadas a evitar el estado anormal en 
que se encontraba el cumplimiento de la ley de 1885, como fué, en
tre otras, la Real orden de 12 de febrero de 1924, disponiendo que 
los Ministerios no podrían hacer nuevos nonlbramientos sin previa 
autorización de la Presidencia, y el Real decreto de 22 de febrero 
de 1924, como más esencial, disponiendo, entre otros extremos, 
que quedaran derogadas todas las leyes y disposiciones que se hu
bieran dictado y que se opusiesen al cumpimiento de la ya men
cionada ley de 1885, que son todas las que anteriormente se han 
citado, puesto que se habían dictado sin tener en cuenta lo que 
disponían los artículos 12 y 13 de dicha ley, que la consideraba 
como parte integrante de ,la constitutiva del Ejército y que se en
tendiera subsistente, sino se derogaba expresamente por otra ley. 

También dictó otras disposiciones para consolidar la situación de 
todo el personal que estaba desempeñando destinos y cuyos nom
bramientos no se habían sujetado a los principios establecidos en 
la ley de 1885 que las comprendía; entre estas últimas disposicio
nes está la Real orden de 3 de marzo de 1924, sobre consolidación 
de los alguaciles municipales y que da carácter general para todos 
los subalternos de los Ministerios; Real decreto de 31 de mayo de 
1924, sobre consolidación de Alguaciles de Audiencias y Juzgados 
que reúnan determinadas condiciones; Real orden de 26 de no
vie,mbre de 1924, sobre consolidación de los destinos dependien
tes de Ayuntamientos que llevaran desempeñando el cargo cinco 
años con carácter interino; Real decreto de 28 de noviembre de 
1924, consolidando al personal subalterno de los Ministerios que 
llevaran cinco años en el desempeño del destino, y la Real orden 
de i 7 de agosto de 1925, consolidando a los individuos que des
empeñen destinos dependientes de las Diputaciones y qce reúnan 
determinadas condiciones. 

Y, por último, se dispuso que, por la Asamblea Nacional, y por 
la Sección correspondiente, se exigieran las debidas responsabili
dades por el incumplimiento de la citada ley de 1885, la cual emi
tió su informe en el sentido de que «las dos citadads leyes, la de 3 
de julio de 1876 y de 10 de julio de 1885, fueron reiteradamente in
cumplidas por el régimen desaparecido en 13 de septiembre de 
1923, debido al espíritu dominante en los centros políticos y al ca
ciquismo, en muchos casos preponderante, y, dada la generalidad 
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de la infracción, declarar la responsabilidad en conjunto del régi
men político caducado». 

Circunstancias que no son del caso determinar, hicieron que la 
modificación de las leyes de 1876 y 1885 no tuviera lugar hasta el 
6 de septiembre de 1925, en que el Directorió Militar sometió a la 
regia firma este Real decreto-ley sobre provisión de destinos pú
blicos con arreglo a las bases que en él figuraban. 

Las diferencias esenciales que existen entre la nueva ley sobre 
la provisión de destinos públicos reservados a las clases de tropa 
procedentes del Ejército y Armada, y la anterior de 1885, son las 
siguientes: 

1.0 En esta nueva ley se amplían 10s beneficios a un sinnúme
ro de licenciados del Ejército, puesto que empiezan a disfrutarlos 
inmediatamente de dejar el servicio activo, y la antigua ley no les 
concedía esos beneficios hasta que fueran licenciados absolutos, o 
sea doce o catorce años después, con lo cual ha incluído en sus 
beneficios a los comprendidos en diez reemplazos. 

2.° Amplía también el derecho a las clases de primera catego
ría (cabos y soldados), para que puedan solicitar destinos de ca
tegoría superior, siempre que acompañen los correspondientes qer
tificados que acrediten poseen la cultura necesaria a la categoría 
del destino que solicitan; mientras que en la antigua ley de 1885 
no concedía derecho a los cabos y soldados ~as que para solicitar 
destinos que tuviesen un sueldo inferior a 1.000 pesetas, quedando 
desiertos cuando no los solicitaban los sargentos. 

3.° Igualmente amplía el derecho a los sargentos licenciados, 
, suprimiendo la proporcionalidad que la ley antigua establecía y 

que sólo les reservaba una cuarta parte de las vacantes, quedando 
las otras tres para los sargentos en activo servicio, pudiendo, con 
esta nueva ley, aspirar aquéllos al total de las que se anuncien. 

4.° Asimismo amplía estos beneficios a los retirados, pero con 
el fin de que no gocen de los beneficios de las dos leyes, o sea de 
la de retiro y de la de destinos públicos, cuando se les concede uno 
de éstos pierden el percibo de haber del retiro mientras lo des
empeñan. 

5.° Aumenta de un modo considerable el número de destinos 
comprendidos en ella, pues toma como base la función del desti
no y no el sueldo que, tenga asignado, y de este ,modo quedan ex
cluídos solamente los que exigen para su desempeño un título fa-
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cultativo pericial, y deja incluídos a todos los demás, aunque exij?-n 
conocimientos de artes u oficios, cualquiera que fuera el sueldo 
que tengan asignado; mientras que en la antigua ley de 1885 to
maba como base el sueldo, y no consideraba incluídos más que 
aquellos que tuvieran como límite máximo la canLidad de 1.750 
pesetas para los sargentos y 1.000 pes~tas para los soldados y Cé'.

bos, por lo tanto, los destinos que tenían sueldo superior a los an
tes citados, quedaban de hecho excluídos, aunque de derecho, por 
la denominación y servicio del destino, estuvieran comprendidos 
en la ley. 

Asimismo da mayores garantías la nueva ley para su mejor 
cumplimiento, como son las siguientes: · 

La Ha revestido a la Junta Calificadora de una mayor autori
dad, haciéndola depender de la · Presidencia del Consejo de Minis
tros, pudiendo dirigirse directamente a todos los centros con los 
que mantiene constante relación, concediéndola ciertas atribucio
nes de inspección para exigir el cumplimiento de esta nueva ley 
y su reglamento. 

2.11. Dispone que, cuando se produzca una vacante, ha de remi
tirse a la Junta un duplicado certificado de ella,. para que, como 
acuse de recibo, se devuelva uno con el fin de que se una a la nó
mina correspondiente, para que los Ordenadores interventores au
toricen los pagos; buscando una mayor responsabilidad a los Or
denadores de Pagos como mejor garantía para su cumplimiento. 

3.11. Dispone que para los destinos que se prevean por oposición 
forme parte del Tribunal un delegado de la Junta como mayor 
garantía. 

Es conveniente hacer constar que esta nueva ley da mayor fle
xibilidad y hace más simpática su aplicación, puesto que reserva 
del total de las plazas del personal pagado con fondos provinciales 
y municipales; una o dos terceras partes, según se trate del per
sinal subalterno o administrativo para que puedan cubrirlas las 
Corporaciones libremente, mientras que la antigua ley no les re
servaba ninguna. 

El Reglamento para la aplicación de esta ley se aprobó en 22 
de enero de 1926, con carácter provisional, con bien orientado cri
terio por si la práctica aconsejara introducir alguna modificación 
en sus preceptos y aplicación antes de hacerlo con carácter deftni-
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tivo, el cual quedó aprobado con este carácter en 5 de febrero de 
1928, con las modificaciones siguientes: 

L& Se ha recopilado en cada capítulo los asuntos referentes al 
mismo concepto, con objeto de dar al nuevo Reglamento una es

< tructura orgánica más intensa y de más fácil comprensión. 
2.& Se rebaja la edad de veinticinco años, a veinticuatro, para 

solicitar destinos, en relación con la reducción del servicio militar 
en dos años, que establece la nueva ley de Reclutamiento, en vez 
de tres, que exigía en la anterior. 

3.& Se fija un mayor plazo para la celebración de los concur
sos, que eran bimensuales, y pasan a ser trimestrales. Obedece esta 
modificación a que, dado el número considerable de destinos que 
se anuncian, y el de concursantes a ellos, el plazo de dos meses 
era materialmente insuficiente para todas las operaciones de trá
mite al calificar los méritos de los aspirantes y hacer la respecti
va adjudicación. 

4. & Se limita a veinte el número de destinos que pueden soli
citar los concursantes, obedeciendo esta limitación a que había 
concursantes que solicitaban más de 200 destinos, lo que daba lu
gar a un detenido estudio de las condiciones de aptitud para cada 
destino. 

5.3. Se amplía, de un año a dos, el plazo para solicitar nuevos 
destinos, a los que se les haya adjudicado, con el doble objeto de 
darles mayor estabilidad forzosa en los mismos y de que sea ma
yor el número de concursantes a quienes pueden alcanzar los be
neficios de la adjudicación de nuevos destinos; pues es indudable 
que, si no se les permite solicitar otro nuevo en dos años, alcan
zarán destinos durante este tiempo otros que están sin él por con
tar con menos méritos que aquéllos. 

6.& Se unifica la forma de cubrir las vacantes del personal ad
ministrativo de las poblaciones menores de 4.000 habitantes, sus~ 

tituyendo el procedimiento mixto que se empleaba en el Reglamen
to provisional, ~s decir, . que las dos terceras partes de esas vacan
tes, que corresponde cubrir a la Junta por el turno de proporcio
nalidad se cubran las dos por oposición o por concurso, según se 
tenga reglamentado en la localidad donde ocurran las vacantes; 
pero nunca una por oposición y otra por concurso, aunque esté 
dispuesto por el Reglamento de la Corporación. 

Por último, he de hacer constar que, desde la vigencia de este 
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Real decreto, se van notando, progresivamente, los efectos salu
dables que en el buen orden de la Administración ha produc\do y 
bastará sólo, para darse cuenta de ésto, el manifestarles que, el pro~ 
medio de destinos anunciados para su provisión, con arreglo a la 
citada ley, en años anteúores a la actuación de esta Junta, fueron, 
como máximo, 979 vacantes anunciadas y 2.500 los aspirantes . que 
las concursaron, cada año, mientras que en el año último ha ·al
canzado la cifra a 6.384 las vacantes anunciadas y adjudicadas y 
47.777 'el número de aspirantes a ellas, aumento debido, induda
ble.mente, a las disposiciones · dictadas para el . mejor c.umplimien
to de la ley, mayor garantía a los aspirantes en la estabilidad de 
los destinos y mejor disposición de las aut;lrd~des por el ambiente 
nctual para su mejor cumplimiento, así como también a la.s me
tJidas coercitivas que se ejerce sobr~ las aut.)! tdades que han de 
dar cumplimiento a la misma, como se délTlUcstra con la correc
ción de algunos abusos cometidos por la .~ corporaciones y corre
gidos por esta Junta, como: 

f.O Con motivo de la denuncia formulada a esta Junta por el 
Delegado gubernativo de la provincia de Jaén, res1pectoa la par
cialidad cOlmetida en las oposiciones celebradaJs par.a cubrir tres 
plazas de oficiales terceros de Administración, de la Diputación pro
vincial, y cuya parcialidad consistió en tendencia a no aprobar 
a los licenciados del Ejército que se presentaron. Se dirigió al Mi·' 
nj,sterio -de la Gobernación un oficio acompañado de copia c·ertifi
cada del que re·mitió el Delegado gubernativo de refe·r·encia y repre
sentante de elsta Junta e a,lific ad ora, disponiéndose por el se1'ior Mi
n1stro de la Gobernación que dichas oposiciones fue:r:an anula
das y se Yolvie~an nuevamente a anunciar. 

2.° El Alrcalde de Yátova (Valencia), suspendió de empleo y 
sueldo por faltas en e,l -servicio y como reparación :al malestar de 
propietarjos y terratenientes, al Hcenci'ado José Blasco Sierr·a. y 
tres más que pre,staban el servicio de guardas de campo, ordenan
do la fo,nill'ación de ex:pooiente en el que ,deSlpués de acordar la se· 
paración de los interesados se pasó a estos el pliego de cargos, y la 
Alcaldía acordó dar por concluso el expediente por haberse allana
do los interesados a su destitución. 

En yjlsta de lo anómalo del caso y mediante recl'amación de 
los interesados, la Junta acordó ponerlo en conocimiento del Go
bernador civil de Valencia, quien ordenó la forruaci6n de expe-
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diente p8:ra depurar 1018 hecho:s; y como relsultado propuso al De
legado gubernativo, Juez instructor, la anulación de ' lo actuado 
por el referido Ayuntamiento; y como consecuencia del expediente 
dió cuenta de haber ordenado la rep'Üsición de los intE:,re,sados, im
poniendo al Alcalde de referencia -la multa de 50 pesoet<lJs por 1<liS 
infracciones legalels co,metidas. Y otros mu.chols má;s. 

Todo lo expue1sto demuestra .claramente la labor que realiza 
la actual Junta Califi.cadora de ASlpinantes a Delstinos Públicos, 
siendo conveniente ha'cer constar que este organismo, cOlmo puede 
veDse por sus ingrelsos, no es una carga para el Te,soro, sino por 
el contrario, un gasto reproductivo, puels los ingresos que dicho 
org¡anisimo produce por póUza,s, timbres, etc., en los dqcumento,s 
que tienen que acompañ:ar los aspirante,s en los concuI'lsos que elsta 
Junta celebra, airC'anzó la cifra en el año último a 455.490 pesetas, 
mientras que en años anteriores a la actuación de esta Junta sola
mente alcanzó la cantidad de 22.000 pes'eta~. 

gste organisllllo, puels, constituye como se ha dicho una fuente 
de ingresos, aparte que irán siendo c'ruda vez mayore,s a medida 
que pueda exigiI'lSe a todas las corpora,ciones el .cumplimiento en 
tuda;s . sus partes del Real Decreto-Ley -de 6 de s,eptiembre de 1925, 
que mejorando las legislacioneé anteriores, tiende a que los sufri
dos defensor'es de la Patria recuerden con g,ratitud que no se olvi
d:an sus sa.crifirCios y que sieJmpre se premia a ,los que estuvieron 
di.spuelstos a ofrendar sus vidas por su engrandeci.miento. 
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cienci1a de toda la época pasada, anterior a la Dictadura . ... Túdos 
coincidían en la misma lamentación: la indiferencia, la apátía, el 
apartamiento del pueblo de los deberes ciudél!danos, era la semilla 
de toda la desorganización española. España, más que de las ac
ciones de los malos, sufría de las omisiones de los buenos ... 

El pueblo, sí, cons'ervaba el arranque supre,mo del patriotismo, 
pero había perdido el interés menudo por los problemas diarios 
de la vida púbUca. ComprendíaJmos el supremo heroísmo de la gue
rra, que tiene la estridencia de 10.8 platillos y de los tambores, pero 
no comprendíamos ese otro heroísmo de la paz, ese otro heroísmo 
anón ¡mol callado, continuo, que es la ciudadanía; sabíamos acudir 
al llamamiento supremo de la Patria, pero no sabíamos compren
der que la Patria es tambIén una realidad cotidiana, que está pre
s-ente en todos los actos menudos de nuestra vida de ciudadanos; 
sabíamos ser patriotas en las arenas de Marruecos, como lo ha
bíamos sabido ser antes en las aguas de Trafalgar o en las mu~ 
rallas de Gerona; pero no sabíamos ser tan patriotas en la oficina 
pública o en la ventanilla de la recaudación de arbitrios; y así, 
con todo esto, venía a resultar que los españoles, en versos, en 
discursos, en h1mnos escolares, -estábamos siempre dispuestos a 
dar a la P.atria el tributo de nues,tra sangre ... ; pero luego, en la 
realidad práctica y vjva, COfilO pudiéramos, no le dábamos ni el 
tribu to de la cédula personal. 

Ya alguna otra vez he dicho cómo un amigo mío, pora;quellos 
tiempos, solía dasificar a los ho'mbres, según los síntomas más 
o m'enos acentuados que presentaban de la enfer-medad de la ton
tería. Los clasificaba así: Primero, los que sacan la cédula per
sonal; esos presentan síntomas lev,es. Segundo, los que declaran 
la verdad en la planilla del padrón; esos ya pr,esentan síntomas 
graves. Tercero, los que colocan el sellito del fisco al ,encendedor 
automático ... ; ¡esos no tienen salvación! 

Y, sin embargo, señores Co,mandantes, con esas leves menu
dencias más que con muchos huecos levísimos, es como se forma 
una Patrj a grande y fuerte; con esas lev-es menudencias, que a 
muchos servían para eso, para hac,er un chiste, porque es mucho 
más fácil hacer un chiste que hacer un sacrificio, como siempre 
es mucho más fácil Henar la vida de sonrisas inútiles que no de 
iniciativas fecundas y de obras generosas. 

Así s-e formó en la época pasada ese tipo medio y predomi-
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nante del españ01 jndiferente, apático, «sumido-como dijo un es
critor-en la mezquina voluptuosidad de lo cotidiano», Era el es
pañol que no quería que le molestasen, que no intervenía en nada, 
que no votaba, que «no entendía de política», y que luego, cómo
dan1ente sentado en su casino o en su café, fumando su cigarro 
(de contrabando, por supuesto), saboreaba en el periódico las no
ticias políticas del día y le echaba al Gobierno todas las culpas del 
malestar de la Patria ... 

y pregunto yO': ¿de qué se quejaba aquel español y con qué 
derecho se quej:a1ba ? ¿Se quej aba de la 'marcha de la Hacienda 
pública? Pues qué-, ¿acaso no buscaba él mil subterfugios para elu
dir el pago de sus tributos y contribuciones? ¿Se quejaba de la 
Administración de Justicia? Pues qué, ¿acaso, cuando se le llamó 
para que la administrara él mismo en el jurado, no buscó un 'cer
tificado médicc1 para ,eludjr aquella molestia? ¿Se quejaba de la 
vida política? Pues qué, ¿élJcaso ejercía él con pureza el dere,cho 
de voto; acaso intervenía en ella; acaso acudía a los llamamientos 
que se le hacían para que la purifi.case? N o; no es posible liqui
dar l:as cuentas de la época pasada cargando cómodamente todo 
el saldo a los Gobiernos o a los políticos: a todos se habían abierto 
las puertas de la vida pública y a todos se les asignaba su parte 
en la r,espons:abilidad. Sj hemos de distribuir, pues, las culpas 
con justicia, cargue cada uno con la parte que le corr'esponde, 
porque los pueblos no se salvan criti,cando de ellos desde una bu
taca de casino o desde una tertulia de café ... 

El dualismo español. 

Frente a la vida pública, pues, la actitud española ha venido 
si,endo ésta: fervores y arranques patrióticos, súbitos, pasajeros; 
descontemos eso, sí; pero labor oI'denada y continua de coopera
ción ciudadana, eso no. 

Ahora bien, para ir a la ,curación de esta enfermedélJd endé
mica española-el indifer,entis'ffio ciudélJdano-nÜ' basta con lanzar 
diatribas y repetir sonÜll'amente: hay que despertar al pueblo. Es 
preciso .di8Jgnos1ticar bien la enfermedad, ver dónde están sus Tai
ces, sus causas. 

Vosotros, señores Comandantes, a quienes se va a ,encomendar 
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una labor de apostolado ciudadano', tenéis que empezar, como bue
nos médicos, pOrr conocer la complexión, el temperamento del 
cuerpo sobpe que váis a operar: la sociedad ,española. Vamos a 
intentarlo. 

La primera exploración de ella arroja, desde luego, una ca
racLerística, que nos pone ya en camino para explicarnos este 
contraste que adv.ertimos en el alma española entre sus fervoro
tadas patrióticas y sus apatías ciudadanas. Decía José María Iz
quierdo, el agudo pensador sevillano, que el alma española se 
caracterizaba, ante todo, de un modO' general, por el dualismo, 
por el contraste. Todos los productos de la psicología española 
aparecen regidos por esa ley común. 

Por eso, 'quizás, ha sido España muchas veces tan mal com
prendida, tan mal Interpretada; porque es la tierra de ,los grandes 
contrastes; la tierra de las cumbres soleadas y de los valles som
bríos; la tierra de las coplas idealistas y de los refranes utilita
rios. Por eso también todas las manifestaciones españolas apare
cen partidas, como nuestros circos taurinos, con una doble franja 
de sombra y de sol, y todos nuestros tipos grenuínos llevan el 
rev.erso de una deformación caricaturesca, que hace aparecer al 
lado del fraile ,místico, el lego motilón, y al lado del legislador 
puro e idealista, el leguleyo tramposo y el escribano sobornable, y 
al lado del conquistador glorioso, el aventurero famélico; por eso 
todo nuestro. teatro es camo una sinfonía donde las nobles quin
tillas de los héroes y de las damas van cabalgando sobre el con
trapunto de los refranes truhanescos de los graciosos; por eso 

toda nuestra literatura es como una biblioteca de dos tablas , con 
la tabla de arriba toda llena de obras de mística y la de abajo 
toda llena de novelas picar,escas; por eso, en una palabra, la más 
pura síntesis del alma española será siempre la magna creación 
cervantina: la gran novela del dualismo y del contraste, de los 
suspiros y de los regüeldos; la gran novela, en fin, de Don Qui
j ate y Sancho, que al cruzar el corazón de España, mirando al 
cielo la lanza del hidalgo y a la tierra las alforjas del escudero, 
parece que proyectan sobre toda la Península sus sombras dis
crepantes y dobles, como si fueran un símbolo, un emblema y, 
al mismo tiempo, un imperaUvo y una ley de toda la psicología 
y de toda la vida nacional. 

- 252-



EL ESPÍRITU DE CIUDADANÍA 

Patriotismo y ciudadanía. 

Esos dos tipos, pues, el patriota exaltado y el ciudadano apá
tico, tan españoles, tan castizos, son, ante todo, un producto de 
esa característica general de la psicología española. Son, una vez 
más, el dualismo extremista, el contraste crudo: la so,mbra y el 
sol de nuestras plazas de toros. 

Esa España de ayer dispuesta a morir, si era preciso, en las 
arenas del Rif, pelro no tan dispuesta a acudir con puntualidad 
y con pureza a las molestias de una prestación ciudadana, no era 
sino la España de siempre: era la España que ·en el siglo de oro 
asombraba al mundo can sus e·mpresas easi mitológicas de Amé
rica y sus aventuras gloriosas de Flandes o de Italia, pero que 
al mis'mo tiempo se adormecía en su vida política, y esperándolo 
todo de los remedios súbitos, creaba aquella españolísima plaga 
de los arbitristas, inventores de panaceas para la curación na
cional, que llegaban 'a proponer a Felipe II que cada español ayu
nara un día al mes para contribuir así a restaurar la Hacienda 
púbHca o que se fletara un barco para ir a buscar en las Malu
cas una isla cuyo suelo se decía que era todo de oro; era la Es
paña en que, según decía Ruiz Zorrilla, los creyentes lo espe
raban todo del milagro y los no creyentes, de la lotería nacio
nal; la España en que el pueblo cifraba siempre su salvación de 
las soluciones maravillosas que, ajenas a su propio esfuerzo, ha
:!:>ían de llover, como el maná, de fuera y de arriba; la España 
que creyó ayer, en cada momento, con indolente optimismo, en 
alguna palabra sonora y mesiánica: la «europeización», en tiem
pos de Carlos III; 'en el año i2, la Constitución; luego, la Revolu
ción; luego, la Restauración; la España, en una pala:bra, de los 
grandes arranques y de los grandes momentos, en la que se en
cuentra siempre un Primo de Rivera para un i3 de septiembre, 
pero en la qu·e no se encuentra tan fácilmente el ciudadano de 
tipo medio correcto que hace falta para el 14, para el i5 y para 
el i6 de septiembre, para todos esos días grises que forman la 
vida o-rdinaria, en los que no se puede vivir de las virtudes ne
roicas del patriotismo, sino que hay que vivir de esas otras vir
tudes menores, que son la ciudadanía, la disciplina, el cumpli
mIento del deber y el respeto a la autoridad. 
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Pueblo e ideal. 

Esta exploración del cuerpo social sobre el que váis a actuar 
en vuestro apostolado ciudadano, señores Comandantes, nos fa
cilitan mucho el camino par,a diagnosticar acertadamente esa en
ferm'edad de la apatía y del indifer,entismo español. 

N o puede decirse que la causa de la enf.ermedad r,adique en una 
debilidad sustancial, en una des'composición decadente del cuerpo 
social españoL No; si faltara esta «materia-prima»-la vida, el vigor 
del cuerpo social-, la languidez y el cansancio se acusarían en 
todas las reacciones: lo mismo para el patriotismo de un mo
mento que para la ciudadanía de cada hora. Desde el momento 
en que no es así, desde el momento que las grandes sacudidas, 
las grandes reacciones se producen, hoy como ayer, en España, 
cuando la ocasión llega, es indudable que el cuerpo social .con
serva fundamentalmente su sanidad, su fuerza, su vigor. El pue
blo que a,clamó unánime,mente el 13 de septiembre no es un plle
blo decaído. Los pueblos decaídos, como los cuerpos moribun
dos, no reaocionan nunca. 

El problema está, pues, en saber encauzar y disciplinar esa 
fuerza y ese vigor del cuerpo social español hacia la acción c':n
tinua y diaria de la ciudadanía. 

Era, pues, un diagnóstico demasiado ligero y denlasiado ('ó
modo de la enfermedad española, aquel que tanto se projiga!)a 
en la época pasada: ¡no hay pueblo!, ¡no hay conciencia pública!. .. 
Esto, más que un diagnóstico del mal español, era la disculpa 
de los que no sabían despertar esa conciencia y mover ese pue
blo. El verdadero diagnóstico, pues, era éste: que faltaban idea
les y objetivos nacionales capaces' de realizar esto. 

Un pueblo no es un agregado amorfo de personas: ·eso será 
una turba. Un pueblo es una masa aglutinada, vivificada por un 
ideal común, propio y caracterísUco. No hay más que abrir el 
libro' de nuestra historia para ver c6mo hay un paralelismo y una 
ecuación perfecta entre el pueblo y sus ideales. Cuando existen 
unos objetivos y unos ideales nacionales que lo aglutinan y lo m,!e
ven, hay pueblo; cuando no, el pueblo desaparece. 

Cuando en la Edad Media s'e cernía sobre la vida españnla un 
gran ideal colectivo, que era el ideal de ' la reconquista de nuestro 
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suelo, había pueblo, y había pueblo no sólo para el arrebat.o gue
rrero de la lucha, sino para la labor diaria, que podemos llamar 
«ciudadana», de la construcción de la nueva nacionalidad. El pue
blo estaba en la:s Cortes de Castilla y en aquellos Municipios que 
respiraban con la 'saludable holgura de sus fueros propios, y es
taba en todo eso por,que existían unos ideales co'munes que le 
despertaban y les unían. La Edad Media española, por eso, no 
sólo nos ofrece grandes eJemplos heroicos, sino también gran
des ejemplos ciudadanos. Aun entre las brumas de la leyenda, 
las públicas decisiones bajo ,el tembloroso dosel del Arbol de 
Guernica o el rigor del Cid en las gradas de Santa Gadea, ¿no 
son reveladores de un verdadero espíritu cívico? ¿Y no lo es tam
bién aquel tributo del voto de San Millán, que voluntariamente 
pagaron primero las siete Merindades de Castilla y luego las Vas
congadas, para sostener los gastos del Reino? Ha:bía un noble ideal 
común, y por eso había pueblo, pueblo activo, despierto, ciudadano. 

Por eso, en cambio, cuando más tarde, ya en la dominación 
austriaca, apartada de nuestro ca,mino histórico, se nos arroja al 
tinglado df la política europea, que era completamente 'ljena a 
nuestros ideales nacionales, el pueblo desaparece, se esfuma, deja 
de ser un ac tor de la vida pública. No es el pueblo ya el que va a 
Italia y a Flandes a someter el Gran Condado o la Valtelina o a re
galarle el trono de ParIDa a las hijas de Isabel de Farnesio; van los 
tercios, los ejércitos imperiales, correctamente formados, que mar
chan al mandato de un pliego del Rey, no al conjuro de un anhelo 
nacional. Por eso, fij áos en este detalle: el romancero, tan pródigo 
en cantar las e,mpresas moriscas de la Reconquista, enmudeee ante 
las aventuras imperialistas de la Casa de Austria. No hay roman
~es de Flandes y de !taHa. No los hay, porque los romances son 
hijos del pueblo y el pueblo no fué a Italia ni a Flandes. 

Y así, señores, se inaugura un período de modorra de la COD

ciencia popular, en el que el pueblo, disgregado, esfumado, des
entendido de la vida públioa, murmura en las gradas de San Fe
lipe o se entretiene en compon8lI' letrillas satíricas. Un solo pa
réntesis tiene este período de apatía ciudadana: el parénte~is de 
la Independf\llcia, en el que, como vuelve a vibrar un noble ideal 
nacional, vuelve a haber pueblo y vuelven a cantarse coplas y ro
mances . Luego, . extinguido ese objetivo de momento, vuelve el pue
ble a la Tr"rlorrq, al cansancio, a la indiferencia, durante todo ese 
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largO' último período, en que, mirando el monótono balancearse 
del péndulo político entre uno y otro de los partidos turnantec . 

no encuentra ni en uno ni en otro la vibración de unos id'\al e~ 

propios, nacionales, castizos, capaces de enamorarle y levan~arle . 

La lección de la historia es, pues, clara y evidente: hay un PJ.
ralelismo continuo entre el pueblo y su ideal. El espíritu c:uda
dano, tan añorado en estos dí,as, no es una planta caprichosa que 
brota y se agosta porque sí, de cuando en cuando: es el reflejo 
en la conciencia pública de los ideal,es y objetivos que se la pro
ponen y se la ofrecen. 

El momento actual de España 

y la labor ciudadana a hacer. 

Creo, señores Comandantes, que con lo que voy diciendo err1-
pieza a dibujarse claram,ente cuál es vuestra misión ante el pro
blema de la ciudadanía española. Vuestro apostolado ciudadano 
ae'be consistir ·en llevar al pueblo español aquellos ideale'! que, 
adaptados al momento pres,ente de nuestra vida, hayan de vivi
ficar y levantar la conciencia nacional. 

Esa es la medula del problema. No es un problema de medios . 
El medio-que es el pueblo sano, vigoroso-existe. Es un proble
ma de fines, de obj.etivos, de ideales. 

Ahora bien" ¿cuáles son los ideales y objetivos, despert03:oores 
del espíritu ciudaaano, que habéis de sembrar por los pueblns 
e~pañoles? Recordaréis que acabo de decir que ' han de ser Idea.
les {(adaptados al momento presente de nuestra vida». Importa 
mucho no equivocarse en esto; porque es la base del aciertG. Los 
pueblos tienen un instinto inequívoco para percibir cuáles S.)D lag 
objetivos eficaces y salvadores en cada instante, y solo re~pon

den cuando se le proponen éstos. Por eso en la época pasada hura 
tantos programas políticos, que a pesar de sus huecas aparie!1chs 
regeneradoras, dejaran al pueblo indiferente y frío. 

¿Cuál es, pues, el momento pr·esente de España'? ¿Cuáles lo~ 

ideales adaptados a él? 
Porque es muy corriente que. cuando queremos hablar al pU (' 

hlo de ideales nacionales, le prodiguemos solamente unas cU3.nta~ 
paJabras vagas y sonoras y unas cuantas evocaciones retrospectivas. 
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Pero no; la Patria no es sólo un pasado que evocar; es también 
una tarea que cumplir, una tarea concreta, precisa, con sus rea
!idades de cada hora y sus exigencias de cada momento. 

España pasó ya este 'Per~Qldo de expansión imperialista, que 
es como el sarampión que pasan todas las naciones. Lo p3.SÓ 

-Flandes, Italia, la Invencible---"antes que las otras nacione3 eu
ropeas, que luego lo han ido pasando: Francia, Inglaterra, Ale
mania. España, pues, ,como decía muy bien Angel Ganivet, está, 
en cierto modo, más avanzada en su desarrollo y evolución his
tórica que ninguna otra nación europea: más adentrada en ese 
segundo período que pudiéramos llamar de convalecencia, que si
gue al saNtmpión j,mperialista. Espafia, pues, necesita exaltar los 
ideales, los objetivos, los valores propios y característicos de este 
período de reconstrucción interna que ahora le toca vivir. 

Ya está, pues, aquí vuestra misión. Es preciso llevar a España 
sanos ideales reconstructores que no tengan más ni menos que 
la estatura que requiere hoy la realidad nacional. Vuestra labor no 
es labor de sonoridades huecas. HaDéis de s,er los apóstoles de los 
ideales sencillos y de las virtudes menores. 

Hay una nueva reconquista que cumplir y una nueva inde
pendencia que conquistar: la de nuestro espíritu, nuestra vida, 
nuestra economía y nuestra categoría mundial. Ante ese magno 
Ideal, las virtudes y los ideales ciudadanos-armas de la nueva em
presa-han de adquirir un rango tan aristocrático como el de las 
má:s llamativas hazañas y heroicidades. Enseñad eso a Espatía, se
fior.es Comandantes, mesnaderos de la nueva indep'enaencia sin 
sangr'e, apóstoles de las virtudes menores y de los ideales sen
cilIos ... 

Recuento de algunos ideales ciudadanos: la familia. 

Ensayemos ahora un breve y rápido recuento de los más ele
mentales ideales que habéis d·e sembrar en los pueblos españo
les, para despertar la ciudadanía. 

Procedamos de abajo a arriba. Primero, la familia: el indivi
duo, el ciudadano, antes que nada, es miembro de la sociedad fa
miliar, forma parte de una f.amilia ... Pues bien; hay que hacer 
comprender al ciudadano que ya en ese prim·er círculo de vida 
que nos parece tan fnti,mo, tan privado, debe ·empezar a poner su 
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grano de arena para la reconstrucción nacional. En ella, en la 
familia, tiene que cumplir sagrados deberes, que, aunque los lla
memos privados, tiene una fachada, una cara que da ya, de lleno, 
hacia la vida pública. 

«La familia sana y fuertemente constituída da base a la nación 
poderosa», dice el tema que me fué dado para esta conferencia. 
Sí; la familia es el silabario donde se aprenden las primeras le
J.ras de las grandes virtudes ciudadanas, reconstructoras de la na
ción: la disciplina, el orden, el respeto' a la autoridad. 

La primera batalla de esta nueva reconquista incruenta, seño
res Comandantes, hay que ganarla, pues, en esas tabernas y ca
sinos, polillas de los pueblecitos españoles, donde, apartados del 
hogar, consumen estérilmente sus vidas una gran cantidad de 
hombres ociosos, egoístas, charlatanes, simples bultos de carne 
-como decía enérgicamente Costa-para el censo de población. Y 
en las ciudades mayores hay que ganar las trincheras de esos ca
fés y esas peña~ por donde arrastra también su vida vacía todo 
ese sef'íoritismo inútil, que no sabe hacer otra cosa sino decir cua
tro chistes eróticos y ensanchar indefinidamente sus pantalones, 
sin duda porque es el único modo que ha encontrado de ensan .. 
char su desmedrada virilidad. 

Háy que defender, además, a la familia, base de toda socie
dad fuerte, contra la ola pornográfica que, obedeciendo a un plan 
destructor, más organizado y previsto de lo que muchos creen, 
amenaza invadir hasta los últimos rincones. Con todas los cepi
llos de limpieza que encontréis a mano-la denuncia, la recogida 
gubernativa, la conferencia de difusión-debéis limpiar a los plle
bIas españoles, entrañas de la Patria, de ese veneno mortal. 

y no os asusten nunca en esa batalla que habéis de reñir, fal
sas tolerancias y escrúpulos a que somos muy propensos los es
pañoles. Sabed que en el extranjero no se andan con remilgos 
en esta cuestión tan vital. En los libres Estados Unidos no hace 
mucho que el diputado Webber Wilson presentaba a la Cámara 
una proposición pa.ra establecer la previa censura para ciertas 
publicaciones diarias o periódicas donde suele desarrollarse la por
nografía. La penalidad de las obras pornográficas lJegaha a multa 
de. 10.000 dólares y prisión de diez años. No debemos, pues, asus
tarnos de los dos años de prisión y 10.000 pesetas de multa de 
nuestro nuevo Código, que queda aún por bajo de otros países, 
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é~unque, desde luego, significa un notable avance so'bre el Código 
pasado, que sólo dedicaba a este delito de lesa sociedad un ar~ 

lículo vergonzante en el libro de las faltas. 
Es preciso, pues, señores Comandantes, defender, frente a. toda 

esa 'Ola de inmundiqia y de disolución, la fortaleza del viejo y 
santo hogar tradicional, de la casa familiar que cantó el admira
ble poeta charro: 

de artificios vacía 
y de vigores natura.les llena ... 

jAquel hogar tradicional, donde en una santa comun~dad de 
afedos, criados y señores forman lo que se dice la fanúlia, y dond~ 
los criados se llaman así porque hasta hace nada, heredándose1e 
padres a hijos, muchos se habían criado en la casa desde nii1o:;! 
Ahora ya se les suele llamar la servidumbre: nombre viejo, de 
crueles evocaciones, que no debía renacer en ninguna sociedad 
cristiana. Exaltad, pues, ante todo, en vuestras propagandas ciu
dadanas, las virtudes del hogar tradicional, de la familia cristian'1. 
de la madre española. Ante las solicitaciones de la vida libre y 
desparramada de hoy, donde todas son válvulas de escape para 
la reconcentración del espírHu, base única de la vida serena ) 
provechosa, ~llas, las muJeres españolas, son las mantenedoras de 
u.quel viejo hogar español, en el que, al trémulo resplandor de la 
candelD : se desgranaban al compás los hilos de rueca y el ritmo 
de la charla. Por eso, cuando parece que quiere invadirlo todo la 
pleamar de la vida exótica y pagana, yo confío y espero todavi·a 
que sus olas han de venir a estrellarse en esa muralla de nobles 
tradiciones que proteje a la familia -española, en la que como S·J

bre un esoabel, se levanta la egregia figura de la madre, de la 
l'cina del hogar, que, teniendo en la mano el celro del catecisne) 
J en la frente la corona de los santos desvelos, como Y'~- he dicho. 
otras veces, puede hacer desde su humilde rincón, por 1:.1 salvacLHI 
de la Patria, más que nosotros los hombres desde el tinglado di=" 
la vida pública, porque yo os digo que de nada servirá que nos
otros los hombres,· allá en los pomposos ,escaños de los Parlamen
I·os o de la Asamblea, forme·mos Códigos y leyes, si ellas, las mu
jeres, no forman sobre sus rodillas ciudadanos buenos y honra· 
dos que las sepan cumplir. 
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La profesión. 

Pero ese individuo, ese ciudadano, que empieza, como hemos 
visto, por ser miembro de una familia, tiene, en segundo térmi
no, una profesión: pertenece a un grupo, a una clase profesional. 
He aquí un nuevo circulo de vida que nos parece, a primera vista, 
íntimo y privado, y que tiene también una fachada que da a la vida 
pública. También aquí hay deberes ciudadanos que cumplir. 

Porque creemos muchas veces, ligeramente, que una profesión 
no es más que un conjunto de conocimientos técnicos, que, a fin 
de obtener un lucro, hacen a un hombre apto para el ejercicio 
de determinada zona de la actividad humana: para defender plei
tos, si es abogado; para curar enfermos, si es médico ... 

y una profesión es algo más. Una profesión es un tecnicismo, 
sostenido y animado por un ideal que mira al bien común. Una 
profesión, como su nombre indica, es algo que adquiere el profeSa?' 
como sacerdote en el culto de un ideal colectivo; porque el ser abo
gado, el ser médico, el ser militar, no significa simplemente el ad
quirir una simple habilidad técnica en el manejo de un Código, 
de un bisturí o de unas armas, sino que significa, sobre todo, el 
saber encontrar, en todo momento, entre las páginas de ese Códi
go, o a la punta de ese bisturí o de esas armas, ese sentido supe
rior de nuestro trabajo, ese ideal supremo al que con nuestro tra
bajo servimos, que, por rayar ya con las alturas serenas y desinte
resadas de la justicia pura, de ¡la salud pública o de la defensa na
cional, hace que la rutina cotidiana de nuestro trabajo profesional 
esté nutrida en todo momento-lo mismo para el abogado, que para 
el médico, que para el militar-, de pensamientos superiores y 
de finalidades trascendentales. 

Como vais viendo, vuestra misión es acortar un poco el radio 
de visión de los problemas públicos. Veníamos cifrando demasiado 
la felicidad de los pueblos en grandes problemas lejanos y borro
sos, que los ciudadanos sentían confusamente: el problema de la 
libertad, de la democracia, de la soberanía. Y es necesario retraer 
un poco ]0 visión del ciudadano a cosas más realistas, más inme
diatas. Antes que esos grandes problemas ideológicos, existe el 
problema del buen vivir cotidiano de un pueblo, base real y efec
tiva de su alegría y de su felicidad. Antes de ser demócratas, o li-
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berales, O conservadores, hay que ser para el buen vivir de la na
ción, fin último de la política, buenos padres de familia, buenos 
médicos, buenos militares. 

Es preciso encender en fas clases ese gran instrumento de re
construcción pública que se llama decoro profesional. Antafio las 
profesiones comprendían la necesidad de mantener en ellas lo que 
Maeztu llama «un tipo medio de excelencia», y ellas mismas, me
diante el sistema genial, velaban porque los profesionales no se 
colocaran nunca bajo ese nivel de decoro y dignidad indispensable. 
Es preciso hacer renacer ese espíritu profesional, vigilante e hi
giénico, que es un admirable instrumento para que las clases pro
fesionales de un modo descentralizado y autónomo, contri- · 
buyan, por sí nlismas, al robustecimiento del cuerpo social. 

Porque, como decía muy bien Vázquez de Mella: «no hay arte 
profesional, por íntimo y privado que nos parezca, que no tenga su 
peso en la vida pública. Las sociedades, así como necesitan para 
vivir un presupuesto económico, necesitan también un presupues
to moral, o sea un mínimum de moralidad indispensable». Y, por 
eso, señores, cada abogado o cada médico, o cada militar que pros
tituye su función, es una partida que falla en ese presupuesto, has
ta que, al fin y al cabo, la suma de todas esas prostituciones, de 
todas esas partidas fallidas, de todas esas cosas que, a primera vis
ta, nos parecen tan íntimas y tan privadas, llegan al cabo, a tener 
una repercusión definitiva en la vida pública, porque ellas son las 
que, tarde o temprano, . sumándose las unas a las otras, acarrean 
y producen la 'bancarrota moral de todo un pueblo. 

La sociedad: solidaridad y unión. 

Un paso más. Esos individuos aislados, que henlos visto per
teneciendo a una familia y ejerciendo una profesión, se organizan 
en sociedad, viven en sociedad. No me refiero todavía al Estado, 
sino a la sociedad, anterior a él; a la sociedad, de la que luego el 
Estado es fórmula jurídica de expresión y de vida. 

Hasta hace poco no nos preocupaban mas que los problemas 
del Estado, los problemas políticos. Pero ahora vamos compren
diendo que antes que los problemas del Estado están los de ,la 
sociedad. Ocuparse de la constitución política de un pueblo y de 
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~us normas de gobierno, sin preocuparse antes de que haya verda
dero pueblo (o sea conjunto organizado y unido, no ' masa amorfa 
y disgregada), f?s insensato. Tan insensato, como preocuparse del 
figurín para el vestido antes de preocuparse de la higiene y la sa
lud del cuerpo que lo haya de vestir. 

Lo primero es, pues, que la sociedad, sostén del Estado, sea 
verdadera sociedad, o sea conjunto unido, aglutinado, solidarizado. 
Hace falta, señores Comandantes, llevar a los pueblos españoles la 
predicación de esta necesidad básica, levadura de toda sociedad: 
la unión, la solidaridad, el espíritu colectivo. 

Ninguna enfermedad más peligrosa para una sociedad que aque
lla que Ortega Gasset señaló tan crudamente en la vieja sociedad 
española: el particularismo, la desintegración. Es algo más que 
una enfermedad social; es la disolución de la esencia misma de 
toda sociedad. 

España llegó a padecer un particularismo alarmante. Cada in
dividuo, cada clase, cada profesión, cada cuerpo se desconocía como 
ser" social. El comerciante, el capitalista, el obrero, no se sentía 
más que esto: obrero, capitalista, comerciante. No sentía, bajo esa 
particularidad diferencial, ese fondo común de solidaridad agluti
nante de toda sociedad. Por eso había tantas soluciones y grupos 
y sindicatos, completamente inútiles para el bien común; porque 
miraban, como los caballos de los toros, con un sólo ojo, con el 
ojo de su particularismo cerril. No: las soluciones sociales tienen 
que ser soluciones de integración. Ni el capitalismo, ni el obre
rismo, ni ningún vocablo terminado por ese ismo puntiagudo y 
agresivo, puede solucionar nada para la comunidad. 

Hay que arrojar, por todas las uniones españolas, semillas de 
unión, de solidaridad. Es preciso llevar un nuevo espíritu social a 
esos pueblos españoles llenos de divisiones, banderías y rencillas 
Para ellos, generalmente, el número dos, no es un número de in
tegración y de suma, sino de choque y discordia. Basta que exis
tan en un pueblo dos casinos, dos cafés, dos casas principales, o 
hasta dos parroquias o dos cofradías, para que, de antemano, sin 
miedo de equivocarnos, podamos afirmar que son antagónÍGos y 
rivales. Parece que ellos no conciben que quepan en el mundo dos 
cosas gemelas y análogas, en una mansa y pacífica convivencia. 
Hasta donde hay dos Vírgenes surge la rivalidad. Recordad aquella 



EL ESPÍRITU DE CIUDADANÍA 

saeta que los sevillanos dedican a la Virgen de la Esperanza, di
ciéndole: 

que su cara es más bonita 

que la de la Macarena. 

Un viajero anotaba en estas observaciones la tendencia española 
a la desunión, al particularismo, a la clase cerrada. Se pone un 
hombre-decía-, una gorra de cochero y ya se cree superior a los 
carreros; y cuando tropieza con ellos en la calle en uno de esos 
conflictos de vehículos que se producen por las esquinas, ya se 
creé con derecho a insultarlos y reprenderlos. Pero viene otro, con 
una gorra de chófer, y ya se cree con derecho a insultar al carre
ro y al cochero ... 

Es preciso, pues, infundir en todos los espíritus esa convicción 
honda de que nadie se basta a sí nüsmo, de que todos-clases, pro
fesiones, individuos-, necesitamos unirnos y completarnos mútua
mente. El camino de la paz social sólo se encontrará como encon
traron la salida del bosque aquellos dos hombres perdidos. ¿No 
conocéis el cuento? Yo le he contado muchas veces por esos pue
blos, porque me parece que tiene todo el valor de un mito para 
expresar esta suprema necesidad de la solidaridad y de la unión ... 

Dice el cuento que, en lo más intrincado de un bosque, se ha
bían perdido dos hombres y no lograban salir. Uno de ellos era 
ciego: tenía las piernas ágiles y buenas, pero no le servían de 
nada, pr:rque. como era ciag"), no veía 11u[' dónde andaba y no ]YJ

día salir. ' El otro tenía la vista buena, pero era cojo: tropezaba, se 
caía y no lograba salir tampoco. Hasta que, al fin, ¿sabéis lo que 
hicieron? I\1uy sencillo: el ciego, que tenía las piernas sanas, mon
tó sobre sus hombros al cojo, que tenía la vista buena, y de este 
modo, unidos, compenetrados, formando como un ' sólo hombre, sa
lieron en seguida, del bosque, con toda facilidad, con las piernas 
del uno y con los ojos del otro ... 

Este es el secreto: que cada uno, con un amplio sentido de 80-

lidaridad, de colaboración, de jerarquía, ocupe su sitio propio en el 
cuerpo social. Porque, por sí sólos, no bastan ni los ojos, ni las 
piernas, ni el cerebro, ni el vientre ... 
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El Estado: la disciplina y el respeto a la autoridad. 

Un último paso. Ese conjunto, esa solidaridad de individuos, gru
pos y clases, que es la sociedad, al fin se organiza jurídicamente: 
he aquí el Estado. Surge en seguida la ley, que regula esa organi
zación jurídica; y la autoridad, que la dirige y la gobierna: y 
surgen, paralelamente, los deberes del individuo para con ese Es-
'1do, los deberes más comúnmente llamados ciudadanos: el deber 

de obediencia a esas leyes, de respeto a esa autoridad. 
Pero para dejar esto bien sentado y comprendido, conviene acla

rar las ideas y empezar por eliminar de nuestra mente ciertos pre
juicios retardatorios, heredados de falsas doctrinas del siglo pasado. 

Me refiero al individualismo liberal que pretendía organizar la 
sociedad política mirando solamente a los derechos y a las prerro
gativas del individuo. Es preciso eliminar del todo esta sugestión, 
para comprender serena:mente los derechos del Estado, de la ley 
y de la autoridad y los deberes de los ciudadanos frente a ellos. 
Vamos a explicar esto ligeramente. Y ahora os suplico un máximo 
de atención, porque en el hilo de mi discurso ésta será una de las 
partes más delicadas y de menor resistencia, que hay que pasar con 
exquisito cuidado, porque, si se rompe el hilo por ahí, luego es 
,nuy difícil reanudar la comunicación de público y orador. 

De un modo general podemos decir que ese individualismo li
beral nació con la Revolución francesa. Esta revolución vino a sus
tituir un orden histórico, una especial organización del Estado y la 
sociedad; que podemos llamar orden feudal y absolutista. Es in
dudable que esa organización política y social vulneraba en alguno 
de sus extremos los derechos naturales del hombre: la libertad, 
la igualdad, la dignidad común. Por eso, naturalmente, la 
revolución, para destruir aquel orden soc~al y politico, levantó 
como bandera y como lema, aquellos derechos naturales por él 
vulnerados, y gritó: j igualdad! j libertad J 

Pero su pecado estuvo en que se estancó en esto. Pisó, con la 
tabla rasa de la igualdad y de la libertad, todo un orden establecido, 
pero, luego, no levantó sobre es~ tabla rasa un nuevo orden, una 
nueva estructura social. 

Este es el error de todo el siglo pasado. Vivimos en él de lo ne
gativo, de lo defensivo; esos derechos naturales de libertad y de 
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~ualdad lo. convertimos en (lerechos políticos, y así sólo conse
guimos perpetuar el estado negativo de revolución, que era un me
dio, un can1ino, sin llegar al fin que con ese camino y ese medio 
nos habíamos propuesto, que era el organizar la sociedad de un 
modo nuevo sobre el mínimum de esos derechos naturales con
quistados. 

Esos derechos naturales de libertad y de igualdad no pueden 
ser un programa político, sino que tienen que ser, en todo caso, 
el preámbulo y e} denominador común de todos los programas. 
Esos derechos naturales de libertad y de igualdad tienen que ser 
como los postulados de reserva que, flotando en el ambiente, garan
ticen la justicia de todo nuevo orden y fijen los límites naturales 
de toda nueva jerarquía, pero no pueden ser, de ningún modo, como 
se ha venido pretendiendo, el ideario total y constitutivo de un or
den o de una disciplina política, porque precisamente toda disci
plina y todo orden, necesariamente tienen que constituirse y 'tie
nen que mantenerse con aquellas partes de libertad y con aquellos 
residuos de igualdad de los que cada hombre hace, dejación en 
beneficio del interés colectivo y del bienestar general. 

Para que el individuo se penetre, pues, bien, de la suprema im
portancia del cumplimiento de sus prestaci.ones ciudadanas, es pre
ciso rectificar totalmente el enfoque del problema político, mirando 
un poco más a la comunidad y un poco menQs a los individuos ais
lados. Querer fundar una sociedad política sobre el individualismo, 
sobre prerrogativas inviolables y barreras defensivas favorables 
todas al individuo, es tan absurdo, ha dicho Maeztu, «como querer 
fundar el matrimonio, no en el Sacramento, ni en el amor, ni en 
el hogar, ni siquiera en obligaciones mútuas, sino sencillamente en 
el principio de profesarse respeto inviolable a la personalidad, de 
conservar cada uno de los cónyuges su vivienda particular, sus 
medios de fortuna, sus amigos aparte y sus costumbres de soltería». 
¿ Qué matrimonío podría resultar así? Como, ¿qué sociedad mer
cantil sería aquélla en la que todas las medidas que se adoptaren 
fuesen encaminadas a los intereses individualES de loe;; sor.iüs; al 
interés del capitalista, del gerente, del obrero, intereses sagrados 
s1 queréis, pero que, al fin, resultarían inútiles si nadie se ocupa
ba de los intereses de la sociedad Que c.-; la que, en últim.o término, 
tiene que darles de comer a todos? 

Venía a resultar así que toda la organización política se hacia 
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con vistas a los intereses individual~s, y, . por: : 19 tanto" con mer,ma 
de los derechos del Estado y de la robustez de la autoridad. Así 
había llegado a difundirse la idea, muy generalizada en la época 
pasada, de que democracia y autoridad son principios contrapues
tos, de tal modo, que las mejores conquistas de la democracia pa
recían consistir en mermas y restas hechas a la autoridad en favor 
del individuo. 

Nada más lejos de la verdad; precisamente la democracia, lejos 
de ser contraria a la autoridad, consiste por esencia en una amplia
ción del principio de autoridad mediante una serie de delegaciones 
sucesivas. Nunca se necesita tanto del principio de autoridad como 
en la verdadera democracia. Porque como la esencia de la democra
cia consiste en asegurar la libertad individual dentro de la convi
vencia colectiva, resulta que la zona de libertad posible de cada in
dividuo, que es la célula de la verdadera democracia, tiene su ver
dadero enemigo en la zona de libertad posible de los otros indivi
duos que con él conviven, puesto que abandonadas a sí mismas 
esas zonas se invadirían unas a otras según la ley del más fuerte y 
tienen, en cambio, su verdadero amigo, su verdadero apoyo y alia
do en el principio de autoridad, que es el que desde fuera vela por 
el límite de esas zonas y las encaja y las acopla dentro de la eOll-

vivencia colectiva. ' 

La repulsa de las campañas difamatorias y la falsa tolerancia. 

Queda, pues, sentado, que la robustez del principio de autori
dad es el cimiento, la espina dorsal de todo Estado fuerte y bien 
constituído. Es necesario, por lo tanto, predicar a los pueblos es
pañoles el respeto, la sumisión, la disciplina ante el principio de 
autoridad, y es preciso llegar, como dice enérgicamente el texto 
del tema que me fué dado para esta conferencia, hasta la repulsa 
violenta, si necesario fuera, de aquellas campañas de calumnia y 
difamación que tienden a desprestigiar a los Gobiernos y a debi
litar el principio de autoridad. 

Sé que esto, a primera vista, podrá escandalizar a muchas per
sonas que, sugestionadas todavía por algunos restos de palabrería 
del siglo pasado, consideren lo que acabo de decir un atentado a 
la tolerancia. 
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Pero seamos claros. Esa decantada tolerancia, ensalzada como 
una conquista de la civilización moderna, y que ha servido de an
tifaz a tantas claudicaciones y debilidades, no es, en último tér
mino, cuando se la interpreta de ese modo, sino una manifest'il
ción de esceptismo y de debilidad mental. El que no cree en nada, . 
el que duda de todo, el que no tiene fe ni en su patria ni en, la 
eficacia salvadora de sus propias ideas, ese lo tolera todo, sí, pero 
lo tolera todo porque no cree en nada. 

En este sentido, la primera tolerante vendría a ser la madre 
falsa e ilegítima del juicio de Salomón. Todos conocéis segura
mente esta página bíblica. Dice que se presentaron al rey Salomón 
dos mujeres con un niño pretendiendo ambas que eran la madre 
legítima de él. Ante aquella discordia, el rey Salomón dió una 
sentencia llena de honda sabiduría: dijo que fuera traído el ver
dugo, que dividiera con la espada al niño en dos mitades y que 
entregaran cada una de las mitades a cada una de aquellas dos 
mujeres que pretendian ser su madre legítima. En seguida se 
aclaró todo, porque la madre falsa, la madre ilegítima, consentía 
tal sentencia; pero la ¡madre legítima, no; la madre legítima dijo 
que, antes de hacer tal cosa, antes de dividir con la espada al niño, 
prefería que le fuera entregado a la otra mujer. Pues, del mismo 
modo, señores, el hombre que está dispuesto a entregar sus ideas 
y sus convicciones a sus enemigos, es porque no está seguro de 
ellas. Pero el hombre que tiene fe en sus propias ideas, que siente 
su legitimidad, como sentía la de su hijo aquella madre que lo 
había llevado en sus entrañas, ese no está dispuesto a tolerar que 
sus ideas se entreguen al verdugo para que se las divida y para 
que las destroce. 

Y, ahora, señores, creo que, descendiendo un momento del 
terreno general en que he venido hablando, a un terreno más con
creto, es llegado el momento de pedir un poco de santa y noble 
intolerancia en la defensa de este régimen y de este Gobierno, 
que, después de haber salvado a España, la ha colmado de in
mensos beneficios. Creo que es tiempo de que pidais a esos pue
blos españoles a donde váis a llevar vuestra propaganda ciudada
na, un poco de virilidad y de energía en las repulsas de esas cam
pañas difamatorias y calumniosas que son la última arma a que 
han apelado unos cuantos salteadores en la vida pública que, 
porque llevan ya mucho tiempo agazapados entre las matas soñan-



JosÉ MARIA PEMAN Y PEMARTÍN 

do con las dulzuras ue 18 zancadilla, parece que, en algunos mo
mento3, empiezan a cansarse de la dilación de la espera y de !a in
eornodidad de la postura. 

y decídles que esto no es defender estas o aquellas idea::; y re
chazar ron exclusivismo cerril toda discusión o todo pensamien
to contrario. No, esto es defender sencillamente la vida misma de 
la patria, la realidad tangible, porque nosotros, los que defende
rnos este Régimen que ha salvado la vida de España, no argumen-· 
tamos con principios ni con teorías, sino con hechos y con rea
lidades. Nosotros no decimos: ahí tenéis kilómetros de discusiones 
estériles o de discursos inútiles; sino que decimos: «ahí tenéis 
kilómetros de ferrocarriles hechos y de carreteras concluídas; ahí 
tenéis esas Confederaciones Hidrológicas, que, regando la tierra al 
par con el agua fecundante y con el oro del crédito agrícola sa
biamente impulsado, van transformando los sequedales españoles 
y haciendo que, sobre ellos, escriban los arados sus apretados 
surcos, que son los hexámetros del poema de la prosperidad; 
ahí tenéis esa campaña de repoblación forestal que vuelve a cu
brir poco a poco la faz venerable de Castilla con esos troncos ben
ditos sillares de su riqueza de antaño, que, un día lejano y triste

j 

fueron talados impíamente para arrancar de ellos las astas de las 
picas y de las lanzas que luego quedaron hechas astillas en las 
empresas inútiles y quijotescas de Flandes y de Italia; ahí tenéis 
ese admirable Estatuto Municipal que abre ancho cauce a todas 
las iniciativas y espontaneidades de la vida local; ahí tenéis esas 
5.000 escuelas construídas en cinco años yesos tratados comer
CIales firmados en mayor número en esos mismos cinco 
años últinlOs que en los cincuenta anteriores; ahí tenéis, en 
una palabra, todo un saldo de realidades felizmente cum
plidas contra las cuales han de venir a mellarse los picos y las 
uñas de todos esos pajarracos de mal agüero, que afortunada
,nente son pocos en España, pero que, aunque fueran bandadas, 
no conseguirían ya tapar con sus alas negras a los ojos de la 
España, libre y desapaSionada, esa corona sublime e ideal que 
nimba la frente del caudillo, labrada con todo el oro que él ha 
sabido acarrear a la riqueza española y engastada, como con 
perlas y rubíes, con todas las lágrimas y todas las gotas de san
gre que él ha sabido ahorrar a esta España bendita y generosa que 
encontró, al fin, en él, su salvador. 
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Final. 

Vuestra misión, pues, señores Comandantes, es la de llevar a 
los pueblos españoles la convicción de que el ciudadano tiene de
beres que cumplir para con la patria en todas las esferas de su 
vida, desde la esfera familiar y profesional, hasta la social y polí
tica; y enseñarles que la salvación de la patria no puede ser obra 
de este o de aquel político, de este o aquel Gobierno, sino que 
tiene que ser obra de todos mediante el colectivo cumplimiento de 
esos deberes. 

y que no se invoque ya aquel subterfugio tan repetido anti
guamente, «yo no entiendo de política», o «eso se queda para los 
políticos», porque, en estos -momentos, en que no puede haber otra 
política sino la de la salvación realista de la patria, esa conducta 
abstencionista es tan suicida como la de aquel sabio del cuento 
que se encerraba entre sus libros y papeles y dejaba todos los asun
tos caseros abandonados a su mujer, y que, cuando un día vi
nieron a decirle, angustiosamente, que la casa estaba ardiendo, 
dijo: «Eso que se lo digan· a la señora, que es la que se ocupa de 
los asuntos de casaH. No, los asuntos de la patria, que es la casa 
de todos, no son de la senora, ni son de los políticos; son asuntos 
de todos y todos tienen que labrar en esa inmensa heredad, que 
es la patria, la parcela que le corresponda. 

Que esos aplausos, pues, con que tan amablemente habéis sub
rayado mis palabras, no sirvan sólo para expresar una adhesión 
pasajera a cuanto acabo de decir, ni una admiración platónica 
para mis palabras voladoras, que nada valen, sino que sirvan, so
bre todo, para que todos vosotros, Comandantes que me escuchái , 
os calentéis con el choque las manos, a fin de que, cuando pase 
el momento de las palabras y llegue el de las obras, se cuente ya 
con un puñado de manos caldeadas y desentumecidas generosa
mente dispuestas al movimiento, y, si es preciso, a la lucha. 

No emprendáis esa misión que se os confía como un destino 
más que habéis de cumplir con el rutinario desgano de la ocupa
ción diaria; tomadlo como un sacerdocio, como un apostolado, 
como una verdadera cruzada de reconquista espiritual de España 
y estad seguros que el mayor premio que en vuestra labor habéis 
de recibir, será la íntima satisfacción de vuestros corazones, de 
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acuerdo con aquellas estrofas del poeta, con las que termino, 
que deben serviros de lema y de estimulante en vuestra actuación: 

Haced bien en vuestra vida: 
no por la honra merecida, 
mas por sentir en el pecho 
esa dulzura escondida 
que engendra la indefinida 
satisfacción del bien hecho. 

Que es verdad que, aunque haya quien 
nunca logre comprenderlo, 
el mayor goce del bien 
es sólo el goce de hacerlo. 



CONfERENCIA 
DE 

D. JOSE VICENTE ARCHE 

TEMA DECIMO 

CONOCIMIENTO DE LAS PLAGAS DEL CAM
PO EN CADA REGION .-OBLIGACION DE CUM
PLIR LAS DISPOSICIONES SANITARIAS EN 
CUANTO A EXTINCION DE PLAGAS EN LA 
AGRICUUrURA y EN EL GANADO, Y AUXI
LIOS Y EXISTENCIAS QUE EL ESTADO OTOR
GA PARA ESTOS FINES.-GRATITUD DE LA 
TIERRA A QUIEN LA CUIDA Y MIMA.-INDUS
TRIAS DOMESTICAS.-GRIAS DE AVES DE 

CORRAL . -. 





Las plagas que destruyen una con~iderable parte de la produc
ción agrícola española, aunque no tan numerosas ni de efectos 
tan devastadores como en otros . países europeos, y considerable
mente más raras que en los restantes continentes, son lo bastante 
asoladoras para que, de antiguo, se las haya temido y procurado 
la lucha contra ellas. 

De entre todas, la más conocida en España, y que únicamente 
ha exceptuado en su desarrollador avance a la faja cultural que 
se extiende en la vertiente norte y una estrecha zona de la mert
dionaJ de la cordillera Pirenáica, es la de la langosta, que hasta 
las activas campañas de lucha emprendidas en los años 1918 a 
1924, causaba, periódicamente, daños de tal cuantía, que,' en los 
términos municipales en que se presentaba, arrasaba cuanto en
contraba en su marcha, imposible de contener cuando llega a la 
fase de adulta o voladora; cultivo de cereales, de legumbres para 
grano, pastos, prados, huertas, viñedos, árboles frutales, todo es 
insuficiente a la voracidad y al furor destructor de este terrible 
insecto, y cuando las grandes masas en que se agrupa encuentran 
fuentes, abrevaderos y hasta arroyos y ríos, inutiliza para el con
sumo humano las aguas, por la putrefacc.ión del considerable 
mero de insectos que hasta en ln .~ gTi-lndes corrientes de aguas 
perecen ahogadas. 

Cuando esta plaga, a consecuencia de la omisión de las prác
ticas impuestas por la ley y aconsejadas de continuo por los téc
nicos agrónomos, llega a alcanzar gran intensidad, son frecuentes 
los bandos o cordones de 600 a 1.000 metros de frente, por dos y 
tres kilómetros de fondo, sobre todo en la Mancha y Extremadura, 
y en esas ocasiones, los daños causados en las provincias españo
las, en que se encuentran medios propicios para su multiplica
ción, de las que sólo se exceptúan Cataluña, Navarra, las tres 
Vascongadas, Asturias, Galicia, Soria, Burgos y ' parte de León, 
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pueden evaluarse en una quinta parte de la cosecha de un año y 
medio para los cultivos de granos que, valorados a los precios de 
c.otización corriente de producción satisfactoria (período 1918 a 
1926), representa una pérdida de cosecha, arrebatada y destruída 
por la langosta, superior a 500 millones de pesetas por año de 
gran invasión. 

La riqueza vitícola, de tan crecida importancia en España por 
la superficie que al viñedo se dedica, por la. valoración que da a 
muchos terrenos impropios para la mayoría de los restantes cul
tivos y aprovechamientos, por el elevado número de brazos a que 
procura el sustento y aun el bienestar, y por las variadas formas 
d~ asociación del capital y el trabajo en la explotación del viñedo, 
que tantos bienes ha producido en el aspecto social, fué destruí
da, en el último cuarto del pasado siglo, y en el presente, por la 
filoxera, insecto diminuto introducido en España por expediciones 
de plantas de vid procedentes de América que se traían a nuestro 
país, e igualmente a Francia e Italia (cuyos viñedos fueron asi
mismo rápidamente destruídos), como resisténtes al oidium y al 
mildiu (dos plagas producidas por hongos microscópicos). la su
perficie ocupada por el viñ.edo, antes de la aparición de la filo 
xera, era bastante superior a 1.340.000 hectáreas, que hoy ocupa 
y totalmente desapareció aquella riqueza, que, para crearla de 
nuevo, ha exigido un desembolso, por parte de los cultivadores, 
de más de cinco mil millones de pesetas, sin contar con la pérdi
da gradual o brusca, primero parcial y después total, de la renta 
representada por la producción anual de mosto o vino cada año 
más ,mermada hasta su anulación, por la destrucción de los vi
ñedos. 

Al olivar, riqueza de las más importantes de nuestra patria, le 
atacan el arañuelo o palomilla, la mosca de la oliva .. las cochini
llas y otros muchos insectos que no mencionamos, para no citar 
'sino 10s que mayores dañ.os causan, y varios hongos visibles con 
grandes aumentos. Sólo la pérdida anual de cosecha y la depre-
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eiación en el valor del fruto, por la mayor acidez con que resultan 
los aceites obtenidos de olivares atacados por la mosca, representa, 
una merma de ingresos que excede del 14 por 100 del valor de ' 
una cosecha normal de aceite. 

En fin, y para no fatigar vuestra atención inútilmente con la 
enumeración detallada de los perjuicios ocasionados por las nu
merosas plagas que .constantemente amenazan a los diferentes 
cultivos de España, y evaluando estos daños en conjunto, las dis
minuciones de rendimiento o producción unitaria, la deprecia
ción del valor de los frutos, la mayor prima de amortización por 
acelerar o causar la muerte de las plantas cultivadas, puede cal
cularse que las plagas causadas por insectos y por hongos arre
batan al agricultor cada año más del 8 por 100 de la producción 
anual de España (por el Consejo Agronómico evaluada para el año 
1922 en 9.201 millones de pesetas), lo que equivale a más de 740 
millones de pesetas destruídos cada año. 

Por esto se comprende la atención que el Poder público ha de
dicado siempre a los medios eficac'es para combatir las plagas que 
tan crecidas pérdidas inflige anualmente a la producción agraria, 
y, sin embargo, una gran parte de los agricultores a quienes la 
ley impone la obligación de velar la aparición de cualquier plaga 
para dar de ella noticia a los Servicios oficiales agrícolas y la de 
poner en práctica los métodos y tratamientos reconocidos desde 
hace mucho tiempo como eficaces, se cruza de brazos ante tan te
rribles enemigos, unas veces por desconocerlos, otras por ocasio
narle un gasto sobradamente compensado con su destrucción y 
otras por no prestarse todos los amenazados a efectuar los trata
mientos y campañas, bastando la oposición de unos cuantos para 
hacer estériles todos los sacrificios y trabajos hechos por los de
más, puesto que los cultivos no tratados constituyen focos perma
nentes de infección desde los que irradian las plagas no com
batidas. 

La enumeración de las plagas que atacan a los cultivos de cada 
región, sobre ser .tarea que agotaría la atención del más paciente 
auditorio, carecería de utilidad general. 

Generalmente, las plagas de las especies vegetales cultivadas 
son causadas por hongos invisibles a simple vista y por insectos, 
aun cuando existen plagas ocasionadas por bacterias y por plan
tas superiores parásitas de las cultivadas y por distintas especie~ 
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de arañas, aves, mamíferos roedores, etc. No existe cultivo al
guno que no sea atacado en una ,u otra región por varias especies 
de hongos y de insectos; los cereales sufren los daños de los hon
gos, que producen la caries, el tizón, la roya, el cornezuelo, las 
diferentes clases de carbón y de los insectos, como la langosta 
(que antes se dijo ataca a todos los cultivos), los gorg?jos, las tiñas 
o polilla, las diferentes clases de moscas y de chinches de campo, 
en especial, del llamado San Pedrito y cabeza de trillo, que inuti
liza por completo el grano por su olor nauseabundo, no sólo para 
la alimentación del hombre, sino hasta para la de los animales; 
en el viñedo, además de la filoxera, que destruyó la casi totalidad 
de la superficie a este cultivo destinada, y que todavía continúa 
haciéndole desaparecer de las comarcas en las que aun no había 
sido observada, se presenta casi todos los años, con intensidad 
variable, el mildiu y el oidium, los diversos black y otras plagas 
producidas por hongos, y la piral, la cochilis, la endemis (por mi
crolepidópteros), la pulguilla o cuquilla (por la haltica), y en los 
parrados y viñedos de variedades de uvas de mesa, la mosca de 
los frutos (ceratitiscapitata), que también ataca el naranjo, higue
ra, albaricoquero y otros frutales. 

Al olivar le perjudican el arañuelo, el barrenillo, la mosca, la 
cochinilla y otros entre los insectos, y el ojo de gallo, la negrilla, 
la luberculosis y varias más causadas por hongos y bacterias. 

En los cultivos de naranj os, limoneros y otros agrios, causan 
grandes estragos los piojos rojo y negro, la serpeta y el cotonet o 
algodón (producidos por insectos), y la goma y una gran variedad 
de enfermedades de origen criptogámico. 

Los restantes cultivos de frutales padecen los destrozos causa
dos por numerosas larvas u orugas de lepidópteros (carpocqpsa del 
manzano y peral), hyponomenta de iguales cultivos, aglaope del 
almendro) por dípteros y coleópteros a todos los frutales, al nogal, 
castaño y avellano y por numerosos hongos de varias especies; en
tre ellos el que produce la enfermedad de la tinta, que ha arrui
nado en Asturias y Galicia las plantaciones del castaño. 

En cuanto a los cultivos de huerta, los prados, las planta~ in
dustriales y los bosques, son numerosísimas las enfermedades y 
plagas que aminoran su producción o los destruyen por completo. 

La Ley de Plagas del Campo, de 21 de mayo de 1908, y las res
tantes disposiciones vigentes sobre esta materia (especiamente el 
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Real decreto-ley de 20 de junio de 1924 y Real decreto de 4 de fe
brero de 1929), establecen invariablemente la obligación impuesta 
por el bien público a cada propietario, arrendatario y colono de fi
nas rústicas de dar cuenta inmediata de la presencia, en sus cul
tivos, de cualquier plaga o enfermedad, para que, de su existencia, 
tenga noticia el personal facultativo agronómico, que indica, sin 
pérdida de tiempo, los procedimientos o tácticas que han d~ efec
tuarse para combatir la plaga o enfermedad denunciada. 

Impone asimismo la Ley citada, y las disposiciones vigentes, la 
obligación, por parte de los cultivadores, d.e combatir, a sus ex
pensas las plagas que se presenten en sus cultivos, y castiga, con 
severas sanciones, a los infractores que se niegan o dilatan el 
cumplimiento de esa obligación, que se ejecuta por los organismos 
provinciales representativos de la Agricultura (por disposición del 
Real decreto de 4 de febrero de 1929, serán las Cámaras Agríco
las), a costa de los cultivadores negligentes. 

Pero, apesar de tan categóricas obligaciones, es poco frecuente 
que tengan la debida efectividad, por lo que esperamos que los 
nuevos organismos encargados de hacerlas cumplir, sean lo sufi
cientemente capaces para ello, en beneficio de los intereses agrí
colas. 

Los esfuerzos del personal técnico, para hacer cumplir los pre
ceptos legales relativos a plagas, redoblados en las de langosta y 
filoxera, se estrellaban con frecuencia ante la lenidad con que eran 
tratados los infractores, cuando llegaha a imponérseles multas que 
nunca compensan, por elevada que fuere su cuantía (y la ley no 
las admite superiores a 300 pesetas cuando se trata de otras pla
gas distintas de la langosta y la filoxera, de 500 pesetas para la 
filoxera y de 50 pesetas por hectárea atacada de langosta), los enor
mes perjuicios derivados de la desidia o negligencia en el cumpli
míen to de las medidas de extinción o defensa reconocidas como de 
verdadera eficacia. 

Por su parte, el Estado, percatado de la absoluta necesidad de 
atender al remedio de los daños imputables a las plagas, ha es
tablecido, ante todo, las disposiciones y serVICIOS necesarios para 
impedir, hasta donde ello es posible, la introducción de nuevas 
Enfermedades o plagas, y a ese efecto, tanto por la Ley de Plagas 
del Campo, como por su adhesión al Convenio antifiloxérico de 
Berna y recientemente por Real decreta-ley de 20 de junio de 
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lP24 Y el de 4: de febrero de 1929, se someten a reconotimiento fi
topatológ'ico las importaciones de plantas vivas y sus partes, raí
c~s, bulbos, semillas, tubérculos, ramas, plantones y cuanto pue
de ser vehiculo para la propagación de enfermedades o plagas no 
existentes en España. Esta medida preventiva exige una constante 
vigilancia por parte del personal técnico agron6mico y es la única 
salvaguardia contra las posibles nuevas invasiones de plagas, y, 
por ello, la mayor severidad en los reconocimientos, es absoluta
mente precisa. 

En cuanto a la lucha contra las plagas existentes en nuestros 
cultivos, también actúa intensamente el Estado para combatirlas o 
prevenirlas; contra la plaga de langosta, impone al agricultor la 
obligación de dar cuenta de la superficies infectadas por la aova
ción de este insecto, pero idéntico cometido impone a los Ingenie
ros de todas clases y a sus Ayudantes, a la Guardia civil, Guardas 
municipales y Jurados, y a la Guardería forestal. Por el personal 
agronómico de cada provincia se comprueban las denuncias sobre 
ei terreno y se acotan las superficies infectadas del canuto de lan
gosta. Los propietarios tienen la obligación de sanear estas super
ficies roturándolas, comprobándolo el personal de las Secciones 
Agronómicas, y llegada la campaña de primavera el Estado sumi
nistra a laoS Juntas locales de Informaciones agrícolas (antes de Pla
gas del Campo), la gasolina y la trocha de zinc con sus soportes, 
las regaderas' y lanzallamas, y cuantos elementos son precisos para 
la eficaz lucha y destrucción del insecto en sus estados de mos
quito, mosca y saltón, únicos contra los que es posible luchar si 
la destrucción de los huevos contenidos en los canutos no se hizo 
por omisión de los agricultores o por hacerlo tardíamente; sólo en 
gasolina, trocha de zinc, soportes y material para la campaña de 
primavera en el año 1922, de gran intensidad de la plaga invirtió 
el Estado más de dos millones de pesetas. 

Como para oponerse a los destrozos de -la filoxera no existe nin
gún procedimiento de lucha (dentro de la posibilidad económica de 
la viticultura) que no -sea la repoblación sobre patrón americano, cu
yas raíces resisten bien los ataques del diminuto insecto, el Estado 
costea y sostiene los servicios de Ampelografía, para el estudio de 
las tierras y el de las variedades americanas puras y de sus hítiri
dos europeos-americanos, desde los puntos de vista de su resis
tencia a los ataques del insecto, de su adaptación a los suelos én 
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que ha de vegetar y de su afinidad con las variedades del país que 
sobre ellos se ingertan; tienen establecidos numerosos viveros y 
campos de pies madres en todas las regiones vitícolas, para sumi
nistrar plantas, barbados e ingertos adecuados a cada clase de 
tierra y de variedades más convenientes por la calidad y cantidad 
de cosecha que pueden producir. 

En cuanto a las restantes plagas, y para dedicarse exclusiva
mente a su estudio y al de los remedios eficaces y económicos para 
combatirlas o prevenirlas, existen creadas y sostenidas ' por el Esta
do las Estaciones de Fitopatología agrícola, que como resultado de 
sus investigaciones divulgan los procedimientos curativos o pre
ventivos y dan normas a los restantes servicios oficiales para la 
ejecución de campañas contra las plagas. 

Todas las S.ecciones agronómicas establecidas en cada provin .. 
cia, tienen el servicio de consultas gratuitas a los .agricultores que 
a ellas se dirigen, para conocer lo que deben poner en práctica para 
la lucha contra las plagas. Y no se limitan las Secciones a contes
tar las consultas, sino que anualmente se proyectan, organizan y 
ejecutan, con aprobación del Ministerio de Economía Nacional "1 
antes del de Fomento, ' campañas de defensa y extinción de plaga.s, 
con material costoso adquirido por el Estado y con los técnicos de 
las Secciones agronómicas que efectúan en grandes masas de cul
tivo las demostraciones de las prácticas curativas o preventivas de 
las enf.ermedades que los atacan y cuando los agricultores han co
nocido las ventajas que los tratamientos proporcionan y se deciden 
a hacerlos en sus respectivas fincas, cuentan, tantas veces como 
lo solicitan con la dirección facultativa o el consej o del personal 
agronómico al servicio del Estado. Estos servicios de camparía 
contra las plagas del campo, se atienden en parte, con fondos del 
Tesoro, y en parte, con los obtenidos por medio del módico im
puesto establecido por la Ley de Plagas de 1908, habiéndose gas
tado en estas atenciones durante los últimos tres afios, cerca de 

. tl'es millones de pesetas por año en las campañas que se realizaron 
en cuarenta provincias1 con los más halagüeños resultados obte
nidos de momento y con los más satisfactorios aun, que deben es
perarse de esta difusión y siembra de enseñanzas provechosas que 
han sido acogidas en general con el mayor entusiasmo del país 
agricultor. 

Desde el año 1926, en que se acometió con toda actividad el des-
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arrollo de este servicio de lucha contra las plagas, se han repetido 
infinidad de veces hechos que demuestran cómo el agricultor va 
conociendo sus obligaciones en cuanto a las plagas se refiere, cómo 
procura cumplirlas con esmero y entusiasmo porque llegó a con
vencerse, gracias a los trabajos constantes del Estado, de que los 
sacrificios que le ocasionan y los desembolsos que hace para 
combatir las plagas, son remunerados largamente con la mejor ca
lidad y mayor cantidad de cosecha obtenida, y por ello ya no es
pera todo del Estado, como al principio reclamaba, sino que cum
ple gustoso sus obligaciones como agricultor ilustrado y tiene 
entre sus máquinas y aperos de labranza los pulverizadores, y los 
insecticidas y criptogamicidas necesarios para las plagas que 
aprendió a combatir: Igual ocurre con los Sindicatos y agrupa
ciones o colectividades de agricultores, que ya cuentan con equi
pos para la fu migración por el ácido cianhídrico, de coste elevado 
pero eficacísimos, contra muchas plagas y con todo el material pre
ciso para sus campañas de extinción o defensa, en las que invier
ten crecidas cantidades cada aI1o, y es que afortunadamente se va 
extendiendo entre la población rural el convencimiento de que 
muchos males que sufren sus cultivos no son irremediables, ni 
tienen por causa una niebla, ni rocío, ni escarcha, sino plagas 
que antes desconocía o que dudaban fuere posible hacerles frente 
y destruirlas o aminorar sus efectos. 

GANADERIA. 

En la historia de la ganadería española hay una fecha memora
ble que señala en el aspecto higiénico-sanitario la línea divisoria 
entre el pasado empírico y de indefensión, del presente regulado 
por preceptos científicos que contribuyen de modo eficaz a la de
fensa de la ganadería. 

Dicha fecha es la de 18 de diciembre de 1914, en la cual, se 
promulgó la Ley de Epizootias, con el propósito de asegurar la 
profilaxis de los ganados contra las enfermedades infecto-conta
giosas y adoptar las merlidas encaminadas a evitar su difusión. 
Además, dicha Ley equiparó nuestra Nación a las demás que, por 
disponer de tan esencial instrumento nos consideraban como 
a.trasados e imponían restriccionf's a nuestro comercio por consi-
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derar los productos espafloles indefensos y peligrosos en el orden 
sanitario. 

Igualmente, la expresada Ley dió motivo a que la Clase Vete
rinaria demostrase su capacidad científica, poniendo en práctica 
todos los proc.edimientos que la ciencia brindaba en aquel mo
menLo para evitar y combatir las epizootias. 

A parLir de la aplicación de la expresada Ley y ej ecución de la 
misma por el correspondiente Reglamento, se notó el gran paso 
que se había dado en tan importante materia, siendo los mismos 
ganaderos los primeros en reconocerlo, no obstante las necesa
rias limitaciones y restricciones que con frecuencia se tienen que 
imponer para llenar los fines profilácticos que son su verdadera y 
única finalidad. . 

Desde el primer momento se confeccionó la correspondiente es
tadística de las enfermedades epizoóticas que de un modo sistemá
tico viene publicando mensualmente el Ministerio de Economía y 
por ello, se vino en conocimiento de que no eran inferiores a 
quinientos millones de pesetas las pérdidas que las enfermedades 
infecto-contagiosas restaban a la economía nacional. 

El Ministerio de Fomento (hoy de Economía), laboró cuanto pudo 
en esta materia, felizmente asesorado por la Junta Central de Epi
zootias, que tan útiles servicios ha prestado al país, y, año tras 
año, de quinientos millones de pesetas ha reducido las pérdidas 
por enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias, a unos dos
cientos millones de pesetas, descendiendo la mortalidad al tres y 
al cuatro por ciento, según las especies, lo cual nos coloca en pri
mera línea entre los países mejor organizados para estos fines. 

Conslantemente se ha laborado y realizado obra educadora entre 
la población rural. Es difícil introducir y difundir los nuevos ins
trumentos de progreso cuando su aplicación se realiza en circuns
tancias tan diflciles como las que rodean al ganado. Y téngase en 
cuenta que nuestra ganadería, sobre todo la lanar, que con sus 
veinte millones de cabezas, constituye acaso el núcleo esencial de 
nuestra riqueza pecuaria, se explota en gran parte el sistema del 
trashumación, que impide en ciertos momentos aplicar en todo su 
rigor las disposiciones reglamentarias de orden sanitario, por la 
imperiosa necesidad de su movilidad. 

En otras especies, el sistema de explotación, de estabulación 
completa en algunos casos, como en el vacuno, de sistema mixto 
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en muchos, y los cuidados en cuanto a la higiene, alimentación y 
métodos zootécnicos modernos, conducentes a la especialización 
de las aptitudes y a la precocidad, han reducido la rusticidad da 
los animales domésticos y la resistencia a las variadas circunstan
tias que tienden a hacerles enfermar, haciéndoles, en una palabra, 
más sensibles a los agentes morbosos, por lo que es necesario re
doblar la vigilancia de las medidas sanitarias y de los remedios 
profHácticos pr,econizados. 

Hubo un momento, hacia el año 1912, que apareeió en Cai
tilla una enfermedad en el lanar, que sembró el terror entre los 
ganaderos, por la rapidez y gran mortalidad que ocasionaba. El 
servicio de Higiene pecuaria, felizmente dirigido por el Sr. D. Dal
macio García Yzcara, de grata memoria para la Ciencia y para 
la riqueza pecuaria logró determinarla a pesar de la forma normal 
en que se presentó y no sólo fué descubierta por completo, sino 
que se preconizó el tratamiento, eficacísimo, infalible, que desde 
entonces ha salvado muchísimos miles de cabezas. 

Se trataba de la tlistomatosis y con el extracto etéreo de helecho 
macho se combatió. Por esa misma fecha, la durina, enfermedad 
de los reproductores, amenazaba diifundirse, y el servicio de Higie
ne pecuaria afrontó el cambatirla vigilando los reproductores, las 
yeguas y sacrificando aquellos animales que representaban un 
grave peligro. En este caso, la obra culminó colaborando con el 
Ministerio de la Guerra para la redacción del vigente Reglamento 
de Paradas, cuya utilidad práctica, es indiscutible. Asimismo, el 
muermo constituyó un motivo de grandes pérdidas y se ha logra
do casi extinguir. 

Las vacunaciones preconocidas contra el carbunco, mal rojo, 
viruela, y perineumonía, han salvado muchísimos millones de pe
setas, permitiendo aprovechar y sanear terrenos y dehesas de pe
ligrosa utilización'. 

Pero, entre todo lo ejecutado destaca como obra primordial, la 
eficaz lucha contra 'la peste o cólera del cerdo. Los versados en 
esta~ cuestiones, saben lo que esto significa por la gran riqueza 
porcina de Espafia y por el desaliento que la mortalidad producía. 

Tenemos más de cinco millones de cabezas de ganado de cerda 
y se daba el caso de que muchísimas piaras que experimentaban IOi 

efectos del mal, desapareciesen por completo y las que menos, ex
perimentaban una mortalidad del ochenta por ciento. Esto, unido 
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a la oruga de los encinares, ha hecho atravesar a la riqueza porci
na de España una época de crisis que amenazó con destruirla. 

Cabe al Ministerio de Economía, felizmente secundado por la 
Asociación general de Ganaderos del Reino y el Cuerpo de Ins
pectores de Higiene y Sanidad pecuarias, la inmensa satisfacción 
de haber sido los iniciadores y difundidores de los medios pro
filácticos que han eonducido a dominar la enfermedad. 

Cuando se observaban las dudas y vacilaciones que en sí llevan 
todos los nuevos métodos, el servicio Pecuario manifestó que no 
había otro medio de lucha que la suero-vacunación. Puso de re
lieve la diferenciación y manera de efectuar el diagnóstico de las 
enfermedades rojas y con una modesta subvención del Ministe
fio y los medios de todo género que facilitó la Asociación gene
ral de Ganaderos se hicieron, las primeras experiencias en Espa
ña para obtener suero contra la peste, que fueron coronados con el 
éxito más completo. A partir de esa fecha, la suero-vacunación, 
cada vez más perfecta, ha permitido salvar la riqueza porcin-a y 
que los ganaderos se consagren a su explotación sin las incerti
dumbres de antaño y hoy, puede afortunadamente considerarse 
como un asunto resuelto. 

Pero, ¡Hlil queua mucho por hacer. El progreso incesantr. trae 
nuevas modalidades, tanto por la intensificación del tráfico de ga
nados y productos pecuarios, y asimismo enfermedades descono
cidas o localizadas adquieren a veces gran expansión, contra las 
cuales es preciso prevenirse. 

De un lado, interesa difundir y fomentar los procedimientos 
generales de higiene; de otro, estudiar todos los procesos patoló
gicos y los medios para combatirlos. En este sentido, los organis
mos dependientes del Ministerio de Economía no cesan de labo
rar por mejorar el alojamiento y habitaciones de los animales do
mésticos, el suministro de aguas en buenas condiciones, la instala
ción de adecuados estercoleros, los cuidados que deben tenerse con 
las pieles y otras materias peligrosas que en ocasiones determinan 
la transmisión de enfermedades. 

Recientemente, se ha modificado la Ley y Reglamento de Epizoo
tias, por Real decretO-ley de i del corriente, para colocar sus pre
ceptos en armonía con los avances del progreso. Se han incorpo
rado enfermedades que, como el aborto epizoótico, y la agalaxia 
contagiosa, no figuraban en la Ley anterior y cuya necesidad ha 
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sido reconocida por la generalización y pérdidas que vienen cau
sando en estos tiempos últimos. El aborto contagioso resta infini
dad de crías a la riqueza pecuaria. La agalaxia, que afecta a las 
ovejas y a las cabras de ordeño, requieren asimismo medidas 

eficaces. 
Se establecen preceptos que estimulan más la vigilancia de las 

enfermedades contagiosas y su denuncia para adoptar las medidas 
pertinentes que eviten su difllsión. 

Se regulan los preceptos que afectan a la importación de gana
dos, aves y productos pecuarios, de tal forma, que, sin oponer di
ficultades, contamos con análogas garantías a las de otros países, 
estableciendo la facultad de recurrir a todos los ,medios de diag
nóstico, cuarentena, desinfección, etc.; que reclama la defensa de 
nuestra ganadería. 

Se especifican bien las garantías sanitarias que deben llenarse 
en los transportes de ganado por mar, por ferrocarril y en camio
nes, y se requiere la existencia de equipos de desinfección en los 
Municipios para acudir en el acto a la defensa de la riqueza pe
cuaria por los medios adecuados. 

El Estado tiene previsto, incluso el caso de sacrificar animales, 
como medio el más poderoso de destruir focos de infección, y, al 
efecto, se s,acrifican animales que son un peligro, previas las ga
rantías de indemnización a los dueños. 

En fin, el servicio municipal de higiene pecuaria, tan esencial, 
porque de él ha de partir la iniciación de todo acto de defensa de 
la riqueza pecuaria, ha sido mejorado y lo será constantemente, 
porque, repetimos, de su celo, competencia y entusiasmo, depende 
principalmente la gran obra de defensa de nuestra riqueza pecuaria. 

Por dictados de las disposiciones vigentes, el Ministerio de Eco
nomía Nacional suministra vacunas y elementos adecuados de 
diagnóstico, teniendo, además, doce laboratorios regionales, que, 
asimismo, tiene en las fronteras, para peculiares fines sanitarios, 
dos Lazaretos, uno en Irún y otro en Port-Bou, que pueden con
siderarse como modelo en su clase, el de Fuentes de Oñoro, en la 
frontera portuguesa, y el que existe en proyecto de construcción 
en los Arañones. 

Pues bien, con ser esto mucho y muy útil, como lo viene de
mostrando cinco años de actuación, es aun más importante, a nues
tro juicio, el hecho de haberse creado, en el Instituto Nacían:).! de 
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Investigaciones Y Experiencias, la Estación de Patología pecuaria, 
cuya principal misión es la de investigar la causa o causas de las 
enfermedades de naturaleza des·~onocida o dudosa; diagnosticar clí
nica y experimentalmente, las enfermedades infecto-contagiosas Y 
parasitarias de nuestros animales: iTlformar y resolver las consul
tas de autoridades y ganaderos sobre dichas dolencias y de los re
medios aconsejados contra las mismas, divulgando, en fin, las prác
ticas higiénicas con el ensayo y prueba de los productos preventi
vos y curativos recomendadGs contra ellas. 

Todavía tenemos en la patolngía nacional, de igual modo que 
otras naciones, infinidad de enfermedades no bien diagnosticaia6 
y que deben estudiarse en todo su detalle, por ser función del Es
tado que no puede hacer la iniciativa particular. Tenemos las vul
garmente llamadas basquilla, la amarilla y un sin fin de enferme
dades parasitarias, muchísimos procesos de las aves, etc., que son 
un enigma todavía de la ciencia, y, desde luego, su definitivo es
tudio representaría un valor económico considerable y la consoli
daci.ón de nuestro país en el orden científico. 

Especial interés ha de poner el Ministerio de Economía Nacio
nal en defender a los ganaderos contra la tendencia a difundir pro
ductos para prevenir y curar las enfermedades que no sirven prác
ticamente para nada y que siembran el desconcierto y el escepticis
mo para otras prácticas beneficiosas que conviene implantar. 

En este sentido, el :Ministerio tiene proyectos en estudio cuya 
aplicación con las medidas sanitarias y la labor científica inicia
da, tanto han de influir en la prosperidad de nuestra riqueza pe
cuaria nacional. 

En el nuevo Reglamento se ha tenido especialísimo cuidado en 
cuanto se refiere a las Inspecciones pecuarias municipales. 

El Ministerio está convencido de que es precisamente en el Mu
nicipio donde radica el impulso inicial de toda obra progresiva de 
carácter colectivo y se ha preocupado porque los que se refieren a 
higiene pecuaria se realicen bien. 

Para ello ha ampliado el número de enfermedades sobre las cua
les deben fijar su atención los Inspectores municipales, se establece 
la clasificación de partidos para que éstos estén siempre bien aten
didos, vigilados y con remuneración adecuada; se exige examen 
sobre las especiales cuestiones en que los pecuarios vienen obli
gados a intervenir, se perfeccionan los laboratorios regwnales y se 
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impulsará cuanto sea precisD la Estación de Patología pecuaria del 
Instituto de Investigaciones; se ejercerá más estrecha vigilancia so
bre los productos biológicos preventivos, curativos y de diagnóstico 
y se estudiarán las enfermedades desconocidas o para las cuales 
no se ha encontrado adecuado tratamiento. 

Pero todo esto carecerá de eficacia si no se acierta a llevar al 
ánimo de todos la necesidad de llenar los fines de ciudadanía que 
lleva en sí la denuncia de las enfermedades infecto-contagiosas pa
ra que las autoridades puedan adoptar y hacer respetar las medi
das establecidas. Porque no es suficiente que los Reglamentos obli
guen y establezcan sanciones, es indispensable el convencimiento 
de que, cumplir con el deber en actos que afectan a la riqueza co
lectiva, es tan indispensable, como cuando se trata de defender 
nuestros intereses particulares. 

En elevar la cultura rural, radica la clave del engrandecimiento 
de la riqueza agropecuaria, el más firme sostén de la economía, 
y prosperidad del país. 

AVICULTURA. 

Se denominan industrias doméstico-agrícolas, o explotaciones 
menores zootécnicas, las que se realizan en el hogar del campesi
no con -la intervención directa de toda su familia. Tienen importan
cia capital, en primer término, como convenientes y hasta necesa
rias para la misma agricultura y porque sus productos tienen gran 
importancia en la economía nacional y rinden beneficios muy estima
bles para clase tan modesta como la labriega. En apoyo de cuanto 
decimos, podemos citar el caso del huertano de Murcia, que paga 
la renta de la tierra de que vive, con el producto del gusano de 
seda, y el caso ,más general aun, el de la campesina que semanal
mente acude al mercado del poblado cercano, y con el importe de 
conejos, huevos, etc., adquiere los comestibles para la próxima 
semana. 

No hemos de insistir porque de todos es sabido el caso verda
deramente extraordinario y bochornoso de que nuestra nación sea 
importadora de huevos, por valor de muchos millones, de casi to
das las del mundo, teniendo España condiciones superiores, a la 
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mayor parte de los países, respecto a la cría de gallinas, y, sobre 
todo, a la produción huevera. 

Las gallinas pueden explotarse desde el punto de vista de la 
producción de huevos o de la producción de carne. Respecto a la 
primera, no hemos de proponer reformas radicales, ni costosas, que 
el pequeño avicultor no puede efectuar. No aconsejamos incuba
doras, de resultado inferior al empleo de las cluecas, aunque nece
sarias para la avicultura industrial. Para el pequeño avicultor bás
tanle las cluecas, y mejor aún las pavas, que fácilmente, y a vol un
tar, pueden hacerse cluecas, en todo tiempo, y pueden incubar 
muchos más huevos que la g'allina. 

Tampoco aconsejamos la compra de ejemplares costosos de ra
zas extrañas, pues, en general, en casi todas las provincias, exis
ten buenas razas ponedoras, que, con poco que se las cuide y 
mejore, pueden competir con las extranjeras como lo tienen de
mostrado en concursos recientes. En todo caso, y si se tiene oca
sión de comprar razas exóticas, he-mas de aconsejar olas siguientes: 
para climas meridionales, la Leghorn, la Minorca y la Castellana 
(ésta última considerada como extranjera por estar mejorada por 
los ingleses), y la Catalana del Prat. Para los climas más fríos re
comendamos las Rhodes y la Wiandotte. 

Es, pues, problema esencial para el avicultor, que los huevos 
que hayan de poner al año sus gallinas lo sean en cantidad má
xima, y en la época de escasez, o cuando éstos andan más caros, 
en otoño o en invierno. 

Para cons·eguir este objeto, basta con hacer crías tempranas, 
de diciembre a marzo, según los climas, y así las gallinas obteni
das empezarán su puesta en octubre. 

Además, en los días cortos del invierno, convendrá echarles una 
ración en el gallinero al acostarse, pues así las aves, pasando me
nos horas de ayuno, aumentarán su postura. De aquí la influencia 
de la iluminación del gallinero en la puesta. 

Si trata de obtener huevos para el consumo, no se necesita po
ner gallo a las gallinas; pero si se tratase de huevos para incuba:r, 
precisará un gallo por cada diez gallinas, o por cada seis si se 
trata de razas de carne. No se conservarán aves de más de tres 
años. 

Influye también en la puesta de huevos la aptitud de las ga
llinas para esta función, la cual se transmite por herencia. De 
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aquí la importancia de la selección de las aves en la obtención de 
razas o familias muy ponedoras. Ni el gallo ni las gallinas que de
diquemos a la reproducción, serán hijos de lllalas ponedoras de 
invierno, ni de gallinas que pongan huevos pequeños o en canti
dad menor de 150 en su primer año de puesta. 

Para conocer estos datos en las explotaciones de importancia 
y bien montadas, cada gallina lleva un número en una sortija de 
aluminio colocada en una pata, y valiéndose, además, de los ni
dales registradores o de trampa, se llevan registros completos. En 
las pequeñas explotaciones, cada campesino conoce perfectamente 
las gallinas que ponen y las que no, y sólo deben incubar los hue
vos de las que más se distiguen por su aspecto. Si a la vez que 
esta selección, hacemos también la del plumaje, pronto tendremos 
razas tan buenas como las que admiramos del extranjero, a base de 
las razas locales. 

Esta selección de la parte externa no se debe exagerar al ex
tremo de fijarse en si la cresta tiene un diente más o menos, o si 
en la cola tiene la gallina una o más plumas negras o blancas, o si 
el subcolor es el exacto marcado por el standar y otros detalles de 
este estilo, como lo hacen los avicultores de sport, verdaderos des
ocupados, que, en modo alguno, son los verdaderos avicultores a 
quienes estas líneas se dirigen. 

El problema de la selección de gallinas entraña problemas cien
tíficos muy complejos, que sólo los centros dedicados a ellos pue
den abordar. Al avicultor bástale con las nociones dadas. 

CASTRACION y CEBO DE A VES. 

Para el cebo de las aves se elegirán los animales jóvenes que 
depositan la grasa en sus tejidos, en vez de hacerlo bajo la piel o 
rodeando las vísceras internas como los viejos. 

A los cinco o seis meses seleccionaremos para cebo los más 
grandes comedores, que se colocarán en jaul~s situadas ~n locales 
templados, de poca luz y- de ambiente reposado. 

En Galicia colocan las jaulas en la cocina. Allí se le adminis
trará comida abundante, que nunca les faltará del buche. Esta co
mida es a base de granos cocidos o pasta de harinas de maíz v 
cebada con leche descremada; ordinaria~ente pueden admini;-
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trárseles por medio de aparatos que tienen una cánula que llega 
hasta el buche, que acLúa por un pedal, y que cada vez dejan salir 
igual cantidad de comlda. 

EsLá muy indicado para el cebo de aves la castraci6n de los po
llos, operación que deberá hacerse a los cuaLro meses, sujetando al 
pollo paLas y alas y arrancando previamenLe las plumas entre la 
úlLima y la penúltima cosLlllas, lavando la piel con sublimado o 
yodo. t 

Entre estas dos costillas, y cerca de la espina dorsal, hágase 
una incisión de dos centímetros, llegando a perforar el pcri toneo, 
y sin Locar el intestino, con un algodón se seca la sangre para que 
no caiga dentro, y con unas pinzas especiales, se arrancan los tes
tículos, teniendo abierla la herida con otras pinzas adecuadas. 

Si los dos no pueden extraerse por el mismo orificio, se repite 
la operación por el oLro lado, se cose la herida y se desinfecta con 
flor de azufre, agua hervida, sublimado, etc. Después se cortan las 
crestas y barbillas, deteniendo la hemorragia, si fuera muy in
tensa, con un hierro incandescente. 

Si los cortes de la piel y del músculo, no coinciden, es innece
sario el cosido de la herida. 

Se colocan los capones en locales donde no puedan subirse a 
parte alguna y se les da de comer a las doce horas. 

Antes de la operación están los animales a dieta veinticuatro 
horas. El comercio expende estuches para el castrado que son muy 
útiles. 

APICULTURA. 

Se trata de oLra industria zootécnica que aprovecha la riqueza 
melífera de nuestra variada flora, que quedaría perdida sin la mis
ma. Requiere, sin embargo, esta explotación, un conocimiento bas
tante profundo de la biología de la abeja, si ha de rendir los de
bidos beneficios. 

Para estudiar la biología de la abeja, partiremos del nacimiento 
de la reina, Nacida ésta, sale a los pocos días de la colmena y 
es perseguida en veloz carrera (vuelo nupcial), por los zánganos 
del colmenar, siendo fecundada por el más vigoroso, que la sigue 
hasta el final, y que acto seguido muere. Una vez fecundada, la 
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reina vuelve a la colmena para no salir más, a no ser pa$ados aJ
gunbs años, ' a:l frente de un enjambre; cuando, por , nacimiento de 
otra reina, ella es vencida o expulsada de la colmena. Una vez en 
la colmena, se dedica la madre, maestra o reina, a la puesta, que 
hace en formas de círoulos; un huevo en cada alveolo ,o ce)dilla. 

Si el panal tiene grandes alveolos (panal de zánganos), los hue~ 
vos, al salir, sin estar cóm primido el abdomen de , la r~ina, no 
son fecundados por el licQr seminal, en la bolsa copulatriz y salen 
zánganos (arrenotoquia); si la puesta se realiza en panal de celdi
lla más pequeñas o de obreras, el abdomen se comprime en la 
puesta y salen los huevos fecundados productores de obreras. De
pende, ' pues, la clase de prole, no de la voluntad de la madre, 
sino de las obreras al hacer el panal, como asimismo la obtención 
de nuevas reinas, las cuales se producen trasportando aquéllas un 
huevo fresco de obrera a una celda especial, adonde llevan también 
alimentación sui géneris para que la reina aparezca. En las. col.:. 
menas movilistas la producción de machos es muy escasa, con gran 
beneficio de la colonia, porque todo el panal que se pone es con 
celdillas de tamaño de obreras y cuesta mucho el agrandarlo. 

Puesto el huevo, las obreras lo incuban y alimentan la larva re
sultante, que nace a ' los tres días. Al cabo de cinco días más, o 
siete, si se trata de zánganos, la larva se transforma en ninfa, y 
son operculadas las celdillas, saliendo los insectos perfectos a los 
diez y seis, ' veintiún- o veinticuatro días del total desarrollo, a par
tir de la puesta del huevo, según se trate de reinas, obreras o zán
ganos. La reina, según su edad y vigor, no cesa de poner en las 
celrias que van desocupándose, y que van limpiando las obreras, 
hasta que, llegado el otoño, los primeros fríos detienen esta función, 
para que el animal adquiera vigor y proceda a nueva puesta en la 
próxima primavera. Se deduce, pues, que la reina es el alma' de 
la colmena y que si aquélla muere sin dejar puesta reciente, la co
lonia está perdida, puesto que no existen huevos fecundados para 
sacar nueva reina, cosa que puede ocurrir, durante 'el invierno, o al 
tratar de instalar un enjambre. Los zánganos son muertos por las 
obreras en el mes de julio, cuando ya no tiene papel que cumplir. 

Si tuviésemos una colmena huérfana o quisiéramos ' tener rei
nas jóvenes y vigorosas, será necesario criarlas en pequeñas colme
nas especiales, y aun dentro de jaulas, para la · venta, pudiendo 
también ponerse un cu~dro con puesta reciente procedentp. ' de otra 
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c'olnlena, O 'Úunbién injeftarse en la colmena' huérfana una ' celdi~ 
Ha real ya operculada sacada de otra colmena. Igualmente se divide 
una colmena: colocando cuadroo con celdillas reales" casi al na-; 
ce~, en vasos nuevos; así se gana tiempo, ya que con sólo, cuadros;, 
de puesta podrían las obreras hacer nueva reina. 

'En el inv-ierno las abejas se apiñan para calen~arse y se alimen
tan con la miel almacenada. La vida de las obreras dura de dos R: 

seis meses, según la estación y la actividad desarrollada. Los. 
zánganos mueren en el verano, como hemos dicho, y las reinas vi
ven de cuatro a cinco años. 

'El colmenar deberá establecerse en sitios resguardados de .:los 
vientos dominantes y fríos, a ser posible :con exposición al me-; 
dio día, y con arbolado de hoja caduca, que le resguarda del sol" 
en el verano, pues no olvidemos que la habitación natural de: la 
abeja es el árbol. 

Otra condición esencial para la instalación del colmenar ese!"' 
estudio de la flora melífera local en un radio aproximado de dos 
kilómetros, que es el recorrido normal de la abeja. Las gramíneas, 
no tienen ningún valor melífero yen cambio lo tienen grande, ' 
principalmente las leguminosas y labiadas; esparceta, t'i'éboles, ' 
alverja, romero, cantueso, esplip.go, etc. Entre los árboles citaremos' 
las acacias, almendros, eucaliptos y naranjos. Hay plantas que pro-' 
ducen gran cantidad de miel, pero de malas condiciones, como' 
ocurre con el brezo, por lo cual deberá extraerse la miel antes ' oe ' 
su floración otoñal y sólo servirá como alimento de las abejas. 
La pitera produce mucha miel, aunque de mediana calidad. Ef 
eucaliptus da a la miel un sabor de moscatel. 

Es preciso también la ' existencia de agua cerca del colmenar, 
sin que ésta ocupe grandes extensiones que las abejas tengan que" 
atravesar volando, con peligro de perecer. ' De no existir agua, se' 
dispondrán vasijas, con piedras dentro que faciliten la parada ' de 
las abejas. 

En el examen de una colmena es fácil estudiar la biolo'gía de 
las abejas, ya consignada, y en ella apreciaremos la existencla de 
tres tipos de abejas, así como los panales correspondientes. 

La obrera es una hembra imperfecta con dos ojos compuestos 
laterales y tres sencillos centrales, tibias en forma de cesta (para 
llevar el polen), primer artejo de los tarsos muy ensanchados y con 
pelos (Gepillo), y abdomen terminado en aguijón. Por entre los 
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anilJos abdominales segregan la cera, que es blanca en su origen. 
El número de obreras de una colmena llega hasta 100.000, es

lando distribuidas para realizar los más variados servicios, tales 
como los de vigilancia. limpieza, ventilación, alimenlación de las 

crias, eLc. 
Los zánganos no tienen aguijón, son más grandes y con abdo

men cuadrado, ojos compuesLos tangentes, sin cestas en las libias . 
. Su núrner'o oscila de dos a tres mil como máximo. 

La reina, de joven, es muy ágil, pero ya dedicada a la cría, se 
vuel ve pesada, no vuela ni pica, aunque ambas cosas pueden ha
cer; su abdomen es muy desarrollado, las alas son cortas, no 
posee cesta ni cepillo. Cuando ya es vieja, presenLa las alas des
gasLadas en los IJordes, el cuerpo sin pelo y de color casi negro. 

Los producLos que las aLejas almacenan en la colmena, y que 
se regislra en el examen de la misma, son: propóleo o própolis, 
especie de liga, que loman de las yemas de los árboles, princj pal
menLe de los álamos, y que emplean para tapar toda clase de 
hendiduras; polen, que depositan en algunas celdillas, y que, mez
clado con miel y con agua, constiLuye la papilla con que se ali
menLa a la cría o p~,llo; cera, substancia que, como hemos di
cho, segregan por entre los anillos abdominales; miel, sustancia 
que fabrican en el buche o dilaLación de esófago, con el néctar de 
las flores y que sirve de alimento a la crla y a toda colonia durante 
el invierno. 

En los panales distinguiremos, además de los de zángano y de 
obrera, los operculados y los sin opercular; los primeros contie
nen miel que se ve a través del opérculo transparente. Los de 
cria, que, según sean más o menos salientes los opérculos, serán 
de zángano o de obrera. Las celdillas de reina se destaca.n del 
resto del panal y tienen forma de bellota. 

Además de la abeja ordinaria, existe la ilaliana, de color ama
rillo, y al decir de los apicultores, más prolífica, trabajadora y dó
cil que la primera. 

Los diversos tipos de colmena pueden referirse a tres: fljistas , 
horizontales y verticales. 

El primer tipo es el primitivo y está constituido por un tronco 
hueco de árbol que se tapa con una piedra, por un cilindro de 
corcho o por un envase, también cilíndrico, tejido de paja o de 
esparLo. Se coloca sobre una pizarra y se tapa con otra o con un 
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barreño. Se establece la entrada de las abejas, o piquera, colocan
do una piedrecíLa bajo el borde infcI'Íor del vaso. En el interior 
de estos cilindros se suele colocar vástagos en forma de cruz para 
que tengan sujección los panales que construyen en todas direc
ciones, pero siempre verticales y de arriba a abajo. 

Lo's oLros dos tipos se llaman movilistas y en ellos se colocan la 
cera artificial, estampada en cuadros de tamaño variable, todos a 
igual aILura sobre Al suelo en las colmenas horizontales o a dis
tinlas alturas, en pisos trasportables o alzas, en las verlicales. La 
cera o panal artificial se sujeta a los cuadros por medio de alam
bres, que, a su vez, 10 están a su lado . del cuadro. Por medio de 
un sencillo apara Lila o espuelas calentada, se incrusta este alam
bre en la cera, el alza inferior colocada sobre el tablero se llama 
cámara de cría, porque allí es donde ordinariamente vive la reina, 
ya que entre este alza y las demás se coJoca un tabique meLálico 
especial que no le deja paso. EJ prinicipio económico en que se 
fundan estos sistemas de colmenas movilistas, consiste en la mu
yor facilidad con que las abejas fabrican la miel que la cera (unas 
veinte veces más). 

CUNICULTURA. 

La cunicultura, como industria doméstica, aprovecha la hierba 
que sobre rihazos, regueras, etc., crece espon tanea y que los Chi

cos o zagales de los campesinos recogen, haciendo benefIcio a ¡u5 
terrenos que limpian y a los animales que alimentan. 

Se crían los conejos en las casas de campo, . en los patios o co
rrales de las mismas y también en hoyos de 1,50 a 2 melros de 
diámetro y oLro tanto de profundidad, en los que se colocan un 
macho y tres o cuatro hembras. Los animales hacen sus galerfas 
o madrigueras horizontalmente, junto al suelo, en las paredes del 
hoyo; si el terreno no es muy seco y permeable, las enfermedades 
hacen imposible la explotación, que por lo demás es económica en 
extremo, aunque la carne ohtenida drje bastante que desear. 

La verdadera indusLria del conejo es, sin emlJargo, la que se 
hace en pequelios parques o jaulas ind ividua les (sislrma celula 1'), 

ya fijas junto a un muro, ya m6viles. Las jaulas ser~n de nO-70 
centImeLros de lado, con el fondo de lela metálica y con un plano 
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inclinado debajo para que : las deyecciones sean recogidas fácil
'mente. No se empleará-la madera sin estar rec1.lbierta' de' hoja d~ 
lata o por la misma , tela, metálica, pues si no, lo roen y destruyen. 

, La higiene , debe atenderse con todo esmero, si no queremos 
que las epidemüis diezmen a ,menudo el conejal. 

Alimentación.--,-La comida se dará en rastrillos y a horas fijas 
(dos veces en invierno y tres en verano), una de ellas al atardecer, 
porque al 'conejo le agrada mucho comer durante la noche. El 
'agua ,será limpia y puede suprimirse cuando se dan alimentos ver
des en abundancia. Los forrajes muy acuosos, tales como la le

~¿huga, se darán con parquedad, así como los forrajes húmedos, 
'que" por el calor, pueden haber fermentado y serIes perjudiciales. 
,Dos hectáreas de tierra , bien cultivadas pueden producir comida 
,para 2.000 conejos destetados al mes y medio y vendidos tres me
; ses después. Las zanahorias, el salvado y la remolacha semiazuca
'rera, son alimentos galactógenos, por 10 cual son convenientes a 
,las hembras que crian. Tampoco a éstas faltará el agua, ' o, mejor 
'aún,' el agua con leche, para que no maten a las crías para saciar 
la ardiente sed producida por la fiebre del parto. ,Deben alternar 
eOlHO óJimentos: los forrajes, los henos, las raíces, las harinas de 
cebada y de maíz, las patatas y sus mondaduras cocidas con sal
vado y maíz¡ remojado, debiendo también adm,inistrársele algo 
de sal. 

-Se evitará dar a los reproductores, de modo abusivo, los 
,alimea1o':! ex~¡tantes, como la avena u otros que les engorde drma
,siado (patata y maíz). A los animales de engorde o cebo se le3 va
riará, cuando sea posible, la alimentación, para que de este modo 
coman más y se les pueda llevar pronto al mercado. 

Razas.-Se explotan los conejos por su carne (gigante de Flan
. des, gigante espafiol, belier, etc.); por sus pieles (chinchillas, mar
< tas, nutrias, etc.); o por su pelo (angoras), con el que se hacen 
:sombreros y tejidos especiales. Son razas modernas de conejo: la 
,catorrex, de color castafio, que tiene todo el pelo convertido en 
"vello y se dice que ha ' sido obtenido como mutación por el abat Gi-
lIeL Otra raza de reciente creación es el conejo zivelina o siamés 

, (pqr su parecido a la marta zibelina y al gato de Siam), cruza de 
Angora blanco con Chinchilla, con pelos de dos tamafios, tiene gran 

: parecido a la piel de los animales salvajes citados y a la gardufia. 
De todos modos, para la peletería, está indicado, sobre todo, €~ co-
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nejo blanco, (polonés, por ejemplo, o el común), ya que la, indus
tria tintorera obtiene todos los colores imaginables. Tiene el gra
ve inconveniente ' de que llluchas personas , no comeri los conejos 
blancos. '1 

En primavera y otoño se obtiene el pelo {le los angoras por me~ 
dio de peines ,0 simplemente con la mano. Se debe hacer el peinado 
cada tres meses, pudiéndose obtener al año 300 gramos por cabe~a, 
que se pagan a 40-50 pesetas kilogramo, estando esta industria muy 
generalizada en Argelia. 

Reproducción.-La reproducción del conejo tleberá llevarse a 
cabo conduciendo las hembras a la jaula del mach'o, que será cir
cular para facilitar el salto. No deben estar reunidos en el mismo 
parque machos y hembras, porque aquéllos ,matarán las crías. El 
número de partos o crías que debe exigirse a una cOI).eja, no debe 
ser mayor de cuatro o cinco al año. Al mes y nledio , de haber pa
rido pueden cubrirse nuevamente, pudiendo así estar las crías r10s 
mese's en período de lactación, para que se desarrollen bien y ad
quieran precocidad. 

Se conocerá que las hembras han sido 1ecundadas porque se 
las ve hacer el nido con pajas y pelos' que se arranc~n del abdo
men. ,La primera cubrición no , debe hacerse hasta los ocho meses, 
pudiendo, sin embargo, adelantarlas dos meses ~n las variedades 
propensas a la esterilidad, como sucede a la-...; de carnes muy es
pecializadas. 

La cría deberá verificarse en época adecuada a ,la clase de ex
plotación de ' que se trate. Si queremos pelos y orejas cortos, la 
reproducción se hará en tiempo frío. Los angoras, por el contra
rio, deberán criarse en verano. Debe evitarse la cría de los conejos 
cuando haya escasez de comida y durante el mal tiempo. 

Los gazapos salen a los diez y seis días, echando el pelo "':} 
abriendo los ,ojos a los diez. Al salir del nido se limpiará y des
infectará éste, cuidando luego de mudar la cama cada ocho días. 

No se dará de comer a los conejos en las horas que suelen dar 
de mamar a las crías (al amanecer y al obscurecer). A los tres meses 
se separan hembras y machos, pues a esta edad se empieza a ma
nifestar , el . instinto genésico; entonces puede verificarse la cas
tración de los machos destinados al engorde, para lo cual se suje
tarán las patas posteriores sobre la cabeza, colocando hacia arriba 
al animal, ,y, con un bisturí, se dará un corte transversal para po-
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der extraer los testículos, cortando el cordón que los une después 
de cogidos con una pinza y ligado para evitar hemorragias. Se 
darán después dos puntos de sulura, unLando la herida con po
mada alcanforada. Después de realizada la operación, que deberá 
tacerse en tiempo frío y con el animal ayuno, se colocará a 6sle 
jsladamenLe en una cama o jaula bien limpia; si no hay compli-

caciones, a los tres dias estará curado el animal. 

SERICICUL TURA. 

La industria sedera alcanzó extraordinario esplendor en Espa
ña, en tiempos de la dominación árabe; cuando la densidad de 
población de Andalucía, sobre todo, era tan grande, que el nú
mero de habilantes de esa región era igual al que hoy tiene Loda 
España. · Más de un milIón de obreros se dedicaban a esta indus
tria, y Jos notables monumenLos, que aun hoy quedan, tomo la Al
caizería de Granada y la Lonja de la seda de Valencia, denlUes
tran esta imporLancia. 

La disminución de población, en la parte meridional de Es
paña, que siguió a la Reconquista, la expulsión de los moriscos 
y la aparición de latifundios, al repartirse el terreno los conquis
~adores, hicieron económicamenLe imposible la continuación de 
esta industria. La aparición de ]a pebrina y los grandes impuestos, 
que gravaron la explolación sedera, hicieron desaparecer a ésta 
casi totalmente, quedando Iloy relegada a la vega del Segura y a 
algunos rincones de Andalucía y Valencia. 

La producción med ia anual de capullo, antes de la invasi6n de 
la pebrina, era de doce a trece millones de kilogramos; actual
mente se ha reducido a poco más de un milJón. 

Biología del gusano de seda.-A los huevecillos que pone la ma
riposa de esta especie se le llama «semilla» y son ele forma esfé
rica, algo aplasLada, de un diámetro aproximado de un milímetro. 
Este huevecillo es, al principio, de color amarillo; después, rosa, y, 
ü1Limamenl.e, gris azulado o verdoso. Finalmente aparece la cu
bierta hendida, perdiendo parte de su peso, por efeclo de la dis
minución de humedad y de la comhuslión que supone la vida la
tente del embrión. Durante el invierno, la «semilla)) se conserva 
en buenas condiciones, siempre que se encuentre a bajas tempera-
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turas y en ambiente seco. En la primavera da lugar a las orugas o 
«gusanos», cuando la temperatura llega a 22 ó 23 grados, y siem
pre que esta temperatura se haya alcanzado gradualmente y sin 
oscilaciones que malarían el embrión contenido en la «semilla». 
Dos o tres días antes de iniciarse la «avivación», la «semilla» blan
quea, dando lugar luego a los gusanilos, que al salir son cilín
dricos, con la piel recubierLa de pelos negros, los cuales dan este 
color al animal, y después, por el rrecimiento del insecLo, se se
parar, haciendo cambiar su coloración. 

La oruga está formada por doce anillos; en cada uno de los 
tres primeros encontraremos las verdaderas patas, con tres arti
culaciones y una uña terminal. En los anillos siguientes no hay 
paLas, y, en los restantes, aparecen las llamadas falsas patas. So
bre la parte superior del último anillo, tiene la oruga una protu
beranCIa o espolón, a la que se da el nombre de cola. La cabeza 
ae 1Cl orub'a esta formada por una masa dura, provista: de dos 
mand íbulas, que se mueven laLeralmente; de doce ojos y de cua
tro palpos. En los anillos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11, aparecen los 
estigmas en forma de puntos negros. 

Al nacer, la larva tiene unos tres milímetrOS de largo y pesa 
medio gramo. Al cabo de ocho días cesa la oruga de comer, se 
mueve lentamente, concluyendo por quedar en completo reposo 
y con la cabeza erguida. A esLe estado de reposo se da el nombre 
de «muda» o ((dormida» y el tiempo, ocho días, transcurrido des
de el nacimienlo, a la «primera muda», se llama «primera edad)). 
Terminada ésta, la larva sigue comiendo otro período igual de 
tiempo, llamado «segunda edad», y efectúa la «segunda muda», y 
así la « lercera» y «cuarla» y última, dando lugar a la «tercera» y 
«cuarLa edad», que tiene alguna mayor duración que las primeras. 
I?asados diez o doce días desde la ((cuarla muda», el «gusano» se 
dispone a hilar el capullo, terminando así la «quinta y úlLim.a edad»~ 

Los períodos de mayor voracidad de la larva son los de la «cuarta» 
y «quinta edad)), que se )laman «freza» y «[reza mayor». Terminada 
la «quinLa edad», la oruga no come, sus depósilos sedosos ocupan 
casi lodo el cuerpo; el linte verdoso que tenía su superficie des
aparece, a mcd ida que expulsa, en forma de excremen Lo, locla la 
hoja ingerida, quedando su cuerpo completamente traslucido, de
jando escapar, por último, en forma de gruesa gota, el único ex-
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'cremento líquido de toda su vida; el gusano está maduro, djsnlÍ
nuye de peso y su cuerpo se alarga y adelgaza. 

El gusano maduro anda errante, abandonando el lecho en que 
vivió, hasta que encuentra un camino en cuesta, por el que trepa, 
para detenerse en el primer obstáculo, el ~ual reconoce, y si re
une condiciones apropiadas, suelta la hebra sedosa, <;.onstruyendo 
una red irregular que le sirve de sostén; después limita 'un espa
cio más reducido y siempre tapizando interiormente, en unas s~is 
horas de trabajo, determina la forma exacta del capullo, c'ontinuan
do su labor interior, hasta que desocupa por completo sus depósi
tos de seda. A los tres o cuatro días, queda terminada l?- obra, den
tro de la cual la oruga crisalida; esto se reconoce por el ruídú 
seco que se oye en el interior del capullo cuando lo agitamos cer
ca de nuestro oído. El estado de crisálida dura 15 ó 20 días, al 
cabo de los cuales, el insecto formado segrega una sustancia que 
agujerea el capullo, saliendo los insectos perfe~tos para fecun
darse; es conveniente la semiobscuridad en el local por tratarse 
de' animales nocturnos. Los machos ' y las henlbras tienen las an
tenas plumosas, y los primeros son más pequeños que las hembras. 
La fecundación no debe durar más de ocho o diez horas, separan
do los insectos en caso de que, transcurrido· este tiempo, no lo ha· 
gan ellos naturalmente. La vida de los mismos es de seis o ocho 
qías, durante la cual no toman alimento algunó. La hembra pone 
400 ó 500 huevos. 

El local destinado a la cría del gusanb se llama '«obrador», y a 
los estantes en que se colocan las larvas, «zarzos», los cuales se 
colocan formando castilletes llamados «andanas». El «obrador» de
berá ser un local capaz de alcanzar la temperatura de veinte o 
veintidós grados en la época en que nace el gusano, que deberá 
coincidir con la brotación de la morera; se recurrirá a la calefac
ción cuando, naturalmente, no se alcancen estas temperaturas. 

Los huertanos de Murcia emplean la cocina como «obrador». 
Para avivar la ((semilla», que se habrá conservado durante el in
vierno en cámaras frigoríficas o en el local más frío y seco de la 
casa, se emplean incubadoras de agua caliente, alimentadas por una 
lámpara de aceite, lo cual las hace muy económicas. La incubación 
queda reducida a hacer pasar gradualmente la «semilla» desde la 
tem peratura, que tenía en el depósito invernal, hasta la de 23 gra
dos, a razón de medio grado por día. Es conveniente la incubación 
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artificial, ' para evitar las, oscilaciones de, temperatura q:ue ~esorga
rtizan el embrión y para que ,nazcan los «gusanos» en la época de,
seada. Si no disponemos de incubadora, en los colchones de 'la 
cama, en el pecho de la mujer, encontraremos la temperatura de
seada. 

Nacidos los «gusanos», se colocarán hojas tiernas de morera so
bre ellas, para que, adheridos a las mismas, puedan trasladarse a 
los «zarzos» sobre papel de estraza. En los '«zarzos» se les añadirá la 
hoja' tres o cuatro veces al día~ cuidando de «deslechar» cuando la 
hoja antigua y las deyecciones lo hacen preciso. El «deslechado» se 
efectúa colocando hoja seca sobre papeles , perforados o sobre redes, 
para que el «gusano» se separe así de su lecho y podamos trasla
darlos a nuevos «zarzos». 

En la «segunda , edad» se hace preciso el «emparrejado» de los 
{(gusanos» nacidos en fecha distinta y que and,an unos más adelan
tados que otros. Se consigue este resultado, facilitando más o me
nos comida a unos que a otros y poniéndoles en habitaciones de 
distintas temperaturas. Los , «gusanos» se irán, espaciando, también, 
a medida que aumentan de tamaño. " 

Al final de la «quinta edad» procederemos al «embojado» colo
cando entre cada dos «zarzos», distintas matas leñosas, para que 
«hilen» los «gusanos» sus -capullos. Pueden servir: la jara, el ro
mero, el espliego, el esparto, etc. 

Terminado el capullo, se procede al «desembojado», despegando 
uno por uno y extendiéndolos sobre un «zarzo», er;¡ capas delgadas, 
y sobre lienzos limpios, que depositaremos en sitios frescos y ven
tilados. 

Para la conservación del capullo, y para que la mariposa no 
aparezca, inutilizándolo para la filatura, precisa el ccahogado» de los 
mismos; esta operación se realiza en secaderos especiales, que 
pueden ser de vapor de agua o de aire caliente, durante la cual 
muere la crisálida. Los secadores de agua caliente, más recomen
dables, están constituídos por una serie de tolvas o vagonetas, 
por cuyo fondo pasa una corriente de aire caliente, por las cuales 
se conduce el capullo de unas a otras. El «ahogado», sobre calde
ras de agua hirviendo o en secadores de vapor, exige la deseca
ción ulterior de los capullos, lo que se consigue extendiéndoles y 

removiéndoles durante el verano. Es muy conveniente la industria
lización del «ahogado>~ y ccdesecación» de los capullos, porque de 
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este modo puede hacerlo económicamente el agriculLor y así pue
de vender su product.o, sin los agobios que supone la fecha fija en 
que la mariposa tiene que nacer. 

,El Estado ha establecido secaderos oficiales de aire caliente, 
donde, por el precio de la mano de obra y leña, puedan los sede
ros proceder a la desecación de sus cosechas. 

Para seleccionar la ((semilla)) de ((gusanos», exenta de pebrina, se 
colocan las mariposas fecundadas, cada una, en una Lolsila de 
gasa, para que allí llagan la puesta, aprovechando sólo las corres
pondientes a las mariposas, cuyo reconocimiento microscópico pa
tentizó su buen estado de salud. Estos reconocimientos se hacen en 
masa, por medios r¡ipidos y valiéndose del maLerial especial, COIl 

que cuentan los est.ablecimientos dedicados a ]a selección de ((semi
llas» de «gusanos», ]0 que constituye, por sí sólo, una industria muy 
desarrollada en Francia, sobre todo, que nos surle a nosotros 
de casi loda la que necesitamos. 

Existe una raza especial, de gran tamaño, pa ra la obtención de 
«hijuelas», o (Ipelo de pescar», producto que se obtiene introducien
do los gusanos en vinagre y sal y partiéndolos después para ex
traer dos hebras de cada uno. 

Como datos eronómicos, consignaremos: que veinticuatro mo
reras, en ordenación, pueden sostener o criar, a los diez años, una 
onza de «semilla)); que la cantidad de hoja para esta crianza, oscila 
entre 800 y 900 Idlogramos; que su producto en capullo es de 50 
ó 60 kilogramos, como cosecha media, y que el benencio neto, se .. 
gún datns de la E~tRciün Sericícola ne Murcia, es de 200 pesetas 
aproximadamente. El precio del Idlogramo de capulln es, en la 
actuandad, cinco pesetas; antes de la aparición de la pphrina, era 
casi el dohle, a pesar de que en aquellos tiempos el dinero tenía 
mucho más valor que hoy. 
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En el curso ql e se viene celebrando en la imperial ciudad de 
Toledo, curso tan cerleramente concebido como brillantemente 
desenvuelto, se me ha encomendado el desarrollo de ún tema espi
noso, ingrato y árido, que no se presta a cabriolas líricas ni a des
tellos oratorios que, por otra parte, aún en el supuesto de que yo 
fuera capaz de ellos, de que fueran asequibles, no los considera
ría oportunos en acto de esta naturaleza. Trátase de un curso pe
dagógico y yo, por ello, he de procurar mantenerme en los lími
tes de una exposición sencilla, clara y elemental; bien entendido, 
que lo que diga no ha de revestir carácter ni de confereflcia, ni de 
discurso" ni menos de 'lección, puesto que no aspiro a ser maestro 
de nadie; será) simplemente, una cha'rla afectuosa, sencilla y clara. 
I Procuraré también ser lo más breve posible. Vuestro cansancio 
y el mío han dé, ser los guiones de esta brevedad. Por adelantado, 
~eguro de' vuestra ' bondadosa atención ' y cortesia, os anticipo las 
gracias. Vamos- a entrar en materi.a. 

E~ta va a girar en torno al deber tributario, que será la médula 
y el módulo de mis palabras. 

El deber tributario lo perfila y define un precepto de la Consti
tüción de i876, ~l decir que todos los españoles están .obligados a 
contribuir al levantamiento de las cargas públiéas, en' proporción 
a sus haberes. Es éste, ciertamente, uno' de los deberes más eno
josos que pesan 'sóbre el ciudadano, aunque tamhién sea dé los 
más vitales y sagrados. En realidad, la categoría morar de los ' de
beres suele hallarse en relación directa con el sacrificio que im
ponen. Así, el de dar la vida por la patria, que es el más doloroso 
de todos, es también el más sublime, el más bello, el más hermo
so. En rango distinto, pero inmediatamente ' inferior, se halla el de
ber de contribuir al levanatmiento de las cargas públicas. Si lo~ 
hombres incumpliesen el primero de estos deberes, morirían la~ 
uaciones; p.ero si los hombres dejasen incumplido ef segundo, el 
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deber fiscal, entonces sucumbirían los Estados. He aquí la impor
tancia del deber tributario cuyo cumplimienLo da origen a la ciu
dadanía fiscal, aspecto el más complejo y delicado de cuantos ofre
ce la ciudadanía políLica. 

Dice un personaje de «El Alcalde de Zalamea», la obra inmortal 
de nuestra dramaturgia del -Siglo de Oro, en uno de lo~ momentos 
de mayor intensidad emotiva, «que no habría un capitán si no hu
biera un lahrador», lo cual quiere decir que no hay ejército sin 
riqueza, y esto significa que no hay Estado del cual es órgano el 
ejército, sin impuesto, del que es fuente la riqueza. El impuesto, en 
realidad, es el testimonio menos atrayente, pero al mismo tiempo 
más efleaz, de la grandeza de los pueblos, de su crecimierilo, de 
~u progreso. Si quisiésemos enconLrar en nuestros días un pueblo 
que carezca de impuestos y viva sin régimen fiscal, habríamos de 
dirigir nuestra mirada curiosa hacia alguna selva inexplorada para 
tropezar con alguna tribu salvaje que viva, o más que viva, que 
vegete en una vida totalmente rudimentaria. 

y si en el curso de la Historia nos remontáramos muchos si
glos atrás para hallar un pueblo que apenas ~onociese los impues
tus, tendríamos que dirigir nuestra mirada, también ávida y cu
riosa, hacia aquellos estados patrimoniales que con los recursos de 
dominio que poseían, apenas lograban satisfacer sus más elemen
tales necesidades. Cuando estas crecen, ya esos recursos patrimo
niales resul tan insuficientes, y hay que apelar a los coactivos, a 
los obligatorios. Estos son los impuestos. Los impuestos acompa
ñan siempre, por tanto, y son componenLes de la grandeza de los 
pueblos. Los Estados hacen a los pueblos grandes; pero necesitan 
que los pueblos les ayuden, les alienten, les den vida y sangre, y 
esto hace el impuesto. Ocurre en éste, algo parecido a lo que acon
tece entre la madre y los hijos: que la madre dá su sangre a los 
hi~os, pero después recibe de ellos alimento espiritual, porque en 
ellos revive y se renueva. 

Es preciso, pues, considerar el impuesto sin prevenciones, sin 
prejuicios, anles con simpatía. Comprendo que estas palabras son 
un tanto alrevidas, pero responden a una convicción ciudadana fir
mísima. No hay que llegar, naturalmente, al extremo a que lJe
gaba la p,~cupla optimista, personincada, entre olros, por Federi
co JT el Grande, de Prusia, al considerar siempre el impuesto como 
un bien, por razones verdaderamente peregrinas: en primer lu-
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gar-decía-porque lo que los ciudadanos pagan por medio de lo~ 
impuestos, lo obtienen luego con creces en forma de lluvia bené
fica, en las obras y servicios que el Estado les ofrece, les presta o 
les garantiza, y en segundo lugar-y esta razón sí que era más pe
regrina todavía-----':'porque cuanto mayores sean las cargas y gabelas 
que pesen sobre el contribuyente, el industrial y el productor, ma
yor será el estímulo que su argucia, su inventiva y su imagina
ción sientan para sacudirse de esas cargas, ganando y obteniendo 
beneficios a pesar de ellas. 

Esta tésis optimista es algo absurda, pero, sobre todo, lo que 
sería catastrófico y casi revolucionario, es que la difundiese un 
1\1inistro de Hacienda, ya que esto equivaldría a lanzar al país la 
manzana de la discordia y la sombra de la intranquilidad. Pero si 
en esta tésis no cabe confiar, tampoco cabe admitir la contraria, 
que pesimistamente entiende que todo impuesto, por el hecho de 
constituir una prestación obligada que coactivamente obtiene el 
Estado de los ciudadanos, es una traba para la producción, un fre
n o para el comercio y la riqueza y en definitiva, un mal. El im
puesto podrá discutirse en teoría, pero es evidente qlle pagar el 
impuesto representa una ventaja cuando el impuesto es justo. 

No entraré en el análisis de las doctrinas que pueden servir de 
fundamenLo al impuesto, porque esto me llevaría muy lejos y qui
siera aprovechar el tiempo de que dispongo para deciros cosas 
más actuales, más candentes, más del momento que estamos vi
viendo en España. Sin embargo, es preciso decir que el impuesto 
no puede considerarse, conlO algunas doctrinas han sostenido, cual 
una compensación del derecho del voto, porque el derecho del voto 
supone capacidad política, y la capacidad política debe supo
ner-no siempre lo ha supuesto en la realidad, pero debe · supo
ner-una capacidad intelectual, y el impuesto, en cambio, sólo debe 
suponer una capacidad económica, y la capacidad económica y 
la capacidad intelectual, por desgracia, no siempre andan 
juntas, que no es raro encont'rar ricachones semianalfabetos, 
ni tampoco es raro encontrar sabios que viven en la miseria o casi 
en la miseria. Son cosas distintas el voto y el impuesto y no hay 
por qué relacionarlas. Ni cabe admitir que el impuesto sea como 
una prima del seguro que con el Estado formaliza el ciudadano y 
a cambio de la cual el Estado garantiza al ciudadano la se
guridad de su vida, de su hacienda y de sus derechos, poraue cn-
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ton ces habría que admitir que los que no pueden pagar impuesto, 
por carecer de bienes, no tienen derecho a esperar del Estado el 
aseguramiento a su propia vida, conclusión a todas luces absurda. 
El Estado es algo más que un asegurador y el ciudadano es algo 
más que un asegurado que lucrativamente persiga, a través de un 
contrato de seguro, la realización de un fin mercantil. Ni tampoco 
es un contrato «do ut des, do ut facias»; sino algo más elevado, 
más integral, más substantivo. En realidad, cuando cumplimos el 
deber tributario no cumplimos un deber con tercera persona, con 
seres extraños a nosotros mismos, sino con nosotros mismos, por
que el Estado no es más que la concreción histórica, la derivación 
y el reflejo de un proceso histórico, al que todos y cada uno de 
los individuos, de los ciudadanos que forman una Patria, están uni
dos por vínculos archiseculares y deberes congénitos. El Estado 
garantiza a todos el alma colectiva, esa conjunción de tradiCiones, 
de costumbres, de derechos, de territorio, de raza, de intereses eco
nómicos, morales y sociales que se llama Nación: el Estado es algo 
consustancial con esto, porque si el Estado no existiera, no ten
dríamos nosotros ni vida, ni hacienda, ni derechos morales y ma
teriales asegurados, y viviríamos a merced de la primera violen
cia exterior o interior que quisiera pertur15ar la posesión tranqui
la, el disfrute legítimo de aquellos bienes materiales y espirituales 
dentro del mutuo respeto en que consiste el orden jurídico. Y si el 
Estado, para existir, necesita del impuesto, es evidente que cuan
do nosotros somos llamados a cumplir el deber fiscal mediante su 
efectividad, cumplimos un deber con nosotros mismos, y satis fa
cp,mos una primera necesidad, como es el comer y el beber, el tener 
ideales y vivir con una conciencia tranquila. 

Parto ya de este principio, del principio de que la ciudadanía 
fiscal exige que todos paguemos el impue!:.. _. que es una cuota de 
ciudadanía, para exponer algunas ideas con relación a los dos de
rroteros por los que, a mi juicio, puede desarrollarse la función pe
dagógica a que habéis sido llamados por el Gobierno y que habéis 
de realizar dispersos por la península. Esta función pedagógica, en 
el orden fiscal, del1e producirse en un doble derrotero: un derro
tero cultural, para que contribuyáis a formar una conciencia clara 
respecto a lo que es la equidad fiscal, y otro realist.a, para que 
contribuyáis a ordenar las conductas de Jos ciudadanos hacia el 
saneamiento flscal espaf'\ol. 
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En primer lugar, digo un derrotero espiritual, cultural. En 
España no se tiene conciencia clara de en qué consiste la justicia 
fiscal. Dejando a un lado, naturalmente, a los iniciados, a los es
tudiosos, a los profesores, a los técnicos (vuestra misión no está 
cerca de ellos, está cerca de las grandes masas de ciudadanos, y 
más que de los ciudadanos, de las grandes urbes, de los ciudada
nos del campo, generalmente indoctos en esta materia), en la in
luensa mayoría de los pueblos españoles es evidente que no se 
posee una noción clara respecto de lo que es la equidad fiscal, 
respecto de en qué consiste la justicia fiscal. Yo creo que vos
otros podéis y debéis hacer mucho para que se vaya formando 
poco a poco esa conciencia fiscal, para que poco a poco vayan 
concretándose unas cuantas orientaciones que en el porvenir pue
dan servir de base a la reforma fiscal, de que tan necesitada cstá 
la Hacienda española, bien entendido que ninguna reforma fiscal 
profunda puede ser rápida. Los impuestos son como los zapatos 
viejos (la comparación en un poco burda, pero gráfica); cuanto 
más viejos y antiguos, los impuestos, por injustos que hayan sido 
en su iniciación, más acomodados resultan ya a la realidad eco
nómica del país en que rigen y más fácil es su recaudación por los 
Gobiernos, de tal modo, que el cambio inopinado de un impuesto 
injusto, pero viejo, por un impüesto justo, pero novísimo, puede 
determinar, de momento, una perturbación, una convulsión des
agradable para los intereses económicos. La reforma, sin embar
go, hay que madurarla, y para madurarla no basta que los Go
biernos la sientan, que los Gobiernos la conciban. Yo he tenido el 
honor de presentar en la Asamblea Consultiva, hace más de un 
año, un proyecto de reforma de nuestra tributación directa, im
portantísimo, transcendentalísirno; y no he apresurado su discu
sión, porque estoy convencido de que no basta con nuestra in
tención, si no viene de abajo, de la masa misma de los contrilm
yen tes, una fronda que nos empuje, que nos ayude, que nos au
xilie para convencer a las gentes d~ que las orientaciones que se 
defienden son más justas que las realidades actuales. 

Y, ¿cuáles son los puntos fundamentales sobre los cuales sin 
prejuicios doctrinales, debe irs"e formando la conciencia fisc~l de 
los ciudadanos españoles? Son trrs o cuatro que, siempre en len
gunje liso y llnnu, y en In forma l1l,ís elemenlnJ, flI'OcuI'Jr(~ <Jet s
arrollar ante vosotros. 
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En primer lugar, conviene difundir la idea del impuesto di
recto único. No confundamos el impuesto directo único con el in
greso fiscal único. Una Hacienda a base de un ingreso único es 
un mito, sería una catástrofe; una Hacienda a base de un impues
to directo único, es algo deseable, es algo ventajoso. Ingreso úni
co no puede haberlo con la elasticidad precisa para proporcionar 
a un Estado los ingresos de que está necesitado para su vida. 

Son tantas y tales las necesidades del Estado, que, si sólo con 
un ingreso, con un impuesto sobre la tierra, por ejemplo, como 
se ha defendido por algunas escuelas, hubiera de vivir ese Es
tado, se aniquilaría la riqueza, se estimularian las evasiones fisca
les y se producirian desigualdades verdaderamente horrendas en
tre las diversas clases de ciudadanos. 

Al lado del impuesto, que es previsión obligada del Estado, ha
brá que contar siempre con las tasas, que se diferencian de los im
puestos en que son voluntarias y corresponden siempre a un ser
vicio determinado. Es tasa, por ejemplo, el sello de Correos, que 
paga quien quiere, y a cambio del servicio que el Estado le pres
ta portando la carta adonde el remitente desea. 

Junto a las tasas, ha de haber siempre recursos patrimoniales, 
obtenidos de las propiedades del Estado; por ejemplo, en España, 
las minas de Almadén, las salinas de Torrevieja, etc. Y al lado de 
las tasas y de esos recursos patrimoniales, ha de haber siempre 
también ciertos impuestos indirectos que gravan, algunas veces en 
forma de monopolio, el consumo de artículos que no son de pri
mera necesidad, como, por ejemplo, el tabaco, cuyo monopolio es 
un impuesto voluntario, puesto que sólo lo paga el fumador y 
turna quien quiere, pero es un verdadero impuesto, porque el fu
mador . paga por la cajetilla, o por el cigarro puro, una cantidad 
sllPerior a su valor intrínseco, gracias a lo cual el Estado obtiene 
una ganancia del 200 o el 300 por 100 sobre el coste de estas la
bores. 

Al lado también de estos impuestos indirectos, disfrazados de 
monopolio, hay otros derechos que en definitiva recaen también so
bre el consumo, como los de Aduanas, cuyo monto representa una 
cantidad considerable, 400 ó 500 millones de pesetas en España, y 
de , ellos tampoco se puede prescindir. 

Resulta así que, sumando todos estos recursos, las tasas, Jos 
monopolios, los recursos del Tesoro, los ingresos patrimoniales de 
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las Haciendas, se obtiene quizá un 40 ó un 50 por 100 de los me
dios precisos para que el Estado cubra sus necesidades; pero que
da siempre un margen del 30, 40, 50 por 100, o más, que ha de 
cubrir con impuestos directos, y respecto a éstas es sumamente 
útil divulgar la conveniencia de que sean, en lugar de varios, des
acordes entre sí, uno sólo, un impuesto directo y único. 

Segundo. Generalidad del impuesto. 
Este elemento ya se anuncia en el precepto constitucional a que 

~e referí al comenzar mi charla co~ vosotros. Están obligados to
dos los españeles, dice la Constitución, a contribuir al levanta
miento de las cargas públicas. Esta generalidad es una conquis
ta de la moderna democracia, que primeramente hizo a todos los 
hombres ciudadanos en el orden político, por medio del voto, y 
después, los hizo también ciudadanos en el orden económico, 
por medio del impuesto. Los antiguos Estados de clase, o Estados 
patrimoniales, no conocían el impuesto con esta generalidad de 
aplicación; consideraban la gabela como un vejamen y procura
ban hacerla pesar sobre los humildes, sobre los que no pertene
cían a las clases gobernantes, sobre los que vivían al margen de 
las castas dominadoras. Poco a poco, la evolución fué suprimien
do toda clase de exenciones, y hemos llegado al momento actual 
en que no se. concibe otra exención de los impuestos que la que 
está fundada en una incapacidad económica, en una positiva falta 
de medios económicos, de igual modo que no se concibe otra 
exención del deber de servir a la Patria con las armas, que la fun
dada en una incapacidad física. 

La Dictadura tiene un haber en esta materia, por haber llamado 
a tributar, claro que muy benévolamente, en aplicación del impues
to de utilidades, a la clase obrera, que en España, por excepción 
en el mundo entero, se hallaba exenta de la tributación directa. 
Al hacer semejante cosa, no se ha propuesto la Dictadura una fi
nalidad de carácter fiscal. Dos o tres millones de pesetas que, a 
lo sumo, puede producir este impuesto sobre los obreros, supo
niendo que llegue a tanto, no significan más que una gota de agua 

.. en un océano, porque, dado el volumen del presupuesto, que ex
cede de 3.500 millones de pesetas, dos o tres millones, más o me
nos, no resuelven ningún problema. No perseguimos, pues, obte
ner este mísero rendimiento fiscal, sino algo más elevado; que el 
obrero, al propio tiempo que ciudadano político, sea también ciu-
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dadano en el orden económico, considerando que el pago del im
puesto no es servidumbre, ni tara, sino encumbramiento a las al
tas regiones de la ciudadanía, o sea de la cooperación a la vida del 

Estado. 
Tercer elemento.-EI impuesto debe gravar la verdadera capa-

cidad de pago del contribuyente, y esta verdadera capacidad de 
pago está definida por la renta global, esto es, por la suma de 
las rentas que posee cada contribuyente. 

El problema que aquí se plantea estriba en determinar cuál 
será el indicio mejor y más expresivo de la capacidad de pago de 
cada contríbuyente. En realidad, podemos apelar a tres factores: 
el consumo, el capital o el rendimiento. El consumo no puede me
dir la capacidad económica del contribuyente, y la razón es muy 
sencilla, porque no consume quien más tiene, sino quien necesita 
más. El consumo será, acaso, indicio de necesidades, pero nunca 

. qe capacidades. Por ejemplo, un hombre casado, con ocho hijos, 
aunque sea un mísero jornalero, tendrá un consumo de artículos 
de primera necesidad probablemente superior al que precisa rea
lizar un ricachón millonario, soltero quizás y sin familia, y, desde 
luego, consumirá todo su haber o renta, y, por consiguiente, paga
rá por todo él, mientras que el rico consumirá sólo un pequeño 
tanto por cierto de su renta, quedando ésta exenta en cuanto al 
resto. De aquí lo absurdo de los impuestos sobre el consumo, que 
han sido llamados, gráfica y justamente, «impuestos progresivos al 
revés» o «impuestos sobre la miseria», porque obligan a pagar tan
to más, cuanto mayores son las necesidades y las deficiencias eco
nómicas del contribuyente. Por esta razón, el impuesto sobre el 
consumo casi ha desaparecido, como impuesto, del Estado español. 
Conviene precisar este matiz, porque no todos los Estados euro
peos dejan de percibir todavíi3, impor,tantes cantidades por el 
impuesto sobre el consumo. (Me refiero al impuesto sobre el con
sumo de aTtículos de primera necesidad, porque los derechos de 
Aduanas y los impuestos de fabricación, son de otra índole, y el mo
nopolio de Tabacos, aunque es un impuesto sobre el consumo, re
cae sobre un artículo de lujo o superfluo, no sobre un ar
tículo de primera necesidad. ) Este impuesto, como digo, ha des
aparecido casi en absoluto del Estado español. El Presupuesto na
cional ohtendrá hoy por este concepto dos o tres millones de pe
setas. Cifra tal, no monta, y obedece a que sólo son 300 ó 400 las 
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Corporaciones municipales que no han suprimido el impuesto. 
Haréis una buena labor contribuyendo a que, en ese reducido nú
mero de Ayuntamientos, excepción entre los 9.000 y pico que hay 
en España, desaparezca de una vez dicho impuesto de consumos, 
que, como véis, subsiste con carácter municipal, pero no como re
curso estatal. 

Descarto el consumo como indicio de la capacidad económiea 
de pago de un eontribuyente, y me eneuentro con el capital. ¿Será 
el capital verdadero indicio de capacidad económica a los efeetos 
del pago del impuesto? Tampoco, y la razón es sencilla. En pri
-mer término, porque hay personas que, sin ' poseer capital, obtienen 
de su trabajo un rendimiento considerable. En las profesiones li
bres, hay médicos, abogados, hombres de negocios-no muchos
-que ganan treinta, cincuenta, sesenta mil duros al año, y, sin em
bargo, no tienen capital. Si establecemos el impuesto únicamente 
sobre el capital, esas personas que no lo poseen, quedarían exen
tas de todo tributo directo, lo que no sería justo. 

Además, hay capitales improductivos: los pergaminos, las pre
seas, las casas señoriales, las joyas, las colecciones de arte, son ca
pitales inmensos en que está quintaesenciada la historia de la 
grandeza de un pueblo, pero son capitales que, a pesar de su alta 
espíritualidad y nutrirse con creaciones verdaderamente maravi
llosas e imperecederas, no producen renta, resultan improducti
vos, económicamente, y con un impuesto sobre el capital morirían 
confiscados. 

En último término, si gravamos el capital, hemos de hacerio 
en consideración a la renta que produce, o no. En el primer caso, 
el impuesto no recae sobre el capital, sino sobre la renta. Y si lo 
gravamos sin consideración a la renta, llegaremos a absorberla, y 

todo capital gravado en una medida superior a la ·renta que pro
duce, es un capital llamado a desaparecer. Esto no sería un im
puesto, sería una expoliación; es la solución comunista y no se 
puede tomar en serio. 

Luego si ni el consumo ni el capital son indicios aptos para me
dir la capacidad económica a los efectos del pago del impuesto, 
no nos queda mas que el rendimiento, o sea lo que se produ(~e 

por el capital o por el trabajo. 
Aquí hay dos matices: se puede gravar e] rendimiento con uTi 

impuesto de producto y con un impuesto sobre la renta. Habéis 
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oído hablar, muchas veces, del impuesto sobre el producto y del im
puesto sobre la renta, como si fueran cosas similares, y hay que 
tener en cuenta que son cosas esencialmente distintas~ El impüesto 
sobre el producto grava objetivamente lo que produce la riqueza, 
sin considerar a quién pertenece ésta y sin modificar ni discrimi
nar el gravamen en función de la situación personal del poseedor 
o perceptor de esos productos. Ejemplo de ese impuesto en Esparta 
es la contribución territorial, que grava con un porcentaje unifor
me la riqueza toda, de suerte que el mismo tanto por tOO del pro
ducto de sus fincas para el terreteniente propietario de dehesas 
de centenares de hectáreas que el mísero aparcero o pegujalero, 
que no tiene mas que unas cuantas áreas, y el mismo tanto l~ ür 

'ciento el propietario de suntuoso palacio que el humilde menestral 
que sólo señorea una choza. En cambio, cuando el impuesto con
sidera, al lado de la riqueza o de sus productos, la persona que 
los percibe, lo gradúa según que posea mucho o poco, según que 
sea soltero o casado, que tenga o no tenga hijos, entonces el im
puesto es sobre la renta, y al subjetivarla, se espiritualiza, adecuán
dose plenamente a las condiciones personalísimas de quien lo paga; 
entonces, el impuesto, no es una función ciega y mecánica que cae 
de manera dura y angustiosa sobre la riqueza, es algo humano, 
elástico, flexible, que, repito, se acomoda a la situación persona
lísima del contribuyente. En definitiva, pues, es indudable que el 
mejor indicio, el mejor ter·mómetro para medir la capacidad de 
pago, es la renta del contribuyente, pero no la renta aislada-y 
esto es un aspecto esencial-, sino la renta global, porque, si LJ
mamos en cuenta la renta aislada, no lograremos nunca la igual
dad del sacrificio, sólo asequible mediante el conjunto global de 
las rentas de todas clases, las del trabajo, las de capital mobi!i:1-
rio, las territoriales, industriales y de comercio, que posea cada 
ciudadano. 

¿ y cómo deben gravarse estas rentas? He aquí el cuarto ele
mento que puede y debe ser objeto de vuestra misión pedagógica 
para la formación de una conciencia fiscal. Hay dos formas: el 
tipo proporcional y el tipo progresivo. Si se apela al primero, to
das las rentas serán gravadas con el mismo tanto por ciento; 3i 
se recurre al segundo, las rentas serán gravadas con un tipo tanto 
más alto cuanto más elevadas sean. La diferencia entre uno y otrn 
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procuraré explicarla con un ejemplo, demostrativo de la justic!a 
del impuesto progresivo. 

Imaginaos un ejército compuesto de doscientos mil, de quinien
tos mil, de un millón' de hombres, de los que queráis. Es evidente 
que la vida de todos, . y cada uno de estos hombres, ostenta un va
lor absoluto uniformemente igual, porque todos son hijos ' de ~a 

misnla patria, todos son hermanos entre sí, todos comulgan en los 
mismos ideales, todos ' obedecen a la misma disciplina, todos aca
tan las mismas órdenes y todos actúan movidos por un mismo im
pulso. Absolutamente considerados, no hay diferencia de grado ni 
de matiz entre la vida de un general y la de un soldado. Pero b¡ 
consideramos el valor relativo de la vida de los hombres integran
tes de un ejército, j ah !, entonces, j cuánta diferencia observare
nlos! No es lo mismo la muerte de un centinela que está alerta y 

. cuya muerte puede producir el copo de un destacamento, que la de 
un ranchero; no es lo mismo la muerte de un general, cuya des
aparición puede provocar una catástrofe por la demoralización o 
desaliento del ejército, que la muerte de un oficial que manda una 
linea auxiliar, una posición aislada. Pues esto mismo sucede en el 
orden pecuniario, en el orden monetario. Las fortunas, las rentas, 
están formadas por una suma de unidades monetarias, de pesetas, 
y todas las pesetas tienen, comparadas entre sí, el mismo valor 
intrínseco; todas pesan 10 mismo, poseen los mismos milígramus 
de plata, la misma aleación, la misma ley; pero referidas al Sll

jeto que es su dueño, j qué van a ser idénticas! i Cuánto varía en este 
aspecto el valor relativo de la peseta! Con las primeras diez pese
tas, el hombre puede procurarse el alimento más indispensable 
para él y pa'ra su familia; con las diez siguientes, piensa no sólo en 
el aseo, sino en cierto arreglo de su indumentaria; con los diez si
guientes piensa en ampliar o en 'mejorar su vivienda; con otras diez, 
puede pensar en alguna diversión, en algún esparcimiento; con otras 
diez, puede pensar en un lujo mayor, y así poco a poco. ¿Y esto qué 
quiere decir? Que las pesetas no tienen el mismo valor prura todas las 
personas, porque ese valor depende no sólo de las condiciones per-

_ sonales de quien las posee, sino, sobre todo, de la cuantía CO"1 

que se han percibido; y, por eso, si le arrancamos una peseta al 
que sólo tiene diez, le privamos de algo que le es indispensable 
para vivir, y si le pedimos una peseta al que tiene ciento, no le 
privamos de algo indispensable, sino de algo supérfluo. Por eso el 
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impuesto no debe ser proporcional, sino progresivo, y sólo cuaado 
se paga más, cuanto mayor es la renta, se puede obtener la igual
dad del sacrificio, que es la verdadera esencia, la medula, la raíl, 
'de la equidad fiscal y de la justicia tributaria. 

Vuestra pedagogía, vuestra función cultural, ha de desarrollar
se en otro derrotero, según he dicho. En efecto, es preciso reali
zar una ordenación de la conducta ciudadan.a para el logro del sa
neamiento fiscal. El saneamiento fiscal, desde este punto de vista, 
existe cuando no se produce el fenómeno morboso de la ocul
tación. 

La ocultación tributaria era uno de los males endémicos de 
España hasta que vino la Dictadura, especialmente en los MurtÍ
'cipios, y en los rurales sobre todo. En ellos, la organización caci
quil vivía a base de repartos injustos que obligaban, por regla gt~

neral, a tributar a los pobres y que eximían o aminoraban la cuota 
exigible a los ricos, que, políticamente, eran dominadores de cadll. 
pueblo. La Dictadura ha logrado, en este orden de cosas, mara
villosos frutos. El aumento de recaudación que se observa, no s610 
en el Estado, sino en los Ayuntamientos, y que, sumando las cifras 
correspondientes a éstos, a los de las Diputaciones y del Estado, re
basa en mucho los mil millones de pesetas anuales, no obedece a re
formas tributarias, puesto que, aunque hubo algunas, han sido muy 
leves; obedece, más que nada, a la persecución dura, implacable y 
rigurosa que se ha hecho de la ocultación. Y es preciso que SCl1-

bréis la idea de que la ocultación fiscal es una gran falta ciuda1a
na, además de constituir un delito, que atenta, más que contra los 
intereses, del Estado, contra los de lo~ contribuyentes de buena 
fe, contra los contribuyentes honrados. Cuando el Estado establece 
los impuestos, opera en forma inversa a como debemos operar los 
particulares en nuestra economía doméstica. Nosotros debemos aco
modar nuestros gastos a los ingresos de que dispongamos, y el 
Estado necesita acomodar los ingresos a los gastos, porque éstos 
son ineludibles, porque representan el problema de ser o de no 
ser, y el Estado, ante los gastos de Ejército, de Marina, de repre
sentación diplomática, de obras públicas, y tantos otros, no tif'ue 
opción, y ha de abordarlos. Claro es que, por consiguiente, debe 
acomodar los ingresos a los gastos y no los gastos a los ingresos. 

Por tanto, si un contribuyente, si una docena de contribuyen
tes, o toda una clase social, eluden fraudulentamente, doloros3.-
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mente, el cumplimiento de sus deberes fiscales, la merma que e110 
produce no perjudica al Estado, que, en definitiva, para obtener 
aquellas cantidades, tendrá que recargar las cuotas de los contri
buyentes de buena fe. Este argumento le habréis de esgrimir mu
cho para que se convenzan todos de que el ocultador perjudica 
al vecino, al prójimo de buena fe, y para que todos ayuden al Es
tado en la lucha contra la ocultación. 

Sobre lo que se ha hecho en esta materia mucho podría deciros; 
pero me limitaré, tan sólo, a daros unas cifras acerca del resul ta
do de la inspección tributaria en tres o cuatro impuestos: utilida
des, industrial y de comercio, alumbrados y transportes. El pro
medio de las actas de ocultación que se' levantaron en cada año, en 
el decenio de 1917 a 1926, fué de 14.200; el 26, se levantaron 18.200; 
el 27, 39.400, Y el 28, llegamos a 58.100. Consiguientemente, la ri
queza descubierta, que en los años de 1917 a 1926 tuvo un pro
medio de 13 millones, subió, en el año 26, a 29 millones; en el 27, 
a 63, y ha subido el año pasado a 55 millones. 

El número de actas es, como véis, muy crecido, y, sin embargo" 
son tan justificadas, tan evidentes y tan flagrantes, las ocultaeio
nes descubiertas, que las reclamaciones formuladas contra estas 
actas no llegaron, en 1926, mas que a 801, o sea el 4,93 por 100; en 
1927, a 770, o sea el 2,20 por 100, y en 1928, a 693, o sea el 1,19 
por 100. Síntoma feliz, no sólo de que la ciudadanía fiscal está 
bastante arraigada, sino también de cómo los procedimientos de 
la inspección tributaria son serenos, calmosos y suaves. 

En este orden de materias que estoy exponiendo no quiero de
jar de referirme a las imposiciones municipal-es: váis a vivir en 
medios comunales y algunas orientaciones debéis desarrollar 1'e<;
pecto a los impuestos municipales. Además, el cuestionario (lel 
tema que se me ha asignado, alude concretamente a los Ayunta
mientos y las Diputaciones. 

Debéis luchar, ante todo, contra la tendencia, muy manifiesta, 
en gran parte de Ayuntamientos, a volver a gravar especies o 
artículos de primera necesidad; algunas Corporaciones han l1ega
do a gravar la leche, los huevos, el pescado, y otras han intentado 
gravar incluso la harina y el pan. Esto significaría, de generalizarse, 
un retorno al impuesto de consumos tal como se hallaba en 1.911; 
obra fiscal decididamente injusta. Yo os exhorto a que ejerzáis 
vuestra influencia en el medio en que vais a vivir, para convencur, 
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no a las Corporaciones, puesto que no tenéis jurisdicción sobr13 
ellas, pero' sí a los ciudadanos, ele su derecho y aun su deber de 
no dejarse arrastrar hacia tales absurdos tributarios. Y os aludiré 
concretamente a tres extremos en que importa estimular la curÍ')
sidad fiscal de los Municipios, para que no descarrile por ma10S 
derroteros. 

En primer lugar, debéis llamar la atención de las gentes sobre 
el impuesto de «plus valía», establecido el año 1918 en España, re
cogido en el Estatuto municipal y modificado y aclarado recien
temente por un Decreto que tuve el honor de refrendar en 3 de 
noviembre de 1928. El arbitrio de plus valía no producirá nune:l 
rendimientos muy considerables a los Ayuntamientos; pero res
ponde a una condición tan esencial, tan íntima, de la justicia fis
cal, que debe, por este mero hecho, propagarse y difundirse. Por 
desgracia, en España todavía no lo perciben mas que contadü~i

mos Ayuntamientos: Madrid, Barcelona, Sevilla, 'Málaga y poeos 
más. ¿ Qué es el impuesto de plus valía? ¿En qué consiste e~te 

impuesto? Un señor adquiere un solar y deja que corran los años. 
Al cabo de quince o veinte años de la adquisición, lo vende, y ob
tiene por él el quíntuplo, el décuplo, quizá centuplica el precio 
originario de coste. En esta ganancia formidable" en esta plus va
lía, en este mayor valor que ha obtenido este señor con el solar 
¿ qué se debe a él, a su esfuerzo, a su inteligencia, a su labor y 
a su sacrificio? Nada o casi nada, indudablemente. El no ha hecho 
nada; ha seguido trabajando, ha vivido con sus actividades nor
males y no se ha preocupado en nada de su solar. Es la colectivi
dad, el conjunto de ciudadanos, la corporación municipal, el des
arrollo, el progreso social, en una palabra, lo que ha dado lugar a 
que aquel solar centuplique su valor. Si, por consiguiente, el a.u
mento de valor se debe a la colectividad y no al propietario, ¿ por 
qué no ha de participar la colectivida.d en ese aumento de valor? 
Este es el impuesto de plus valía, que tiene su limite en el 25 por 
100 de la mejora, y, por consiguiente, no confisca, no expolia, sino 
que llama a la colectividad a disfrutar, a participar de una parte 
del beneficio que ella ha realizado insensiblemente en el transcurso 
del tiempo. Aunque no produzca grandes rendimientos, es de una 
justicia tan grande, que este impuesto debe defenderse, estimulán
dose su implantación. Sólo existe por ahora, en relación con la 
riqueza urbana, por lo que no hago mas que insinuar la posibili-
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dad que quizás ofrezca el día de mañana para la riqueza rústica, 
porque, cuando se traza un ferrocarril, se construye una carretera 
o un pantano, se ' convierte una fmea aislada en una propiedad con 
comunicaciones, y un ter-reno de secano en finca de regadío, y todo 
esto se hace con el sacrificio de la colectividad y del Estado, que es, 
en definitiva, la nación, ¿por qué el Estado, la Nación, el Munici
pio no han de participar también en estos aumentos de 
valor? Esto no está hoy en la ley y nada cabe hacer, pero la 
posibilidad debe insinuarse, para meditación de todos. 

En segundo lugar, os ruego que aboguéis por la aplicación de 
las contribuciones especiales que regula el Estatuto municipal. Las 
contribuciones especiales, ¿ qué son? Veamos un caso práctico: un 
Ayuntamiento acuerda ensanchar o ampliar una plaza y para ello 
derriba cuatro casas; como consecuencia de este derribo, una casa, 
que antes estaba encerrada entre dos calles estrechísimas, se en
cuentra dando frente a una plaza magnífica, logrando por la pared 
que antes era medianera, espléndidas luces y vistas sobre esta vía 
erbanizada. Indudablemente esta casa ha aumentado su valor; el 
propietario de esta casa ha obtenido un beneficio evidente. Pues 
bien para estos casos (y como este sería la construcción de un alcan
tarillado, el pavimentado por primera vez de una calle o la implan
tación de cualquier otra refor,ma), el Estatuto regula las contribucio
nes especiales obligando a las personas que obtienen un beneficio 
especial o logran una mejora por una obra determinada, a que con
tribuyan al sostenimiento del coste de esta obra en una parte también 
determinada. Los Ayuntamientos, sin embargo, se muestran rea
cios a la implantáción de estas contribuciones especiales. Yo os 
aconsejo que convenzáis a los contribuyentes de que ellas son jus
tísimas y responden a la necesidad de que cada cual contribuya al 
levantamiento de las cargas en proporCión a sus haberes y sus be
neficios. 

Por último, quisiera también deciros algo acerca de la muni
cipalización de servicios, que puede ser medió providencial para 
que resurja y resucite el patrimonio comunal. Los municipios es-

.. pañol es de la edad media, aquellos municipios gloriosos que fue
ron cuna de nuestras libertades cívicas, no solamente tenían las 
Cartas pueblas o fueros, que los Reyes les otorgaban y en los que 
se les concedían derechos y privilegios sin cuento, sino que ade
más poseían importantísimos bienes, montes, dehesas, fincas, re-
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cursos patrimoniales considerables que servían de base y cimiento 
a esas libertade~ políticas, que serían nulas sin un fundamento eco
nómico. Pero el vendaval desamortizador que sopló a fmes del 
siglo XVIII y principios del XIX, produjo en España efectos desola
dores, pues dió lugar a que casi todos los Ayuntamientos se que
daran sin patrimonio; los pocos que hoy lo conservan viven mag
níficamente; algunos hay en las provincias de Cuenca, Soria, Se
govia, A vila y no sé si alguna otra, que no sólo no tienen que per
cibir arbitrios ni imponer contribuciones a los vecinos, sino que 
además, anualmente abonan o reparten entre éstos un verdadero 
dividendo a cuenta de las rentas que les produce la explotación de 
tales bienes . . Esta consideración debería hacer volver a los pueblos 
la vista hacia la posibilidad de reconstruir su patrimonio, porque 
cuanto mayor sea éste, más disminuirán los impuestos y arbitrios 
que han de· exigir a sus vecinos. Claro que el patrimonio de los 
municipios modernos habrá de presentarse con características es
peciales: si se trata de municipios rurales, el patrimonio habrá de 
ser territorial, tierra; pero si son urbanos, el patrimonio deberá 
consistir en otras cosas: en el agua, en la luz, en la electricidad, en 
los medios de comunicación urbana, tranvías por ejemplo, en los de
más servicios municipalizables. La municipalización de servicios 

\ responde a la consideración de que el municipio es un ser vivo, un 
ser humano, que tiene sus tejidos, que son las clases sociales; su 
aparato eirculatorio, que son las calles y plazas; sus pulmones, que 
son los parques y jardines; y un cerebro, que son las escuelas, los 
ateneos, las bibliotecas; y una verdadera fisonomía física, que son 
el paisaje urbano y el rural, los alrededores de la 'ciudad; y también 
una fisonomía moral formada por la tradición, las costumbres, los 
hábitos, el colorido local, que abunda tanto en todos los pueblos; 
y si es un ser humano en este sentido y todo ser, vé, aspira, pro
pende, por una ley ineluctable de nuestra naturaleza, a poseer, por 
que la posesión, la propiedad es el complemento de nuestro mis
mo ser, de nuestra misma esencia, ¿ qué lógico no será que el Ayun
tamiento, que es también un ser, un órgano viviente, asnire y ten
ga anhelos de poseer en propiedad, de adquirir y de formar así su 
patrimonio? Pero es que, además, el Municipio es una verdadera 
sociedad, una sociedad anónima, de la que son socios y accionistas 
todos los vecinos, .que no se propone como finalidad resolver pro
blemas políticos, ni problemas de ideología puramenfe polftica, ni 
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problemas de derechas o izquierdas, de monarquía o de'república, de 
religión o de laicismo, no. 

Los problemas que ha de tratar el Municipio son de ín
dole más humana, si queréis más menuda, más materialista: son 
los problemas que afectan al ornato, a la estética de las calles, a 
la comodidad del vecindario, a la higiene, a la salud, a la cultura 
y el bi,enestar. Estos problemas que se pueden resolver siempre en 
plena unanimidad, prescindiendo de las ideologías que deben que
dar a la puerta de las salas de sesiones de los Ayuntamientos, casi 
siempre debieran tratarse a través de la municipalización de ser
vicios, la cual permitirá que al ser los Ayuntamientos dueños del 
agua, de la luz o la electricidad, y de los transportes urbanos, pro
duzcan estos servicios más baratos y mejores para los vecinos, que 
aun cuando no obtengan ganancia como accionistas, la consegui
rán como usuarios. 

El Estatuto Municipal ha dado facilidades para la municipali
zación de los servicios. Por desgracia, se ha hecho poco uso de 
esta facultad; descuella el Ayuntamiento de Cádiz que en estos últi
mos meses ha municipalizado el agua y el alumbrado y obtiene ya, 
aparte de servicios baratos y buenos, ganancia de varios cientos de 
miles de pesetas; también debe destacarse un pu~blecillo de tres 
o cuatrocientos habitantes, cuyo nombre no recuerdo, que ha ob
tenido un empréstito para municipalizar el servicio del pan y ha 
montado un horno comunal que funciona muy bien; y esto encaja 
del todo en la fisonomía de los pueblos pequeños, que son familias 
grandes, puesto que los habi'tantes de estos menudos villorrios es
t.án unidos casi siempre por vínculos de parentesco. 

Respecto a lo que es la municipalización de servicios en otros 
países, quedaréis verdaderam·ente sorprendidos al ver lo que sig
nifica para aquellas haciendas y, sobre todo, para la comodidad de 
sus vecinos: «En Alemania las empresas municipales de abasteci
miento de agua distribuyen 1.368.214 millares de metros cúbicos 
por año; las fábricas de gas, 3.013.646 millares de metros cúbicos, 
y las fábricas de electricidad, 4.274.500 millares de kw. Hay, ade
más, 110 empresas municipales de tranvías, en un total de 149 para 
toda Alemania, y sólo en Francia existen 1.458 establecimientos 
municipales de Cajas de Ahorro. El capital a~el!urarlo por emrre~as 
municipales de seguros de vida se eleva a 797 millones de R, M. Y 
eJ de las empresas de seguros de incendios, 84.923 millones. 
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No sigo, pero los datos de Inglaterra, Austria e Italia, son cu

riosísimos. 
Creo que sobre este punto deberéis llamar la atención, pedir los 

informes que queráis y hacer estudios. Ahora mismo, en el Con
greso de Ciudades que se celebra en Sevilla y Barcelona, una de 
las tres ponencias que se discuten trata de la municipalización de 
servicios y recoge datos interesantísimos de todo el mundo. Debéis 
pedir, como digo, informes de todas clases e iluminar a las gentes, 
a los ciudadanos, a los habitantes de los Municipios para que se
pan que cuando se necesiten nuevos ingresos no hay que pensar en 
el sistema catastrófico de gravar los artículos de consumo, lo que 
significa echar la carga sobre el menestral, sobre el pobre, sino 
en la municipalización, no socialización, de ciertos servicios. Fi
jaos en el caso de Inglaterra. Los presupuestos municipales de 
Inglaterra representan 373 millones de libras por año, a 32 pese
tas la libra, cerca de doce mil millones de pesetas, cuatro veces el 
Presupuesto del Estado español; de estos 373 millones de libras, la 
cuarta parte, unos 98 millones de libras, equivalentes a 3.136 mi
llones de pesetas, la obtienen los Ayuntamientos con empresas mu
nicipales. Es cierto que esas empresas municipales cuestan 97 mi
llones de libras y que la ganancia, por consiguiente, es sólo de un 
millón; pero, repito, lo de menos en la municipalización es la ga
nancia, pues como no hay que repartir dividendos porque el capi
tal es del vecindario todo, lo que importa en primer término es la 
baratura y la perfección del servicio, a cuya mej ora puede aplicar
se la ganancia del intermediario o empresario. 

En España, en cambio, de los ingresos que en los Municipios 
de régimen común, sumaron unos 708 millones de pesetas; sólo 
un 4 y medio por tOO provienen de servicios municipalizados, . im
portando un 40 por tOO los nacidos de la imposición municipal. Es
te . 4 Y medio por ciento debe elevarse enormemente, y, en 
cambio, debe rebajarse el 40 por tOO que corresponde a los im
puestos. Implica esto una labor de conjunto que no se puede reali
zar en meses, pero conviene sembrar la orientación para que, al 
cabo de equis años, nuestros hijos, nuestros continuadores, logren 
el fruto. 

y no digo la importancia que tendría la municipalización en el 
orden rural, porque aquí percibo una perspectiva enorme, formi
dable, y es que a través de la municipalización de servicios y con 
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princlplOs análogos, los Ayuntamientos pueden y deben ir a re
solver el problema de la tierra allí donde esLé agudizado por la 
exisLencia de grandes latifundios, en pocas manos, y de masas de 
jornaleros con vida económica de constanLe inseguridad. ¿Cómo 
puede resolverse el problema'? Sencillamenle, yendo a. la compra 
de estas grandes fincas, como la realiza la Acción Social Agraria, 
ya para conservarlas en propiedad de las Municipios a fin de que 
el aprovechamiento sea disfruLado comunalmente, como se dis
frutan los aprovechamientos ele los pocos bienes comunales que 
todavía existen, ya para la parcelación con el fin de fraccionarlas 
si el culLivo de esas tierras lo consienten. Para esto los Ayunta
mientos no carecerán de recursos. Se ha creado, por un decreto 
que tuve el honor de refrendar en agosto del afio pasado, la «Caja 
para el fomento de la pequeña propiedad», enlidad que facilita el 
dinero a interés módico para la acción social agraria, y que podría 
proporcionárselo a los AyuntamienLos que primero serían com
pradures de las grandes dehesas y después las fraccionarían para 
el aprovechamien lo en usufrucLo o la explolación en propiedad par
celada. Marco esta orien lación porque la confidero trascenden la
lísima; tanto, que creo que con ella puede llegarse a la resoluciLt.,n 
del problema de la propiedad allí donde esté agudizado. 

Al udiré, ya más rúpidamente, a los oLros dos o tres epígrafes de 
la conferencia. Quiero deciros algo acerca del PresupuesLo y de ]a 
Deuda del Estado. La obra que el Gobierno ha realizado sobre Pre
supuesto y sobre Deuda es, a mi juicio, una obra profunda, una 
obra seria, una obra de que legítimamente se ufana el ré~imen. 

Ante todo, hay que destacar la enorme diferencia que existe 
entre los Presupuestos actuales y los Presupuestos del régimen an
terior a 1923. Estos se caracterizan, en primer lugar, por la insin
ceridad, y, en segundo lugar, por el «déficit». La insinceridad con
sistía en que las consignaciones en ellos contenidas eran inferio
res, casi siempre, a la realidad del gasto que había de prod'lcirse 
en el ejercicio. Nosotros hemos reducido el número de crédito:-i 
ampliables y aumentado las consignaciones, elevándolas al nivel 
que considerábamos prudente, dando así una nota de enorme sjn
ceridad al Presupuesto. Aunque los dalas se encuentran en lL:l fo
lleto que reproduce el discurso que tuve el honor de prolll~nciar' 
en la Asamblea al exponer el Presupuesto de 1929, y que se o...; j l)-

partirá al final, porque he traído ejemplares para ello, os leeré al¡!o 
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que permite apreciar la diferencia. El año 21-22, importaron los 
créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio, 1.057 mi
llones, o sea, el 41 por 100 de los créditos presupuestos. En rsto 
se ve la insinceridad. Se calculaba el Presupuesto en 2.500 millo
nes, y luego, durante el ejercicio, se habilitan créditos extraúrdi
varios, casi por una mitad más. 

El año 23-24 se habilitaron créditos por valor de 395 millones 
de pesetas, que representan el 13 por 100 de lo presupuesto; en el 
24·25, por 735 millones, que equivalen al 25 por 100; en el lq25-~6, 

por 567 millones, o sea, el 18 por 100, y aquí empieza el rápido 
descenso de las alteraciones; en el año 27, los créditos SO-r:l llar va
lor de 269 millones, que representan el 8,57 por 100; y llegnmos el 
año 28, en el que los créditos son unos 165 millones, o sea .. ~l 5 
por 100 del presupuesto. Este es un margen que no puede rebasar
se en sentido descendente, porque siempre se producen en el curso 
de un ejercicio, necesidades imprevistas, con las que no se cuenta y 
a las cuales hay que atender; es, pues, un margen limitadísimo, 
que patentiza la sinceridad de nuestros presupuestos, que a nadie 
engañan. 

La segunda diferencia estriba en el déficit. Los presupuestos 
anteriores se liquidaron todos con déficit. Sli nivel máximo corres
ponde al año 1921, en que rebasó el millar de millones de pe
setas. Nosotros liquidamos el presupuesto del año 1927 con once 
millones de superávit y el del 1928 con 180 millones también de su
"Oerávit. He aquí una verdad escueta y fría, pero que debe procla
marse todos los días para que llegue al alma y al corazón de los 
que quieran tener corazón y alma para entenderla. 

¿Cómo se ha logrado el superávit? Por los dos únicos caminos 
que hay: reforzando los ingresos y disminuyendo los gastos. He
mos reforzado los ingresos, aumentándolos en 950 millones en cin
co años; pero debo decir, como apunté antes, que en este refuerzo 
a.penas influyeron las reformas tributarias. Hemos reforzado el im
Imesto de Derechos reales y el de Timbre; hemos retocado algunos 
tipos de la contribución territorial, pero tales reformas y retoques 
apenas produjeron 120 millones de pesetas anuales. El gran incre
mento, repito, se debe a que ahora impera el hábito de ciudadanía 
fiscal y a que !a ocultación es menor, porque cuando alguien quiere 
producirla. encuentra serios obstáculos al paso. Esta es, por tanto, 
una causa primordial: bemos perseguido la ocultación ~n tactos los 
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tributos, y especialnlente en el terrUorial, donde aquella era más 
característica y secular. 

Claro que además se han introducido economías en los presu
puestos; por ejemplo, los gastos de M!lrruecos, que en el año ;24-25 
importaron 450 millones de pesetas, en el 28 se han cifrado sólo 
en 305; por consiguiente, disminuyeron en una tercera parte y uua 
seguirán descendiendo en este año y en los venideros. 

Sin embargo, lo más satisfactorio, y creo qU,e esto lo apuntó e: 
General Villalpa, en sus discretas y por mí agradecidas palabra .. 3, 

iniciales de este acto, es que, al mismo tiempo que introducíamos 
estas economías, hemos mejorado notablemente muchos servicios: 
los culturales, los de Sanidad, los de asistencia social, los de pro
tección a la infancia, etc. Así, aunque los gastos van en aumen!'), 
porque España necesitaba gastar mucho para salir del marasmo en 
que vivía, como simultáneamente han mejorado los servicios y se 
reforzaron los ingresos, pudo lograrse fácilmente el superávit. 

Por lo que respecta a este incremento de gasto, quiero desta
car algunos, por lo que significan para la actual etapa del Go
bierno y por lo que permiten conjeturar acerca del porvenir es
pléndido de España; me refiero a los de índole cultural, sanitana . 
y social en los Ayuntamientos, en las Diputaciones y en el Estado. 

En cuanto al Estado, el folleto que luego se os repartirá contie
ne el detalle. Yo sólo os daré ahora algún dato global. Se obser
va lo siguiente: «Instrucción Pública: Se gastaban en el año 20-21 
134 millones, y en el año 29, se gastarán 202,3. El aumento es un 
50 por 100. 

»Beneficencia: Las cifras son modestas, porque la Beneficencia, 
como sabéis, es atención provincial; el Estado apenas gasta en l~S

tos servicios. Sin embargo, el aumento es considerable. Este año 
gastaremos 4.693.000 pesetas. El aumento es del 98 por 100 respec
to del ejercicio 20-21.» 

»Sanidad: En el año 20-21 se gastaron cuatro millones. Este 
año el gasto será de doce millones, y, por tanto, el aumento del 
200 por 100.» 

»Protección a la Infancia: Se gastaron 65.000 pesetas en el año 
20-21, y en éste, 1.325.000. El aumento, pues, es de 2.246 por lOO,» 

»Acción Social: Aquí se computan el retiro ob.rero, la protec
ción a las familias numerosas, la acción social agraria, etc. En el 
año 20-21 se gastaron cuatro millones; en el año 28, hemos gastado 
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28 millones, con un aumento del 587 por 100, que se elevará al 700 
n 800 por 100 en el año actual. Esto en cuanto al Estado». 

En cuanto a las Provincias, éstas tenían un presupuesto total 
(me refiero a las de régimen común), de 117 millones en el año 
1924; tienen hoy un presupuesto de 200 millones de pesetas. Gas
taban en Beneficencia, el año 24, 38 millones; han gastado, en 1927, 
65 millones, que 8S casi eL doble. En Obras públicas, el año 24, 
gastaron 6.600.000 pesetas, y en el 27, por valor de 73 mIllones, o 
sea. el 1.266 por 100 más. 

Ayun tamienl.os: Tengo los datos del año 1927 y del 24-25. Hasta 
este alio se careeía de estadística municipal; yo tuve el honor de 
hacer la primera siendo Director general de Administración y a sus 
daLos he de referirme. En el año 24-25, el importe total de los presu
puestos ele lOS Ayuntamientos, de régimen común, era de 610 mi
llones, y en 1927, de 708 millones, o sea un 16 por 100 más. En 
Instrucción Pública han pasado los Ayuntamientos de 26 a 35 millo
nes, con aumenLo de más del 34 por 100. En Sanidad han pasado 
de 90 a 128, con un aumento del 42 por 100. Estos incrementos 
frucLiflcan ya, según se observa al controlar el decrecimiento de 
la mortalidad, que había llegado a ser en Espal1a, antes de 1923, 
del 23 por 100 y ahora ha descendido al 19. 

Como dato curioso y demosLrativo, de cómo a pesar de la po
lítica de economías, se han intensificado algunos gasLos, aludiré a 
las casas baratas. Desde el alio 13, al 23, el Estado gastó en sub
venciones, para casas baratas, 7.866.000 pesetas, y, desde el arlO 23 
acá, estas subvenciones han importado 261 millones, para casas 
baratas, y ha ofrecido, y tiene casi invertidos, íntegramente, 100 mi
llones para casas económicas. 

Al lado del presupuesto ordinario existe el presupuesLo extraor
dinario. Este ha sido objeto de muchas impugnaciones, por sostener 
algunos que disfraza la sinceridad del superávit. Sin embargo) el 
presupuesto extraordinario es una cosa perfectanlente armonizable 
con el superávit. ¿Qué ocurre cuando un Estado se encuentra COIl 

tii1a necesidad angustiosa por el atraso en que han vivido durante 
una porción de años los Gobiernos y los gobernados y quieren re
solver en poco Liempo el problema, dotando al país de lo que ne
cesj la, que .en este caso eran caminos, escuelas, ediflcio para 
nuestras Embajadas en el extranjero, ferrocarriles, etc.? Pues en 
casos Laleg no hay mas que una opción: hacer o no hacp.r) y, en 
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el caso de decidirse a hacer, no hay también mas que tres térmi
nos: o que todo se haga a costa de las generaciones venideras y 
para ello con emitir deuda perpetua, que nunca se amortiza, ya 
se sabe que el peso de esos gastos lo soportarán en definitiva nues
tros hijos, nuestros nielos y nuestros biznietos; o que todo el 
peso de las obras recaiga sobre la generación actual, y, en este 
caso, hay que apelar a impuestos extraordinarios, que, por lo for
midable de la imposición o de la tarifa, aniquilarían, probalJlemen
te, la riqueza; o que se distribuya prudentemente, entre la genera
ción actual, y las venideras, en cuyo caso hay que emilir Deuda 
Amorlizable, lo cual supone una carga para la generación actual, 
porque ha de consagrar una cantidad a su reembolso, y también 
para las venideras, porque tendrán que terminar la amortización, 
distribución justa, porque el beneficio de las obras no lo disfruLan 
exclusivamente los que las realizan, sino también las generacio
nes sucesivas. Y esto es lo que se ha hecho con el pre::iu puesto 
extraordinario, que sólo se aplica a gastos reproductivos, c)¡=> cuan
tía excesiva, y, además, previstos para una inversión esca lonada 
durante un período de diez años. 

Para que apreciéis la cuestión en sus debidos términos, os re
cordaré brevemente, pues ya llevo mús de una hora hablando, que 
este presupuesto extraordinario tiene asegurada ISU 6olvenria, sin 
daño para el ordinario y para el saneamiento de la Hacienda, por 
lo siguiente: en el afio 1927, el aumento de los ingresos sobre los 
del anterior, fué de 268 millones de peseLas; el aumenlo del año 
1928 sobre el 1927 ha sido de 304 millones y en esLe año 
1929, voy a cifrar por bajo el aumento, pero no ha de ser inferior ~ 

100 millones de pesetas. Pues, bien, la carga de intereses y de 
amorLización de la Deuda emitida para cubrir los gasLos del pre
supuesto extraordinario, no crecerá, en ninguna anualidad, más 
de 22 ó 24 millones de pese Las, cifra que no llega ni a la quin ta 
parte del aumento mínimo anual de ingresos, que, seguramente, 
ha de obtener el Estado español. 

y hablando del presupuesto extraordinario, rozo un tema con
creLo que también estú planteado en el programa de la conferen
cia, que es el de la Deuda. 

La Deuda púhl ica, como habréis advertido por estas últimas in
dicaciones, aunque rápidas, creo que suficientemente claras, es Ulla 

cosa ineludible. No hay Estado moderno que no tenga deuda. La 
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deuda no se puede considerar como un mal. La deuda es calami
tosa cuando f2e aplica a gastos no reproductivos. La deuda que se 
produce por una guerra es perniciosa, porque se evapora, porque 
no crea riqueza. La deuda que se aplica a la eonstrucción de fe
rrocarriles, de escuelas, de carreteras, o a obras de defensa, tiene 
un carácter reproductivo o da garantías, seguridad, prestancia in
ternacional al Estado, y entonces la deuda es eminentemente con
veniente, es eminentemente útil, es, además, indispensable, porque 
sin ella, y a base de impuestos, el Estado no realizaría las enormes 
obras que, con la deuda, puede realizar. 

La deuda puede ser de varias clases. Hay que distinguir la In
terior de la Exterior. La Deuda exterior es aquélla que se emite 
en el extranjero y subscriben pueblos extraños; la Deuda interior 
es la que se emite en el mercado y en moneda nacional. Desde 
luego, la Deuda exterior es peligrosa, porque, aun cuando en el 
momento de la emisión significa la aportación de capital extran
jero al país emisor, significa, a -la vez, la emigración de una renta 
anual de pesetas, y, además, puede poner a los países, financiera
mente, en manos de otros pueblos. 

En este aspecto, la situación de España es verdaderamente pri
vilegiada. Entre los países de Europa, si se exceptúan Suiza, Ho
landa, y los pueblos escandinavos, se puede decir que sólo España 
carece de Deuda exterior. Concretamente, sólo España, aparte esos 
países mencionados, está en Europa libre de Deuda extranjera, y 
más sepecialmente de deuda a favor de los Estados Unidos de Nor
teamérica. De los 18.000 millones de pesetas a que asciende la 
nuestra, sólo hay 78 millones de Deuda exterior, rescoldo de las 
emisiones del siglo XIX, que no tiene importancia cualitativa ni 
cuantitativa. 

Otra clasificación de la deuda es en Perpetua y Amortizable. La 
Perpetua es deuda en que el tenedor no tiene derecho al reintegro, 
al reembolso del capital, y sí solamente a cobrar el interés. La 

. Deuda Amortizable es aquélla en que el tenedor tiene derecho a 
cobrar interés y a reembolsarse el capital en plazo determinado. 
En el siglo XIX las emisiones eran casi siempre de Deuda Perpe
tua, práctica viciosfsima, porque lo que producía ese sistema es que 
jamás dis.minuía la deuda, disminuyendo, en cambio, poco a poco, 
la capacidad emisora del Estado. Nos encontrábamos nosotros, hace 
dos años, con una cantidad de 8.700 milJones de pesetas de Deuda 
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Perpetua, el 53 por 100 de toda la Deuda pública, y aste Gobierno, 
que se preocupa tanto del presente, como del porvenir, acordó la 
operación de conversión de la Deuda perpetua en Amortizable, que 
tuvo lugar en 1928, y en virtud de la cual, de aquellos ocho . mil 
y pico de millones, 3.400 han dejado de ser Deuda Perpetua, se 
han convertido en Amortizable y se irán extinguiendo poco a poe! 
Gracias a esta operación, y a un pequeño sacrificio de nueve mi
llones anuales que en el presupuesto hay que consignar para 
amortización, nuestros nietos se encontrarán algún día con la des
aparición de esos 3.400 millones de Deuda Perpetua, que, de otro 
modo, . no hubieran desaparecido. 

La deuda puede ser también flotante o consolidada. Es Deuda 
flotante, la Deuda del Tesoro, que se emite para cubrir diferencias 
entre los ingresos y los pagos del presupuesto para satisfacer nece
sidades de momento, necesidades, por tanto, eventuales y transi .. 
torias. 

La Deuda del Tesoro se emitió en España en cantidades enOi 
mes a raíz de la guerra de Marruecos, y es una deuda a corto pla
zo, deudas a corto plazo, que son las más peligrosas para los pue
blos, porque, como son a uno, dos o tres' años, al transcurrir estos 
plazos, el tenedor de la obligación tiene derecho a que se le reem
bolse en metálico, y si en el momento del vencimiento se produce 
una conmoción exterior, o estalla un trastorno interior, el Estado 
carece de recursos, se declara en bancarrota, y el mercado1 la mo
neda, la producción, todo, va a la quiebra. De aquí el gravísimo 
peligro de la deuda a corto plazo, la necesidad de que no exista, · 
mas que por extrema precisión y de que cuando exista, 
sea en escasa cuantía. 

Cuando este Gobierno se constituyó, la Deuda del Tesoro iJ!lpor
taba cerca de 5.000 millones. En mi etapa se hizo la última emi
sión de Deuda del Tesoro, abril de 1926, por 400 milloones. En
tonces, toda la Deuda del Tesoro, a corto plazo, sumaba 5.225 mi
llones, cifra formidable, representativa de un peligro pavoroso para 
el país, causa permanente de que la misma cotización de la peseta 
estuviera siempl'e deprimida, porque, en el extranjero, al contem
plarnos, económica y financieramente, nos veían bajo la espada de· 
Damocles, de tan enorme masa de deuda que, en un momento de
terminado, podían reclamar en metálico sus tenedores. 

l' 

Por eso el Gobierno abordó el problema de la consolidación, ba-
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ciéndola, en el mas de enero de t927, en condiciones ventajo6Ísi
mas para el Estado, y los 5.225 millones de Deuda del Tesoro, in
mediatamente se convirtieron en otros tantos millones de Deuda 
consolidada a cincuenta años plazo, con lo cual el temor desapare
ció y la atmósfera financiera española quedó completamente tran
quilizada y oxigenada. 

rranLo influyó en el extranjero, donde se admiró y apreció esta 
operación por su volumen y por la bizarría ClJil que se ahordÓ .. 
que la peseta comenzó enLonces a experimentar una m_~jora que, 
después, por otros motivos, hubo de recLiflcars'J, desgraciadamente. 

De modo que, la sÍluación de España respecto a la Druda (0.3 

invito a que, cuando tengáis ocasión, propaguéis y hagáis las di
sertaciones precisas anle vuestro público de toda España), nuestra 
situación,- repiLo, en cuanto a la deuda, es maravillosa, es una de 
las mejores del mundo; por la cifra absoluta, considerando que 
los 18.000 millones de pesetas son casi un grano de arena, una goLa 
de agua, al lado de las enormes sumas de millares de millones de 
deuda que tienen los demás países del mundo; por la carga' que 
supone para el presupuesto, que, mienLras es el 47 pOI' 100 de 
todos los gastos del Estado, en lngla terra; el 3D, en Francia; el 
37, en los Estados Unidos, y, en llalia, el 29, es sólo de un 22 
por 100 en España y por la proporción que hay entre lo que se de
dica a intereses y amortización. 

En esto hemos dado un paso de gigante. Fijaos bien: el año 
1DOO, los gastos de la Deuda eran 4f)0 millones de pesetas, el 46 
por 100 del presupuesto total en aquella fecha; hoy son 850, el 
22 por 100 de los gastos del EsLado. Ha decrecido el por'cenlaje. Pef'O 
entonces, de los 450 millones, sólo se dedicaban pa¡'a amortizar 10 
millones de pesetas, un cuaLro y medio por 100; esle año f 929, se 
dedican a amorLizar, de un lado, 67 m!llones, más SO del superrivit, 

en tolal 117 millones de pesetas, o sea más de un 13 por 100. 
Esto es~ que una gran parle de las consignaciones pa ra Deuda se 
dedica a amortizar, y amortizar es sanear, es prever, es reCOllS. 
truir, es reediOcar, es forLiOcar, en definitiva, es disminuir la 
carga y dar libertad a nucstros hijos para que puedan crear olras 
Deudas cuando lo exijan las nuevas necesidades que ellos puedan 
sentí r. Esta. es la. oura quc, en maLeria de Deuda, está real~zando 
el Gobierno. 

y ya termino, pero no he de levantarme, ni quiero concluir mi 
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gratísima convivencia con vosotros, sin deciros que, como coor
denadas de estos problemas presupuestarios, crediticios e impo
sItivos o fiscales a que he aludido en el curso de mi disertacIón, 
hay algunas orientaciones que vosotros, con la labor tutelar y cul
tural a que se o~ llama, podr.is marcar, sembrándolas hondamente en 
la conciencia del pueblo español. 

Concretamente, tres orientaciones creo que deben grabarse en 
vuestra memoria: una, respecto a la necesidad de estimular a todos 
los trabajadores al aumento del rendimienLo de su esfuerzo; olra, 
respecLo a la necesidad de difundir el ahorro, y la tercera, res
pecto a la necesidad de incubar un patriotismo económico más 
fuerte, más joven y más pujante que el que ahora existe. 

Esti mular a los trabajadores al aumento del rendimiento de su 
labor. El lrabajo es una ley penosa, pero que dignifica, encumbra 
y en al Lece al hombre. Si, por virtud del trabajo, no tuviéramos que 
hacer diariamenle en nuestra vida una ofrenda de esfuerzo, de 
actividad y de sacrificio a Dios, a la Patria y a nuestro prójimo, 
la vida sería un páramo, un erial, sin emoción, sin belleza, sin 
arle y sin poesía. 

Hay que lrabajar; afortunadamente ,hay 'que trabajar; pero, por 
desgracia, se huye del trabajo y disminuye el rendimiento de la 
jornada y se aplica en ésta una desgana que da lugar a que la 
mano de obra española arroje un coeflcien Le de fecundidad muchas 
veces inferior al que arroja la mano de obra en olros países, y en 
la baLalla comercial espantosa que se ha desencadenado después 
de la guerra, entre unos y olros pueblos, no hay manera de lu-

char si no se cuenla con una técnica selecta que produzca buenas 
calidades y una mano de obra que produzca en cantidad conside
rable. 

No hay que luchar contra los salarios altos, sino contra los sa
larios bajos. Por desgracia, los salarios bajos abundan en el cam
po y en algunas profesiones, y ello determina una escasa capaci-

dad de consumo. Lo que se necesila es lo contrario: una gran capaci
dad de consumo. La enorme fuerza de la gran República norteame
ricana deriva de su poder adquisitivo; de que nada menos que uno 
de cada cinco cinuadanos de ese país, el más rico del mundo, pue
de tener automóvil; de que los salarios son allí tan altos que los 
obreros mismos pueden ser accionistas, y, consiguientemente, la 
capacidad nacional de consumo es tan formidable, que ella solo 
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puede ofrecer mercado suficiente a las ~randes producciones en 
serie. No hay, pues, que luchar contra los salarios altos, sino con-
tra los bajos; pero, al mismo tiempo, contra aquellos individuos 
que, percibiendo salarios altos, o bastante remuneradores, no dan 
el rendimiento debido. Es preciso inculcar a los obreros de todas 
clases la idea firmísima de que, una hora de trabajo que se pierde, 
es un motivo de encarecimiento de la vida y la casi seguridad de 
una derrota en la batalla comercial internacional para un produc
to español. 

En segundo lugar, hay que estimular el ahorro. El ahorro, no 
sólo por razones sentimentales y emotivas, no sólo porque es 
para la doncella la dote, para el estudiante la beca, el pan en la or
fandad, el báculo en la vejez, la ayuda en la dolencia y el sustitu
tivo en la inutilidad, sino porque, además, el ahorro es el instru
mento taumatúrgico que permite que la peseta, la humilde, la 
modestísima peseta que saca de su faltriquera el menestral, vaya a 
nutrir las cajas de ahorro y sirva para inversiones de carácter so
cial' (sanatorios, manicomios, hospitales, casas baratas, viviendas 
económicas), o para la compra de valores públicos que el Estado 
emite para obras públicas, ferrocarriles, carreteras, etc. Tal es 
la manera de canalizar esas cantidades insignificantes, haciendo 
que las personas que ahorran se conviertan, a través de las ca
jas de ahorros, en clientes del Estado cuando éste emite deuda, 
porque necesita dinero para sus grandes empresas, o en anóni-

mos benefactores, cuando se aplica a obras de carácter social. 
Hay que estimular, finalmente, el patriotismo económico, en

tendiendo por tal el amor a todos los productos españoles, el ca
riño, la simpatía que debe movernos a ser clientes de nuestros pro
pios productos y a consumir lo que en España nace. Por desgra
cia, se padece en España el fanatismo de lo exótico; y yo, que 

cuando se trata de artículos vitales para la riqueza o para la pro
ducción, admito que se vaya al extranjero, si fuera de España se 
encuentran productos mejores y más -baratos que en España, cuan
do se trata de artículos supérfluos, de puro lujo, digo que, aunque 

sea más caro y peor el producto español, debemos otorgarle nues
tra preferencia, por patriotismo. Es verdaderamente deplorable y 
desalentador ver cómo el exotismo impone ciertos productos ex
tranjeros, sólo porque llevan etiqueta extranjeora, auuque muchas 
veces estemos ante un producto español «renegado», que ha salido 
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de nuestras fábricas, de nuestros campos o de nuestras minas, y 
que va al extranjero a que lo vistan con una marca exótica. 

Esta es una faceta del patriotismo que todos los días debéis di· 
fundir y fomentar. Es preciso que, de este modo, los aceros de To-

ledo, los hierros de Vizcaya, los encajes de Almagro, la cerámica 
de Manises y de Talavera, las frutas de Levante, los vinos de Je
rez, de la Mancha o de la Rioja, todos los artículos q-ue se produ
cen en España, probablemente mejores que los del extranjero 
- 'o: a unque no lo scnn-, gocen la preferencia de] consumidor 
español, porque España es la madre, y ante la madre no hay op
ción. El daño que se infiere a la patria, con la importación y la 

compra de productos extranjeros, no indispensables, es de una 
importancia enorme y repercute en forma que vosotros no podéis 

imaginar, en la economía patria, en el , valor de su divisa y en el 
trabajo nacional. Nada más. 
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El venir al Alcázar de Toledo-evocador de la grandeza de Es
paña-, produce en el ánimo de todo español una emoción profunda 
y sincera. Y a esta emoción-habiendo entrado aquí acompañado y 
sido presentado por el General Villalba-, se une, en el caso mío, 
otra emoción más personal e íntima producida por el hecho si
guiente: Cuando yo era estudiante, el General Villalba-entonces 
Director de la Academia de Infante'ria-, fué al frente de ella, en 
viaje de prácticas--, por Andalucía, y uno de los lugares que visitó 
fué mi pueblo: Linares, del que por entonces era Alcalde mi padre, 
muerto ya. Con motivo de tal visita, nació una buena amistad entre 
mi padre y el General Villalba. Este recuerdo, y el gratísimo que 
en Linares dejó la Academia de Infantería, vienen a hacer que la 
impresión personal que, como español, me produce este Alcázar to
ledano, se vea aumentada con esta otra honda emoción íntima cau
sada por el triste recuerdo a que acabo de aludir. 

Ha sido un acierto la organización de este curso, por iniciativa 
del Gobierno, especialmente del ilustre General Primo de Rivera, · y 
bajo la dirección del General Villalba, persona muy capacitada para 
esta labor patriótica y educacional. El tema que me ha sido señala
do, es tan complejo y vario, que, forzosamente, habré de limitarme 
a dar unas pinceladas respecto a cada uno de los aspectos que el 
en uncia.clo de aquél comprende, confiado en vuestra benevolencia y 
en vuestro espíritu comprensivo. 

El momento internacional. 

Para formarnos una idea de cuál es la posición de España en el 
mundo, lo primero que hemos de pensar, y lo primero a que he
mos de dirigir nuestra mirada observadora, es a cómo se halla el 
m Ilndo en el momento internacional que nuestra generación vive y 
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que en estos días se presencia. Dáse, en este orden, un fenómeno cu
rioso: En Europa, como en América, pueden observarse dos ten
dencias claramente manifestadas, fáciles de percibir por cualquiera 
a quien preocupen estos problemas. De un lado, hay una tendencia 
pacifista, humanitaria, deseosa de dar una solución justa a los con
flictos inLernacionales por medios jurídicos y sin apelar a la gue
rra; de otro lado, hay una serie de gérmenes de conflictos, y, al 
mismo tiempo, una exacerbación del espíritu nacionalista, de los 
apresLos de guerra, que hacen pensar en que nuestra generación ha 
olvidado los estragos de la pasada contienda mundial. Sería tener 
una visión unilateral y equivocada el fijarnos solamente en uno de 
estos aspectos. Es menester abar.carlos los dos. Y sería, además, 
hondamente peligroso para la propia seguridad nacional, creer que 
esa tendencia pacifista ha excluído las guerras, y que, por tanto, 
no debemos preocuparnos de la preparación para esa evenlualidad. 
Sería, al mismo tiempo, una aceplación de la realidad, con olvido 
de los principios ideales hacia los que la humanidad dehe ca
minar prugre~jvl)mcnLe siempre, detenernos en esta realidad histó
rica, en esta exacerbación de nacionalismos y Bn esta exisLencia 
de gérmenes de conflicLos venideros si no nos preocupásemos, al mi~
mo tiempo, de educar a la humanidad para una era mejor, má~ 
comprensiva, más respeLuosa, y, sinceramente, más pacífica y más 
amante del derecho. 

Vamos a examinar, primeramente, la situación de hecho. En Eu
ropa hay manifestaciones de esa tendencia pacifista en la organi
zación del Tribunal de JusLicia inlernacional de La Haya, al cual 
se someten los conflictos; pero no hay que olvidar que la juris
dicci.ón, respecto de este Tribunal de Justicia internacional de La 
Haya, aunque supone un gran adelanto, aunque significa un ins
trumento permanente puesto al servicio de la paz y al que pueden 
acudir los Estados para enc.omendar la solución, conforme a de
'recho, de sus diferencias y de sus conflictos, es voluntaria y facul
tativa, no es obligatorio, y, además, carec.e de un órgano coerciti
vo, carece de fuerza para hacer obligatoria la ejecución de sus fa
llos frente a aquellos que no lo acaten voluntariamente. 

Existen convenios de arbiLraje; pero, en este punto, las nacio
nes más importantes, las que tienen en el órden internacional una 
potencia guerrera más poderosa, se muestran refractarias a la 
aceptación del principio de arbitraje sin ninguna reserva, sin nin-
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guna cláusula de excepción. Admiten reserva tal como la de que no 
sei'ln lnateria de arbitraje aquellas cuestiones que afecten al ho
nnr, a la independencia o a los intereses vitales. Fácilmente se ad
verttrá que esta excepción equivale a la derogación práctica riel 
principio, porque, justamente, esas cuestiones son las que requeri
rían, mucho más fuertemente, la existencia de un Tribun8.1 que la~ 
liquidara conforme él derecho, porque esas son las que pueden dhl' 
lugar a las guerras. 

E~i1aña, en este orden, está dando un ejemplo digno de ser imi
tado por otros puebJ 0S, y en fecha reciente, el Catedráti ~ o de Dere
cho Jnl.cT'nacional óc París, Sr. Lcpradélle, en conferencias ql~e l}:} 

dadu en la FaculLad de Derech) de l\tladrtd, lo ha pue.:;ro oc re
lieve; España ha aceptado el principio de arbitraje con una multi
tud de naciones de Europa y América, sin cláusula ninguna de ex
cepción, sin reserva de ninguna clase; es decir, todo conflicto que 
España tenga con las naciones con que celebre estos Convenios 
de arbitraje, y son ya numerosos, toda cuestión, digo, se somete 
al arbitraje, y, por lo tanto, queda excluída toda posibilidad jurí
dica y normal de conflicto armado entre España y aquellas poten
cias. Pero esto es una excepción; la política internacional de Es
paña, en este punto, no es la que observan los pueblos que tienen 
mayores elementos de combate y que significan, por consigl. · ente, 
una amenaza más grave para la paz. 

La Sociedad de Naciones representa también un gran esfuerzo 
en pro de la solución pacífica de los conflictos y en pro de la Aso
ciación entre los Estados; pero la organización de la Sociedad de 
Naciones es oligárquica; es cierto que se respeta el principio de 
igualdad entre los Estados en la Asamblea, pero el órgano verda
deramente eficaz y actuante en la Sociedad de Naciones, no es la 
Asamblea, es el Consejo, y en el Consejo hay, como todos sabéis, 
una parte permanente, que está constituída po'r las grandes poten
cias, y una parte rotativa, de elección periódica, por la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones. 

Vemos, por consiguiente, que esta tendencia pac.jfjsta es una 
noble aspiración, pero que, en realidad, ni en.la institución del 
Tribunal Internacional de La Haya, ni en los Convenios de arbitra
je, ni en la organización de la Sociedad de Naciones, este principio 
de confraternidad entre los pueblos y de sumisión a normas de De
recho para regular todas sus diferencias, deja, por el momento, de 
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ser un ensayo, una tentativa, una aspiración hacia el ideal; pero 
cuyo logro todavía se halla muy lejano. 

Junto a esto, vemos que hay gérmenes de confljctos entré los Es
tados de Europa. Hay gérmenes de conflictos de todas categorías 
por razones de razas, políticas, sociales, económicas y mercanliles .. 
Digamos unas palabras, seljaradamente, de cada una de ellas. 

En orden a las razas, hay en la Europa Central y Oriental, Es
tados nacidos de la Gran Guerra, especialmente sobre las ruinas del 
Imperio AusLro-Húngaro y en virtud del principio de que cada 
'raza, cada núcleo de raza, debe tener un Estado y debe gobernarse 
.1dependientemenLe. Así vemos cómo ha nacido Checoeslovaquia, 

. así vemos cómo se ha fundado Yugoeslavia, así vemos cómo ha re
surgido Polonia; pero se dá ahora el fenómeno en Checoeslova
quia, por ejemplo, de que lo que antes era elemento mayorilario 
dentro del Imperio Austro-Húngaro, esto es, el elem ento alernún, 
dentro de Checoeslovaquia ha pasado a ser una minoría y el mísnlo 
irredentismo que sentían antes los checoeslovLlcos frente a Jos ale
manes austriacos, ese mismo espí'riLu inedcnLisla sienten tlOy los 
aiemanes que viven dentro de Checoeslovaquia, frente a los que 
hoy son elementos mayoritarios dentro del nuevo Estado. 

Así vemos también cómo en Yugoeslavia hay distin las razas, 
I~omo la existencia de los servios, de los cruatas y de los eslovenos, 
da orlgen a otra serie de nacionalismos que han tenIdo incluso, 
manifestaciones sangrientas en pleno Parlamento, en Belgraclu. 

Es, porque en esa zona europea, no se ha llegado a formar una 
homogeneidad 6Lnica al modo que ocurre en Espaüa, sino que iJay 
disLinLas razas mezcladas con distinta sangre, con distinta civiliza
ción, con distinLas religiones, con distinta cultura, con distinto tem
peramenLo, con distinta tradición, con distintas aspiraciones en 
suma. De aquí que ese sea un gérmen de conf1icLos denLro de 
Europa. 

OLro gérmen de conflictos es el que pudiéramos !Jamar de po
líLica internacional, de ansia de soberanía terri lorial, de exaltación 
de los naeionalismos. Esto afecta especialmente a las grandes po
ten~ias; las grandes poLencias, periódicamenLe, en la HisLoria, han 
vis lo cómo la inOuencia preponderanLe se desplazaba de una a olra, 
entte ellas, y cómo las que se consideraban menos fuertes se coali
gal>an enLre sí frenLe a la que pod ía ser una amenaza para las 
oLras. Esta existencia de antagonismos de orden poliUco y de an-
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sia de soberanía territorial, chocan entre sí, porque, si cada na
ción quiere extender sus fronteras, es a expensas de territorio 
ajeno. La guerra tuvo una solución que no había de ser igualmente 
grata a todos los Estados en lucha, y, por lo tanto, del estado ,de 
inquietud que la post-guerra ha determinado son prueba bien elD

cuente todas las necesidades dB arreglos parciales que entre las po
tencias que estuvieron en lucha se vienen produciendo, y que . quie
ra Dios terminen en un arreglo definitivo, para que estas posibles 
anlenazas de conflictos venideros se alejen para siempre del hori
zonte europeo. 

Queda oLro germen de posibles conflictos, dB orden sociaL En 
el extremo Europeo, Rusia ha consLituido un régimen soviético, co
munista, enteramenLe diverso del que rige en el ~resLo de Europa, 
y ello ha dificultado la convivencia de Rusia con la mayoría de los 
oLros pueblos europeos, y, al mismo tiempo, ha hecho sentir a los 
bolcheviques el anhelo de exlender su propio sislema político, su 
peculiar concepción del Es Lado a olros pueblos, no ya sólo por ese 
espíritu de proseliLismo tan innato en el alma rusa, sino, además, 
como medio de 'hacer que su sistema irradie, se difunda, venga a 
tener colabo1radores fuera de Rusia y no sea ella una excepción en 
este orden denLro de nuestro Continente. 

y hay, por último, oLra categoría de gérmenes de conflictos de 
orden económico y mercantil. Nuestra época se significa especial
nlente por la exacerbación del espíritu de expansión mercantil de 
los grandes pueblos industriales, que buscan el acaparamiento d-e 
los lugares donde se pToducen las primeras materias necesarias 
para la industria, y, al mismo tiempo, el acaparamiento de los 
merc~dos, para dar expansión a su producción desbordante. 

Sobre este último aspecto volveremos luego. He querido, con es
tas ligeras pinceladas, indicar algunas de las categorías de gérmc~ 
,nes de conflictos, sin tener la pretensión de haberlas agota.do todas" 
porque son muchas. Me he Hmitado a las más salientes: las de
raza y las de orden político, social, económico y mercantil inter
nacionales. 

Ocupémonos ahora de América. También en América hay--aun
que con una modalidad muy distinta a la de Eu ropa-, unas dife
rencias de raza y un contras(e de civilización entre la América del 
Norte, y la del Centro y del Sur, la primera, anglosajona, y la se
gunda, española, )7, en parle, en lo que al Brasil afecta, porLug,ues~. 
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No hay dentro de las Repúblicas hispanoamericanas las mismas ca
tegorías de gérmenes de conflictos que existen en Europa; pero sí 
hay, en caÍnbio, ciertas diferencias entre algunas de aquellas Re
pÚbliéas, que 'no pueden elevarse a la categoría de fenómenos de 
cará~~er general aplicables a toda la América del Centro y del Sur, 
sino que tienen más bien un carácter local, bilateral. Lo que se 
destaca, ' especialmente, en América~ es ese otro contraste de razas 
y civilizaciones a que aludía antes entre la América del Norte y la 
del Centro y el Sur. Y esta sí 'que 'es una realidad visible, tangible 
y ef~ctiva. Hay diferencias de razas, de civilizaciones y de concep
ciones políticas, porque la doctrina de Monroe: «América para los 
americanos», no tiene el mismo sentido interpretada por un his
panoamericano, que interpretada por un ciudadano de los Estados 
Unidos. Interpretada pOT un hispano'americano, puede significar un 
deseo de conservación de la propia independencia, frente a un re-

' muto deseo, ' que ya pasó enteramente a la historia, de restablecer 
el régimen colonial europeo. 

En' cambio, practicada desde Wáshington, suena, inevitablemen
te, a algo de absorción, de hegemonía, de imperialismo, por mucha 
que sea la atenuación que a esta política haya marcado en sus de
claraciones la gran República norteamericana. La expansión exu-

' berante de la' industria norteamericana, la necesidad de buscar mer
cados para exportar sus productos y lugares de donde extraer las 
prfmeras materias indispensables para su industria, la tendencia 
a buscar colocación para sus capitales, en plétora, dentro de las exi
gencias de la economía norteamericana, han hecho que vaya a 
realizar todas estas funciones de expansión a países hispanoame
ricanos. Ello ha sido causa de los empréstitos que después han de
terminado la intervención financiera de los Estados Unidos en al
gunas Repúblicas hispano-americanas, y ha sido causa, también, de 
los conflictos en torno al petróleo en aquellas Repúblicas, donde 

" exfstí~n y,acimientos petrolfferos, y ha sido causa, asimismo, de 
aquella otra política ininterrumpida, de la unión panameri
cana, buscando una nueva interpretación de la doctrina de 
Monroe, no ya en un sentido político exclusivamente, sino también 
en un sentido económico; entendiedo el «América para los ameri
canos», en el sentido, no ya sólo de que América no es suscepti
ble de cólonización por parte de los países europeos, sino también 
.en el de que la economía del continente norteamericano se basta a 
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si Inisma, y, por consiguiente, no debe haber intercambio intercon~ 
linental de productos. Lo que vendría a LraducirlSe, de ,~xplicarlo 
radicalmente, en que la nació~ por excelencia industrial ,(;:t'~ntro del 
continente americano-los Estados' Unidos-, tendría una especie 
de privilegio exclusivo en todo el . continente nuevo p~ra la coloca
ción de los productos de su industria: , 

Instrumento de esta poÚti;a ha sido el canal inLeroceánic'o de' 
Panamá; lo es ahora el pToyecto, de apertura del :nuevo ,ca#al:inter
oceánico en Nicaragua; lo es el progresivo crecimiento' de 1<1 flota 
de guerra norteamericana, que ya viene a dar lugar a posibles vis
lunlbres de antagonismo :, en tor.no a. la prepotencia , ¡narítima, no 
ya sólo dentro de un continente, éomo ocurría antes sino también 
entre naciones de distintos . continentes, y, de modo f$ingula'rh con 
relación a Inglaterr?-. ' 

Hay, además, en el ord,en intercontinental, otra semilla 'de con
flictos entre el Japón y los Estados Unidos; existe.· tamb~én otra 
gran amenaza en el horizonte~, la de que llegarán los soviets a tener 
un influjo y una dominación ~n China y presenciara Europa una 
nueva invasión de los bárbaros. 

Y, junto a todas estas categorías de conflictos, exis~e una 'nue-
va, la última, a que me refería antes: la de orden económico y 
mercantil. Permitidme que me detenga unos minutos en este as-:; 
pe'cto del problema. Los alemanes dan el nombre de «welt . politik» 
-pelítica mundial-, a aquella manifestación especial de imperia
lismo que tiende a la expansión industrial y mercantil-como os 
decía antes-, al acaparamiento de los lugares productores de ma
terias primeras y al acaparamiento de los mercados dondé han 
de colocarse los productos industriales elaborados, rese.rvándose 
así la nación que ejerce este imperialismo económico, la transfor
mación de esas materias y la consiguiente ganancia industrial y 
mercantil de la transformación y de la venta. Esta forma especial 
de nuevo imperialismo, fué, en gran parte, uno de los factores y 
de los estímulos que contribuyeron al desencadenamiento de la 
Gran Guerra, porque, al lado de otras categorías de diferencias en
tre los Estados que en ella pelearon, no dejaba de pesar, muy in
tensament.e, esta preocupación de orden industrial y mercantil, y 
después de la Gran Guerra, cuando parecía que se había atenua
do la gravedad de este fenómeno, ha venido, sin embargo, a exa
cerbarse más a,ün. Adopta muy variadas formas, Voy a fijarme. es-

- ,14T -



JosÉ MARIA DE YANGUAS MESSÍA 

peciahnente, en una, en la relativa a los petróleos. La organiza
ción . de los grandes tl'usts mundiales del petróleo es una ele las 
fuerzas internacionales invisi.bles, pero más poderosas, que exis
ten en nuestro tiempo. Durante la gran guerra, para darnos idea 
de la importancia que el petróleo desempeñó en ella, ocurrió-to
dos lo recordamos-, el caso de que París se salvara por la sa
lida de todos los autos disponibles en la capital de la República 
para transportar los soldados que habían de contener el avance 
alen13o. 

Los aeroplanos, una nueva arma de guerra de interés tan ex
lra.ordinario hoy, se alimenta del petróleo '; lo necesitan también los 
más 'modernos barclJ.:3 de guerra, que van transformando el car
bón por la esencia y lodo el servicio de avituallamienlo de un 
ejército, porque no basLa con los ferrocarriles, sino que es nece- . 
sario aproximar después lodos los pertrechos de guerra y iodos los 
aprovisionamientos al ejército de primera línea, y esio solamen
le puede reallzarse hoy por medio de los auLomóviles. Los auto
móviles dan hoy la movilidad indispensable a un ejército, que en 
los tiempos actuales no' puede permanecer pasivamenle en forta
lezas fljas e inallerables, pues precisamente en la movilidad, en 
el cambio constante ' del emplazamiento de las piezas y unidades, 
es donde muchas veces reside el secreto del triunfo. 

Es, por lo tan lo,' el petróleo, tan indispensable a un ejército, 
como la sangre lo es al propio cuerpo humano~ y de aquí que duran
te la Gran Guerra so manifestara este anhelo- de Lodos los pue
blos en 1 ucha para tener el precioso líquido que asegurauq. uno de 
los elementos más indispensables para el sostenimiento de la lucha. 

Hay, como sabéis, especialmente, dos grandes enLidades pelro
líferas en el mundo y ahora ha venido una tercera, que es la de 
los soviels; me reDero a la Standard Oil, de los Estados Unidos, 
una. de las .más poderosas fuerzas de organización petrolífera en el 
mundo; la Royal Dulch-Shell, inglesa, capitaneada pUr' Delerding, 
y ahora, .repi (o, la. organ ización de los soviets, que se ha emanci
pado de estas dos grandes organizaciones mundiales. 

Durante la Gran Guerra hubo un momento en que el frente alia
do estuvo a punlo ele derrumbarse exclusivamente por falla de pe
trGieo. Las existencias que en Europa poseían los aliados no daban 
abasto para todas las necesidades de petróleo que ten ían los ejér
ellos en campaüa, y entonces se cUrigió F'rancia, anhelosa, a Wil-
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son, y Wilson dió una orden, por radiotelegrafía, a iodos los bu
ques cisternas norteamericanos, que navegaban por distintos océa
nos, para que se dirigieran . inmediatamente a Francia y surtieran 
,con el petróleo que conducían, al ejército aliado, y este socorro 
norleamericano fué el que, en aquel momento, salvó al ejército 
aliado. 

Era muy importante el mantener seguros, en manos de cada 
uno de los Estados, los yacimientos petrolíferos; de aquí que en 
HH 7 Inglaterra hiciera un esfuerzo singular por apoderarse de 
Bagdad, capital hoy del Ira1\.. Entonces, los alemanes y los turcos, 
se replegaron a Mosul, para poder explotar los yacimientos petrolí
feros, y el Kaiser dió tal importancia a la posesión de Bagdad, que 
ordenó, ('11 atri! de 1917, a von Falkenhein, que recuperara Hag
dad a toda costa, lo que no pudo conseguir Alemania. 

Vino después la sublevación de los habitan tes de GeortJia con
tra Rusia, y los mencheviqucs, que gobernaban en Georgia, invita
ron a Alemania para que fuesen a cooperar en la lucha que soste
nían por su independencia. Alemania acudió, pero con el secreto 
designio de apoderarse de los yacimientos petrolíferos que allí 
-existían. 

Después surgió la lucha en torno a la posesión de Baf.ún y de 
"Bakú. Los turcos se habían hecho dueños de aquellos territorios 
y los alemanes usufrucLuaban sus .yacimientos petrolíferos. Ingla
terra logró apoderarse luego de ellos y retenerlos con preferente 
~nterés. 

De la misma manera, Alemania buscaba el acaparamienlo de po
.zos de petróleo y en la idea del ferrocarril Ha[I1burgo-Bagdad, sue
fío imperial ista de Berlín, no había sólo un designio poi ílico; ha
bía, también, un designio económico, y había, más concrelamen le, 
un designio de explotar Lodos los yacimientos peLrolíferos de Me
sopotamia. 

Ved hasta qué punto las grandes concepciones de unos y olros 
bel igeran tes, de los Gobiernos de unos y olros Es lados, giraban, en 
gran p!:lrl.e, en torno, no ya sólo de razones de orden pol íli co, no ya 
sólo por f"Jzones de orden estratégico y lúdico, sino también en for
no a la posesión y explotación del petróleo. 

Las conferencias de Génova y de La Haya, y después, el Conve
nio de San Remo, entre Inglaterra y Francia, se consagran también 
ya en la poslguerra 0.1 mismo problema. 
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Otro caso típico es el de la isla de Sakalina. Esta isla, cuya par
te norte pertenecía a Rusia, fué objeto de ocupación por las tropas. 
japonesas y después los soviets negociaron la evacuación que, en 
en definitiva, realizaron los japoneses, pero con una condición: 
que se les reconociese por Rusia, a los explotadores japoneses, el 
disfrute y explotación del 50 por iOO del petróleo que condujese la 
parte norLe de la isla. Esto tenía una importancia política, y la tiene 
hoy, enorme. En primer lugar, trajo como consecuencia el que Ru
sia, para realizar esta concesión al Japón, tuvo que anular otra 
particular que había hecho al trust norteamericano Sinclair. El 
convenio entre lqs soviets y el Japón, firmado el año i925 en Pekín,. 
produjo una gran emoción en Norteamérica. 

En primer lugar, porque significaba la anulación de esa conce
sión hecha a la entidad «Sinclair», y, en segundo término, porque 
entrañaba también la emancipación del Japón en lo relativo al pe
tróleo. El Japón venía produciendo nada más que la tercera parte 
del petróleo que necesitaba, precisando, por consiguiente, importar 
petróleo, entre otros sitios, de California. Era, por lo tanto, el Ja
pón, feudatario de los Estados Unidos en materia de petróleo, y, 
llegado un conflicto armado entre ambas potencias, los Estados 
Unidos podían cortar el cordón umbilical que les unía con el pue
blo nipón, en cuanto hacía referencia al apastecimiento del pre
ciado líquido, privando, así, al Japón, de uno de los elementos. 
más indispensables en la actualidad, para el mantenimiento de la 
lucha. • 

Queda todavía por resolver lo relativo al trato que hayan de 
recibir los obreros que trabajan en empresas japonesas en la isla 
Sakalina, porque ellos reivindican todos los privilegios de la 
legislación soviética, y, en cambio, el Japón desea no hacerles ex
tensivo ese beneficio. La idea de este convenio hizo surgir en Mos
cou el anhelo de que se llegara a una inteligencia de orden político 
entre Rusia, el Japón y China, porque, de este modo, venían a 
completarse política y económicamente. No es de temer que, por 
el momento, se llegue a esa unión, porque son muy distintos los. 
regímenes políticos de Rusia y del Japón; pero todos estamos vien
do lo que ocurre en China, todos estamos presenciando la trans
formación política, la revolución social que se está operando en 
China, así como vemos también la tentativa comunista que se ha 
manifestado en el Japón. Si algún día el comunismo se extendiera, 
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como la mancha de aceite, abiertamente por toda China, y pasara 
también a las islas Niponas, nos hallaríamos, entonces, frente a 
uno de los más graves conflictos y a una de las más terribles ame
nazas que pudieran cernirse sobre Europa. 

Se advierte, por otra parte, cómo los s'Üviets hoo procu
rado reivindicar la explotación de los yacimientos petrolíferos del 
Cáucaso; vemos, en suma, cómo todos los países procuran aca
parar los lugares en que se produce petróleo, así como la distribu
ción y el consumo del nlÍsmo. Y así podremos formarnos una idea 
de cómo peSla esta fuerz·a invisible, pe,ro cierta, dentro de la vida 
internacional de hoy. 

Una de las misiones, señores Comandantes, que se os atribuyen 
por el Gobierno en la formación ciudadana que váis a acometer, es 
la de cultivar en los .pueblos la necesidad de que los ciudadanos 
s~ preparen, en un sentido complejo, para afrontar el grave pro
blema internacional de nuestros tiempos. Es éste uno de los temas 
del enunciado cuyo desarrollo se me confió, porque, seguramente, 
es una de las ideas capitales del Jefe del Gobierno. Es necesario, 
efectivamente, que eduquéis al pueblo en este sentido; el cosmopo
litismo de la vida moderna impide que ninguno, por poderoso que 
sea, pueda considerarse como un islote aislado en medio de la 
humanidad. Ahí tenéis el ejemplo más elocuente: el de la Gran 
Bretaña. La Gran Bretaña, _por su posición isleña, se ufanaba y 
ponía todo su amor en lo que llamaba el espléndido aislamiento, y, 
sin embargo, ha llegado un momento en que también ella ha teni
do que incorporarse, de una manera activa, a la vida internacional, 
a la red de vínculos internacionales. Es que, no ya sólo por ra
zones de orden político, sino por la interdependencia cultural, eco
nómica y mercantil en que todos los pueblos viven, ninguno se 
basta a sí mfsmo, ni aun los más poderosos de la tierra. Antes, la 
vida era más sencilla, menos compleja; el hombre no tenía todas 
las necesidades varias que la industria moderna viene a satisfacer
le. En los tiempos primitivos, con la pesca, con la caza, con los 
medios más rudimentarios, el hombre podía vivir en un rincón 
apartado de la tierra, sin tener un trato asiduo con el resto de la 
humanidad. En los tiempos medievales del feudalismo, también la 
austeridad de aquella vida, exclusivamente guerrera, y la senci
llez de aquellas costumbres, permitían el aislamiento; pero hoy; 
con los medios dp comunicación rápidos y constantes, con e] int.er'" 
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cambio indispensable de productos y d~ ideas, con los viajes y con 
los enlaces, visibles e invisibles, que tejen la vida internacional y 
la relación entre todos los pueblos, ninguno puede hablar de aisla
miento, todos tienen que somelerse a esta ley universal e inexora
ble de la vida de relación. En España, este espíritu universalista, 
este deseo de mirar más allá de las fronteras, es un anhelo innato 
en el alma de todos sus hijos. No hay en la tierra pueblo tan emi
nentemente universalista ~omo el español, y no habréis de tener, en 
esLe sentido, ningún esfuerzo que hacer para llevar esa inquietud 
y ese anhelo de mirar más allá de las fronieras al alma de los ciu
dadanos compatriotas nuestros. Lo que sí ocurre, lo que ha veni
do ocurriendo, es que las clases directoras del país no han cumpli
do con sus deberes; que las clases directoras del país no han esti
mulado esa noble inquietud en el alma del pueblo; que se ha con~ 
siderado toda la vida internacional como algo cerrado, mislerioso, 
reservado sólo a aquellos que eran algo así como sacerdoles de 
una religión y de un rito secrelos, que no podía trascender al resto 
de los mortales, y todo lo que favoreciera ese ambienLe de misterio, 
en orden a las relaciones inlernacionales, parecía como que daba 
un mayor aire de suficiencia a aqqellos pocos que se dedicaban a 
esas cuestiones; siendo así que la manera de que los p¡-ohlemas 
internacionaoles sean íntegra y verdaderamente comprendidos, no 
puede ser olra que la de exponerlos y darlos a conocer a todos. 
Simpre habrá maLerias expresamenle reservadas a los técnicos; 
pero la esencia de la vida inlernacional de hoy, es menester que 
alcance.a Lodos, porque las consecuencias de la política internacio
nal pueden alcanzar a Lodos también, no ya sólo empujando a gue
rras o preservando de ellas, sino traduciéndose en resultancias de 
orden económico que afecten a la vida doméslica, que a1eanccn a 
la vida políLica interior, que toquen a ladas las manifestaciones de 
la actividad. Hay en todos los plleblos-j no lo dudéis !-, la pre
ocupación por lo que ocurre fuera de su solar, y aquél que no se 
preoeupe de lo que sucede en las casas ajenas, corre el riesgo de 
que los dermis sí se preocupen dmasiado de lo que aCI)ntcce en la 
suya y de que vayan a mediatizar aulonomía y a minar su propia 
independencia. 

Es necesario, por lo mismo, que los españoles se formen una 
idea de cu<ÍI es la misión de Espafía en el mundo, de cuáles son los 
factores amigos y enemigos de España fuera de 111lPstra~ fronie-
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ras ~ es necesario que todo español tenga una idea de lo que fué 
la España del Siglo de Oro de su grandeza, y que tenga también 
una idea de cómo a esta España de hoy le corresponde ser una dig
na heredera de la España de ayer. Este es el punto principal que 
en el enunciado de la conferencia se ha querido, sin duda, consig
nar-puesto que yo me limito a seguirlo-, al decir: 

¡(\Formación espiritual y moral de la raza.)) 

Creo que es el más importante de todos los que en el orden in
ternacional pueden presentarse a la consideración de un español, 
sobre todo a la consideración del español de lipa medio, al que vos
otros váis a dirigiros, al que vosotros váis a educa!'. Sería muy dis
tinlo lo que dijese si hubiera de hablaros exclusivamenle a vos
otros, que e?táis . en un nivel superior de cultura y ante quienes 
pod ría profundizarse más intensamente en la exposición de estas 
materias; para ello se requeriría, además, una serie de conferen
cias, y no una sola, como hoy me toca pronunciar. Pero yo pienso 
en que lo que os dIgo no ha de ser con el fm de ilustraros a 
vosotros, que no lo necesitáis, sino que con el de someter a vuestra 
consideración temas de 'meditación, que vosolros habr6is de expo
ner ?espu6s a la de vuestros compalriotas, en esta obra de divul
gación palriótica y ciudadana. 

El prolJlema de la formación espiritual y moral de la raza, no 
afecta tan sólo a España, no afecta tan sólo a la raza española; es 
un problema que alcanza a la humanidad enlera, y vaya procurar 
den10straros esta afirmación, que quizá parezca demasiarl ü ambi
ciosa en labios de un español. Observad cómo en Am6rica, en los 
Estados hispanoamericanos, han empezado, de algunos años a esta 
parle, a culLivarse las que pudi6ramos llamar singularidades indí
genas; es decir, manifestaciones de la propia civilización aborigen 
de cada una de aquellas Re!1úblicas, anterior al descubrimiento y a 
la colonización española. Les ha parecido a algunos pseudo inLe
lectuales, que la manera de afirmar la personalidad independiente 
en el orden culLural de cada una de aquellas Repúblicas, era el bus
car una raíz cultural que no fuese la española, sino la prImitiva, 
precolonial. ¿ Qué consecuencias ha traído eslo? ¿ Qu6 consecuen
cias, más bien, puede traer, ya que hasta ahora no ha pasado de ser 
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una manifestación esporádica? La consecuencia que traeria la apli
cación de ese sistema, es la de que vendrían a ahondarse las di
ferencias entre las distintas Repúblicas hispanoamericanas, porque 
a medida que cada una de ellas cultive su propia singularidad ét
nica aborigen, su propia civilización anterior a la colonización es
pañola, mientras más se ahonde por cada una de aquellas Repú
blicas en ese cultivo indígena, tanto más se distanciarán, no ya 
sólo de España, sino de las demás Repúblicas americanas, que, en 
la inmensidad 'de aquel continente, cada una tiene su nota primi
tiva distinta de las demás del mismo continente, y, por lo tanto, 
la consecuencia que se seguiria de que prosperara esta política de 
exaltar todo lo indígena, y olvidar todo lo español, sería la de que 
cada vez apareciesen los Estados americanos del Centro y del Sur 
más separados entre sí, y se acentuara la triste realidad de los 
Estados desunidos del Centro y del Sur, frente al gran coloso de 
los Estados Unidos del Norte. 

No es ya un interés nuestro, de España, es un interés de todas 
las Repúblicas hispanoamericanas, buscar, fomentar a,morosamente 
aquello que les es común, para mantener la confraternidad entre 
ellas, y para soldar cada vez más fuertemente los vinculas que las 
ligan y que pueden ser los que de manera más firme aseguren su 
independencia. Los Estados Unidos intensIfican su propaganda en 
el orden cultural en hispanoamérica; difunden libros en español, 
procuran infiltrar la mentalidad anglosajona en Sudamérica. y es 
que no puede pensarse en que ningún pueblo realice la asimilación 
de otro, sino empieza por asimilárselo en el orden de la cultura y 
de la. civi/jzación. Toda sumisión exclusivamente guerrera, s~ no 
va acompañada de esa asimilación, dura, históricanlente, un lapso 
más o menos breve, pero no llega a consolidarse la verdadera fu
sión entre los pueblos. De aquí que sea un interés de aquellos Es
tados afirn1ar su personalidad como medio defensivo de su propia 
independencia en el orden cultural, y como premisa para robuste
cer también la independencia frente a toda amenaza en el orden 
político. 

Pero, además, es una necesidad y es una conveniencia, no sólo 
para aquellas Repúblicas, a la vez que para España, sino también 
para la Humanidad, porque a la Humanidad le interesa el que se 
mantenga vtva, y cada día más desarrollada, la civilización españo
la. La civilización española es un elemento necesario en la vida de 
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la Hnrnani.jad, no ya simplemente para que nosotros, todos lo~ de 
nuestra raza, conservemos el preciado tesoro que nuestros antepa
sado·s nos legaron, sino también para que nuestra raza, sin estímu
los exclusivistas y egoístas, con espíritu de sincera colaboración, 
contribuya a la formación de la total civilización del mundo. Y 
dentro de la civilización actual, más en estos momentos en que el 
utilitarismo se enseñorea de la vida de los pueblos, en que la es
piritualidad pasa a ser un anhelo angustiosamente aherrojado por 
la sumisión a los factores materiales, en una necesidad, digo, no 
ya sólo de España, no ya sólo de los pueblos de raza española, sino 
una necesidad mundial y humana, la de que la civilización española 
se conserve viva y pujante, porque ella no puede ser hoy, como no 
lo fué nunca, sino una civilización eminentemente espiritualista y 
cristiana. 

Las famosas leyes de Indias son una ejecutoria de la grandeza 
colonizadora. España se pr.eocupó de crear, en tierras americanas, 
centros del saber: Universidades que vinieron a ser famosas, Chan
cillerías, iglesias, signos de la cultura, de la justicia y de la fe. 

En vez de explotarles como a esclavos, España tiende generosa
mente la mano a los indígenas, para que se eleven hasta ella; mez
cla su sangre, su alma, su civilización, lo mejor de su vida y de 
su ser con aquellos pueblos. Esto es lo que España, históricamente, 
realizó en el mundo, y este es el mejor testimonio de lo que el 
espíritu español fué antes y es ahora. Lo está demostrando en Ma
rruecos, educando y civilizando al marroquí de la misma manera 
que antes lo hizo con el indio. La civilización española, necesaria en 
el mundo, en todos los momentos, lo es todavía más cuando sopla 
un huracán de utilitarismo y se precisa recordar que los valores 
morales y espirituales están siempre en la vida del hombre-ser es
piritual por excelencia-, por encima de los valores materiales, uti
litarios. No puede olvidarse que es menester cultivarlos, porque la 
nación que descuida el asegurar su independencia económica, pue
de estar condenada y sufrir la pérdida de su independencia políti
ca; pero el cultivo de todos esos valores económicos debe hacerse 
como lo hace España, sujetándolos a un orden natural de subordi
nación, para encadenarlos a la realización de más altos ideales. 

El patriotismo, que es un sentimiento innato, debe preparar y 
capacitar para una vida de paz y de trabajo, como ¡medio de evitar 
perras futuras; el patriotismo no debe ser equival(m~e, sinóni~o 

- 349-



JOSÉ MARIA DE YANGUAS MESSÍA 

de nacionalismo exaltado y agresivo; debe ser un noble ejemplo de 
respeto y de paz; no debe ser la expresión de la ambición política, 
ni la manifestación de la ambición económica. España no necesita 
sentir esas ambiciones, porque dentro de su suelo existen riquezas 
inmellsas susceptibles de explotación, y no es necesario, por consi
guien te, a la potencia económica española, ir más allá de las fron
teras para encontrar todos los elemenLos necesarios a su vida, que 
la NaLuraleza, pródigamente, los ha puesto en nuestras manos. Uno 
de estos elementos son los ríos, que facilitan la agricultura y la 
buena marcha de la industria; oLros, son la tierra n1isma, por la 
posición privilegiada de España; el trabajo laborioso y fecundo de 
los españoles; la unión de todos los facLores que hacen de España un 
rincón privilegiado de la tierra y que permiten esperar de ella que en 
el orden económico realice, recogida en sÍ, una gran misión, saLis
faciendo sus necesidades, sin sentir esos anhelos de expansión eco
nómica y de imperialismo mercanLil, porque, ad emás, es una na
ción eminentemente agrícola y subsidiariamenLe induslrial. 

Tampoco España puede sentir el anhelo y la necesidad de una 
expansión militar más allá de las fronteras para colocar el exceden
te de su población. Hay naciones que alegan, como juslificante de 
sus ansias de expansión, la necesidad de colocar la población que 
no tiene ya medios de vida, que no puede subsistir en su territo
rio. España, organizando, como bajo el nuevo régimen se está ha
ciendo, todos los factores indispensables para la exploLación de su 
propia riqueza (yen ello es gran artífice, en cuanto de su jurisdicp 

ción depende, el Conde de Guadalhorce), España, digo, Liene me
dios sobrados para que en su suelo puedan vivir todos sus hijos. 
Es un problema de organización. Aun habiendo una masa emigra
toria en España, esa masa emigratoria tiene un camino perfecta
mente marcado y que ha venido siguiendo: es el camino de América, 
y al seguir ese camino, muchos de los compatriotas que allí van 
siguen siendo súbditos españoles, y hay colonias numerosas en las 
que el sentimiento patriótico español, en aquel medio ambiente tan 
propicio, lejos de atenuarse, se ha avivado hondamente. Una por
ción de entre ellos, sobre todo cuando han pasado dos o tres ge
ner:tcil)nes después de su arraigo en América, pierde nuestra na
cionalidad, pero los que la pierden, los que dejan de ser súbditos 
del Eslad" español, no son hombres perdidos para la raza espaün1a, 
porque allí, en aquellos pueblos jóvenes y pujantes, nacidos de la 
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madre España, siguen siendo españoles de estirpe, aunque pasen 
a ser súbditos de otros Estados nacidos de la España grande del 
siglo XVI, de la España común a los españoles todos, de cuyas glo
rias y grandezas, por iguales somos herederos aquellos pueblos y 
nosoLros. 

Toda la política del General Primo de Rivera se encamina a 
esLirn utar el l'CSU rgir de España a la vida de la paz y al esfuerzo 
creador del trabajo. Es curioso cómo siendo un militar tan hon
damenle enamorado de su profesión, se preocupa, ante Lodo, de 
cuidar esa vida de trabajo, esa exallación del esfuerzo interno, del 
recogimiento en nosolros mismos, sin ansias guerreras, con un no
ble espíri tu de respeto y con un sincero deseo de colauoración, de 
armonía y de amistad con los demás Estados. 

El Pacto Kellog parece que supone, si nos atenemos a su letra, 
la desaparición de la guerra, ya que este Paclo, idea del srcretario 
de Es tado norLeamericano, y suscrito por numerosas potencias, en
tre ellas España, declara la guerra fuera de la ley. ¡Ah! Pero esta 
declaración tiene un valor moral, más platónico que jurídico, por
de sol ucionar estos conflictos. El Pacto Kellog remIte a un Tribu
nal ele arlJilraje esta solución, pero conlra lodos los espeji~mos, y 
que, al declarar la guerra fuera de la ley, forzoso es, y así lo hace 
el Paclo Kellng, encomendar a un Tribunal el arreglo de las dife
rencias entre los Estados, porque diferencias han de producirse y di
ferencias graves, y no existi endo un superior a todos los Estados, 
capaz de imponerles su autoridad, preciso es buscar la manera 
significando una manifestación noble, generosa, en el orden prác
tico, y por la necesidad de que los propios Estados Unidos lo sus
crilJieran, el Pacto Kellog representa, no obstante, un retroceso con 
relación a la Sociedad de Naciones, en la cual los Estados Unidos 
no han querido ingresar; porque en la Sociedad de Naciones, cu
yos defectos en orden a la carencia de un elemento coactivo que 
im ponga la ejecución de sus fallos son notorios, en la Sociedad de 
Naciones, digo, por lo menos hay un Tribunal fijo, que es el Tri
bunal permanente de Justicia Internacional de La Hava. Es nece
sario que los Estados se pongan de acuerdo para enviar 8. aquel 
Tribunal sus diferencias y es necesario, después, que aceplen el 
fallo que se Tribu nal d icLe; pero, cuando menos, existe ese Tri
l1unal ya creado. Y, en cambio, el Pacto Kellog establece que los 
Estados someterán sus diferencias al arbitraje, pero no dice al ar-
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bitraje de quién, no las somete a ese Tribunal, ni dice a qué otro 
Tribunal ha de acudirse. De modo que, surgido un conflicto entre 
dos Estados, lo primero que será preciso es que se pongan de acuer
do para deLerminar a quién han de encomendar la solución del 
conflicto, y ya sabemos cuán difícil es ponerse de acuerdo una vez 
que ha estallado el conflicto, y después, hallaremos también la fal
ta del elemento coactivo, para imponer la ejecución de la sentencia. 

El General Primo de Rivera, sin su firma, pero dejando traspa
reptar el nombre del autor, publicó en La Nación, hará próxima
mente un año, un artículo en que propugnaba por la creación de 
una unión de Estados europeos, en la cual hubiera un Tribunal in
ternacional para dirimir las discordias y un ej ército inter
nacional también formado por contingentes de todos los Esta
dos, puesto al servicio de ese rrribunal internacional, para que obli
gase coactivamente a la aceptación del fallo al Estado rebelde. Si 
a ese ideal se llegase, entonces sí podríamos decir que la guerra 
entre dos Estados, o entre varios Est.ados, tal como usualmente se 
ha entendido, era una guerra llamada ya a desaparecer y que úni
camente cabría, no la guerra propiamente dicha, sino el empleo de 
la coacción por un Tribunal internacional. No sería entonces ya una 
guerra, sería la ejecución del ·fallo de un Tribunal, y como se di
rigía, no contra un particular, al que fácilmente se le reduce con el 
empleo de la policía, sino contra un Estado con fuerzas militares, 
requería el empleo de las fuerzas militares de un ejército inter
nacional. Estas son manifestaciones que hay que añadir a ese espí
ritu sinceramente pacífico de España; pero el aseguramiento jurí
dico de la paz se encuentra todavía, desgraciadamente, lejano. 

Decía un articulista que todos leerelS en el «A B e», el señor Re
vestz, húngaro de nacionalidad, pero que hace mucho tiempo vive 
en España, que es curioso ver como el General Prin10 de Rivera, en 
aquel proyecto, era un continuador en el orden político de lo que 
en el orden doctrinal representaba Francisco de Vitoria y los clási
cos españoles en Derecho Internacional en los siglos XVI y XVII. 

Francisco de Vitoria era, como todos sabéis, un dominico y Pro
fesor en la Universidad de Salamanca; vivió en la época de Car
los V, es decir, en la época máxima de la grandeza política y mili
tar de España y, sin embargo, supo ser órgano de expresi6n de la 
conciencia íntima del pueblo español, al manifestar y sostener el 
principio de la igualdad entre los Estados. Decía que los Estados 
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son todos iguales como los individuos, porque todos tienen el mis
mo origen y el mismo fin; que deben guardarse respeto recíproco 
y ninguno de ellos considerarse superior a los otros. Estas nobles 
palabras, en labios de un profesor español de la época en que Es
paña era dueña de medio mundo, dice a favor de la grandeza del 
alma española más que todos los alegatos históricos casuísticos, por
que es una gran síntesis de la grandeza espiritual de nuestra Raza. 
Así lo han reconocido los norteamericanos cultivadores del dere
('.ho de gentes, por boca del primero de sus internacionalistas, el se
fior Brow Scott, Presidente del Instituto americano de Derecho in
ternacional y miembro del Instituto de Derecho internacional que, 
invitado por mí, en la reunión de Lausanne para que viniera a Sa
lamanca a dar una conferencia sobre Vitoria, recibió allí la inves
tidura de Doctor «honoris causa». Un grupo de eminentes hom
bres de ciencia, a cuyo frente figura el profesor a que acabo de re
ferirme, han concebido la idea de que en el año 1932, aniversario de 
la época en que publicaron las famosas Relecciones Teológicas del 
gran profesor de Salamanca, se celebre en aquella ciudad una ma
nifestación, un homenaje del mundo entero a Francisco de Vito" 
ria y a la Escuela Clásica española de Derecho internacional, sin 
precedentes en la historia, y que consiste en invitar a todas las 
Universidades del mundo en donde se explique Derecho internacional 
para que . envíen al titular de esta asignatura a Salamanca en el 
año 32, para participar en aquel homenaje magno, del que quedará 
como recuerdo un monumento espiritual, que consista en la crea
ción de un «Instituto Francisco de Vitoria, de relaciones interna
cionales», costeado por todas las Universidades del mundo y de
dicado al estudio del Derecho internacional, según las ideas de la 
Escuela Clásica española del derecho de gentes, para que a él ven
gan profesores y alumnos de todas las partes del mundo y espe
cialmente americanos, creando fundaciones y becas. De este modo 
se rendiría un tributo a la grandeza española, no ya a la del Im
perio que pasó, sino a la del Imperio que no pasa, a la del Im
perio espiritual. Decía Brow Scott al enunciar estas ideas, que Es
paña había sido descubridora de dos 'mundos, uno material, en 
América, y otro espiritual con su Escuela clásica, la del Derecho 
in ternaci onal. 

El libro mejor que podéis consultar para, en el orden interna
cional, inculcar ideas y sentimientos a los españoles que han de 
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recibir vuestras enseñanzas, es el libro de las «Relaciones», de 
Francisco de Vitoria, en donde se afirma que los indios eran señores 
en el orden privado y público, propietarios y soberanos, que te
nían derecho a una autonomía plena y al mismo tiempo, en orden 
a la guerra, sostenía una d(lctrina jurídica, hondamente cristiana 
y magnífica, que tiene hoy tanta autoridad y actualidad como la 
tenía entonces; doctrinas que autoriza solamente la declaraclón de 
guerra cuando es justa, por haber recibido una injuria y no existir 
::n el (rden internacional un superior ante qUlen acudir, pero el 
Estado que declara la guerra tiene que ir a ella, no con espíritu de 
venganza, nJ menos de exterminio, sino con espíritu de justicia, y 
espíritu de justicia quiere decir que al declarar la guerra tiene que 
erigirse en juez; que no es un contendiente que lucha contra otro, 
sino que es un Juez; a falta de uno superior, se atribuye a sí mis
mo la reivindicación de la justicia y la afirmación del derecho sin 
ir nunca más lejos de donde iría un verdadero Juez y sin que, una 
vez ganada la guerra, le sea lícito abusar de la victoria., sino mi
rar siempre al Estado enemigo como a un hermano que en las re
laciones entre los pueblos la confraternidad es una norma tan obli
gatoria como en las relaciones entre los hombres denLro de la vida 
de la Humanidad. 

Nuestra conducta y nuestras aspiraciones deben ser de paz, de 
justicia, enseñad a todos los ciudadanos a que no sientan un pa
trioLismo agresor; animadles a que amen mucho a España, pero 
no a querer que España se imponga a las demás naciones; a evitar, 
eso sí, que las demás traten de imponerse a España. 

Inculcadles el carilio a la vida del trabajo, el amor a la vida de 
paz, preparadles al mismo tiempo para si llegara un momento en 
que España se viera en el caso de repeler una agresión a su propio 
derecho, tuvieran forLaleza y vigor para afrontarlo, con ese espíritu 
cristiano de erigirse en juez, que F;'ancisco de Vitoria asjgnaba 
al Estado que declara la guerra justa. Invitadles a que miren más 
allá de las fronteras, a que sientan, sobre todo, la preocupación por 
la raza española, a que sepan que hay muchos millones de espafío
les al oLro lado del AllúnLico por cuyas venas corre la misma san
gre que la nuestra, que hablan la misma lengua, que tienen la mis
ma fe, que viven las mismas costumbres familiares, que tienen la 
misma cul tura y la misma eivilización, que desempeñan el mismo 
papel histórico en el mundo. Con motivo de la exposición de Sevi-
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Ha, va a celebrarse un Congreso relativo a la condición jurídica del 
emigrante; no del emigrante, en el sentido usual de la palabraf 

sino del que se establece en América, que asienta allí su domicilio 
y que es n1itad español y mitad hispanoamericano. 

La situación en que España se encuentra, con relación a los 
pueblos de la América del Centro y del Sur, es única en el mundo, 
porque la única posición que podría citarse, como equivalente, era 
la de Inglaterra con relación a los Estados Unidos, pero en ellas 
surgen aquellas razones que antes apuntaba, de prepotencia naval, 
mercantil, industrial y política, sembradoras de recelos que feliz
mente no exisLen entre los pueblos de hispanoamérica y España. 

Para esta propaganda encontraréis el terreno bien propicio, por
que el noble pueblo español-incluso aquella masa menos culta, me
nos cultivada-tiene un sentido instintivo del espíritu de jus~icia, 

dr confraternidad, de amplia generosidad humana. Y por eso, al 
predicarles todos estos sentimientos, que son de amor a los demás 
y de amor a España dentro de la Humanidad, con un sentido uni
versalista, no de absorción, sino de respeto recíproco a la vel que 
de afirmación de la propia personalidad, no vais a enseñar u U'!10S 

hombres in comprensivos a lo .que les digáis, sino a unos hermanos 
vnestros, compaileros de fe en la Espaila que ha de revivir, digna 
heredera de la España grande del siglo XVI, en que la que ahora he
mos puesLo nuesLros ojos para saturarnos de la majeslad de alma 
de aquellos españoles que dejaron la semilla de la civilización nues
tra en América. Pasó la época en que Espaila dominaba en aque
llas tierras; pero la civilización espaíloIa ha quedado allí; la obra 
de aquellos hombres que trabajaron por la difusión de la cultura, 
por la incorporación de las razas indias al alma espaílola, no ha 
muerto, se conserva viva, y todo lo que sea avivar la llama de la 
fe en los destinos inmortales de la raza, es trabajar por Espaíla y 

por el mantenimient.o de la civilización españ()la en el mundo. 
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