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DE~ USO

Ect:x nuestros iniormes, el Excmo. Sr. t.obt'rnador .. re1.di<'• las Ji ;tul
que pn::-entamos ante su auror!dad, pidiu1<lfl ~e c~Ll! 11.se a. k·s Anm
!amientos que hubieren dtj:.dü el~ ct•kbr. r ], 1· i. st.• ,; 1 A• bol en los respectivos municipios, ccn infra('c;~.·m m~mht~ta y CÍnica, como la J,!"{nte
caciquil acostumbra, de imperat:\as rr· scripci· n•s \'il!t'lllt>S. r~neme>~ enten~ido que la autoridad gubcrnati,·a h.<>c d ri¡:Hu; i"s nk.•lt!t, pidt< ndo mformcn la C<niSa del incuwplimi<Lto dt· la ln tn l1s 1 c•lidades >Om<'tidas a su juri:;dicción.
No sabemos la suerte que haya cabido a la 1í 1uma m<>..:iún q••e d,·du
jimos ante la misma autoridad, pidien.Jo d tt!'itabln·ímit nh,) c.·umo ~.:st;Í man
dadO, CD Cada nlU11iCIIJÍ0 1 de Jv~ CampOS ti~ txperimtnt~H.:it.•)f} agrÍt.:oJa, Ja
cual insertamos en nuestro nt1mero anterior ( 1\,
Oficialmente, ni de una ni de otra tenemos n~ti.:ia. :\o pnr e•to ceia
remos en nuestra empresa de \'idtlcar las po<'a~. h~)CS cultas)' n g ntradnras
con que contamos, enc•rnando sus generosos imp<r«ti\'u> "' la realidad
social
A las rtferidas mocionls seguir.ín otras que tenemos en '-'.trtera, di1 i
gidas a autoridades diferentes; y unas y otr•s las 1epruduciremos una
y cien veces ~i fuera prec-iso, 1do• ¿ando nuestra n z con la voz del ru~hlo,
a quien apelaremos, como hicimos con respt'CLO ;¡ llUC!-Itra rNici;m ;11 Apm
tamiento sobre referéndum y puhlicidad de wcntrs municipales. El puehlo,
o mejor dicho, los hombres honrados que h sen,Jbiii,JaJ de una con ·ienci t
colectiva vinculan, sabrán así de un modo detallado ¡• concreto In qu~ ya
en abstracto es para (1 un hecho indiscuubl.:. E•tu es, que las autt>ridlllcs
infe r iores o superiores infringen continuadamlntc la 11)·, y que ;outonda
1

(t) Compuesto este artículo, recibimos un n T. ~l. del scíior Ingeniero Jefe de la Sección agronómica. \'éase nue>tros comenta• ios al final
de este número.

,!., fu¡ ui 1< s e intt-ri te> c't~n muy fl , de 1 s lind ro< del Código "•"'
rnl, -i l• < J'T<"< p!t·< de l-;te
ran apli 01d •s n n ¡_, ri¡:-uro,i<bd de un <-s¡•Íntu mfl,. ob!<', al< ni<> snlo • • :..tr • r dt· los ¡ rec-t ph>S legales c-uanto jus:o
d.· pit d. d por un. palna 'il pendi ... t~ )' v m'it!a pusieron en ellos los rcmoulimicnt< s tk
ncienci. cid poli ti n k¡:lstad, r.
:\uc.•:-tra carnp:.it.'l tn pro de 1.~ l("n~ rult,ls c.•n t~c..snso toguirá cada
nz n·l!<l Ínl<l1,:o..J. c.• .. o ~icnten ruOOrl,ls uutoridath:s al ver qnc! unos cuitn·
tos la.mbns htr.radus, p3•ti<ulares simples, tit·nen que asumir por ellas
],, funci<'•n que sn in ;;pacid.1d no cumple~ Ls ,.¡ caso dt• ut• administrador
p.-.r quil'n Hl dta·iHl tu\ Í<·ra que h.l~<·t 11 trnbaj<), \ qut• siguiera, 11<> obstante, pt'tcih!t·ndv la ntribucic.)n p<"r }., :ulmini:-;tr.H:i,\n :t:-.ign.H.b Pero no ere:«!·
nu:>" que es.· rubor lu siu1t.rn. \' )'il IJIIC no nos pnn~an de .marqui,tas
1orqm• ti cumplimiento de la ley pedim<'s. por lo m.·nos espt'ramos 1,, '-'"'
lJr.iJtL.l ¡.:< boJnatiYa ar.tc llllliS homb1es que se meten en lu que ni poco
ni 111111 ho ks impona. Porque, i'll 'lccto, pt rtlido no el amor y la concien da dt~ un•• pauia como la t-!-ipouiola, muc.·tt.'\ ya~ 5ehtÍn nosotros, sino
ha>ta el instinto d .. con,en·acitin social de la cult•t·tividad hispano, en la
conciencia de los individuos, las ws~s dt• la socit"<hd, txtrailas en absoluto
pa• ~ el inclil'iduo .,. ccnsidt•ran; )'no Milo por los individuos, sino por las
01\ltcridades o r< pl<Scllt•ntc> de""' sociedad t •mhio~n. h.1sta el punto de que
a (·,tt'S homb1cs dd Cmt~e• .Inda/u_, que ahora piden el c-umplimiento de
la l<·y, "" lts 1l.tmo1 •Í tal ,., 7. nttipico> idcr]:,t.os, >Ícndo ya un ideal en Esp;tña no el que exisl.1n lt•yc s il1:ipil··tttt~ t>n el avanc(' progresivo de los
puchlos, sino que st' ll<'gtn 11 n c-umplir las ltyes humildes CJ>btentes ya, y
que tra,iuccn c~te c1 itt·. io tie un mudo inripiente.
El E\Cmo Sr ! , h•·•n~•lu dd>e tent•r en rut•nt.l los anteriores razoItamit>nt(t:-, ~· mt \(J~t! ;e uln,,r ct•n mano fitnH.·, y si píde informe:. que da·
d11 lug"· a oli i.,J~" <'.XLus:" iní1tilcs, sohrc incumplimiento de leyes para
c1 cual ninguna< xn1sa c;dw, que SC'a <sle trolmite para él una molesta
cxigt·nc-ia !,un n<í :it·a que''" nada dil01tc la acción de una autoridad recta,
encaminada " nJ<·tc• t•n caja sin contemplación alguna a la taif.. de desvergonndos dtllllC\It'nt•s, pn·;itliahl~s muchos de ellos, que ostentan en los
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crítcri reL.ti1·o a de.cpertar b aciencia m·•-icipal por los requerimientos
cont.nuos <1ue Wl rpg Jtlr 1 bagan, >la la !tizo que acre litara c-ompartÍa
nu~tros

t

¡:.---'

A¡.
e el
que puUtc on>(J en ~1 ·¡..lo·rr.t •o de' r:O:ru r 1 <¡ ele nuestra Revista, po·
dem h• y
rat ,: uno •'d r 't< Jo de ¡; stra a-c¡ón. l'r6xim~mente
mil qutnlentfls \'ec:Jno d
_ ·ill h 111 re~pon l11lu ol llamamiento, refor·
' ndo con u firma , que 1' n.n v.mos pl.~os, h >olicimd del (~·n/r,, An·
da/u~. hr <U 1 ·r~er. s co st:rá ahora d <lt<nrlida..11 m~no>, no5otro; hare·
mos lu p0ll1hle porque no lo ~ca, pues tr,d vÍJ no se han a!{otado los re·
c~rsos de nu t1a inlenti1·a.
Ahora, los sLi.< re c.mcej"''' tienen 1, palabra. Elles didn si sirven
para otra cn~a. ad ••..ls de p.>ra lucir !.1 m•·rlalla de lo¡ obispos r del rey,
en los a t<is oticiales.

NUESTRA CAMPAÑA EN EL MUNICIPIO
APELt\CIO!I: AL I'UEHLO DE SEVILLA
o~to :.nunri•mo~

en nu~tro nl\mcro antt-rior, ha stdll nue,·nmente pre·
•en tada aQt<. ~1 IIC'nor Alc:-'aldu de Sevilla la mod•'·n qu~ le dirigió cola
SecCÍ••n drl Cenbo An,l,¡{nf con fecha 20 de junio de l')tf,, para que de
ella dicr~ cuentA al l·:xc mo. Ayuntamiento, al cu:.l pedimos:
~
I.Ju•: con re:;pe.ctn a todos los asuntos de alg(m intcr~s que ha·
yan de dt·llatir>e y resolv<·r.e por d Excmo. Ayuntamiento, como presu·
¡me~to,, ga~tos e íngr · os ele todo ordon, rdornla.'l urhan:L~, cte., se practi·
qm· ret<:rl-ndurn o información públira, dando cuenta detallada al pueblo
de dichos proy~:cto~. mrdiante impn•sos que 'e le repartan profusamente
por emplearlo~ d~l i>lunicipio, en los cuales se invite a todos los vecinos a
di,cutir públicamente l:~.s cuestion!s municipales y a presentar cada tillO
•us iniciativa~ en el pldzo que para ello oc le$ lij •rá.
2 .0
\Jut', ip,ualmente, por m~clio de impresos repartidos en la mis·
ma forma ~1 público, ~" dé mensualmente un estado detallado de las cuen·
ta~ de la admini•traci6n munícip:tl, del mismo modo que se practica en
Vdrio~ J\!unicipins de esta provincia, que 1rnit1n al de Coria del Río, con
la minuciosidad posiule, para poder apreciar las ft~cntes y cuantías de
los in¡(resos y la inversión de loo ¡(a;tos, costo de servicios municipales,
co•te de materia le• para reforma• urb,.nas, etc., etc.»
De e~ta ~olicitud <¡ue presentamos, en cumplimiento de los fines del
Reglamen to de nne~tra in"titucíón, que señala los m•díos indicados entre
lo• remedios de Cl(CÍtación directa de la conciencia muni~ipal, no fué dada
cuenta, como ya dijimos, a la Excma. Corporación por el señor Alcalde,
quien si bien 11n atento oficio se mostr<> partidario entusiasta de nuestro
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LA SEDA

'quetanto 1? dtlictl'.e dectr
ha
sobre la plantaci6n
E
algo nuevo en este asunto; por constgutente, el
plan que vamos a propouer es ,;,lo de adaptación, con pequeñas mo-lificaq~e

~scrito y l~gi.;la:lt•

~e ~rbole~.

~ena

ciones. L'na de ellas consiste en cxced~rse en d cumplimiento de lo que es·
tá ordenado; la otra, en lo que se relaciona con los pueblos citados en
nueotros anteriores artículos, dedicar todas las energías no a la plantación
de árboles en general, sino só:o a las moreras, puesto que se hace con la
idea preconcebida de desarrollar una industria de mayor importancia que
las que pudieran derivarse del culth·o de otras especies.
No bastaría, ciertamente, cumplir el mandato de celebrar la Fíes·
ta del Arbol, por simple obediencia o con el entusiasmo pasajero de
un momento: deberían or¡pnizarse tres o cuatro excursiones anuales de
niños de cierta edad y en épocas apropiadas, ya para hacer la mayor plan·
taci6n posible, ya para vígilnr el estado de las anteriores y reparar las
pérdidas; la pro><imídad de esos pueblos unos de otros, partiendo sus tér·
minos, hace muy fáciles las excursiones a pie,
A este fin debería empez~rse por que los maestros en sus respectivas
escuebs inculcaran a los niños profundn cariiio al árbol y la idea de que
trabajar por el engrandecimiento de la Patria es merecer el tftulo de hon·
rado ciudadano, el m;Ís noble a que debe aspirar el hombre redimido y }j.
bre de antiguas preocupaciones. Cn pnseo por el campo, algunas horas de
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trabaj o, o r:r.!s l11en ~ ·erebo h i¡:-i 'nico. · la
d
rían la felicidad de 1 , niiic , dur¿ntr mueh.
Los labrad re de e•t" p•·eb los es de < perar que e <fr <rÍan a
prestar al¡:unos ins rumentos útil ~ de tr.lt~. o.
L:o~ .-\yunta.nicnto:>, al consig tt !"' e-n~ !'O pr upu l .. un
para la Fiesta del Arbol. d~bu ian t.lmblén 'xce ler e <n t:l ~ 1! • plll'•i nt
de esta obH ación, sin cau>ar sacr io rara rca' zar u n t e:npre-a de 1
que tantos bienes put'den re~ u lt. r: e,t ba,ta ria p~.ra su fr.. r 1
st s de
las excursiones, organi>.ánrtoJ;.s dur~ 10t e a' , une s • i10s ha>ta c!tj nr d t rmi·
nada una plantad' n sufici<nte a "'¡j,facn ),.,. :a.-pi r. d ,., de cudnt · famr·
lías d~seen dedicruse a la producción •'e 1 •• d ; p ro ,i ~>!O no 111cr b~ ·
tante, aún queda la promesa hecha por la Diput ad0 n en 2¡ de ~1 ·o de
1914; si en<onces se oireció a lln·ar :t c.;bo dla sola la pl.mt3cr<'·n hoy ""
se negaría si se le pidiera cnntribuir a ella, y ~en esta a}ud.t >e res,)\·
ría por completo d proyecto.
¿Qué Jaita, pues, para realizar obra de tanta tr.L,C<'ndeoci.\? t na _ola
cosa: la buena voluntad por parte de todt>s . l<•mpárense 1< s ~arnttci(l> pecuniarios que puedtt costar, que no Mnin ~\('(~i\·o~. Ct n Jr'~ qu~ t"ncutn
tran aire puro para sus pulmom:s, s;:.Judablet (jt:lckics qut': ''ig-ori<.~t'n :'\ll"
cue-rpos y alegría para el e~píritu; p¡tra )('~ mat:-tro$, una oca,i(m más p~ua.
realizar la elevada mi>ión que la sociedad lt·s ha rn>fiado, formando hombres fuertes y aprestados para la lucha por la •·,ist<.>ncia, cacla dí:. n><ÍS di·
ffcil; para los Municipios, el resp<.>to y la gratitud d~ sus admini,uat!os, que
cuando obtengan pcsitivas utilidades recorrlar.ín complacidos la ~poca dt>
su gestión. Los pueblos cercanos al centro de pmducciún hallarán o:n nue
vo elemento de vida y buenas utilidad~s en poco li••mpn y con poco~,.
fuerzo conseguidas; la capital podd aumcn•ar sus 1allnes de ttiidn, )' fi);t.
tu ras donde en delicadas labores se <le mue, !re la <'>pecial habilidad y huc·
na disposición que para toda- las mrnufacturas )' tod«s la~ inrlu,tri<~s po·
see el inteligente obrero andaluz.
Por te d as partes 'e observan ~.nsia de re¡;cn~rac1<Ín y anhelo tle
nueva vida, libre de tantas inquietudes y tanta~ zowbras como )l(ly nos
afligen;

el remedio de eiiRs está f"U

nuestra~ manos, P:nplel-mo~lo sin clemo·

ra, no sólo para tener m;\s, sino tambi~n p;.ra de.quitar el tiempo perdido;
donde haya una fuente de riqu<Za desconocida o mal explotada, acudanH•S
allí para sacar de ella el 1\rayor pruvecho posible

Gusbvo.

¿Desea T-~ tecibir esta A-.C'i.'isla? l\ O se mol,~ste eu eso ibiruos. /lasta con.
que dirija su la1jela de ,.¡_,·ita-_franqu,•ada cm1 sello de marta dr rhdímo-

al Administrador de A N[) A f. UC/.1.
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· ~ . • 1\c<l. 'uci. no pu~< d r lt'> nlt •d•> ningon. r Í<•rm:. política >in preJ,;,4 , ias rd r mas que "' ct n , n .•Jm cn r" ,, b c-~u$.1 de su. mal~ .. Su
n dncción , o Jo puC'de
n~<'gliÍ I' C p r un p roceso p . kol ~ I!'Í , que inici.in·
...!t ~<!' ~•1 ~ r:~t acc c.~ l. s n~ Hi.tdcs Je ~ u cst6ma \.l 1 culminar:t en C"l resur~

imi<'llh ,!t>la \'()!untad , tle l. con.-i,n ci a

1

d< l.r <li¡.:nid.,d, e: decir, hay

que ~a(:ar ah~ and ... ut(':i t1cl ~::;tadn l t:-t t:-,l

t'll

qnt.. hoy vacen, \' hace-rlos

lll mhn. ~ . , nt' n<:t>!' ~e tr:tn.:-hnm:u án t·n ciud~ da m':>• )' a su prcsión honra·
da st, hat .. n pura;{ 1;~ e. dminbtJ.I ' i~..-\n r la \·iJa ptíbli .1, y se tornar.\ uniim··
me ' ~nave d medio ~ocia l.
Crt'énlOS sirtceramcnt<• qu(' la irnpl.•ntad<ín en Antl.llnda de un re¡.:íonalisnw put:lllll'nl(" formalbta agr;n';lrÍa t•l mal, pNqnc dando m.ls clem<·nros a los tiranueks ),>c<>ks y regionales. ml>uste~u ianse su~ huso•, sin
rcmediar unda cscnci~1l.
.\quí. <n el cl.i ico país d<· los ,-srándalch d<.' la administraci<ln provin•
dal y muniripa1, dc.)ndc lo~ h ~piejo~. indu~ ~, mntlicnmifls, ho,...pitales, cárn Jt.s \' dem;~s st:"rvido~ t'St~tn tot,llmt~nh.' d\:S:lh.'ndicJos r ~irven ele C~lmpo 3
la ""in·TA y ruin política del chanchullo. el CQmpadr:ugo y '"encrucijada;
aquí d(\ndc imperan ,.oh 1 anas las tai{:1s eaciquik>: d<ondc con ph na intcr·
"ntión centr al no pagal•an n l<>s ma<>lres, cuando esta ohligaciún corría
a cergo de 1< s !\lunicipios, y h< · que In hact• el Eot:odo, ¡los reyes de An·
el alucía! ~obmnan a lo~ pro(e~mcs para qu<• no en,eiíen o solapadamente
)QS d~Rradan envicLíndolo• para que d<·s.tticndan su ~agrado d~b~r; donde
ap:>rentando dcsc~r camioQS, se mnnt-jan con agtucia para que no ~e cons·
tru,·an, mantcni<ndo a~Í a puebles que distan quinc~ o Yeinte kilómetros,
pr.Ícticomente lr;\s ~cparados que lo e't;l ~ladrid de Sevilla; donde recha·
"n la impht:1t:~ci<én de 'l'<·lt):.raf<J, y Tel~fonos; donde procuran q\tt~ el Co·
rreo esté t·n "'" manos para hacer mangas y capirotes en este ~··rvicio;
donde~ mtnran lc.s n•ruraks debilidadts de los curas para t<·nerlos ata·
dt•s a"' pcdnío y <¡ue , mbrulucan )'depriman a los puehlos en wz d<•
1< \'anl;ulns y d' gniftr,.rlt•>; donde a los que ejercen cierta in,pc-cci6n no les
f-<ci litnn, por obra d,• los tiranuelos, ni po>ada dQnde alojarse, o les echan
jalapa en d c~f<· para que, enfermos, huyan y be resistan a volver; donde
los comisi<"nndC"s han de S< r hombres presidiables para que no los apalecr.;
donde no tokran ml-dicos ni boticas; donde arruinan ni que se atreve a
chistar, consiguirndo con todo ello el objeto qm· se proponen, que es
m;mlener a 1< s pudrlos aisl;,dos, ignorantes y qut• cmig r~u d~ all[ las per·
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11 en a e 1m, rellde que~ n ·e uio eJe t .1 .. 1' mt d re•hnír e;onú
míc.tment.e ni p~Jehl<l, pnr't te P.!tl )0Cei adqu r ría ll con_ieucta de su.i de
l.rre<~ y derechos. y l. lth rta<l y CKJIICiltd p.ra cum¡.lid 1!1 y <"Jercit ..:o,,
1

ello nu" tan d1fiul c•.mo parece si •(,lo le mira •·1 itSUnto '"1 su totalidad,
ain de:~Ct"ndt r a au Íntim~ det d:~s: conrxemo~· la CJHHa madr~ de 1a es ·
cl~1·itll<l d··l puchl<>, lil ~~ropi.<d6n priv•<i• <le 1 t tierra, y C•>n::>;em >1 p H
ttl ~"oqci :no d m;•llo pr~·titn ¡nra sin vrolen:i.t ni lell'>lllr ínter Pi IP
gitínws c:on••·¡r tir l.t anul.t••ón t\' aq 1 lla e &u u. E• prnc' Jim:ento ei smci·
l!o: ir Huprimi n 1·> imp 1: t r,~ h •~t.1 ilb>lirlol t' 1 "· e ir Cdt¡pn:l 1 51 im
Jl<>lte sobre unll solo qu~ se t!l!t.ól:!cie e ~ohr~ el t•ll<•r del sudo d:snu 1>
de tn•j•>ról ~. S~ h'lfÍ.l 3\Í efeCtÍI' 1 l.t p trti;Íptci,j 1 d~ to;\ lJ en lot <l<lO•!i 113·
turale:; M~d t ton ~.,-/Onln'S dt· tribulo!f¡ la cla~c ~~l~:i.al par.t,iL.tri.t que vive
•hsorhien•l" d j<&g•> dd [t,¡b;tj•>, rJercit;~ria "'' a~tivi1hd en !1 in lu;tri;~.
que, libn· rJ,; gr,,dm:ne~. dt.,arroll.ori •~e con ins~,;pech da p >tenci.l, y
como en l11 tierra todu d mundo podri,, encontr.tr un vivir di ¡en 1 y h >lg•
dn, los ~.,!arios indu"trialea Muhirian paralel~m~nto; y 1 1 r"dención cconc'mlÍt:-"...t dt•l pu ~hlo M·ria un hecho; c tp.tcit.ldu do;Í p..tr<t d-::;empt:li tr su
papel de ciuda<!.tnn, ante HU influjo dt•olp. recerhn Jo, tir•nu~lns y Clcicu·
nes y J.um.\cuiJ1 que h~y reinan t'n to:los lo; órd~nt·> de lá ad·ninistr•·
ción, y ~ntonco;~, d~ un modl) inevitable y p">r un proceso completamente
nAtural, obtendrían el ~ l unicipio y h Región a1uella co.npleta autonomía a
que tienen derecho y que es e~encial a ou vivir; la nec¿;idad de la fun:ió11
crearla los organismos propios para ~u desempeño.
La f.,mé licn situación del p11eblo ancbl111. es un crimen que pes' sobre
todoft, t'sJI••nalm~n t<! ~obre los que co~ conocimiento de c<imo se obtiene
d r~metlio, t't"mo~ obligados a procurarlo: c.tfla vez que un indlido del
trab•io o un níiio ¡>•·rece de hambre o frin: cada Vet qu~ de hambre mu,.
re un hombre con optitudes y dcoeo• de traoajar; cada vez que un1 muje r
~ve obligada a prostituirse p.ua subsi•tir, }' todo ello ocurre con más fre

nt:ta tl
l•b>raul, p:.>r la libe•ta•l de la Lierra
•·u·n-.hm s .l ¡>ri n ro d n•.·
s d~b·res p:t•a con D1os, p3ra con r.u~s·
lr"")1 eme• nt ._. p lfil ~,
~ ,•r . mi ~ ''· ~~g-u:l ~intt:tiz/} el m.lestro
! ·~r¡:c, p r.1 e n 1>
p(lr ¡~e e 10p ra'llOS al cumph:ni~nto de sus leyes
~· n 5 h • 111 o:t oiJ, f
(t !'>U re.l ,: pu t C•>D n11 .. str0" ~!m~j.1ntes, por·
q•>c reJ, ien 1> ¡1~ l• m• ría a u1,; y
1:i" 1> ,.,.r a otros que con
nuestra relorm' pu~dtn ego ir ,. ,- e.11l1 C•>n la mi:;m-. holgura que
hcy, p•ro con m.1yor lrd.nquild<d, e mtribuim'l~ a r~stablecer la pu
socJ .. I, a di¡:nifi•o~r la viJ, y a .. um .-; 1 al pr~ i·>minio dd espíritu: y p:i:-a ton u1~0tro'J ml!t.~:l-,...,, p Jr e:' grt•:í:;Ím? riesgo qut! corre m 'lS todos
de caer, "'¡ <'Omo nuestru• l11j >s, en b abyecci•in de h e'clavitu 1, da lo lo
in ,...:lt..tbtc c.lt! cu;¡Jquier p.,..,:cibo !•n t'l ncLu11 orden e.:onó nico, mientras qu~
cuu el triunl 1 d· nn··nro il·~l n:1n:< S!rhmos pre.H de la miseria, por
hab~r SIC npn: trah•j, ,;~br.Hlte de to•Jt in.iole y percibir el trdbajador el
proJu;to Ínkgro dt! >U esfuuzo.
cr,:o;niCJÓ:'<
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UTI!,

t '.1 an l•luz iiu;tre, D ll .l; 1 ,f.lnte. el clo~uente eVJ~ador del espíri tu
region •&l, ab~g• ea su !leal A,.¡ 1luz•> p.>r un region1lism > q11e n o vacílam:>' tn ll.1m trie l<llc;r.lnt! y tr &S:'n lente, ba,ado en el engra n:lecim ien·
to de h p Itria condn y en la ¡¡•,~, t ad econ6mi~ 1 del paeblo; est~ es s u
C•1ndici(,., d" viJa. Si el re_<Í•>n·tlism > h 1 de re .•lil1r una obra fecunJa y útil
pMa la regi•Ín, la p •tri 1 r l1 h 1 n mi l• l. e<, )JJ ~>, de un 1 im?)rtancia que
n •Jn~a fJ)O lerarem H dem.bi trio , el con3:!rv tr in -:::ól um.! la purez1 y t rascendencii de este m n·imie:'lt'1 mi ~ial, s~ pena de trocu su ac..:ió 1 vi vifican ·
te y p •triótica por •Jlra puturb 1d >ra y de d:sintegración n1cion &1 , sin e fi
cacia alguna p .• ra los fiue; e,euciales.
Si el regiorulism•> an !.duz e''' <erva su 'ignifi: tciÓ!l y se m 1n tiene efu ·
sivo )'pondera io, sin' sufre d~;viacione3 q 1e le e>nv:ertan, s i n o d ege ne ·
t:t en un unvim iento tend.:mcioso, fdo, artifi~ial y retÓiÍCJ , lleg trá a conquistar a la opinión e;pú)ol•. que h1 de a,>reciarlo com~ un 1 for m idable
pal.mca de la re~onstitu:ión lllCÍOII d. A ~.n deb~ ten 1er cons t a n te m ~nte e l
rc.;ion dismo anlalut, huye11•l·.l de que respecto a él, se for mu le n los espa ·
ÍÍ)lesla siguiente preguntt c1n i ró:~i~a int~nción: ¿P¿ro qué querrá n?

HIJOS DE ROMUALDO JIMÉNEZ.

J'u <~n

Sin Tierra.

Hi e rros, 1\'\ a deras, Aceites.-Grandes al·
macenes . Menéndez Pelayo, 14 y 41.
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nli.

los hombres ob;~ureciJ os, ctlLdos y rud~s . a¡>Ó<tole > d ~ h iusucia ¡
del bien; los exaltados por la concien cia de la P.llria nue,·a.
Son esos hombres postergados por el arribism~ imhkil 1' crim inal de
los aun encumbrado> por repugnan tes complot;, aquel los a quienes quere·
mos v no ol" ida mos nosotros.
Uno de estos hombres es An tonio Albendin, el apóstol dd ideal ~ eo r·
gi sta en E >paña. El fuu ló en 191 1 la Lig1 Es¡Mñol.l ptra d 1 npu <tJ L' ti
O!\"

·~

co. a quien nosotros debem Js, principalmente, l1 in:;pir.ación t:conLÍ.nicfl y

aún algo más de nuestro regiou .. li~ mo ; el cual de ·pertará d acicate patrióti·
co andalu z para un irlo al de la justicia universal que todos los hombres
sien ten, espoleando así ~ lo• anl•lu :es par.1 llegar ml< pm:~to .1 l1 conqui3 ·
ta de su tierra .
Albeldín e:litó la Revista El Imp t •slJ l ~ti<o. tr.1 lujo fv!let H y libr 1s
del inmortal H enry George, y llegó por ñ 1 a orga'liZJ r el e> 1~r~sJ l nte r·
nacional Georgista de R ond a. Era esta u na lab.lr de3Jrr.:>ll ld.l al solo im·
pulso creador de su vol uot,1ol. de hierro y d ! S:l eote1 li'lliont'l fi r n•. sin
otra ayuda. tal vez, que b d e s u generosa e intel i g~.1t • cnt ,>l iiera. ~llf ía
G . Rodríguez tle Aumente, a 1~ cu . l log ró co munica r los f: rvp r~s de su es·
píritu apostólico.

EL

CO ~GR ES O

S Jbre la mesa de trab•j~ tenem J S nu estra tarj et• de cJ ngresi;ta, a ma·
rillenta ya , y contemplándola, nos seotim 'ls conm J vidos hondtm ente.
P•ra nosotros, que, ~nto nces como ahora y sie mpre, atisbá btmos y
atisbamos en el fondo de la evolución de la~ iJeas d ~ justicia y progreso
social, el avance más hon lo de otra evolución más bá~i ca o fun dd mental,
con la cual hemos fuodi:l o y fund iremos cada vez más nuest1a pro pia vida,
el Congreso de Ronda no representó principalmente el triunfo o la afirma ·
ción de un nuevo sistema de constitución social o de un nue vo concepto
más elevado de lo que a1lt se proclamó imperio de la natural justicia.
Hasta ahora no lo hemos confesado irgénurlmcntc: lo que menos nos
embargaba en aquellos actos inolvidables era el entusiasmo d irecto por el
ideal económico social georgista, sino nuestra fe en esa otra evolución más

h1bía d termina > un ra n
h n:b, en l• cual~ pr f. • de .: m Fnu··
1 ,. ' m y;a cn1 t rnun.t b t-n el s·nt'miento de aquellos
el entimi oto
habi
delantad a l., evolución
d l:t iJea: D • ta t e ¡u e a n
tros " tes de enton
y en tonces n os
in-tui tabt, inqatt"tá·d nos aún ah )r.l. má.• pr >f<~.t hm nte, po n t~n b nos c:o ·
m ) u n u ')con ttnted h' rro
ie~t.tcs br lacon·¡encta; yu¡::o d cl c ual
no¡ o.!em lib . rn • nt. JU prcteod1cn 1> e 1p r d• 1abrasa lor Iemord i·
1
1
m:ent ' · .1 ien:i» a ex> 1:>1t1r p r 1 \'d2 en otro e •m,>< •s m.l < superii d ale<,
c.ln ¡, .nlr 1 pu - t • ~ da,·.tr "" e!' ' la bao ter., d i l e~li Jad e~ . cuyas r•Í·
t·n · re; o':lll•gan n • l · ~nz1rtan h)ni.>. Y e<. q ue t 1 vu e acerca la ho ·
r,, rl . u 11 d~ti litlv 1 ,. t~·tJ un .nt 11 pro,lam 1c tón, q 1 ~ "en~ 1 ,, dell mr aque·
11 < <en tlm!entos y a req 1 ~rir los fer. re qu : h.•cian hervir de ent~,iasmo ,
inR lln 111 lo en .tn-ias d lu • h Hl ra pied d, :\ a<¡ u llo< hombres <pe veiamo1
~ .> R 1:1l.t m wiJ ~ p .1r r<.' sO rt~~ qu e t>l!os q ·1i d ; n.t alclnzaron ,, ,- ~r :oi a de·
fio ir con.:rct mente.
En e t >.:i l n<tt.utte .. , nuestr.l im 'ghnci,)~ rt&pn')• 1uc~ Ja v isi,~ l\ deJ tÍ 1timo
acto <le l• A <tm bl· '- L~l he r.no'<> T~;~tn' de F.•pinel es1.1ba m taclo de pueblo .
lSÍ tod •• R lll 1\ hombrt>S y muj"r<' ;, se ~~contr~b.l atlí. ¡.:o el este·
na •iv l·H dd!gdo; e~tr.tn i •r.:H d ! [,; p rincip,les n .\Cic'n6 de 1':11ropa y d<"
/1. n ~ rict y lo>< Je varia. ¡u ovim·i." csptñ<1l,l< , ioduren .1o S!vill.L Todo;
no"' mir.ib un 1 con intens.l cmn.:ilm. (..;)$ ('~p i n tu~ \-.t no vihr b. t h C<'lntno\·i~
d()S p "r el iJeal ~ ... or~ isLl, ex dt ultl entusi! .. liC>lm nt c:: y h ,.. t.t discut irlo
con c.tlor clur,tnte las se<ione; antcríore~, en v•na. l~ngua, cu ropeu . El
principio de 1 ~ ,.¡bracióo er.l m~s Íntim 1 .1Ú~. m~j •r dtcho, no t~nía prin
<:ipin: arr.tn ; lb 1 d~ l•s m.l, últim ·~y •util~J r:•Íce• del s~r, cu '' si a é t .••
h · 1 i>i~ra sido co .l1uuic 1do p•>r un a m >roso henchir de los s~nos de la \'ul.t,
qu~. com l ma Ir~ unh·~ r;>al, no; abr,lZ .Ih la tnlo~ . El .,.spíritu uno d .. la vi·
da llenab.t triunfador el tutro, fun !íendo t>n ll.u n.l de am ·lf hs individu.t
Jiddd es de los hombre3. F1jamente no s.1bem h c\1mo fué "t i quién dió la se .
ñ •1. Pero es 1> ciert ), q ·. l' aqu ell1h h ) nt '>rcs no· abraz unos llorando; en
tanto q ue el pu eblo. frt:nético apl.mdía, mezclando su clamor con los acor ·
d ~ ; sugeren tes de luchador m i• ticis m ~, que resonaban augusto~ y solem nes,
como nnrcha triu nfal de eterna victoriA sobre 1.• :\l uerte vencid a, entonan·
d J el h i.n on g !org ista a la li bert d de l.t tierra.

e

JI { pa~ ado cerca de 11 11 lust ro Algunos d e aquellos her manos q ue vi ·
niero n a R Jn h desJe J,j.l n >3 p .tí~e;, hubiera n y.t, m Jcrto ~i no vi vieran
Lo Jav!a en el rec uerdo d~ a m " q 1e tl ej .~r"" en nu ••tro• espíritu '• impre• io·
n~do; J>Jr • u b '" 1•rl c'm 1 pJr un •ello de Etem id d , im 11orr.1 ble.
Mr. F .:els, el p! uLÓcrn ll y.•nq ui q •Je tenía ced ida ; u caj 1 n tol.l~ ln1
lig •s qu ~ se establecier.m en d mundo plra la re f<.~rm' eco nó mi ca te·
rri torial; Mr. ll .u ry de Pd''l, el h g lés qu e se en1•.uw;ier.1 d e "" antigua
prosapia hiJ,llg t c;p1il >la, P 'r ~ u tra loció n cl ~ alJJoluto ideali• mo, am igo
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raque
rlor y (¡~E ni.1 t.! r.: In
:rasad&s por el Sol 1 ,A:-í 'erá 1 los coraz nes r ecc por el ard< r d la nr.g;...nza!
) ot.rotl 8 r.lta de ang•e ~n 1 \'tnas, ~g('['.rel!'05 pas!Ón eq el re.<
to del .!m.1, que vtvtfi ·a aun, para el v m rt ~o m:onsw;nte. a esos po·
bres dcsp ios de m' Pri.l piritual) f:;:o~'Íc:. roanacl;,s dt~ e,;clavos q~e
llaman j rr. lt>ros, ¡wr los cual<"!S Andalucia e,candaüza ): a.bochorna ~ Espaita y a la Humamdad; nuestro~ voz er.tre el! s re,;onara lug-ub;~. aspira?rlo en su cuerp cacla\·{·rit:o,; l'l alma de Andalu~a como ?sp1ra la he,tta
del desierto a su hem!:Jra mtwrta por entre las nnnas de ctudades, cuyas
osame:>ta ti tirmpo de hit y quebr~ntó. \'penetraremos en las co\·achas
donde a¡:-nnizan amontonado< por los •~iiore.; )' dctcnd_remos .". los que
díscurr...-n cerno \'fl -Hantt sombras por los ~trt·chos cammos, ¡muco sue·
lo c¡uc a la Patria n~~t"' pam dir i Irse a los puertos de emb3rque tamba·
leándose de hambre y dolt r.
El regionalí'n"' andaluz afihrá la cn~hilla enmohecida de las h~ces
con la chisp.1 del patriotismo IHie\"O , y com·ertir<Í las hoce~ en espadas JUStic itra.~. ¡Ah el dí:. en que las hoces animadas por la energ•a del Derecho se
C'lnvicrtan r·n var;¡_ de jti>ticia intl ·.•ible! ¡El día en que cada gaííán sienla en ~í todas las h ••millacione.·, toda la agonía, toda la tragedia int~rior de
la patria an l.c'un , \"P-tida dr colorines y co nvertida en bufón de festines
¡.:ros•·ro• por los mismos qnP ahoga ron su espíri tu y chuparon de su sangre!
Entnnces. la hoz de cada gaii•Ín st trocad •·n e:;pada caballeresca, y la hord,¡ ele IIJs ~aíianes y de los pa>tores se transformará en el ejército discíplinaclo y Jib~rador de los hijos de la Patria. Eotonces, nuestro clarín man·
dar.í ese ejército ... \" huirán los hijos tr"idores de la Patria, que de su
muerte viven, y caerán los \aliados injustos que son los que impiden
conquistar a los hombres, •·n l•tcha creadora, la savia de su vivir, y se de·
rrumbadn en tonces 1"-' obscuras ~•i1anías erg;\stulas de Jos esclavos andaluces, la., CUitles servir;Ín, si acaso, para encender con ellas lu lninarias de
n•gncijo, por el retorno del alma andaluza a sus granjas luminosas de los
collados rientes, preferidos por el Sol para su nupciar lujunoso con la Tie·
rnt fecunda .
\' esto lo har;Í el regionalismo andaluz. Y esto será, nos ayuden o
no los que en luchas personalistas de partido, desgarraron las esperanzas
1Íltimas de la Patria espaitola; qui(·ranlo o no los miserables que viven del
pillaje sobre su cuerpo muerto: \' esto será, apesar de la indignidad de
los que no tienen ni un vuelo del pensamiento, ni un latido del corazón para la justicia eterna ni para la personalidad común, que es la personalidad
de cada uno, que es la esencia sagrada de la Patria. Y será, aunque tengamos que h1rrer la roiia o arrastrar el repugnante pe>o muerto de esos en nucos, asexuales, deshonra de la juventud, que ponen todo su ideal en alisarse los estúpidos bigotes o e:l ensciiar a las mujeres, refugios de la virili·
dad que ellos de sí lanzaron, los calcetines thm•ntes en las puertas de los

TÍtrm •

1· ~~ ~ Ar.•l lucw, la Irlanda paíiola, ¡,
lav> m._n.~:zada ha•ta s11
pr~ente I.'Xan¡¡ú.: 1 d~sde la reconquista cdsuana; !u m.l~ inf •m <d.• y pbo·

tead a ¡.:ros<:rnm•·n te por d h~rbaro monop•.lio <JI~Í !' .:seucJ"j aquel hi no
•le redr.nci•jn, int ¡:rudo P''r: vocM de to M !11 Id!Oill<C!, fundidos por J;¡
tln eridad en un solo kng'"'Í" común: en una; l1¡:rimas y en un abr~z•>
por 1~ ¡u tida. l· n And.Iuda no h•n cr:·tdn h)s luclndore:., multiplidndo
au sim!enl• Alhddín, en , lál.•ga, / '""' ,\m ·¡¡·,.,.,.ll, en Ronda, el Cova ·
dong.t cid geoq:i~mu e!opañc,J; J.; _tt:ban Heltrán y C •stcjc)n, ~n C•jrd;'h.l; Sán·
rhcz ~J,.gí· ~n ~~1nna•h y Cn·bz, los hnmhrt•s ele la S ecc1hn sevillana de
)a l .i¡.:-a prc,iclicl:t por el "'" trn lratc•rnal y genial ~r!;•a,fu, , y los e¡ ue cons
tituy••n hny el ya fu•rtc y upen:o na i•nt ("m!ro , Jndaluz ... {)nos estaban
t-ntonu· ; (1tros desdP ( nton<"f'S nr ~i. vinit·ron ;pt>ln nwgunnsefué dt·nosolrns.
l'or uno. y otros, los h.ílitos tcg~ncnl<lorcs ele aquel Congreso perduran
y ~ extit•ndcn viviticando alma• andaluza•, cnn 1 s sentimientos que allí
"!ipÍr.-lr<H1 t:1 airf": corrc.!tpondit·nle a (·poca! idealt.'.i 1.h· Jo porvenir, y encf.·ndi~n<lolas en an•ia, de liiltr. t:i6n por el tdunr" de un ideal, que responde
concretamente a b~ neccsidatlt'l! ur~rnteo de hl realidad and.tluz 1, social y
patrifttka.
El Regiont~li~mo andalut h.< aln lo t·n la ciucl1.l la bandera de la reheli<'•n, y ya IP. percibe ululeando odios reivin<licadon:s, que son anwres de
purihc-.tcii.n , por 1~• montaña• y lo• v.tllt:s .. ' Jestro clarín resonará en las
concavidad•·~ tic la• pci\;15 toda . Ya son mucha• las voces c¡ue s.: suman en
!U vol. la oi¡:;,n o no lns snr-lns cid t'~lt ÍcÍtn. El llamar;Í con de>espcrado
clamor a los rutlos pastores de la!\ s ierra ~ para fnrmar t·jército c:nn los famé ·
licM ¡¡afianes del lhnn; y ~~~~ nol;t< , clesconc~rta<l tS por la rabia y el do·
!01 , sN.Ín de~garramicntos d~ alari<l<>cunn<lo despidan lo' buques que a pa·
trias lt•janas s,. llevan a los andatucr~. expulsados por los caciques malvado' de la política y de la tierra; como sus antecesores los reyes fanático;
y lo~ nobl•·~ h:~r:tganes expul~aron a aquellos pob¡·es h ·rmanos nuestros,
c¡ue de And;~luda hiei•·nin d jardín de Furopa y la Aten:.t< del mundo: iAndnlucín, tierra por siempre re¡¡a•l:t con las lá~:rim;~s de la emig-raci6n de
tus hijo• exdüviutlosl ITirrra d :! jardines n •g¡¡do; cnn lhnto de amugu4
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lae prinoil?a.l.e¡3 vias ele Sevilla
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Cl '• I>E.L A T

inid.thva.

E,ta h 'r.t es de ai1or.1r da ·e y de ~;,¡erar el~ fue o.
Por recordar. h.-nH" rcC('rdado h~sta el nombre con que firmában
nue>tros esrritos t•n la \opoca del Con,;oeso dé R >td«, ,. e n c.'l .ubscríbiremos el pr<'><'Illt'.
:'\ombrc tué de nu·!>tras dli-l~s t"p.rauza..-; .le ~nton.;:cs. lJ ·•M C'lton
ces a acá, la~ espera:ua..; lnn aument.t.Jo. P~lr es1 no~1trvs no prdc·
mes decir: "Lmtos añcs de ju,·cntu l pcr lid.t~ , sino e T. nto,; añ · de .i~'·en
tu:! ganada•: lo entienJ.1n o no ¡,),; irrehgio:;o; ..1~ to<h-; l.' ~ect.ts, que di
cen de R eligion.
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A\'DALL'Z•.

Extensamente han dado cuenta de este r.cto nuestros queridos colega!
El l.ibual y El A ÍJ!iciero .Sez·illano, a los cuales agradecemos el concurso
que a nuestra causa altruista prestan.
El nuevo local de los regionalistas andaluces en S evilla . adquirido
ante lc.s progresos de nuestra propaganda y las necesidades de nuestra actuación, que hacían insuficiente el anliguo, consta de todas las dependencias
necesarias para nuestros fines .
Su inauguración ha dado lugar a la realiz1ción de un acto de afirma ción regionalista celebrado con magnífico lucimiento y resultado, a juzgar
p or las crónicas de los periódicos diarios. \' a juzgar también por el número de personas q ue nos vis itaron posterior mente y q ue se d1eron de
alta, adh iriéndose a nuestra Institución .

MANUEL DE MATA.

f~

Las hemo$ recibido de las re ~ior.es ht·rmnnas solidadtad.l oai por el
,.recto, mej or <¡ue por el vínculo n·ntralista, y las cuales rc•ponden de e te
modo a la finalidad de nu est¡o region .lli ·mo fraternal, conciliador y progresi\'o, tendente a cambiar el sistem" en vigM del cenlrali,mo dcsacredit;~do <·n un lustro de siglos dt•predador de la~ vitalidade~ d • la Patria en to·
dos sus órdenes r aspL><:tos, por el sistema feder;~li~ta , que hace felices y po·
lentes a las nadones del mundo que le tienen implantado, permitiendo a
todos los pucbios o sociedades naturales espa5ola~ o ib~ricas, li•Ím< ~~~~ •e¡:innes o nac10nes (']ue esto es cut:.,ti<\n de pa labras but>na para con~umir

MATERIAL REFRACTARIO.
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AND.\UJCL\

lba-.ada owna de la ¡. ,!íuca , de aroJJ .. r y acrecentar sus
y hacer m4J Cec:: !'la y ¡•od ro la ~ • verg 11 ia de
tQda! ella.s en 1 uno d la 1 tr a SUp<"rior común, naci6n o Bupernación.
España.
I,.a, ucu:cl lta Vlllendana! •Lo Rat !'~nato y •Juventud, 'ac•a:ulista•
nos nv1 t11 lo si~uicnt~ tdc¡:nma y men ~e·
• J.o Rat Prnal, S<ocicdad amador ¡::lona valrn una , 51." adliÍere cordialmente al arto Inaugural nuevo domicilio Lm/ro A•1dalu .-Prestdenle l'b,.:~ 1,¡ut'a,&

EL ACTO

los oci01 de

prculiare~ ron~r¡¡-i s

M L. 'SAJE DE LAJL'\' l·S ·

Tl 11 \'AL[, 'Cii\NJSTA
l'.,t.i escrito en la tlulce ¡, n¡:u4 \'alenc•an., , exóilt;..!a ~ohre todas pur
Cervantes, acompaií~n·fv•c h tmdu"'i6n '1"~ í"'ertamo• y que dice así:
•llonor;.blt• oeii••L La ~Juv •·ntud \':olt·ncianÍ<ta•, que nació muy smgul:orn>tnte al c.1l<•r d11 ];e¡ doct rina• dd f1I<Í~ofo grana·lino Angel G1nivet,
awrd<Í en ¡unta r.dcbradd l'i día 1 1 del corriente tnviar su má~ entusiasta
arlhesitm al ano inaugural dd nuevo clnmicilio d~ ese Cmtro Andaluz
de toda nue:.tras simp•tfas, haciendo fcrvientt·s votos por el m•Ís inmeclia
tu triunfo dt· una E•palia de rnuuicipalidades libres y regiones federadas,
()IIP ;~cuditr., la ft<•cular in~rci;t nacional.
r.oi e•fuerzos titánicos de Cataluña y Va•conia p?r el rQSurgimiento CS·
p fíul, ayudados por esa hermosa tierra del Sur, donde un sol abrasador
hace m.\, ejemplar su trab •jo, h.1n de contrib •ir pod,.os..m !lile a espolear
IM energfa3 del resto dol paf>, alcjandu de él el p ,;irniJm 1 y comunicándole
un .. nueva fe en sus de.ti nos.
Con e:-te motivo, Val~nci•, por nuestro con·lucto, sal u la con tod• la cfu·
•i6n dr •u alma a Andalucía, en su clignÍ>Íma per,oru y le tiende, compla·
cicla, 1:~~ manos p¡¡ra cugt r las suyas, porqnc queden, como en otro escudo
argentino, ~ntrela1.adas.
Dios guarde a V. muchos ailos. - v,.l,•nci.t 1 2 M oyo de 1917. El Pre ·
aidente,.fu•l (:a~riu Ca~ujt><.•
Tambi~u se recihit·r<ln adhe,ic o~s ck d istioguid ·>s correligion,rio> de
otra' regiom·• y de cnrrdigionarios perteneC'i~nt.:s a 1.1 Junta Directiva de
nueMm .ecci•\n, romo nuestro c¡nerido y entusiasta D. Luis Ramajo, don
Carlos Carda, ttc., etc.

LA ASTSTE'IC!A

La concurrencia llen6 el sal <In de conferencias, penetrando hasta los pa•illos de las habitaciones wntiguas y ovacionando los trabajos constante·
mente.

[UaO~O venga a ~nilla YI~ITf la

Lddas la adhesiones, fueron rec1taclas por sus autores las
h~ 11 as

~iguientes

poesías:

_!:1 emigrante. Canto ReLelde .
Es el rudo labriego de f.tz endurcrida
}' de jtrc·fta~ rJ;Gad.iS. que SU C;>beza erguida
d< fienden de la lluvia de los oros del Sol
Es el rado labrie~~:•> que en la patria extran¡cra,
va de¡ ando su >angrt>, buscando por doquiera,
riquezas. que su <ierra le¡ana le negó
Es el rudo labrie¡¡o. es el pobre em'l!'rante,
que abanJonó a 5US h1j%, que abandonó a Sol amante
e~oosa, y que ha perddo las dichas de so hogar.
Que busca en otras tierras al ahondar el árado,
e~e germen dioino que a 'u esfuerzo, creado,
se trueca en un triunfo de dorado espiga l.
Y en las tard<!S de estio su cuerpo da a la tierra,
con llanto de ~udores, esa vida que encierra
tesoro de ambiciones, beilezas de Ideal
Mientras sij.!ucn so> brazos rompiendo duros suelos,
)' a la luz que ful¡rura en lo azu l de los cielos,
van bri lant.lo en su mente codicias de metal.
ll

La noche surge en

sombr~s. poniendo en el cam1no,

íantásticas qurmeras de algún árbo l vecino
¡O> vuelta •a el labriego sin saber donde va .. !
Que es el pobre emigran•e que ha perdido a su esposa,
y con ella ha perdido la más fra¡ran•e rosa,
cultivada en la tierra del jardín de s u hogar
Se abate su cabeza en s~;s hombros de roble;
inclinase su pecho, que el pecho siempre es noble
y paga sus tributos a su duei'lo y sei'lor.
A su duei'to ~ la tierra - aunque tierra extranjera,
pero madre de aquél que su vida le die r a,
al buscar en su entrad~ los frutos de s u amor.
Y el labrie¡¡o a la a ldea marchaba si lencioso,
con un andar cansino, con un andar m iedoso,
que en su casa a la pu'!rta nadie sueleespe• ar.
Ya no canta tonadas de besos y de amores,
como en aquellos días de risas y de Jl Jr es,

CIUDAD DE LONDRES

N o hay tel a s más buenas y más baratas. -Pi y Margall y Cuna.

ANO \ll' ·¡ \

,. '\lo

\'las mujere aqul na ·idas
\' n e te mbicnte jlrnc¡l ac·id.1s
~on d.., beloc:t.'l t. o 1d~al
1 e ror lunllo r< proJudd01
En .ns _Madcnas m se ,ogida'
Just¡fi.:aron su obrn in mor t l ••

A \'OSO! ros mis hbricgc~ y mL bueno~ hermanos,
a vosotroc;; mb Ye.-sos, Que en \·uf-5tras manos,
qui~iera llorenc·.,er. cual prodigio de luz
y os pre. ta~en mi fue na, mi "' or, r mi a ruda,
ardores de mi ~anvre que con 1:1 ,-ue,tr 1 ruda,
rebcldias levanten en el pueblo and>luz.

Por vea tu suelo d.:-1~ mi tierra
Crucé los mare,; do:1d la cuerra
Llt \'ó su horrenda de'··. la '' n,
\' a las montarla~ de m" Cannria
En el Atlante tan bolit.rna
Dró sus adío•es mt ~ornón.

¡\, LLOI'I:o 5.\:-;t 110.

Salutación a Sevilla
Ciudad del Uetís. genltl Stvilla,
El. con las agua&, ba11a tu oril a,
A tus camprñas dando esplendor;
Como tus hrjas con la mantrlla
Orlan sus rostros, en los que brilla
De hermosos ojos el resp'acdor.
Yo te saludo; vengo lejano,
Y con estilo :;ecíl o y llano
Quiero homenaje rendido dar
A las bellezas que el Soberano
Con abundante, pródiga mano,
Supo en tu suelo depositar.
Son tus vergeles sin par modelo
De exuberante jardinerla:
A ello coadyuvan fecundo el sue'o
\' un sol radiante que desde el cie o,
D .. ndo a las fiares luz y con5uelo,
Llena el espacio con ~u alegria ...

~·-

Pero no importa, porqut'. i un nido
11PJ<' en las i la' donde he na,·ido
Abandonado para parltr,
Pt ~digo el suelo de A nd;ilur!.l
U aro me brinda que una ;~legr la
Incomparable pre>ta ;¡J vtvir.
Senlla, !\layo :!0 Je 1'117.

El ilustre catedrático don linrique dd R~:~l lt·yó est~s cuallillas:

Regionalismo
.,)Jubo ant.•iío unas gtnlcs li¡.¡adas a los canaginese~ por solemn"s
p:tclo'; estalló J¡, "'i{ttnrla guerra prínica, )' cumplidoras de su pal.ohra
cmnbaticron dt•noda:lamcnte a sus sitiarlorc~. capitaneados por Lucio :\lar·
cin. d fuego coumm!tÍ los cucrp<>i de los in~ptns p..ra la pelea, y los lucha·

FABRICA DE CORIH<I,ERL\ Y J.\LMERIA. CALZAUO DE Ct\Ñ .\\10.
- ....= MUI'iOZ LEON T.·&EVILLA

~ JOSE VIRTI;IH~S

Y C."

A, 'DAI.UC!A

10
de res mur· rcn he. 1 : z nd
tivldatl

dt Ti

e

~

Cf.mf:gr<

la

l.n •·
)~

1· firme7a, ¡,. r \

t1 f'X(1

tn

1

1 Ct :-fnf!

l3 (*

l Vt'

n1~;

ho tlt po, y < to T<";Jit:> lih'lro ¡¡;¡r.a r
)' e r ( r.g 'an
(
'"'aria
l·n ~ae monu .e '·1 1• Ir- ta•á And luc ~ -•
ccn u 1; 'l .urO"tnl.
y su ircompnnduJ. f.>rmahd•d
Rntk;u~lo de es<•S árbole
uyai •vn. • 'IOn e'llbl . JS d f.JZ. de e>og
ádxM>~ cuyo frut> ex ·b deo rccon tit y~nl , oleo '1 .lpl •e, oleo qJe
nr • un
r.t I<)S umbr•l 1': 1 ct r •. lad
As( no precísarei tf •r' nt..r el roble de G tcrmJ" ro t•· 1 •n·· ~•.
Cue ta trabajo reprt~ntar una f1WuomÍ.1 hum·•.na en su doble a•¡ -·~~
lisi~n y espíritu.! "'' teniendo a 1, vma rl rrn Ido li¡ a lo para¡., cop1a, pe·
rn .t tem¡.lr de un pu~hlo se delinea fclitmente. ~n un in;t.tnte, r eobran
a.:¡ui artistu pua te empeña. e¡~~ h1 d ~ C<ln9Hllf.en u1 alarde de gran·
deza •ncilla y de ver •lad n•loraul~.
El cincel romperÁ leyendas futii<S y dad forma a una apoteosis ejcm·
Jllal".
. .
. . .
' .
'
Dellafina r¡utt'll 1nt~nta nchct,!lzar cosas t1p1ca~ de sabor salullfero.
El re¡.¡ionalisrno 11" a~ comfJren 1~ sin a:ntiJo, y h l de ser con~x 1 y n 1
ai>ladu, para que Id n.tciún se í >rt.tlct.ca p Jr Íntim 1 soliduid l'i d: ~u; e 1
marcas compon~ntcs.
Aquí se nnifid> 1" p 1tri! hi;p 1n 1, y n' In el! a~ 1 n :t !~n H el ,.~ ·tig >
de ima¡¡iMr de&intel('r:ccioncs.
D<ln ~ tijute alMndonó el cni•l.1do de sus labr.ulio3, y lanzó.;e a aven·
turas, r¡ue le· d:.1c•lahr;cron.
¡Qué riq <Iet. ti .1 del rC!jÍnnalismo an ltluz!
La hipérbole es signo d.- eJpléndida fan tasía, y h intelig~ncia d~ lo3
béLicos es !.¡¡il, fecunda y brilltnl~.
I.1 igner.lltCia, he luc~ció:1 viciosa, la• inju;ticils dc;pitdad1s, f!ls~ln
al hombre, y de ahí sus defecto~ ~rarrafales.
r-..ta numero;a poblaciL>n ptupl-rri·na, rin sus aft;iai d~ C(l~ur. sus
danz.ls y au~ ocurrencias anim·Has, p!recería en la lbr de la juventud.
M.ls que en cirujanos ele hierro, creo yo en despiertas multitu les de
1\(r r<".
, \lce<t! c.ie nt.1nU,¡lento, que bien lo m•rc~e cl1aís de Colu nela, de
S~nec.t, de ll:~re, Abu·Z telnria, ll:n••t y otnH S"V •r,,; científi~os; el p liS
de lo.i ald;.arc" dora<los, de Moreno e trb)nero. Su si !lo y \t IS y Prat; el
paí. dd au,rero Cadalso 'emrjnote a N el son en su honorabilidad; el paí:1
en cuyos hijos resplandecer.\ a menu:lo el acic1to pasmoso de Pinzón .

M~ NUEL

DE MATA.

®

Tiron
rÍor S OOS ll.m~n a regener.!tnOS, y lo lncoJorO C.~ be nO en
te e p Í<
Art•d est c:!•'fl n p :.rad tac >S.
P<pilll jim'v z ,·ale mol• que llulcin<'a ) J.ufs de \'argas es menos
árido r ta, s t.,c~o omo d hid>llg' m :~=het::"o.
Partore soñJdnr cr; •í.mo y <. b.allero mus'ím.
l'n gr.1m h,co ilustre Rafad P~rez B. r reiro, reduce a tres nue.;tros
díalectr:s, co!o.-;¡nrlo a 1 ~hez~ d andaluz, ::~~go el arol('onés, y después
•lmur i .• no.
En t'S!~ últirn h 1 escnto r escnbe sin c<.rtapisas Vicente ~ledina; Al·
bcrto C.1s•i.. 1 junto r..l Fbro mantj, don,.,.ame n t~ los m 1dismos baturros,
y Ht Sevilla un pal'l.! popu!ar. Mnnuel Gonzálcz Bdl.nase:la, cantó la~ amargura.~ eJe los dehcn-dados C(.ll Íutenso dolor:
Si me quier~s dame pan
C•:on un poquito de agua,
Qne de sed y hambre me muero
Y se me achicharra el alma.

¡:-;; líquido ni comida apenas, donde las inundacione• arrasan los sem ·
brados, dunde la tierra e> fértil por naturaleza!; pero faltan riegos provechosos, har pocos frutales rcf~escantes, y para colmo de desdicha se carece de
trigo por causa del paramo,o , del implacable latifundio.
La ng:mcia del hombre es 1nligrosa, la ociosidad del suelo es mortal.
Seguramente que :l!althus, asustado dellandlordismo improductivo y
mirando a las muchedumbres escuálidas, concibió su truculenta teoría acer·
ca del crecimiento de la población paralelo al crecimiento de las subsisten·
cías.
\'idas breves y emigraciones continuas son los resultaios de tanta in·
cultura y tanta desproporcic\n.
El problema humano estriba en el derecho a la existencia y hasta las
almas muertas de que hablara Nicolás Gogol, han resurgido para conquis·
tar ese de1·echo.
Por eso este regionalismo es fr;,ternal, reparador,
Libertad, orden, armonía, justicia, cooperación morali zada y edilicatl .
te, no son conceptos Ya nos.
La involucración es un desatino, y la macroceCalia un fenómeno alar·
mante.
No es ecuánime el que contemporiza inmóvil con procedimientos lesi·
vos, pues se aviene a desconciertos muy sensibles, a que subvirtiéndose re·
ladones, aumenten resquemores y des\'Íos.
La razón no es el aplauso, toda vez que hay alabanzas que envejecen
pronto, y ajan los mismos nombres que tratan de pulir, la prosopopeya no
convence y el asentimiento r!e la galería no refuerza la conciencia.
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La palabra pro\incia de pro y \inco, es
tr;:¡Jizador.
La> autonomía• pluralizan di r.iíi aci ·o
no interé · público ~ >Os lava sin tros r me i s

ci.U.

11 !r. ••

r~

•

La pers·onalidad in¡::ente de A ndaluda, ex:¡;:e que -;e 1< v. nt
mento a Astapa, como pibr ,. gl ria del re i nalr ·
t n
vés de los siglo· perduran ras¡::c " ingl'nit<>s, ¡. cu l
reaparc
tunidad sazonada, ya panicula< o n•leMÍVitm nte, \' por algo !.1 historia es
la resurreccion, y el atl~ C<'n >U:; plasticidades bell~s aqui!. ta !.1 civíhz ci 'n
g eneraL
Sea foco de santa~ inspiracione~. y loables pcr!'cvcranciasd t. le• trans
cendencias que et. día no lejano admirándolo, rt p tamos coon;ovidc·s el U·
blime endecasílabo del eximio :'llanuel Reina.
La mañana del mundo, Andalucía.
E:<RltJl'E

RI \1 ;11 \Gl>.\l.E:->0,

D. /u JIo fTcndlll Tl r4do
N uestro culto y en l ll>iasta correligion rio saluda a los reunidos en
nombre de los regionalistas de su ciudad: Utrera.
Lee un mensaje escrito e n breves y elocuentes líneas: ~::-\ues tra causa es
la de la j usticia y la Ji be1 tad: Adelante, hombres de Cm/ro • hdulttz l.;~,¡
m ie nte arra i6a; está abonado para r ecibir n uestras doctrina> el campo de
las conciencias, ansiosas d e p ureza y de idealidad. No hay doctriu:J. mis
p le tórica de ideales: no hay p rograma más rico de fondo esencial que L1
doctrina y e l programa de Cmfro A11da/u·. Ideales tan santos, idc.1les tan
puros, han de purificar a qu ienes los abracen: Ante la r.ont~mplación de la
absoluta belleza las torbas intenciones se tomen en g-enerosa y altrui>ta aspiración . Vengan a nosotros hombres impuro" o~ nosot n>s saldrán purifi
cados por el conjuro del ideaL r-<o hay crisol •·omo el de nucstr J doctrina,
llena de esencia e irradiado ra de r aud.,les de di ;iencia vit,tl. i:n este crisol
poderoso la escori a hu mana se funde, y d • l hombre queda sola la concien·
cia virgen q ue todos en el fo ndo llevamos: el et: rno n:ñJ qu~ en el fv n·
do de todos duerme: la conciencia nu eva co mo metal puro. Así d aremos a
la Patria su conciencia nueva llena d e p ureza y d e energía mor .ti.~

m.1s c~u as con urr o n el r,-gion li"n • L ' 'an id. d y el
o mo Ir t n de 1! ar por d. tinto camino la' ideas •lesarrnlladas por d
a¡ tol tl 1:. dcmnt:nda 1), h,tnC'Í$CO 1'1 )' .131 all y);¡ continua Jal>o1 de
m~ Ji
1 lo de pr p. C"nda; pt 10 he , quiq ue''
tr , ¡ r~ que no e rier
da la null rrr ·ad.t en d <u reo de 1 democracia, contais con un nu~\'o
póst<>l d stii r Juf: nt•·s. l 'na Rom.t· :-;edil . l 'na catacumba ,·ue tro nUt!·
\tl Centro . \:'on estos elementos cllntad por'
uro <n pocüespacto de t1em·
po el triunfo del idenl and.•luz.
Aht•ra bi~n . para lns j<htnt's. para h d s aqu llns que d<"Sconocm l.ts
dociiÍnas pr pogadab por l'i )' "argali COl! Una inqll< braotabh.- iirmeza de
>11~ con\'l<xiones, lw de e plic:tr a mi mod<> In que t's autonomla, rcogiona·
h"n•l y leder ción; que si¡:nilk a libcort ti, igualdAd y fr. ternidad.
La autonomía ts la completa líhert d de"'' , lunidpio~. éll ~u parte
admioistratÍ\ a r nn,;mica, r un:d<\S todos In> que por su hiotoria, uso y
co~tumhn:·s !"011 atines, forman la RcJ:ÍÚn.
1'1 regionalismo •·s la igualdad <'e .¡, rccho t'n la autonomía para ~vi·
lclr la int·u:·-i«Ín de lo~ amhidc..h«'~ y :t~t ~urar y ~os tener u litx.·rt J y su an·
tunornfa, !-Cunen h:.th~ las reghmc.; · que pot Mt historia, usos y costumLrt
son atine~. y dentro d..- ~sta unidad formar la n.1ción .
J.;¡ t't!dnaci,ln <'S la uni.in de todos los pucblt1S de un mi!mo idioma
que, sin pt·rder •·n nada su libt·< tad ni su autonomi.1, ÍJrman una fu~rE& su•
ti i··nte p:tra llel'ar la fraternidad a los ll<"má pueblos tld l ' ni\'er>O.
C.;n e~te sistema, 1\Htu~al y las }{epúblicas latinas t':' l rí•o unid,, a
F'paiia, y hoy no pasaríamos por d scnr<>jo d t• ver impasihl s el Ior¡w.,nJiento de harcn~ lllt'"rC.UlltS y, Jo t¡ue inlfi~IHl m~b, el i-l t•.:;Ín~t O de mari·
n~ros ind f~nsos por la ambi. ibn dt• uno. hombr~s que se \'aien de la ruert..l
brtllh par¡¡ destruir \'Ídas y libertades.

.{t:J,tdcccmt>s la inuutlh¡ qur 1'allc'S poiJdiu'S tlt· tlrllfla .v

fitfll'l

Je/4 A\··

.eiJn lnit'u d~ uursftns ftal•<rjos, pao fOKatno.< i11diqu~n su j>1oa.ftnda.

Z:a. .Andal.u.of.¡;¡,

loiii~

:S:Q'r:El~ES

SIUO:N ~etá:a. Elitu.a do s en lo.e prinQipAlalil v i o.a cia EJoo¡rUla,
KiLlas:a il' .&lao:d&..••Q;r;-.:r::a. OQ:IÚOlr:~.

eQ~dQ'ba.
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1 IJmarm(• rd,~ le ha
p3ra . í, ~ c.rg !lo y u 1 Mus
f.lccllrn sin emb,.r n, h t' '
1 • o en fillmeter m1 ~olun
tud ,, ctrn u pe• r.r y< 1
J;¡ e t: ' <! :]U )' <• • ct ndo de facult;~des
p ra ello, ha¡.: .. ..,¡, m1 voz "q ', por ¡ue ello he id
vitado por nue:>tro
e¡ u rldiaimo l'r.,.,irlenr~. )' a tdl r. q J rim·utt" r. > pod f.dtar yo :n h.1ctr
un de5afre a don Bias Infante y al (átlrv ,/1/da/u•.
Narh nuevo 01 n.cda que mcruea VUP ·ra , •~nc.ón p·>dr~ dcc•rns, pe
ro conlio en que ha'>rci r!e hJIJar, por cort<sÍa y ben v<>lcncid, alguna
disculpa a la mod~st'" •lt: mi trab :>.
Yo detiao el regional mn el~ un rnorlo s ncillisuno: e5 la asociacrÓ•t
de hombre:s que lr.boran con t1nle y progresJn:tente por el bien de su re·
gi6n ¿no es esto? y yo prr.gunto: ,hay •lgo m~s nntur~l y más l•'•g-Íco?
{l'í~ne algo clt• p;Htkul~r que querramos Str autónomo~ ¿~o ~abe m.ís
el locu rn su c•s.c qu~ t·l cuo do • n la agena?
J\1 n!utralr mo lt•pasa ¡,.que al admínLtr:c rlor de una finca que, por
BU mnl C'lntjJ<Jrl,,mi•·ntn, •¡uiNitr.m de•pedirlc y <·1 110 se quisiera marchar.
Tendrá qu<: in~,,¡ fiu; ¿<¡ué reml'dío le queda? E• natural que l:l no sP. quiera ir, pero cr m;\1 nntur al todavía que nosotrn~ . los regíonalist.~s. despida·
mos :.1 que nos ha llevad<) a la ruina: es lo menos que podemos h~cer.
Pero lwy dentro dd regionalismo algm ~n que ha perdiJo el juicio en
Cataluña y Vasconia. !ligamos muy alto que en toda Andalucía no hay un
hombrt- Mllo que h .. ble ele •cparatisrnc; aquí queremos toda la independencia y toda la libt·rtad ele: acción, dentro de la unidad E'paila, y mejor aú11
dentro de la federación ib{·rka.
No queremos romper, disgrrgar, dividir, separar ... queremos atraer,
unir, eniCrannecer... Empezamos por nosotrog mismos y por eso nos ll ama·
mos re¡¡ionali•tas, que cada región pu•· le tencr diferente> leyes, como indu·
dablemente tiem: diferenH·• nece~idades y aunque me tachei• de senti men·
tal y de cursi, para no hablar más de se¡>atatismo os recordaré aquellos
cuatro versos de Leopoldo Cano:

A quien nos cría al nacer,
por anciana no se dejo¡
una patria uos dió el ser:
cuanto m:Li pobre y más vieja,
nHis ee l;c debe querer.
Andalucía que es la región de lo~ idea les, que tiene el se11ti miento de
la belleza, el amor a todo lo sublime, padece el defecto nacional del indi·
~riduallsmo. En &paica ~ólo se exceptúan de e;;te pecado los catalanes, que

no oh·idan nunca qJe 4 1 unré es la iu_n r e'! preciso despertar en la
conc:~n ·ia de to~o el com· .. rmi!'nl >de l1 impr .c'n<li'Jie necesidad de
la um6n. A111l tene::oo un Centro q" dt.he ser el ¡;;;oto de contacto para
convh·ir, p ra fratcrmz1r, pl.r.> h1 r ell'oqc de! r.ue\O :1posrohdo, ;.por·
ta'l'io
cual ,J grano d alfn 1.
1.:,1 remos e :1:1nu1 .ment< p Jr : ¡ ropa¡pc• ~n del ~eor~ismo; que las
redentor~ dr<t •. lS ten " no a lmi .vk••e platunic05, sino soldados de
fila e¡ u·~ cuo:1plan con ~·· de -y la :,,'Jc.r de mucl1os aiws 'ení cue.tión de
algunos m '·
t\'o se puede
lr aln~ l•ma ¡,, :.1 <~milla en el surco; luy que cubrir·
la con amorosa t·err:. y darle e' calor de nue>tro entusiasmo y el riego de
nue,tra perseverancia si 1ucrem<>s que fru·ririquc.
Yo os pdo un recuer.lo <J,! grat'tud para Enrique G!org-e y también
para Cn;ta. pam Pi, pa~a Bc.wt, p.cra (; mivet, nues: ros mejores patriotas,
los grandc·s am11orcs de E pañ '· )' e;c recuerdo que no sea la exclamación
del m?m(nto, y el aplauso cu;o tCO se pi•?rda enseguida, sino la promesa
•ol."mnc y .,ecreta, d...,d~ lo mh Íntimo <le \'Uestros corazones, de que ha·
bers de ser prr ·everante; y entusiastas prop~gan<listas de sus redentoras
doctrina• . Lvs ~p,).toles de la nuc,·a religi.)n.
llanos eotamQs de oir que E,p,ña no tiene pulso, que somos incapa·
ces de rcd~llción, que somos un pueblo muerto y otras frases por este or·
den, y )'O llii{O, valga por lo que valga m. atirmaci6n, qu e E~paña está so·
hrada de energ-Ías, pletórica de an helos de vid3, y pueblo que tiene volun·
tad, no muere. Si qucreis una prueba, aunque triste y dolorosa, ved su afi·
ción a la lie~ta de los toroo.
Es el espectáculo de las gran les cmo:iones, y allí se congrega el pue·
blo porque ~olamente allí encuentra lucha, energía, fu erza, emoción. Los
h.ombres que hablan al pueblo de otra cosa no saben despertar sus entu·
stasmos.
El pueblo duerme y hay que saberlo despertar; no ha muerto, no; es
que le llaman y no responde porque conoce el ca11to de la Sirena y no ha
ce. caso. Llamad con \'OZ enérgica. Decidle que venfs a dignificarle, a restiturrle lo suyo, que no ha de consentir por más tiempo ser exp lotado y escarnecido.
. pecidle que nadie tiene la obligación de morirse de hambre y que no
ellrst~r~ la caridad cuando im;:cre la justicia; que no puede prevalecer el
donumo de los menos, absurdo egoísmo, sino que ha de dominar el bien
la i.gualdad en el más amplio sentido legal de esta palabra y cuando ha~
blets a su corazón y a.su inteligenci a con promesa de pan para sus hijos, de
casa para ellos y de trerra, santa palabra, madre generosa que a todos nos
cobija y a todos nos "mpara, el pueblo os responderá.
E~paña no ha muerto pero si al despertar de su suefio ha de ver tanta
mi~eria y tanta corrupción, vlle más que no despierte nunca y sea una
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prolon!!ación d -u ,;ueño de indit ren a y de p t1a, 1 • rn ~¡¡
d
la nada.
L?S g-eor¡:ht< > tenemos el deber de 11. m r • nuestr s f•l;u a t
ho01 brcs lto;¡rat\ ~; que qu ier m emane ¡>ar,e r redim · rse
no qmeran, r,ue nad1< t'cne derecho al :ou:cidiiJ.
Aqu: e;tar.lJ.< uno.< cuantos hombre> que cent1
dimir :; esta pohre Patri~. con Lt> d ctrina, grorg;sta.< del 1 pu to , 1
co. Pvcos somos a1in, pero ircm > adonde nos lleve nu -tr fe y nuestm c ..
tusiasmo. y el milagro se har3; e! '~crl'lo dt> nuestra ,.;.,toria $t' halla en t>
tas dos pa!a.'lras: \'oluntad r pcrsc\·erancía.
1le terminadu.
\'r 1 SaE G.lt.lo~.· .

A la inaUg'lración de este Centro bien pueden haber concurrid,>, es·
tando pres..:ntes en c.:-tos in~t:mtcs~ pcr~onas agen.ts n nuestra coh"Cii\l.iad,
.
en las cualt!s, acaso, la!'i c-;cn::ia" n:g ionalistas y reg-eneradoras que intúr
man a los hombres de esta c.1Sa, no hayan encontrado aún cab.1l y pro! unda repercusil'ln, a pesar de simpatizar con e-st.1s nue~tras actidd~tcle-; acll·
vidades ordenadas a la seg-cneraci6n de la patria regional, como medio m.l~
práctico y eficaz <.le contribuir al engrandecimiento de la patria nacional, y
a la postre de la Humanidad.
Para esos espíritus en expectati,·a, que por estar hoy, sin dud;t, de
acuerdo con los principios de nuc;tro ideal, han de estar maiilna, previo
adentramiento en la esencia de nuestro progrann, en un toJo conforme con
los fines políticos que perseguimJs: p~ra esos hombres, repito, van enderezdas estos palabras que voy a leer. P~ht\>ras que no c3p!reis sean de es·
tí mulo, que el mejor sistema de prodigarlo han de ser nuestra fe y nues·
tros hechos. Las palabras de esta noche han de ser de adl"ertencia. Xosotros, señore , notamos a ramalazos en la disminuida conciencia pública
algo así como ciertos recelos y reservas hacia los dogmas regionalistas y
federativos .
Y es todo eso resultas de que con un subrepttcio cuidado, con una
malevolencia inaudita, todas las arruinadoras raleas nacionales, ganzadoras
incansables de todo linaje de desdichas, todas las tribus que más o menos
directamente enchufan sus tubos en el pucl•ero central, en la nefasta olla
nacional; todos Jos que de cuando en cuando chupa¡¡ del bol~. corno gdfi.
camente reza en la metáfora vulgar, todos ellos se obstinan en mantener
el ~quí vo:o en las conciencias débiles u ofuscadas, en sostener escrúpulos,
más que pueriles, estúpidos, an·aigados en algunas mentes, porque, hay
que confesarlo, señores, que en ocasione>, con la oquedad de los estóma·

mentes antiCiudarin
n u~ lg
ut ~ m' • ,orle q
nd. >dmm • 1
1
t • • n al l~o n rde
1 de tor
que d 1
.tl('f'
p rte de la pr~n
G e n du
dnd, que ás que el >11 .1 r d 1 r~ •mr.n e< el hot 1 dd oligarca, sólo se
• mueve baJ la •mena~ $ d~ hud .t •nn 1, y no se irrita más que mer·
ceda los at .• qu< a tundo de los rtgíonalista< cat.1l. nes. I.ts alampantc
m.hCJa> centrnli>t:IS ~n,·.w. n ~n e>C>. instante' d. formar el <'\ladro, tena·
d ' • nte 1.1 P< ~pe.:tint dt> 'er term•'1 do d secular •,• tín dd Ccntraltsmo.
En t. roo • la ,.i ..ja m, a et ntr.1li ¡,,, "'' cterncs gal'.l,'"illlt~ s de la oli·
garquía. de\ ,,ra.lores ele la -ida •·spal\ola, ~comp. i>.HI s d 1 nq>atismo, el
cncit¡u.,.mn, ,. ha jo dkha mes\ 1 . p rr ' <lllt' e-'J>cran las piitrafa d 1 fes·
t'n: el bur,,cratismo an.tlfablt ·co ·lo' repules .¡uc -e a 1t.tn en fondos inconte,:.bl s: todos elhl-, to.l.1 la N:Ucl;ts del r~·•1mcn de al"tudo 1 ue
con tan ¡; •.!!.u-da feminid.1d s p :1 1!11 )<, se }'< rgue;, scntenci,¡ us ry t"u!: n·
do el con· ahi,lo dicll'rio .•. ,-p., ... ,istos•
A los rq,:wn.tl.>tas com·cn ·idos,}" ustedes lns re' i,lnalist rs an<lalu·
Cb que habeis pod1d0 )' sabiio dcscntra!ilr d lll:lr¡J,\'iJiosO }" profundo Sl'n•
tido que encierra d km a que sirve de c.x •l·o do'd ·' cst.1 modata tribu·
n~ a ustedes no les lk¡::.t ,.,._.!.tri. :lico s .• ti,'llj<l dd Centro ... Pu s por en i·
m.t de la c.<t<aca con que el Pod.·r ~ntral 1•isle a t.1da~ la• region<'S, por
tndm:t de la librt"a C<'ntr .• l"t.t de ci••la.bnos dd E t.tdo español-de un
E.,tad.o que ni nos adminbtr-a, ni nos eJul!a, ni nn!'t urg.mit.l, ni n !'1 d<""
tiende,-por encima de la turbamulta de ~ladrid cst.i nuestr.1 cUmide re·
¡:ioual como hijos que somos de Antlaluci.•. la cu~l reclamamos para no•·
otros, como scr~s humanos racionales y conscienl~s. con derecho a rq~irnos
por cuenta propi~ mejor y m:ís di¡¡-n.lmcnte que nos ri)(en ahora. lhMa hoy
lo hemos mantc11Ído con la pal.lbr.t escrita en nuestra Reviola, maa noa
disponemos a mantener con la palabra h.tbb,ta en toda ocasi<in propicia.
De esta postur:l no cabe abdic.tr más que con la vidd. 1 lenw, cm petado
para no c••j.1r •mis que con la mortaja. Si logramos d.tr al puehlo un~ !irme conciencia de que carece, habremos conquistado n11cstro hueco en la
po5teridad, ¡que otros coronen la obra con mayor gloria!
Regionalistas Plldaluces: El acto de esta noche debe qued;tr marcado
con piedra blanca en los anal~s de nuestr:\s actividadc~. Si ¡,,~ c1ue nq11i ha·
ltéis venido a e~cucharnns, y a lns que iuera de aquí no~ ha,·cu objeto de
MI sana curiosidad, y también a lo• neutros, a e~o• l'llltc' •in sentimientos y
sin rebeliones e11 el espíritu, t.¡Ut! ofrendan a todas las inqmetudes ideoló·

ual
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A,'DAL!;ClA
Y sin m?lrg.,
1 ·r c'l ei un a · .iente ( .-tuitJ en la m arch ~
d la humant-io~d. es d r _•to~do d un c:st.1d.., de c.¡sas que ha per.nitido
a c:ert
s· r de un m.w:ra p )rteot"!sa en lo3 procedmtie n ·
t c:eutlfiro té: 11;
y m te·i•' , y cntreter.idos en esto> progresos m ~ terial de·aron de v r y perci'>ir uqte-lla lu~ d• justich q~e por el c.1 mrno
d e la libertad y só' por c'l puede Iie,·areos a l.t f-aterntdad entre todos
los Ü'>mbres, que t en res· mid,,~ cu nt..s ~1 verdad~ro progreso.
h ,¡,"ho much veces y lo repito una ,·ez m;Ís, h.:i causas determ inantes dd rlesencaden .. micn!o de l'SL1 g uerra no son otras que el des ·
er¡uilibrio cxist<'nle er.tre el progrrso soCÍ;ll y el progreso material.
N o perdamo la esperanza de qu~ tantos sac r ificios sean inutiles. Es
p erem'>S, \'a lo d';, d M estro. La hu. de la justicia podrá haber estado
c,hscu redda d urante muchn tiempo en el mundo, pero eumed io de estas
g ran des ca t ást r<of~"S se avl\'olll su~ rcsph ndo res para señalarnos el camino.
l>ol separatismo \'OY ,, decir muy pocas pal abras, porque sé que mi
amigo ti señor l nf.tnte nos ha de hablar de esto.
S úlo voy a citar un hecho para q ue vosotros mediteis. Los represen·
tantes catalanes han necesitarlo muchas veces una determinada reforma par a el d ~sarro ll o y desenvolv imiento de su región, y cuando han llegado a
~l a dr id, el n ::t ralismo no solamente se ha negado a realizarla, sino que no
ha permitido que ellos misnv:>s la realicen. Esto no pasa solamcute en Ca·
taluña , e~ verdad, p ero e n :~q u e llas regiones, como en aquellos ind h·iduos
que ticn ~ n un fuerte concepto de la vida , el negarles aquellos medios que
les son precisos para su desarrollo y desenvolvimiento, da margen a todas
las rebeldías, y s i no just iti ca esle crimen de antisolidaridad que se llama
~cparat is mo, mu cho meno• lo corrige.
~o creo que pueda haber en todo este escándalo de separatismo sino
una simple campaña ele p rensa, pc•o por si acaso no está de más afirma r
que esa locura sólo puede !Cr curad a con el triunfo del regionalismo andaluz que establece la armonía y s olidaridad entre todas las regiones de
Espa ña .
Y vamos a tratar del procedimiento que debemos seguir para el triun·
fo de 'IUestra causa, que es el triunf-:> de la justicia.
El ideal 2.ndaluz es el s entimiento, es la aspiración, es la idea de An·
daluda redimida y grande, que pueda cooperar al engrandecimiento de
España para que t·;ta coopere en el progreso del mundo. El regionalismo
andaluz es la exaltación de la patria andaluza, no contra las demás patrias,
sino con ellas, es la d ' gnificaciún de todos y de cada uno de los andaluces
por medio de la reintegración económica, política y social <¡!te a todos y a
cad,1 uno corresponde, de modo que el regionalismo andaluz no es sólo la
idea sino el contenido de nuestro programa, el couteuido económico y político de nuestro programa que nos cooducin't a la realización completa del
ideal.

¡.,.,

Yo •1ul era haberme limitado e lü nrdte '' •1•1 breve sal~tdu cuao<ln
U ~d t.tmbil>n breve ex¡.o '<"u~n de aquel proce• limien!o, d•~ aqu ello>
procedí mi nto t¡<le nosot ros •lcbemu~ sc~ll! r ¡ t~ra ¡>nnl'r ante los ojos ele los
11 n 1luc
au propio id~l, de lo~ <'llfldimle'i, el., la llu m• ni.ta<l, d ide«l
nnd¡¡l uz, p•or el cua l 1'11 la medida d·· n uc>t ra mud~~ t as fuerz.lS hemos rca·

m4 , a

li1.ad•1 ta ntos 141Crítidus.
l'cro hay dos cosas

e x traña ~ a nuestro r<"¡;ionalismo que me han protlucitlo una enornw s~n sa cit'on, qu ~ ti.,rwn "mhargada la atención de todo el
mundo y "las cuales no"· posiul" su. tra•·r~•·, porque es el ansia qu•· tiraniu u u !m t~pítitu cuan •lu pn·sentimos l:tra tá,trufe . Estas dos cos:L'! son
b ¡: ucrra y el •eparati•mn.
Voy a decir a ustedes todo mi pens •miento, desne el punto que yo
pue•l<> pensar en la gu ·rr.t; cn l.t •·tul pienn d e las c.H.lO s egún las siente,
y yo un pue lo pens .. r r)n la gu err,¡ si no con11 en u"" d " es"' de,gracias

sin límilt.!.~ , d e cs:to; e

!ltlmicLult·9 csp:mtosas, de esas co:¡as t;m cnormh'iima ·

clcsgr.ll'Í •rl tS 'JU~ CSp.mtan el pcnsamicntu \" desgarran el corazÓn
del que quia:t meditar ~rerc.. de ellas.
Yo he estado al~unas ve<·es •·nferr:10, cnu esas simples af~cciones que
a cad.t paso nos imtcnumpcn la salucl normal, y en estos casos tan leves
he; \'Í to en los ojos ti•• mi m.1dre c.'uno la martirizaba el dolor, he visto la
congop y d aufrimientr> en ;u1udl.tS cri.1tur.1S qut• lo quieren a uno, es
dt•eir, que alrt•d,.•lor rlt cualr¡ui•·r vid.1 que pcli¡¡r.t, por pobre e imigniti
caut~ c¡ue
s ~ clc,arroll• un círculo el" d<>lorc> y de angustias. !'reusen
ustctle" por \ltl momento los millones de homhr ; s muertos e inútiles, y aln•dedor de cacla tlllll de ellos h lú¡.: 1bre cste'a de dc,;Jla:ión y de pena, el
cruento montón d<: dolores que esta maldita guerra ha lanzado sobre el
cora>t'm dt. las madres.
11\l'OIC

M'·'·

del Instituto Español

A. 'D.\Ll\.:1.
•'o les quepa a u;tedes la menor dnh
bumanida-:1 ttene que res h•er,~ S l l J qu r'• n.
el re;::ionah.>mo nn!lalm: El problem 1 so ! e >en>
problema político, como medi:~ el má, hu:n m d• r hz 1r ,, 1
Pero el pr'Jblerna ,ocial ('11 toJ su m¡>' •u 1 !l
o
al otro detcrmin.do ¡:r<•mio o das , sino en • J.1 la
1'
de soberana ju;tlcia será capaz de e:;t¡¡hlecer.
• 'o lloremo · .1nte el c~pe~t.írolo ..:e 1.. ¡1.1tna a •on unto> >m::l fr' ,• ,
mujere~; quercm'ls lc,·antar ho~ares, ere 1r Municipi '"• f>rt 5 u la rr O•
nes, es decir, apelamos al r~.;urs.• tínico r n11urnl d• 1 ,. •o:t 1r 111 E'P 13a
nueva, que su .• tituya a la España que murió. :\o d ; ~.nt :. por un m 1
mento, re!{ionalbtas andaluces, en <'<t-a emprc;•: l.t ahund.1nc.a y seg<~r d•d
de vuc~tra vida, de vuestra c~:t. de vuc.·•tr;t gente, de \'Uestr\''S hijo:->, está
en la creación de est:~ Patria e<pañola que nosotros defend~mos.

.No u dr:·tuh•m I<Js ori_~i11aks de- los to/af,t>N.J,>rn rxJ><'FtfdiiCt>.', umr p¡,.~,';.
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El culto y batallador p~riv lista, director de E' .fur!ui~r.>, Órg'\111 del
regionalismo and~luz en la provin:ia de Cádiz, co~>ienLl s 11.1 hn lo ca lo!
reunidos a un1 esp~ranz1 que :1 realiHrse en eli-H CJ ni,'n7. t: L1 esp!ra!ltt
de una Andalucía redimida y fuerte.
(Como el seiior López :'lfuñoz no dejó not ts de su elo:uente dis;ur~o.
acudimos para rehacerle al extracto de El Liberal/
Dice que no tiene condiciones para discursear. O:ra cost s:ría con un
buen número de cuartillas por delante. E!l ellas d 's"h '!P di:~ri3 n ~nte su
odio intenso y santo contra caciques y monopolizadores.
El separatismo es un tópico insidioso de que se valen los c¿ntr~list.IS
para impedir el nacimiento del regionalismo, única esperanza de redención
q ue a la Patria española resta.
Las Regiones han demostrado su voluntad de vivir unidas como
cuando en la guerra de la Independencia las Juntas de las provincias o
reinos acordaron libérrimamente constitu ir una Junta central quo· las repre
sentarn a todas.
En Espai1a no hay ningun:1 Regitín que se niegue a srr cs;:níhla, lo
que no quieren algunas es, y con ra;.ón, el ser g.lb!rnadas por Jos r.olíticos q ue padecemos. La orientación regional ista, surgida por el deseo de

[uan~o

Comtettla . u JL,curso dici• ndo ha lle
a l. hor.t de N'rr. r, por lo
c.1al pr.,cur.trá ceñir~•.: n h 1cer d •1 hcrm •s.1 ac1o un bre\'e rc3um •u.
11 tbcis vi,to aii><le-¡mr l.h ndh~si·ml!$ recih•la, que (m!r" A~ttfn·
luz reruesent~ ya par.t L•• Re •totws herm m~' y atÍn P'"·''o' h!: •s d An·
d tlu ·ia <jlle viven d.ntro )' fueJ'ol d~ e•tA ciutl. ti, t:o un.• i tituc!An naeien·
tr, nv clnucleo t.!~ fuetzas que aspiran a C<•n t tuir un nuc•·¡, partiolo poi[.
tico, ,ino que aden1.ls de e>t , repre cnta al¡:o1 má~ hondo, m.is ~ntcce.lent<,
10J< escnci•l y de trasc ntkncia md, gr~nde.
Como iu lica su nombre, Ctmbu .Ir.da/u es scnctllamtnh la totwien·
.1 di' An hlud.t, porque"" L• oonoenci.t d Genlro del Ser: y la concienCI~
d! ,\~·hluda em?iez 1 '' J~~pert 1r pJr la de Jo~ lwmbr qu~ constituyen
e te Centro. p.:>r In• cu•les ,\n-.laiuch si nte que vive y tiene una aspira·
cioh ti~ \'ivir y triunftr, <J•Ie r.s la e.<e tcia, que e< el alnu d!' nuestro regiu·
nalismo. E1te C(ntro eo Andalucía opte u:n,t.;,•: Es AndalucÍ.• qu<' aspira "
\'Í\'Ír, que re 1¡:-e, que amp.u a, 'JII! dcfi~n 1~. por sí misma. lt•j primt•ro,
latid.)s de ~~~ rena~cr; qu 1r.1ta d~ io:t.tl .: •r y d 1 atirnur por í mi.:n
u
proph vitla, !.1 cu~l em 1>iet.t a alentar p >r nn,otro,. ¡\ndalu da \'ÍVC por no~·
O!! O,,}' pJr IDIOlr•H VI :1 \'l[v~r .tl Jl tJ•n JUe d•>nJe se dchatt• ,.J JlU!{iJ,IlO
crea-i<>r d~ los puchlo.: g¡¡.,tehlo .111 l.tht!. h:t ren•ciolo: el tt'gnro que lo ca•
lienta •·s el C.".:nlr,> Alld.Jitlt. ~.¡ im¡nrt 1 SP:uno< Jl·1Cn• los hombr,·• <¡tu• prt'S•
ten a e:;tc r<').! 17.0 el e tlor dt! '1U vivir, /~·o; p,.'uJs ht~mhrrs, r~'IS/ilt~)'r'' y.r 111t

venga a ~evilla vum la CIUDAD DE LIJIDRES

---~----

No hay tela!' más bucna5 y má:o> ba·
ratas. - PI y ,'\\ar&"HII y Cuna.
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J•OCO ind¡v1duos <¡u.: por t do~ vinrut. n 1 { >11 • nr ~ lj.lt" a m >ncs de
t:fJo f:1Jto:, 0011 ILtU" Í'l un f>uebJc., \h
<!• Ín<hvl'iuo•
Co>nCI~nci a
col tha c'ln t; uldn, com, "~ 1bl tle d
d se .• r L<~ • r. l\lun M, un re·
Ll o. I.n el prop.o t"rritori p 'l . u lar t 1 '1! C"l ej .• :>lo· En E p•ña ro
"'"'~te un~ concíe'lt.Ja '''t"'t,v r>j>aiittltt <P ei 11ta b, trallazos cle l1 Jn¡u
ria A!({na, 01 el ncicatc de: ln,tl'lto der.o:¡ rvo1 •. ón snci.il español que se te
vuelv contra ems despre ; loles rapae!'S '1'' t•n e on~tonte devl)rar, duran
te lustros <le siglns, h n c<uw om•·l<> d cmr¡n )' t•l e~;>ÍrittJ d~ l1 Pat-i:l. ¿Y
crtéí que, ¡H•rqne t·~i tan nnlluncs d<: : omhre <JUC se ll.unan espaiiules,
nu porque aicntan; nn porr1ue lleven a Esp •iia en sí, si no por el hecho li1r
tuito de h.,!J<.or n.•cido en un te orill>tin r¡ue e llama espaii 1l, E;paih existe?
No lime pu!.o, diJO un poliuco en fr dsc ya hoy vulgar· ;'l;o existe h
concícncia ni el in5tiuto de la colcctivatla•l P.Sp;tiinh, di;:o, ahora yo: ¿Se
puede decir que r.xiste un. o'r ante la n••gaci•\n ah .nl •tta de h conciencia y
del instinto? No y nro: F."f"'iia ha 01\lf'rto: U león h erido de r;raus re¡m;sen¡,\ su agonf.t . Ya In, turbas laau·ina> no insul tan, como cuand'> el desastre
del ,,s, a l;o T\spaÍla herida y, ¡:oni1.ante. Ahora profanan la tumba de la E;·
paiia muert;,, JI ace pJco Lon 13 apot<:osís dt' /.1tL1gnz.1 .o Ballesteros, cnterr.1·
do cerca d<: Co•ta, Zara¡:oza ha iyualado uua heroicidad a otra heroicidad;
ZaraJ:oza que al morir Coota celel•r•\ los funcrah·s de la mu~rlc de E>paiia,
uhür.l dt~qniciada tiU conci•·nrÍ<l, ¡u·rdido su instinto, ha prof,m.do la tu m
¡,,donde L':t.paioa yac·c.
No rotro~. pocos o muchos, con títuímn. tl ptlt'blo andaluz: L'>s dolores el ,\ndAiucía siolo nosotros lo1 ~ufrimos, que contra dio> nos re\·olve·
mr¡ ; las a piraciont'S vitales de Ancbluria las vin cul 11110s súlu nosotros,
qut• proruramns por ~lla"; !.as 1!-'Peranz~s y las hnm llacionc.i el' Andaluda sólo nn~otr<>S las acaricianH~> o sentimos: 1,, lJ ~>;toria de Andalucía sólo
JlnSotros la continu.uno9. :-;o:iotro:~ somo3 !ill prl":iCnte de:'lplegando al viento la handna gl,rio'O< d•· "1 llisturia pa>arl.l. Ellos, todos los malos an·
daluct-s, que no estoín con no (ltro..;, son d pl:,o muerto, son la carg . . pesa·
da de uut.. tr.l 1 fistoria. l'ocos n muchus •nmos P"'''• Andalucía; somos el
puchlo andaluz . l'or esto, los pu~blos h,.rm mr>s de Iberia saludan en nos ·
otros a la débil o fuerte aúo, pero a la ren.1cic ttc y vi\'a y generosa Andalucía.
¿Crri 1 <JU la

lo~

mdh iduo ? , o
cía d" una tone ru:. a c->lé
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í ¡,om o 1 A
Ja l,ieJl lo d'~ el !cm de nu tro !.'S udo, al
cual aludía el se".,¡r Bla, ...> ( >u•j no. Ese: :n.1 es d resumn de nuestro pa
aado; de ser n • tro pr ~u~· ha de s • nu tr" porvenir. ":\ndalucía
fl ra f, paro~ España ,\•la Hum mchd
no tros no fub-amos el pueblo
andaluz. ¡cómo J-ul íl:r.tm podido invent•r cs:e lema qae dice en tres palabras todo lo qu fuimos, ~ntes 'JU lo pod res abson•entes y fan.'.ticos a
ahogarnos \'Ínier n· y lo timc..t que vo·lremos ser sí rompiéramos la cadena
que n esos poderes l'Ín r:os atan/ An :!alucía siempre vi\'i6 la \ iua m;Ís pletórica de ju¡:n cr tdorc. que a_ dcsa••oUó en 1 cria Y cuant•s \'ecc~ Es
pafia fu~ verdadcr.1mentc gr ...nde lo fué por Andaluda. Y cuando Espaiia
lué grande por Andaluci.>, su gran1er.a no íuc ¡:nmdeLa b;írbara; nuestra
histori .• no es historia l>é'1ca; no fué grandeza guerrera o excluyente; fué
J:ranoJeza <JU~ \Í::O .1 aumentar Jos baenes, la~ dichas }' la l'otencia d<' la
1fumanido1d. 1· ué la Humanídarl in,·entandl) con la escriturad instrumenh>
de las grandes creaciones dt la íntdigcncia; fu.:· la 1 lumanidad alcanzando
por Tart ia su grado máximo de progreso en las épocas primitivas; fue la
11 nmanidad paric-ndu por Bética los emperadores m.!s humanos y tilosofos:
fué la llum1nidad salnndo por el ,\odalos de la b1rbarie :\[edioeval,las reliquias y los gérmenes redentores de las ciencias, de las idealidades y de la
C•1ltura griq¡·a; fe~lla Hu ..,~nidad vi,iendo p..>r Andalucía la odisea que
Crecía caut,\ , d<•scubri~ndo con América, para el l'rogreso Humano, la
virginal borbarie d~: un ,\fundo ~u evo.

L.\
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RE 1\ll'FlliR Xt"ESTIHl H F;~ACER

Y ahora q11ier<! impdirse este ren~cer nuestro y el de los demtís pue·
blos peninsulares, en cuya converg-encia fecunda está la única esperanza
que rest.~ de reconstituci<Ín de una Patria grande, común, en el solar Ibero,
principalmente mediante la estúpida inoidia de que es nuestra aspiración
regresiva y antisolidaria. \hdrid quiere seguir exclavizando y absorviendo
los jugos vitale3 de e;L« desgraciada Región. Cuenta con recursos más pO·
dcrosos que los nuestros, pero los venceremos al fin, porque nuestra causa
es la causa de la viJa de un pueblo; y el triunfo de estas causas siempre
es fatal. Los centraltst1s cuentan con la prensa de ~Iadrid,.cu yos principa·
le~ <Írganos son los únicos pt·riódicos que en Andalucía tienen una lectura
general en todas las provincias de la Región. Y esos periódicos han clamado en estos días contra este renacimiento, cuyo alentar se percibe en todas
las Regiones de E'paña, y hasta uno de ellos pide a l Gobierno que reprima con mano firme estos incipientes movimientos disgregadores, seiialan·
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f:,a prensa e pn·eL-amcnle ),, que cuo pie >U mbi n fl< la ( •
tdar, e n re:;pecto a un pueblo totalm nte t>~ padtaclo, intltm,tlll~"
e
pintu con aliMrac.J> patrÍ<>teras qu<' ha,·en ohc ,_, dt! ill ·ohol t•n cu rpo d
pauperado, y ~aturanclo el aml>ícnte nacicn:l <"On el \aho t.1berr:.uio · bo.:r
uelesco d·· las plata· de toros. Es h prens. que <nloqueCJó al pueblo tn
una de <sas borrachera~ lanlándole contra Cuba ,-Jos Est:~d ., l'nid )S, <'')
mo ahora quiere lanzarle contra lus hermanO> de' c~taluiía \" \' sconia: Es
la prensa que d dia de Ca' ite ~in·ió a 1. can:llla que . e nl~>eilaba en los
toros . abundantes re;.;eña!-. de I;Lo; corrida:-;: E~ la pren~a quL' i.'On~intiú ~in
prote:<ta continuada la c'ist~ncia en t.obernlción del inmun lo presupubtO
de reptiles: Es la pre!l~a que, ahora, en vez de prcs~ntar la cuesti.~n tal
como en realidad existe, planteada c~tre dos sistemas de or¡; min:i '•n política. el federalista y el centralista, que ~e di:-¡nu.,n la org~ ni1. ch'ln c.~ons·
titucional de E,pai1a, no 'acila en ,,fn·c~r ronlimtlic!a J¡¡ causad~ la unidad
nacional con la d<' sus miser;~hles panidi,tas interest'", parot qu~. al rcvol\'erse, contra é>to", ks hombres h< nradPs de todas las Keg:iones, lle¡:uen
en su de~e,peración a revolverse tambi.:n contra <'SC escudo de la unidad
de Espaiia. Pero aquí estamos nosotros para :u rchatar ese escudo a h oli·
garquia infamante y al caciquismo :,ril'nto:-.o, 1epre~eutado p(Jr es.t prensa,
y para destruir sus planes insensatos.
A:-;n.\t.t

ci.,

1'\R \ E~t'\:-.A

<<Andalucía para España·• a,í dice nue,tro lema. Empezaremos cumpliendo nuestro deber impidiendo la 1i,gr.,g-aci<ín de la Regiones, lo que
vendría a imposibilitar nuestro objetivo d~ resucitar UlH E'¡nñ \ purilic.t·
da y grande antes que e·ta :;ombra de E'r><tñt se ele vam·zca. ,:\íuestro re ·
gionalismo es progresivo y c.;, por esto, Ira terna!. El l'od~r central qui<·re
suscitar querdlas entre las Regiones española~. no \'dcilan lo en provocar
entre ellas la enemistad o recelo afectivo, anteced<·nte del d~garramientn.
l\'osotros vamos a evitar esas querellas, desenmascarando las artes del Poder central. Nuestro regionalismo conciliador va a convertir la lucha que
el Centralismo quiere provocar entre las reg-iones, en lucha de todas ellas,
por el Ideal de la federación, contra el Centralismo separatista. ¿Quién sino
el Poúer central es el r<'pres~ntante del scparati•mo en Españ1? ¡Q:¡i(:n ha

MANUEL DE MATA-

\o quteru in · tir una' a
' Cll e plt rt>s lt> c¡uc l":l d rt gwoal~mo
par;t patt"llttur que lcj d' op ner e a l. <,¡ 1 ncia de 1 f',,tri.t superior,
l.t ,. n.s lid 1 r fort : '·yo quiero <ltt-•11 r cuál.,; on Ja, c¡¡u$&. d~l sepa·
r tt,mo. t.il ~'el u 1lc > o•~-h> d e••itar 1 e ist nda · ,.¡ d
rrollo ¡J
e ta anll olid.m.1 1 pir.• ción, ,. put·sto que' otr , i f'l pueblo andaJut,
quien> deciros cuál deo ' r la. :titul el" And lu ia •·ntre el fanatismo e nndaluría pa•
tmlil.ta y el t.tUatÍ>nl<l de lt · >e>paratisttt , ,. qu~ d he hacer
r .• r<'¡>rinür las t-stric!<·ndas de nmb s {ucrz > dis rr' tc!Otll!, .1l~ando l.t
unid~d d · 1.1 Patria >nperior,
E~to "'lo qut• algunos de ,.
tr
me h.th j, pedido que dig.1· F to
último" lo ,1ue todo, H»OII<" todt los hombres de ·angrc o < pírilll
lllldaluz, t<r\Í• nt<·m•·ntc dc,ea t•seuchnr o SJOber Porque, auo'luc AndaluCÍ.t
JH>Co hucnn ha, a debido a la rC<,onqui.t.t rri-tiallll, drtNm·nada por d es·
tuerzo m.utcomun.u!o de todas'·" R~gioncs t-<pa~nlas, por.,ue Aunque An·
daluda menoo que ninguna Regi6n tenga que l<'nlt·r la lic¡uic!.tci \n n1ri, na!,
puesto e¡ u•· de ning-u!la rc¡: ..in loma n.,,l.t, ahson iemlo el E tadn Central tO·
dos sus recur.sos, sin que c..·u1 nada le l·omprnsl o l''\HTC.sponda: y tlado
también, que la COih'Íencia d.,"' >oled;~d tnl \'CZ J;¡ hictt·r.t sup<·rar la, ~o
ri.l: de ~~~ hi>wria pas tda, ct>nt.uul<> en si con m.i>· dt'mcntos de pros~ttlatl
que níng-una otra Rt• •ión ih~rn; t·l hecho de habc< \ivi.lo unid.lS dur~nte un
""'"' d<· »i~los particrpandn en hern1.1n.lad de gh>ria. y humill•rinn..s et\
com~:n go1ad.1s y •utrid": y 1 hc~ho d•• h<~htl n-cihido it•fusioneti intcnM"-'l
de sangre de las dt·m.ís Rt·giont·s espaíiot1s, h.t ddcrmínado la e,i, tcnci~
de un podcro-;n l;it.O aff!cti\'o t.·n e:st.l Regi,',n, cuya c.n.•ctt-ristica es St>ntir
tntulSatncntc \' A>d.tlu.i.t, ,-jhp<•ntliada por las tl•·m.ís Regiont·s qu~ ha ·
«ll <le .-!la la cr<•adora de _lis víci"'• <kspués de h.llter cotirilizado &UM jugo~
•·n·:~dores d<' n 1.•. ama n l·.,pai11. \' \ndalucia , la r<>uicienta de la t•mllia,
aman E')"i''· Y. An·J,,JurÍ.l, lo1 m;is casliJol.lda por la oli¡;arc¡ula <"~¡>ai•ol;1,'
l.t m.bdcp•t·dad.t por los tt nt.lculos de es.1 uli¡:arqu[a, los c.wiques políticos
y territori•les, ama ,, l·:Spait ;l, \' Andalucía, sin hog.tr, porque la privaron
dt'":-iU sude,: sin sangre porque.•),, 1iranh• ct..•ntral econ,Jruica chUJla sus ju;
gos y la manti,u~ hambrit•ntac sin t>spiritu porque la tiranb dogmática ''i·
no a oprimir!< h" t1 llc;: 1r casi a a,fixiar su g·nio lu·t~rodo~o. ama a F.~·
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Pero antes d~ decir011 qu6 se~ d re¡¡ion~l m•> y cúnH> h~ de pro•:e i • r
A ndaluda para trth•ar la unttl•d e8iJaii?l , q<uero hacer un.t :~lir m tci•in:
\' e'$ que contrd Jo que rltcen los ccnt•.• hstas no h.• s ido Cataluña , no
h ~oído e l r ·gioualisnto cat¡l;ín ni algtín "tru movimiento liberador el qu~
ha drt ernun:.do t i r~ .• cimiento el•· es•e pueblo an ·lal ut que recoge y am ·
p•ra uu< tro tt•gionalismo, ¿Si lo a h r~mos nos ut m~, por quienes este rena •
cer s op•r.t? En Anti.,Jucía siempre ha existÍ!!•; un regiona li,mo sentimcn·
tJ¡ J r¡ ue <'Omo creado por la Na tu r~lttl en c umplimiento de leyes fatales, de ·
t~'rmi n a d . • s por nu
panicularci condiciones étn icas, históri cas y gco ·
gróhcas, ha t~n i rl• > rev t· l acionf·~ polític l3, como en tiempo de Felipe 1\',
cun la ct'ln. piraciún d~ l D11 q ue de Medí na S idonia: co mo en 1835 co11 11
Junta R ~¡:ional de Andújar. l'ongámos nos la mano sobre la conciencia y dedarcnlns >inccramcnt~ quién ha determinado nue.tro movimiento regiona ·
li~ta . ¿1 l•n ttidn los cat•lani •tas? No: han sido precisamente los centrali>tas:
!011 latigazo , los dc :spr~cin• , liiM humillacione• inllingirlas por la oligarquía
política y terri torial, fi•les a liadas en inicuo compadrngo, han sido los que
han pr~tipitado ,.¡ d~spertar en nuestra conciencia de la dignidad , del alma,
cld r~cuerdo de J., !'•tria andaluza , que dormía allá en el fondo de la sub·
consciencia obscura . Si nuestro regionalismo ha nacido o no por virtud de
la e.xcit.tciún Ciltal. niata lo dice nuestr• doctrina, lo dice nuestro programa :
1-H"dlo a ver ftÍ no responden LtJ a5piracione5 originales y privativas de
nuestro genio : a ver si no convienen a nuestras peculiares necesidades y
1\! piraciones. ¿Tenemos una particular historia? ¿Tenemos una topografía y
condiciones climatológicas e~ pecialefi? ¿Tenemos un antecedente étnico
particular y un particul .. r carol.cter que nos dbtingue de los demás pueblos
peninsular~s? Pues si lo tenemos somos una reahdad viva e independiente
por naturalcT.a : y si lo somos hablamos de tener la aspiración esencial de
1·ivir y progrcNar que toda; las realidades tienen . E;to es: Andalucía había
de tener ~u regionalismo, porque esa a.~piración es la esencia del regionalismo, y esta c~cncin había de vivir en nosotros, y nosotros habíamos de Jj.
berar esta creencia con y sin catalanista!; m;íxime fustigados por el Cen·

tralismo. éE!l.l claro? M:ts aún· Yo ::10 ~ lo que ocurriría en el espíritu ele
los de m'' col ~JOrar.Wres de este movimiento re¡¡ionaii.ta. Yo coofie,;,~ ing é·
nuamente que• c:.:ar:-io escnb!a •lJw Andaluu, no me eran simp;íticos los
cat ti. n•s, a Jos cu ,¡, h y amo · atlm'rc>. En aqud tiempo, aun las insi·
di a centr~ i t s o' re mf ~j re' JO infiue-nda. El C>tudto qne hice entonces
las d 1 am:ció todas.
Somo~ pn , 1< pon .1bl , ti• nuestro propios :tctos .. "o hemos tenÍ·
do i<lCitarlore<;. Renacimos porque tenhmns que renacer. Espaiia es un
r:mrpo muerto. El g<rmen d~ 1·ida c:~talanista no pudo incitar el nacim iento de nuestro g~rtn~n que, con raíces prropias, apunta en extre mo distinto
clel Ctt>rpo d~ E•p tiu. T<n ·m >• un.1 ra:;. común, ,¡ Poro es la ra íz co mún
p<tr h cu1l h vidt \"Íene a .tnim 1r ah,; seres t'ldos. E• el espí ritu eterno
el~¡, \'tia que sobre la n~¡;-·.ci.>n de la m·aerte. hace brotar en los cuerpos
muerto; la afirnuciún del nllc\'o ''Ívir, los gérmenes anun ciadore ¡ del nue·
\ 'O florecer , por e l que la 1•ida w:ncerJ a la muerte con la fortaleza, con la
pu rt-7. a de 1~ RenO\CICÍ<Ín.
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E ;cuch ad, ahora , brcvemt-nte la doctrina de nuestro regionalismo y
Y ved la ruón con que Jos central i:;tas tilda n a Jos r egio nalistas de aotipa ·

lri otas.
¡Q ué saben ell os de la P.~ rial Si no la sie nt~n. si no la comprenden,
s i no la ven : ¿cé• mo han de poderla defi nir? ¿Habeis sacado algo en limpio de
los hÍpicos de oro pel con que los polític<>s de ella os hablaron? Tan grotes ·
co e incoherente es e l concepto q ue ellos tienen de la Pat ria , como es incc.herente y g rotesca es a ri dícu la defi nición musical que o.> da de ella la Mar·
cha de Cádi7.. \ ' eso tros sentís la realidad de la Patria. Yo quiero deciros
cuál es su esenr:1n.
La .Madre Vida, por la madre muj er , nos dió el sér abstracto; Por la
madre Patria nos dió la personalidad. Patria es la madre a quien debemos
la personalidad.
La persoualidad es la cualidad , es el carácter que imprime a nuestro
sér el espíritu de la Patria; el r esumen que ella nos da de la perfección
cualitativa correspondiente a un determinado lugar y adquirido por una
determinada histori:•. Ese Espíritu es el efluvio bendito de las montañas de
un país; de la monotonía de sus llanos o de la alegría de sus valles; de la
melancolfa o regocijo azul de su cielo, de sus nieblas, de s us estrell as, del
brillo de su sol; de los rumores de sus aguas; de todos los matices de sus
luces; de todas las tonaJjdades de sus ruidos; del alentar de todos sus seres;
de los sepulcros donde los padres reposan ; de la histor ia q ue sus g randes
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Así el carácter ,.,¡x-cial de un01 r>Za \ de h condiciones e-p d les de

un país. se acusan en d car•ictcr pulicul.u de t('Jus sus h1 ~;con lo cu 1,
estos, políticos ,J antipoliticos, patr ic•t~~ o anti¡> triota<i, ft'ni~ ut•n o n de
C>ta madre, todos son hijos de la mldrc !'.. tri.•. Como ltH hlJOS en d r ,
tro llevan grabados, quieran o no , 1 s ras¡:-o> tl,onúmicos de la ma lre que
les dió el sér; los ra,gos del carácter, y aún lo, de cou,titución étnica, e{;,.
tin ucn aun contra ~u voluntad a los hijos de la Patria, la madre que 1

dió la personalidad.
Por la madre Patria, nos dió pue::; la madre \'ÍÜ , t~nto o m~s que p r
la madre mujer: nos di•i la person>lidad, d cadct< r, la cuahdad que nos
distingue de los dem.\s seres del mundo; la originalidad, en una palabra.
;Y de qué «.>s causa esta originalidad? De la di~tinción cr<adora de la per·
fección de la vida. Es el cnlor del cristal con que hemos de ,.u )' traducir las
bellezas del univer>o; es la perfección especial resumida por la lucha des>·
rrollada en la bhtoria es¡><:cial de las g-eneraciones que nos precedieron, as pirando siempre a imponer la perlección de su particular id,•alidad. :-:o de
otro modo el individuo aspira a presentarse sit•mpre como la ejemplaridad de
la actuación recta , honrada bella ... El individuo sieMpre pre>;ent.l comO<:Jem·
plo la actuación de su propio yo. Por e~to no eo ·ólo el )'O particular c¡ue nos
distingue de los demás pueblos, lo que la P.nria nos da, es la dignid.1d
que lo salvaguarda; es el am?c propio que nos lleva a no deg~nerarno en ·
frente de las dem;h patrias de la tierra; es una extensi,\n del amor propio ,
de la dignidad indi••idual, el amor patriótic•> y la dignidad patriótica, que
nos impulsa a txceder en perfección a los d~más pueblos, a superarlos en
la lucha progresiva, en cuyos triunfos están las v ~ rdaderas victorias de los
genios de las razas. Así, la Patria y el amor a la Patria, no f tlsiticados ni
incomprendidos, no son otra cosa que realidades ordenadas a acicatar a los
hombres en la lucha por el progreso. Así, pu"~ • la guerra}' la aotisolaridatl
de los individuos y de los pueblos, lejos de sa inse¡nrablcs, vienen a con
tradecir la finalidad a que Clnspira la exi>tencia de la P.llria; la finaliclad
progresiva. Ellas >On la barbarie que morirán. La p•tria exist irá siempre
hasta que el progreso humano concluya su obra.
He aquí, como nosotros, hombres progresi•·os, raJemos ser patriotas.
Ahora bien, esas condiciones, historia, solar, ran o familia, genio
de raza, e ideales peculiares derivados de particulares necesidades tam

\',¡ n·is por qn{• se no~ tilda d • antipatriot.c~ y regrcsi\'OS. porque
n·sucitar el \luniripio y In Rq¡it'm, dos patria" >'dos p.1trioti"·

qu~rcmo~

mos que d Ct•ntralismo ahn~.t o niega, impidiendo qu~ sus 1:ncrgía.1 se
creen y se esrl•¡en en el progreso de Hspaña y de la Humanidad. \'a veis
por qul· nos dkcn malos rspa~oles, porque quc·1 emo~ cc·ntinuar la 1!istoria
de la E'pai\a gtande, que dejó de s~rlo cuando d~jó de ~~r federada, y
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Ahora ¡,¡ n, se nos llólma antipatri<ota tle la Patria nacional porque
l q,:iooal6mo dicc;o supone cl<'stntrgraci<\n.
\' ) o os 'o y patcntitar que es torlo lo contrario. !.a exil;tencia de
p;ttria ele todo r1nltn, municipios, ref(iones, nadones, etc., rcspon1e a
la llt'C• si<l.d dt• la dbtincitÍD de Jos pu•·blos como La~e de su fraterni lad
l1IJ1~ y con dente; dd mismo modo r¡ue ti reconocimiento de la existenci;t
"" la libcrtild de los individuos es ha•e nh~olutamente necesaria para la
ni tcucia de la lihre fr .. ternirla<l ~ocia!. ¿Cabe la fratemi.lari sin d antece
<lenlt• d•. l•t lil,.·:tar11 ¿Cabe la lilwna<l ain el reconocimiento previo de
nu~&tra <liMinciÍin individual, dtl rtconocimicnto de nue>tros derechos intlividu¡¡les? ¡Exi,te la misma fraternidad .ocia! t·n los pueblos donde los
individt,os son esclavos qu•· donde son libr~·sl
l'ues ~to mbmo sucede con la mciedad de los pueblos. La n>ei6,J
verdad• ra no existirá, a•mque ~xista el E>tado, esto es, no existid una
cuncitnci. nacional creadil por la fraternidad o convergencia de las RcgiolleJ para el lín com>Ín, hasta que las Regiones sean liberadas. Cuales son
lns pueblos que po•cen en m;h alto grado esa conciencia, y, pGr tanto, opini<'>n pública on.is cohesionada, m;\~ grande clísciplin·t, mejor or¡pni1.aciún
y mayor poder? Y a es un tbpico vul!-(ar hablar de ,\!.:manía, de Suiza, de
ln¡.:l.ttcrra, de los E~tados Unidos y de todos los p.tises federados, que no
a6lo mantienen la cohe>i6n entre si de su; regiones prupias, sino hasta de
las colonias con la :\1ctr6poli, regidas por la Ley suprema de la Libertad y
del Amor.
Y el que un iotdivicluo o u n.o f.tmili;t quieran gobernarse pJr si, ¿quiere
decir que s•· nic.Kucn qu(> hayan de repugnar la sociedad con el individuo o
la familia vecina y c¡u<: hnyan de descomponer el municipio?

e t >S s·> ·ie l ie , lo CJ •~eH.en!n pJr t tnto l'"rfc::to derecho a gobernar
"qun'lo que a su 'i la pArticubor afed 1: •u particular pros¡:>eridad; su particular pr,1gres >. ¿Con q J~ dcrcc'• J tolerarí.1·no; a un hombre que é;te \'inie·
ra a inmi~cuir,e en el rl-gimen p:trticu'ar de nuestra propia familia> ¿Cc.n
qu6 derecho t{Jie.rarí tmos a un,t ciuda~t qu~ nnit"ra a inmiscu:r;;e en el rl-gi·
men de vida de uu stra pmp:a ciuJn 1? ¿Pues cómo lo toleramos de lo• Poclo-r<s C<lltrahs? E;to nn puede: conSt·ntirseles ni aun a título de tutores;
porque como tutor~s ~stán dts tcrrditados en el <jercicio de una tutoría
rapaz c.¡ue lu robado su s•via a los municioios españoles: que ha robadJ su
sang1e a la Xacilm en una exp<r:encia de cinco siglos.
¿l.,!uién :ncjoo c¡ue Cdda uno para gobernar su~ propios interese; y conocer y aten<ler sus p~culi~rc3 nec~siJ 1dcs? Son unos las necesidades y los
medios y la vida de todas las R•gion~s y de todos los ~l•micipios de E•pail<>, ¿pues por qué se l<·s ha de aplicar la misma r~gla? Andalucía tiene
problemas ur¡¡cntbimos propios que resolver: Tiene la cuestión de la tierra, de solucitín radical más urg nte en este país que en ninguno del mundo. El pueblo anrlaluz priva;o de su tierra perece de hambre y escand>liza al orbe con las mi5erias atroces de nue,tro pobre jornalero: Tiene la re·
pob'aci6n forestal•:n r.ucstros yermos áridos, como por vandálica asolación,
para librarse del azote horribl~ y cruel de las sequías y de las inundaciones: Tiene que desenvolver su riqueza minera inexplotada: Tiene que estudiar r resoh·er el medio de manufacturar sus p1rticulares productos: T1e ·
ne que acometer obras de prosperidad regional urgentlsimas, como la que
va a defender ahora este Centro de la navegación del Guadalquivir, que no
está en Catalt1ña siuo en .-~n ialuda. Tiene que implantar planes especiales
de ensc>ianza odeoada al dcsenvvlvimiento de su especial riqueza y del
carácter especial de sus hijos¡ y tiene que realizar muchas obras más particularísimas que najie mejor que ella pudiera estudiar y acometer ~on
los recursos que el Centralismo se llen y que no le devuelve en obra alguna, consumiendo sus energías en ese caos <.le su infamante burocracia.
¿Con qué derecho se llevdn nu,stro dinero para con>umirlo en inút iles
servicios, o por lo me ..os no en f->:nento de nuestra prosp!'ridadl ¿Cuál no
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ería la riqueza de And.tlucia, )'el aum nto de la riqu z
yentes olnd;duccs si · din ro aquí
ga>tar. en obr.~
ridad, que :e traducirían fD aumento de1 'a or de 1
du,trias?

. ·o ~s el re~ionalismo la causa de eso; chi>paz s de rc.behon se~ra·
tis ta. E., d Centr.,lismo: ,\ un individuo se 1<' ni ·• J., libertad r omo pu
da se l'oCapa d,, su prisión; A una f.tmilia "'la tr.ln Z.'l r ,. ·j.t en u l ~~~n··
cipio y hu) e de ~>se :\lunicipio: A 1101 R~;:-ióa s.le nie;:"lll su> !~eros y
se le dcsccnoct> su lengua o se le hu nilla en su ca¡uci id, )' s~ le imp.>s1
bilita los fines de vid.t qu e su patriotismo pretende, y coa Re. ¡,In ><' s p1
ra de la :\ación, de la Sociedad de pu•blos a e¡ u e penen 7.~ t.
E>to hacen los centra!ist•s con l•s re¡;ioneo del 'urte. l'dr.t e >rrobo
rar lo qne ya queda demostmdo, voy a haceros un.t interrog-ación·
¿Crei'is que un in h ·iduo o un pueblo renie!!UCn de 1.1 ::\ 3turaleza y de
su hl!'!toria, v ha!' la de ~u i1 ~terés. a no ~t·r que !OC tjt'r.ta s obr~ d misnt,
una pre:-o it) n rrrt:bl~tible? Pue:; eslo sucede cun lns indt\'i iu:>s que en la.., r.!·
~ioo~S del :\arte claman CLllilra la unidad de f'->pañ~.
La ::\aturalez•, la historia y aun d interés de <S's n•gioncs cl.un an
contra el 5en timit" r~to , si é~te existe: porque no creo que e. iste sino en IJ.
desespcraci(> n de lo, acusados; diré que claman contra el g-rito sep.tr attsL 1.
La aspiracicin separatista no cuenta con la sanci<Ín de la KaturAie'"• ni
con la excitación de la 1!i,toria, ni con el apoyo del interi:s.
Vivir juntas durante cinco siglos con el anteced~nte de un iJeal CO·
mún, y de comunes dominaciones, en un solar como Iberia geogr~lti:amen
te determinado para el solar de una grall nación; aunqu e sea como decía
Costa, un continente en miniatura, h 1 determ inalo la existencia de vincu
los afectivos irrompibles, como no hagan este milagro los centralistas, los
cuales vínculos se h~n revelado bien elocuentc:nente y cxp:>llt<lneam!nte
en la H istoria. Cataluña y Vasconia formaron sir. protesta en la unidad n1 ·
cional. Despué.; es verdad que Cataluña se rebeló contra el imbécil Felipe 1\' y el funestísimo Olivares, quienes le pagaron con dcpradaciones insufribles su esfuerzo patriótico por arrojar a los franceses del Rosellón. Pero
fué por odio al Pvder central, no p:>r o:l<o a la unidad espaiiola. Si en
aquellos tiemp >S se hubiera concebido el fderalis:n:>, Cttaluñ.t erHonces
com~ h~y preten le, hubiera pro>: uraj() la rofc~rm1 del l'oJer, en vez d:
procurar separarse de una nación confundida entonces con la persona del
rey. Por no concebir el federalismo, también se gritaba por aquella fech3:
~¡Abajo los malos Gobiernos; Viva el rey don Juan ... ! en Andalucía,
queriendo proclamar al duque de Medina Sidonia, rey de esta Región,

Los centr~!ista' <'Cha11 e n cara a lo· catal anes, a quit·nes qui.eren presentar como egoi't." a las dem~< n·gion<S, los 1 .1<><> millo m s de manu.
Útctur. qu~ ello' v~ndtn a la d~mJ · rr ~inncs por virtud d el arancel. Y
aun :¡u e arguyc·n lo~ ,·;otahn•'l! con la ;tlegad•'•n dt• lo~ producto~ naturalt•s
r¡•re d• la< den Í< re¡(o.te>c"""n' n, y.> pre~n~tn: ¡1-:, el m ro interés ro·
m~rcial d qu·: cx dusiv.tm"nl•• h 1 d~ nuntcn~r h cohesión de una familia?
¿Es echando en cara a un miembr,, de t'lla los fa,·ore~ que recibe , d mejor
medio de con~ervar su unit'•n>
::\'usotro' tnfrcnte d~ <'lita di~cu•í{m Cjlh' llrna •le rul>or, decimo.: Que
los centruli~tas nin¡;itn f.tvor hacen con el arancd industrial al pueblo ca·
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les ois decir lo mismo que no.-otros,

por los mÍ!I~ s noble sentimientos..>
Los epuati t.t no 1100 los catalanistas . .Son uno~ cuantos exaltado.s a

animad

1Fg<11

...! ¿l'ur qu~) l'<lrque q mnm er líl.rc dentro dt• la 1-ed•·ra

dón, para hacer progre,ar au vida, y pc r.,¡ue r¡ •i ·re'! desenvoh·~r las fuco

1
rl 111 ¡norta pro peridatl. l'urquc qui~r n •·ivir 511 historia ¡>.>r la vitla
d RU derecho y hahlar su lenl{ua y formular en &11 lengua su ley que es la
vrv de 1 Sociedad .• ( lj:.Já y Andalud~ fuera por ~:sto egoísta no ~ería u::
ru~rpo muerto arra traclo ¡>Or L•paíi.J , l.st rla capac;tada, como O.taluña,
pura dirigir su propia veda y cliri¡¡Jr t¡¡mJ,ién el l'rogn·>O español. Ellm,
los e ntrah t• quío' n <lo=;J>t·rtllr rn Andalucía recelo contra los catalanis·
t . N050tros, regconalist~~. <t~rimos qu~.: los catalanes por el arr;cigo de su
l'ntimi•·nto patri<ltíc<>, J>Or la tirmeza de 'u cadct~r. por ~u genio indus·
triOfiO y activo r por el gr.cd<> de progre»<> que alcanzan, ~uperíor al de las
ll~m 4s rc¡:innes iberas, decimos que lo, catalanes son hermanos de quienes
nos tlo·berno• enor¡.:ull~cer, y cuyo sentido político d ebe en E•pafla triunf~r.

qut~nes la d e prración tal 1-ez acrecent.ada por la impotencia para hacerse
comprender de las dem;ls regí?n , lle\'11 ·'hacer tn:ción a la :\aturaleza, a
la Historia y al interé . Quiz ~estos mismos entrados al sentir comprendido d catalani mo vénb~ero por los demás pueblo> peninsulares, y al \'er a
t':stos (ntrcnte de dios\' del Centr.11ismo, comhatiendo lo injusto y patroci·
nando lo ju to qu su· reh·aodicaciones tengan, d~pongan su radical y antinaturril y antipatriótica a titutl, porqu .. la conveniencia de su patria cataJan" está, con1o hemo, dcmo trado, t·n seg-uir t<-,rmando aun4ue con liber·
tacl, en la !'~tria superior dt' toJas las Reg-iones l-sp;uiolas.
flecíd, andaluco•s, quiéne- hacen m;i,; por la unidad no ya cspaíiola, si·
no ibera, porque Por:u¡:al, libre, tal vez aceptara la Federación, siendo
imposible c¡ue no rechace por siempre la ag-regación a E'paña. Decid
quién~s hacen m.:S por e,;a unidad, los centrali<tas o nosotros, los unos
esparciendo el recelo, o lo~ otros difundiendo confianza}' amor y facilitando
la compre•ión recíproca. Sólo vínculos de amor pueden unir las con ciencías de los pueblos. s,)Jo pueden subsistir permanentemente las uniones
políticas, cuando en esa unidad de conciencia se basan.

\' d(·cimos <1ue el catalanismo con~ciente no e.~ separatista: Significa
~010r a Cutaluña, amor a su prosperid;1d, ~mor a su historia y a sus libertaele• para d("'arrollar las enerKh• peculiar··~ d" su genio creador en n•lacit.n con su~ particularei circunstancia•. Pero l'~to no ~ignifica de ningún

tnr)do mlio a E'pai\a, sino odio al Podr•r que no le reconoce su capacidad,
aunqur: ~st<; Poder intc·utc defen•lcrse J.cn7¡tndo a Eopa in contra ellos.
¿Cuántas vect~ han prote:~tado del dio: tadu de• separati;ta,J ¿Cuánta~ veces
no ~ han revudt') contra la calumnia que a•Í ... emp!in en presentarlos?
No h;we mucho, h ¡·m ti~ Cn/afiiiiJ'''• •\rg.cno del nacionalismo catalán hahhndo tlr. nue tro regionalismn , se congratul.tha d • que los aud<rf11us hu ·
MhamM llo•hl~mrult tfrspruiad<J ¡,, fr_c•mda srpamlúla . \' es qu<· la voz de
l"llos se escucha con rt·rclo. ¿Por c¡ué no ha de s,·r sincera? (~O hemos
víeto que ni la :\aturaleza, ni la histori t ni el interés, les empujan al separatismo? E.1 <JUe su ,-oz lleK·' h.~<t• nosotros por el intermedio de la Prensa
madrilc•lia inlltu•nciando la de prn\' Íncias. ¿Cu.intas l'eccs habeis visto en·
calJC'z,ldos en esta prensa actos en los cu.clcs S<) .thagaba por la libertad catalana dent ro de la fcdt•racio\n t·spañol., con titulares como la siguiente:
Acto, Reunión, Mitin o Conferencia srpamlisln! ¿Cu;\ndo co laboran en la
S<:cciíon oSolidaridad interregion;cl* de nu~stra pobre Revista, creada con
l'litc objl'to, e~ decir, cuándo oí~ su voz dir·ectamente y no os la tmnsmite
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Para terminar: ¿Qué debe hacer Andalucía para impedir la disgregacit'lll y deS\'anccer la eu<·stión de cotas diferencias, cada ai10 más peligrosas, entre las regiones dd Norte y el resto de lo que constituye España?
¿Cuál dehe ser su acti tud enfrente de centralistas y separatistas?
Planteando el probil'ma tal co mo lo h icimos en sus términos verdaderos, la solución es bien fácil de acertar.
Quisiera antes dt• concretarla, hacer una breve digresión para deja r
sentada uua afirmación que pug-na por salir de mis labios.
Cuando hablamos de cwtra/is/as está lejos mi áni mo de referi rse a
las regiones centrales: Sino a los hombrC"s de criterio cen tral ista esparcidos por toda Españ.l }'a los Poderes y organismos que los rep resenta n.
Aquí si no somos anticatalanistas, tampoco podemos ser anticastellanistas.
Castilh diú a todas las regiones día de gloria: Fué el corazón, el foco de
la uniún . Casti lla fué la p ri mera n :belde y la primera víctima del Centra·
lismo, la primera esclavizada JlOr Carlos J. El monstruo ha hecho de la
pobre Castilla su g-uarida prin:ipal: Y ha talado sus bosqu~~. y h a cegado
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sus fuent<>, y ha aventado su tierr.~ para b .• c~r del u~lo de e il.
amui<:nte del yermo castella no, ¡,, imagen y el amb1 ntc- d s coraz
co como la.~ estepa~ centrales y duro como sus rocas. 'uutra '
acción para rustituir la or;;anización polili-~ de la Patn ~ i 1~
mO\·imiento !ibemdor de Ca. tilla escla\ izad.1. ,; e; que Pad1 1 no r
•ta, si es que .\ledi na del Campo no despierta, s; es que C stilla no "• ala
con \ 'as.:onia, con Cataluñ1, con ~;1tiC1a, C•>D \ all"ncil, 0.111 .\udalu~í
con tod,., las dem.Í-; re1.;iones para rea1iur e-:ta e•pera~za de federa 'n
la única que resta de ~ah·ación, o mejor dicho de r<;urrec~:<.'.n de E<pañ •
Y conclu ida eHa digresión, pro.igo:
Andalucía debe decir a los centralbt:~<>: o:\ os Iros no ircmo, contr,l
los separatistas mientras vosotros pro,·oquctis su multiph.:AciÓn '"' dando
a los pueblos la libertad para gobernarse por sí, que su cap.1cid~.1 merece
y que su dignidad y nece>idades reclaman .»
Y debe decir a loo "eparaU"tas: .Si os librais de b abcrr,,ci.ln,y al mi<
mo tiempo que por la libertad de ,·uestras patrias respecti\'Js, clamai, p r
la convergencia de todas en la unidad. en el seno de la Patria superior,
no>otros pondremos en el triunfo vuestro, que será el nuestro tamb•<·n, t >·
da nuestra esperanza y toda nuestra energía.»
\' mientras tanto, regionalistas, nosotros, a facilitar la relación entre
los pueblos pen in, ularcs: A comprendernos y a amarnos, y a ayud.u no,;; a
impedir así el nacimiento de los separatistas.
Y mientras tanto, nosotros, a capacitar a Andalucía ; a laborar, como
acabo de decir. El principio del respeto a la personalidad de los pueblos
saldrá de esta guerra depurado y fortalecido, y tal Yez garanti¿ados los
fueros con sanción real. Todas las personalidades dormidas o sonnolientas
despiertan o se desperezan atisbando en el siglo XX la consagraciún del
res,:cto a ellas debido: Irlanda, Finlandia, l;krania y aun Lituania, dentro
de Polonia, He., lo revelan bien claro. La acti tud con respecto a ellas de
Inglaterra y Rusia y aun Alemania, no deja lugar a duda de que d1cho
principio será impuesto. Las consecuencias de la guerra, si no procuramos
urgentemente la federación, tal vez pudieran s~r fatales para la unidad es·
pañola.
Después del más grande crimen de la antisolidaridad, como lo es esta
universal conflagración, vendrá probablemente el más grande bien de la
fraternidad por la universal federación basada en el respeto a la libertad
de los pueblos: en la consagración definitiva del principio de las nacionalidades.
Por España y la Humanidad, capacitemo~ a Andalucía. Pese a todos
los regímenes y a todos los prejuicios y a todos los intereses, se aproxima
la hora de la libertad. La hora de la federaci ón está cerca .
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l. rer.l.dad del 5<'ntimi~nto t<~i,,nal e.• un ,-.,rd.ttl inroncus.1: nadie
q • no se~ un tlcsMtur. lir. .. do, d<'J·• de • m .• r con preierenei aquel giní n
de ti~rr en que \'ll'> 1.< prinwr~ luz, dt•scans;¡.n la: <cniz., de sus p dre,,
-mpczJ R f, rmu su C< ra,ón, a d . •rrolla<o<' sn ce1 c!Jro, donde tu,·o l•>
p1imera' .mustad~-,; y en donde t,¡J '<'Z ínti~M~ d primer amor,\ tan cier·
toes <>I D que " cu•lquirr p rtc dd mundn que ' tr»lade, Siempre le
•romr.lla la' bión ti•• la patri:t n .tural C< n un <eru.·rdo qut• conmueve lo
n ás noble dt• . u .• :ma, ""'''~ndo e\halar tn • !la el IÍlttn>o su> piro, y qu<',
cuando m.:, \·iyo es ar¡u(·l en ti indh iduo, ¡, hace st·nt:r la nostal¡;ia, que,
~i !- trata de E!-ipaiHJ, ll•imaH" <'11 Cat.tlufl.¡ aitnranza en CaJici¡¡ nH\rriiia,
en ,·alenci!lllll iflor, en ~turCÍJ. murria ... ~i n<'J{ilÍ~ d ~eutim le nto de la P.t ·
tria natural ¿cómo vais a alirm~r d de la l'.ttria orgánica> 1Entendtrlo
bit u! 1DiJ::a>~ de liPa vez, y muy alto) Esos c¡u~ se t'\)lr ..s:~n en términos
de un gran amor., la Xacitin sin concretMlo ni intt•nsJtic~rlo ·n parte de·
terminad,, de ella, r•·cuerdan a Rousseau, que decía 'entir un amor intenso
y purísimo por la Humanidad, y mandaba a sus hijos a 1~ lnclus~, como
con gran acierto adYierte un emin,·nte periodi,ta, D. ~ligue! Santos
Oliver.
Xo negamos que un individuo en el transcu~o de lo ai\o~. efecto de
un proceso lento y de las circunstauciu de su temperamento, pueda au.s·
tituir el sentimiento de la !'.. tria natural por el de la adoptiva (que d acn·
timicnto de la Patria siempre ••xistt•): de aqulla condición de nacional de
un extranjero que haya obtenido carta de natural~1.a, y la pl:rdlda de 1~
cualidad de Mcional por aceptar empleo de otra nación sin pcrmi:10 d~l
jefe de E.<tado, establecidas por la ley. t 'n gran filosofo ~pallol de nue ttos día:, l;anivct, dice a e~te re:<p<'Cto:
oCuando se vive alejado de la Patria se suft~, sin saber como ni por.
que, una serie de acecho.; psicolt\gico~, que a los unos extranj~I'Í!.;I y lt'll
1
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ex .ta 1 patnü

y les

Un fl"IAno de aque

ft:ll y p imismos de cuestros más grandes pensadores, describiendo nut·s .
tra ruina, Ü('S()Iaa ¡¿, y mu~rt
muy di tan tes de ~entir su.~ o vidi mos y
jeromíanismos, no le-s ofrecemos que! espectáculo de nue>tro glorioso ayer
particul .. rista pu !J. Ma que como rcgic nalista• seamos optimbta, , con
C'Sc optimismo sano que ensancha lo. pechos y abre los cor a.r.o ues a la
pt:ranza; lo opone; o , si, en contra del egoísmo dt> los estatólatras q ue
hO)' medran del <tu/u
político de lo dcten":>res dd E~ tado Central,
IOll que nos han lic,·ado a <'<le esta io de cosas en los albores del siglo :\:\ ,
la ob1a de aquellos nfr>l:: e .. de-s de las Cortes de Cád iz que pudi~run
ue r m uy Ilust res y lóerales, ¡~ro que con la l~)rmula <•unos mismos cóll ig-us r <·gir.ln en todd la \J,.n.,rqui.t , negaron, ¡la primera y m;Ís premiada de todas las libertades. la lihert~d de constit uirse y ,·ivir cada país, se~un las leyes propia> de ~u existencia.

'l""

nu

tros vec

1loy la rl~ap.•ricio'o n d e .tqurlla vida local se m uestra en un provin ·
cian ismo cural y ridículo , &J'liCnal de chist•·• y sátiras del teatro, café, s e ·
manario• y h ;c~ta d iarios d e la coronarla \'lila del ( 110 y d..) ~la•l roñ•1, d e
los cu •les tod os g uard ais •·n la memoria un d elicioso ,/;,¡;.. lou, y no e:¡
m• m t r que ci tem os Pjcmplos para no estar a • u altur.1, qu e e. uuestra
obr.t de amor y de am i st:~<l , y J;¡ arnist.td r el amor son el signe, de la per ·
aon~Jidatl infinita, ole J., liberrad creatriz, de la pre;cncia de divinidad l'll
no otros, conforme al •anto apoL<gnn de Ko v.1li s.
De J.c vicja.1 ciudades •·s pai'iola s heme'" n •cordado las tradiciones,
que lejus tle '"r una rl·mora para el p1 o¡:reso, son un a¡;~ n tc del mism ),
ccmlra lo que opina el jacohimi ~ rno ~acrbtano · mu;ell•:sco : Ella, impul 1an a
In~ pu~blos a renovar su• fpo cru¡ tlt: nro y , a ser ¡wsible, superarlas. ¿Cu;Ín·
la5, ruantlsimas r.os ... que ni ~ t í eron son hoy idealt•sl l ~jemplos : los b~ .
i\os ¡níblícos, •¡uc fueron un hecho en el si¡¡J<, IV con la dnminación roma·
na · ~aber todos leer y <'K t ibir como los .ira hes españoles en su perio~n ti.:
apogrn y e~plendor. 1>.-da nu.,.lro fi~•~K io C tnivet, a quien tanto acudí ·
mus en apoyo de nu estra s aftrm :td nnc9, pues parece inspira a la actual
fuventud española:

• ¡AIJajo ~•la centraliza< ión que convierte en ridiculez el provinciar¡Íhmul Como el ideal de hoy •·s t·n ~ a .. char la X ación a costa de Portugal o
dt• !\tanuccos, •e" el ideal de mañana creaa en cada ciudad la p olis a1tló .
!1011/fl, donde los ciudadanos puedan vivir en t:.milia, quién sabe si pa
seando en mangas d e camisa y fi l o~of,mdo bajo la dirt:cción de un Aristúteles.
Hasta aquí Canivel. R••nunciantos a una ojeada a las negruras, temo·
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Galicia
!le la KevistA );dllega A ,\'~sor / (·n a traducimos:

En And a lu cla, la R ~ gíó n t an calumniada. hay un Cvulro Andaluz
regionali,ta . Este Centro publica una notable Revista men~ual órgano
de la m~s es col! ida int t· lr run'idad dt! a quPIIa hermosa tierra . Se llama
e'ta Rc vi•ta A;.¡Dt\Lli ( J,\ E• úhimo número llegado a nuestras ma·
no~ conti e ne trabajos mal!istralc•< En todos Jale el sentimiento rPgiona
lista lue<te y hnndu ANDALU C!A desprecia a los toreros y f¡,~tiga
crudamt·nte al Jl tmcnqu ismo: tcn •endo alabanza~ para los 1 CfÍOn~lístas
catal;uJ c· ~ . vascos y ga llegos
¡,Qué qUJ r rc de cir e~to' Que nuestro ideal es un ideal viro un ideal
redentor que ha b rá de imponerse si España no des~a morir de un reuma
espiritual que t ie ne paraliz1dos sus verdaderos órganos de rel11ci(\n
¿T.n oís , hij Js des' eale s e imbéciles de la .Pa•ria gallega? Las re¡¡io
nes vivas de Espalla tie nden a levantarse . ¿Seguirán llamándonos 11·
di culos los en nucos coropátri<Jtas qt1e no sienten ni aman a Gailcia? Nosotros, que no entendemos de patria chica ui grande; nosotros. que sabe
mos que el seoarátismn &ólo exi~te en Ma~rid, queremos para todas las
reg10nes de Españ3 , como pedía Cambó, tanta autonomía ::on el Es tado
alemán que tenga mt>nos. ¿Está claro?
Agrade:emos sus c ·ogios inmerecidos a la simpá ica Revista galle
ga que tanto nos encanta. seru•nalmente, con Jos heru•o•os trabajos pu·
bl1cados en la dulce y armontosa .li•la de su poética región, idioma en

del Instituto Español

.::í
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La A::;amblca de Ro n da

SOLIDARIDAD REGIONAL
Cádiz
Continúa nue;tro qu.:ndo ~orrclil!ion•rt•> don :O.t.dano Lclpez ~lu
i\oz su bra\'a campoi\¡¡ e:-t El ]t"IÍUI'T(1, aJhm(·nJo>C a nu•. ,,,, :~~ t tó n
varios ¡:>enódicos de la provincia que h.on puhlieadll nue,tro ~l~n 1 li e sto,
ei cual subscribe expresnmc:nt<' la Re''"ta e,¡ lt!J S.m Fcrll.md ~ el nu
mero de adeptos crece cada dia
Nos incitan a cre;or un partido de ~<n'•n E-o e~ · :.mo> haciendo:. 'o
preCISamente Crfl'lndolo, puesto qtH' ya e~~:\ Cl raJ,,, 'int) robustt'CI0ndo
le cor. fuerza suficiente para aSCI!Urar t·l <'xih en todos lns Mdcne L'l
organizac1t\n 01 i¡:1nal y ccntrapuesta a os p:ortidoo < aciquiles, de nucs
tro pa1 tido, se encuentra en el pl"n de a e< iún r en la org lUÍ~ •cn\n deta ·
li ada en los Estatutos de nu<·stra Institución y en d qut> ~comp"h ul
Ex t rac to que hemos publicado de nuest. o pro¡.:rnm~ Rs la tínira organ1
zació n q u~ consag• a de un modo d< finitivo. )' s n po>1bles n~¡:acioncs, la
so beranla del pueblo.
En c uanto a la acc16n de nuestro partido la estamos dcsarro'lan1o
e n las campa 1\as que hemos ~rnpezado a mantener v de que ha dado
cuenta nueMra R evista Lo de los clecrioncs .. vendrá ta'l,bl~n. ~uando
llegue la hora; pero una advertenci~. Nosotros j1m.1s irt'rnos cont ra los
que adm rnis• 1< n bien y sean buenos tutor<'s de >u> r~bla··10ncs rrspectl
vas, sea cnalquiera que fuese el partido t que pertenczt'an :\ estos
hom bres no intentaremos sustituirlos. N~sotro> sólo a'p1rarnos a que se
¡:obie r ne bien Po• es to ser "rnos im~ l acables con quienes lu hagan mal,
pretendiendo continuar la hi~tor i a anterior.

Jaén

l'~petimo
lo. corre! ¡tt·,nanos Que 'l":l) an •c,·ihlcndo el ~!Jnificsto
c-or,,oc 101 ta , rcP.-ncn ensr¡:uidJ los lhlctine> tle ~dh~ ión r hagan ~n
~u re per1r a• p1 0\' 11\CJn' la m. ~ lcn·oro~a prop•ganda para que cl11c
10 rr lllt< lo m~, con ut rido ra>lble

Córdob a
:0. \\ 1' ,;\( l<l:o\ 1111 , (j¡ .\IIJII Q l' l\ IR

\'Ano~ lo!letos pu ·
pt'dl'ios por nosotros. ::>e intttulan •l'or Cótdoba•
drll;uadnlqutvlr cnttc Córdoha ,. Srvilla• . Acompai\a •
j~n a l..,~rnuri<>nes 4uc dir il!ircmo~ 1t lt. dulond.td(' como resultado de
la rompas) que t•nst•¡:uiJ., '.tmos a cmprrndcr en pro del nuevo estudio
dd 1'1 oye,· t.,, romo p1 <'panllut to de la:; ob1 ,JS,
En el prim<'r foliNo ~e contit:ncn l'sludios IO'ere. antt.imo' para el
1cnacimtcnto Jt• Có1 dob•. del cual pubhca1 cmos al~ unos en C)tJ co·

llemo · Hcrbido del altrUJ. ta don D•ego Sen ano

<\•, ,. :t <'1

bli~ndn~ por
~- •. 'a-e"·"·ión

lumn.,~.

f,a ruma de la Patria espa11o!o se ho debido a la
ir.C'.~isfencia de in!elec!uales capaces do orianfor !1
de dir1gir a la Maso, en la lucha por la Jusficia
y la Digmficación.

E s ~erd a d era m en te escanda loso lo que ocurre e n esta ciudad con la
adm in istr ación munici pal, según nuestros q ueridos colegas El Defensor

[Uan~o

venga a ~evilla VI~IU la C ~ UDAD DE LONDRES

N o h ay tel a~ m á~ bu e na s y m áa b arata s .-Pi y Margall y C una.

LOS C AM POS EXPERIMENTALES AGRJCOLAS
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Compu< o ¡ nu tr
n 1, •~ ,,¡, > al
bre 1 yc& tu Itas en d
-., r e 1 el l'rr 1rler.te ole
/111 t/ttt/11111 l. OniUDif l IÓD

lo d

la cJmpaii
ta <;~ce: '•n <le (m

• 1•:1 J n~tu i~rc J~f d l• S " 16n A nnt'.m
rlc ~ev ila, n L M al
h !a l rfmt , Pr
111 <1 1 ( mtro ¡,,¡,¡,, v tiene d g-usto d··
p>!lÍCip .•rl !j rn Cll T lb m ~ni ' 1 ~u ( •. to r. eh,¡ 1'1 dd ll ·~ du Abril,
dorir;:i l o a l • flor o; ,b..-rnador crvrl, e 1 rtt u1 el !IJ/t!lhl Ofiúal d e es'• Prov• ndn d ayt.-r circular a los S< • ,,~ a' al les rlc e •n t' ro ,•mci.• p lf.l
1.. crr-•r.toin de ca mpos exp :ri m nt.ole :ogrícol.l
l'ra nmco d la P ue rta Yáil t Tllru 1No apnv ·~h 1 g •nl'J3o el ~ .• etc.
l-iev oll.l 3 1 de ltyo <le 1917 ·•
Nos cornpLtcelllO$ en d ar l.t grad a. al ·ii r;r C~berndnr y al seiir.r
Ingeniero J ek f'er" insist!rem o! en nuc •tro crit.,rio que ~u buena fé con
ttidrnu.1 aiJAo)ulamenle ! u tn . L')q_ caci rpl e 11) lliiTO~fl· C;:lSO u~ dich;l circu
1~· . ll ~ hrá e¡ u e ir ,,¡ c.;' ' ~>"" l'enal p:ora ca ti¡.: ~r la tl<lincutncia de los fu nt..: Í<maritJ3 dt5ubtdirntt·:t. Son l<•yc, ;' ti,.mpo dkt:ubs e incumpliclas sm
<¡uP. pueda :<lo g.orse ¡•rtte•l<> alguno para su iníracci•Ín g~nerotl. .:\os otros
rstamos a la viat.t hasta conv<'nccr a l.t~ atJtofi,¡ t•lcs s·tperiore~ de la ncccsiol,,d de .-asti¡:ar Juramente a los infract.>r<:. por mcrlios admini•trativo•
ain perjuicio de enviar nna li~ta d•! loi mismo a los respectivos J ut.gados,
en In' cuale~ lleg.tremos, si preciso fuera, a ejercitar en su día la acción
píoblica ¡¡rnal.
~~el\cr 1)

r-

d el Aten
Cari~o a ~nte,
e, ·amos a derír alto Jo que muchos de
d entro y de fuua deo '
munr. · au
ordena l• a la ex•ltacion del
l..o JLJ go 1 brales on una Ir itu
sentí m. nto patrrótico reg , ,• con fin~ <! fu ha; de tri u11ro. O tros nü•h
f ' t Q 1--,;t-~
t4) t m lt'a ton S: -, Jo ; a >9 1 Jora ·e .. . E . te a ño no!'> parcct!
" h a concedí-lo dc.Ol.tSildo ,, la lrl\'ohda 1

:J

Et

El se oior S iurot tenem s t· ten d ido e' u1 hombre generoso y altrui t • :'\os co mpl1cemos tn rc·onuctrln y en admirarle todo b que merece. Los ho mbres altr ui t a~ d • tod·>< lns c;unp>s tienen tod• nuestra sim
patÍ.t y uu c-st r'' rt'..s pet ' · S 6~ o a dios rc.spetamo.; ncsotros.
Pero el st:5()r Siu ro t. p ~· l ·t~·') ~r> d e niii or n'J pare=e servir p1ra peda·
go~o rlc homl,rcs. J!eomn.> 1 ido sn discurso de S 111 Fcrnan 1o, corno
l~im"~ su co n C.• ren c i ~ CPn•• nri tn . ( T'an to h•blar sohre el Quijote y sobre
Cervant• s )' n~ ·lie lo• dicho rle cll ., . ni urn pllabra). Oyén-lolo, s:.r arte conmueve: pero ni r"o¡uiere el pens amiento ni llegt a inquietar la conciencia : Por eso, 1~\· en .io su pal.l>ra, d~spro,·ista de la dulzura de la voz, y
de la arm<>nh del gesto, es p,tlabra aburri •.Ja, anodina: tópicos y más lÓ·
pico~, \·acío:-o de contenido e!'itmcial.
Seftores: Sean los Jueg•>S Florales jurg:>s de R•)res del esplritu; pero
n<J solamente juegos de palabras floridas: No aumentemos la frivolidad del
pueblo presentando com<> objeto de su admiración el artificialismo de estas Rores.

Los

L OS JUEGOS FLOR ALES

('~,,¡,,, ~twla!ut: si .. ntc por el Ate11eo un cariño (raternal, pues parte
del c•píritu dt•l Atent!O al ("¡,n/rv, lmlaluz se. trasladó.
Nosotros quisi~ramos que el Ateneo de S~vilh fuer.t el primero de
Espai\a y lo ddtnder<'n"" )' eJ<altaremos siempre. l'or e>to de;eamos fer\·ientcrnente que no deJe de ser All!neo¡ y qu~ tl:l t r.1hana vit.tl idad se
dt•sarrolle en todas las m.tnifcstacione; de su vi la, sJbre to l o en la de los
JUl't:os Floralts, por la cual, dur;mtc ur1a~ horas, tod > Sevilla vive la vida

)1 ·\~Tb~f:[)OR

TE)tAS

Agradecemos al Ateneo la inclusJÓn en el Programa de los Juegos
del que lleva por t'pÍgrafe: <•Proyecto de Escuelas de adultos para todos
los Municipios de la Región. lndole de la enseñanza: ~létodos pedagógi·
cos y recurso de que pudiera valerse para costearlos la futura Mancomu·
nidacl de las Diputaciones andaluzas.»
Creemos que ab:.olutamcntc todos los temas debieran haber sido como é>te y algunos otros incluí.ios en el Programa, ordenados a la futura
prosperidad de Andalucía y a la exaltación de su pasado histórico.
Sobre las Escuelas de adultos se presentaron dos trabajos. Ninguno ha
merecido premio a juicio del Jurado calificador.
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LAS JUNTAS DE DEFENSA
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!LITARES

f>reveme'lte vam
a exp ner nue<tro J :-i
bre cs•e
n•
n
e,t di .
, •osotros no ve m
en e ·t " revd~ciones d~l dt> st de
pendientes tlel E'tado. una m niiest CJÓn d r oacimt nto d 1 p t"l 1
C>p•iiol: ni tam¡ oco de ,,,,a firme ,. !unta orJcnali• lo1 puniincton de
la Sociedad e;p•ii )\a. L s prote,-tant , 'g\IR , tndu, de 1 , pret 11!'1
nes expuesta en el ~len ·aje de la Juot.t, s mue\ en aoim ct s por 1 csríritu de mejoramieuto corporativo. Y, aun este c. p[ ,¡u no ins:,te pnnct·
palmente, "no de un modo :-ecundario en l. tu~ces:,fad de d tar .1 :¡lrctto
de todos los me,fios y recursos que su misión dct~nsur;t de la l'.ttna r. ~la
ma, para poder ser cumplida con t<>Jos Jo.., prestl~ios que a la ln,-tuucsón
se deben, los cuales padecen hoy en relación con la org.mización y meJios
d" que se encuentran dotados los t'jércttos de las naClone~ cs,·ihzadas. Pa
rece pret<-nderse, ante todo, d mejoramiento econÓmico de las clases protestantes y el imptrio rle la juoucia en la p. m·bi\.n de 1 empl~'" que tn
tegran >U ort:aniLación gedrquica.
:-\osotros, pues, no vemos la 1nolución por nin¡.,"Unl p.•rte, aunque
sí reconoz:amos la eX1:-tench Je la ex¡tectiiiC!llll en uno~ c:lcmcntl':\ y deo 1.1
d.bando~

de: juecc" y de ma •
lo una csperanu: Que

nlarma en otros. por d lwch(J dt!=-'i\Ct.•:-tumhr.H.i"> Je l~ts protes.t:t..."'i nulltarc .

Las revoluciones [Hra ser tales, hay que hacerlas en nombre y por lo· iue·
ros de la Patria y de la Sociedad; siquiera las rei1•indieacione· revolucio·
narias transciend,m al mejoramiento y dignillcación de sus organismos lO·
dos. ¿Se salvaría c.>n sólo atender hoy el GJbieroo punto por punto a todas las peticiones de las Juntas? En todo ca.w se me¡oraría uno de sus tJr·
ganismos más o menos principales, pero la !',Itria )'la Sociedad, son algo
más que eso.
No quiere esto decir que nos disguste la actitud de los militares; al
contrario, nos satisface ver que la atonía no es tan absoluta que cada cual
deje de pedir su mejoramiento respecti1·o. Lo que negamos es que esto,
por sí sólo, sea un principio de revolución redentora. ¿Qué sucederá cuan·
do el Gobierno satisfaga a los peticionarios? L' na de las manifestaciones
del mal se habrá hecho desapa1ecer, pero el mal en sí permanecerá alen·
!ando en la esencia de fa oligarquía constitucional, política y económica,
que persistirá, porque no habrá sido atacado en >US bases o cimientos.
A más de esto, los militares para hacer la revolución, si ésta hubiera
alguna vez de ser la!, y no hubiera de implicar ~ólo una sustitución de
oligarquías, no habrían de moverse impulsados por el espíritu de clase o
corporativo. !'ara que los mili\ares pud1eran hact:r la revolución, tendrían
ante todo que despojarse hasta del carácter de militares para quedarse sú
lo con el de ciudadanos, para ser únicamente durante el período revolu·

HONRADEZ ADM 1N ISTRATIYA
rcl·1b1do, enqados pur los nspt'l'tivos (nor~, AkalJes al
A,,,¡,,¡, lo~ impreoos colrc;pundiente' a lo~ me ·
>e> de Abr Íll ~l•yo que se reparten a los vcdnd.11 io~ de: Coria del Klo
y de Guílltna, d,\ndoles cuenta de la ¡¡c'>U<In munkipat e irner~ión de
le>ndos Quc.·dan <xpuc,tos en d s., ón de lectura de nuc>tro d<'micilio, y
UI\'Íamo' nut stra felscltact1n a lo> tCple.cntantes de los citados r.Juru •
cip1os.
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FABRICA DE CORDELERlA Y JALME~IA. ~ CALZADU llE C \~MJU. lOSE VIRTUDES Y C."
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LABOR DEL CENTRO

ECOS DEL CENTRO

CICLO DE CO. F I!.RE:'\Cit\S
C PRI

(lA F
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1 F.

10 Al

Aumenta la concurr~nc
dan 1 al dolmi !tn 01;i>l de nu tra S •
d6n. lnter
mos de IO!i corr l. •ionario de l:lCtd no dqen el visitarlo
.;uando en S villa se encuentren.

lle ac¡ui 1.15 pnounciadas (n el

OtiC\'0

don,icilio de Cmlro And.z/u;;

fl~sde d día 2" de s;¡ ínaú ·~racit' n hast,l d día ,; 1, sq~ún el orden ~n que
fueron dadas, cc.nforme a los cxtrnctos de .~7 l.ié~ral:

I'KOn r ros E.' l ¡re 'n<ÍN

11 Sr. LJcp/1
N u trn querido corrcligionano el batallador Jl{'riodtSta D. Ramiro
l~uardón ha pre:~entado al c•·ntro, si~ndo entusi t.unente acogiclo por la
Junta 1lirectiva, un proy Lo de fil!!lta andaluz , y U<' Congre.Jo d,.J Tr;;bajo, Hilli n ele:,, p .• ra el nral ha ido de i¡.:nad·• por la Secc-ión de l'ropa·
gand3, una comi!i!.n que lo llev" a cauro.
Aaími mo, nuestro entu íast.t compaliero t·l señor ;llaqm·da, ,·oca! de
la 5<.-c ión de l'ropag~nda, ha 1"''-,~ntado otro l'royecl•J de Exposición p~r
man,.ntf' ele producto.> naturales :rncl;.luc.,~ quoe deben s~r manufacturados
rn la R"g'ión· nplicadones indrL~triales. lugares dt:l extr<~njero rlonde se l.t
h<lrlin: prec·io dt: los pro<fuctos natnral~s y manuractUrHd•>S, etc .. etc. Tam
hiln ha sido dc•!!i¡{narla un;¡ comisión p.lra lii "Í''cuci•ín dtl l'royecto, CJUl! su
iniciador presidirá.

lf.¡\V,\~

l 1 H.'C'Rrt'f0 n·oTAS hF. S(H_;IOS

Rugamos;¡ los rorreli¡.:ionarios de fu .. ra de: S"villa que ten¡ran subsc-ript:r~ cuotas de socios, remitan las v<:ncida" 1"" Giro l'o>tal ill Tesorero,
D. 1· rancÍ>CO Chico y GanJ.ra, ni domicilio clel Centro.
Lo mi•mo intert~amns de los suh;criptores d~ cst~ Revistd, para que
hajl'an su rembi6n al Admini,traclor.

"..:estro jo,·en y cntu,iaJ>1ól correligionario, poeta vibrante )' de gran
pon·cnlr, de<;arrolló el t~ma «El ){p~ionalismo ante el SocialismO•>. H~ «quí
algunos párrafoi de su elocuente y sentido trahajo:
oEI Re¡:ionalismo nos dice Región: que con el aullilio de sus propios
brazos quiere consq"uir por los medios que est(n a su alcance, el mayor
hic>ncstar posible para sus hijos, y d mayor engrandecimiento para sí, para
la Patria y la Humanidad, como es el lema que encabeza el escudo de
uue~tra Andalucio.»
•'.}uise hablar a los obreros que me escuchan porque mis palabras pa·
ra ~osc>tros deben tener un inmenso valor: El de mi sinceridad; esta única
y t>xpontánea sinceriJad de los pocos años ... que aún no piensan en perte'neccr a la España oficial y ofici Jsa.
El Reg-ionalismo se ha alzarlo entre vosotro~. puro, riente, luminoso,
como un anuncio de la ciudad futura; acudid a ~1. obreros, para que la
anunciación encarne pronto en gloriosa realidad.

DoQ Salnáot

AVISO
'/'m/o 1'/ '}Ul' d~SI'e h~(f1rllla!St"' dt• IIIII.'S/1'0 11101'ÍIIIit1llr.J JI Ol.ftliiÚar SUS
rt.</>NIÍl•a.< ltJ<tllicladts, imp/unf<lttclo w rl/n 1111rsln~ l11sliludóu, dirijau al
l'usitltule tlr la Comi.cfóu ti~ l'r~j>aJ(twda dt• '" Stuidn de Centro Andaluz
m .Si·t•il/<1,)' OIU.fftdda ;uióirá i11/ounn,. impresos.

tiuci~&

y !lodrigrz!_!l :!' 4umtnte
Dcsarmlló en una conferencia preciosa, que dejó en.:antados a cuantos tuvieron la suerte de escucharla, el tema. <<Manufacturación de productos naturales andaluces.>>
Expu~o los productas naturales agrícolas foresta les y mineros pecu-
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prod :t s con la tierra,

d:e

a los Ctl;l!
muestra tributamos alc.-l<tra:. eros dos \
do le compramos.
Detalla los med os :r recursos de manu• ~ctur ciún de tod
meras materias en Andahr~ia.

<!Ul"t<'S, )" pteelCS

. doctro 'la de la

sic n de

F.xpvoe la oec .:lad de crear manufact ·ra~iont• oue~. s por pr e i
mientos orig¡-alisimo~. caunndo sensación el tudio q•1e hl~ dtl p r
venir de la Industria na\' di de C.i j z, si llega a i:: pirarse en d."h
a;>li
cacioncs y proe<:thmientc>.

E, de tal magnitud la ímportanci.t de la conférellcia del señor Rodri
guez de AumentP, qut> rcn::n·.:ndúllos d publicarla inte¡:"ra cuando r~><cm·
pong.• '"s nota , del neto nac¡.) !.1 Uea suge• i..h par el seii r M qu.da de
hacer la Expo:;ich' n peruqncrle de protlu ter,· natur ks • nd.rluces, en la
f<>rma que indicamos tn nuestra Sección de este mi llt!TO • h,o• del
Centro:&

1/. Sr. O&bo,_
..........
'.

Con 1· chridad pr~funda aco tumbr.tda, que con d pseu:hínimo <le
lhj>had, le dL't ... rmina como el cscntor del pueulo, dis~rt<\ sobre ddeales
económicc.s del Regionalismo~. He aq•1Í alguno; párraC,;
Errores prettritos y prejuicios presentes mantinen de maner• pal·
maria un derecho de propiedad, por demás incluyente sobre el apoyo na·
tural de la vida sobre la tierra, cuan :lo ella no es de n..-he exclusi,·amente
y EÍ creaciun inapropiable, propicia a la tecundaci6n del trab~jo colectivo.
La propiedad exclush·a recaerá, pues, sobre el pro:lucto de ese trabajo,
nacido por la genial aplicación de é,te sobre h materia.
La tierra no puede ser esclava de uu ní•mero privilegiado de hom•

br..~. con notorio perjoicio de los re~tante~.
Demos la tierra al ual>ajn y la renta, que re¡; lamcntar;Í la dem.1n la
de tbla, al E•tar!o, p.1ra que éote contrilmy.t a l.¡ nrg~ni1.ación d~· la rida
social. No gr.wcmos el trabajo, no coartemos d csfueu:o: pongamos al

PERIÓDICOS RECIBIDOS
Cltlm mente h1n estable.ido c.ntbio can nu tr public:~ción:
(,'.t,da tlé ¡•¡ 11
O.

l,u¡ lé m

1
.:

I.<J

a ,de L'b:d•)

J., P li ülacl (de t';ranada).
El n, • vle Almería \
l. f.;a[l,.d (tlt' ]'tEn: •gradercm l~ 1h ,·ari:! as h•~e., r¡ut nos d~:,ficn) •
L11 l'lfla/llt': (ele Scvilk llionvcnula la c-roaCÍÍ>n de elote col<"l{a, del
cual esper.tnt ' c..>labora:i6n en nuc tr · camp •flas).

El RdxiJ. (l'criódico

R~glonahsta GJucln).

NOTA FINAL
En lo1 f'OJ laJa dL 11Uts/r" A'r.•l'sfa St Sttprt'mt u le llumn·o ¡,, fttdtalu·
¡,, pJgiruzs fMJ'rJ d k lo. A•r tsla
ra.Jn qutd.tll /lllJa kr fJ,flin:os, 1111 p.•tcs tml><>}o.r ud6itf<Js r¡llt 110 ¡nudtlt
iu.rn)n•u j>vJ u·u •' dt rrr(I!Íwtl; ,¡, <¡ue t.t'j>ft,,, '"'''~¡~~ ti reir."" rlt r>ll
'"imotJ.
r<1 por/a 7lt<tsidatl ele cl)IIVI'fcllar l#cla<

Í
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