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A[(iil120S amigos me haD oatmedo
a edtter III (on{ereocia que proDuncil el
d,a 22 de Piciembz-e eme el mi«o(ooo
de fa Rat/ioem/sora gijoDua. Respondteodo a este deseo he procumdo rea/i~
Jac UDa correcci60 mtdadoso de 1M notes
que me sirrteron de bose para artitular
el tema "ataclo: Region""lismo econcmico
esturieno: amp/lando mup ligeramtDte e/
texto J' mup eo especial, los euodros estedisticos, que me he il.faoado por poner
al elia, lOC!UVtl1do las producciones del
ado 1933, que aCUSilO eo general para
nuestro! region, uDa eoyuntura econ6mka
entrpaote)' peligrosiJ.
Dudo oue Ilegue a aJguirie difusi6D
este modesto trabaja.. /0 que colmaria 101
deseo. Pero como 110 es esta la prlmera
pel que me IdoJo, p(oola eo rtstre, i!l
asemuras de este jilt!, ni me scrprende
of Ie temo at /rilcaso. Qut /0 que ell PUw

rid"J me impotta es que I1UOCd me fiJlteD
unas pesetas para satisfacd6D de los editares J' complacencia de los verdederos
amigos.

La personalidad econ6mica de la regi6n asturiana se afirma
s6lidamente sobre tres robustos pilares: la mineria de la hulla, la ganaderia y sus productos derivados y las explotaciones
pesqueras. De manera superlativa estas actividades conducen la
economia regional con un vigor y firrneza peculiares, sin que
esto quiera decir que todas las actividades mercantiles, industriales 0 agricolas no mencionadas sean despreciables 0 poco dignas de figurar, por ta cuantia de su aportaci6n al acervo regional,
en una sintesis estimativa de la riqueza asturiana. Es que nosotros estimamos que aquellas industrias destacadas son todavia
susceptibles de un progreso notable y que precisamente por reunir esta condici6n exigen su impulso urgente con el dictado de
medidas acertadas.
Asturias constituye una de las regiones espaflolas de economia mas vigorosa. Pero de un tiempo a esta parte se va
incubando una profunda crisis que dana nuestra riqueza: en parte,
como derivada de la diticil situacion financiera que atraviesa Espana; de otra, por la desaforlunada gesti6n economica de los gobernantes que ha puesto en grave peligro de perecer producclones importantisimas del pais; final mente, por I. escasez monelaria que padecen nuestros emigrados de America que han redu7

cido nolablemenle sus aporlaciones regulares de dinero, coarladas, ademas, par el bloqueo de divisas que practican algunas republicas americanas.
Conlraslan estas dificultades del momenlo can la desidia que
se ha aduefiado de los aslurianos Ian remisos hoy para la defensa de los inlereses de la region. Mucha ha debido influir, sin
duda, en la formacion de esle ambienle mediocre, de indiferencia suicida, la providez de la Naturaleza: asi la abundancia de pastas naturales, la riqueza del subsuelo, la fecundidad de las playas,
el amplio reparlo de la propiedad de la lierra... todo, en fin, propende al bienestar, al acomodo, a la vida apacible, Pero la crisis
que hoy padece la economla asturiana pone en peligro los intereses mas vilales, y 10 que es m,1s grave y consecuente: las arrnonicas relaciones sociales que la region ha disfrutado duranle muchos anos.
Es, pues, necesario y urgente reaccionar contra este espiritu
morlal que nos rodea, arremeter contra los desidiosos y remisos,
hipocritas que cubren su incapacidad con una poslura comoda
de criticos despiadados. Esta labor revulsiva, tan necesaria y
apremiante, es quiza fa unica virtud que alienla en la cruzada nacionalisla espaflola: la de ir despertando en los pueblos
et amor a la tierra en que se vive, a sus producciones, suscilando enlusiasmos aletargados durante siglos par la divulgacien
del papel que nuestras regiones han jugado en la historia y juegan en el presente de la vida nacional, Que 00 se puede amar 10
que no se conoce y tarnbien viene aqui como anillo al dedo,
aquella maxima, muy popularizada, de que -para amar a Ia nacion se h. de amar a la provincia-.
Ulilisima y patriotica ha de ser, POl' consiguienle, toda la
labor de divulgacion que se refiera a la comarca y que seiiale
rumbos par. hacer prosperar la tierra en que se vive, porque de
este conocimienlo brotara: primero, el amor a 10 particular, a la
palria chica, a 1a tierrina, para avanzar despues can paso firme
hacia 10 general, que este representado par Ia patria y poria solidaridad humana.
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I'roClurri6n hullero
Tienen las explotaciones mineras origen remotisimo, exisliendo fehacientes vestigios en todo el literal levantino de las labores de lenicios y cartagineses. Pero eran las extracciortes metalileras (el oro, la plata y el cobre, principal mente), las que atraian
la atencion de aquellos prirneros civilizadores, Hay quien supone que los romanos uulizaron la hulla par los restos que en galerias y pozos antiguos se conservan. Mas probable es ya que
durante la dorninacion arabe el empleo de la hulla se hubiera generalizado. Pero habian de transcurrir aun muchisimos anos, para
que se practicaran investigaciones regulares de esta riqueza en
Asturias, debidas en gran parte, al genio imperecedero de Jovellanos que, alia par el afio 1791, llamo la atencion del Ooblerno,
aconsejando la explotacion de las minas de hulla de la region,
y consiguiendo can su interes personal que se practicaran los primeres pozos en el valle de Langreo. Pero durante muchos siglos
el retardatario regimen de I. propiedad minera y los irnpuestos
de todo genero can que pechaban tales explotaciones coartaron
su natura! desarrollo, hasta que el monarca Carlos III concedlo
arnplisima autorizacion para estas extracciones juzgandolas artfculo de prirnera necesidad, Asturias disfruto, durante varies siglos, de una jurisdiccion minera especial.
La riqueza hullera de la region, en potencial, es grande. Existen estimaciones que valoran las reservas nacionales de combustible solido en 5.500 millones de toneladas y el ingeniero Adaro
las ha tasado en unos 8.000 millones. Se hace ascender a 2.880
millones de toneladas la cubicacion de las cuencas carboneras
de Asturias. Par consiguieute, para un can sumo medic anual
de nueve millones de toneladas, que es mas del doble de
10 que en la actualidad produce Asturias y que es normal como
consumo de Espana, se deduce capacidad bastante para abastecer
can el carbon asturiano el mercado nacional durante mas de
Irescientos anos, Y estas estimaciones lueron realizadas cuando
todavia no estaba descubierta la importante zona minera de Oi9

jon gracias a la tenacidad Y desinteres de los hermanos fetgue-

rosa. La cubicacion de est. cuenca ha sido estimada par Patac,
para el pequeno espesor de cien metros de carbonifero reconocido, en 65 millones de toneladas,
Tales previsiones, aunque pudieran pareeerlo, no son exageradas, puesto que, apesar del creciente empleo de Ia energ!a hidroelectrlca y de [as combustibles liquidos (I), continua siendo el
carb6n monopolizador casi absolute del mercado mundial de
fuerza motriz y caloriflca. Ademas se estiman muy limitadas las
reservas mundiales de petroleo y consideran tecnicos eminentes
que unicarnente eJ carb6n, por su capacidad pnicticamente inagotable, es susceptible de suministrar, por procedirnientos de hidrogenaci6n a elevadas presiones y temperatura 0 por destilacion, los carburantes precisos para el creciente consumo mundial
de combustibles liquidos, si no se descubrieran en un plazo perentorio nuevos yacimientos petrol eros.
Es de tal importancia esta producci6n hullera en orden a la
(1) La competencia se establece, en los ferrocarriles, con la utilizacien de
Jos zccrores Diesel, por eJ gran rendimiento de estes, auuque, ell general, se
impcne tan solo en las Hneas secundarias: recibiendc tambien alguna epticacion los automotores en Las grandes ltneas Ierroviarias por la flexibilidad
que dan aI servicio de trertes y fa eccnornfa en los gastos de traccion y personal que producen para el transporte de viajeros y de mercancias de alto valor.
1.8 electnficacion de los Ierrocarriles, cUyJS ventajas tecnicas son indiscufibles, acarrea gastos de instalacion tan elevados, que tinicamente en cases muy
especiates pueden las Compaiiias acometer la reforrna, por las dificultades
financieras can que en la adualidad luchan aquelias. Su empleo parece casi lirnitado, per estas razones, a las Iineas de montana con traficc denso. Mas temible aparece la comnerencia en los transportes marttlmcs, pues tanto la
propulsi6n con motores Diesel como el calentamierrto de calderas con petroleos, han seguidc un desarrollo progresivo, pellgrcso para el carbon. Sin
embargo, una esperartza de receperar este su situacion de privilegio, Sf funda
en la reciente aplicacion del carbon pulverizado a las calderas marinas.
La produccion de energia electrica en centrales termicas tiene muy escasas
probabilidadea de competencia economtca con la obtenida en los sattos de
agua, al menos en nuestro pais. La linea tcorica divisoria de la lana lluvicaa

de fa Peninsula y de: La zona lirida, que sfgue aproximadamente el limite Sur
de los Picos de Europa concede importancia extraordbtaria en las regtones
cantabricas a la energfa hidrcelectrica, por la unifcrrnidad de las aportaciones

pluvicsas, regulactcn que procure en el desague Ia frondosa vegetaci6n de 105
valles y rapldc desnivel que establece el accidentado relieve de la region,
-Asturias signilica cpais de los torrentes.-lo que facilita Ja explotacicn de
los saltos de agua.
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independencia nacional que nadie se atrevera a combatir forma1mente la conveniencia de una politica protectora del carbon, insustituible para las industrias basicas de una economia moderna:
metahirgia, ferrocarriles, explosives, cementos, tejidos, etcetera.
De el, ademas, es factible obtener, como derivados, combustibles
liquidos y un sin fin de productos apreciables, hasta el extremo
de que el Oobierno Ingles subvenciona en la actualidad una fabrica dedicada a la obtencion de gasolina del carbon, convencido
del brillante porvenir que esta reservado a esta naciente industria;
pues los tecnicos ingleses estiman que en un periodo de diez
anos se podra obtener industrialmente gasolina del carb6n a precios en competencia con la importada, Los beneficios que reportaria a Espana obtener gasolina del carb6n en condiciones de competencia serian extraordinarios, puesto que adquirimos unas
100.000 toneladas anuales de combustibles Iiquidos que originan
un saldo desfavorable en la balanza mercantil que excede de 140
millones de pesetas oro. Por eso las grandes naciones todavia
fundamentan su potencialidad industrial (1) en los yacimientos
carboniferos y luchan, ademas, desde hace anos, por el dominio
de los mercados mundiaies en una competencia reliidisima, que
ha sido calificada, certeramente, de -guerra del carbon-.
Muy debatida ha sido ya la cuesti6n que atane a la calidad del combustible asturiano, aunque creemos que despues
de las experiencias terminantes de Adaro y demas Ingenieros espalioles, no es licito ya discutir ni ia calidad ni la potencia calorifica de nuestros carbones, sirnilares a las hullas de procedencia
inglesa. Lo que acontece es que aun trabajan empresas mineras
que laboran carbones de calidad deficiente. Pero su eliminaci6n
de los mercados habra de resolverla la competencia mercantil,
puesto que acabaran por imponerse las calidades superiores y
aquellas mas apropiadas para cada uso; siendo, por consiguiente,
(1) fa indiscutible que el consume de carbon, por habitante y ana, es un
Indice expresivo del progreso de un pais. Durante el arlo 1929, Be-lgica ha
consumido 4,69 toneladas; Estados Unidos, 4,32; Inglaterra, 3,67; Canada,
3,13; Alemania, 2,50; Francia, 2,27. En Espana el consume ha sido de 0,411

tontladas por habitante y ano, que es infima.
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recusables todas las medidas restrictivas que dificullan la autodepuracion de las calidades, rnedidas que deben ser restringidas a
derogadas, porque signiiiean la irnplantacion de un monopolio
del carbOn; perturbador y gravoso para el pals...
Donde estriba la gran dificultad de los carbones asturianos es
en la carestia del arranque del mineral y de su trans porte. Esla
tar. se produce, en parte, par hechos fatales: as! la inclinaclon y
escasa potencia de las capas y la excesiva blandura del miuera!
que aumenta notab/emente la proporci6n de menudos; asl el
trans porte caro par las condiciones topograficas de la peninsula
agravadas par la proximidad de la aria montaftosa del Cantabrico, a manera de barrera: aunque, par fortuna, radicando en el
Iitoral los grandes centros industriales del pais -Catalulia, Vizcaya y Valencia-, hada elias se dlrige esra mercancia par la
untca salida natural: los puertos de Oijan-Musel, Aviles y San
Esteban de Pravia. (En realidad uno solo, para los efectos de
la economia nacional, dada su proximidad y par ser el trafico
dominante en todos elias la exportacion carbouera]. Aquel1a tara
se produce, asimismo, por Ja carestia de la mana de obra ya proverbial (I) en nuestra patria, puesto que, hasta ahara, las mejoras
de jornales y la reducci6n de la joroada de trabajo de los mineros no ha venido enlazada can un aumento en el rendimiento
del obrero cornpensador de los sacrificios que se imponen al pais.
Partiendo de la produceion de las minas asturianas durante el
alia de 1931 que lue de 4.688.000 toneladas de hull a que representan el71'50 'I. de la produccion nacional y asignando a estas el
pretia media correspondiente a aquel ano, se obtienen 178 millenes de pesetas como valor del producto sabre vagon, En concepto de arrastres y transbordos en )05 puertos, tambien se beneficia
ampliamente nuestra provincia, y a estas cantidades hay que surnar
(1) Aun cuando no pueda eatablecerse una comparacicn ri~rosaJ tenlendo en cucnra los factcres edversos que condicionan ta productividad del minero espaaol, las cifras siguientes exponen el bajo rendirniento ccnseguido;
un obrero aleman extrae 1.460 kilogramos de carbon por dia; un holandes,
1.200; un ingles, 1.100; un frances, 694j un bejga, 430 ktlogramos; un espanal,
426 kilogramos.
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el importe de los lIetes del cabotaje que suponen, aproximadamente, otros 40.000.000 de pesetas, ya que casi todos los porteadores son navieros que centralizan sus negocios en nuestra region. En resumen, esta produccion asturiana arroja un saldo media anual que sobrepasa los 230.000.000 de pesetas, y no es extrafio, par consiguiente, que el comercio asturiano reciba su mejor
impulse de esta industria que constituye, aunada can sus producciones derivadas y Ja siderurgia a la que vive Intimamente unida,
el mas firme soporte del comercio asturiano.
Mas, acontece, como en casi todas las regiones industriales y
mineras, que la zona central de Asturias, donde dominan los terrenos carboniferos, sufre violentamente la crisis del pais par la
sensibilidad extrema can que acusa esta industria la presencia de
las deflaciones econornicas. Y aunque abundan los bosques y los
prados como la mineria constituye el rasgo dominante es ella
la que, can sus alternativas bruscas, perfila una mayor violencia
en la lucha de clases que se extiende y domina par tadas las
cuencas mineras de Ja region.
Durante el ano de 1929 se hizo par las Camaras de Comercio
de Oijon y Oviedo, una valoracion de la production minerometalurgica en el rau.o de laboreo par la cantidad de pesetas
142.318.823 y en el de beneficia par 104.971.055 pesetas y ya en
el afio 1920 se habian tasado olicialmente las producciones minero-metalurgicas asturianas en la importantisima cantidad de
320.271.941 pesetas.
Estas son cantidades en numerario, Veamos 10 que significa
la produccion hullera asturiana en unidades de traba]o. Deducia Oustavo Ie Bon, partiendo del kilograrnetro como medida
elemental, que <una tonelada de carbon representa el traba]o
de cinco hombres durante un ano •. Vale tanto esto como reconocer que Ia production carbonera asturiana es equivalente a
la labor de 20.000.000 de trabajadores; es decir, muy superior al
trabajo que podrfa desarrollar toda la nacion espanola sin el auxilio de las maquinas de vapor. Trabajo de una gran economia de
costo, en la proporcion aproximada de 1 a 300. Par ello deduce

= = = = = = = = = , = = = = = = = = = 13

Ie Bon que cautrtenlar la riqueza de un pais en hulla, equivale
a multiplicar enormemente el numero de sus habitantes•. Reducir,
por consiguiente, la producci6n hullera no implica tan solo lIevar
la miseria a los hogares de varios miles de obreros del subsuelo:
las 870.000 toneladas en que, aproximadamente, (1) ha disminuido la venla de hulla asturiana durante los dos afios ultimos
equivalen a una huelga sostenida por 4.350.000 trabajadores; invisibles, es verdad, pero disciplinados y capaces de desarrollar en
el cilindro de la maquina y en el alto homo una labor altamente
beneficiosa para el pais.
Si examinaramos, una estadistica de la producci6n y del consumo espaiiol de hulla, durante los ultimos anos, observariamos
el notable descenso de ambos que en los momentos actuales ofrece caracteres de grave crisis. A las 457.000 toneladas que Asturias
ha producido de menos durante el ano 1932, hay que afiadirles
el acrecimiento de los depositos en las plazas de las minas y la
nolable disminuci6n de la importaci6n de carbones exlranjeros,
que ha sido durante el citado ano de 951.000 toneladas contra
2.030.000 durante el ano de 1930.
Existe, por 10 tanto, una crisis de sobreproduccion porque
disminuye sensiblemente el consumo nacional, que ha decrecido
durante el ano 1932 en 2.260.000 toneladas, de las cuales casi
exactamente un millon se deben al consumo de carbones extranjeros y e1 resto a la producci6n nacional. La situaci6n durante el afio 1933 ha empeorado sensiblemente, pues la producci6n asturiana ha disminuido en 415.000 toneladas con respecto al
ano anterior, durante el cual se extrajeron 4.223.000 toneladas
de hulla,
Debido a la intensidad de la crisis resultaron en 1a practica
impotentes algunas medidas acertadas y oportunas decretadas para contener la ruina de esla industria. Tales el nuevo regimen
arancelario que establece \a devolucion de los derechos de en(1) La produccien de las minas asturianas de hulla durante el ano 19~~1
fue de 4.688.000. Durante et ana 1933 se redujo aproximadamente a 3.818.lUJ
toneladas.
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trada para las breas dedicadas al brlqueteado de menudos y la
regularizacion de las importaciones ce chatarra destinada a las
faetorlas siderurgicas,
Es preciso descartar para explicarse este Ienorneno de la crisis
del carbon causas de accion exterior, de competencia extranjera (I),
pues ya hemos visto que es mucho mas rapido el descenso sulrido
por la importacion que aquel que padece la produccion nacional.
Tampoco es dable considerarla como derivada exclusiva de las diIicultades eeonomicas internacionales, pues Espana se caracteriza
por tener una economia casi cerrada; constituimos una especie de
compartimento estanco dentro del concierto economicc internacional, y es precisamente 10 minuscule del comercio exterior, que
ha hecho de tuba capilar, 10 que diliculta la propagacion rapida
de la depresion extranjera a nuestros mercados. La crisis exterior dana nuestra economia, pero nunca en la medida que algunos suponen.

La dilicit sltuacion que atraviesa esta industria hay que achacarta a causas internas y especificas: a la crisis que padece la construccion que ha Ilevado a una situacion dramatica a las lactorias
siderurgicas (2)-no hay que olvidar que cada tonelada de lingote
requiere, aproximadamente et consumo de 1,50 toneladas de carbon y que esta proporcion aumenta sensiblernente para los lami(1) La cual no quiere decir que no deba Iucharse constantemente pOT el
desplazamieuto de los carbones ingleses 0 extraujercs, en los consumes realizados per los ferrocarriles-163.00'J toneladaa durante el eao 1932-, industrias sidenlrgicas-115.000 toneladas-e-, Marina de guerra, etc., puesto que no

estimamos, guiaudoncs pot 10 que afirman tecnlcos espaficles, de dificiL obtendon un tipo de briquetas (J de cribados naturales de potencia termica
equivalente a los ingleses. las experiencias realizadas en los buques de la armada espanola can carbones astunanos, fueron bastante concluyentes. Ademas, las Iabricaa sidenirgicas asturianas, no han consumido nunca cerbones
extranjeros. Y esto acontece, asimismo, can la flota pesquera de altura que
opera en nuestro litoralJ que jamas ha quemado huJla inglesa.
(2)

La produccion espanola de Hngote de. hierro durante el afic de 1930,

fue de 615.583 toneladas, que se reduieron durante el aifc 1932 a 292.544 toneladas. Meditese 10 que esto representa para nuestra minerla si se tiene en
ruenta que esta industria consume, en gran proportion, carbcnes menadce.
15

nados y demas aceros-; a la desconfianza de los elementos capitalistas; a la estrangulaci6n del credito como consecuencia de la
devaloraci6n sufrida por la riqueza nistica y urbana; y JlI encarecimiento del coste de este producto par la constante elevaci6n,
directa 0 indirecta, de los jomales-suministro de carb6n gratuito a los obreros, vacaciones retribuldas, seguro de accidentes,
atenci6n de subsidiados y jubilados (I)-con reducci6n simultanea
de la jornada de trabajo, 10 que ha producido un encarecimiento
notable del producto con subidas sucesivas del coste que alcanzan de 5,50 a 13,85 pesetas por tonelada, segun las ctases de carbon, V, a pesar de tales aumentos, se considera inevitable una
nueva subida en el precio en cuantia de otras 5,09 pesetas por tonelada; medida a todas luces irrealizable, pues supondria la estrangulaci6n de todas las industrias nacionales,
A cada subida de precio acompana, como es nalural en momenlos de escasez monetaria, una disminuci6n en el consumo del
producto y en tales circunstancias parece innecesario subrayar
hasta que punto es delicad. la situacion financiera de las ernpresas y el riesgo que corren los trabajadores de la mina, abocados
a una siluaci6n cada dia mas dificil y dramatica,
Urge, par consiguiente, reclificar el perfil de I. politica espanola si se quiere reslablecer I. actividad en las industrias nacionales, ofreciendo las garanlias necesarias al capital para que resurja
el espiritu de ernpresa yean ella; Iecundas iniciativas de los individuos. V a est. labor debe can tribuir el Estado estirnulando la
reacci6n de las actividades en crisis.
Sabida es la conveniencia de aternperar el ritmo de las cons-

(1) La huelga general minera del rues de Febrero de 1933 se resolvi6 mediante la siguiente formula provisional: decrecimiento de la produccrcn en
3O-:WOO toneladas anuales y reduccicn del numero de obreros por jubilaci6n y
subsidio de unos 3.000 trabajadores, sostenidos por partes propcrcionales entre patronos y obrercs. El regimen uefinitivo porque habnin de regularse las
exptotaciones mineras se subcrdinaba al dictado de una resolud6n ministerial
que habfa de dictarse en el plazo de trea meses a contar desde la reanudaci6n
de los trabajos. Pero como suele accntecer en estos cases )0 provisional se va
convirtiendo en definitive.
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lrucciones publicas en sentido conlrario a las dellacciones e inllacciones econ6micas, aunque la eficacia de esta labor estimulante
tenga en la practica limiles inlranqueables puestos de manifieslo
por los lrabajos de algunos economistas extranjeros. A los Gobiernos compete, por consiguiente, articular un plan nacional de
Obras Publicas lacililando la ejecucion de las que por su caraeter especial sirven para estimular las aclividades tan gravemente
danadas. Pero, al mismo tiempo, el Estado tiene la obligaci6n de
ayudar al capitalista y al industrial para lacilitar el desarrollo de
los negocios y acrecer el volumen de la mano de obra nacional;
pues las construcciones publicas, general mente improductivas,
tienen un p/azo limitado de eficacia y a su terminacion los obreros excedentes, si la industria privada no puede absorberlos, son
lanzados de nuevo al para y a la miseria.
Y es necesario, asimismo, que las empresas productoras obren
con un espiritu mercantil moderno; (1) que se acometa con el
concurso del Eslado y la co/aborad6n de los mineros y COn la
urgencia que la gravedad de 1a situacion exige la racionalizaci6n
de las explotaciones, que habria de tener por directrices obligadas: transporte regular y economico del producto, esladias estriclas de los buques mejor rendimiento de la mano de obra por
una explotacion mecanizada y normalizada, c1asificaci6n adecuada
de los carbones para los diversos usos, stocks fljos y m6viles para
lacilitar el rapido servicio a los buques, Estas actuaciones debieran ser estimuladas financieramente por el Estado.
Pero ha sido esla cuesli6n hullera tan debatida ya y tan perlectamente estudiada que no es precise descender a los detalles. Recientes estan aun las conclusiones de la Asamblea Hullera del mes
de Enero del ana 1933 inspiradas, casi en su lotalidad, en el luminoso inlorme de aquella Comision que integrada por los sellores
Aldecoa, Artigas, Garda Loigorri y Camacho dictamin6, hace
(1) Existen en Ia actualidad, cincuenta y siete productoree distintos que
envian sus carbcnes a los puertos asturian os, y de eUos treinta embarcan separadamente eI mineral, fraccionamiento excesivo que grava el producto.
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varios alios, acerca de las necesidades de esta industria asturiana
y cuyas conctusiones son, en terminos generales, dignas de ser
lIevadas rapidamente a la practica.
Es preciso y urgente, asimismo, mejorar el rendimiento de la
mano de obra (en parte con una mayor mecanizaci6n del trabajo)
a fin de evitar que las ventajas ultimamente adquiridas por el
obrero de la mina (I) graviten con excesiva pesadez sobre las industrias nacionales, porque el amparo de unos derechos arancelarios elevados y de una obligatoriedad en el consumo de los carbones espanoles extendida a la mayoria de las industrias protegidas significa el sacrificio del pais en aras del relativo bienestar
del minero asturiano que, por compensacion, tiene el inexcusable
deber moral de cumplir su funcion con dignidad y eficacia.
Se evitarian asi, con el cumplimiento de las rnedidas esbozadas, despilfarros en la extracci6n y transporte del mineral y se 10graria una economia de importaneia en el precio del combustible
que es basica para el progreso industrial del pais.

**.*
A continuaci6n consignamos en un cuadro estadistico los volumenes y valoraciones aproximadas de las producciones hullera
y sidenirgica de Ia provincia durante los afios 1933 y 32, respectivamente, y obtenida Ia de hulla con los valores del producto 50bre vag6n mina.
(I) Espana que, como hemos vista, es una de las naeiones con menor
productividad especifica por obrero minero, ha implantado, la jornada de
siete horas, minima, que 0050tr05 sepamos, entre las que tlenen vigenda en
los palses carboneros. Seria harto doloroso para nosotros demandar la rectificaci6n de una medida de naturaleza tan humanitaria Pero no debe 50rprender que insistamos sobre las consecuencias desventajosas que esta conquista social aearrea a las industrias del pais; siendo por ella deudor el mineTO de un comportamiento social dignc, pues cuando el carb6n es caro la
industria languidece y los centres fabriles son proclives a1 empobrecimiento,
acrceenUndose el paro obrero.
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Producclcnea

Tooel.....

Valoraci6n
Pesetas

I
,

Observaciooes

Halla

Cribados.. .. . . . . .

347.534 17.202.933
Aiio 1933
Oalleta, . . . . . . . . . . 403.825 \9.989.337
c
Granza, . . . . . . . . . . 648.032 26.245.296 .
•
c
2.125.188 i
Grancilla ..•...... \ 54.492
Menudos
'12.099.436 75.369.752
c
Schlams....... . . .
45.195
903.900
«
403.605
44.845
Mixlos
Finos
I 42.6 \ 0 1.065.250
•
Suma y sigue. 'j-::3-=.6::::8';:"5.-;-96:::9:-"1,C""":7=:-::-:«
143.305.26\

I

I

i

116.473
112.859

7.087.382
6.771.540

•

Suma parcial ... 39\5.301

\57.164.183

•

Briqueta
"1
Cok. . . .. .. . .. .. .

c

17':"~:-::-I-c::::-.,..:-c'-:-:::-

Halla (Sabproduclos)
Alquitran....••...
Sullato arnonico ...
Benzol ..........•

Naftalina ...•...•.
Creosota
.
Brea
..
Gas del alumbrado.

6.643
1.458
486,\
20,2
1.910,3
3.018,3
2.500.702

Suma parcial ..

662.808
359.206
294.634
5.664
279.647
300819
1.171.135

Aiio 1932

•
c
c

«
c

•• dlIl1

3.073.913

Siderargia
Lingotes de hierro.
Jo
acero..
Palanquila de acero.
Chapa
.
Perfiles
.
MOlderia de hierro.
~
Acero moldeaao ...

•.

Suma parcial..

66.903
71.125
27.6\9
5.762
51.141
4.222
365

\1.030.\63
\8.058.954
9.614.\74 .
2.679.330
22.220.764
2.161.664
401.500

I

Aiio 1932

•
e

•

•
.,

---I·~=-:,.-::::-I

66.166.149
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La ganaderia y
sus productos
derivados.

nes sufridas par el pais y a ella se debe, en gran parte, el exito de
la Reconquisla sostenida par los indomitos astures, Ianto par 10
que favorece 10 accidentado del suelo y valeroso de su caracter,
cuanto a la movilidad de la riqueza ganadera sustraida facilmente a la rapacidad de los arabes. La que una vez mas pone de
manifiesto cuanto puede influir la geografia en el caracter y en
la historia de los pueblos. Asi se comprende que los reyes hicieran objeto de especiales privilegios a la ganaderia, aun en demerita de la agricultura y de la riqueza forestal que se desarrollaron
medializadas par las parcialisimasdisposiciones del honrado Cancejo de la Mesta. Hasta el ana 1836 no se anulo, definitivarnente,
la servidumbre de los pastas, que ya [ovellanos sellalaba de Inneslas consecuencias en su notabilisimo inlorme sabre la ley agraria que termina can las siguientes palabras: < Dignese, pues, V. A.
derogar de un golpe las barbaras leyes que condenan a perpetua
eslerilidad tanlas tierras comunes...•
Pero la gran transformacion de esta riqueza tiene lugar can la
coyuntura economica del siglo XIX cuando se indnstrializan estas
producciones y el consurno de carne y leche adquiere proporciones hasta entonces insospechadas.
Nuestras condiciones naturales perrniten el ejercicio de la
transhurnancia y asi durante el verano los pastas de alzada acogen a las merinas del Centro y Oeste de Espana, zonas donde se
agosta la vegetacion can la crudeza de la sequia y el ganado, a fin
de lacililarle el sustento necesario, es conducido par las viejas caIladas pastoriles a par el contemporaneo ferrocarril hasta los pastas de montana, cruzando las altas cumbres para adentrarse en
las brallas de Asturias. Y en la zona literal, plataforma elevada
sabre el mar, en la que asientan los coucejos mas ricos y prosperos de la provincia-Llanes, Ribadesella, Colunga, Villaviciosa,
Oijon, Aviles, Pravia, Luarca, Navia y Castropol-se praclica una
explotacion ganadera mixta, en intimidad can los pastas naturales
que juegan un papel primordial.
Las condiciones de la region perrniten, par consiguiente, diversas formas de explotacion pecuaria: la de establo a intensiva,
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apropiada para la cria y cebamiento y en las zonas altas, donde
las praderias son perennes, la extensiva 0 de pastoreo; aunque con
frecuencia se practica un sistema mixto de cria intensiva con piensos de maiz y harinas de cereales y una reeria de los animales
aprovechando los pastes naturales de las praderas.
Mas no tan solo por las ventajas que ofrece la naturaleza, constituye preterente atraecion del campesino asturiano la explotacion
de la ganaderia bajo sus Ires aspectos lundamentales: carne leche
y trabajo; se aunan otras razones de caracter economico que complemenlan y facilitan el desarrollo de estas actividades: asi la escasez de I. mano de obra, reducida a un minimun para los
eultivospratenses; el Iimitado capital preciso para el negocio; y
Ja faci) venta de los productos.
Asturias es una de las regiones espanolas que posee una riqueza ganadera mas solida y cuyo porvenir ha de ser extraordinario si se I. atiende debidamente, pues no debemos olvidar que Espana es uno de los paises en que todavia se consumen
muy pocas carnes correspondiendo un promedio de 11 kilogramos de carries vacunas por habitante, (en el supuesto que no
se exportara ni un solo kilogramo) mientras este consume es de
18,5 kilos en Alemania, 27 en Francia y 28,7 en Inglaterra; y se
producen, 72 litros de leche por habitante, mientras esta cifra es
de 90 Iitros en Francia, 130 en Alemania, t40 en Inglaterra, 440
en Estados Unidos y 578 en Suiza.
Una estimacion hecha el afio 1931 eleva el ntimero total de
reses existentes en Asturias a la cantidad de 828.300, de las que
son vacunas 366.900, que representan el 10 par 100 de la cantidad total de Espafta. Para surtir de carnes los rnercados del interior se exportaron, durante el alio 1928,30.718 terneras y 7.696
reses mayores. Y por 10 que respecta a las produceiones derivadas figura la lechera con un total de 248 millones de Iitros, que
equivalen al 18,70 par 100 de la produccion nacional, y, aproximadamente, 5.000.000 de kilogramos de manteca y 1.500.000
de kilogramos de queso.
Estas cantidades nos emplazan en primer lugar, con gran di-
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ferencia sobre las restantes provincias espanolas, final mente, durante el ano de 1931, la produccion asturiana de carnes vacunas
lue de 31.170 toneladas, que equivalenal11,4O por 100de la producci6n nacional y \a producci6n de carnesde cerdo fue de 9.090
toneladas.
No es faci!, dada la inseguridad que ofrecen estas cifras y las
oscilaciones frecuentes de los precios, hacer una valoracion exacta de eslas producciones. Pero no hernos de lIegar a resultados
fuera de tnda realidad en el supuesto de aplicar a estos productos el precio medio por ellos adquirido en Espaila durante el ailo
cilado de 1931. Obtendriamos asi:
PROOUCCIONES

VALOR

Carnes vacunas .••.••..........
id, de cerdo..•............
Lechera....•..........•..... ,
Mantequera ...•••••...........
Quesera
.

53.500.000 Ptas.
18.500.000
109.000.000
33.800.000
6.500.000

Suma pesetas. . . 221.300.000
Parece innecesario destacar la importaneia excepcional de estas producciones que superan a lasagricolas totalizadas segiin deduciremos a continuaci6n de los datos publicados en la Memoria
de las Camaras de Comercio de Oijon y Oviedo del ano 1931, de
la que obtenemos las siguientes canlidades:
PROOUCCI6N

Patatas
.
Trigo
.
Maiz.•.......................
[udias
.
Pastos de pradera (aproximado) ..
Sidra (aproximado) .......•....
Otros varios......•........•..
Suma pesetas...
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VALOR

40.604.000 Ptas.
7.349.000
34.458.000
27.297.000
36.000.000
18.000.000
16.486.000
180.194.000
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Se deduce, par consiguiente, que es la producclon peeuaria
base importantisima de la riqueza asturiana, que puede parangonarse sin desdoro con las explotaciones minero-metalurgicas regionales y que supera notablemente, en valor, a la produccion
agricola regional totalizada.
Completaremos estos datos consignando la distribucion actual de la superticie de Asturias:
.
Zona agricola y urbana
>
de arbolado (1)
.
»
de pastas
"
'" ..
• de matorral (improducliva, perc susceptible de explotacidn]
.
• de terrenos absolutamente improductivos
.
Total superficie de Asturias

.

257.284 Heetareas
»
167.576
163.690
•
327.381

•

113.204

•

1.029.135 Hectareas

Pero, desde hace algtin tiempo, la produccion pecuaria vive
afeclada par la crisis economica que padece Espafla. Y un Indice
muyexpresivo de las dificultades can que tropieza el campesino
asturlano 10 ofrece la notable baja sufrida por las carnes vacunas
y fa devatoracion de la leche y sus productos derivados.
lA que causas cabe achacar, aparte aquellas de accion general
a que aludiarnos haec un instante, la situacion dificil que estas
producciones atraviesan? Dos factores achian de manera decisiva,
(l) A pesar de que las condiciones c1imatol6gicas de Asturias son muy favocables para el desarrollode las plantaciones arbereas, el abandonc sistematico que ha sufridc esta riqueza la reduce a una condicion de rnanifiesta inferioridad y nuestros bosques no producen, en la actualidad, 10 suficiertte para
atender al propio consume de maderas, importantisimo, tan solo por 10 que
represents 1.1 entibacionde las minas. Asturias es unade las regiones espafiolas
en las que Ia repoblacien forestal se puede realizar en condiciones economicas
muy favorables. Compreneiendolo ast y percatados de las grandes ventajas
que se derivan de medida de tal naturaleza, hace ya siete agos que Ia Diputaci6n Provincial inici6 profusas plantaciones de pinos, eucaliptos y robles.
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aunque transitoria, en favor de la depresion, EI primero es una
consecuencia de la aprobacion del Tralado Comercial con el Uruguay firmado el dia 30 de Enero del ano 1933 por el Ministro de
Estado del Oabinete Azafia y en vigor, por consiguiente, hace
mas de un afio. En virtud de esle Tratado se autoriza al Uruguay para exportar anualmente a Espafia 8.000 toneladas de
carne congelada y 4.000 toneladas de tasajo y se calcula que
tales importaciones representan el equivalente a 65.000 reses vacunas 0 sea el 25 por 100 de la malanza de las principales capitales espanolas, Este hecho positivo y la posibilidad que este Tratado ofrece de que la Algentina se convierta tambien en fuluro
exporlador de carnes congeladas producen tal contraccion en
el mercado ganadero, que las perdidas causadas a la economia nacional se estiman por los especialislas en mas de 100.000.000 de
pesetas por afio.
Se ha pretendido justificar tal concesion con la esperanza de
que las carnes al bajar nolablemenle de precio se convertirian en
alimento asequible para las rnasas proletarias, sin que hasta ahora
se haya visto confirrnado lal supuesto, mienlras se aprecian los
cuantiosos dafios producidos y el profundo malestar existente entre los campesinos que contemplan asornbrados como los beneficios alcanzan unicamente a los fabricantes de embutidos. Y no
parece lampoco muy fundado el lemor de que el Uruguay pudiera tomar represalias con los productos que nos adquiere-entre
ellos, como mas destacado, el aceite de oliva, que representa, en
valor el 50 por 100 de nuestra exportacion a aquel pais-pues
no se renuncia alegremente al consumo de 10 que es necesario y
de tan dificil sustitucion como el acelie esparto! y porque, aunque
asf fuera, es enormemente mayor el dano inferido al acervo nacional (en la riqueza pecuaria) con la aprobacion de este Tratado,
que el perjuicio que se pudiera causar a la exportacion olivarera
con la perdida de este mercado al que vendimos, durante el afio
1931, Ian solo por valor de 10.767.000 pesetas oro.
Duranle el afio 1932 se intradujeron 984 toneladas de carne
congelada y en el afio 1933 mas de 1.300 tooeladas y aUn cuaodo
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la autorlzaci6n se establecio unicarnente sobre la base del consumo indirecto, es decir, para la fabricaci6n de embutidos, 10
cierto es, que desde el inslante en que se ha toleradoesta importacion se ha producido el envilecimiento de los precios; siendo
frecuente en la actualidad el tumo de ma/anza para las reses,
en espera durante diez dias 0 mas y en numero que oscila de dos
a Ires millares, lan solo por 10 que respecta a Galicia, regi6n
ganadera por excelencia. Y se da, asimismo, la circunstancia verdaderamente nolable de que el Uruguay, a pretexto de que el
Tratado todavia no ha sido aprobado por el Parlamento, bloquea
las divisas que corresponden a los envios de nuestros olivareros.
Este Tratado de Comercio con el Uruguay no debiera ser ratilicado (I) por las actuales Cortes espafiolas.
Aunque en escala mas reducida, otro factor aetna, tambien
desfavorablente, sobre esta riqueza y es la competencia que establece a la manteca la autorizaclon para fabricar este producto con
margarinas, aunque la afeccion se produce tan solo en las clases
de inferior calidad. Y se da la circunstancia, tambien adversa, de
que la margarina no se fabrica en nuestro pais sino que se importa, casi en su tolidad, del Uruguay. Y es necesario, asimismo,
lIamar la atencion acerca de la ruinosa competencia que establecen a nuestros productos Iacteos los de procedencia holandesa,
en virlud del Tratado Comercial en vigor con esle pais; aun cuando esta causa obra, daflosamente, desde hace ya muchos anos,
Los dos factores adversos primeramente citados producen una
devaloraci6n notable de la produccion ganadera asturiana y sus
derivados que, como ya ha quedado patentizado con las cifras expuestas, constituyen una riqueza regional importantisima. Es necesario, por consiguiente, rectilicar tales autorizaciones que envilecen nuestros productos mas Iipicos.
(1) Muy recientemente el ministerio de Industria y Comercio ha suspendido la importaci6n de carnee congeladas emientras subsistala actualacumuladons , Al parecer el Oobierno uruguayo amena.za con medidas energicas
como represalia a esta medida. Aquelladisposici6n no es, sin embargo, todo
10 satisfactoria que fuera de desear, pues sigue pendiente la amenaza de que
pueda autorizarse de nuevo Ia entrada de carnes congeladas.

================29

Pero estas causas pueden considerarse de accion accidental y

transitoria, V son, ademas, relativamente facilesde subsanar los dallas par elias acarreados. La realmente interesante, mirando par el
porvenir de Asturias, es procurar que se acreciente la produceion
de piensos y el aprovechamiento radonal de las riquezas herbaceas
que la provincia posee, abaratando el casto de los alimentos pecuarios. Y en este orden de ideas es incontestable que nuestros
campos son susceptibles de aumentar la produccion de maiz y de
plantas forrajeras a fin de satislacer la dernanda, en condiciones
economicas, durante todo el ano,
EI descenso en valor de las carnes se producira, entonces, de
manera gradual, con el acrecimiento del numero de reses, aunque
esto exige, como complemento, la facilitacion del acceso y transporte de esta mercancia hasta los centres de consumo. Y mientras
llega la transformacion de nuestros cullivos, can la finalidad senalada de mejorar Ja produccion y aprovechamiento de piensos y
cullivos herbaceos, se deben autorizar las importaciones de maiz
can derechos de arancel reduddo en todas las epocas en que este
praducto escasea sensiblemente. Debe organizarse, urgentemente,
el credito agricola, pero sobre la base de conceder prestamos a los
arrendatarios, porque nada se adelantaria estableciendolo sabre la
garantia prendaria del propietario de la tierra. Estos creditos, de
un tipo mas flexible que los que rigen en el comercio, exigen la
modificacion del arrendamiento rustico en el sentido de asegurar
el derecho del arrendatario mediantes contratos de larga duracion,
can e1 abono de las mejoras par aquel realizadas en la finca.
Precisase, asimismo, crear centros de ensenanza agricola y ganadera a expenses del Estado y de la Diputacion Provincial.
Estas producciones ganaderas y sus industrias derivadas, par
ser de proceso mercantil brstante uniforme, dan un tono de armania y consislencia a la riqueza asturiana que, si dependiera exclusivamente del laboreo y beneficia de los productos mineros,
estaria sornetida de continuo a las bruscas alternativas que padece
la industria. A este interes de caracter economico se auna el que,
desde el punta de vista social, significa el agro asturiano, porque
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en el vivfh, directamente de la tierra, muy cerca de 500.000 coterraneos, es decir el 60 por 100 de Ia poblacion de Asturias.
Y esla masa campesina se acrecienla todos los anos con el retorno de millares de emigrantes procedenles de America. Tan
solo durante los anos 1931 Y 32 h. sobrepasado la inmigracion a
la emigracion en 6.062 viajeros que regresan a la tierrina en situacion lastimosa; y esta cifra, alarmante en si misma, puede adquirir
aun, de prolongarse la profunda crisis de los paises americanos,
proporciones aterradoras, pues se calcula que existe en la America espanola una colonia asturian. que pasa del medio millen,
sobre la cual se cierne la amenaza del exodo.
Parece innecesario encarecer, a la vista de los datos expuestos,
la trascendencia de una labor revalorizadora de los produclos
mas lipicos del campo asluriano; siendo verdaderamente sensible
que la excesiva division de la propiedad y los procedimientos
anacronicos que utilizan los lahradores constituyau tan ingenles
obstaculos para el desarrollo y progreso de la agricultura regional, puesto que las condiciones de la tierra son propicias para
el aprovechamiento de nuevos cultivos y muy favorables para la
intensificaclon de los actuales.

•*•*
A continuacion resumimos en dos cuadros estadisticos los vohlmenes y valoraciones aproximadas de la produccion lechera y
agricola de la provincia, durante el ano de 1933.
Producdones

, Prectc media

VolumeD

Leche
Consumo en fresco ... 194.325.000
Fabricacion quesos ... 12.955.Goo
manteca .. 51.820.000
•

It..!
0,50 ptas,
,
,
0,25

•

•

Suma parcial. .. 259.100.000 lts.:
Manteca ............
Quesos ...•.........

3.990.142 kg.]I

•

Valoraci6n
Pesetas

97.162.500
3.238.750
12.955.000
113.356.250

I

1.554.600 kg. I
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I

CUltivot

Sapetf1de
-

HectarN9

'j

Tabaco................
Sidra [aproxirnado)......

ProduccibD

Q.M.

!

Maiz.•..••••...•.•...• 1 42.275
[udias asociadas a1 maiz .• 42.275
Patatas ............... 22.950
Remolacha azucarera .•..) 1.377
8.260
Trigo................
Cebada ...............
500
Centeno ..............
4.450
Avena ................
25
Manzana para sidra.....
3.760
Manzana para mesa (mtm./
de arboles diseminados) 109.4S2
Avellana (niim.de arboles
diseminados) .•.•••••• 331.493
Castafia (niim. de arboles
diseminados) ....••... 1369.607
Nabos Iorrajeros........ 24.350
Vinedo (HI)............

I

1.530
31

II 591.850
274.787
! 596.700
1330.480
128.030
7.000
62.300
540
409.840
I

41.603

Pese...

25.449.550

I 19.823.000

i 17.901.000

I

I

I

I
II

2.511.648
5.633.320
196.000
2.367.400
13.500
4.303.320
3120.237

I

, 13.259

,,

I

1.259.674

I

i 328.705

11.504.698
10.957.500
2191.500
2.409.750
48.195
80.463
319
i 300.000 hI. 18.000.000

!
!

Total pesetas ..........
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II

Valoradba

125.531.060

La Pesca.

•

Sin remontarnos a tiempos en que la historia tiene mas de cubileteo imaginativo que de solida hermeneutica, hagamos memoria de que Santiago Arago afirmo que la captura de la ballena era
invencion de pescadores asturianos y que siglos antes, en los paises nordicos, se barbarizaban los vocablos de los balleneros espaftoles. fuera 0 no cierto todo esto, documentos sobrados existen
en nuestros archivos que evidencian que durante todo el siglo
XVI y aun antes, la pesca de la balIena era corriente en nuestros litorales, En aquelIos ya lejanos dias, abundaron extraordinariarnente estes cetaceos frente a nuestras playas y acantilados, As! 10 afirma
-mucho antes que Arago-eJ gran historiador Plinlo. E innecesario parece decir que no limitaron nuestros antecesores sus aclividades pesqueras a la captura del gigantesco cetaceo, practicada
en nuestras aguas e inclusive en los lejanos parajes hacia donde,
por razones para nosotros ignoradas, emigrara mas tarde esta especie. La pesca de las especies vulgares es practica consustancial,
desde que alborea la vida humana, con la existencia en las costas
o al borde de los rios, en los que et codiciado salmon, con la trucha, da caracter y colorido a la hidrobiologia acuidulce asturiana.
Son tan limitadas las investigaciones promovidas acerca de la
importancia de esta riqueza regional, que aparece injusta la si=~===~===== 35

tuacion en que se han colocado la mayona de los apologislas de
la eeononna astUriana, dedicados a la alabanza de fa industria minera y de la ganaderia, amen de otras aclividades, can olvido sistematico, en detrimento de fuenle natural de abaslecimienlo Ian importante como es y ha sido en el preterite, la industria pesquera
y sus transformaciones.
En estimaciones par nosotros realizadas, hace ya algun tiempo,
dedugimos que ellotal de la pesca desembarcada por los puertos astorianos ascendia a unas 30.000 toneladas por ailo y valerada esta riqueza y la que se obtiene de la pesca Ouvial, estimamas que no es avenlurado alirmar que I. producciou pesquera
astoriana arroja un saldo anual de mas de 60.000.000 de pesetas.
Eslas cantidades que representan, aproximadamente, el 10 par
100 de la produccion nacional, ponen de manifiesto que Asturias
es una de las regiones espailolas que posee una industria pesquera
mas solida, con un vasto porvenir, pues es Espana, en la actualidad, uno de los paises maritimos en que se consumen ca.ntidades
infimas de pescado, del orden de 10 kgs. par habilanle y ailo. EsIa produccion asturiana equivale a la cantidad de 37,50 kgs. par
habitante y aIIo, ciira que pone de manifiesto la importancia pesquera de la region.
Es interesante observar, si hemos de dar valor a las esladisticas,
que esla industria es quizas fa que menos ha sufrido, entre las
examinadas hasta ahora, las consecuencias de fa grave crisis economlca que el pais atraviesa. Tomando para esta comparacion el
trafico pesquero de Oijon, que es el puerto de mayor importancia de la provincia, ha sido durante el ailo 1929 de 9.940 toneladas can un valor de 9.630.000 pesetas y de 10.758 loneladas y
9.291.000 pesetas durante ef ailo 1931.
En los restanles puertos pesqueros de la region se aprecia una
disminucion ostensible de la pesca, en los ailos citados, acaso imputable a 10 ateatorio de estas capturas que varian extraordinariamente de unas temporadas a olras.
Siluacion delicada atraviesa la produccion conservers y fundamenIalmente, el cupo que de ella se dedica a la exportacion, que
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ha descendido, durante los dos Iillimos aftos, en euantia que supera al 40 por 100 de su valor oro .

••••
AI examinar las disposiciones urgentes que exige el fomento y
progreso de la industria pesquera, se observa que aquellas providencias precisas para estimuJar el auge de estas actividades, se elltravasan del campo de accion de los Organismos provinciales y
municipales. Se trata de una labor de envergadura nacional que, en
todo tiempo, ha sido relegada y olvidada en nuestro pais. cMadrid
que vive de espaldas al mar. sera, si se quiere, un t6pico, pero
refleja la triste realidad. Inutil sera, por consiguiente, que la regi6n pretenda modificar el regimen de transportes ferroviarios
del pescado. EI caso del arancel aduanero es semejante. Lo es,
asimismo, el del regimen de transportes por carretera... Pero no
vayamos • adentrarnos, ahora, por el arduc campo que o!rece la
organizacion de la industria pesquera nacional, Reproduciremos,
tan s610, palabras nuestras de hace algun tiempo:
cLa salvaje libertad con que se desarrollan las explolaciones
pesqueras les da un caracter peculiar que no es incompatible, con
la pujanza de su desarrollo. Pero falta la unidad de acci6n, la labor de conjunto, desarrollada por los organismos superiores
-Estado, Regi6n, Municipio-que coordinando aeciones ineonexas, promuevan un esplendoroso desarrollo de estas actividades
hasta ahora confiadas, unicamente, a la alegre iniciativa del pescador.
Esla funci6n coordinadora tiene dos aspectos: uno, de cartcter nacional, Iacilitando el acceso en condiciones econ6micas, a los
grandes centros interiores de consumo, de mercanda tan preciada
y de tan precaria vida. EI otro, de caraeter regional, muy importante sin duda en nuestro pais par la populosidad y extension de
las costas, facilitando la extracei6n y difusi6n del consumo del
pescado y sus transformaciones par las clases proletarias, en todo
el vasto Iitoral.
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Aun cuando no quedan claramente delimitadas, dentro de
Ian esquematicas condiciones, las dos esleras de accion, del Estado y de las Regiones litorales,resultan obligados cierlos consecuentes y urgentes deberes: la creaci6n de modernos puertos de pesca,
la facilitacion del transperle lerroviario 0 del ca.mionaje, Ja propaganda del consume, la regularizacicn de las ventas, la exoneraci6n del araneel para los electos auxiliares de que estas industrias
se surten, el lomento de las exportaciones en conserva, la repoblaci6n hidrobiologica de los rtos.
Una labor organizadora, de propulsion de estas actividades
podria reportarnos saneados beneficios. Entre ellos, como mas
destacados: alimentacion sana y economica, supresion de oprobiosas importaciones e incremento de productos exportados s ,
Desde un punto de vista exclusivamente regional, dados los
escasos recursos economlcos con que cuenta la Diputacion, la poIitica pesquera desdibuja sus precisos contornos, Pero subsisten
reformas que podrian acomelerse si hubiera decision y entusiasmo
en la opinion publica. Asi, la mejora y ampliacioa de nuestros
puertos de pesca y la repoblacion hidrobiologica de los rios.
Porque, citernosle como ejemplo de la desidia que se ha adueilado de todos, Nue inconveniente, de alguna envergadura, puede
obstaculizar la construccion de un modemo puerto de pesca en
Oij6n? Ninguno can mayores probabilidades de lacil existencia en
todo el Cantabrica. Oij6n tiene solera de pesquerias y el combustible es en nuestras darsenas mas economico que en los restantes
puertos pesqueros del Norte y Noroeste espanot. Por estas rezones,
cuando se estudiaba el afio 1928 un plan nacional de puertos pesqueros, Oijon quedo incurso en el, con Aviles y otras dace poblaeiones mas, dedicandole una consignacion que ascendls a la
cantidad de dos millones de pesetas. Algunos tanteos preliminares
han demostrado que la cifra asignada para nuestro gran puerto
de pesca era muy mezquina, Seria precise un desernbolso de mayor cuantia para que luera iactible independizar y modernizar una
darsena de dimensiones aceptables, no solamente para eJ tralico
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actual, sin6 para el que las circunstancias luturas pudieran derivar
hada nuestro puerto,
Dificil es senalar, a priori, el emplazamiento adecuado-y par
ende el presupuesto-de las irrstalaciorres pesqueras indispensables. Entran en juego multitud de lactores: tecnicos, economicos
y sociales, que es necesario valorar can acierto. Pero de todas formas, esta cuesli6n, aparte la vidriosidad que pueda animar a los
elementos interesados en Musel a Gijon, no es de resolucion dificil. V rnenos atln, bajo el aspecta linanciera, pues par tratarse de
un puerto de interes general es el Estado el que debe costear el
importe total de las obras,
Deberia, asimismo, coadyuvar Ja Dipntacion Provincial, a Ja
ampliacion de los puertos chicos, de interes local a provincial, a
los que no flega el auxi/io del Estado, sino en forma condicionada,
que impide realizar obras eficaces para el refugio de las ernbarcaciones que practican la pesca, Tiende este plan de obras locales
ala creaeion de un herramental portuario que Iacilite el abastecimenta econornico de! litoral can alimento tan sana como tipico
de nuestro pais y atln mas de nuestra region; al mismo tiempo
que a la defensa de las vidas de los pescadores. Toda la zona
terrestre, de suaves declives, de la plataforma literal, can que
se hunde en eJ mar la aria montafiosa del cantabrica, se beneficiaria ampliamente can estas mejoras,
Para las zonas altas a muy alejadas de la costa, /0 antieconomica del transporte desvirtua toda posibilidad de abastecimienlo
de pescado marino. Pero la naturaleza ha puesto en nuestras rnanos e53S maravillosas vias naturales par las que fluye la riqueza
Iasta las zonas mas apartadas y ariscas: los rios, Sera precise cuiear can esmero de la propagacion de las especies nuvia/es; y
taste decir que, si el aspecto hidrobiol6gico de la cuestion pudien aun suscitar ciertas vacilaciones, no es exagerado afirrnar que
Il irnpresion que olrece eJ problema, enfocado desde el punta de
vista de la tecnica hidraulica, sugiere un gran numero de soluciolES eficientes.
EI incremento de riqueza que la repoblaci6n de salm6nidos
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en nuestros nos pudiera representar, bien merece la mayor atenci6n. En Inglaterra se ha logrado acrecer la producci6n de algunos rios, en plazos relativamente breves, que oscilan de cinco a
diez anos, en la notable proporeion de I a 20. V el caso de Noruega encierra, asimismo, profundas ensenanzas•

•• ••
En el cuadro que a continuaci6n se inserta, Iigura la pesca
eapturada en Asturias durante el ano 1933 y el valor del pescado,
a borde de muelIe, 0 en las lonjas de contrataci6n. Las cifras de
algunos grupos-como Avilesy Luarca-e-parece prudente acogerlas con ciertas reservas.

Puertos

De1egadon maritima

---1----1
"I

Kilogramos:
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RibadeselI•..... RibadeselI•.....•.. 1.125.755.
·1
i 1.124.178Ii
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IViII.vicios... ..
" 6noO........ 10"6
5.795.418
0 II
II n 1I ........
• ill _
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I
I
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,
Luaneo •• "
,Luaneo .. "
i 3.541.142
Aviles ...•.... ·IAviles,
; 1.0627451
La Aren........ 'S E b d P .:
I ero...... \ . steban e ravia. 6.462.03·1
C udill
Navi
.
Puerto de Vega ,
Ortiguer....... Lu.rc....... .. . ..
814.240;
Luarc•.........
Tapia ....... '"
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Pesetas

I
439.041
710.304
535.166
6.749.918
2.188.187
2.690.638
791.737
2.314.532

!

I

319.325

TOTALES .... 23.781.661116.738.848
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Regimen
politico
regional.

Hemos esquematizado orientaciones de caracter econ6mico
que no abarcan sin6 parte de las actividades industriales de la regi6n asturiana, aunque al destacarlas hayamos procurado atenernos a 10 que es fundamental y de reatizacion urgente, e innecesario parece decir que la coordinaci6n y encauzamiento de las medidas propugnadas requiere, dentro del regimen politico espanol,
la colaboracion decidida del Estado, Pero una gran parte de esta
tarea podria realizarse, indiscutiblemente con mayor eficacia, bajo
la autoridad de un Organismo provincial supremo, adecuado para
esta labor.
Siguiendo el sendero de la revaloracion de nuestras riquezas
lleganamos, insensiblemente, hasta los Iinderos del regionalisrno
economlco, a fin de evilar las dificultades de una centralizacion
absorbente que obstaculiza el resurgimiento econ6mico de las regiones. Se aprecia asl en los multiples servicios de caraeter publico. La centralizacion de fund ones en el Estado, por la acumulacion de cuestiones, desconocimiento de 10que conviene hacer, y
ausencia de uniformidad en las sucesivas gestiones de los goblernos, impide una labor eficaz adaptada a las necesidades de las regiones, Estas fundones, cedidas a los organismos comarcales, se
realizarian con mayor idoneidad e interes por el fomento de las
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producciones tipicas. Pues la centralizacion indebida, perturba
las relaciones entre la Provincia y el Estado, anulando las iniciativas individuales capaces de propulsar la :vida regional, pero impotentes, en la praetica, ante una Administracion lenta, manosa,
cuando inmoral, por depender de las grandes inOuencias politicas
a personales.
Para desterrar estos males cronicos del regimen politico-administrativo espaftol es necesario y urgente fundar una politica
patriotica del gobierno y administracion por las regiones de sus
asunto« peculiares, rechazando la ingerencia del Estado en aquelias funciones tipicas de las comarcas-como las obras publicas,
benelicencia, ensenanza especializada, etc,-que par abandono de
las regiones, a par imposici6n arbitraria, detenta, en la actualidad,
el Estado.
Sin duda que nuestro deber, can arreglo a justicia y como
una exigencia del Derecho, consiste en impedir que las cuantiosas
sumas que Asturias abona al Estado se puedan dilapidar, despues,
en los «distritoss de los grandes caciques de la politica; en evitar
que desde el despacho de un ministerio, cualquier valida influyente, pueda resolver cuestiones que, ni Ie interesan, ni entiende; en dar satislacci6n a nuestras necesidades, que nadie conoce
mejor que nosotros mismos.

•* ••
Durante cuatro siglos Asturias rue gobemada par un organismo integrado par representantes designados par los concejos;
federaciones estos, a su vez, de las villas a asambleas populares
ligadas por alinidad de intereses. Eran la villa y el concejo condensados en un organismo de superior categorfa: la famosa Junta
General del Principado de Asturias. EI Ayuntamiento se constituia con representantes de eleccion popular y la f6rmula electoral
era: un veeino, un voto. Can una particularidad notable: la mujer,
en ausencia del cabeza de familia, adquiria los derechos electora-
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les del hombre. fxistia, par consiguiente, una celula politiea democratlca representada por la villa; la Junta Oeneral era un organismo de tipo corporative.
Aquella Junta Oeneral del Principado de Asturias tenia facultades amplisimas. Recordaremos que exigi. bajo juramento, a Jos
Oobernadores, el respeto de los privilegios y fueros de la region,
que acordaba la construccion de Obras PUblicas, que negodaba
emprestitos, que imponia impuestos, que declaraba la guerra.
Testigo tan insigne como e! Conde de Toreno se maravilla al
sorprender a los representantes de la Junta reunidos en Oviedo,
en Mayo de 1808, para declarar la guerra a Napoleon; incitados
los rectores por la elocuencia de Florez Estrada que, con indignacion patrlotica.se rebelo contra la orden de Murat exigiendo sumiston incondicional a Jose Bonaparte.
Las Juntas Oenerales realizaron en el pasado una labor nobiIisima de emancipacion politica de la region; mientras las Diputaciones Provinciales, que las sustituyen, indolentes, inanimadas,
son ya un debil remedo de aquella famosa AsambJea que con tanto teson defendiera, durante varios siglos, los fueros y privilegios
de Ja region contra las usurpaciones de los monarcas castellanos 0
de los aristocratas rap aces. Cuando las Diputaciones Provinciales
cabecean indolentes el espiritu Iibre del astur se refugia en el conceio 0 en la villa, que se acoraza y conserva a traves del tiempo
y que, aun hoy, en los concejos del interior, continua inspirando
el rudo y primitivo colectivismo de pastores y vaqueiros de alzada.
Pero el regionalismo astur ha muerlo y ninglln sentimiento
lipico anida ya en el alma popular. Ha sido suliciente un siglo de
actuacion de las Diputaciones Provinciales para sepullarle por
siempre en eJ pasado. Del bable y de las costumbres lipicas solo
queda en pie un vago recuerdo que exhuman decadentes poetas
regionales. Espiritualrnente, el lazo regional se ha distendido de
tal manera-ni arte, ni cultura, ni poesia, ni lengua vernaculas-eque el regionalismo astur, como sentimiento popular, nj existe,
ni es flIefl que pueda revivir jamas. Queda, eso si, nuestro pro-
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lundo amor a la tierra en que nacimos. Pero el asturiano contempia el panorama nacional y atalaya el mundo. Va no es un hombre pueblerino esclavizado por la tradicion 0 el prejuicio. Es un
espiritu libre, abierto a todas las corrientes humanistas, emancipadoras y universales.
Por eso en nuestra region se conternplan con indiferencia, 50carroneria, 0 indignacion, los broles nacionalistas que agitan a Espafla, con su secuela de hechos diferenciales, de lenguas vernaculas, de Ioneticas, [hasta de numismaticas regionales! al adverlir et
odio subterraneo que las anima: asi cuando se hace olicial el
uso de las lenguas 0 dialectos regionales para crear, de hecho,
dos categorias de ciudadanos: los que escriben y hablan correctamente las lenguas vernaculas y los que no han tenido tiempo 0 volunlad para dominarlas; asi cuando se descubre el lin ulitilario y monstruoso que las anima: la region para los regionalislas y la nacion para las regiones, Es decir, una Espafla enteca y
claudicante, frenle a unas regiones privilegiadas, ricas y prosperas.

... **
EI blanco cerlero de los regionalistas y nacionalistas espaitoles
-por desgracia mas nacionaIistas que regionalislas-Io constituye
la Hacienda Nacional. V se ha establecido el traspaso a las
regiones privilegiadas de las facultades fiscales del Estado, con
merma manifiesta de su soberania, para que, a su albedrio, emprendan la larea de reclificar el regimen tributario. Sabido es que
nuestros impuestos gravan la riqueza circulante y en gestacion,
mientras liberan la renta y el capital consoIidado. Acluando con
habilidad sobre los impuestos cedidos se lograra atraer al capital
nolante y al ahorro espaflol, fluyendo la riqueza hacia las regiones
aul6nomas, poderosas y dominadoras efeclivas del mercado dinerario de la nacion. Asi es como se ha eslatuido la «prima al nacionalismo- de que tan magislralmente hablaba el ilustre D. Jose
Ortega y Gasse!.
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En Suiza, en Eslados Unidos, en la lnmensa mayoria de los
Estados Federates, los impuestos directos constituyen facullad
intransferible del Poder central. En Alemania, pais tipicamente
federal, al promulgarse Ja constituci6n de Weimar, el Estado absorbi6 la soberania financiera de los Paises. Y es que, en todo el
mundo, se impone la necesidad de una Hacienda de eslructuracion unitaria, para que puedan regularse, eficazmente, los grandes
factores de la producci6n y del consumo, procurando, al mismo
liempo, la maxima equidad y rigor en el reparto de las cargas
nacionales. Pues, de otra forma, se estimula la competencia ilicita
y se favorece, indirectamente, la anarquia de la producei6n.
Cierto es que los legisladores espanoles reservaron, integramente para el Estado, la facultad de implantar el impuesto progresivo sobre la renla, al conceder el Estatuto Catalan. Pero con la
cesi6n global de los impuestos directos, (contribuci6n territorial,
rustica y urbana, impuesto sobre derechos reales y Iransmisiones
de bienes), a las regiones (primero Catalufia, ahora 10 pretenden! Vasconia, mas tarde acaso Galicia y Valencia), se ha entregado un instrumento poderosisimo de acci6n social mediante el
cual se estimula 0 contrae la distribucion de la renla y de la riqueza nacional. Con esta polilica fiscal, desafortunada e injusla, se
acrecentara la pugna entre el agro y las industrias nacionales, enclavadas, precisamente, en las zonas en que florece et regionalismo absorbente, tiranico, egoista, monopolizador del favor politico
en demerito de 1a riqueza genuinamente nacional: la agricultura.

••••
EJ movimiento nacionalista espaflol tiende a restablecer la variedad peninsular de la edad media, interrumpida por la medializacion de monarcas exlranjeros de las casas de Austria y Borb6n,
reyes absolutes que desarrollaron una politica centralista, (1) ere(1) D. Marcelino Menendez y Pelayo, furibundo monarquico, a6rm6 que
-dos siglos de absolutismo gtoricso, perc exotlco, y otros dos de absolutismo
inepto-, habian anulado nuestra coaetitucien bist6rica.
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yendo encontrar en esta restauracion del pasado, en la reestructuraci6n del pais bajo los viejos moldes, una tonica de fortaleza creadora de energias capaces de crislalizar el progreso de la naci6n.
Pero eslas actiludes de los nacionalistas carecen de ambienle popular en el pais, porque las inspira: 0 un senlimienlo reaccionario
(como en Vasconia) 0 una apetencia crematistica (como en CalalUila), que las hace poco gratas para la inmensa mayoria de los

espanoles.
Los mas de los nacionalistas actuan por reaccion contra et
centralismo y regalias de Austrias y Borbones, sin hacer una clara
dislinci6n entre los metodos absolutistas, a que fueron proclives
los monarcas espailoles y los procedimientos Iiberales y tolerantes de un Eslado moderno. Ademas, la unidad de la patria era ya
un heche en la edad media, antes de su consolidacion formal por
los Reyes Cat6licos y en este senlimienlo de una nacionalidad
unica se exalta nuestro amor a Espana. Es el pueblo el que fratemiza, sin dislingos regionalistas, cuando acontece la invasi6n
francesa; mienlras los magnates, degradados, pactan con Napoleon, Este heche, observa Balmes, -es bastanle a desvanecer lodas
las vulgaridades sobre la fuerza del provincialismo en Espaila, y
a demoslrar que las ideas, los senlimienlos y las costumbres estaban en favor de la unidad eo el Oobierno. Y hay todavia en esta
parte una singularidad mas notable, cual es, el que, sin ponerse
de acuerdo las diferentes provincias, ni siquiera haber tenido tiempo de comunicarse, y separadas unas de otras por los ejercitos
del usurpador, se levant6 en todas una misma bandera. Ni en CaIaluila, ni en Arag6n, ni en Valencia, ni en Navarra, ni en las Provincias Vascongadas, se alz6 el grilo en favor de los anliguos fueros. lndependencia, palria, religion, rey: he aqui los nombres que
se vieran escrilos en lodos los mani6estos, en todas las proclamas,
en lodo linaje de alocuciones: he aqui los nombres que se invoeaton en todas partes con admirable uniformidad. Cuando la monarquia habia desaparecido, natural era que se presentasen las antiguas divisiones, si es que en realidad existian; pero nada de eso,
[amas se moslr6 mas vivo el senlimiento de la nacionalidad, [amas
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se manilesto mas clara la fraternal union de todas las provineias.
Ni los catalanes vacilaban en acudir al socorro de Aragon, ni los
aragoneses en ayudar a Calaluila, y unos y olros se tenlan por feliees si podian favorecer en algo a sus hermanos de Castilla. EI
mismo caracter tomo 1a guerra en todas las provincias: con ldenticas dificultades tropezaban en todos los puntos los ejercitos
franceses: espanoles y nada mas que espanoles eran, asi el catalan que cubria su torva frente con la gorra encarnada, como el
andaluz que se contoneaba con el airoso calaiies.»
Con instinto certero el pueblo espanol, en la actualidad
republicano, rechaza la cruzada nacionalista, mas ficticia que
real, mas reaccionaria que avanzada, mas utilitaria que heroica, No constituye ya el anhelo de Ia opinion publica una EspaIla medioeval, diversa, policroma, turbulenta, sino la creacion de
una nacion poderosa, con un Estado luerte, descentralizado en sus
facultades administrativas en las regiones geograficas lipicas, respetuoso con las Iibertades individuates, autonomista para las aclividades del Municipio. Esta es la verdadera tradicion popular espaIIoJa, Que simboliza el municipio castellano y sus Iibertades.

*"' ••
En Asturias, por consiguiente, no tendria existencia duradera
una politica regionalista, a no ser inspirada en el acrecimiento de
las riquezas econcrnicas que Ja region posee, al amparo de una
administracion mas idonea: politica desprovista de ridieulas pretensiones.• dilerencialess , de legislacion, de cultura 0 de idioma,
Este movimiento tendria un caraeter progresivo, pues en et porvenir, dice Burgess, -cada vez Sera mayor la unidad legislativa
del Estado y mayor tambien la mdependencia administrativa de
las regiones, Cosas que son perfectamente compatibles.s V, como
sefiala Brunet, refiriendose a la constltucion de Weimar: elos paises (anteriormente verdaderos Estados) no son, en adelante, Estados independientes; no son mas que entidades administrativas
aut6nomas, dentro del Reich.•
Con una orientaci6n tan definida podria plasmarse, rapidarnen=======49

te, una formula que respetada por todos, como emtnentemente
practica, insliluyera una aulonomia (1) adminislraliva en nuestra
region, mas idiosincrasica que 10 actual, mas estimulante de las
aclividades ciudadanas. Esta finaJidad supone, implicitamente,que
1a region aspira a independizar su admlnlstracion en los asuntos tipicos, actuando de inlermediaria entre el Estado y 105 ciudadanos,
para conlribuir a las cargas de aquel mediante conciertos econo-

micos,
Regionalislas eminentes manifieslan que -tiene grandes ventajas que el Eslado no perciba por sf lodos los impueslos,
porque asi se reparlen por las Dipulaciones proporcionalmente
a las diversas fuenles de ingreso y las ocultaciones son mas
dificiles, en igualdad de circunslancias; con este reparlo, direclo
o indireelo, se suavizan las asperezas que Heva consigo la
recaudaci6n y eslo se advierte manilieslamenle en las provincias
Yascongadas y en Navarra>, que, como es sabido, hace ya muchos aftos dislrutan un regimen adminislralivo especial basado en
concierlos economicos con et Estado. Regimen adminislralivo que
se caraeleriza por su pulcritud y pureza en Ia Administraci6n y
por su elicacia en los servicios publicos. (2) Pero es necesario te(1) Autonomia implica ..facultad de darse uno Ia ley de su vida> Mas

apropiado pareee el vceablc -autorqula .. que, SCgu.D Azcarate, expresa ela
faeultad de regirse y gobernarse a si mismo, dentro de la Ley.~
(2) Para poner terminc a las guerras civiles y evitarnaevos derramamientos de sangre, se procur6 separar la causa de D. Carlos de Borb6n de Ia de
los fueros de las provincias vascongadas, reecncctdoe en el convenio de Vergara. NadicJ con posterioridad} anula estes priviJegios. Ni tall siquiera Ja Republica. A pesar de las atribnciones excepcionalee que disfrutan las Dlputaclones vascae, con seguridad inigualadas-en materia hacendistica-en ningunO de los Estados federales del mundo.

En un discurso pronunciado en Bilbao en Mayo de 1932 D. lndalecio
Prieto, afirm610 siguiente: ..En todas partes, cuando Ja ocasion ha lJegado, en
las reuniones Intimas del OObiernof en las sesiones sotemnee del Parlamento,
en eonversaciones, en mitines publlcos en diversas regiones de Espana, he
proclamado yo la santa austeridad de la Administration Vascona-ada.•
Afirmamos, sin embargo, a la vista de datos queobran en nuestro poder,
que en la prosperidad adquirida pot las Provincias Vascongadas, no ha Influldo, tan solo, cia santa austeridad de la Administration .. sin6, asimismo, las
grandes ventajas que se derivan de conciertos eccnomtcos favorabilisimos para aquell. regi6n, en cuyo detalle nOS veda eotrar el caraeter y cxtensi6n de
este trabajo.
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ner en cuenta quesemejante organizacion de la Hacienda Nadonal, extendido el sistema a todas las regiones del pais, sena inadmisible, par razones que son obvias, a la vista de anteriores consideraciones.
Situados ante cuestlon tan vieja en Espana, como consecuencia del .problema catalar», no es dificil encontrar el modelo de
Estatuto que, previas las correcciones precisas, podria adoptarse
para nuestra autonomia administrativa y quizas ninguno tan a Ia
medida como el redaclado el afio 1919 par la -Comision Extraparlamentaria-, en el que se formula una descentratizacion amplia
que colma, sin duda, las pretensiones regionalislas de Asturias.
En aquel Estatuto que el Gobierno hizo suyo-pero que
los nationalistas catalanes rechazaron por mesurado-se establecia la competencia regional en las obras publicas y comunicaciones, con la unica excepeion de aquellos I. c., carreteras y servicios telefoniccs y telegraficos que traspasaran los Iimites de las
comarcas y excluidos, clare esta, los puertos de interes general; e
identieamente, en 10que aleela a /a Sanidad y Beneficencia regionales, delimitadas por la necesaria coordinacion estatal y por la
defensa sanitaria exterior del pais. En materia de agricultura, ganaderia e industria se autorizaba a las regiones para crear institutos, granjas y laboratorios, dedicados a la ensenanza y propulsion
de estas riquezas. Fimlmente, el Estatuto consideraba de competencia regional la concesion del aprovechamiento de las aguas
publicas,centrales hidroelectrlcas,y saneamiento de marismas. Can
estas Iacultades, incluidas las que se derivan del dominio regional
de las minas y de la pesca, tendremos completado ya el esquema
de una de.centralization administrativa eficiente, en 10que aleeta
e interesa a la region asturiana,
Es incontrovertible, que con la implantacion de un r~imen
administrativo de tal naturaleza, se podria modificar,rapidamente,
la situacion de mucbos problemas regionales hoy insolubles por
no tener existencia un organismo regional intermedio entre el
Eslado y el Municipio; pues existira siempre una calegoria de
servicios publicos inatendidos, ya que, en la prartica, ni las
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Diputaciones, por impotentes y losilizadas, ni el Eslado, par representar el espiritu uniformisla del centralisrno, y par el exceso
de funciones en el acumuladas, pod ran nunca dar satislacci6nadecuada a las necesidades regionales tipicas y a mayor abundamiento, par tralarse de regiones que, dada su independencia geogralica,-como Ie sucede a Asturias-, poseen una personalidad y tipismo muy acusados...
Pero hay que actuar can prontitud. Que urge evitar que el
dinero que, par todos conceptos, paga nuestra region al Estado
se continue repartiendo con arbitrariedad 0 injusticia. Pues 10
que se obtiene de la recaudaci6n se debe al sacrificio de todos y
no es patrimonio, como algunos pretenden, de las regiones priviIegiadas y par triste paradoja, desagradecidas (I).

As! planteada la conveniencia de una autonomia administraliva, que en nada atenta a la unidad y solidaridad nacional, es preciso examinar, unicamente, el aspecto financiero de la cuestion,
Y claro es que para todos los gastos que acarrea el traspaso de servicios a la region, con consignaciones facilrnente tasables, no puede existir la menor duda a vacilaci6n. Tampoco ofrecerta grandes
dificultades determinar la parte que nos corresponde abonar al
Estado, para atender a las obligaciones generales de aquel y par
los servicios que no son objeto de lraspaso, es decir, par los con(1) Seria interminable la relacion exacta de las aportaciones extraordinarias
con que el Estado ha auxiliado a Catalui'la. Baste recorder; durante los iiItimos
afios: cuarenta millones de pesetas paraliquidar 13 Mancomunidad; construecion de los cuarteles de Atarazanas; subvencjon parala Exposici6n Intemacio-

nal; entrega especial de siete millones de pesetas al Ayuntamiento de Barcelona y subvencion anual de un milia" para el Puerto franco. Y por 10 que
respecta a las Vascongadas, desde el afio J931: un anticipo reintegrable, sin
interes, de diu mtnones de pesetas a la Diputaclen de Vizcaya y moratoria de
un aao para eI abono de 7.186.000 pesetas; 500.000 pesetas de subvenci6n para el lnstituto de Bilbao y Patronato Escclar y 375.000 pesetas para. Ia Escuela-Oranja. Durante el ano 1932 la subvencien del puerto de Bilbao fue de
4.000.000 de pesetas y de 2.650.000 la del puerto de Pasales. Para el puerto

Pe5QUttO de Santurce Be conelgnaron 3.S87.000 pesetas.
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ceptos de Deuda publica, Clases pasivas, Ejercito, Marina, 00bernacion, Justitia y demas no especificados; porque, aun cuando
el criterio justo seria el abono proporcional a las riquezas con
que cuenta cada region, la dificultad exlraordinaria que esta valoraci6n presenta obliga a partir del principio de que se reparta
esta carga por igual entre todos los ciudadanos espailoles (1) y
por consiguiente, fijando el cupo proporcionalmente a la poblaci6n de Asturias. Obtendriamos asi la cantidad con que, en principio, debe contribuir la regi6n aut6noma a las cargas del Estado.
Los ingresos producidos por las contribuciones directas son
tambien de estimaci6n rapida y suficientemente exacta. Del examen comparativo de las dos cantidades se deducira el deficit que
hay que enjugar con las contribuciones indirectas. Pero al lIegar
a este punto, ya no sera tan facil encontrar un procedimiento
equitativo que permlta obtener Ia cuota que, de tales ingresos, corresponden a la region; porque, si se estirna la proporcionalidad
con la riqueza 0 con la poblaci6n, las regiones ricas acrecerfan su
riqueza y las regiones pobres serian proclives al empohrecimiento.
Esta dificultad para enconlrar una f6rmula financiera justa no
debe sorprendernos, pues si trataramos de Iijar, exadamente, las
necesidades de la region, tropezariamos con identicos obstaculos.
lQue cuota debe traspasarse a las regiones de los gastos que el
Estado dedica a los servicios de Obras Publicae, Agricullura, Sanidad y Beneficencia? Para algunos, debera ser proporcional a la
densidad de poblaci6n 0 a la riqueza producida 0 a la extension
de la superficie, 10 que pod ria beneficiar a las regiones prosperas;
para otros debera facilitarse con los ingresos del Estado la puesta
en valor de las regiones mas atrasadas del pais. He aqui, asimis(1) Es evidente que la potendalidad econ6mica ere las regioaee depende
del volumen y valor de los productos circuladcs, y que los ciudadanos de
las diversas comarcas tienen capacidad econorntce distinta. Es de justicia que
Iatributaci6n, por cabeza, sea mas elevada.en las regiones pr6speras, e injusto, desmoralizadcr e irritante, que at amparo de Estatutos a Conciertos eco-

n6micos poco meditados se equiparen, 0 beneficien, en J3 contribud6n, las regione:s florecientes del pais, en demerito de aquellas que ee afanan estrecnamente. El pArrafo comentadc tiene valor tan solo a los efcctos de llegar a resultadosya previstoscomo inaceptables.
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mo, dos criterios opuestos e irreductibles. lCual de los dos es el
justo?, lcual el lilil?
No existe, por consiguiente, camino mas franco que el de la
concordia, concertando las cantidades necesarias, sin abusos ni
cicatenas, y estableciendo el concierto economico sobre la base
de la riqueza y de I_ poblacion, para someterlo a la discusicn y
aprobacion delinitiva del Parlamento de la Republica. Estos cupos
deberan ser reetilicados frecuentemente, para adaptarlos, en 10
posible, al sesgo que tomen las actividades economicas del pais.
La Hacienda regional debera nutrirse, ademas, con los impuestos especiales sobre las riquezas tipicas y con los derechos de
las concesiones.

• •••
Los asturianos hemos podido figurar, con merecimientos singulares, en la modern. proceslon nacionalistaque, por fortuna, va
reduciendose a terminos de mayor justeza, con la salvedad hecha
de las concesiones a Catalurta, diflciles ya de reseatar 0 corregir.
Lo abonaba asi nuestra historia, nuestra independencia geogralica,
nuestros aborigenes etnicos. Perc, una vez mas, esta region espaftola que di6 nacimiento y vigor a la reconquista nacioml, ha dado una prueba terminante de su profundo patriotismo, al impedir
que, en el torbellino de una epoca de peligrosa exaltacion,
se enarbolaran banderias politicas bajo las que alientan apetencias
inconfesables, destructoras de la solidaridad nacional y gravosas
para la Hacienda publica.
Asturias acrece con esta conducta ejemplar, su indiscutible
derecho al disfrute de una amplia autonomia administrativa, pues
nadie sentira el santo temor de que, a su amparo, pueda nacer y
desarrollarse el germen que aliente futuras desmenbraciones. La
Constitucion de la Repliblicareglamenta y ampara la autonomia
regional. En nuestras manos tenemos, por consiguiente, las
armas precisas para la realizacion de esta obra fecunda para eJ
progreso y engrandecimiento de la region asturiana,
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