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ABIERTA

JUAN BOTAS

Mi querido amigo: Como presidente de la Camara de
Comercio y como Jefe Provincial de Fomento, habras advertido que muchas iniciativas propulsoras de los intereses asturianos, se han perdido en los archivos polvorientos de los
ministerios y, no pocas veces, habras recibido de los GoblernOS negativas inmotivadas, a justas demandas de facilidades
y de ventajas, a que tiene perfecto derecho este pueblo trabajador.
Es mas; de Asturias surgieron ideas aseguradoras de
nuestra indepedencia econ6mica y de la defensa militar de
Espana. Asi como en Inglaterra los enviados comerciales
instruyen a embajadores y ministros, y en Alemania son las
personalidades mas notables de la Industria y de la Agricultura quienes informan de manera directa y concreta a los
Gobiernos, respecto de las medidas a tomar para la mejor
defensa de estos grandes intereses, aqui, en Espaiia, cuantos
ministros visitaron Asturias, dieron con personas de quienes
pudieron recoger ideas con virtualidad fecunda y juicios muy
atinados, recordando yo que Tartiere les confiaba iniciativas
creadoras y vastos planes de trabajo nacional, setialando al
detalle todas las previsiones que el Estado deberia adoptar, y
concretando, por 10 rnenudo, las facilidades practices que le
incumbia conceder... Nuestros ilustres huespedes mostraban-

8

UGA PRO ASTURIAS

la politica cuente con vosotros, comenzad por contar con
ella. Todo cambiara el dia en que en vez decir: [es preciso
que la industria y el comercio sean defendidos, digais: es
preciso que la industria y el comerciose defiendan! Yo brindo
por vuestra acci6n pr6xima, cuya influencia sera decisiva
para la prosperidad de la industria y el comercio. tNo es
brindar al mismo tiempo por la grandeza de la patria? ..•
Medita estas sabias palabras, Querida Juan, que elias son
el evangelio de una politica patri6tica, y creeme que si as!
se procede, los representantes en Cortes por Asturias, designados con acierto para que realicen individual y colectivamente, cerca del Gobierno y ante las Cameras, una labor
incesante, impulsados y sostenidos por las fuerzas vivas de
la Liga, situaran esta hermosa regi6n asturiana en el alto
rango politico que ella merece, aseguraran el trabajo y la
prosperidad de Asturias, que es contribuir a la grandeza de
la patria, y no podran ser vencidos,
Leere con el mayor gusto la respuesta que se te ocurra
dar a estas palabras, que son la sincera expresi6n de mi
convencimiento.
Es tu buen amigo,
NlCANOR DE LAS ALAS PUMARrNO

22 Noviembre 1917.
(Public.d. en 10.'1 peri6dicoll de A8ttui..).

Contestando a una "Carta abierta"
Sr. Director d. EL CORREO DE tlSTURJI\S
Muy dislinguido senor mfo: Agradezco a usled muy de
veras la deferencia can que me honr6 accediendo a la publicaci6n de la carta que me habradirigido el Sr. Alas Pumariiio,
a qulen he contestado en la forma que expresa la copia que
Ie incluyo, con el ruego de darla, igualrnente, cabida en las
columnas de su i1ustrado diario.
Reiterandole mi gratitud, me repito suyo atento seguro
.servidor q, e:

s. rn.,
JUAN BOTAS.

Sr. D. Nicanor de las Alas Pumartno.
Madrid.

Mi querido amigo: Por considerarJa altamente interesante,
me he permitido dar a la publicldad la carta que me dirijiste
con fecha 22.
Voy a contestar hoy en muy pecos renglones, pues bien
conoces mi poca afici6n a estos torneos.
Me parece rouy bien cuanto me dices y completamente de
acuerdo con tus ideas. Hablas a un convencido de que Asturias, esta querida provincia nuestra, una de las mas trabajadoras y progresivas de Espana, merecia por parte de los
Poderes publicos una mayor atencion. Pero, dime, Nicanor,
del olvido, del abandono en que vivimos, iquienes son los
• sino vosotros, los politicos? 51 estos
principales culpables
vientos de renovaci6n que ahora soplan strvleran para que
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fijaseis vuestra atencion principalmenteen las necesidades de
esta provincia y os unlesels todos sin distincion de partidos
en el solo deseo de serla utiJes y con valentia finne y decidida
trabajaseis juntos para su desarrollo y prosperidad tcuanto
iriamos ganando todos!
Es cierto que Asturias, hoy par hoy, es poderosa, y su
industria floreciente; pero es necesario no dormirse en los
Jaureles y en el bienestar derivado de las circunstancias presentes, que, en plaza mas 0 rnenos lejano, desapareceran,
norrnaltzandose preclos y permitiendo la concurrencia de productos de otros palses en el mercado naciona!.
Considero que tu carta necesita un complemento: seria
muy utiJ que fijaras y desarrollaras las ideas que en ella
apuntas en una conferencia, y, para ella, te ofrezco muy gustoso los salones de la Camara de Comercio.
Dime si estas dispuesto a aceplar esta indicacion para
desenvolver tus ideas sobre el particular, y una vez conocidas
y compulsadas otras oplniones, formar el programa para
lIevar adelante la carnpaiia regeneradora que estirnamos Ian
apremiante.
Dios quiera que todos los asturlanos, sin distlncion alguna,
se hagan cargo de las beneficiosas consecuencias que se derivarnn para esla provincia y 10 tomen con el calor necesario
para constituir en plazo breve esa union que engrandeceria,
fortaleciendola, a nuestra querida region.
Siempre tuyo y buen amigo,
JUAN BOTAS.

Zl Noviembre 1917.

Sr. D. Juan Botas.
Mi querido amigo: De tus entusiasmos por las cosas deAsturias, no esperaba yo menos que la carta que me has
escrito, expresando tu actitud resuelta PVa colaborar can
empeno en la campana que emprendemos, para asenlar firmemente la defensa perrnanente de los intereses asturianos.
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Acepto, muy agradecldo, el ofrecimiento que me haces
de 103 tribuna de la Camara de Comercio, para exponer extensamente mis ideas, y a su tiempo te dire el dfa que pueda ir
a esa, asi que despache algunos asuntos urgentes, que
fambien se refieren a 1a prosperidad de Asturias.
Es tuyo buen amigo,
NICAl<OR DE LAS ALAS PUMARINO.

Madrid, 3 de Diciembre de 1917.

Por Asturias "l par Espana
La tan bien escrita como razonada <Carta Abierta», que
en nuestro ultimo numero publicamos, dirigida por el Senador asturiano D. Nicanor de las Alas Pumarino al Presidente
celosisimo de \a Camara de Comercio de esta capital D. Juan
Botas, constituyo ayer elprincipal tema de las conversactones, no ya de los politicos, sino tambien de aquellas otras
personas que no se preocupan en tales andanzas, pero que
en verdad sienten ansias de esa renovacion que se pide en la
direccion de las cosas publicas, desquiciada hoy fatalmente,
hasta el punto de hacer que se destaquen mas dolorosamente
los males sociales, tan arraigados en Espana que tal parece
que ya no tienen radical remedio.
En el curso de esas conversaciones-algunas de las cuaJes hemos podido escuchar-, reflejabase diafanamente la satisfacclcn con que las palabras y consejos sanos del Sr. Alas
Pumarifto eran acogidas, y no solo eso, sino que avivaba esa
ansia de resurgimiento a una nueva vida, entendiendo cual el
ilustre Senador asturiano que para lIegar a tal acclon comun
y salvadora solo se precisa de persona que recoja y dirija la
iniciativa, y que acaso para ello nadie mejor que el Sr. Botas,
en su calidad de Presidente de una Entidad que lIeva en si la
obfigacicn de velar por la prosperidad de la industria y el comercio asturianos en todos sus ordenes,
Los publlcos votos, emitidos ayer en el curso de las conversaciones al glosar la carta del Sr. Alas Pumarlno, dan el
primer avance al trabajo preparatorio, quedando ahora el recoger el resto del estado de opinion; que cabe suponer dispuesto a contribuir a obra digna y redentora cual la que se
impulsa a seguir.
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Lamentamos todos el abandono en que los Poderes pliblicos nos tienen de muchos anos ha, pues que se dej6 a Asturias abandonada en la lucha pro progreso y prosperidad, debiendose tan solo nuestro florecimiento al esfuerzo individual
o colectlvo, pero exc1usivamente nuestro, y es 10 cierto que
no hemos procurado hasta ahora con revulsivos de eficacia
real atajar el mal en sus raices.
Si, raz6n tiene el honrado politico ovetense, al decir que
-es menester procurar que los Gobiernos se pongan de acuerdo con la riqueza y con el trabajo de la Nacion, y que debe
ser Asturias una de las regiones que a ello contribuyan mas
eficazmente» •

Asturias, representa trabajo,. riqueza, intelectualidad,
Ahora mas que nunca se ha demostrado; pero conviene que
la ensenanza no se eche en olvido; que se recuerde uno y
otro dia en las Camaras de la Naci6n, y que alii se rec1ame
del Estado, con teson grande, can dignidad a la vez que con
energia, mas miramientos y consideraciones con una regi6n
que puede decirse tiene la nave de la vida Patria dada la riqueza del suelo y del subsuelo.
Y esos voceros defensores de los intereses asturianos,
han de elegirlos las fuerzas vivas de la provincia, con la masa
sana, amante del terruno, procurando escogitar la represen!aci6n, tanto en el Congreso como en el Senado, asi como en
la Diputacion y en los Municipios, entre los mas dignos y
capaces de lIevarnos a dias de bienandanza y prosperidad,
que es ansia legitima de todo espiritu bien equilibrado, no
reftida con sus intereses, que son los de Asturias todo.
Por eso aboga y abogara EI Correa de Asturias..

INTERESANTE INTERIJIU
Gratisima sorpresa he recibido al leer los periodicos ovelenses del miercoles y ver insertada una carta que el Senador Sr. Alas Pumarino dirigio al Presidente de la Camara de
Comercio D. Juan Botas Roldan, exponiendo orientaciones y
conceptos que entrafian enorme trascendencia para el porvenir prospero y luminoso de nuestra querida provincia.
No cabe duda que los nobles propositos y generosos anhelos que se desprenden del contexto de 1a referida misiva
encontraran eco entre los principales elementos que dirigen la
vida de Asturias y se provocara un movimiento renovador
1ue ha de sacar a la region de la pestilente laguna de concuplscencias, vanidades y egoismos en que ahora se ve sumergida,
para emprender nuevos senderos por donde solo puedan
caminar quienes sientan en verdad carino hacia la completa
ernancipacion del nefasto caciquismo, terrible virus que envenena el alma asturiana y la obliga a arrastrar una vida empobrecida y misera.
· En analogos terminos se expresan aqui en Madrid cuantos
·asturianos tienen noticia de la referida epistola del excomisario Regio de Fomento. Las tertulias y circulos politicostratan
animadamente de la norma trazada por el Sr. Alas Pumarino
y todos coinciden' en senalar el progreso de Asturias como
· dependiente de la constltuclon de un nucleo de personas capaces y desinteresadas que antepongan a sentimientos de la
mezquina politica el pensamiento sano del lnteres regional 0
·provincial.
Y como mejor prueba de esas ansias fervientes de renovacion, voy recogiendo opiniones y juicios que sucesivamente
ire presentando a la opinion publica, a fin de que esta ayude
con su indiscutible fuerza a los que indiquen deseos y den
seilales de velar con entusiasmo por los intereses industriales
y econdmicos de Asturias.
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La pnmera personalidad Que juzgue conveniente interrogar fue a1 propio Sr. Alas Pumarino, para lograr mas amplias
declaraciones, escuchar de sus labios las tendencias esendales del futuro movimiento y poder entresacar los puntos
fundamentales del nuevo programa,
He aqui la sintesis, 10 Que amablemente nos iba respondiendo el Sr. Alas Pumarino a nuestras preguntas.
-<El movimiento iniciado con ocsslon de mi carta a Juan
Botas, va exclusivamente enderezado a encauzar activldades
y situar fuerzas efectivas en un vigoroso organismo defensor
de la region asturiana en cuanto ella es, en cuanto debe ser
y en cuanto puede contribuir a la prosperidad naciona!.
No es un movimiento necio de regionalismo exclusivisla,
que fatalmente cosecharia antipattas, no. Queremos que Espana saque de Asturias todo el provecho util que las riquezas
naturales de aquella tierra deben producir, bajo el imperio dl
una politica economica inspirada en un ideal espafiol, a cuyi
servicio Asturias ofrece tambien el esfuerzo incansable de no
pocas voluntades creadoras, la labor de miles de obreros expertos, capitales emprendedores y bien dirigidos a su verdadero fin economico, y, en suma, todas las energtas de una
raza luchadora, que fue invencible en la hlstoria, y Que hoy j
ha menester para calmar sus ansias de amor patrio que la
irnpulsan al trabajo, que sea tenida mas en cuenta por los Goblernos, que se Ie de los medios Que al Estado incumbe proporcionar, en orden a facilitar el desarrollo economlco de
aquella region rica y laboriosa, y que se le permita desenvolver sus actividades y cumplir sus deberes politicos y sociales, mediante el respeto debido a sus derechos con la Iibertad
efectiva que demanda su dignidad ciudadana.
Creemos que Asturias no se puede allanar a vivir desmedrada, bajo la tirania de oligarquias mediocres y retraida bajo
la presion de las amenazas constantes del poder central, Que
con frecuencia sale de su cauce, desbordandose en arbitra..f'iedades Y.otros excesos, muy propios para ahogar entusiasmos, contener energias, frustrar iniciativas y hasta para darmir la aiicion al trabajo.
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-t.V cual es el programa a ejecutar?, pregunte a mi inerlocutor.

-<He dicho en mi carta a Botas-contest6-que habia
el telar muchas iniciativas y no pocos proyectos para proDOver el progreso de Asturias, con seguridad de no caer en
Ja tremenda crisis que hemos sufrido pacientemente durante
nas de diez ailos, sin que, a juzgar por las trazas, interesase
I los Gobiernos la suerte de nuestra regi6n, que tan seilalalos serviclos puede y debe prestar al interes general, el cual
mfre hoy mucho mas por no haber sido realizados a tiempo
algunos de aquellos proyectos,que olvidados estan en los
:entros ministeriales. Un tal abandono no se ha de repetir, y
lara impedirlo se inicia este movimiento. Todas aquellas iniciativas que se refieran a la vida local y sus haciendas, a la
xmstruccion de farrocarriles y determinadas carreteras, a la
IgIicuitura, a la ganaderia, a la industria, al comercio, a la
ecportacicn, a \a politica arancelana, a la enseilanza, a esuielas profesionales, a la vida obrera, a la familiarural, etcelera etc., han de estar contenidas en el cuestionario de los
.temas que ha de discutir la Asamblea que he de proponer se
celebre, la cual redactara el programa definitivo que Ia Liga,
.otros organismos y los representantes asturlanos han de pro!pagar y defender perseverantemente, energicamente, sin treigua ni descanso.
; -t.V no sera de temer que una iniciativa tan sana, un mo.vtmiento tan patri6tico y tan necesario, sea invadido por la
'plaga de la mezquina polltica que algunos cultivan? inte, rrogue.
-Contra eso si que hemos de vivir muy prevenidos hasta
ganar la inmunidad-contest6 resueltamente. -Es esa una
plaga cuyos estragos principales consisten en no dejar haeer.
La Liga no es politica en el sentido partidista que se suele
dar al vocablo. Su aetuaci6n es compatible con todos los partidos que participen de su ideal y eontribuyan de verdad a
conseguir sus fines. Su mayor 0 menor relaei6n con ellos,
dependera del grado de entusiasmo, de la energia de su actuaci6n y del mayor 0 menor sacrificio que pongan para reaei

I!

,

18

UGA PRO ASTURIAS

lizar el programa de la Liga, en el que se contienen las ansias
de Asturias... Pero 1aLiga desenvolvera su acci6n propia COD
absoluta independencia y en un plano superior.
lY cual es el matiz regionalista de la Liga?, preguntamcs
por ultimo.
-<Amamos las tradiciones asturianas; no pocas vee"
gustaremos de elias y a elias acudiremos para cobrar alierl·
tos; queremos conservarlas como reliquias venerandas; pen
no propugnamos un regionalismo puramente tradicional, quo'
seria meramente externo, incapaz para contener el espirltt
de este siglo, sin medios para abordar los hondos problemas.
de la compleja vida social de estos tiempos. Respetamos de·
masiado la propia tradlcion que nos form6, para caer en 1&
irreverencia absurda de borrar su obra--que fue una sucesion
continua-y Iiquidar el presente, renunciapdo al porvenir, sl
pretendteramos convertir la vida a siglos atras, apnsionan
dola en aquellas estrechas costumbres, que serian inadecua
das, y sometiendola a pragmaticas y ordenanzas que serial
insuficientes e impropias.
lEs regionalista el movimiento por mi iniciado? Si 10 es,
nuestro regionalfsmo sera de acci6n positiva; tomara de las
tradiciones asturianas cuanto sea energia y fuerza utilizable
para la obra presente, y cuanto sea amor que enfervorice el t
alma, moviendola a continuar eJ esfuerzo de nuestros antepasados, cuidando de conserver nuestro temperamento y la
propia fisonomia espiritual; pero hemos de trabajar sobre la
substancia viviente y mirando al porvenir, bien convencldos
de que es nuestro deber escribir con pulse firme una pagina \
de la hlstoria del progreso de Asturias...
Como en este momento interrumpiesen a mi i1ustre amigo
para indicarle la presentaci6n de asuntos que recJamaban su
atencion, despedime agradecido a las deferencias con que me
habia acogido y escribi estas cuartillas, donde procure recoger 10 mas saliente de la conversacl6n que durante una media hora sostuve con el distinguido senador por Oviedo.
Madrid 1-12-917.

S.

La que sera la Liga asturiana
Ha lIegado a esta capital el senador del Reino D. Nicanor
de las Alas Pumariiio. Conocedores nosotros de su arribo,
apresurarnonos a visitarle al objeto de escuchar de sus lablos
autorizados declaraciones acerca de 10 que es y representa
ese movimiento por el iniciado, en el que pudiera cifrarse el
porvenir de Asturias, de esta Asturias tan laboriosa y honrada y a la que tan en menos se viene teniendo por todos los
Gobiernos.
Nosotros, claro esta, que conociamos en principio los nobles propositos del Sr. Alas Pumarlno, como los conocen
todos nuestros lectores por la carta dirigida al Sr. Botas.
Pero queriamos algo mas, necesitabamos mayores aclaraciones, para trasmitirlas al publico, acerca de algunos extremos
que en el escrito de referencia aparecen excesivamente

concretes.
EI Sr. Pumariiio nos ha recibido afablamente, y a nuestras preguntas ha contestado:
-Ya se que algunas personas, sl convencidas de la sinceridad de mi intento, no me suponen en posesion de la virtud
de la perseverancia, que se necesita para lIevar a buen termino el movimiento que he iniciado, y no son pocas las que
pregonan que la indolencia y la apatla de las gentes, me
acechan para frustrar mis propositos. En cambio muchos
amigos me animan y alientan mi fe, conliados en el resultado
definitive de este empeno en que me he metido.
Yo escucho atentamente las razones que unos y otros
aducen en defensa de sus respectivas opiniones, que creo
poder cifrar en una alirmacion, avalorada por la unanimidad;

•
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todos convienen en que el intento responde a una verdadera
necesidad, en que su realizaci6n seria muy favorable al interes general de esta regi6n, en que se Irata de una campana
que a todos debe aprovechar sin molestia para nadie, y en
que no cabe que a ello se oponga ninguna voluntad rnovidepor motivos confesables.
Esta unanimidad que he descubierto entre quienes opinan
muy contrariamente en cuanto se refiere a la eficacia de los
medios y al resultado definitivo, me induce a creer que no
hay error en la causa, que estoy en posesi6n de la verdad y
que ella animara el movimiento. Y como sean cuales sean las
contrariedades que haya que soportar y los obstaculos que
haya que veneer, perseverar en la defensa de la verdad es
placer del espiritu, estoy resuelto a poner en la carnpana los
mayores entusiasmos y las mas activas energias, para sacudir
perezas y mover el coraz6n de todos los asturianos a ejercer
este ministerio de amor ala region, que sera mas grande
cuanto mayores seran los sacrificios que ofrezcamos a la
prosperidad de Asturias.
-Ciertamente, si senor; la unidad es el empefto, la conjunci6n de fuerzas es necesaria, indispensable. tMas ha pensado usted en la polltiea odiosa? tEn los despreciables personalismos? .. tEn la eterna lucha personal que todo 10 destruye?
-Esa politica envenenada por el personalismo y dominada por menudas pasioncillas, contra la cual tanto han escrito
ustedes, los periodistas, no podemos curarla nosotros los politicos, porque basta que uno la practique, para que los dernas
tengamos que perder el tiempo defendiendonos contra maniobras tendenciosas, embustes y trapacerias ... ; ello es que
unos por otros los problemas vitales no se estudian debidamente ni se hace 10 necesario para resolverlos, es cierto; perono son solo los politicos causadores de estas nueslras maladanzas, que urge remediar, ni en ellos hemos de buscar 18
primera receta; esta nos la ha de dar la opini6n publica, muy
principal responsable, puesto que, pasiva y distraida; ha
dejado hacer y no intervino oportunamente para impedlr
cuanto aqui viene ocurriendo.
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Organizada que sea una gran fuerza social, integrada por
todos los arnantes de Asturias, vlvificado el esplritu eolectivo
regional y atento a euanto a Ia provincia interesa, no sera
postble que la politica degenere en luchas esteriles de mezquinos personalismos, sino que, par el contrario, habra de
ponerse a tono con el sentir general, que se rnanifiesta energico y decidido, Y es cosa bien probada, que, cuando la
representacton de una regi6n en las Cortes, es impulsada y
esta apoyada por tuerzas locales activas y briosas, puede
hablar alto en Madrid, se la escucba y se la atiende can la
mayor solldtud.
He aqui la primera de las rnuchas ventajas que la organizacion patriotica que yo quiero que se eonstituya ha de
reportar ... lPuede negar su concurso quien se precie de ser
asturiano? ... Esta organtzaeion no cabe dentro de nlnguna
agrupaci6n politica; pero ejercera una fuerza moral mmensa
sobre los partidos y sera estimulo y acicate que les impulse
a la defensa perrnanente de cuantos problemas se relacronen
con el interes general de la region. Cada partido politico
tendra su casa propia; pero todos viviran juntos, en familia,
dentro del hagar asturiano, que sera el domicilio natural de
la Llga,
-¥ aproposito; lque caracrer tendra, eual va a set la organizacion de esa tan importante enUdad?
<-La organizacion practica que se de a la Llga ha de
ofreeer otras muy positivas ventajas. Es una de ellas el estudio de cuantas cuestiones atectan a los intereses de la region,
en todas las mantfestacicnes del trabajo, como en todo 10
atafiadero a la cultura, que no solo de pan vive el hombre.
La Ltga, con su archioo viviente, Iacilitara mucho la labor de
los representantes en Cortes. proporcionandoles elementos
para la rnejor defensa de Asturias; emitiendo intorrnes sabre
proyectos de ley que directa 0 indireetamente nos afecten;
dandoles a conocer antecedentes y datos estadisticos, siernpre necesarios para una documentada intervenci6n en las
discusiones parlamentarias, etc., etc. Los diputados y senadares se distribuiran el trabajo, de manera que la interven-
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cion personal de todos ellos, de a la Camara la sensacion de
la unanimidad del sentir de una region, en la defensa de su
derecho, de sus intereses y de sus ideales.
En este y en otros puntos muy interesanles, habre de extenderme cuando tenga lugar Ia conferencia publica a que se
me invito por el amigo Botas, alia para fines de mes; pues
ahora no me es posible, por tener que regresar muy pronto a
Madrid, y adernas es obligado que yo escuche las opiniones
que a diario se manifiestan, para recoger de elias consejos y
ensefianzas.

-lV confia usled en conseguir 10 que se propone?
-Si rio consigo levan tar la politica de Asturias y constituir la union sagrada de la Liga; si la region no siente ansias
de una vida esplendida, ni quiere recabar la personalidad y
la influencia que Ie corresponde en el concierto nacional; si
la opinion publica ha de seguir indiferente 0 dormida y se ha
de derrochar el tiempo en luchas que nada tienen de ideales,
entonces yo, que no sirvo para realizar obra que no sea sincera y me asfixio en este ambiente mezquino, cuando haya
perdido toda esperanza de evitar los males que presiento,
declarare vencido mi ideal y no me faltara soluclon personal
por la que 'alguien me felicite... Mi buen Sancho me abrazara
fraternalmenle, creyendome salvado, sin ver que su Senor
Don Quijote ha muerto.
-iNoble altruismo!. .. Sin embargo no hemos de echarnos en brazos de la desesperanza, Vo tarnbien soy joven,
optimista ... y tambien soy luchador. Tengo confianza en el
porvenir. Asturias, que tiene mucha vida, vencera... Vencera
a medida que pueda irse sacudiendo la carrona caciquil que
la oprime,
~Asi 10 espero yo tambien.
-lDe suerte que la Liga sen! un organismo con vida
propia, independizado de todo caracter oficia!? .. Ambiente
regionalista en suma, lno es eso?
-Es claro que la Liga atenta exclusivamente a lmpulsar
el progreso moral y material de la region, ha de procurar la
actuacion ciudadana de 18 vida local y el reconocimiento de
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la autonorma municipal para que, libres los Ayuntamientos,
sean verdaderamente la casa del pueblo, y a ellos lIeven sus
iniciativaa todos los vecinos, seguros de que se han de estudiar con vistas al interes cormin y no al traves de un egoismo
partidista. Esto si responde a un sentido regionalista es en el
concepto admlnistrativo, puramente adietivo, a resolver si
conviene conservar centralizada la vida local, que es como
negarla, a se ha de respetar cuanto sea privative de ella,
abriendo asi un cance a la inictativa, par el que correran
libremente las energias Iecundas de los pueblos, contenidas
hoy bajo fa presion del poder central,
~Luego eso no es un regionalismo propiamente dicho,
- El regionalismo sustantivo es otra cosa, y, par razon
de su contenldo, se manifiesta distintamente en unas y en
otras regiones, Las razones que animan nuestro regionaltsmo
no pueden ser las mismss que impu)san el vasco, el navarro
o el catalan. Nosotros no tenemos idioma propio ni vivimos
un derecho especial.v.; al Iundtrnos en la umdad naciortal
hemos renunclsdo fueros y franquicias, que ya olvidamos, y
tampoco serian hoy sclucion, espaclado ya nuestro espiritu
en el derecho pii!>/ico moderno; tambi"'n abandonamos el
bable, que no hemos cultivado, dejando que su texico se iuese
ensombreciendo, al aceptar nosotroa Ia fengua de Castilla,
que es el idioma espanot par excelencia. No podernos, pues,
sentir un regionalisrno aderezado a la catalana ni adobado ala
vizcaina. Tampoco hay que hablar ahora de nuestro regionansmo sentimental y romantico, que no puede trascender a la
vida politica y es para vlvlrlo nosotros en la intimidad... El
regionalismo asturiano 10 ha trazado la naturaleza; estas
montanas, la configuracion del suelo, el verde permanente de
esros campos, los rios torrenciaJes cuyas cascadas se despenan verticalmente hasta aplayar las aguas para fertilizar la
tierra, ta produccidn agricola, ta bravura de este mar, el
cielo... forjaron nuestro temperamento, que querernos conservar, e irnprtmen caracter a la personalidad astur, Este regionalismo tiene un nombre: se llama amor a Asturias, que
nos impulsa a servirla, a defenderla yengrandecerla.
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-Ahara ya 10 hemos t\}mprendido meior; ahora ya esta1II0S bien compeneirados del m6vil que gula su campana.
--Siempre pense en la necesidad de coordinar las fuerzas
individuates y excitar el espiritu colectiva de Asturias, aso-ciando actividades y energias en provecho del todo, que es
la region, y en \lenelid\} de calla uno, pues tal es la elicacia
de la asociaci6n, y cuando he visto que se constituia este
Gobierno y en el se destacaba UN regionalismo, he dicho:
:jAsturianos, a defenderse!
GleARA.

Camino adelante
EI querido amigo y presidente de la Camara de Cornercio,
Juan Betas, ha contestado a la carta que Nicanor Pumarifio le
dirigio, expresandole sus ansias y sus propositos de renovar
totalmente la politica de nuestra querlda Asturias, haciendodesaparecer para siempre la de caciquismos y banderfas en
que aquf nos venimos entreteniendo, por otra basada en el
amor a esta region, que por la importancia grandisima de su
mineria y su industria, tendra que ser, el dia que ella quiera,
la que vaya a la cabeza de las demas, que bien claramente
estamos viendo que sin ella nada son; aun aquellas-perdonadme 10 festivo del vocablo-de mas <tronio> , tronto basado
en 10 poderoso de su industria, mas industria esta, que necesita, como todas las de Espana, que nosotros la demos el
execuatur. Ya veis, pues, si podernos levantar con orgullo la
cabeza, para hacer ver al Poder de la Nacion, que nos hemos
enlerado de 10 que somos, y nos hallamos dispuestos a no
tolerar mas humillaciones y menosprecios.
Pero para esto, no basta un politico solo, y por eso es
necesario que los distritos locales de Asturias, elijan, en 10
sucestvo, como Pumarlno ha dicho, a quienes se hallen capacitados para trabajar en bien de la provincia, y no para tomar
su cargo representative como algo decorative de su persona,
para lucirlo en los pasillos del Congreso 0 del Senado,
creyendose objeto de la admiracion de los que no pertenecen
a la casa; para escribir en una u otra Camara, muchas,
muchas cartas diariamente, todas elias vacuas, todas elias
insulsas, representacion fidelisima de quien las escrtbe, 0
para andar de mlnisterlo en ministerio, como tonto de circe,
haciendo que hace, buscando materia en tales, para sus
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lamosas cartas del Congreso

0

del Senado, pero incapaces

siernpre, tales representantes, de pronunciar en voz alta otra
palabra, alii en la Camara donde tengan asiento, que no sea
el monosilabo alirmativo IJ negativIJ durante una votacton,
turbandose aun asl al pronunciarlo, porque alii dentro donde
tantisimos representantes del pais tienen derecho a serlo,
11010 lucen su pequenez, pues humildes luciernagas, la mas
debil Juz apaga la suya, y alli dentro, vuelvo a decir, si bien
Son muchlsimas las lucie.rnagas, hay en cambio, tambie.n,
muchos que brillan COn intensa luz.
Es necesario, si, es necesario que Asturias, si qulere
despertar de sa letargo, sepa elegir a quienes no miren el
cargo como un decorado personal, sino a quienes sepan levantarse en momento OportUlIIJ para redamar de los Poderes
aquelio que consideran necesario a los intereses de la pro'linda, a para rechazar 10 que consideran perjudicial a esos
misrnos Intereses. A los que sepan marchar unidos a buscar
el progreso de fa provincia, y no a los que par satisfaccion de
un amor proplo, pueril, insensato, degenerado, no les Imporla
que de su conducta se sigan perjuicios para la provincia, con
\al de que su paslon quede satisfecha,
Juan Botas, deja entrever en su carla un cierto pesimismo,
aunque no par la idea que Nicanor Pumarino ha expuesto,
.sino porque, segun se desprende del ultimo parrato de su
carla, no se fla mucho de los asturianas, ya sea par nuestra
nativa mdolencia, 0 ya par otras rezones de que yo he de
heblar mas tarde.
Alman, el simpatico y culto eseritor gijones, en su amen"
seccion diaria
de El Comercio, nabla tarnbien de la nueva
.
politica que el nombrado senador preconizaba en su carta, }'
alabando esos proposttos de Nieanor Pumarlno, muestrase.
~n cambio, pesimista respecto a que la idea crlstalice. Yel
infrascrtpto, con el y con Botas... , pero hasta cierto punto.
Si Pumarino, coniorrne con la idea de Bolas, de explanar
en eonferencias su programa, se limitara a poner el patio al
plilpito en la ciudad, para hablar desde ell" a toda la provin-cia, en mi sentir poco 0 nada cQnseguiria; grande es el pres-
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tigio de la letra de molde, mas no es tanto que al conjurede la palabra de un politico renovador impresa en los periodicos, los pueblos abandonen, sin requerimiento mas directo,
su envenenada politica de hoy. Son harto fulanistas los pueblos para que tan facilmente abandonen esa polittca que personaliza su idolo.
Esos mismos pueblos que frecuenternente se quejan en
los peri6dicos provinciales del abandona en que se hallan, si
desde lejos les requeris a que abandonen a su Don Falano,
si este no se aviene a colaborar en la nueva politica favorable a Ia regi6n, ninguno, de buenas a prirneras, se atrevera a
sacudirse a su tetiche.
En cambio: si como yo creo que ha de hacer el Mesias
que ahora aparece en la politica de Asturias, se va a los pueblos mismos a predicar la «nueva doctrlna» (nueva en nuestra
provincia, pues como dice muy bien El Carbaqon, no es
Pumarino quien la ha inventado, sino que la copi6 de Cataluna, de esa grande y admirable Cataluna, que es hoy, per
obra de la cohesi6n grand/sima de todos los politicos de la
region, la que esta decidiendo de la marcha de nueslra Palria);
si se propene, repito, Nlcanor Purnarino ir a los pueblos a
conquistar a los pueblos, yo creo que, mas 0 menos rapldamente, todos los de Asturias iran sucesivamente sumandose
a la nueva idea, para sacudirse el estrecho yugo que en la
actualidad les oprime.
Para el desarrollo de sus conferencias, Bolas ha otrecido
al senador asturiano la Camara de Cornercio; olrecimiento
muy digno de gratitud, por el prop6sito que Ie inspira, pero
que ofrece un marco alga estrecho para asunlo de tanto lnteres. Y como ya veo arrugado el ceno del celosisimo Presidente de aquella asociacicn, y querid!simo amigo, Ie voy a
desenojar diciendole que no es a la entidad que el preside a
10 que yo me refiero, sino a algo mas concreto y material al
domicilio de la misma en nuestra ciudad.
A oir al propagandista de la nueva idea, yo [uzgo que han
de ser muchisimas las personas que quieran ir; mas no por
obra de 10 atrayente que pueda ser el verbo de Pumarino,
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orador modesto, mejor que algunos y peor que otros, sino
por 10 interesantisimo de la materia objeto de esas conferencias a que Betas Ie invita.
Creo, pues, que quiza fuera mejor que sus conferencias
primeras (\a prirnera al menos) las expusiera en local mas
amplio: el Centro Mercantil, por ejernplo, previa la venia de
su dignisimo presidente, En los amplios salones de aquel
Circulo tendrion mas ancho espacio los oyentes de ese Mesfas
que per se y no in nomine Domini; precisamente viene a pregonar la uni6n de los prohombres todos de Asturias, para que
-quede de una vez sepultada la vieja y morbosa politica que
hoy impera en nuestra provincia
De sus cenizas nace una Asturias nueva. grande y unida
en el amor a sf misma, consciente de 10 que pesa y vale en
la Naci6n y aspirando, por 10 mismo, al puesto que por dere·cho Ie corresponde.
DON PAUUNO.

Opinion de D. Rafael M.a de Labra
Acabamos de entrevistarnos con el i1ustre prohombreasturiano D. Rafael Maria de Labra, a quien hemos encontrado encerrado en el despacho, rodeado de Iibros y papeles,
laborando con igual carino y energia que pudo gastar en
anos j6venes.
Nuestra visita interrumpe al incansable luchador y defensor, de sus meditaciones y escritos. Atento al deseo que nos
llev6 a saludarle, va poco a poco exponiendo conceptos yjuicios que merecen ser trasmitidos al publico.
EI Sr. Labra comienza por mostrar su conformidad con la
idea de D. Nicanor de las Alas Pumariao, de iniciar corrientes en Asturias desligadas del mar politico, para asegurar
el desenvolvimiento de la vida industrial y econ6mica de
Asturias.
Es un hermoso proyecto-dice nuestro distinguido interlocutor-v-al que tienen forzosamente que asociarse todos los
que sientan amor hacia su patria chica y anhelen la prosperidad de Espana. Siempre dedique atanes y desvelos a inculcar en la opini6n el espiritu de formar asociaciones, juntas o
congregaciones que fijen como norte principal el estudio y
soluci6n de los problemas economicos, base de la prosperidad y florecimlento de los pueblos, y mi actuaci6n prefer!
dirigirla de continuo a indicar la irnperiosa necesidad de sacudir apatias y modorras.
Para mayor viabilidad, mejor dicho, para que el movl-miento que irnpulsa mi amigo el senor Alas Pumariiio tenga
plena efectividad y surta los efectos apetecidos, habra que
consumir voluntades y energias hasta formar la opinion publica indispensable a toda obra renovadora y fructifera.
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La voluntad consciente es el gran motor de la vida positiva y final. Esto mismo manifestaba yo hace poco dias en
el discurso inaugural del Ateneo. Vease sino como la satisfaccion interior que proclaman todos los reglamentos de los
ejercitos permanentes, es el secreto y la garantia de las grandes iniciativas militares, de los transportes berolcos del soldado y de Ia opinion publica formada por la Libertad. Esa
satisfaccion, decia yo en el acto a que aludi y que juzgo convenlente recordar ahora, la necesitan las sociedades para
moverse, y la discusion de los problemas y la conciencia de
las responsabilidades de los que a su determinacion contribuyen, cada dia aparece con mayor autoridad y mas prestigio,
entre los supuestos inexcusables de la verdadera Soberania
de los pueblos cullos.
De aqul que deba primero de contribuirse de una manera
reflexiva y perseverante a la formacion de esa opinion publtca, para lograr la avlvacion precisa del espiritu publico,
estimular las energias individuates y crear un ambiente moraIizador y de resistencia invencible contra la vulgaridad, la
indolencia, el abatimiento y el pesimismo.
Cuantos mas se acusen los sintomas de, distraccion,
apatia, mledo 0 espiritu de aventura en una sociedad, se
informa mas con caracter de urgencia y tonos perseverantes
la necesidad del esfuerzo del ciudadano y la accion del Estado
para avivar la cultura publica, provocar las energias individuales y sociales, afirmar Ia virtualidad de las ideas y descubTir y plantear piIblicamente los problemas en busca de
solucion moral y patriotica.
Estas palabras, que repito pronuncie al inaugurar el pre'
sente curso academico del Ateneo, tienen perfecta aplicaclon
en la renovacion que se desea producir en Asturias. Dediquese una labor sistematica, incansable, perseverante para
formar la indispensable opinion y luego surgiran los bri1lantes
y optmos frutos de tan loable empresa.
EI exito de las grandes campanas estriba de modo muy
directo en la constancia y en el entusiasmo que se derrochen.
En mi larga vida 10 he visto comprobado muchisimas veces.
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Como una muestra inequivoca de la importancia que entrana
para toda empresa una tenaz perseverancia, recordare \a
firmeza y brtos , con que combat! la separacion de Cuba,
predicando luego constantemente \a conveniencia en bien de
Espana-de estrechar las relaciones hispano-amertcanas. En
un principio tales convicciones pudieron acarrearme trastornos gravisirnos y trajeron a mi espiritu sinsabores y amarguras, pero mas tarde mi sano pensarniento triunfa y prevalecegracias a la perseverancia de mi labor sincera, y los que hace
25 anos acaso me hubieran fusilado, envianme hoy aiectuosas pruebas de amistad y palabras de aliento para que
prosiga la obra de aproxirnacion.
Sigue el insigne asturiano su amena y culta conversacicn,
tratando de cuesrlones que afectan al interes de esa region,
pero ante su prornesa de escnbir algunas cuartillas dedicadas
a tales extremos, preferirnos aguardar a que sus opiniones
Ileven la autoridad indiscutible de su firma.
Madrid, 12-91 r.

S.

Cartas recibidas V publicadas
Sr. Director de EL (ORREO DE I\STURII\S.

Mi querido amigo: Sin otra base que la de rnls, casi lncesantes, carnpanas en las mismas columnas de su i1ustrado
periodico tfene usted, hoy, la bondad de solicitar mi opinion
sobre la que desde luego considero feliz iniciativa del senor
Alas Pumarino, quien desde el comienzo de su carrera polftica viene demostrandointeligencia y amor a la tierra al ocuparse de los mas importantes problemas locales y al resolver
algun conflicto que revestia'graves caracteres.
~ Como no he de coincidir con 10 que propone si es 10 que,
hace cerca de dos aiios, vengo indicando en todos mis
arliculos?
Celebro que hoy 10 autorice su voto de calidad, siendo el
mio puramente de sulragio.
[Asturias! atendida y mimada en otra epoca por los Poderes publicos, viene stendo objeto de repetidas mortilicantes
pretericlones, que supongo habran agotadola mansedumbreun tanto lanar-de nuestras clases productoras, en la plena
extension y aplicacion de este concepto.
Conviene recordar que en 1859, la Reina D.' Isabel II
emprendio un viaje laligosisimo, teniendo que recorrer mas
de 3CXl kilometros en posta, con el solo deseo de que el entonces Principe de Asturias, que fue despues nuestro malogrado Monarca D. Alfonso XII, recibiese el Sacramento de
la Conhrmacion en fa sagrada Cueva de Covadonga.
El anterior Conde de Toreno, cuya memoria debe ser
perdurable en et corazon de todos los buenos asturianos,
decla en una ocaslon al contestar en el Congreso a la inter-
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pelacion, un tanto violenta, de un diputado catalan: «Ccn
toda 121 consideracion que me merece S. S. he de manifestarIe mi extraiieza por tan duros e injustificados ataques, pues
si es verdad que he destinado a Asturias importantes consignaciones del presupuesto para obras publtcas, 10 he hecho
por interes general de 121 naclon y muy especial de 121 industriosa Cataluiia, que precisa del carb6n de Asturias como primeta materia indispensable para todas las fabricacloness .
•Es verdaderamente bochornoso que searnos tributarios
del extranjero por ese precioso producto que tenemos en Asturias en tan ventajosas condiciones de cantidad y calidadcomo demuestran los analtsis de nuestros arsenales-que no
puede circular por toda 121 naci6n por falta de puertos para
darle salida en un amplio y econ6mico cabotaje y no contar
tampoco con faciles y rapidas comunicaciones interiores>.
•Lo que hoy se esta haciendo constituye una depauperaci6n para nuestra fortuna publica y una notoria imprevisi6n
por si las graves complicaciones exteriores, que en estos mismos momentos se manifiestan, pudieran privarnos de ese auxilio, sin el cual nuestras principales industrias se vertan obllgadas a cesar y muy especialmente las de Cataluiia.•
Asi se pensaba y se hablaba hace mas de treinta aiios con
mas tacto politico y sentido econ6mico que en 121 actualidad,
y verdadero don de profecia.
Asturias ha realizado un gran progreso; con su excluslvo
esfuerzo, 211 construir los ferrocarriles economicos. Hoy intenta una nueva prueba de su pujanza 211 tratar de construir los
tranvias provinciales, con una Sociedad popular que, en mi
sentir, debe extenderse a toda c1ase de transportes.
EI Estado inerte 0 incapaz, que padecemos, no da nada
de si y todo 10 estorba.
La Liga debe actuar como un revulsivo 0 una poderosa
catapulta,
Ofrezco mi modesta cooperaci6n como practicante 0 como
picapedrero. Y no digo mas.
FAuSTINO PRIETO.

Madrid, 917.
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Sr. D. Carlos Salas.
Drrectoe de EL ("ORRY..o DE ASTURIAS.

Muy senor mio: Me pide usted opinion sobre la carta del
Senador Sr. Alas Pumarino y creo cumplir un deber de asturiano al exponerla.
La oportunidad de la propuesta reducida a pedir que seamos ante todo asturianos tquien es capaz de ponerla en duda
y mas en estos tiempos de renovacion de antiguos moldes
que por lmitiles hay que desechar? Signilicamos alga cuando
hubo quien por su altura era acatado por todos y reconoctda
su indiscutible autoridad; falto el, y como castillo de naipes
todo se vino abajo; aquello era el sistema antiguo, personal.
y como tal pasajero, que hoy solo es posible substituir mediante 1a union de los elementos, de inteligencia, de trabajo,
de produccion, 10 permanente, desechando cuanto sea amor
propio, para convertirlo en amar a nuestra tierra, cuya gran
misi6n dentro de la nadonalidad previo Jovel1anos y esta universal conflagracion ha venido a confirmar.
En efecto, observe usted que naciones rigen hoy el rnundo; Alernania, Estados Unidos e Inglaterra, precisamente las
mas ricas en carbon y las dos primeras en carbon y hierro, es
decir, en los dos elementos que poseemos en Asturias, en
abundancia reunidos par la naturaleza, como para senalarnos
nuestro preierente lugar en el pais; y sl a ella se agrega la
facilidad que el c1ima presta a la produccion arborea, podrtamas disponer de la madera, el otro elemento primordial, tanto mas precise aqui, como prirnera materia obligada de la explotacion del carbon, que guardan abundante nuestras montanas.
Es decir, que nuestras riquezas nativas propias que nadie
puede arrebatarnos, de las que luimas abundantemente dotados, el carbon y el hierro, son las que constituyen el nervlo,
la fuerza de las naciones, y claro esta que deben pesar proporcionalmente a su significacion como factores de la produccion nacional,
Y pregunto yo: tdenlro del concierto de todas las demas

•
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regiones, pesamos, en efecto, en proporci6n a nuestra valia?
No, desgraciadamente no; y hay que confesar que por nuestra propia culpa; ese tacto de codos que observamos en otras
y de las que solemos con injusticia decir, absorben a las demas, viven a sus expensas, etc., haciendo prevalecer sus Intereses; lque es casi siempre sino actividad en unas y abandono y negligencia en las otras, organizacl6n en las primeras, perder el tiempo cn luchas bizantinas en las segundas,
01 vidando nuestros intereses, siempre arm6nicos can los generales de la nacion? A esle prop6silo habra usted aida hablar
seguramenle de la Casa de los catalanes de esta, can alguno
de los cuales me unen la amistad y la profesi6n. En ella habitan los mas consplcuos representantes en Cortes de aquella
region; siempre turnandose, hay alguien al tanto de cuanto
se legisla, pronlo a defenderla sin preocuparse de sus opiniones politicas; lodos son unos para cuanlo a sus especiales intereses convenga.
Acaso en ninguna regi6n de Espana existan tanlas y tan
variadas industrias como en la nuestra, debido a sus enormes
y multiples recursos naturales, y claro es. el derecho que en
tal concepto nos asiste para que su voz sea oida y pese aqui
donde una medida de Gobierno poco meditada pueda labrar
su ruina, 0 cuando menos dificultar el desarrollo de las fecundas inicialivas de sus hijos, que sorprenden ciertamente a
quienes por primera vez nos visitan.
Creo desde luego necesario, que las fuerzas productoras
se defiendan, y lejos de contenlarse con echar la culpa de
gUS males a la politica la intervengan actlvamente, y asl como
se habla de la agraria, de la hidraulica, de la forestal, elc., ~e
piense en la polilica de todos los elementos de la producci6n
aunados, encarninandose al desarrollo de la riqueza de nuestro
suelo en beneficio de la patria grande. Agrupados los Senadores y Diputados, dejandose de calificativos para no ostentar
mas que el de asturianos cuando de los grandes intereses del
Principado se Irate, y teniendo a su lado las fuerzas vivas del
pais constituidas en organizaci6n permanenle, se puede for'
mar un poderoso bloque que nos defienda en las luchas apa-
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sionadas, ya que no enconadas que habran de presentarse
una vez terminada la guerra que hoy conmueve al mundo.
Vayan estas Iigeras consideraciones como respaesta a Sll
atencion al solicitar mi modesto juicio sobre la carta de mi
querido amigo el Sr. Pumariiio, que entiendo es el <Alerta.
al que todos los asturianos debemos responder <Alerta esta •.
Es su affmo. s, s. q. e. s. m.,
RICARDO ACEBAL.
Inepeetor general de Ingenieroll de Montes
E:z:preeidentl' del CnO'llejo Forest..I,

Madrid, 6 de Dieiembre de 1917.

... * *
Sr. Director de EL CORREO DE tlSTURll\S

Muy distinguido amigo. Me dispensa Yd. el honor, que
sinceramente agradezco, de requerir mi opinion sobre el tema
planteado por mi querido amigo, el Senador por esa provincia D. Nieanor de las Alas Pumariiio, en la carta que hubo de
dirigirle a fines de Noviembre ultimo y que ha sido insertada
en eI diario de su digna direccion.
Solo por corresponder cumplidamente a tan cortes invitaci6n Ie envio estas Iineas.
Por 10 demas, quizas no fuera necesario hacerlo, porque
no es poslble pensar siquiera que nlngun asturiano, digno de
ese nombre, pueda discrepar de la opinion sustentada en su
carta por el Sr. Alas Pumariiio.
Desde que circunstancias ajenas a mi voluntad me obligaron a actuar en la vida politica, he considerado como evidente necesidad la estrecha uni6n de todos los representantes
parlamentarios de Asturias para propugnar, de una manera
constante y decidida, por la prosperldad de nuestra querida
provincia.
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Repetidas veces exteriorice ese convencimiento ante mis
dignos compaiieros de representaclon, En ninguno adverti la
mas ligera discrepancia. Todos asintieron, sin reparo, a mi
parecer, que coincidia en absoluto con sus convicciones.
No creo, pues, aventurado asegurar que el Sr. Alas Pumarino predica a convencidos.
Esta afirmacion no implica desconocimiento del indudable
acierto que represents ia publicacion de su carta. No basta 1a
conformidad confidencial en un buen proposito, Es menester,
para que esa coincidencia produzca sus efectos, hacerla notar
de una manera ptlblica y ostensible; es preclso concretarla en
forma que pueda surtir verdadera eficacia.
Y en'este aspecto nadie podra negar al Sr. Alas Pumarino c i aplauso a que es acreedor por haber iniciado la actuacion encaminada a revestir de forma tangible intenciones y
propositos, que, hasta la fecha, nadie habia dado a la publicidad.
No echo en olvido los conatos de regionalismo astur que
han apuntado en 1916. Pero es cosa tan distinta de la propuesta por el Sr. Alas Purnarifio, que nadie podra encontrar
paridad entre ambas tendenclas,
Por eso tengo el convencimiento de que, asi como tales
conatos, orientados en sentido atavico, no han encontrado
eco en nuestro solar, ha de ser acogida con general asentimiento la propuesta del Sr. Alas Pumariiio, si mezquindades
de politica menuda, de que todos debemon prescindir en aras
del interes provincial, no crean obstaculos a la expreslon del
leal ientir de algunos Diputados asturianos.
Mas admitida la hipctesis, para mi halagadora, de que
todos los representantes de Asturias lIeguemos a un acuerdo
para unir nuestras voluntades, a fin de realizar una labor cormin en beneficio de nuestra pequena patria, lcomo habria de
concretarse esa actuacion? lcual seria la extension y alcance
de nuestro compromiso?
De 10 primero tenemos ejemplo a seguir en la labor realizada por algun grupo parlamentario en defensa de las aspiraciones de sn region. Es menester pensar en la creacion de un
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centro u oficina que prepare acuciosamente, aJlegando toda
c1ase de datos y antecedentes, los asuntos que hayan de ser
objeto de gesli6n parlamentaria a extraparlamentaria. Formular debidamente una petici6n y encauzar con acierto una
intervenci6n parlamentaria, equivale,;l aJlanar el camino del
exito. Par eso conceptuo reproductivos los pequenos saerificios pecuniarios que todos hayamos de hacer para sostener
ese centro, que pudiera ser, y 10 seria seguramente, punto
de reuni6n de Diputados y Senadores y de las representaciones de las fuerzas vivas de esa provincia que, por cualquier
motivo, hubieran de acudir a esta Corte en gesti6n atinente
a sus intereses.
EI compromiso que habria de establecerse al sellar esa
union no significaria, claro esta, renunciacion de ningun linaje a defender dentro de la politica nacional y provincial los
ideales de los respectivos partidos. Seria tan s610 el reconocimiento expreso del proposito de colocar los intereses de
Asturias par encima de toda consideraci6n de disciplina partidista, y de recabar, cuando fuera menester, la mas amplia
Iibertad de acci6n para defender can toda preferencia las fundadas aspiraciones de esta provincia, sin permitir en ningun
caso su posposicion a las que pudieran mantener otras regiones.
Solo resta examinar si seria oportuno iniciar desde luego
esa union 0 si, considerando poco proplcio para ello el momento actual, estaria mas indicado su aplazamiento hasta que
se constituyeran las nuevas Cortes.
Quizas fuera preferible 10 ultimo. Pero eso no obsta a que
reitere desde ahora mi absoluta adhesion a esa idea, a cuyo
desarrollo me hallo y me hallare siempre dispuesto a cooperar en in! modesta esfera, bien como representante en Cortes
par esa provincia, si por tercera vez me honra con esa investidura, bien como simple particular que ha aceptado de por
vida el deber moral de sumarse incondicionalmente a los anhelos de la opini6n asturiana.
He aqui, Sr. Director, mi manera de pensar en este asunto, al que Yd. concede, con notorio acierto, la importancia
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que realmente tiene para el porvenir de nuestra querida Asturias.
Considere siempre como afectisimo amigo a su atento
s. s. q. I. e. I. m.
RAM6N A.VALDEs.

Madrid 7 de Dieiembre de 1917.

* * *"
Sr; D. Carlos Salas
Dirt'lctor de EL CODEO

DE

ASTURIAS

Oviedo
Muy distinguido senor mio: Deferente a su invitaei6n, me
satisface manifestar a usted, que merece mi ferviente aplauso
cuanto expresa y se propone en Ie carta que D. Nicanor de
las Alas Pumarino dirigi6 a D. Juan Bolas, y que se publico
en los peri6dicos de Asturias de 28 de Noviembre ultimo.
Toda la Representaei6n en Cortes Oscense, practicamos
sin la menor discrepaneia esa politica de intima solidaridad
para cuanto afeeta al bien general, y merced a ella se obtuvieron entre otras cosas importantes la ley de Riegos del
Alto Arag6n.
Hay que reconocer que la fraternidad en que vivimos se
debe a que, no obstante haber ex-Mlnistros y personalidades
de gran relieve politico, jamas han tenido el menor deseo de
ejercer hegemonia, y en nuestras reuniones y actos son
aquellos los primeros en olvidar sus jerarqulas.
Catorce diputados, cuatro senadores electivos, cinco vitalieios, y alguno que por afecto se una, podran constituir una
poderosa Representaei6n asturiana.
Mucho celebrate que para bien de Asturias correspondan
los resultados a los excelentes prop6sitos de D. Nicanor de
las Alas Pumariflo, quien puede contar con mi modesta
cooperaei6n.
Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme de usted afectisimo s. s. q. e. s. m.,
CELESTINO ARMiNAN.

8 de Diciembre de 1917.
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Sr. Director de EL CORREO DE f1STURII\S.
Distinguido paisano: No pude sofiar el honor que me dispensa encasillandorne entre los agnalgologos politicos no
filiados a banderin eonoeido, y que en su eneuesta aeerea de
la carta Pumartno a Presidente de la Camara de Comercio de
Oviedo, solicita pareeer.
Era un rapacin euando hace mas de treinta anos me
bachillerice en Oviedo; vine a Madrid dispuesto a ser medico
sin mas orientaci6n consejera que la bnijula que a los asturianos guia, en busca de aeomodo, comenencia 0 mas amplio
porvenir. Venci la nostalgia de infantiles 0 perdurables reeuerdos, y por esta lucha, llegue al oasis apetecido, de un
modesto yapacible vivir; pero mi alma asturiana sigue refocilandose anualmente con todas las emociones esteticas que
emanan de rni abrupto vane quirosano en donde vive mi
coraz6n, aunque los sesos se queden en Madrid.
Cuando el Dr. Robert pretendi6 elevar el cerebra catalan
a las cumbres del superhombre presentido por los antrop6logos con solo la autoridad de su oratoria, vfnole a la zaga
un paciente mensurador de craneos espaftoles, el Dr. Oloriz,
poniendo en la cupula de sus estadtsncas al indice cefalico
asturiano. Los que solemos olisquear en los arcanos de la
psiquiatrla, creimos al bucear el estuche del pensamiento de
nuestros paisanos, encontrar lentitud de concepcion, parsimonia de espresicn, cautela Iindera de 1a desconfianza, modestia extema, tenacidad volitiva, y una sintesis qulntaesenclada denominada Reilextcn. Los dias grises de Asturias dan
un fruto etnico colectivo, asi, aunque en casuistico huerto de
secano, haya surgido algim naranjo que con alguna vanagloria exhibimos a los forasteros como meridional y raro
ejemplar.
Con tales condiciones predominantes, y otras que no ha
menester alabarlas, lquien puede asombrarse de que juntos
los robustos brazos de todo castizo asturiano, vaivengan el
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6rbol secular de la actual representacion politica y par deblscencia favorecida caigan al suelo plutocratas y validos?
La carta de Purnartno debe ser trompa de reivlndicaciones
locales que resuene en todo corazon asturiano. EI culto
Presidente de la Camara de Comercio de Oviedo, debe convocar a los especializados de la Industria, Comercio y estudios sociales, pero sin excluir a los apologlstas del trabajo
manual.
La Liga de intereses asturlanos se formara sin discusion,
a la sola lectura de unas bases de engrandeclmiento, imperativas sabre todo credo politico. eCuales son estas bases?
La congestion hiperproductiva del subsuelo, esta demandando con urgencia la apertura de vias supletorias de
circulation.
Algunas industrias de guerra, solo en Asturias vivirian en
solar propio.
Los Laboratorios quimicos, creadores de riqueza no coJumbrada por la eomiin agnoia, nos redimiria de ex6tieas
tutelas.
Impuestas a los aspirantes de nuestra representacion politica estas divlsas comunes, poco debteramos preocuparnos de
su policromia filiativa.
Con este motivo se ofrece de usted affmo. s. s. q, e. s. m,

jssos CANSeCO
DodOr en M:edicina

•••
Sr. D. Carlos Salas.
Director de EL CORRIIO DB AstURIAS.

Muy sefior mio: Recibi su carta interesando mi Opinion
acerca de la necesidad e importancia de una organizacion
permanente para la defensa de los intereses de nuestra palria
chiea querida Asturias, y como por ser mia, ha de valer poco,
be de concretarme a manifestar a usted que la experieneia de
muchos aoos en los cargos que desempeM en Asturias prjmero, en los de Gobemador de provincias importantes des-
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pues, y en los de jefe de Administraci6n en los Ministerios
de Gobernacion y Fomento, me ha demostrado que no bastan las iniciativas y esfuerzos particulares para el fomento y
desarrollo de los intereses de una provincia cuando dichas
iniciativas y esfuerzos carecen de apoyo y protecci6n de los
Gobiernos, y que por desgracia demostrado tiene tambien Ia
experiencia que este apoyo y esta proteccion faltan cuando
los diputados y senadores no estan capacitados para resconder a los impulsos de la provincia que los elige ni identificados con el sentir de ella.
Por 10 que a Asturias se refiere, pudiera citar tiempos y
hechos que 10 confirman.
Con verdadero placer he leldo en HI Correa de Asturias
la carta que el Senador por esa provincia D. Nicanor de las
Alas Pumariiio ha dirigido al presidente de la Camara de Comercio D. Juan Botas, y como el, entiendo que para asegurar el trabajo y la prosperidad de la hermosa regi6n asturiana, es preciso que los representantes en Cortes por la provincia sean designados con acierto, y que a este efecto se
impone la necesidad de organizar todos los elementos y energias de la region, constituyendo una fuerte y entusiasta uni6n
para que aquellos, apoyados en ella, puedan realizar labor
eficaz cerea del Gobierno y ante las Cameras,
Aprovecha esta ocasi6n para ofrecerse de usted afectisimo s. s. yamigo q. e. s. m.
LORENZO MUNIZ
Seere t.ar-lo del Consejo Saperior de FOUl",ntoO.

7-12-1917.

*

*- *-

Sr. D. Carlos Salas.
Director de EL ooaaso DII ASTr:aI&$.

Mi distinguido amigo: He leido con verdadero gusto la
carta de D. Nicanor de las Alas Pumariiio por ese peri6dico
publicada y con et mismo correspondo a su deseo de conocer
mi oplnion sobre la interesante cuesti6n que suscita.
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Soy, de siempre, un convencido de la necesidad de hacer
pesar en la vida nacional 10 mucho que Asturias representa,
tanto en 10 espiritual como en 10 econ6mico y muchas veces
he lamentado que una politics de bajo vuelo haya esterilizado
la accion de 5US representantes.
Es tiempo de reacclonar y no debe perderse, Asturias
debe coordinar para el esfuerzo todos los elementos que en
su seno tienen un valor real, sin que, por rezones de la mal
Ilamada politica, se pretenda anular ni disminuir ninguno.
A mi juicio la Diputaci6n Provincial debe tomar la iniciativa, asistida de los representantes a Cortes, Ilamando a si
todas las fuerzas regionales.
Una comisi6n de personas capacitadas, que tomasen con
entusiasmo su miston, auxiliadas por un centro que en Ja
Diputaci6n se estableciese, haciendo nlpidamente un programa de trabajos y una estadistica de intereses asturianos, contara seguramente con la cooperaci6n de todos-desde luego
yo me ofrezco para cuanto se haga en esa direcci6n.
Con gusto queda de usted affmo. amigo s. s. q. e. s. m.,

JosE MANuEL PEDREIlAL.
Dipntllodo a Cortes.

* *" *
Sr. D. Carlos Salas.
Muy senor mio: Con su atenta recibo la copia de Ia carta
del Sr. Alas Pumariilo que ya conocia. Estoy coniorme con
la idea que el Sr. Alas Purnarifio desarrolla tan brillantemente.
Tiempo hace Que, en conversaciones privadas con pasanos
de gran representaci6n social e intelectual, vengo sostenendo
la urgente necesidad de alirmar la personalidad region~1 de
Asturias en la politics y en la economia de Espana. Tiene
nuestra Querida provincia todas las earacteristicas necesarias
para hacer sentir su influjo en la vida espanola; por su hstoria, por el brio de sus hijos, por la eficaz y utilisima colaboraclon de sus!hombres y de sus instituciones en la culura
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nacional, por 10 que su trabajo y su industria pesan en la
economla general del pals, por el lazo Intimo que como
ninguna otra region mantiene con America. Asturias puede y
debe ser uno de los factores decisivos en la deseada y necesaria renovacion de Espana.
Union de todos, union leal, intima, como 10 reclaman los
intereses mismos de Asturias-que son los de la Nadon
entera-, he ahl la primera condtctcn precisa; una union firme
que ahogue egoismo de clase y de cofradla. Ante todo, el
esfuerzo necesario para encauzar el esplritu regional por
canales seguros, mediante un constante estudio realista,
directo, de nuestros problemas sociales, economicos, culturales, y la elaboracion de un programa con soluciones para
esos problemas. Luego la accion concentrada a fin de hacer
de ese programa el eje de la labor regional, lIamada a Influlr
seguramente en la marcha de la politica espanola, procurandole un buen contingente de realidades vivas que debenin
incorporarse a la gestion eficaz de los futuros gobiemos.
y como la polltica, sin perder de vista los ideales-todo
\0 contrarlo-es cada dia mas obra de tecnica, de estudio, de
conocimiento de hechos, de cifras, de datos, la que ahora se
iniclase deberla comenzar por crear el instrumental que nos
hace falta, y que echamos de menos cuantos intentamos enterarnos de las realidades asturianas. Eso han hecho ya, para
10 suyo, regiones que en estos respectos, marchan delante;
la creaclon de un Instituto, Centro, 0 como quiera lIamarse,
de estudlo, de investigacion de las necesidades positivas de
Asturias, de sus intereses regionales y de sus relaciones con
la polftica, la economia y la cultura nacionales, he ahi el primer paso, la primera exlgencia, si el movimiento que se quiere intenlar ha de lograr el exito deseado.
La iniciativa de mi buen amigo el Sr. Alas Purnarino puede contar con mi modestisimo concurso.
Aprovecho la ocaslon para ofrecerme de usted afectlsimo
seguro servidor q. e. s. m.,
AOOLFO POSADA.

Madrid, Diciembre 12-1917.
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Sr. D. Carlos Salas.
Direetor de EL COBaJlO DE A.S'l1JlIJAS.

Muy senor mlo: No puedo complacerle a usted emitiendole la opini6n que se dlgna pedirme en su atenta reciblda
ayer; me considero sin energlas suficlentes por tratar de un
asunto de extraordinaria importancia; encarguense de e110,
pues, inteligencias de mayor altura, y Iimlteme yo, como
simple contestacl6n a su muy apreciable, a expresarle dos
manifestaciones de ml sentir, que en los actuales momentos
de natural entusiasmo, se desprenden del fondo de mi alma.
Es una, el enviar la mas afectuosa felicitaci6n a mi buen
amigo Nicanor de las Alas Pumarifio por su simpatica y
trascendental iniclativa; y la otra, el exteriorizar la intima
satisfaccl6n que embarga a mi animo al recrearme con eI
pensamiento en un merecido y brillante porvenir para nuestra
querida provincia si los asturianos todos, sin distincl6n de
dases y de ideas, en abrazo fraternal, como un solo hombre.
despreciando egoismos y ambiciones person ales y obedeciendo a unico Impulse del bien para la <patria chica», lIegamos
a comprobar ta~gran verdad de .Ia unl6n hace la fuerza».
Fuerza justifieada ademas, porque Asturias cuenta con el
talento de sus hijos, reflejado siempre en las esferas de la
Clencla, de las Artes y de las Armas; con la incalculable
riqueza de su suelo y con el empuje poderoso del desarrollo
de sus multiples industrias; elementos que puestos en debida
actividad, haran constar que Asturias, sin envidiar nada ni a
nadle, avanzara por el diflcil camino del progreso con pie
firme, adornada con las mas ricas galas de la Naturaleza, a
la luz de su esplendorosa historia inieiada en la reconquista,
y bajo el sagrado amparo de la venerada Virgen de Covadonga ...
Aprovecho la ocasl6n para ofrecerme de usted afect/slmo
seguro servidor q. s. m. e.,
VICENTE A. DEL MANZANO.
Do~tor en

Madrid, 13 de Diciembre de 1917.

)(t'dfcl .....
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Sr. Direetoa de EL CORREa DE 1\.5 TURII\.5.

Muy senor mio: La proposici6n que haee el Sr. Alas Pumarino en su carta dirigida al Sr. D. Juan Botas, me parece
muy acertada. No puede ser mas sencilla, mas tacil de realizar, ni de precedentes mas acreditados. Basta fijarse en que
pide a los parlamentarios de Asturias y a los naturales de
este glorioso y bello Principado que imiten Ia condueta seguida por los catalanes,
Y los resultados de semejante conducta hace ya muchos
ailos que se vienen viendo: por toda la nacion.
Es cuanto tiene que contestar a su atenta invitaci6n su
afectfsimo s, q. e. s. m.,
ANGEL PULIDO.
Vicep",.id~nt'" d~l BeUBdo.

Madrid, XII 1917.

Sr. D. Carlos Salas.
Muy senor mio: Recibida su atenta de este mes, encuentro muy oportuna y de verdadera conveniencia la organizaci6n permanente para la defensa de los intereses de Asturias.
Por mis ocupaciones y sobre todo por mi insignificancia personal, no puedo prestar colaboracl6n directa en esa obra redentora, pero en todo 10 que yo pueda ser util, en cualquiera
forma que sea, estoy enteramente a su disposici6n.
Asturiano de nacimiento, aun cuando alejado de Asturias
hace muchos anos, toda idea que pueda producir un bien
para ella, 10 mismo material que moral, tiene en mi un entuslasta admirador.
Aprovecho esta ocasi6n de ofrecerme a usted atectisimo
seguro servidor q, e. s, m.,
J~ M.· F. LADREDA.
Ddet;ado de Hat.ienda de Geron...

Gerona, Diciembre 10-1917.

Interesante interviu con el 1\lcalde
Asturias quehasta ahora vino padeciendo todos los males
nacidos de una politica menuda y caciqueril, agrupase animosa en torno de aquellas personas que con capacidad y
generoso desinteres anhelan luchar por la defensa del porvenir de nuestra region.
Tal conmoci6n debi6se a una carta del Sr. Alas Pumariiio
en Ia cual se exponian proyectos y se fijaba un programa y
en la que se adivinaba una firme voluntad de consagrar
esfuerzos sin tasa aI servicio de aquella noble causa.
EI mencionado Senador ovetense supo en dicha epistola
recoger el sentir de Ia provincia, analiz6 los mas irnportantes
problemas aqui planteados y expuso las causas a que obedecia el atraso en que estan los intereses regionales.
Y que el Sr. Alas Pumariiio habfa dado forma al pensamiento unanime de la provincia, qued6 patentizado con las
adhesiones que sucesivamente fueron presentandose ante Ia
opini6n.
Personalidades asturianas de reconocido valer, de posltivo talento y que muchas de elias viven alejadas de la politica manifestaron su coincidencia de criteria can el reflejado
por la actitud del Sr. Alas Pumariiio.
La opini6n publica que da muestras, como era natural, de
asistir con gran lnteres aI desarrollo del movimiento iniciado
en defensa de los intereses asturianos, aplaude sin reserva
las sinceras promesas que van exteriorizandose como centestaci6n a los deseos contenidos en la carta de D. Nicanor de
las Alas Pumariiio.
Tuvo ademas esta otra importancia 10 hecho por nuestro

50

UGA PRO ASTURIAS

querldo amigo y distinguido politico: que Asturias sabra
desde hoy quienes son en efecto los que actaan en la vida
publica con nobles afanes de trabajar por el engrandeclmiento
de la patria chica y quienes son los que untcarnente sirven
para satisfacer vanidades y bajos pensamientos.
Desde ahora ya no valen ficciones ni subterfugios. Los
intereses de la region quedaran en adelante salvados de los
mines procedirnientos de una politica mal entendida y seran
atendidos con exc\usiva preferencia a toda conveniencia personal 0 de partido.
Aun ayer as; nos 10 lndicaba el celoso y activo Alcalde de
Oviedo, D. Marcelino Fernandez en breve conversacicn que
con el sosteniamos acerca de dicho extremo.
EI criterio del Sr. Fernandez en estos momentos es mas
digno de ser tenido en cuenta, por tratarse de persona que,
ya por los Gobiernos de S. M., como por el voto de la
Corporacidrt, viene siendo elegido como representante del
Municipio.
Persona que asi ha merecido la coniianza de los Consejeros de la Corona y del pueblo, tlene por fuerza que poseer
meritos y prestiglos suficientes para hacerse oir en todo
aquello que pueda afectar al interes de Oviedo.
EI Sr. Fernandez, durante su charla iba refirlendonos
datos y hechos que probaban su cartno al pueblo de Oviedo
y nos hacia calurosas protestas de seguir Iaborando sin decalmlento por el bien del Municipio.
Mi opinion-e-agregaba seguidamente-respecto a 10 que
Alas Pumarifio dijo en su carta del pasado mes, es de absoluta conformidad. Asturias precisa para su engrandecimiento
la constitucton de un grupo de politicos que conocedores de
nuestros problemas y reunlendo condiciones de capacidad
bastante desdetten la politica ante los intereses regionales.
La necesidad de formar este apretado haz con los representantes en Cortes, hacia liempo que se venia sintiendo y fue
por ello muy oportuno Alas Pumarifio al hacerlo publico y
provocar el movimiento.
Precisamente en la reunion que tuvimos dias atras los

LIGA PRO AsnJRIAS

51

alcaldes de Asturias, como acto preparatorio de la Asamblea
de Ayuntamientos que celebraremos el dla '0, se trato en
principio de la precision de adoptar medidas contra cualquier
politico que no diese muestras en 10 futuro de laborar por la
prosperidad de Asturias. Los Ayuntamientos de la provincia,
convencidos de que mucha culpa de la indefenslon en que
nos hallamos depende de una politica esteril de caciquismo,
estan dispuestos a tomar radicales decisiones que hagan imposible la prolongacion de maaejos caciqueriles 0 representaciones forzosamente infructuosas.
Yo por mi parte entiendo, que una de las rnedidas que
mayores beneficios reportaria a los intereses de Asturias,
habia de ser la implantacicn de un Organismo, Centro u
Oficina en Madrid, que lIevase con toda minuciosidad el
desarrollo de nuestras industries, recogiera las demandas del
pueblo y estudiase cuanto hubiera de ser provechoso al porvenir de la provincia.
En la Asamblea de Ayuntamientos se discutiriiesta proposicion y se seiialarii, caso de aprobarse, la cuota con que
ha de contribuir cada Corporacion Municipal para el sostenlmiento de dicha Oficina.
De formarse ese Centro, tendremos mucho terreno ganado en el camino de prosperidad que se traza, pues aun los
mismos representantes en Cortes verian su gestion miis
desembarazada y contarian desde luego con medios sobrados
para imponerse en todos los problemas de la region. Nuestros representantes tendriin en la oficina aludida una recopilaclon escrupulosa de antecedentes, disposiciones y fases
porque hubiera pasado cualquier asunto.
EI Centro mencionado iria tarnbien analizando los proyectos de Ley que se presentasen a las Cortes y recogeria
aquello que directa 0 indirectamente afectara a los Intereses
de Asturias, poniendo en momento oportuno tales trabajos
en manos de los representantes de esta provincia, con 10 que
harlan estos en las Ciimaras una concienzuda y solida labor
que necesariamente tendria que traducirse en positivos beneficios para la region.
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Vease sino et ejemplo que nos brindan otras provincias,
donde la constituci6n de Centros analogos determine un
engrandecimiento que todos debemos apetecer para Asturias.
Sigamos nosotros identica conducta; creese la Liga que
tan atinadamente propene rni distinguido amigo el Sr. Alas
Pumarino, Liga que pospusiese la polltiea a los intereses materiales de la provincia; elijanse hombres de buena voluntad
e inteligencia despierta que puedan defender los derechos
legitimos de Asturias y proponer resoluciones para los problemas de la region y habremos conseguido avanzar ostenslblernente hacia el progreso, abandonando las encrucijadas
por donde se camina actuatmente.
EI eJ<ilo ha de estribar muy principalmente en que se
borren los matices politicos cuando la Liga vaya a defender
un problema de Asturias. Claro esta, que no pretendo se
forme una agrupacion integrada por personas sin ideal alguno
politico, no. Lo que entiendo, es, que aunque dentro de la
Liga existan personas afiliadas a encontradas fracciones politicas, aunque aparezcan representantes de ideas polltfcas
opuestas, olviden tales dilerencias 0 discrepancias para converger unanimemente en la sana finalidad de amparar y defender los intereses de Asturias.
Esta norma de conducta es indispensable para lograr
opimos frutos, y con buena voluntad no resulta dificil conseguirlo, pues ello no signifiea en manera alguna renuncia de
la respectiva autonomia de cada politico Queforma en la Liga
para la propagacion y defensa de sus arraigadas convicciones, loda vez quP. tales campailas pueden ser emprendidas y
sostenerse lejos de los intereses materiales de la provincia.
Yo tengo ademas ie en el movimiento iniciado y creo
firmernente Que el programa publicado en la carta de Alas
Pumariilo ha de ser lIevado a la practica. La opinion tuvo que
darse cuenta de la transcedencia que encierra la vida de la
Liga y contribulra a su formaclon con todo ealor y entusiasmo.
EI pueblo ha de ver en esta organizacion algo mas practico, hacedero, real, intimo, que ese otro regionalismo senti-
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mental, arcalco, externo, romantico, muy bueno para predicado, pero que la misma experiencia ensena que no tiene
.aplicaci6n en la epoca presente,
Asturias para prosperar,-concluy6 diciendonos el Alcalde-para engrandecerse, ha de contar previamente con el
efuerzo generoso, entusiasta, noble y leal de hijos c.arifiosos
que sepan ahogar todo sentJmiento de personalismo y egolatria que pudiera surgir en sus cerebros,
(D~

.EI Cerreo de Ai-tuns,... j

OTRAS OPINIONES
Sr. Director de EL CORREO DE IISTURII\S
Muy senor mio: Con sumo gusto contesto a su atenta
carta, haciendo constar, en primer termino, mi gratitud profunda por eJ honor que usted me dispensa al solicitar la
pobre opinion de quien carece de titulos que la justifiquen y
avaloren. Unieamente a /a bondad de usted debere lal distincion y deferencia.
Cireunstancias de caracter profesional, que no se ocultan
o su clare juicio, sellan mis labios y ponen Irabas a mi torpe
pluma. Pero, ante todo y por encima de todo, soy asturiano,
amo con vehemente ardor a esta tierra querida, y no he de
ocultar la viva simpatia, el decidido entusiasmo que me inspira euanlo se labore por el engrandecimiento de nuestra
patrla chica, que bien pudiera encontrar serios obstaculos en
el avance sjeno sino se la prepara y vigoriza a tiempo con
voluntad perseverante y firme. En ese senlido, la iniciativa
del Sr. Alas Pumariilo merece, en mi humilde opinion, toda
suerte de elogios, y debe ser acogida con amor y con fe,
Le ofrece eJ testimonio de la mayor consideracion personal su afectisimo seguro servidor que estreeha su mane,
PLAcIDO A. Bcrux.
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Sr. D. Carlos Safas.
Oviedo

Mi distinguido companero: Con el mayor gusto acuso
.rectbo de su atenta carta, en la que me invita a dar mi modesta
opini6n sobre la patri6tica iniciativa del Senador por la provincia D. Nicanor de las Alas Pumarino; y al agradecerle muy ,
sinceramente Ia distinci6n con que me honra, ciimpleme manifestarle que al lIegar a mis manos su grata me sorprendi6
escribiendo unas cuartillas para Hf Diario de ta Marina de
la Habana, en las que me ocupaba, con la alabanza merecida,
de la noble idea del Sr. Pumariiio y de la provechosa propaganda que de ella hace usted desde las populares columnas
-de HI Carreo de Asturias, que con tanta competencia como
entusiasmo dirige.
Conforme en absoluto con 10 propuesto por el distinguido
Senador en su celebrada carta al Sr. Botas, y coincidiendo
en 10 esencial con sus puntos de vista, en el pr6ximo niimero
de mi peri6dico Hf Progreso de Asturias, procurare exponer
mi humilde opini6n sobre una iniciativa que, de llevarse a
cabo con verdadero desinteres y desligada por complete de
'las luchas de los partidos, tanto y tan eficazmente habra de
contribuir al engrandecimiento material y moral de nuestra
tierra.
Gracias repetidas por Is atenci6n con que me favorece, y
felkitandole por su generoso proceder en pro de los intereses
asturian os, tan desatendidos y postergados por culpas de
todos, reitero a sus 6rdenes afeclisimo amigo y companero q. e. s. m.
JULIAN ORB6".
Director de "E1Progreso de Asturi..,IO.

Aviles, 21 de Diciembre de 1917.
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Sr, Director de EL C.ORREO DE IISTURIIIS,

Oviedo.
Muy distinguido seiior mio: EI alto honor que me di.pensa
con su carta de ayer, pidiendome juicio sobre }4 patrietica
iniciativa de mi i1ustre y querido amigo fl. Nicanor de las
Alas Pumarino, no corresponde a lTIi casi negativa significacion y valer en el orden de 14 actividad polltica. No obstante, me atrevo a tereiar en el asunto sin otro interes e
inspiracion, ya que otra no me sea perrnitido hacer, que la
que debe tener todo el que se precie de amar a su Patria. y a su Region, como es la de ver y aplaudir con satisiaccion inmensa cuanto se haga por el engrandecimiento de
estas dos instituciones sagradas, testimoniando, en justo tributo, gratilud eterna a los agentes y propulsores de su progreso y de su gloria. En tal sentido, tomo la pluma para
manifestar entusiastlcarnente mi modesttsima adhesion a 10 .
propuesto en la carta que el Sr. Alas Pumarlno envlo a don
Juan Botas.
Pero no quiero parar aqul, una consideracion a fondo en
el menlado asunto, creo que la puedo hacer aunque no sea
mas que a titulo de ciudadano observador,
Niega la evidencia, quien niegue la importancia del movtmiento que con su carta inicio el Sr. Alas Pumarino.
Nunca como hoy se predico con mas justicia y proclamo
con mas verdad y mas alto la necesldad a la asoclaclon para
promover y defender los intereses generales y particular de
Patria, Region y de clase; porque nunca alcanzo la competencia en sus infinitos y dlversos aspectos y por causas de
todos conocidas, la importancia que tiene en la actividad,
hasta el punto de tener que rendirse a ella con ley suprema
que regula todas, absolutamente todas, las relaciones de la
vida del hombre.
Es principio de etica, que la asociacion sea condicicn
indispensable para el progreso. En la asociacion, las fuerzas
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no se suman, sino que se multiplican, y a veces, esa multiplicacion no puede expresarse por la ley de los factores ordinarios, porque la virtud de la union esta con frecuencia sobre
la importancia del mimero; siendo, por consiguiente. indu-dable, discurriendo en este sentido, que el hombre solo,
alslado, poco 0 nada vale, y unido a los demas por vinculo
profesion,,1 0 como sea, sea un propugnador excelente de su
causa; como os, tarnbien, indudable que poco valdra la asociacion. si Ie falta 10 fundamental 0 sea el entusiasmo,
la competencia y la perseverancia para su organlzacion y
funcion.
Esta es la razon de fondo que abona y pondera la inieiativa de mi querido amigo, el incansable defensor de los intereses de Asturias, D. Nicanor de las Alas Pumarino.
No cabe siquiera pensar en buen sentido politico, que sean
validas y que perduren las armas usadas en los procedimientos de la lIamada politica al uso; la intriga, la subrepcion, la
habilidad mal inteneionada, etc., etc.; porque mas perjudican
-que favorecen al buen nombre y al prestigio de la Region,
del partido y de la c1ase para quien se use. Todas estas cuafidades de los politicos lIamados listos, pero que no son honrados, ya hoy vis/en poco, y quiza no se dejara esperar
mucho e1 dla en que no pase por el tamiz de la verdad mas
que \0 que valga en e\ orden moral e intelectual. Porque, no
hay que cerrar los ojos, no hay que vivir enganado ni enganando, estamos en un periodo de revision de valores; estamos
sufrietUio el dulce y santo dolor de las pruebas, para luego
ver con delirio la apoteosis de la justieia, de la honradez, del
trabajo y del talento. Y no es esta una frase hueca, no; es
una enseiianza que estamos recibiendo ahora: vease como
va la politica de los pueblos todos; fijemonos en 10 que pasa
en Ja peninsula iberica; abramos los ojos en nuestra propia
casa, en Espaiia...
Depongamos, depongamos todas esas actitudes torcidas
y mantenidas por un amor propio mal enlendido; ahoguemos
en nuestro pecho toda pasion bastarda, y como en tiempos
de depuraclon, perdonemonos y unamonos como hermanos
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para defender nuestro patrimonio y los derechos del puestopreferente que nos corresponden en Espana.
Catorce son los puestos que nos corresponden en el Con-·
greso, y tres enel Senado, y si conseguimos que sean cubiertos por personas, a.;la vez honradas, cultas y competentes, cuya adquisicion esta en nuestras rnanos, no cabe duda
alguna, que vendra para Asturias una era de prosperidades.
que rebasara los Iimites de 10 deseado y esperado,
Y para el acierto en la designacion de personas que nos
representen en las Cortes, es necesario que la Ltga que sepropene, la integren todas las fuerzas vivas de la provincia:
Ayuntamientos, Comercio, Bancas, Sindicatos, Establecimienlos industriales de Importancia, Camaras de Propiedades, Centres pollticos y delturismo, etc., etc., bajo la presi·dencia que se elija a modo de los regiona/islas catalanes.
Y para hacer algo practice y aprovechar el poco Iiempo
que puede quedar hasta la lecha de las elecciones generales
proximas, debe comenzarse por convocar a las representaciones de todas las entidades referidas para una Asamblea,
que podfa celebrarse en la Dipulacion Provincial y con la
presidencia interina, hasta no elegir la definitiva, del que tenga la de este establecimiento.
Publicar para dicha Asamblea, un cuestlonario corto y
facll y prodigarlo dlas antes de la celebracion, por toda la
provincia. Para la confeccion del cuestionario, debiera nombrarse una comislon compuesta del Presidente de la Diputacion, del jefe de Fomento y de la Camara de Comercio de
Oviedo, Directoresfde los Bancos establecidos en la capital,
los Presidentes de la Camara de Propiedad y Centro Mercantil y Alcalde de Oviedo.
Esto es 10 que, en mi humlldisima opinion, debiera hacerse; 10 demiis ya vendrfa ello y a nuestro gusto.
Por el momento no se puede pensar, si es que se quiere
obtener algo practice, en implantar un programa de reglonaiismo verdad, doclrinal, sino de procedimienlo sencillo que
recoja las orientaciones actuales de la politica espanola, paraacoplar a elias, la defensa de nuestros intereses.
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Esperar mas tiempo para todo ello, es de un peligro grande, porque hoy mas que nunca se necesita el esfuerzo que se
predica y propone, no s610 porque ya es angustiosa nuestra
situacion econ6mica por falta del auxilio y autorizaci6n del
Estado, sino porque en este hist6rico momento es cuando
hay que poner los jalones de nuestra direcci6n politiea, si no
queremos perderlo todo. Ahora es el tiempo indicado para
hacer algo por Asturias y por Espana, mas tarde ya sera
iniitil 0 poco posilivo.
Por 10 que afecta a Asturias, se esta dando, como todos
saben, el hecho tristfsimo de tener muchos millones de toneladas de carbon en nuestras montanas, sin poderlo lIevar a
ninguna parte por carecer de vias de todas c1ases; con la paradoja cruel, de cerrarse industrias de pueblos de Espana,
por falla de carbon, cuando en las plazas y depositos de
nuestras minas, existen muchos miles de toneladas amontonadas, perdiendo el carbon sus ricas propiedades por la
accion de los agentes atrnosfericos, de donde se siguen perjuicios incalculables a los propietarios de dichas minas y al
trabajador de elias, el cual ya empieza a no trabajar todos
los dias por tener que restringir los trabajos por la dificultad
de los transportes, y acaso, y esto sera 10 mas triste, tendran
que cerrarse definitivamente las minas.
Pues de esto, nadie mas que nosotros tenemos la culpa;
porque sabiendo que en Espana, la politica 10 es todo, y
1Jabiendonos demostrado los catalanes, que la mejor virtud
para obtener de los Gobiernos su atenci6n y su ayuda, es la
de la Union adornada con la energia y la perseverancia, no
debemos esperar mas tiempo para sellar esa union y decir 10
que los grandes guerreros: iAdelante! iViva Espana! iViva
Asturias!
Y nada mas por ahora, Sr. Director. Bien quisiera decir
.algo mas, porque el asunto y las circunstancias brindan a
ello, pero como ya han dieho 10 suyo y de forma inimitable,
los ilustres senores que me han precedido en la publieaci6n
de sus requeridos juicios, y mas han de decir los que sigan
en esto, pongo punto a esta carta, haciendo votos fervientes
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porque sea una realidad 10 que propone el Sr. Alas Pumarino, al cual felicito con toda mi alma.
Y aprovechando esta ocasion, Ie saluda y ofrece sus respetos su afectlsimo amigo y s. s. q. e. s. m.,
VICTOR MENDEZ TRE1LES.
Abogado.

Mieres, Diciembre 1917.

Sr. Director de EL CORREO DE IISTURII\S.
Mi distinguido amigo y companero: Con gran delectacion
y agrado lei a raiz de su pubhcacion en El Correa, la bien
escrita y pensada carta que D. Nicanor de las Alas Pumariiio
dirlglo al Sr. Botas, Presidente de la Camara de Comercio,
haciendo un patriotico lIamamiento a todas las fuerzas vivas
de la provincia para laborar unidas por un proximo engrandecimiento de la patria chica, y franca y Jealmente debe confesarle que ni por mientes me paso la idea de que pudiera
llegar un dia en que un requerimiento tan amistoso comoinmerecido me obligase a hacer publica mi humilde opinion.
acerca de la necesidad e importancia para la vida de nueslra
provincia, de la pronta organizadon de una especie de Liga·
que luche por la defensa de los multiples y olvidados intereses regionales: y como el dia llegfJ, me encuenlro ante el dilema de, 0 desairar su galante requerimlento, 0 dar a la publicidad mi modesta opinion, y claro esta, que puesto a elegir, opto por esto ultimo, si bien haciendo la innecesaria y
previa salvedad del escaso, par no decir nulo, valor de cuanto diga y opine una vez ya publicadas en estas mismas columnas las opiniones de tantos escritores, pensadores y politicos, a quienes tan bien les va aquel apelativo de ilustres, a
que se refiere su carts, y que a mi tan mal me sienta.
La idea lanzada par el Sr. Pumarino, tiene, a no dudar,
una innegable oportunidad y una actualidad palpitante en

62

UGA PRO ASTuRIAS

,estos tiempos de renovacion y cambio; en que un legitimo
afan iconoclasta, pretende romper para siempre los viejos
moldes; aquellos viejos moldes en donde se vaciaron tanto
Idolo de caTtoo y..... trampa, y una rMaga de aire regional,
·descentralizador y aut6nomo, pretende apagar el viejo sol de
Castilla que harto tiempo ilumin6 la politica patria, sin que
.su calor e influencia vlvificadora, se sintiera mas alia del
Guadarrama.
En esre media, y dado mi temperamento muy conforme
can la rebeldia y mis ideas politicas de republicano federal,
creo innecesario hacer publico mi aplauso y adhesion, maxime
cuando en la carta del Sr. Pumarino se dlbuja c1aramente el
deseo de que dirijan la politica los idoneos, no en el sentido
datista can que se ha prostituido de poco a esta parte el vo,cablo, sino en el de los aptos, los capaces, los buenos; sin
-cuya medida todo quedaria igual y /0 mismo. Pero es el caso,
amigo Director, que la reallzacion y practice de esa noble
idea temo tropiece can sertos obstaculos, hljos unos, de
nuestro peculiar caracter de pueblo indisciplinado, nacidos
otros, como herencia de aquel caciquismo, que durante tantos artos dirigi6 /a vida politica de nuestra region y aun no
desterrado par complete, y resultantes los demas, de la ineducaci6n politica de los de aba]o y de las rencilias y envidiucas de los de arriba.
Adolece el alma Astur en polttlca de un defecto rnuy diftcil de subsanar, Somas las asturianos i"gobernables, rebeldes, disolventes, mas dados a la critica menuda y cicatem
que a la labor creadora; somas adernas humoristas, eminentemente burnorisras y este nuestro humor nos hace aduenarnos rapidamente de la parte comica y ridicula de las casas
olvidando aque!la otra de positivo valor, que sin duda siernpre tiene toda iniciativa; somes ademas sagaces, de viva
comprensi6n, y, qulzas par eso, somas inconstantes, helgazanes, enemigos de 1a Jabor silenci05a y oculla. Par esto, a
falta de Schulzes han sobrado intermediaries en este verdadero hervidero de negocros, Cualquiera mejora que en otro
pueblo se alcanza con solo enunciarla, aqui cuesta dios y
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ayuda el obtenerla; ejemplo, el proyecto de tranvias, las pavimentaclon de nuestro suelo, la traida de aguas y tantos
olros que antes de cuajar, costaron verdaderos calvaries a
sus iniciadores.
Por otra parte, y ya en otro sector, esta suerte de Ligas 0
partidos adventicios 0 reunion de hombres que aun perteneciendo a distintos credos politicos se unen para la consecucion de un bien comun, 0 como quiera lIamarse, solo pueden
tener eficacia en aquellos pueblos que han lIegado a una estable constitucion y a un perfecto equilibria entre el senttdo
conservador necesarto a toda reforma y el progreso que crea,
en donde, en fin, todos los ciudadanos reconocen una legalidad comun que los adentra unos en otros, y no como aqui,
en donde existen abismos que tanto separan a los que se lIaman reaccionartos de los que se lIaman Iiberales, a los democratas de los retrogados, a los republicanos de los monarquicos. As! yr. y gr. en Inglaterra pudieron constituirse aquelias famosas Ligas como la de Manchester, que lucho par la
abolicion de los privilegios de la propiedad territorial, la de
los catolicos irlandeses que propago el tempestuoso 0 Connel,
la de Wilberferce, la del Colonato Irlandes de Pamel y tantas
otras que tanto bien hlcieron al Reina. Pero en Espana la
experiencia nos ensena que tales iniciativas siempre fracasan.
Costa, con ser quien era; fracaso en la famosa agrupacion de
los agricultores aragoneses. Solo en Catalufia, que hay que
reconocer que es la parte de Espana que mas se parece aJ
extranjero, arraign el regionalismo; pero un regionalismo con
tantos puntos y ribetes de separatismo, que puede decirse es
su hermano gemelo, sin ese rescoldo de autonomia separatista, el regionalismo hubiese corrido en Cataluna la misma
suerte que en el resto de las regiones. AquJ ya se ha visto en
10 que han terminado las soflarnas de Mella. Comenzaron en
Covadonga y acabaron 'en Babia y no es porque no se sienta
intensamente el amor a la region.
Aqui, en nuestra tierrlna, exlste, amigo Director, una mala
hierba Hamada politica, que como el boliche en nuestros campos, mata en flor toda semilla; par eso temo par la idea del
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senor Pumarino, que esparcida en un terreno apouttco, pudiera dar sazonado y positivo fruto.
La Sociedad de Amigos del Pais, que tiene su razon de
existencia en el laborar por el engrandecimiento de la region
y que vive olvidado de los mas, una vida puramente interior,
pudiera ser campo abonado para constituir esta Liga que a
manera de una nueva junta del Principado, hiciese sentir en
las altas esferas las necesidades de Asturias por caminos y
senderos no politicos; pues desconfio y temo a los representantes en Cortes para todo 10 que no sea quitar ni poner
alcaldes. Si esto pudiera hacerse, yo lIamaria a la nueva cruzada, la Liga de la despensa y de fa escueia, principales plagas que sufre nuestro pueblo y Ie pondria por lema aquel bllblico prae magnitudine farms, que 10 que siente el pueblo
Astur, antes que nada, es hambre de ..... pan, hambre de cultura y hambre de justicia.

jose

BUYLLA.

***
Sr. Director de EL CORREa DE I\STURIIIS.

Muy senor mio:
Me pide usted que exponga mi juiclo acerca de la necesidad e irnportancia de una organizacion permanente para la
defensa de los intereses de Asturias, y viene la petici6n acompanada de una copia de la carta que el Sr. Alas Pumartno dirigi6 al Presidente de la Camara de Comercio de Oviedo y
jefe provincial de Fomento D. juan Botas, carta que acogieron en sus columnas peri6dicos de nuestra regi6n.
De momento se me ocurre pensar, y me complace cornunicarselo, que la mejor aportaci6n que puede hacerse en pro
del ideal que persigue el autor de la susodicha misiva es leer
-puesto en alto el espiritu- -recomendar, difundirel contentdo de la misma, que no es pequeno ni deja de tener sustancia. Felicito, pues, a usted por la obra que realiza dandonos.
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.a conocer dicho documento, y Ie aseguro que puse atenci6n
en el, porque apunta, con la clara visi6n de las cosas que caracteriza a su autor, el camino que debe seguirse para orientar nuestra politica econ6mica y para renovar-como ahora
se dice-nuestras energias en bien del progreso naclonal.
EI fondo de la carta en cuesti6n 10 entiendo yo, asl quiero
entenderlo yo-los que se pasan de dlstos> 10 entenderan a
su medida-como la voz de alerta contra este regimen, man{fado recoger, de etravesuras» delictivas, de impolencia, de
poUtica de tres al cuarto, en la que solo con miras personales
.bullen, se revuelven yen ocasiones triunian mercaderes, rnayordomos y turistas, como cosa principal. Yesta claro, con
tal sementera, con tales mandatarios de la representaci6n popular, era en el Ayuntamiento, la Diputaci6n 0 las Cortes, y
cuentese que tenemos numerosisimas excepciones, los ministros, que ya necesitan poco, van denegando 0 retrasando felices iniciativas propulsoras de los intereses asturianos, [que
Dios cogiera confesado al Gobierno si iuesen inlciativas de
alguna otra region!
Lo que podrian realizar catorce diputados y tres senadores por Asturias, nos dice saberlo el Sr. Alas Pumariiio. Pero
pregunto ~es que Asturias cuenta con catorce diputados?;
porque yo, y conmigo muchos asturianos y ni que decir tiene
que el resto de los espaiioles, y que nos perdone Santa Maria de Paredes, no nos habiamos enterado. Acaso estabamos
en la idea de que teniamos cinco 0 seis; cinco 0 seis que trabajan y sirven al distrito, a la regi6n y a la Patria. Los otros
sin duda poseen el acta como pudieran tener un monte de
caza; quiza usen el «carnet> de diputado para viajar gratis y
seguramente no van por el Congreso a otra cosa que a negociar sus asuntos y escribir a los <caseros> ...
De otra parte no hay en los directores y mangoneadores
de nuestra polltica regional el altruismo necesario para, olvidando mezquinos y futiles precedentes de politica municipal,
.identiiicarse para bien de la «patria chica»; no guia, a la rnayoria de ellos, el ideal comun, ese ideal que ha de escribirse
can mayuscula y ante el cual han de acallarse las querellas
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de casa adentro, para unidos todos sacrificarse, a la manera
que 10 hacian aquellos diputados de las Cortes de Cadiz y
hoy 10 haeen los catalanes en bien de la regi6n y de la Patria.
En otro easo <,-serla posible que a la boca de nuestras minascarboniferas, en Glj6n mismo, tengan que paralizarse industrias importantes por falta de carb6n?, <,-se darla el caso de que
proyectos, de reeonocido interes nacional, como el ferroearril
estrategico de la costa, Ferrol-Glj6n, no consiga jamas pasar
de proyecto?, <,-ocurrirla el hecho vergonzosa de que uno de
nuestros puertos, el de Ribadesella, de cuya importancia da
idea 10 reeaudado por su aduana durante algunos anos, se
encuentre en lamentable estado debido a las obras de reforma
comenzadas con actividad por el Estado, obras mas tarde
parallzadas totalmente por espacio de ailos y casi suspendidas hoy, con 10 eual se Ie puso en peor situaci6n que la que
tenia al comenzar su reforma?
Y no es que falten en Asturias, la historia 10 pregona,
patriotas, ni inteligencias, ni disposici6n para la vida ciudadana. Lo que hace falta en Asturias, es <luz de renovactoro
que pregona Camb6; actuacton sincera en el sentido de establecer una eonstante compenetraci6n entre sus dlrectores y la
masa popular; 10 que es menester en Asturias son hombres
politicos, que no importandoles inmortalizarse por un acto
heroico en politica, procuren deber, como diria Anatole
France, <a sus desvelos par las necesidades del pueblo Jas
alabanzas de los hombres', 10 que es indispensable en Asturias es restaurar la vida local «porque ese es el gimnasio del
civismo», ha dicho Maura; y, en una palabra, 10 que urge en
nuestra regi6n es erevolucionar la pollticas para destruir las
anticuadas redes en las que se aprisiona la voluntad y la conciencia ciudadana. iBendila revolucion, si puesta en practica, resulta esencia de esa -Libertad- que segun el maestro
Azcarate conduce a afianzar la soberanla de los pueblos y a
robustecer su personalidad!
Voto, pues, por la formaci6n de esa Liga general que
propene el Sr. Alas Pumariiio y que ella, integrada por unos
y otros, seleccione a los que han de ser elegidos y residencie
a los que fuesen inutiles 0 traidores.
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Yo, que jamas estuve afiliado a partido politico ni a
hombre politico alguno, que no me urge estarlo, pero que, al
igual que Perez de Ayala, conservo integra cia voluntad polltica> para cuando lIegue el momento, ofrezco en este caso mi
modesta colaboraci6n en pro de las aspiraciones que en su dfa
habra de concretar la futura Liga y prometo servir como soldado raso la causa comun, sin mirar si el general se hace llamar liberal 0 conservador: exigire tan solo sea un buen asturiano.
Con este motivo, senor director, me ofrezco de usted
atento seguro servidor y amigo q. e. s. m.,
.

FRANCISCO F. LAOREDA.

Madrid, Diciembre de 1917.

***
Sr. Director de El CORREO DE IISTUR1IIS,
Muy senor mlo: He tenido el gusto de recibir su carta circular de este mes, solicitando mi modesta opini6n y juicio
acerca «le la necesidad e importancia de una organlzaclon
permanente para la defensa de los intereses de Asturias y
decir 10 que considere mas conveniente para la mejor realizaci6n de la iniciativa propuesta- por el Senador D. Nicanor
de las Alas Pumarifio en la carta que dirigi6 al Sr. Presidente
de la Camara de Comercio Sr. D. Juan Botas, que ha publicado impresa y que usted se sirve enviarme un ejemplar con
la suya, a que contesto.
Creo, Sr. Director, que no hay nada mas patri6tico y loable que la iniciativa del Sr. Alas Pumariilo, porque realmente
los elementos de riqueza que tiene el suelo de esa provincia,
con sus abundantes minas de carb6n y hierro, unidos a las
condiciones de iniciativa y trabajo que tienen los asturianos,
como 10 comprueba el desarrollo de las industrias y explotaci6n de las minas, estarfan ambas cosas mucho mas adelantadas y pr6speras si las luchas de la politica no matasen mu-
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chas de estas iniciativas y eI temor a los trastornos que
causan las huelgas y las asociaciones de las c1ases proletarias, explotadas hoy por los partidos lIamados de la Izquierda, no ahuyentasen el capital de ese movimiento industrial
que esta ansioso de desarrollarse aprovechandose de los dones, que plugo aDios, esta rebosante el suelo asturiano.
Mucho se ha hecho, sobre todo si se compara con el
atraso en que viven otras provincias de suelo no menos rico
que el nuestro, pero mucho mas se haria sin el temor a que
las luchas que ahi se han entablado entre el capital y el trabaja, 0 sea el socialismo, no pusiese en peligro la riqueza
que se dedique al fomento de las industrias sideriirgicas y
todas las demas, para 10 que haya ante todo que contar can
las primeras materias minerales de que esta tan abundante
Asturias.
De suerte, que mi modesta opinion es, que si se consiguiese una union entre el capital y el trabajo, como ya he dicho, en ninguna provincia de Espana hay tantos elementos
como en esa para que su riqueza aumentase en proporciones
prodigiosas. Esa union no puede obtenerse mientras que los
partidos en su afan de dominar el pais exploten la ignorancia
de los trabajadores, haciendoles sonar con ventajas que no
conseguiran por estos medios y no se convenzan que son
instrumentos de los caciques que se valen de ellos para perturbar la provincia y detener sus adelantos.
Prueba de esto ha sido el movimiento huelgulsta revolucionario del verano pasado, que tuvo en esa provincia mas
Importancia que en ninguna otra y cuyas consecuencias aiin
sufrimos y con 10 que el socialismo nada gan6, porque tampoco pedia mejoras en sus haberes y mejoramiento, pero en
cambio se paralizaron todas las industrias y explotaci6n de
las minas de carbon, aumentando el deficit tan grande que ya
tiene Espana de este combustible tan indispensable para la
vida economica e industrial de la Nacion,
Es bien sabida quienes alentaron aquel movimientosocial,
porque aunque 10 negaron a las autoridades cuando fueron
detenidos en los primeros mementos, despues se han jactado
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de ello en meetings y en la prensa, y por 10 tanto 10 primero
que hay que hacer en esa provincia para obtener el mayor
desarrollo de su riqueza es dar confianza al capital para que
no tema esos movimientos de los socialistas, haciendoles ver
que no sean instrumentos de los caciques de la izquierda y
aunandose todos los buenos monarquicos para que esa provincia, que siempre fue modelo de orden y respeto enlre
todas las c1ases, tenga una representaci6n en Cortes, que
unida en ideas y espiritu monarqutco tenga ante los poderes
publlcos la fuerza que tuvo en olros tiempos y que los Gobiernos la atiendan en sus intereses morales y sociales.
Esta es mi modesta opinion que tengo el gusto de exponerle y aprovecho esta ocasion para ofrecerme de usted con
la mayor consideraclon alto. s. s. q. e. s. m.,
a.ESCENn GARdA SAN MIGUEL.
Senador del Rein•.

Madrid, Diciembre de 1917.

•••
Sr. Director de El CORREO DE /lSTURII\S.

Muy estimado seilor mlo: La opini6n que de mi demanda
en su atenta carla sin fecha, acerca de la iniciativa de mi
querido amigo D. Nicanor de las Alas Pumariilo, es que, si
con lealtad se lIevase a la practica, resultaria sumamente provechosa para los intereses de la provincia.
Al congregar, permanentemente, las fuerzas vivas para
seilalar orientaciones econ6micas definidas, cuyo apoyo y
defensa obligase, con mandato expreso, a los representantes
en Cortes, no s610 se aumentaria la potencialidad de la
acci6n, que se exteriliza dispersa, sino que al movilizar los
valores politicos en favor del programa que habrla de surglr,
se haria labor ciudadana del mas alto interes.
Dudo, no obstante, del exito que a la iniciativa deseo; las
gentes miran ya recelosas las de todos los politicos, que
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tantas veces las tuvleron por simple escabel de sus campallas
electorates, y temo que esta, tan loable y honrada padezca
la sanci6n del excepticismo a que, sin examen, son todas
condenadas por los pecados del viejo sistema.
Hago sinceros votos por el exito y aprovecho gustoso Ia
ocasi6n para oirecerme de usted affmo. s. s. q. e. s. rn.,
INOCENCIO FElINANDI!Z.
Sen.dor dfll Beino.

Figaredo, Dlciembre 24, 1917.

Sr. D. Carlos Salas.
Director de EL CORBBO DK AsTGIlIAS.

Muy sellor mio: Recibi su carta con la copia que me envia
de 1a del Sr. Alas Pumarifio, que fue publicada en los pertodicos de esa provincia, y, contestando a su amable requerimiento, tengo mucho gusto en maniieslarle, que estimando
un deber elemental de toda representaci6n popular, la defensa
de los intereses morales y materiales de los pueblos y de las
provincias que nos eligen, dispuesto estoy a cooperar, como
10 he estado siempre, al engrandecimiento de Asturias, laborando sin descanso para que nuestra hermosa region ocupe
en la economia nacional el puesto preierente a que tiene derecho por su riqueza y por su historia.
Quedo de usted con la mayor consideraci6n afectlsimo
s. s. q. e. s. m.,
MANUEL DE ARGOELLES.
Dipntado • Cortes por Intle!lto.

Sr. D. Carlos Salas.
Director de EL COilBEO DK A.8T'C"UUS.

Muy senor mio: Me pide usted opinion sobre la carta que
el Senador Sr. Alas Pumarillo ha dirigido al Presidente de la
Camara de Comercio de Oviedo, proponiendo la constituci6n
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de una Liga de defensa de los intereses asturianos; y contesto con gusto a su requerimiento, manifestando mi adhesi6n a
lodo intento de mejora, a todo deseo de reforma, a foda
ortentacion que signifique el prop6sito de buscar caminos de
progreso y de bienestar para Asturias.
Mas esto, para 10 cual nadie ha de negar su concurso, su
esfuerzo personal, no puede ser obra de una improvisaci6n,
de un gesto, de una carta, de unas conferencias, de un programa. Si la labor de los Senadores y Diputados asturianos
ha de ser util, ha de producir resultados tangibles, sera menester que la Liga propuesta reforme con urgencia los metodos de acci6n politica, y organice bajo unidad de miras el
trabajo parlamentario; porque sihoy no obtienen los representantes asturianos el provecho material y moral a que la
provincia aspira, debese en gran parte a la resistencia que
ofrecen los intereses, las rutinas, las viejas practicas con que
en el Parlamento tropieza y se esteriliza el esfuerzo mejor
intencionado, y debese tambien a la lucha sorda de intrigas,
de agitaci6n constante en que se desgastan las energlas de
los parlamentarios, sin excepciones.
EI descontento, el malestar, el mismo desengaiio que tantas veces se manifiesta respecto de Senadores y Diputados,
solo se remedlaran con la organizacion y con la comunicaci6n
de trabajo, con disciplina, con confianza miitua, con abnegacion para una obra de concordia que no sera cosa de un dia,
pero que si es asequible y debe ser iniciada rapidamente en
cuanto a cosas concretas de interes regional, sobre las cuales
no puede caber oposici6n entre hombres de buena fe. EI problema inaplazable de nuestras comunicaclones ferroviarias
eon Galicia y con Castilla, la necesidad de dar eficiencia a
nuestras industrias militares, mineras y metaliirgicas, la urgencia del estudio del malestar obrero patronal de tan graves
consecuencias, son cuestiones, sobre las cuales necesariamente ha de imponerse la unidad de aspiraciones,
Para esto, como para cuanto conduzcan al engrandecimiento industrial y econ6mico de Asturias, ofrezco mi modesta cooperaclon.
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Yaqui darla por termlnada esta carta si no se me ofreciera una ultima observacton sobre la Liga en proyecto.
Si la Liga-hablo en pura hip6tesis-intentase desvirtuar
su finalidad propia, si quislera interponerse entre el pueblo y
sus represenrantes, imponlendo proyectos, programas 0 candidaturas en que se mostrase la apartcion de. un nuevo caciquismo, tan InsoportalJ1e como cua/quiera de los que tall airadas protestas suscitan en la hora presente, en tal caso mereceria la mas severa condenacien y serla precisa una inmediata
propaganda para recordar a los ciudadanos que los derechos
politicos son atributos personates, que no pueden, ni deben
delegarse en Ligas ni personalidades por muy respetables
que sean, y que \a soberania reside en el pueblo, yel pueblo
ha de ejercerla Iibremente en \a funcion del sufragio, depurada por la cultura y por 1a energla individual, de las falsedades, coacclones y violenclas que 1a enturbian en su origen.
Ofrezco a usted, Sr. Director, el testimonio de la mayor
consideracion, y soy suyo affrno. s. s. q. e. s, m.,
JESUS CooONAS.
E:X-diputado a. COrt68.

:/: :/: *
Sr. D. Carlos Salas
Querido amigo y companero: Vengo slguiendo con interes
la acertada campafia que vienes haciendo en el periodieo de
tu direcci6n trabajando por el resurgimiento de nuestra querida Asturias, acaso la unlca region de Espafia capaz de
ponerse al frente de /a evalucion nacional para marcar el
sentido progresivo a nuestra patria; y digo esto porque nuestro principado por SU agricultura, por su rlqueza minera, por
lIU comerclo, por sus industrias, por su posicion geografica y
por su destino hlstonco, es el que en mejores condiciones se
encuentra para llevar a cabo tal oora de regeneracion.
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Esta nuestra tierra, largo tiempo feudo de caciques y oligarcas amalgamados, de los que hoy por suerte, sino por
completo, casi se ha sabido deshacer, es la lIamada a ponerse
a1 frente de las demas regiones espanolas para defender a1
mismo tiempo que sus intereses respectivos regionales, los
derechos aun mas sagrados de la patria, teniendo presente
que el regionalismo bien entendido no es nunca ni debe ser
separatismo.
La idea lanzada por el Sr. Pumariiio no puede ser ni mas
noble ni mas oportuna en estos momentos en que presenciamos el gran cataclismo mundial, del que va a surgir, sin
duda de ningun genero, una nueva vida internacional, en la
que debiera Espana intervenir, no como un pueblo debil y
caduco, sino como una nacion fuerte y poderosa.
Por eso no se puede permanecer en la inaccion. Hay que
moverse y trabajar por el engrandecimiento de la patria, a fin
de que, cuando la guerra termine, nos hallemos en condiciones de hacer frente a toda eventualidad. Laborando todas las
regiones, defendiendo sus intereses, desarrollando la industria, el comercio y la agriculture, extendiendo la instruccion
y haciendo guerra a muerte a la vieja politica de partido, de
oligarqutas y cacicatos podremos evitar el dia de mariana las
funestas consecuencias para nosotros de la paz venidera,
mucho mas grave que la guerra misrna, sino nos encuentra
preparados para ella.
.
Bien venido sea pues, el regionalismo asturiano y aver
si se hace algo por esta region bendita, que si ya fue una
vez cuna de nuestra Reconquista en Covadonga, pueda volver a serlo ahora en la cruzada que se ha de emprender
contra la carrofia polilica que corroe nuestra vida naclonal,
lIevando por bandera el amor a la patria, el amor a Asturias
y el odio a los oligarcas y los caciques.
Manos a la obra, y sin herir susceptibilidades ni apartarse
un apice del buen camino, arranquemos 10 malo que todavia
existe en la politica asturiana; confiemos nuestros intereses a
los que sepan, quieran y puedan defenderlos de verdad, con
plena conciencia de su deber y amor a la patria chica yarra-
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jemos de nuestros lares todo 10 que huela a extrailo e intUit
en nuestra region.
Poco puedo y poco valgo, pero esto poco que valgo y
puedo, 10 pongo al servicio de mi patria y de mi Asturias con
todo el entusiasmo de que es capaz mialma.
Dolte pues, querido Carlos, ml mas cordial enhorabuena,
la cual hago extensiva al Sr. Pumariiio y aprovecho la ocasion de enviarte fraternal abrazo.
joss Lufs RIco.
Luarca, 28 de Dlciembre de 1917.

Sr. D. Carlos Salas.
Dreentor de

Er.. C()RREO

OJ:

AE'rURIAS.

MI distinguido amigo: No he de recatar ml extraneza at
verme requerido a dar mi opinion en su encuesta sobre la
carta del Sr. Alas Pumarlilo al Sr. Botas. AI decir emi opinion> ya esta frase me ha sonado tan mal, que ni el ritual
adjetivo <rnodesta> me ha parecido bastante a quitarle sus
aires de pretenciosidad.
La revista Region que dirijo, por azar mas que por otra
cosa, ha tenido la fortuna de agrupar a su alrededor a los.
artistas asturianos, a los folkloristas, a los arnigos del pasado
y a aquellos cuyo esplritu sigue la trayectoria del futuro: los
que ensenan a la juventud, los que investigan la realidad'
economtca, los amantes de la ciencia, etc. Sin duda porque
Region representa esto, he sido interrogado, pero debo
advertir que la opinion que fuego doy no tiene esa significacion, que es solo mia- tno soy culpable de esa pretenciosidad!-, aunque, naturalrnente, se encuentra penetrada de
ideas recogidas en mi fraternal convivencia COn los colaboradores de Region.
En una Liga donde predominan los industriales, cada cual
debe exhibir, segun es uso entre industriales, las acciones o
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capital que representa; mi capital es nulo, pero he de adeIantar que, en cambio, vale mucho el de aquellos a qulenes
me referia, que, por tanto, sl esa Liga quiere ser de los Intereses asturianos, esos intereses espirituales deben estar representados en ella por los mlsmos que los slenten.
Falto de esa cualidad personal que se llama <autoridads,
cuanto diga ha de ser razonado largarrnente.

El interes econ6mico es uno de los mil intereses humanos,
y la riqueza una de las mil formas de la culture; por eso es
absurdo rebajar el valor de interes econ6mico hasta darle
times de egoista e Inmoral, pero por eso mismo no debe
atribuirsele una irnportancla suprema y unica, sino ponerle nl
mas alto ni mas oa]o que otras formas del tnteres humano. Y
esto es porque cada hombre se mueve por un dlstinto afari
y cada uno hace su obra necesaria e imprescindible con ese
su afan.
Del mismo modo, cuando se habla de erealidad>, suele
llnicamente entenderse la erealtdad economtca-, pero existen
otras muchas mas facetas de la realidad. Hay incluso una
realidad sentimental tejida de deseos, recuerdos, esperanzas.
tES que acaso un deseo-s-mas si es colectivc-«, no es una
realidad? Cuantas veces no nos 10 dejamos arrancar, 10 cual
indica que es toda 0 cast toda nuestra realidad.
Como hay muchos hombres para los cuales el m6vil de
su vida no es el interes econ6mico (yes bueno que existan
para que la humanidad, diversidad y armonia de los hombres,
exista), hablar a esos hombres de intereses industriales 0
comerciales, es como hablar a un sardo. A 10 mas daran su
aprobaclon, pero en todo cuanto se haga por ese camino
permaneceran abstenidos, al margen.
Ahora bien; si yo no entiendo mal, se trata de dar a la
intervencion de Asturias, en la vida nacional, la maxima
eflcacia, la maxima potencta, para 10 cual se cree 10 mejor
-como en todo regionalismo-substituir interes abstractos
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y lejanos par intereses eoneretos y proximos en que las personas pongan juntamente mils voluntad, mas vigor y mas
conoclmiento-y por eso me parece insane un regionalismo
fundado solamente en la hlstoria, porque se necesita mucha
sensibilidad de esa hlstoria, que es dlstinta de la capacidad
para recordarla-para movernos por amor a D. Pelayo. Pues
bien; se parte del supuesto verdadero de que el Interes
economico es un Interes, concreto, personal, pero se cae en
el error de creer que es el unico.
Lo impreseindible para una acei6n concorde de los asturianos, es despertar todos los intereses coneretos posibles. Y
no solo despertarlos, sino acordarlos de modo que a cada uno
afluyan todos los otros, para que cada cual vea que no puede
desentenderse de los intereses de los demlls .sin que el suyo
peligre seriamente: que el Interes economico sea, al tiempo,
el cultural, el sentimental y viceversa, que, en suma, todo sea
solidario de todo, como acontece en los organismos.
Segun mi manera de ver, ese organismo natural donde
todos esos intereses concretos estan trabados existe ya; es la
region. La region se constituye por la analogla del modo de
la producci6n, de la forma de la propiedad, de las costumbres y maneras de vivir, de todo problema, que sentimos
con toda la plenitud y acaso de 10 actual e inrnediato. No hay
mas que hacer que todo esto tan fuerte, tan hondo, penetre
en la politiea, pero sin desintegrarlo, sin separar 10 industrial
del resto.
EI Sr. Alas Pumarifto ha dicho a un redactor de <EI Carbayon> que el regionalismo que propugna es industrialaunque es de justieia decir que a menudo habla de un progreso
moral y de cuestlones de cultura-y francamente declara que
<no hay que hablar ya ahara de nuestro regionalismo sentimental y romatlco, que no puede trascender a la vida polltica y es para vlvirlo nosotros en la inttrnidad».
AI agregar al eregionalismo sentimental. el adjetivo de
romantico se agrega no se que de vago y fantasttco que justifica Ia expulsion.
Ahora bien; el ereglonalismc sentimental> (sin romatico)
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es una realidad profunda, y todo amigo de realidades-como
es el politico-sin ser un poeta, 10 ha de tener en cuenta.
EI <regfonalismo sentimental> no es pasivo y quieto. Por
el contrario, es esencialmente dinarnico, fuente de activldades y creaciones, de defensas y agresiones, que debe ser excitado, a su vez, a una mayor vitalidad.
Se dira que al lado de la prosper!dad material florecera todo 10 demas. Ciertamente, pero ese f1orecimiento seria espontaneo, lento y que se trata de una organizacicn, tambien eso
debe ser organizado. Yo creo que la Liga debe coger todas
esas germinaciones naturales de cosas excelentes y organizarlas en forma mas intensa y pura, en suma, ser Conciencia
y voluntad de todo progreso. Eso siquiera, porque temo que
luego la Riqueza proteja a la cultura tomandola como un sector de la Beneficencia y de la Misericordia. Dlgo, eeso quiquieras y debiera deeir: <eso quisieramos muchos», y por eso
tiene importaneia para quien se pone al frente de un movimiento.
EI Sr. Alas Pumaritio nose olvida de esto, pero 10 afirma
con poca fuerza. Para eso, habra muchos que como yo agradezcan que el Sr. Posada en su contestaei6n a la encuesta
siempre que habla de problemas industriales)atiade lnmediatamente, y con la mismaacentuaei6n: <problemas culturaless.
Todo cuanto va dicho no tiene lntencion crltica, sin6 por
el contrario, de ampllacicn. De 10 que al Sr. Alas Pumariilo
nadie podra quitar una tilde. El da la preferencia a 10 industrial; yo no se la quito, pero a mi me inquietaJmas que toda
otra cosa en la vida eso que en esta encuesta aparece tan
vagamente sentido que se Ie llama con los vagos nombres
'progreso moral> y 'problema cultural. a darle Ia:misma claridad y concreei6n que a 10 industrial va encaminada esta
contestaei6n.
Mi objeto es, pues, procurar que::esa LigaJ:no solo sea
taeitamente aprobada, sino que enciendalel entusiasmo asturiann, para 10 cual es necesario acoja, sintelice y organice
aqueDas cosas, a las que cada uno damos nuestrojamor, nuestro entusiasmo-llama que sostiene y consume nuestra vida-
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que todos veamos asegurado por ella el porvenir de las tareas y labores que nos son alectas y queridas porque son toda
nuestra vida.

*....
Vamos a 10 concreto.
La cosecha de este movimiento la recogera en primer
lugar la industria asturiana; luego, por lentos e indirectos
eaminos, todos podremos segar nuestro pequeno haz, pero
tardlamente, sin entusiasmo porque nos viene a la mano sin
buscarlo nosotros nl la Liga. Si este movimiento solo ha dedar beneficios directos a una sola c1aseno tiene justificacion
y no podra ser mas que de esa c1ase y no publico y general;
hay que hacer que esos beneficios pasen inmediatamente a
beneficios publicos; solo asi, con esa promesa, el puebloasturiano puede ayudar a la Liga.
La industria, por el fuerte apoyo de Asturias, reclblra un
aumento; logico es que, por impuestos y emprestitos, derrame parte de esos beneficios por la region, dando medias de
vida a la Diputacion, para que esta pueda acometer una labor
como la de la Diputacion de Barcelona, por ejemplo.
He aqui un prograrna:
Carreteras, telefonos, tranvias, caja de credito comunal
para prestamos a los Municipios que por falta de medios economicos no pueden realizar obras de mejoramiento pubUco,
escuela de agricultura con curses ambulantes por villa y pueblo, escuela elemental del trabajo, reforma de la escuela de
Bellas Artes, mejoramiento de bibliotecas y museos exlstentes, creacion de bibliotecas populares en las villas, subvenciones a Ateneos y bibliotecas, pensiones para ampltaclon de
estudios en Madrid y en el extranjero, organizaclen del turismo, crMito a cooperativas agricolas, reforma de la Benefi·
cencia provincial.
Mas casos: Centro de estudios asturianos que haga el
papel de Universidad regional, ya que la nacional ocupada en
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fabricar Iicenciados a toda prisa no atiende los problemas que
tlene a su lado. Este centro podrla tener secciones de Folklore,Historia, Biologia, Quimica (el carbon y su derivado
ofrece ancho campo, y baste un ejemplo), Derecho y Adminisllacion, Reformas sociaJes, Economla, etc .• que, ademas,
suministrarian la materia prima para esa oficina que la Liga
estaslecena en Madrid.
EJ problema de la emlgraclon asturiana-ha dicho la Hegi6r<--no s610 es el de preparaci6n del emigrante, sino tambien el de su solidaridad comercial con los otros emigrados y
con 1lI industria y el comercio espaftol, al menos de Asturias.
Otral naciones han hecho de la emigraci6n espontanea una
emigraci6n organizada, en la que los emigrantes son via jantes <Ie los productos de la patria, exploradores de mercado,
etceera, Una escuela de preparaci6n del emigrante y organisrros que fomentaran esa solidaridad, dilatarlan los mtereses regionales mas alia de nuestros IImites geogrlificos.
fsto es un programa, una cosa a hacer, es decir, a pensar, a modilicar, air construyendo poco a poco, parcial si no
totdmente. Puede ser un trozo de la bandera de la Liga,
segtramente el que \leva a sus filas mas entusiastas voluntad.., el que la justifique; de otro modo, sera un movimiento
de lit e1ase industrial que a la mayor parte de los asturianos
nosva a coger de muy lejos.
~uchos de los puntos de ese programa, ya estan reallzltdos y otros proyectados. La mayor parte de las instituciones
ctadas existen en la Diputacion de Barcelona, que tiene para
elba una consignaci6n de cerca de mill6n y medio, sostedndo ademas con esa cantidad una multitud de Escuelas de
A"les y Oficios en todas las villas importantes, una magnifica
Ecuela Industrial, laboratorios excelentes, ineluso de Electricllad y Meolnica, una Escuela de Ingenieros Industriales,
esuelas de primera ensei'ianza, de Nautlca, de fuueionarios
~ Administracion local, de Corte, etc. Pero de esto ya hab)ni Rt!lJi6n con todo detalle.
Larga es la carta, pero era necesario, siquiera para dejar
If.r nuestro amor a la realidad, a las cosas coueretas, y no
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quedar aludido cuando se hable-como El Noroeste ha hablado-de j6venes rornanticos, de gente de iXIUli y <montera
plcona», sin duda porque gustamos de 10 popular. Eso prueba nuestro amor a la vida total de nuestro pueblo, sin someterla a mutilaciones y deslntegraciones.
FeRIlANDO

G.

VELA.

Oirector de cBttgi6n.

UNf\ Cf\RTf\
Excmo. Sr. D. Ntcanor de las Alas Pumaritio.
May seiior mio: Hace mas de un aiio se reunieran varios
miles de personas en el escenario de Covadonga. La palabra
del tribuno jaimista D. Juan Vazquez de Mella, tuvo la virtud
de cmgregar aquella masa abigarrada de jaimistas, mauristas, herreristas y curiosos. Iba a hablarse de regionallsmo.
Trataaase de despertar sentimientos dormldos que se levantaran vibrantes ante la palabra taumatlirgica del elocuente
orador, EI Sr. Mella cumplio 10 prometitlo: hablo 0 creyo
haber de regionalismo. Alia sonaron las palabras; entre los
formidables penascos de Covadonga, Pero-dijimos entonces-vson palabras que quedaran alii. No vienen dentro de
ningdn corazon. Pasaran rneses y anos. Los Municipios
seguiran como segulan. EI cacique triunfara como sfempre.
iEI Sr. Mella no estaba capacitado para hablar una sola
palabra de regfonalismo asturiano; ello exfge amor y conoctmiento, y aunque no dudarnos de la sinceridad del primero,
teniamos forzosamente que dudar de la existencia del segundo Como el Sr. Mella carecia del conocimiento de la region,
de la que tantos anos vlvlo ausente, como no podia aportar
datos precisos, como carecia, en fin, de notas determinadas
para defender su tesis regionalista, se via obligada a generalizar, Y efectivamente, nos hablo no de regionalismo, ni
menos asturiano, sino de municipalismo, que es cosa harto
dislinta, y en su peroraclon rios dijo de un nuevo sistema de
tn1lutacion, con representantes gremiales, de devoiucion de
deudas atrasadas y alin de mancomunidad de Municipios autOnomos. Nuestra esperanza iba borrandose lentamente, amar-
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gamenle, conforme oiarnos las palabras del tribuno... iAquel
regionalismo servia para todas las provincias; para Asturias
y para Cuenca; era mas bien una teorfa del municipalismo;
no implicaba en absoluto el estudio de la region! ...
Efectivamente, el fruto obtenido fue digno de la leona
sustentada. La Asamblea de Covadonga quedo forzosamente
converlida en un pr6Iogo... En el prologo de un Iibro que no
habia de escribirse.
Pero ~y como construir un regionalismo sin conocer los
intereses de la region? El regionalismo liene que ser-deciamos comentando al Sr. Mella-obra de conquista amorosa y
lenta. Seria necesario que el tribuno recorriera las aldeas de
la region, no solo hablando, sino oyendo. Tambien los demas
han de tener derecho al silencio del tribuno. Oyendo mucho;
en la choza de los pastores, en la caseria donde se reunen
los paisanos, en las fabrtcas donde se trabaja y produce, en
las urbes donde se consume; en los puerlos donde se transporta, y en los A~ntamientos, y en las Asambleas gremiales, y en los Sindicatos, y en las reuniones populares...;
quien no conozca todas esas multiples aspiraciones, quien no
descienda a la investigacion humilde, a la captacion del dato
concreto, qulen se contente con cabalgar en el Pegaso de su
fantasia sobre las paginas de la Historia, estara capacitado
para pronunciar discursos elocuentes; pero la imprecision de
su palabra, la vaguedad de la nolicia exacta, el desconocimiento, en fin, de los hechos, Ie restaran la autoridad necesarla para que sus discursos sean tornados en conslderacion.
",Quien pretenderla estudiar Historia en los discursos sabre
Historia de Castelar? No se salvan las ideas con laringe y
tropes, sino con su contenido, yel contenido yel tropo estan,
por 10 general, en razon inversa.
Hoy, Sr. Pumarifio, nos habla usted del regionalismo. Y
nos habla usted con sinceridad absoluta, porque cree usted en
el, Hay dos c1ases de regionalismo: el que estudia las fuentes
de riqueza de la region y trata de fomenlarlas e intensificarlas
para hacer una provincia rica y prospera que se baste a 51
misma, 11 otro regionalismo sentimental, romantico, que tiene
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por objeto descubrir el pristino fondo del alma de la region,
con toda su virtud ancestral, con toda su sencillez primitiva.
El primero es un regionalismo prirnordialmente econornico; el
segundo procura ante todo que eI espiritu de Ia regi6n no
pierda su continuidad historica.
Pero volviendo a 10 anterior, he de significar a V. 10 imperioso de que en estos tiempos de agltacion, una voz autorizada se levantase para predicar un regionallsmo viable, a
base del conocimiento profundo de la region, un regionallsmo que sea algo mas que una bandera salvadora de un determinado momenta politico. Si un tiernpo toda la vida espanola
se concentro en Castilla, hoy la bascula ha invertido su punto
de gravedad. EI centro, bien correcto, debe tambien morir
muy bien. Las regiones se levantan poderosas y aspiran a
erigirse con sustantividad propia. El viejo escenario del centralismo se derrumba inevitablemente. iOh, que medicinal es
someter a prueba a todo aquel que aspire a instituirse como
valor positivo! En plena siglo XX no cabe otra postura decorosa que Ia meramente experimental.
El Centralismo no ha podldo resistir la prueba; las reglones se levantan pujantes y dictan leyes. Pues bien, ahara es
preciso que en cads provincia una de las personas mas representativas encauce la aspiracion regional y la presente dlciendo a Espana:-Nosotros somos nosotros.
Y V., Sr. Purnarifio, que ha vivido siempre al amparo de
toda queja justa, de toda aspiracion razonada, de todo interes
en peligro; V. que conoce el fondo de la region, V. esta capacltado para unificar los deseos generales y dartos a conocer en las altas esferas. EI regionalismo que predic6 V. en su
maravillosa carla no es algo que nacio muerto, tiene entranas vivas y todos debemos apresurarnos a henchirlas de
calor.
De V. suyo affmo. s. 5.,

A.J.O.
Oviedo, 12-917.
(De .El correo de Astnrias:t).

Una idea del senor Pumarino
EI distinguido director de HI Correa de Asturias nos ha
dispensado el inmerecido honor de solicitar la opinion de El
Noroeste respecto dll.la idea vertida por el Senador asturiano
don Nicanor de las ~Ias Pumarino, de constituir en nuestra
region una Liga permanente de los intereses asturianos.
Nuestro juicio, expueslo ya con motivo precisamenle de importantes iniciativas regionales, conviene en un todo con el
propostto que el Sr. Pumarino somete a la cortsideracion de
sus palsanos, estimando que el orden de ideas en que esa
proposici6n se desenvuelve revela un exacto concepto de la
realidad, pues es indiscutibJe que en un constanle laborar por
el progresivo desenvolvimiento de la riqueza regional todos
los doctrinarismos politicos son compatibles y todos los intereses provinciales cordialmente armonizables. Con una Iigereza mas bien de lmaginacion que de fuerza de pensamlento,
alguien ha creido ver, y asi se ha esparcido frecuentemente,
una completa oposici6n entre el interes politico y el economico, como si pudiera ser posible sin aqueJ la defensa, el Impulse y acrecentamiento de este. Cataluna, a la que es preciso imitemos en muchas cosas, es un ejemplo bien inmediato
de los felices resultados a que conduce la compenetraci6n de
los partidos politicos con las aspiraciones econ6micas de los
pueblos y 10 que se robustece la personalidad de estes cuando se conjuneionan en un esfuerzo comun todas sus sociales
energias.
En este sentido creemos orientada la idea del Sr. Pumarino. Sin embargo, el laborioso Senador por Oviedo tendra
indiseutiblemente que veneer no pocas suspicacias <indigenas- sueltas al paso de sus interesantes proyectos, Muehos
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supondran a la Liga una organizaci6n con fines exclusivamente politicos, y reduciendo la ealifieaci6n, no faltara quien
Ja tilde de electorera. Otros la miraran con ese recelo puebl~
rino, que ha envenenado a traves del tiempo, resistiendole
victoriosamente, el esplritu regional, constituyendo una de
las tanlas viciosidades del medio amblente que han entorpecido toda gesti6n renovadora.
Y hasta el regionalismo te6rico de Mella, que mira a las
nubes por no encontrar plano terrestre firme en que apoyarse, y el romantico de unos cuantos slmpaticos soiiadores que
escarban con poetica fruici6n de nuesfas viejas leyendas,
queriendo resucitar la Asturias de da montera piconas y del
i ixuxat retumbando bajo las arcadas romanticas de alguna
tradici6n en minas, se alzaran seguramente iracundos contra
la Liga del Sr. Pumariilo, los unos por aferrarse a un dogmatismo ideol6gico que carece de raz6n necesaria en la epoca,
y los otros porque no conciben el regionallsmo modemo sin
la sensaci6n de 10 pasado.
Pero el exdirector de Comercio estara muy acertado sorteando esas leves zarzas del eamino para avanzar con resolucf6n hacia su objeto.
La defensa y desarrollo de los intereses asturianos imponen la conveniencia de esa Liga, que ha de tener tambien la
vlrtud de asociar muchos elementos industriales y mercantiles que hoy se encierran en una neulralidad suiclda a la vida
pllbliea nacional.
Y a esos elementos es patri6tico interesarlos en la responsabilidad colectiva que a todos toca en los destinos del
pals, y particularrnente en los de esta Asturias incomparable,
cuyas condiciones geograficas y la riqueza cuantiosa de su
subsuelo deben ser el mejor estfmulo a nuestros entusiasmos,
convenctendonos de que su porvenir depende del que demos
a su miner/a, a su gran industria, a sus puertos, a sus cornunleaciones ferroviarias.
Finalmente, la Liga debe corresponder a una total manlfestaci6n de la actividad social asturiana desde el que pone a
contribuci6n las luces de su inteligencia, hasta el que colabo-
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ra an6nimamente con sus brazos en la noble obra del progreso.

Es asi como lIegaremos alldeal de la nueva Asturias, de
una Asturias engrandecida por el concurso de todos sus bljos,
de una Asturias cuya conformaeiDn espiritual vaya adquirlendo por la influencia de la cultura, los Mbitosde trabajo y los
sentimientos de justicia, aquellas modalidades creadaspor los.
vaJores contemporaneos.
(De EI Noroeste).

•

orRAS CARrAS
Excmo. Sr. D. Nicanor de las Alas Pumarino.
Muy senor mio: Hay dos regionalismos, deciamos el1'
nuestra Carta primera, y mejor podriamos decir que hay dos
manifestaciones del regionalismo: el politico economico y et
sentimental. El prlmero, declamos, ttende a la construccien
de una region que se baste a sf misma. tEl caracter-c-dice
Emerson-se me representa como un hombre que se basta
a si mismo». Crear un regionalismo vale tanto como dar lisonomia peculiar, personalidad viva a una region, eso que usted
express en su carta al Sr. Botas, diciendo que es preciso
'OESTACAR el alma asturiana>.
Efectivamente; la 'intensificacion de la producci6n en esta
region inagotable, el fomento de una gran r1queza que pennanece oculta por falta de protecclon y aun de conocimiento,
la facilidad del transporte, todo ello contribuye a que la region
aumente su prosperidad y adquiera un fuerte relieve en et
concierto Interprovincial. Pero no basta con el fomento de
este regionalismo que acabaria por difuminar su contorno, La
riqueza va siempre delante del cosmopolitismo, y es precise
tambien procurar que la region no pierda su continuidad historica, aquello que a Ganivet, con evidente exageracton no
exenta de gracejo, Ie hacta defender el velon, el brasero y
hasta la ignorancia de sus paisanos, los granadinos. Y puesto
que toda region debe ser una individualidad, 10 menos que
debe hacerse es procurar que la conserve, al par que se la
hinche de potencialidad; enriquecerla si, pero sin que su
exhuberancia Ie borre la fisonomia.
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Es el caso de Cataluila. Esta region, de pujanza crecierite,
hubo un tiernpo en que pudo conlundirse, no con otra regi6n
espartola; pero sl con cualquier nacion europea de las creadoras de riqueza, EI dinero borraba los contornos peculiares del
antiguo pueblo catalan, Y lleg6 un momento en que como
el Fausto de Marlowe hubo de preguntarse angustiada:
-'<!Qui{m me ha robado mi espiritur Y volvio por los
fueros de su tradicion y creo su Mancomunidad, y La Veu, y
su Instituto de Estudios catales y sus Quadems d' Bstudi, y
resudtaba su foklore \idco y sus romances. Y al par que sus
tabrkas se relacionaban con todos los mercados del mundo,
Prat de la Riva, Xenius, Carner, etc., de un lado, y Nicolau,
Minet La Mothe, Grignon, etc., por otro hundtan con fuerza
su buril en la pequefia patria ancestral para asegurar su
relieve precise e lnconfundible.
Asi tambien en las Vascongadas, preferentemente en Vizcaya. Junto al calor de su actividad pujante, junto a \a fiebre
de la industria y del comercio, el cuidado prolijo en la censervaclon de su personalidad historica, la tradkion toral, perle-dtcos y revistas, su foktore, sus batsokis, sus iuegos, sus
danzas, su idioma, su pristino fondo, en fin, que vale para
ellos tanto, por \0 menos, como su riqueza. Reduzcarnos sus
ansias nacionalistas a las meramente regionalistas y tendremos la provincia ideal dentro del regionalismo espanol.
He aqul, pues, el reglonaltsmo romantico, el sentimental
convertido en delensa de la region. Y he aquf como en el
regionaiismo nada hay desaprovechable. Por un lado, producclon y riqueza; toda cuanta se pueda, porque nunca sera
demasiada, dadas las necesidades de la industria moderna.
Por otto, esos varies intereses desinteresados que se lIaman
costumbrismo, tradiciones, cantos, romances, arte, en fin,
regional, que asegura una rica sensibilidad espiritual, base de
Ia civilizacion ante la cual el progreso, solamente, supone
bien poco.
lndudablemente, los asturianos, lienden poco al cosmopolitisrno. Son luchadores; emigran porque son fuertes, se enrtquecen con su trabajo; pero en posesion de su riqueza, en
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vez de buscar las grandes urbes extranjeras propiclas a la vida
del IUjo y de la disipaci6n, prefieren retirarse a los modestos
lugares de su nacimiento y alii crear Escuelas, organizan
suscripciones caritativas, y no duelen escatimar su peculia
cuando se les busca para la organizaci6n de empresas mas o
menos arriesgadas.
EI arte regional 10 slenten menos, acaso porque la vida
del negocio echo sobre su espiritu una capa de insensibilidad
que es precise perforar a toda costa. Tienen la intuici6n del
regionalismo, pero del pegado al negocio y se hace precisedespertarles a la vez el otro.
Y en esa Liga de Intereses asturianos que usted acertadamente propene, debe haber algo tambien, Sr. Pumariilo, para
esas nobilisimas aspiraciones de los esplritus que pidan para la
region su continuidad hisMrica. Usted con su amor a la regi6n
. puede hacer mucho por la organizaclen y reorganizacion de instituciones exclusivamente asturianas, Centros de estudios hisf6rico-regionales, Museos provlnciales de todas clases, Escuela de Bellas Artes en todas sus manifestaciones, Escuelas para
emigrantes, Revistas regionales (como esa Region, tan hidaIgamente venida al estadio de la prensa, y a la que es precise
infundir vida a toda costa) teatro regional, etc., etc.
He ahi algo Que no debe despreciarse: he ahi el coraz6n
de ese inmenso organismo lIamado region al cual la palabrade usted quiere infundir vida plet6rka. Un organismo que
qulsiera trasladar su centro de gravedad a la cabeza 0 al
est6mago, un ser sin ldealidad, digamoslo de una vez, sill'
ese photos Que es el fermento y el acicate de toda conquista,
probablemente llevarfa en su origen el estigma de su muerte.
Y usted que nos ha demostrado que, antes que nada, Ie
mueve una idealldad, la de que se «iestaque el ALMA asturiana», usted, Sr. Pumarifio, puede hacer Mucha por ese corazon regional ante eI cual todo heroismo es explicable.
De usted suyo affemo. y s. s.

A. J. 0.
Oviedo, Diciembre 1917.
(De- .El Correo d(> Asturias~.
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Sr. Director de EL CORREO DE I\STURII\S.

Mi dlstinguido amigo: Con gran satisfaccion contesto a
su atenta carta en la que me honra solicitando mi opinion
acerca del proyecto de Liga Asturiana del Sr. Alas Pumariiio,
comunicadoen carta abierta al Sr. Botas.
Por mi modestia, soy el rnenos autorizado para dar una
oplni6n de esta indole; pero creo que el asunlo es claro y
como tal se impone a todos los espiritus abiertos a los nobles
y generosos ideales de engrandecer nuestra patria, ernpezando, desde luego, por la querida patria chka.
Es Asturias una de las regiones mas privilegiadas de
Espana, abandonada en todo liempo a su propio esfuerzo,
disperses, sin cohesion sus elementos directores, sin plan
alguno exteriorizado para iniciar y conducir por buenos derroteros las mejoras que reclama imperiosamente, y, to que es
aun pear, sin unidad de miras en sus hijos y en sus representantes en Cortes para esludiar sus necesidad y proponer a
los Poderes publicos los medias sufieientes para satisfacerlas,
exito que s610 puede lograrse par Ia accion corrnin, inteligente y entusiasta de sus hijos.
Para merecer este hermosa nombre, no debemos, no podemos olvidar que la guerra europea ha venido a demoslrar
con lodo linaje de pruebas, que en nuestro pais es suficiente
su cultura que es la antorcha del hombre, su induslria, su
agrieultura y su comercio; y seria necio, y seria suicida, que
no recogierarnos eslas enseftanzas, y sacaramos de elias,
aunque tarde, el debido frulo, preparando un porvenir mas
progresivo, en relaci6n con olros paises, y aun con eiertas
regiones del nuestro, en las que se advierte la santa emulaci6n a las cosas grandes, que nos vendrian a arrollar, si,
apaticos, continuaramos en nuestro estado de sopor, en vez
de unimos y movernos para a1canzar dias mas venturosos.
EI Sr. Alas Pumariiio ha contraido el inmenso merlto de
dar la idea y brindar la ocasion.
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A la idea nos debemos adherir con fervor todos los buenos
asturianos, porque la sensatez y el egoismo asi nos 10 exigen;
y no debemos desdenar la ocasion, porque el momento hist6rico nos 10 pide a voces y sin aplazamientos.
Con esta ocaslon se ofrece de usted afectisimo amigo que
estrecha su mano,
FRANCISCO FERNANOOZ.
Doctor en Kediein..

Oviedo, Diciembre de 1917.

***
Sr. D. Carlos Salas.
Director de EL CO_REO D'8 A.ST1Jll1A.S.

Muy senor mio: Recibo su circular y me complazco en
signilicarle que, en todo aquello que pueda beneficiar 0 servir para la defensa de los intereses de Asturias, encontrara
usted mi leal apoyo, ya que por conviccion y por carlilo,
todo 10 que con Asturias se relaciona, 10 considero como
cosa personal y propia.
Quedo de usted con la mayor consideraclen como su mag,
atento y s, s. q. e. s, m.,
EL

C.

DE REVlu.AllIGEDO.

Diput-.do .. Cortes pOl' Gij6n.

Cartas de los Sres. Canella
'Y I\I\7arez (D. Melquiades)
Sr. D. Carios Salas.
Director de EL

coaaso

DE AsTUBIA.'.

Mi querido amigo: Por abrumadores trabajos y por lalta
de salud no pude escribirte hasta hoy, haciendolo con gusto,
no a titulo (ni por asomos) de <i1ustre personalidad>-pues
nunca tal fui, soy, ni menos sere-vconteste gratamente a tu
bondadosa carta; si por mi propio titulo de asturiano amantislmo, como el que mas, y tambien por mi condicion de muy
antiguo periodista.
A la voz patriotica de los Sres. Alas Pumarifio y Botas
han eontestado ya personas muy calificadas de la provincia,
dispuestos todos leomo no? a una labor uniiieadora para el
resurgimiento de Asturias; y asi lei con satistaccion intima
las cartas que con tal motivo viene pubJicando EI Correo de
Asturias de los Sres, Valdes, Armlnan, Mufiiz, Pedregal (M.),
Posada (A.), Buylla (A., P. Y J.), Manzano, Canseco, Ladreda (F. y J.), Vela, Fernandez (F. e i.), San Miguel (C.),
Revillagigedo, Coronas, j. A. yO., YA. J. yO., F. V., la
inteligente y animosa Luisa Castellanos, etc., etc.
Pareee que todos estan animados para trabajar en una
<Uga>, <Asociaclen», <Union>, <Centro>, etc., (el nombre
importa poco) para velar por los intereses morales y materiales de la provincia 0 region, dando cuerpo e insistencia a
las reclamaciones de nuestra amada tierra, preterida y olvidada Ireeuentemente (despues de las usuales timbradas cartas,
con promesas de Ministros, Directores y altos luncionarios de
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los departamentos ministeriales) y para laborar al lado y por
los organismos provineiales, publicos y particulares.
No cabe discutir 1anecesidad e importancia de la indicada
lnstituclon permanente, firme, energica y activa donde congregadas todas las fuerzas vitales de nuestro floreciente pais,
se geslione un dia y otro, siempre, en union de los Representantes en el Parlamento, pOI' el progreso yengrandeeimiento
asturianos, procurando \a resoiucien de sus aspiraciones justlsimas, traducidas en efectivas y favorables leyes 0 disposieiones inmediatas, ya que POI' fortuna naturaleza y trabajo
prodigaron en nuestra provincia ~os elementos principales
necesarios a la naclen, as! para su defensa como para su independencia economica.
No es necesario buscar ejemplos en el extranjero, porque
dentro de casa instituciones de produccion, cambio y cultura
de Cataluila, Galicia, Vizcaya, etc., vienen trabajando con
teson a los propositos dichos. Nosotros, los asturianos, 10
necesitamos mlls par las divislones, recelos y apartamientos
en que vivimos; si bien es verdad que pasa 10 mismo en otras
provincias, en Vizcaya, por ejemplo, como recientemente ha
dicho su i1ustre periodista Sanchez Mazas, que puede aplicarse a Asturias con variacion de algunas palabras. <Lo que
se da en Bilbao precisamente y contra 1avoluntad de muchos,
dice, es la division de cada partido, la division del bizcaitarrismo, la del espailolismo, la de la derecha, la de la izquierda,
la de los de arriba, la de los de aba]o, y aun de la casa y
familia brlbalnas».
Hay, pues, que ahogar tanta division.
Como tiene organizada esta campaila, que debe ser examinada muy atentamente y con patriotica prevencion, hasta
cierto punto, la gente animosa de Cataluita,
Hace ailos gestionaba con vigor la Sociedad Economics
Asturiana, pero de casi ayer fresca esta la memoria de instltueiones asturianas como la <Liga de Contribuclones>, «Asambleas de Productores», Delegacion de la <Union Nacionab ,
<Cameras de A. I. Y C. >, desapareciendo en mal hora las
primeras, No hace dos ailos el malogrado e inolvidable Prest-
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dente de nuestra Diputaci6n Sr. Serrano (q. e. p. d.) acometi6 otra instituci6n para el progreso de Oviedo y Asturias,
enseguida desaparecida 6 dormida.
No conviene, pues, cruzarse de brazos otra vez mas en
una acci6n colectiva y persistente, con exclusion absoluta de
toda pretension polltica partidista, a fin de desenvolver, sin
otras miras, un programa realista y progresivo con la base
firme de un concierto de voluntades locales aqui y en Madrid,
constituyendo bloques provinciales, municipal y parlamentario, sin olvido ni preterici6n de ninguna persona.
Porque unidos con verdadero amor asturiano, con sentido
practico-e-dejando a un lado contiendas politico-electorales
para su campo propio y distinto-no seran tan dificiles 0
imposibles como hasta ahora los problemas pendientes de la
provincia, no todos de un golpe, pues no seria hacedero ni
atinado, sino seleccionandolos dentro de un orden y preferencia debidos,
La Liga 0 Centro que se forme debe estar en relaci6n
continua con las Carnaras econ6micas provinciales; con los
Alcaldes que, a su vez, deben ser eco irnparcial de los Ayuntamientos, muy por encima de los caciques y subcaciques;
con la Diputaci6n provincial, que ha respondido siempre a su
honrosa historia, prosiguiendo la de la Junta general; con los
14 diputados a Cortes y mas que 10 hayan sido, con los seis
senadores electivos y los nueve vitalicios, etc.
La Liga 0 Congregaci6n asturiana que se constltuya, funcionando en Asturias y en Madrid, tiene ya sobre el tapete
asuntos que estan en los labios de todos: los ferrocarriles de
la Costa 0 ,del desheredado Occidente, iniciados en 1881 por
Olavarrieta y despues por la Asamblea presidida por Villamil
y Llanes en 1904; la prolongaci6n del Vasco desde Aller
hasta Leon, que ahora vuelve a agitarse con imperiosa necesidad, despues de las esperanzas de 1907; el ideado desde
Ponferrada a San Esteban; el de las Cinco Villas, gestionado
incesantemente por Rato Hevia; la resurrecci6n del de San
Martin-Lieres a Gij6n-Musel; y ya que de comunicaciones se
trata, no son para olvidar necesarias carreteras y caminos
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vecinales, la red de tranvias, tan bien pensada y organizada
por Buylla Alegre (P.); la electrizaclen de Pajares, etc.
Y, por el estilo, pudieran indicarse varios puertos a medio hacer y otros en proyecto, y las necesidades ahora urgenUsimas en el grandioso del Musel.
Para la explotacion carbonifera, la orientacion y los jalones estan en numerosos trabajos desde Gascue allnolvidable
Adaro, cuyo programa debe Ilevarse ala practice; y habria
de ser esta carta interminable si se hablase de la industria
asturiana, y que ademas seria redundante, cuando acaba de
publicarse la notable Exposid6n de los Sres, Suarez Inclan
y Seta, dirigida a la Comlslon Protectora de la Producclon
nacional.
En otro orden de varias cuestiones y necesidades de la
provincia, uno y otro dia se espera solucion para la construecion de Casas de Correos y Telegrafos y de otras Oficinas
pllblicas «(.como 10 van alcanzando otras capitales y provinclas?); el aumento de consignaci6n a las Fabricas Nacionales.
de Armas de Oviedo y Trubia, de mteres primordial espattol,
sabre la gran base provincial de nuestros artilleros y de sus
maestros y obreros, las subastas para construcci6n de edificios docentes, como el Instituto ovetense (pendlente todavia
desde el gran avance de 1911-1912, detenido en un etemo y
proceloso expediente, donde tanto trabajamos todos para su
ultimaci6n y aun esperando las ultimas aprobaciones del
Consejo de Estado y del de Ministros); la de una Escuela
ovetense de Artes e Industrias, cuya necesidad no puede ser
mayor, cuando el edificio actual es reducidisimo y carece de
tal1eres y museos; del Institute Nautico de Gij6n, que ya no
puede demorarse mas despues de la reforma de 1913, la subvenci6n para distintas Escuelas primarias nacionales y la orgamzaclon de las preparatorias de Emigrati6n para contener
y salvar de ruina y muerte a nuestros numerosos emigrantes.
Y estando tan pr6xima la celebraci6n solemnisima del XII
Centenario de Covadonga tnO debe atender el Gobierno a
esta provincia, cuna de la restauraci6n espanola?
En" resumen: todo cuanto va enundado y mucho mas, que
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seguramente alentara el Sr. Alas Pumariilo con cuantos se
congreguen en la lndependlente y amplia Liga proyectada,
podra ser con una organizaci6n de altas miras, el resurgir de
Asturias, por la que se desvelaron nuestros antecesores gloriosos, a partir de Campomanes y Jovellanos, slguiendo por
Caveda y Pidal y por otros muchos que, sin ser asturianos,
merecen gratitud y nombre perdurables, como Schulz, Elorza,
Adaro, Duro, Gullhou, etc., etc.
Seguramente que la mencionada Liga 0 Instituci6n que se
constituya tendra, como debe tener, aceptaci6n general; en
ella confundire la mia insignlflcante, siguiendo laborando a la
manera como 10 hice toda mi vida, aunque fatigadisimo, ya
seguramente no por muchos afios.
Como esta carta ha degenerado en «lata' respecto a los
dichos prop6sitos, que deben concretarse bien, franca y
lealmente, no entro a tratar otros temas de intima relaci6n
con los indicados, y porque edemas ya manifeste mi opinion
modestlsima en mi reciente folleto «Representaci6n asturiana
adminlstrativa y polltica desde 1808 a 1915 en la Dlputaci6n
Provincial de Oviedo, Congreso de los Diputados, Senado y
otras institucloness ,
En su extensa introducci6n expongo mi humilde parecer y
aduzco hechos sobre cuestiones viejas, como las dichas, que
reaparecen ahora; y asl de otras nuevas y palpitantes, que considero Con toda independencia e imparcialidad, como la sincerldad y legalidad electorales (no logradas tque triste es decirlo!
desde 1810); el caciquismo condenable; la corrupci6n general
(pocas veces el mundo fue mejor); el reglonalismo (que tanto
debe meditar antes de ensayarlo, siempre por bajo de la intangible unidad nacional y de la debida intervenci6n del Poder
central); nuestra angustiosa situaci6n desde la horrible guerra
mundial, nunca vista en la Historia; la necesidad de un programa asturiano verdad para 10 porvenir, considerando en el
las consecuencias de crisis y turbulencias en America, que
tanto vienen perjudicando a la provincia; programa a cumplir
y que no sea uno mas de los innumerables que por unos y
otros partidos 0 grupos se han ofrecido a Espana y a sus
provincias.

•
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A estas paginas me remito; y ofreclendote con temor
tantas cuartillas epistolares para que se publiquen 0 no, seglln
disponga esa Redacclon que dignamente dirlges.
EI repetirte mi constderaclon y afecto es satisfaccion
sincera para este tu viejo cordial amigo y companero,
FERMIN CANELLA SECAOES.
Sanador del B$ino.

Oviedo, Enero de 1918.

•••
Sr. Director de EL CORREa DE IISTURIIIS.
Muy distinguido senor mto y amigo: No palabras, sino
con actos, he patentizado siempre la fervorosa devocion que
me inspiran los intereses de Asturias.
Cuanto pueda par consigulente redundar en beneficio de
la patria chica y sea esttmulo de la riqueza y enaltecimiento de
su personalidad como region, tendra desde fuego mi concurso
mas entusiasta y sincero, un concurso nacido del amor a sus
gloriosas tradiciones y de la fe con que vislumbro su porvenir.
Creo muy sinceramente que Asturias sera dentro de poco
por su trabajo y por sus ideas e1 centro de la actividad industrial de Espana y el bafuarte mas firme de Ia democracia y de
la Iibertad.
Por eso acojo con aplauso la feliz iniciativa del senor
Pumarino.
Es todo 10 que de momenta puede decirle su afectisimo
segura servidor q. e. s. m.
MELQVfADES ALVAREZ.

Oviedo, Enero 1918.

Palabras del marques de Lema
< Ningtin regionalismo comparable a la organlzada y persistente defensa de los intereses y propulsi6n de la riqueza
de una provincia, que en el cultivo y progreso de 10 que Dios
Ie ha concedido y el trabajo de sus naturales ha creado, tiene
sobradamente para asentar en esta moderna edad su personalidad, como sus her6icos hechos en la Reconquista y sus
iniciativas en la defensa del territorio patrio en esa otra reconquista que seitala el principio del siglo XIX se la otorgaron en el comienzo y termino de las dos edades anteriores.
Ella nunca crey6 que en la patria mayor que iba formando
la historia se hubiese perdido el sello de su participaci6n en
la obra comun, y a la gran monarquia espanola presto el concurso de tantos y tan esclarecidos hombres, sin entender nunca que la avasallaba Castilla, ni regi6n alguna. Esta intervenci6n en la vida espanola de las grandes figuras nacidas en
suelo asturiano, asi como esa magnifica expansion del trabajo de sus hijos en America, son, a mi juicio, signos indelehies de 10 que puede realizar la verdadera capacidad que sabe
desenvolverse con vigorosa f1exibilidad en tierras y tiempos
distintos, sin sonar en regresiones disparatadas que repugnan, no solo al patriotismo, sino a la clara y lucida inteligencia de un pueblo que comprende, como en los circulos mayores creados por la Historia, es insensatn pretender volver a
formaciones politicas que tuvieron su momenta y desaparecieron, y en la ancha esfera de la nacionalidad sabe y quiere
hacerse valer.
Y ningun medio mas eficaz para este fin que el desarrollo
de sus privilegiados recursos y ninguna misi6n para los representantes asturianos, comparable a la de cooperar a esa
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labor. Las circunstancias actuales han demostrado ante el
pais, en general, 10 que ya sabiamos nosotros: la necesidad
de desenvolver la gran producci6n carbonifera del pals, de
suerte que cesase la tributaci6n al extranjero en este ramo
vital, y de aumentar los medios de transporte. Con que en
este orden de esfuerzos Ilegara la representacion asturiana a
10 que racionalmente demandan las necesidades de Espana,
habria logrado bastante para merecer la confianzaque la provincia Ie viene otorgando; pero en Asturias hay ademas otras
r1quezas bajo el suelo y sobre el magnifica producci6nindustrial, en gran parte relacionada con Ia defensa nacional, y
una agricultura y ganaderla dignas de todo cuidado y proteccion. En ayudar y favorecer toda esta riqueza, hay seguramente labor mas honda y transcendental para Asturias que
en sonar; en resucitar artificiales regionalismos, cuyos elementos se incorporaron tiernpo hi! a las capas sucesivas de
esa gran formaci6n geologica moral de la nacionalidad espanola.
Y para esta obra hariamos bien en olvidar pequeneces de
luchas politicas y en laborar todos acordes desde nuestros
campos distintos por el adelanto de la provincia querida. En
tal sentido, me adhiero gustoso a la propaganda del Sr. Alas
Pumarino, ann mas de \0 que en politica y amistad Ie estoy
unido».
MARQutS OE LEMA.
Ex-wiuu"tro de E"tado.

SiNTOMf\S
Cada vez son mas intensas las sefiales de que en Asturias
despierta la conciencia regional, aprestandose a hacerse clara
voluntad y decision. En los fenomenos mas insignificantesde
la vida actual de Asturias, puede observarse, aunque sea en
tamafio microscopico, germenes de una nueva manera de luchar y de defenderse, y alll tambien-s-tal como en los organismos-Ia batalla entre 10 sano y 10 nocivo, entre las nuevas
ideas y los viejos prejuicios.
Hoy estamos en una epoca de peligro; vemos que a una
vida artificiosa va a seguirse-pronto segun nuestro optimismo-una vida real y vemos que es preciso que las ideas
propias y queridas, los sentimientos y los intereses verdaderos
se dibujen con todo su relieve entre el torbellino de cosas que
estan en lucha para que no sean olvidados ni preteridos.
Quien ahora se descuide y no vaya a la batalla con su maximo
poder y fuerza, sera aniquilado 0 disminuido, porque en las
luchas de realidades el poder, la fuerza, es tambien una
realidad.
Pues bien, en estos dias en que es preciso desplegar toda
la fuerza, se multiplican los actos, las ideas que no tienen
otro objeto que dar a los intereses de Asturias y a la conciencia regionalla mayor eficacia. Tal es, por ejemplo, la <Liga.
que el senador don Nicanor de las Alas Pumarifio, propone
se forme.
Recuerda el Sr. Pumarifio una frase de Gambetta que
subrayaba, de que manera los mejores politicos franceses
habian buscado unir la politica general del Estado a la con-
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ducta de los negocios y de las industrias nacionales. Esto que
Gambetta decla para Francia puede decirse para todas las
grandes nadones: Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos.
Por 10 tanto, los hombres de negocios, de la industria y
del comercio y la c1ase obrera de Asturias forman una realidad que debe intervenir en la polltica, imponiendo las ideas
y los proyectos que aseguren el estado presente y abran
grandes horizontes para el porvenir.
Mucha parte de las posibilidades que Asturias tiene seran
esteriles sin una obra de Gobierno que las prepare y ayude;
para lograrla debe eactuarse resueltamente, energicamente,
por medio de una verdadera y perseverante expresion colectiva, para que todo ser realice y no se deje a los Gobiernos
entretener el tiempo, discurriendo travesuras de zancadilla
para jugar a las jefaturas.
]'(0 quiere el Sr. Pumariiio que los politicos sigan, cada
uno por sf, consiguiendo mejoras para aqui 0 para alia; asf
dice: <yo se bien 10 que puedan realizar catorce dlputados y
seis senadores, inteJigentes y decididos, identificados con el
sentir de Asturias y alentados por un ideal de amor asturiano;
mas debo advertir que 10 primero es destacar esa alma asturiana, y para ello iniciar un fuerte movimiento de opinion,
organizar las energtas dispersas, constituir una union vigorosa
y entusiasta, lormar una verdadera Jiga de los intereses asturianos que debera actuar con caracter permanente»,
La actual manera de procurar beneficios para Asturias no
satisface al senor Pumariiio; se trata, en efecto, de peticiones
al Estado y de intimas ventajas obtenidas aisladas, que no
tienen conexlcn con otras peticiones y otros Intereses, que
acaso los periudiquen. La cuesli6n es llevar y pedir a la polltica la fuerza integra y el beneficio total de la region que toda
peticion, proyecto 0 proposition al Estado, asi como toda
lucha 0 carnpana, sea un acuerdo regional, que nuestros diputados tengan detras la opinion entera de Asturias y la Iuerza
que dan las realidades economicas, comercio, industria, proletariado, etcetera.
La labor es pesada, el conseguir el acuerdo largo y dificil,

UGA PRO ASTURIAS

105

el dar dernasiada importancia a 10 puramente econ6mico quiza
peligroso, pero queda ya, como semilla, la idea en el aire .

•••
Escritas las anteriores lineas leemos en EI Correa de Asturias una entrevista de uno de sus redactores con D. Nicanor
de las Alas Pumariilo.
Insiste el Sr. Pumariilo en los puntos de vista de su carta
y extiende la acci6n de la Liga a la enseilanza, a las escuelas
profesionales, a la vida obrera ... Perfectamente; asl nos va
gustando ya mas, y mas nos place aiin las siguientes palabras
del Sr. Pumariilo que nosotros suscribiriamos asl como estan:
<Amamos las tradiciones asturianas; no pocas veces gustaremos de elias y a elias acudiremos para' cobrar aliento;
queremos conservarlas como reliquias venerandas, perc no
propugnarnos un regionalismo puramente Iradicional, que
seria meramente externo, incapaz para contener el espiritu
de este siglo, sin medios para abordar los hondos problemas
de la compleja vida social de estos tiempos. Respetamos demasiado la propia tradici6n que nos form6, para caer en la
irreverencia absurda de borrar su obra-que fue una sucesi6n
conlinua-y Iiquidar el presente renunciando al porvenir, si
pretendieramos convertir la vida a siglos atras, aprisionandola
en aquellas estrechas costumbres que serian inadecuadas y
sometiendola a pragrnaticas y ordenanzas que serian insuficientes e impropias».
<~Es regionalista el movimiento por mi iniciado? Si 10 es,
nuestro regionalismo sera de acci6n positiva; tomara de las
tradiciones asturianas cuanto sea energia y fuerza utilizable
para la obra presente, y cuanto sea amor que enfervorice el
alma, movtendola a conlinuar el esfuerzo de nuestros antepasados, cuidando de conservar nuestro temperamento y la propia fisonomia .espiritual; pero hemos de trabajar sobre la
substancia viviente y mirando al porvenir bien convencidos de
que es nuestro deber escribir con pulse firme una pagina de
la historia del progreso de Asturias>.
.De 1.. If:.'vista .. Regi61l1.).

F. V.

LOS INTERESES DE ASTURIAS
La necesidad de formar una Liga en esta provincia, dediada tlnica y exclusivamente a defender y fomentar la riqueza material de la region, fue unanimementereconocida, como
se pudo apreciar por las contestaciones que dieron los amantes de Asturias a la carta del Director de EI Correa de Asturias haciendo referencia a los propositos del Sr. Alas Pu-

marino.
Esta coincidencia de criterio, con el sustentado por el exComisario Regio de Positos en su muy atinada y razonada
epistola al Presidente de la Camara de Comercio, D. Juan
Betas, hace concebir halagadoras esperanzas para el porvenir de la provincia.
Por las manifestaciones que en sus escritos consignaron
casi todas las personalidades asturianas, se aprecia-claramente el anhelo de coadyuvar noble y generosamente a la idea
de consagrar talento y energlas en pro de los intereses de
Asturias.
En varias de las opiniones hechas publicas, se expusieron iniciativas ademas respecto a la conveniencia de crear
organismos que completasen, de manera eficaz, la labor de

1a Liga.
Entre esas proposiciones, recordamos una que a nuestro
juicio merece especial examen, pues su nacimiento traerla
como consecuencia el engrandecimiento rapido y segura de
la region. Nos referimos a la creacton de una oficina 0 Centro regional, donde se cuidase de Ilevarminuciosa estadistica
del movimiento comercial e industrial de Asturias y que estudiara todos aquellos proyectos de Ley que afectasen a los intereses materiales de nuestra provincia.
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Con la creaclon de dicho Centro se conseguiria, adernas,
que los representantes en Cortes pudieran informarse y documentarse perfectamente, con 10 que su trabajo tendrla por
fuerza que resultar mas solido y eficaz.
Para alcanzar los beneficios que de la Liga y del Centro
deben esperarse, solo se precisa que, como apunto muy bien
el Sr. Ala. Pumarifio, se posponga la politica menuda y esteril para atender exclusivamente cuanto atane a los intereses
de Asturias.
En la Liga formaran representaciones de la Industria y
del Comercio y actuara dicha agrupacion hasta como fiscal y
juez respecto a quienes traten de desvirtuar los fines para que
se constituye tan beneficiosa Junta.
Asi es indispensable que actue la Liga, y esta es la idea
del Sr. Alas Pumarino. Dentro de la Liga no habra mas que
eligueros- afanosos de procurar el mayor bienestar a su
region.
En cuanto a los multiples detalles de organizacion y trabajo, pronto seran expuestos, toda vez que el Sr. Alas Pumarino dara dentro de muy breves dias una conferencia, explicando con minuciosidad el proyecto.
Nuestro distinguido paisano hablara no solo en la capital,
sino que ira adem as a varios puntos de la provincia que Ie requirieron a explanar su pensamiento en todo 10 concerniente
ala l.iga.
Despues de las conferencias del Sr. Pumarifio, celebrarase
la Asamblea y alii quedara fijado el cuestionario deffnitivo,
pasando el ex-Comisario Regio de Positos a ser un simple,
pero entusiasta defensor del interes asturiano.

CRUZADA PATRIOTICA
Con motivo de una carta del Senador D. Nicanor de las
Alas Pumarifio al Presidente de la Camara de Comercio de
Oviedo, D. Juan Botas Roldan, sobre la conveniencia de
unirse todos los asturianos, con exclusi6n de toda mira politica, para atender principalmente a las supremas necesidades
de Asturias se ha iniciado en la prensa una activa y nobiltslrna campafia para que la idea propuesta por el distinguido
politico conservador arraigue en los corazones de los verdaderos amantes de nuestra tierra y se lIeve a la practice con
todas las garantlas de un franco y definitivo exitc,
EI Sr. Alas Pumarifio, en la carta a que hacemos referencia, se expresaba en tonos sinceros y elevados y se dirigia a
todas las entidades y personalidades de la provincia para que
reflexionaran cuidadosamente acerca de su iniciativa y se pusieran todas de acuerdo para que en los momentos actuales,
en que tan necesario es aprovecharse de las grandes riquezas que atesora nuestro subsuelo y de las admirables condiciones con que la Naturaleza dot6 a este prtvilegiado rinc6n
de Espana, los esfuerzos y las energias de cuantos tienen
bajo su direcci6n la marcha social y econ6mica del mismo
acierten a sacar todo el partido posible de las especiales y favorabilisimas clrctmstancias en que nos ha colocado la guerra europea.
A las oportunas y previsoras excitaciones del exdirector
general de Comercio, correspondi6 el popular Presidente de
la Camara ovetense con una carta no menos inspirada en el
bienestar de Asturias y en la conveniencia notoria de que
todos los elementos valiosos de la regi6n se unan y compe-

110

UGA PRO ASTURIAS

netren para laborar de comun acuerdo por la renovaclon de
nuestros habitos de trabajo y por el mas eficaz aprovechamiento de nuestras naturales fuentes de riqueza, mediante una
cruzada que obligue a los Poderes publicos a fijarse con positivo interes en las necesidades asturianas ya dar satisfaccion cumplida a los anhelos de mejora que sienten nuestras
c1ases productoras.
HI Correa de Asturias, diario ovetense, aprovechando la
oportunldad que Ie brindaba la iniciativa del Sr. Pumariiio, se
dirigio a las mas salientes personalidades de la provincia soIicitando su parecer sobre la proposicion del citado Senador
del Reino, ya la tnvltaclon del colega contestaron ya algunas, mostrandose de absoluta conformidad con el proposito
de emprender una activa campaiia en beneficio de los legftimos intereses asturianos, habiendo quien, como el Diputado
a Cortes por Aviles, D. Jose Manuel Pedregal, se declara
partidario de la creacion de un organismo integrado por las
personas de mas valer y significacldn que prescindiendo de
las bajas pasiones politicas y de toda c1ase de consideraclones subalternas, se haga solidario de las genuinas aspiraciones de los que representan riqueza y trabajo y tienda con sus
desvelos e iniciativas a conseguir incorporar a la realidad
aqueltos proyectos preconizados como esenciales para el tesurgimiento de la region en todos los ordenes del progreso y
de la vida.
La opinion sigue con vivo Interes todas las alternativas
de la patriotica campaiia, y aunque decepcionada por el fracaso que han tenido otros empeiios analogos, contia que en
Ia presente ocasion el amor a Asturias se imponga en el corazon de todos los buenos hijos de esta tierra y sobre los estimulos del amor propio 0 de la particular' conveniencia prevalezcan los anhelos redentores de una politica amplia, elevada y sincera.

•••
Escrito II! anterior, lIega a nuestras manos una carta del
Director de HI Correo de Asturias, nuestro distinguido com-
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paflero D. Carlos Salas, en la que se nos invita a dar nuesIra opinion sobre la iniciativa del Sr. Alas Pumariflo. Y vamos
a complacer con el mayor gusto al amable colega, manilestando que no solo nos hallamos absolutamente de acuerdo
con 10 propuesto por el mencionado Senador, sino que estlmamos de toda urgencia la creacion de esa Liga, Sindicato
de inicialivas, Junta de Defensa de Asturias 0 como se la
quiera lIamar al organismo que se trata de establecer y el
cual debera contar con delegaciones en los principales pueblos de la provincia, si se quiere que su labor sea realmente
Iecunda.
La miston de ese organismo, en el cual han de hallarse representadas todas las tendencias pollticas y sociales del Principado, as! como tarnbien todos los elementos de trabajo y
riqueza, habra de consistir esencialmente en recoger cuantas
aspiraciones e iniciativas surjan en benelicio de los intereses
generales de Asturias, protegerlas y alentarlas con inteligenda y entuslasmo y procurar por todos los medios razonables
que el poder central las estudie y las atienda con sincero propOsito de lIevarlas a cabo, si de su resolucien dependen, 0 de
bcilitarles el camino cuando en su realizacion hayan de interrenir otros elementos. Los Diputados y Senadores han de
ser los que lIeven la voz de ese organismo en las Cortes y
ante el Gobierno, y en todo aquello que se reliera al progreso de Asturias y se encamine a abrir nuevos cauces a nues'tras fuentes de riqueza, deberan ir completamente unidos,
haciendo abstraccion de sus dilerencias doctrinales y sacrificando en 'aras del bienestar colectivo, todo 10 que sea personal y subalterno.
Por haber perseguido finalidades radicalmente contrarias
y encauzsr nuestras energias por derroteros bien opuestos,
la guerra europea nos ha sorprendido lamentablemente desprevenidos, sin vias de comuntcaclon, sin elementos para
intensificar de manera adecuada a las necesidades nacionales
Ia produccton de las minas, sin medios de transporte que evitara el gravislmo peligro de los puertos congestionados y las
boca-minas repletas, sin personal idoneo y sin obreros debi-
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damente preparados para hacer frente con exito a las crecientes solicitudes de la competencia industrial, sin nada de aque110, a 10 menos en la medida precisa, que es indispensable en
la economia de los pueblos si estes han de corresponder a ese
ideal superior de bienestar, capacidad y progreso que es la
fuerza propulsora de las sociedades predestinadas a triunlar
en las luchas por la existencia.
Todo ha tenido que improvisarse y simultanearse, y como
la improvisaci6n, si ha de ser eficaz, requiere tambien aptitudes y conocimientos de que carecemos, de aqui que todo nos
haya salido incompleto y defectuoso, y de que el desbarajuste, la desorganizaci6n, sea la nota predominante en todos
los servicios y la causa originaria de los males que nos ag»
bian-de su agudizaci6n cuando menos-en estos mementos
crfticos de la vida del mundo.
Pero Asturias es un pueblo de enormes recursos y de indomables energias, y si sabe aprovecharse de la dura lecci6n
recibida, cuya responsabilidad a todos alcanza, aiin puede
rescatar mucho de 10 perdido y colocarse en terreno firme
para ir con paso seguro a la conquista de un povenir glorioso,
La formaci6n de esa Liga que propone el Sr. Alas Pumarifto
puede ser y debera ser el principio de nuestra regeneraci6n
A ella habra que ir necesariamente, sin perdida de tiempo;
pero con elevaci6n de miras, con sincerldad, con desinteres,
con patriotismo, con el coraz6n y el entendimientos puestos
en la grandeza de Asturias. EI ferrocarril de la costa, los
tranvlas electricos, la linea de Figaredo a Leon, la electrificaci6n del Pajares, la mejora de los puertos, el aumento de
la producci6n minera, la explotaci6n del turismo... Estos y
otros problemas que constituyen la preocupaci6n preferente
de los buenos hijos de esta tierra, estan reclamando la creaci6n de un organismo de tendencias amplias y desinteresadas
que los tome bajo su protecci6n y se encargue de incorporarlos a la realidad asturiana.
Si esto es 10 que se propone el Sr. Alas Pumarino con su
afortunada iniciativa, merecera el aplauso y la gratitud de
cuantos laboran por el desarrollo de esta provincia, y desde
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hego puede conlar can nuestro humilde pero enlusiasta concurso. Despues de todo, no viene a ser otra cosa el program. de HI Progreso de Astarias y a conseguir finalidad tan
pariotica tienden los esfuerzos y las iniciativas de cuantos
no, agrupamos bajo su bandera.
JeuAN ORB6N
iDe ~El Progreso dl' Asturias.)

DE LO QUE SE TRf\Tf\
Para las personas de buenas entendederas y para todas
las gentes de buena fe, ya ha dlcho bastante el Sr. Alas Pumariilo respecto de las caracteristicas del movimiento por el
iniciado.
Y de la absoluta necesidad y de la manifiesta conveniencia de que sea ejeclltado su pensamiento, ya dijeron no poco
las ilustres personas cuyas opiniones se han publlcado,
Se trata sencillamente de constituir una cLiga>, que sera
,un Organo vigoroso de opinion y de aecton en defensa de los
derechos, de los intereses y de los ideales de Asturias, en
orden a /a vida nactonal; se trata de impedir que Asturias
quede rezagada y de procurar la mayor eflcacia de cuanto
~l\a puede poner en 1a gestion comun por la prosperidad de
Espaila; se Irata de concertar actividades, sumar energies y
ordenar la actuaci6n, para que Asturias se destaque cuanto
pueda y consiga cuanto merece; se trata de que la region se
prepare a fin de hacerse valer y no ser arrollada por otras
fuerzas rnuybien organizadas, muy bien dirigidas y muy activas, que constantemente acman para la conqulsta de sus
Ideales y la defensa de sus intereses; se trata de que todos
juntos, en una accton combinada, con procedimientos adecuados, persigamos con empeilo decidido poner muy alto el
progreso moral y el bienestar material de \a regi6n asturiana;
se Irata de constilUir una organizacion que sera un organo
vigoroso de opini6n y un instrumento eficaz de acci6n para
promover la prosperidad de Asturias, conservar siempre vivo
el amor a \a region y no dejar en reposo a diputados y senadores, quienes sl no sirven para el caso, seran eliminados, y
los que slrvan habran de consagrarse a cumplir sus deberes
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para can Asturias, que tiene par su mayor orgullo sentir nobles ambicianes de progreso, estar siernpre sedienta de cultura, anhelar una mas ampUa justicla social y gozar la gloria
de contribulr con sus medias naturales y el esfuerzo de sus
hombres a construir una Espana independiente y !uerte; se
trata, en fin, de vivir como Dios manda que los hombres vivan, at servicio de las propias, eternas ansias de progreso,
de bienestar y de una mayor perteccion.
Se trata, es clare, de remover todos los obstaculos que se
opongan a esa obra redentora, nacida del amor a Asturias,
los cuales obstaculos, por 10 deleznables y rnezquinos, seran
barridos'factlmente. A la sombra de toda obra buena y renovadora, surgieron siernpre enernigos de ella, que siernpre Iueron y seran arrollados,
No se trata de 'poner veto al Rey>, ni de sobedecer y no
cumplirs , ni de:constituir en institucion [uridica regional una
vieja costumbre mantenida en un rincon aldeano; ni de remover tueros.otvfdados, abandonados, no sentidos, cuyas disposiclones, en gran parte, serian hoy irnpracticables, moverian a risa, constituirian un verdadero ridicule, destrulrian el
progreso y serian un atentado contra la conctencia moral y
juridica de estos nernpos.
Ya lo:ha:dicho Alas Pumarifio: «Sera este un reglonalisrna de accion positlva y eficaz; trabajarernos en la realldad
actual; nos serviremos de la substancia viviente... No se trata
de vivir el pasado.tsino de vivir el presente mirando al parvenir... ,
De eso se trata...

tlsturias debe organizarse
EI prestigioso y culto escritor D. Salvador Canals, refiriendose al estado moral y material de Asurias, publico un
notabilisimo trabajo, en el que se duele de 10 inaprovechado
que estaba el sentimiento de amor a la region en esta provincia, 10 que determinaba el estancamiento de nuestro progreso.
Debe tenerse en cuenta que el Sr. Canals escribia su meditadisimo Iibro hace diez y ocho anos, en cuya fecha visito
con detenimiento la provincia; es decir, en una epoca en que
los problemas asturianos no habian adquirido las proporciones actuales; con que, si ya en aquellas tiempos juzgabase
indispensable la presencia de una organizacion encargada de
unir energies y que laborase en pro de los intereses astures,
mas precisa sera ahora la aludida fusion de voluntades, en
que los problemas se agudizaron requiriendo constante vigiIancia, cosa que con loable empeno propone el Sr. Alas Pumarino.
Decia asi el Sr. Canals en el ano 1900:
<Me entusiasma en Asturias la esplendidez de la Naturale~a que ofrece grandes riquezas virgenes y otras en condiciones de ser con poco esfuerzo restauradas: aplaudo y me alegro ante el desperlar de la actividad asturiana para la vida
de los negocios; me consuela ver en aquel pueblo condiciones excelentes para la clvilizaclon y el progreso contemporanee; pero estoy muy lejos de ocultar que atin estd alli por
resolver el pavoroso problema de fa perentoria regeneraci6n
nacional.
EI optimismoy el pesimismo slsternaticos caben, sin duda,
en la filosofia abstracta sobre el corazon humano 0 sabre el
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fin del hombre; pero no en estas observaciones concretas de
la realidad inmediata. En esto se puede ser realista 0 se
puede ser soilador, se puede ver las casas tales cuales son
par fuera y por dentro, 0 se puede fantasear sabre elias
como mejor agrade a convenga. Prefiero 10 primera a 10 segundo, y a esa preferencia he respondido en esta informacion.
Por esto, al hablar de la riqueza asturiana he seiialado el
puesto, sin duda alguna desproporcionado, que ocupa en nuestrageografia tributaria; por esto; junto al cuadra de las prosperidades minera y metalurgica, he senalado el peligro del
industrialismo sin alma que hace de los hombres maquinas
sueltas, sin vinculos de solidaridad; par esto al lade de las
bienandanzas de la remolacha y de la produccion azucarera
he indicado sus peligros sociales y economlcos, ya manifiestos, y la ruina de la agricultura, notoria en la muerte del bosque y en la crisis de la pecuaria; par esto he seiialado deba]o
de esos ficticios y parciales esplendores de la vida material,
el decaimiento de la vida moral, que se manifiesta en la emigracidn, en la politica y en el estado del problema obrero,
preiiado de tremendos confliclos, por esto, en fin, he puesto
junto al cuadro consolador de una Univercidad brillante por
los talentos y par la laboriosidad generosa de sus profesores,
al cuadro tristtslmo de una segunda enseilanza esteril, cuando
no funesta, a todo intento de racional y nacional educacion,
y de un maestro absolutamente inl1ti! para la obra de nuestra
enmienda.

Pero si estoy muy lejos de los que, al ver aquellas chimeneas humeantes, y aquellos trenes abarrotados de produccion, y aquellos balances cerrados con dividendos cuantiosos,
se echan a dormir soilando una maiiana sin nubes, no estoy
mas cerca de los que creyendolo todo perdido se echan
tambien a dormir para no air, cuando suene, la hora del cataclismo final. No es Asturias como no es Espana un enfermo
incurable; pero es an en/erma y ya es sabido que no se cura
a los enfennos por aquella receta del cuemo: Dios obrara,
Los medicos para curar a los individuos, y los estadistas
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para curar a los pueblos, buscan la fuerza que haya sana 0
menos daflada para apoyarse en ella al restaurar las otras.

Una fuerea moral hag sana 9 acaso vigorosa en toda Espana, yen Asturias sabre todo: el amor regional. Cuatrosiglos de degeneracl6n no han bastado para matar en el castellano la pasi6n por Castilla, ni en el andaluz la pasion por
Andalucfa, ni en el asturiano fa pasien por su Asturias. Esta
indignaci6n que en Madrid se siente contra las notas energicas del regionaUsmo catalan, no responde tanto a convicclones
centrallzadoras nJ a sentlmientos de patria mayor, como dice'
el Sr. Sanchez de Toea, cuanto a sentimientos de reglona!ismo castellano 0 andafuz. EI sentimiento omnipotente de
patria mayor, es iuerza que venimos echando de menos cas!
desde el dta mismo en que el enlace de dos Reyes pretendio
crearla en un estado comtln a todos los espafloles, no saldra.
ni puede saUr sino de fa fusion completa de esos sentimientos
particularistas y regionales que con tanto temor mira la gente
irreflexiva,

Y ese sentimiento, digo, es muy VigOIOSO en Asturias 9
en til pongo yo la dnica base de mi fe en el poroenir. No
ha tomado el regionalismo asturiano tumbos politicos ni
siquiera ha revestido caracteres de propaganda tuerana.
En Asturias no hay ni una sola asociacion regional, ni alin
con miras folklorlcas. Se trabaja no poco en la investigaci6n
yen la criticade instiiuciones 9 costumbres regionales, como'
ya he dicho; pero indioidualmente, por escritores prestigiosos, no en comtin ni con fines de politica momentanea.
Ni siquiera se ha conslderado necesaria la conservaci6n del
dialecto para la conservaci6n de fa personaUdad regional, y
e1 bable va de dia en dia desapareciendo.
Pero, icuan vivos son el amor al terruflo y el orgullo de
haber naeido en el! Si alii esta Covadonga, ~c6mo no ha de
ser Asturias 10 mas glorioso en la historia de Espaiia? Si alli
se da sobre la tierra toda vegetaci6n y dentro de la tierra
todo mineral, ~c6mo no ha de ser Asturias 10 mas rico de
Espaiia? Si alii tienen el mar y la montalia que purifiean los
aires, ~c6mo no ha de ser Aslurias 10 mas sano de Espana?'
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Si alii contemplan la belleza de un mar bravo, y belleza de
montes augustos, y la belleza de valles esplendldos, y la
belleza de rios y arroyos poeticos, lcomo no ha de ser Asturias 10 mas hermoso de Espaiia?
Y esto se piensa y esto se dice 10 mismo en Cimadevilla
o en la calle Corrida, que en el maizal rumoroso 0 en la montana venerable; 10 mismo en la vecina plaza de Pontejos entre
·Ios asturianos aguadores, que en los muelles de la Habana
-entre los asturianos tabaqueros; donde quiera que hay un
asturiano, aunque este muy lejos la gaita que arrullo su niiiez,
muy lejos el tonel de sidra y la bulliciosa romeria que alegraron su juventud....
Pues eso es una fuerza moral inmensa, una fuerza que ha
salido vencedora de una persecuclon cuatro veces secular.
No se como se podra aprovechar. Cuando yeo un salto de
agua 0 un rio impetuoso, me digo: eso es una gran fuerza y
es lastlrna que no se aproveche, pero no se como, porque no
soy ingeniero ni he estudiado esas cosas. Esto me ocurre
frente a esas fuerzas morales perdidas, y que 10 mismo he
visto en Castilla, que en Asturias, en Catalufia, que en
Andalucia.
Declaro que ante los politicos madrileiios, ante esos perledicos yesta Gaceta henchidos de patriotismo falso, de lirismo
insoportable, de ignorancia supina, de desconocimienlo absoluto de la realidad pasada y de la realidad presente, me
considero verdaderamenle expatriado, como me llam6 una
vez cierto escritor distinguido.
Pero cuando viajo por Espana y yeo en Sevilla como en
Zaragoza, en Soria como en Valencia, en Valladolid como en
Barcelona, en Oviedo como en Malaga, en Bilbao como
en Cadiz, y aun en el Madrid autentico de los madrileiios, el
amor profundo de todos para su pedazo de patria, el culto
para sus cosas, la fe en su porvenir, slentome profundamenle
espaiiol, tan espaiiol como mi padre que naclo en Espana y
como mis hijos que en Espaiia acaban de nacer; espaiiol triste
cuando contemplo rota en cien pedazos dispersos y agonlzantes la imagen soberana de la patria: pero espanol aim no
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desesperado de que suria un dia un hombre que sepa y
quierajuntar aquelfospedazos, If componer aquelfa estatua,
mas no como el tanador los cacharros rotos, sind'como et
labrador aoisado, los arboles moribundos.
La Patria no es una cosa inanimada, y no se puede reunir
sus miembros separados matandolos por dentro y pegiindolos
por luera con unos cuantos sellos engomados ni atandolos
con cadena de fusUes, sino articulando nervios con nervios y
venas con venas, para que las savias distintas, vivas todas y
vigorizadas cuanto sea menester, se confundan y a una sustenten el organismo reintegrado en la plenitud de su alma y
de su forma'.
(De «El COlTP-O .1e Ast.urlaslt).

- CONFERENCIA SOBRE LA -
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-

PRONUNCIADA POR EL

-

EN EL TEATRO JOVELLANOS
DE OVIEDO
EL DIA 15 DE ENERO DE 1918

~.flo.es:
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un discurso ni mucho menos una conlerencia; tendra
que ser aquello que mejor se adapte a las modestas
condiciones de la persona que os habla, y no va a pasar de
ser una conversaci6n, en la cual el mas atrevido, que soy yo,
torna la iniciativa y cornienza a hablar,
Antes de exponer las ideas generales de <La Ligas , parano hacer latigosa la conversaci6n, me voy a permitir molestaros leyendo unas cuartillas que pueden ser el contenido
principal, los problemas que <La Ligas habra de promover
con intensidad, activarnente, para l1evarlos a termino. Estas
cuestiones, no seran todas las que alectan al interes de Asturias, pero yo os aseguro que estan escrilas con sangre asturiana, porque todas el1as corren por nuestras venas, constituyen problemas de Interes palpitante, que debernos procurar
resolver para conseguir la prosperidad de la regi6n. (Gran-

des aplausos).
<La Ligas tendra su domicilio legal en la capital de Asturias, y su dornicilio natural sera todo el solar asturiano.
<La Ligas se propone levantar el espiritu regional, delender los intereses perrnanentes de Asturias, asegurar su progreso y situar su personalidad en el puesto prerninente que
legilirnamente Ie corresponde en la vida nacional,
<La Liga- actuara libremente, con absoluta independencia
de los partidos politicos; pero declara que estos vienen obligados a asegurar que las representaciones populares recaigan
en personas que, por raz6n de su capacidad y de sus senti-
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'mientos de amor a la region, sean aptas para ostentar la
confianza del pueblo asturiano, cuyos intereses cada dia
demandan defenses mas activas, mas intensas y mas inteligentes.
<La Uga> declaraque el caciquismo negro, blanco a raja
-es su enemigo natural, en cuanto significa opresion de la
libertad ciudadana, en cuanto tiend~ a contener energias
y actividades y en cuanto es remora para el progreso de Asturias.
La organizaci6n de <La Uga> sera eminentemente demo-cratica y su funcionamiento se desenvolvera en procedimientos sencillos y practicos para la consecucton de sus fines. La
Asamblea en plene design ani los individuos que han de constituir las secclones, las cuales reunidas, seran el Directorio
General de <La Liga».
Las secctones de <La Liga-, y en su casu el Directorio 0
Ia Asamblea en pleno, entenderan en los siguientes asuntos
,y cuantos mas consideren convenientes.

SECCIDN PRIMERA
Actuacton ciudadana: Medios eficaces para promoverla y
,asegurar el Iibre ejercicio de los derechos de ciudadania. El
municipio. Una misma ley para todos es impropia. Autonomia
municipal. Cada municipio asturiano se dara su propto regimen. Sus recursos propios; seran para las Haciendas locales
todos los recursos de naturaleza exclusivamente municipal
que hoy se atribuye el Estado, Mancomunidad de municipios
para fines econ6micos y para la defensa de sus derechos
contra las intrusiones abusivas del poder central y contra
fa opreslon del caciquismo. Siendo Asturias una sola provincia, can caracteres propios, que no se han de unir factlmente
Con los de otra, si ha de ser por si sola una region, pudiera
resultar demasiada complicaci6n la constituci6n de un organismo regional adernas de la Diputacion y los municipios, y
acaso fuese mas practice estudiar como se podrla transformar
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Ia constituci6n y funcionamiento de la Diputaci6n con carac·ter seilaladamente regional, previa el reconocimiento de la
neeesaria autonomla.

SECCION SEGUNDA
Obras publicas. -Puertos: Necesidad de que sean prontamente termlnados los puertos asturianos en construcci6n y
se les dote abundantemente de todos los medios modernos,
tanto principales como auxillares, para la mayor rapidez en
las operaciones del trafico maritimo y para obtener de cada
uno el debido efecto utll, Ferrocarriles secundarios y estrategicos y carreteras y caminos vecinales; estudios Que debe
hacer <La Ligas y campanas que ha de realizar para conseguir la inmediata construcci6n de los mas necesarios; 10 que
1Ia de hacer la representaci6n en Cortes. De no ser posible
la subasta inmediata, se estudiara un plan financiero para
realizar un emprestito patri61ico, popular, can emisi6n de
obligaciones, cuyo interes y amortizaci6n habria de garantlzar el Estado. Mancomunidad para estos fines con otras provincias interesadas en la construcclon de algunos de aquellos
ferrocarriles.

SECCION TERCERA
Industria minera y fabril de Asturias: Estudio completo
de las mismas; iniciativas para su mayor desenvolvimiento.
Soluci6n para el problema nacional hullero. Transportes terrestres. Electrificaci6n pronta de la linea del Norte en la secci6n de Pajares (I). Nacionalizaci6n de todos los elementos de
la industria mililar necesarios para la defensa del terrilorio.
Industria milltar en Asturias: No se debe pedir al extranjero
10 que puedan producir nuestras fabricas. Conveniencia naill
Bst.ando en prenee este foUeto, las CortJ1'> aprobnron an prcvecto de Ie:\-"
peeeentado POl' et MinistJ:'o de Fomento, Sr. Cambo, lIoutorizando at Gohierno par.
'(lelehrar un ecnvente con 1& COln])3fi.ill.de Ferrocarriler.l del Norte, que 1Io5l'!!U1"f.' I.
pronte, elech-ificaci.on de 18 rampa de Pajares.
'"
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cional de ampliar los elementos de la Fabrica de Trubia para
construir en ella canones de mayor calibre, ast como se debe
establecer en la de fusiles de Oviedo la fabricaci6n del cartucho para, el mauser. Otras industrias militaresque cabe establecer en Asturias,

SECCION CUARTA
Medios para el mayor desenvolvimiento de la Agriculture
y facilidades para la exportaci6n de los productos sobrantes y
sus derivados. Credito agricola. La ganaderia en Asturias.
Conveniencia y mejores medics para conserver la raza vacuna del pals. Pastos comunales. Necesidad absoluta de conservar esta forma de propiedad colectiva y medidas adecuadas para su mas facil aprovechamiento. Coopcracidn sociat
en favor de la familia labradora: la casa-habitaclon del colono;
defensa de su personalidad en el ejercicio de los derechos de
ciudadania y medidas que Ie aseguren en la posesi6n de los
bienes contra todo intento de lanzamiento arbitrario,

SECCION QUINTA
Patronos y obreros: <La Liga» no tiene la represeneacicn
particular de los unos ni de los otros, sino la del tnteres permanente de la region, que procurara defender contra los apasionamientos de una y otra parte. que rompan el equilibria
necesario al progreso de Asturias. La vida del obrero. Medios de accion social en favor de la familia rrabajadora, La
casa-habitacion del obrero.

SECCION SEXTA
Ensenanza primaria: Medios para conseguir que en caso
de vacante no se interrumpa mucho tlempn la ensenanza en
las escuelas. Locales-escuelas, ~Reunen todas las necesarias
condiciones higienicas? Carnpafia perseverante de <La Uga.
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en esta materia. ~Estan todas las escuelas rurales situadas en
los puntos que mas faciliten el acceso a elias de los nlnos
que deben concurrir a las mismas? Cooperacion que los inspectores de primera enseaanza y en general los maestros
deben prestar voluntariamenle a <La Liga> Ensenanzas profesionales. En Asturias debe haber una Escuela de Ingenieros
y de ensefianzas tecnlcas industriales (I). Los alumnos de la
Academia de Arlilleria, y los de la Escuela de Ingenieros
de Minas deben estudiar, par 10 menos, un ano de practices
en Asturias. Universidad popular; bibliotecas populates.

SECCI6N SEPTIMA
SANCTA SANCTORUM
Dialecto asluriano: Desmedrado y pobre ningtln idioma Ie
iguala en palabras Intimas, sonoras y dulces, para arrullar al
pequeno asturiano en su cuna; ni en fuerza de expresion para
exallar el carino de la familia y las costumbres lugarenas, ni
en voces de alegria y de entuslasmo para ponderar la riqueza
y las excelencias de esta tierra. Por eso influye aiin en el
alma regional y por ello debemos conservarle, y tarnbien
como monumento hist6rico y titil para conocer el origen y la
etlmclogta de no pecos vocablos castellanos. Bases para un
Dicclonarlo de nuestro dialecto. Palabras del mismo que se
ha de proponer a la Academia las incluya en el Diccionario
de Ia lengua castellana: las cuales palabras, por su esclarecido orlgen y por su abolengo castizo, su armenia y dulzura,
su extractura, en fin, tienen titulo mas legitimo para ser usadas en el idioma espanol, que tantas otras voces extranas que
-disuenan y Ie afean. Romances: Musica asturiana y Ia poesla
popular de Asturias. Certarnenes: Premios. <La Liga» abordara con entusiasrno la empresa de recoger, de compilar, de
publicar y propagar estas manitestaclones de la rnusa popular
Err. PrlJ"4s& este foilet-a 61 Sr. Pre~idi'mtfl' del ConB~do de }liniBtrm;, Sr. )h,nra,
proyeeto de Ie.}" que las Cortes apzobaron, por el qne, entre otras dispoe Ie celehraci6n dal Oentenerto till Oovadouga, se ini<:ia 11;\ CTP90ClOn de una. E~uelll Industri8l1.
(1)

p.r~8ent6 un

S~~lOnf>S r<>lativas
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a traves de los siglos, que ejercen una influencia positiva en
el alma astur y la ejerceran siempre, mientras haya asturianos
en el mundo; pues aquellas armonlas, sus acentos y sus
notas, son voces que manan de las entrai'ias de estas tierrasy nos atraen, son como besos de amor de madre. Arte y
artistas asturianos. Las bellezas del campo de Asturias. Parques nacionales. Propagandas. Turismo.

LA REPRESENTACI6N EN CORTES
Para una acci6n eficaz en favor de Asturias, es menester
que sus represenlantes en Cortes se constituyan en unidad
inquebrantable defensora de cuanto sea Interes regional, que
en buena parte queda indicado. Asl 10 deben anunciar ante
las Carnaras, proclarnando que la disciplina de partido no
puede ser tal que les obligue a sacrificar los intereses de
Asturias, siendo, como son, no solamente compatibles, sino
necesarios a la prosperidad nacional y hasta indispensablespara su independencia. En defensa de los intereses fundamentales de la region, utilizaran sus representantes, lIegado
el caso, todos los recursos reglamentarios en ambas Cameras.
Si asi 10 hacen, habran cumplido como buenos y Dios, la
Patria y Asturias se 10 premiaran, (Gran ooacion).
Senores: este movimlento, esta grande agrupaci6n de
fuerzas, de energfas y de actividades asturianas, que yoquiero que se constituya para asegurar la vida y la prosperidad de la Regi6n, nace con un pecado, y es menester que
mis primeras palabras sean bastantes para redimirle.
EI pecado consiste en ser yo el iniciador por aquello de
que soy un politico; y cuando yo concebi el pensamiento de
promover esta organizacion, desde fuego pense que podia
tener esa tacha y que la malicia protestaria de que sea un
hombre politico quien la iniciara, atribuyendome intenciones
bastardas, es decir, que yo trate de iniciar un movimiento
con una tendencia politica, que Irate de fundir energias asturianas para levantar un tinglado electoral.
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Pues bien, senores; los que me conocen saben bien que
soy absolutamente incapaz de dobles intenciones, y mas aiin
cuando invoco el interes de Asturias. Y como yo sabia que
todo eso tenia que suscitarse, tarnbien decidi que mis primeras palabras habian de ser para decir que quiero que se inicie
este movimiento, esta organizacion, esta fuerza, porque 10
considero absolutamente indispensable a la vida de la Region
asturiana; pero no quiero utilizarla en modo alguno para mi
satisfacclon politica; y como quiera que yo he de ser uno de
los candidatos a Ia representacion en Cortes de esta provincia en las proximas elecciones, digo: que asl que <La Ligas
se constituya, 0 cuando ya este en periodo de una organizacion definitiva, yo tendre que apartarme de ella para no ser
mas que un tiguero, como asturiano; porque como polftico
tengo que ser un hombre vigilado y fiscalizado por «La Ligas ,
pues este movimiento que hara resurgir a Asturias, puede residenciarme si no cumplo los sagrados deberes de responder
ala confianza del pueblo asturiano. (Muy bien).
Y aquellos que protestan, sospechan y recelan maliciosamente, sepan tarnbien, que como tengo muy metida en la
conciencia la necesidad de este movimiento, si vuelvo a representar a Asturias en las Cortes y hemos de seguir como
hasta aquf, sin esa union absolutamente necesaria para la lucha en Madrid, y los problemas fundamentales de Asturias
no se van a resolver, y pierdo la esperanza, como yo jarnas
he pensado en demandar la confianza de los asturianos para
otra cosa que para poder servirles; como yo jarnas he querido tener la representacion en Cortes para ostentacion personal ni para medro personal, ni para ambiciones de otro genero, porque bien sabeis todos, que si he desempefiado algun
cargo politico, fue por inmerecida estimacion que de m! se
hiciera, pero de mis labios nunca salio una palabra requiriendo el puesto; desde el momenta, digo, en que yo pierda la
esperanza de que aqui se inicie un movimiento regenerador
para salvar a Asturias en esta tremenda lucha que se avec ina
al terrnino de la guerra, no tendre que hacer otra cosa mas
que obrar, y ahora declaro aqu!, jurando en el nombre de
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Dios y por mi honor, que renunciaria a la representaclen en
Cortes de Asturias y me retiraria a mi casa. (Bstruendosos
aplausos),

Pienso, senores, que no se puede decir mas en garantia
de la sinceridad de un movimiento. Y habia que decirlo para
extinguir cualquier recelo que viniera a perturbar este pensamiento que, recogido por los asturianos, habra de ser una
fuerza propulsora de todos sus intereses,
Es obligado que yo ahora rinda aqul un tributo de homenaje cartnosrstmo a todas aquellas i1ustres personas que han
prestado su asentimiento a mi carta, y que sin lijarse en la
insignilicancia de quien la suscribia, mirando como yo acudia
a las puertas de los asturianos pidiendo por el amor de Asturias, respondieron exponiendo opiniones maestras, dando
consejos muy sabios y olreciendo su voJuntad entusiasta
para cooperar a la ejecucion de este pensamiento, que no es,
senores, pensamiento mlo, sino que es el de todos los buenos asturianos que quieren servir a la Region, poniendo todo
su esfuerzo, todo su empeno, en enaltecerla y en vigorizar
su cuerpo para cobrar energias y COn elias espiritualizarla;
porque todo el progreso economlco y el bienestar material,
no serian humanos, si no se ofreciesen a la civitfzacion, que
culmina alii donde reina el verdadero espiritu del hombre.
(Aplausos).
Mi carta a mi querido amigo D. Juan Betas, Presidentede
la Camara de Comercio, no era mas que un grito, un viva a
Asturias lanzado can entusiasrno y que pudo perderse en el
espacio. Por ventura e1 eco repercutio y se dio el caso de que
el sonido reflejo fuese mas potente, vlbrante, entusiasta, clamoroso, que el sonido directo; y as! tenia que ser, cuando el
uno habia partido de mis labios y el otro partie de aquellas
personas a quienes antes me referi; y si bien es cierto que
pudiera parecer mi carta encaminada a dar mayor importancia a la parte economica, seria, senores, porque en el momenta en que escribia recordase que Spencer decia que «estaba
bien seguro el porvenir de un pueblo que mejor se nutras y
viniesen tambien a mf memoria aquellas palabras del i1ustre
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Costa: <La cabeza y el brazo dependen de la oficina del
estomego-. <Dime 10 que un pueblo come y te dire de 10 que
es capaz y el papel que puede desempenar».
Pero no es que yo quisiera abandonar ni un momento 10
espiritual, que es 10 fundamental y definitivo en la sociedad
humana; se ha de relacionar 10 que se diga con las opiniones fundamentales de quien habla 0 de quien escribe, y yo
opino, senores, que el progreso economico no es un fin,
sino que es un medio absolutamente necesario para el desenvolvimiento de la civilizaci6n, y, por consiguiente, para la
exaltacion y enaltecimiento del espiritu humano. Y a mayor
progreso economico, a mayor fortaleza del progreso economlco debe suceder mayor expansion del espfritu, mayores
manifestaciones culturales, y as! van estas grandes fuerzas
auxiliandosa conlfnuamente, trazando en la vida humana la
eterna obra de 1a civilizacion; porque las dos tienen un mismo
origen y emanan del pensarniento, que es donde se producen
las ideas; y as! notareis, senores, como los pueblos, a medida
que van desenvolviendo su progreso industrial y aumentando
su patrimonio economico, crean necesidades de nuevas formulas de derecho que regulen las nuevas relaciones que todo
aquel poderio material produce, sienten necesidades de orden
moral para contener el exceso de unos 0 de olros en esta
lucha econornica y adaplar a la vida mas reglas de justicia
social, es decir, que a un gran progreso economlco, sucede
tambien este gran patrimonio cultural, estas grandes necesidades espirituales, y as! va el rnundo, senores, laborando en
el camino eterno de la perfeccion. (Aplausos).
Indicaciones hice ya en mis conversaciones ptiblicas respecto a esta cuestibn moral, espirilual y de civilizaci6n, y
hablaba, concretandorne a la Regi6n, de la conveniencia de
tomar en cuenta sus tradiciones, pero no como 10 hacen algunos, sin6 en cuanto elias suponen una energla y una fuerza
impuisora de nuestra vida, no aquellas tradiciones que enterr6
el olvido y no se sienten, porque con 10 que no se vive y no
se siente, eque hemos de hacer, senores, y que vamos a edificar? La tradici6n no puede negarse como obra impulsora de
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la vida; pero es menester tener en cuenta, Que estimar la trad:ci,ja no conslste en recoger antiguas pragmaticas Que regularon una vida social Que no era esta, para aplicarlas ahora
y refrenar el esplritu, convirtiendole a siglos atras, (Grandes
aplausos),
Vamos aver si acierto a construir los moldes en que debe
encajar el pensamiento central de este movimiento.
Yo he dicho Q"" el regionalismo asturiano-si se qulere
llamar regionaltstn a cste movimiento, que a mi no me da
mas-, he dicho que el regionalismo asturiano no podia ser
adobado a la vizcaina ni aderezado a la catalana.
Creta yo, senores, que habia dicho una perogrullada,
cuando me salieron al paso voces que protestaban de tales
aii,,,.xiones, asi como si yo hubiese proferido una blasfemia,
y sera menester que fijemos estos puntos para mostrar el
camino que me he propuesto recorrer.
En primer lugar, un regionalismo no puede ser igual a otro
regionalismo; los motivos que impulsan a uno, no pueden ser
identicos 0 los que animan los otros, porque sin6 serian un
solo regionalismo, se conlundirian, constituirtan una rnisma
Regi6n, y precisamente el regionalismo 10 que tiene de carEc!eristico es la diferenciaci6n, pues si no existiera esta no
habria tal regionalismo, y porque se d<i en Asturias, es por 10
que aqui existe un sentimiento regional, fundado en fuerzas
distintas, animado por una historia distinta e impulsado por
las propias tradiciones.
En este sentido rnanifeste que me parecia haber dicho una
peuorullada; pero al salir al paso de esta afirmaci6n mia se
hab:~ de nuestros fueros, se habl6 de la Junta General del
Principado y de no se cuantas cosas mas, y se venia como
a declr que habiamos tenido nosotros una constitucion foral
mas importante sun que la de Vizcaya, y esto, senores, 0
yo no estudie en la Universidad de Oviedo, 0 yo lei los
Iibros al reves, 0 esta es una afirmaci6n absolutamente gratuita y sin ningun fundamento, que perjudica, porque es
menester que 110S coloquernos, para hacer obra regional, para
hacer obra patri6tica asturtana' que nos coloquemos en la
verdad, en la justa verdad.
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Vizcaya, senores, fue durante muchos siglos un Sefiorio,
pero un Sefiorio en que el Sefior era Rey, un Sefiorio en que
el Sefior se decia <por la gracia de Dios», un Sefiorio que
celebraba tratados con las dernas naciones, que, como los
Reyes Cat6licos dectan, era -una naci6n separada», un estado independiente.
A Vizcaya no Ie daba el Rey de Castilla sus fueros, sino
que se los daba su Sefior. Vizcaya, todavla en el siglo XVTIl, en
la Cancillerla de Valladolid se resolvla que habla sido un
Estado independiente, y de Vizcaya, en la Paz de Utrech,
atin se conslgnaba que no se podia decidir respecto a sus
puertos, que no regulaban las Jeyes de Castilla; Vizcaya ha
vivido y vive con un derecho propio, respetado por el derecho
comun; Vizcaya, en fin, tiene un idioma que cultiva y con el
que expresan sus ideas los vizcainos; de manera, senores,
que el cuadro es bien distinto, Y no quiero hablar del derecho catalan, de la historia politica de Catalufia, de aquella
instituci6n democratica que se lIam6 .EI Conseller>, de
.Consejo de Ciento> , de su literatura regional, esplendida,
que se ve en sus Iibros, en su poesia, en su teatro. No; es otra
la histcria, ha side otro el desenvolvimiento politico y social
de cada pueblo, y nosotros hemos de atenernos al nuestro,
porque asl acertaremos a desenvolver sus propias energias
para una gran labor; y si hubieramos de sonar con las tradiclones de otro pueblo, no hariarnos ninguna obra util, No he
de hablar del derecho foral de otras provincias, ni siquiera
hemos de recordar a Navarra con sus derechos de sobrecarta
y de promulgacidn.
Se habla de que no se en que fueros asturianos habla
escrito el sPase Iorab , El ePase Iorab quiere decir que
nosotros podiamos detener toda disposicion del reino contraria
a nuestros fueros. Yo no he visto este derecho escrlto en
ninguno de nuestros fueros, ni en las Ordenanzas de la Junta
General del Principado; pero he de advertir a quienes vienen
ahora con el cuento de resucitar el veto a las leyes, que eso
s610 puede pedirlo un enernigo del regimen en que vivimos;
pero esos otros que se lIaman dinasticos, que estan conformes
con el regimen actual, no pueden, de ninguna manera, pro-
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pugnar hoy este derecho, en cuanto seria necesariamente,
fatalmente, cercenar la soberania nacional representada err
Cortes.
Asi pudo ser en otros tiempos, cuando no existia el
regimen de soberania nacional, pero lcomo se explica el
Parlamento actual si sus leyes pueden ser incumplldas porque
esta 0 la otra provincia tengan este u otro privilegio? Eso un
enemigo del regimen, ya 10 he dicho, puede pedirlo, pera,
todos los Que esramos bajo el regimen de soberania nacional,
todos los que creemos Que las naciones se deben gobernar
por el voto particular representado en las Cortes, no podemos
predicar eso de ninguna manera. (Muy bien). Ni he de hablar
tarnpoco, (porque mas Que la conversacton sencilla Que he
dicho, resultaria una verdadera .conferencia sobre derecho
espanol), de Aragon, que ha podido conservar mas castizo el
derecho nacional, ni de ninguna de las otras regiones que
tienen su propio derecho foral.
En la Edad Media, cuando el poder feudal 10 era todo,
cuando eJ estado l1ano estaba avasallado, cuando muchos Sefiores cretan que sus prtvllegios lIegaban hasta el extremo de
poder atropellar la propiedad y hasta atropelfar las mnjeres
de los pobres pecheros; en esta tristisima situacion de Espana,
aquel estado llano, sacrificado, aherrojado, anhelaba amhiente
donde respirar, y hubo reyes que fneron reconociendo la necesidad de ir concediendoles franquicias y derechos,
Adernas, ya desde los primeros tiempos de la Reconqutsta,
a fin de atraer a los pueblos y para aumentar la poblacion, se
concedieron tarnbien privilegios, y asl fue como aparecio el
municipio con la constitucion de los Concejos; y nosotros,
los asturianos, hemos sido unos de tantos al tener alglin fuero
que permiti6 constltuirse a los concejos y vivlr al estado
llano, muy relativamente, segun las costumbres y el medio
social de aquel tiempo. Pero nuestros fueros ni siquiera tienen
el privileglo de la originalidad, porque el fuero de Aviles y el
de Oviedo eran de segunda mano, trasunto del Fuero de
Sahagun, yel de Llanes, tambten 10 era del de Benavente
con ligeras alteraciones; as! es que no podemos ostentar gran
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orgullo en las concesiones que se nos hublese heche de franquicias y privllegios.

Entiendo que los reyes con este Principado de Asturias
estuvieron bastante parcos; porque, ya sin comparar con la
vida politica de esas otras regiones que os cito, ailn dentro
de la misma Castilla, se dieron iueros que alcanzaron alguna
celebridad en la historia, y nuestros fueros apenas si son cttados par los historiadores del derecho espsnol. Se babl6, asi
como can desprecio, de Cuenca, y Cuenca ha tenido un celebre fuero de que se ocuparon los tratadistas, y se decia que
Asturias no era Soria, y Soria ha tenido un fuero donde se
concedfan privilegios monstruosos, y Soria ha tenido una colecci6n donde bay mas de 300 Jeyes civiles sobre libertad municipal y derecho civil y criminal.
De manera, que por donde quiera que vayamos encontraremos ejemplos iguales y superiores en toda esta parte de la
legislacion espanola, para deducir que nada bay en este punto determinante de una personalidad asturiana.
Asturias tuvo vivo el derecho comun: tuvo, es cierto,
algunas manifeslaciones juridicas; bubo tiempos en que arraigaron los foros, que van desapareciendo; existi6 tarnbien, y
existe aun, el contrato de aparceria sabre el ganado; hubo
aparcertas agrlcolas, como el contrato de mamposteria, que
consistia en que el dueiio de la tierra diese la mitad de los
frutos a quien planlase los pomares mientras durase Ia pornarada, y venia a ser alga a manera de la plantaci6n de la vid
a rabassa marta en Cataluna; contrato de mamposterta, que
aparece recogido por el fuero escrito de Vizcaya, que tiene,
segun Costa, un origen feudal, y que otros tratadistas descubren en el derecho musutrnan, que extendio mucho la aparceria agricola, y de esto son testimonio las escrituras rnuzarabes
de Toledo. Es otra forma de aparceria agricola en Asturias,
practicada dentro del contrato de foro, la oiannuta, que estudia muy completamente mi querido maestro O. Rogelio Jove
en su excelente libro, rnuy concienzudo tratado sobre Ips foTOS en Asturias y Galicia.
Hubo aqul tambien costurnbres, ya muy en decadencia, en
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su primitiva forma, engendradas por el propio instinto, que
tal es el fundamento natural de las asociaciones cooperativas
que tan a maravi1la se estudian hoy, desarrollando principios
de solidaridad y curnpliendo exigencias de interdependencia
social; de manera que estas grandes instituciones de la vida
social moderna, atisban ya en 10 antiguo en las costumbres
asturianas, nacidas espontanearnente al calor de la necesidad,
y asi la endecha 0 andecha, 0 sea el trabajo cooperativo que
se prestaban unos a otros los labradores, rectproco unas veces y otras en favor del labrador pobre 0 de la viuda 0 los
huerfanos que por si mismos no podian cultivar las tierras;
costumbre que se ha producido tarnbien en Vizcaya y se llama a trueque, y se registra asimismo entre los montaneses de
Navarra. Pero estas y otras manifestaciones juridicas consuetudinarias no son para hablar de un derecho especial propio.
Vemos que aquel regionalismo, como el de Vizcaya, el de
Catalufia, se manifiestan con bases esplendidas de su derecho,
de su idiorna, de su literatura propia, de su teatro, se elevan,
se expansionan y el nuestro, no. V yo pregunto, senores: tV
por esto no existe un sentimiento regional en Asturias? Ah,
si, y discurriendo desde el punto de vista en que yo me coloco
digo: que bien puede ser que el sentimiento regional asturiano sea mas intenso y mas fuerte que esos otros sentimientos
regionales que se ale jan del punto de origen, distraidos con
sus magnificas producciones.
Vosotros advertireis que nuestro dialecto asturiano no ha
querido construir un idioma, se mantuvo siempre cerca de
donde manan sus esencias, lIamando al carino de la familia,
lIamando a adorar esta tierra asturiana, no ha querido bri1lar
en palabras, tiene las suficientes para sujetarnos al suelo patrio. (Prolongados aplausos}.
V vosotros veis que la musa popular y nuestra poesia
tampoco se elevan a! teatro; suenan en las rnontaftas y en las
selvas, siempre atrayendonos hacia esta tierra como diciendo:
aqui esta todo, no te separes de mi. Y por esto dlgo que este
sentimiento regional es mas intimo,es mas intenso.(OuacionJ.
Pero tambien se eleva, senores, tambien asciende, y el
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sentimiento regional que nosotros Uevamos en elalma, cuando
se eleva, cuando asciende, no es para manilestarse en esas
grandes esplendideces puramente regionales, no, es para
subir, senores, hasta la cumbre de nuestras sagradas mentanas, atalayando desde alii todo el cielc de la Patria y decirle
a Espana: los senos de esta tierra asturiana te nulrinin y te
daran vigor; abre carninos, habilita puertos; nosotros desentranarernos las montaftas, y con SU riqueza aseguraremos tu
vida e impondremos al mundo el respeto que te debe y que
te fue otorgado en la historia. (Muy bien, muy bien; bravos.
Ovaci6n estruendosa que dura largo rato).
SI, senores, bien esta recordar nuestros tiernpos pasados,
proclarnar nuestra gloriosa Junta general del Principado, pero
no digarnos, senores, no digamos que aquello fue una Camara que legislo, porque eso no 10 ha sido. Sin duda salio esta
afirmacion del hecho de que el erudito Trelles, can ocaslen
de habersele suprirnido a Asturias el derecho de votar en las
Cortes de Castilla, dtjera piadosamente para consuelo de los
asturianos, que aquello no lue un agravio, sino que, como
existia la Junta general del Principado, las leyes Q,ue se votaran en las Cortes de Castilla, relativas a Asturias, serfan contrastadas por esta Camara asturiana y ella diria si eran buenas 0 malas. jAh! esa seria una inmensa prerrogativa, pero
no hubo tal; y como mi querido maestro el llustre cronista de
esta ciudad D. Fermin Canella advirtio, eso es una pura lantasia del erudito Trelles. Otra fue, nos dice, la constitucion,
la organizacion y los lines de la Junta general, y apunta la
observacton irrebatible de que no es posible que la supreslon
del voto en Cortes a Asturias luese para otorgarle tal prerrogativa, cuando esta Junta siempre clarno para que se rehabilitase al Principado del voto en Cortes; y si se le hubiera suprimido a cambia de un mayor privilegio, hubiese guardado
silencio muy conforme.
No, la Junta general del. Principado, naclo, como nacieron los Municipios, para la delensa del estado llano y ella
sostuvo el derecho popular, tuvo momentos en que decayo
de su verdadera constitucion, por la insistente conducla de

140

UGA PRO ASTURIAS

los Senores, que quisieron tambien dominar en ella a fin de
evitar las expansiones del estado llano. La Junta general del
Principado fue en su constitucion, en su fundamento, una
gran cosa y una gloria asturiana, pero no fue una Instltncion
politica que diese caracter a la Regi6n, no; la Junta general
del Principado, fuera ya de sus funciones, en 10 que no era
su privativa organizacion, tuvo un dia un gesto herolco, un
gesto temerario, nacido de un fuerte sentimiento patri6tico y
del amor a la independencia, cuando hubo de declarar la guerra a Napoleon; eso ha sido un gesto, pero ha sido un gesto
del temperamento astur, no del funcionamiento ni de las facultades de una Junta. (Atronadores aplausos que se prolongan largo rato).
Y ahora bien, senores, yo digo ~que es 10 que ha de revivir aqui para producir gtandes movimientos de opinion en
favor de Asturias, para exaltar el sentimiento regional enalteciendo a Asturias? Y no se me ocurre ir a buscar leyes pasadas y perdidas en los tiempos, incompatibles con el estado social, politico y economico de ahora, no; se me ocurre declr;
nosotros admiramos a aquellos astures que acompanaron a
Pelayo, porque eran un temperamento, porque eran un caracter; nosotros adrnirarnos a aquellos hombres de la Junta
del Principado que declararon la guerra a Napoleon, porque
eran un caracter, porque eran un temperamento, y pienso que
para las grandes empresas que queremos acometer, 10 primero que tendremos que hacer es conservar nuestra gran tradicion, el caracter, el temperamento, el sentimiento regional, el
amor a la libertad. (Ooacuin).
Senores: era en el siglo xv, estaban todavia los concejos
aprisionados por el poder avasalladorde los Senores: habianse
constitutdo ya diversas herrnandades, cuando hubo de reunirse
representacion de muchos concejos en Duenas; am, aquellos
pobres hombres discutian sobre cuales serian las medidas
salvadoras que viniesen a libraries de los atropellos que con
ellos cornetlan los senores banderizos; y cuando unos lIoraban
su cuita y otros denunciaban su desventura, no acertando con
el remedio desmayaban de la empresa y 'perdian toda espe-
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ranza (Iijaos bien que no era en el siglo xv), hubo de levantarse l quien?, el temperamente astur, el csracter astur,
Alonso de Quintanilla, y dijo: «No se yo, senores, como se
puede morar tierra que su destruici6npropia no stente, e donde
los moradores della son venidos a tan extremo infortunio, que
han perdido ya la delensa que aun a los animates brutos es
otorgada... E 10 mas grave que yo siento es, que aquella
Iibertad que natura nos di6 e nuestros primeros ganaron con
buen esfuerzo, nosotros la habemos perdido con cobardia 0
caimlento, sometiendonos a los nranos... No heredastels por
cierto, senores, esta subjecion que padeceis, de vuestros
antecesores; los cuales, como qulera que fuesen pequeilo
numero en aquella tierra de las Asturias, do yo soy natural,
pero con deseo de libertad, como varones ganaron la mayor
parte de las Espaiias que ocupaban los moros enemlgos de
nuestra santa fe, e sacudieron de sf el yugo de servidumbre
que tenian... La caUdad de la cosa que debatimos, es sobre
defensi6n de nuestras personas, e de nuestras laciendas, e de
nuestras vidas, e sobre nuestra libertad, que vemos perder e
diminuir. Considered ahora, seiiores, sl son estas cosas de
calldad que deben ser remediadas. La conqulsta que habemos
de facer en nuestra tierra es, en nuestros campos es, en
nuestras casas y heredamientos es, donde estando juntos e
concertados, segun espero que 10 sereis, no digo yo a aquellos
pecos e males tiranos, mas a todo el restante del mundo que
viniese, podriades resistir e delender, e aun ofender... Ansi
que el mayor trabajo de esta nuestra obra es comenzarta; esto
lecho, la mesma eosa abrira los caminos para el lin que
deseamos eon el ayuda de Dios... > y asf se form6 aquella
gran herrnandad. (Mag bien, mag bien).
Ya veis, seilores, en aquel siglo, produeirse tambien viriles las energlas del pueblo astur, y esto es 10 que digo que
tenemos que hacer resurgir y revivir 10 primero, como tradicion motora de los grandes movimientos de opini6n en favor
de Asturias. V si rebuscamos tradiciones escritas que puedan
tener expresi6n puramente historica, confieso que alguna
habra eoineidente con anhelos y sentimientos presentes, y no
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parecera mal a los tradicionalistas que yo les recuerde c6mo
en el slglo XVW, se apreciaba el derecho de propiedad en relaci6n con el colono, 10 que aquf se llama el casero, que el
Real Consejo de Castilla, figurando en el nuestro Conde de
Campomanes, estableci6 la sigufente doctrina, mas tarde ejecutada por la Audiencia de Asturias.
Real provisi6n expedida por los senores del Conse]o de
S. M. Carlos 111 con motivo de un recurso entablado por un
vecino de ,Santa Eulalia de Turfellos, conce]o de Langredo»,
y dice asf:
<Que teniendo bien cultivadas las tierras, y no contrayendo atraso considerable en las rentas, no puedan ser
desalojados de ellas, nl de los prados, casas y demas fincas
los arrendatarios, ni alzdrseles la pension, reservandoles, y
a los duenos, el derecho de pedir que esto se arregle por
peritos que nombren respectivamente y Iercero de oficio de
la juslicia en caso de discordia, con la prevenci6n de que en
tal caso se tenga presente para la rebaja de la renta la que
aumenten los mejoramientos que justiflquen los colonos
haber hecho y sus ascendientes en las fincas arrendadas; sin
perjuicio de la facultad de los dueaos para administrar las
tierras por sf siempre que habitasen y residiesen en el termino
de los pueblos en que se hallasen situadas, y quedando a
salvo el derecho de los colonos que por esta razon fuesen
despojados de ellas fenecido el tiempo de sus arrendamientos,
para ser reintegrados cuando los dueiios quisieren volverlas
a arrendar>. (I)
Pues bien, senores; yo lengo en rni cartera mas de un
caso, mas de dos, de lanzamientos muy arbitrarios de colono,
consurnado despues de la arnenaza para que votasen por
determinadas personas, advirtiendoles que no seguirian en la
poseslon de los bienes si desobedecian. tV no serla aquella
una bonita tradid6n, senores, para implantarla ahara en el
solar asturiano y redimir a esos labradores de estas coaccio(1) En peense este roneec. et dtputado a Ccrees Sr. Villalobos, pJ:'BsenM una
proposiclbn de ley en 1& qUI! SI!- recoje eece pell5a.miento y que abarca crrcs CJ:-

eremcs.
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nes? Yo tengo que reconocer que, en general, los terratenientes asturianos son cannosos, proteetores de los coronas; pero
tamblen he de decir, porque es la verdad, que la pasion pelttica les lIeva a estos crueles extremes, que no son cristianos,
(May bien, may bien.)

Y recogiendo todo esto podernos preguntar: ~y que hacer?
Pues bien, hacienda resugir aquellas energias, encauzarlas y
promover esta organizad6n, que tendria por objeto ocuparse
intensamente, activamente, en todos los grandes problemas
palpitantes en 18 vida astnrisna, a lin de Ir reaiizando el ideal
asturian 0; y como no es cosa de tocar todos los puntas contenidos en el programa que antes lei, varnos a citar algunos
casas para que veamos si es a no necesaria la constitucion de
esta gran luerza: por ejemplo, el problema hullero, aisladamente: Con el mayor entuslasrno uno y otro ano hemos venido
proponiendo la absoluta necesidad patri6tica de resolver el
problema hullero, es decir, de que de nuesrras minas se
extrajese todo el combustible necesario a las atenciones
nacionales. Siempre se nos contesto con muy buenas palabras;
jarnas se acornetie con empeiio esta empresa, y fue menester
que pasaran tantos anos y que viniese este gran conflicto,
para que se viese resplandecer a los otos de todos que la
seguridad de la vida de Espana estaba en esta rica Asturias.
Podrla haber sucedido csto, si Asturias, en lugar de tener
sus fuerzas dispersas, de hacerse oir por voces entuslastas
pero alsladas, C' por sacudidas nerviosas y del momenta,
esluviese organilada como yo deseo para actuar perseverantemente? No. (MJ,y bien.)
Tenernos otro gran problema: los Ierrocarriles secundarios.
Asturias fue una de las regiones espanolas que lJevaron mas
iniciativas y mas pensamientos a las leyes sobre Ierrocarrlles
secundarios; puedo decir, que si existen hoy con formulas
un tanto praticas, se debe a las insistentes gestiones de Asturias. Pero es Ii caso que despues de haber hecho toda esta
labor, lJega eJ nomento de hoy)' Asturias no tiene construido
ni un kil6metro Ie ferrocarril subvenclonado, ~no es esro una
verdadera vergilenza? Asturias que ha puesto su sacrificio en
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esta grande obra de progreso y desenvolvlmiento de la vida
economica que lmpulsa a la vez la vida cultural asturiana,
que construy6 dos ferrocarriles que costaron mas de cuarenta
miIlones de pesetas con solo su esfuerzo, no tiene hoy consImido nlngun kilometro de ferrocarril subvencionado por el
Estado.
Pero os va a causar mayor admiracion esto que os voy
a decir.
Se ha consignado en el presupuesto la suma de quince
millones de pesetas como anualidad para subvenclonar los
ferrocarriles secundarios, y senores, es el heche que se ha
comprometido por mucho tiempo esta anualidad, que ya no
hay una peseta para subvencionar ferrocarriles, y que aqul no
se ha conseguido nada. Por eso los que estamos enterados
estimamos el buen deseo, pero tambien la candidez de
aquellos que a los interesados requerimientos, muy legltlmos,
de los pueblos, telegrafian al ministro pidiendole la subasta
de tal 0 cual fertocarril, Hace poco 10 hizo el Sr. Gobernador
de esta provincia, y no tiene nada de extrano en el; llegaron
a el con este requerimiento en favor de Asturias y telegrafi6
con interes que se Ie debe agradecer; pero un representante
en Cortes, que tiene el deber de saber como estan estos
expedientes que afectan tan directamente a la vitalidad de la
regi6n ec6mo habia de caer en la candidez de telegrafiar al
ministro, que habia de contestarle con una amabilidad? (Mug
bien, muy bien.)
Yo se bien que no se puede hoy subastar ningun ferrocanl
asturiano, senciIlamente porque no hay una peseta; y es mas,
sl un ministro se atrevlese a sacar a subasta un ferrocarril,
serfa para engaiiar y no comprometeria nada; porque no hay
dinero, 10 prlrnero, y 10 segundo, porque todos estan proyectados con arreglo a los precios normales, anteriores a la
guerra, y no hay ninglln valiente que se hldera cargo de esa
construcci6n en la seguridad absoluta de arruinarse. Yo he
meditado mucho sobre ta manera de salvar estos inconvenlentes, y tengo rnis ideas que <en saz6n oportuna habre de
exponer, y, en su caso, <La Llga» podra eslimar y defender
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Otro asunto, senores. Tenemos lnteres los asturianos en
celebrar el XlI Centensrio de COl'Monga. Con la mas entusiasta voluntad, el Marques de Villaviclosa promovi6 esta
cuestton en eI Senado. Persona fan carificada como D. Fermin
Canella, secundo la iniciativa y varias veces hizo tambien
requertmlentos, sin poder lograr del Gobierno que se conced/ese alguna cantidad en favor de Ia eelebraci6n del XlI Centenarlo de Covadonga; y es que para estos asuntos de lnteres
regional se requiere una acci6n colecfiva y perseverante. (I)
Pues bien: no se ha conseguido nada, nada nos dieron
para ayudamos a celebrar el Centenario, aquella epopeya
historica, que es Melona), aun clJIDldo se haya realizado en
Asturias; y ya que hablo de esto, quisiera yo que toda vez
que nada se nos did del Presupuesto del Estado, que se derrarna en tantas otras fiestas, no estaria demas que se pensara en que de alguns manera toda Espana trtbutara en esa fecha un recuerdo II aqlJeJ gran hecho historlco, que bien podrla ser el que tOdos sus municipios diesen en esa fecha memorable en que haorernos de cele1Jrnr rrosorros entusil/stieamente el Centenerio, el nornbre de Pelayo 0 Covadonga a
una calle 0 ptasa, es decir, que yo desearia que en todos los
pueblos de Bsr-aila se perpellle este recuerdo. Y bien estaria
que ya que ha! tantas ordenes civiles en Espana, se crease
/a gran Cruz re Pelayo 0 de Covadonga. Asl, tambien se
perpetuaria el iecuerdo de aquettas grandes epopeyas. Y nosotros los asturimos, estarnos interesados en que asi sea, porque todo 10 gralde que haya orurrido en Asturias, tenemos
el deber y el deecho de recordarselo a Espana y de comunicarle este sentil1ienfo, para que mbute su teeuerdo a /a que
fue cuna de la Ieconquista, libertadora del territorio de Espana. tProlonguio« aplausos),
iQuereis m~ ejemplos? ,,-Pero no estamos suspirando
hace tiempo pOI un cuartel, y a pesar de eso sigue la tropa
acuartelada en ese vegestorio msano de Santa Clara?
(1) En prensa ese folleto se pro'mo'vlo Ill. gl'st16n IColectivlL qua p,l Sr. Alas. Pumerino reeomendeb- Y ee consiguio de 1&& Cortes una ley ot.orgendo Ias fa,cultl\dlo'!1
y los medics nsc_;ws pars 14 ce]e-~ae1bi:l qpJ Ce;ntelNuio.
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Pero tno estamos, senores, clamando por un establecimiento de tal naturaleza como un Instituto (porque ya se ve
como estamos aeondicionados en el memento presente) y,
sin embargo, pasan los afios y no se ejeeutan las obras y se
construyen edificios para Institutes en otras partes, que cuestan millones de pesetas? Y quien dice Institute, dice Casa de
Correos,
Y tpor que es esto? tQue es 10 que pass aqui? Pues esto,
es, porque aqui se desenvuelve una mezquina politica que
todo 10 envenena, y es menester que todas las mezquindades
de la politica se resuelvan personalmente entre los que sean
o entre los que seamos, pero de ninguna manera pueda padecer el interes de Asturias por nuestras contiendas politieas.
(Aplausos protonuados).

Y es porque se necesita, pero de toda necesidad, de suprema necesidad, una organizaci6n esplendida, que de \a sensacion al pais de que aqui hay una fuerza que afirma su personalidad y que hace valer su derecho ante las Cortes de Espana. (Aplausos).
Figuraos, senores, que este mi deseo, que este mi pensamiento, Ilegase a realizarse, y que cuando se constituyeran
las Camaras, existiese esta el.iga» de fuerzas asturianas, de
energias de Asturias, consolidadas, unidas, cenfundidas, lormando un inmenso bloque para hacer valer ais aspiraciones
ante las Cortes espanolas; imaginad que los dputados !legan
al Congreso sabiendo que tienen detras de st este bloque
inmenso que les estimula, que les anima; J pensad que un
Diputado que esta sentado en el Congreso, Jiide la palabra y
dice: Senores: Asturias, en voces aisladas, en distintos momentos, en muchas epocas, os dijo que temaen sus entranas
\a vida de Espana, y no la hicisteis caso; los diputados asturianos, divididos, complacientes con los Gdiiernos, dejaron
pasar vuestras actitudes pasivas; Asturias ~s dijo otra vez,
muchas veces, que era menester hacer a Espana, en 10 poslble, independiente del extranjero, econornlcanente, desarro\lando una politica eminentemente nacional, Vpara ello utilizar sus fuerzas, que las tiene; y sobre todo, 'qjIe era menes-
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ter construir en el propio suelo todo aquello que constituye
la defensa nacional, que si no 10 construimos, no estamos defendidos; no somos propietarios de las armas, sino se hacen
con los medios que nosotros tenemos, y la nacion que se
siente indefensa, no puede progresar, Ie fattan alientos para
acumular riqueza, porque ha de temer cada d!a un asalto, una
invasion, ser vencida. (Muy bien).
Y este Diputado dice al Gobierno: pues bien, si hasta
ahora Asturias, dividida en su representacion, que aqui tenia
que defender su derecho, dio voces aisladas que no fueron
escuchadas, desde este momento, como que el programa
que trae aquf es de defensa y de salvacion de la Patria, no
quiere tomar para sl la responsabilidad de ser vuestro complice, y os dice que vienen aqui lodos los represenlantes asturianos como una sola persona a defender todo esto, que es
la vida de Espana, que es la salvaclon de Espana.
Y si a esle efecto anuncia una interpelacion, y se levanta
otro Diputado asluriano y dice: yo qulero consumir el segundo turno, y se levanta UIIO masy dice: Senor Presidente: Que
se me reserve el tercer turno. Y cuando el primer Diputado
este desarrollando la interpelacion en favor de estas grandes
soluciones, que tlenen en Asturias su origen y su !uerza,
pero que son salvadoras de Espana, los otros Diputados piden la palabra para alusiones, iisenores!! se produce en la
Camara una sensacion tal, que pueden considerarse virtualmente resueltas, desde aquel memento, todas estas grandes
cuestiones, porque se impondra necesariamenle el Interes patri6tico, que encaja perfectamente en la demanda asturiana,
(Bravo, bravo. Grandes aplausos).

SI esto es asi, si realizado este movimiento nos ha de
lIevar a tan grandes soluciones, yo pregunto: ~Quienes se
pueden oponer a el? ~A ver que mal hay aqui? ~A quien se
ataca? ~Contra quien se va? ~Y quien puede levantar la cabela en contra, si 10 que se quiere es la salvaclon de Asturias? Los senores de la tierra tendran que vet con simpatia
este rnovimiento, porque se va a trabajar por Asturias, a
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desenvolverla economicamente, a facilitar la exportacion de
los productos y promover el fomento de las comunicaciones;
los senores de la industria y los que tlenen las energfas mineras de Asturias en sus manos lcomo se van a oponer a este
movimiento si viene a defender el interes permanente de Asturias, y todos los que tienen intereses asturian os, riquezas
asturianas en sus manos, tienen el deber sagrado de dirigir
esa riqueza, de desenvolver esa riqueza, paralelamente al
lnteres permanente de Asturias, lavoreciendo estos movimientos de que ell05 se pueden servir atendiendo al interes
regional? Y 10 mismo digo de la fuerza obrera, tan interesada
en el progreso de Asturias, de que su mejoramiento depende.
Nadie duda que el comercio ha de prestar ayuda a este movimiento, porque si queremos impulsar la riqueza de Asturias,
engrandecerernos, como consecuencia inevitable, a Asturias,
y de un pueblo productor, creador de riquezas, tendra que
derivarse necesariamente un pueblo consumidor, donde se
establecen cada dia mas cambios mercantiles y se asienta un
comercio luerte y prospero. (Muy bien, muy bien). Asi es
que yo creo que no hay quien, legitimamente, pueda openerse a este movimiento. (Aprobaci6n).
Y voy a terminar recordando unas palabras de Ihering,
cuya esencia esta en mi espiritu desde aquellos buenos
tiempos en que lui estudiante: <La lucha es el trabajo eterno
del derecho, Si es una verdad decir: ganaras tu pan con el
sudor de tu frente, no Ie es menos afiadir tambien : solamente
luchando atcanzaras tu derecho. Desde el momento en que el
derecho no esta dispuesto a luchar, se sacrifica, asi podemos
aplicar la sentencia del poeta: Es lu ultima palabra de la
sabidurta, que solo merece la tiber/ad y ta vida el que cada

dia sabe conqulstarlas.•
De modo, senores, que organicemonos, unamonos, y todos
juntos luchemos para merecer la libertad y la vida de Asturias,
para engrandecer a Asturias; que ya 10 habeis oido a Alonso
de Quintanilla: eObra como esta, el mayor trabajo es cornenzarIa; hecho esto, la obra rnisrna va abriendo los caminos
para conseguir el fin que deseamos, con la ayuda de Oios. >
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Hagamoslo asi, que Asturias es grande, inmensa, para enrlquecer la Patria y para salvar a Espana. (Ooadon delirante,
La ooacidn se prolonga durante oarios minutos. El Sr. Alas
Pumaritio es rodeado de numerosas personas que Ie (ellcitan con entusiasmo).

JUICIOS Y COMENT ARIOS

SOBRE LA CONFERENCIf\
Ha quedado iniciada «l.a Liga> Pro Asturias, y pronto se
vera ya actuar la nueva organizacion, Imponlendose la meritisima miston de propulsar la riqueza asturiana.
EI movimiento provocolo el entusiasta y dislinguido astur
Sr. Alas Pumariiio, que bien probadas dejo en diferentes
ocasiones su claro entendimiento y su acendrado carino a esta
provincia.
Conocedor el Sr. Pumarifto de las necesidades que en
Asturias se precisaba atender; convencido por la experiencia
de los grandes males que acarreaba a los intereses materiales
de su region el continuo divorcio en que vivian los representantes en Cortes por Asturias; inspirado en el patriotico deseo
de hacer resurgir la vida asturiana en todas sus manifestaciones, forma unas bases 0 programa donde se recoge todo 10
necesario para el cornpleto desarrollo de las fuerzas vitales
de la hasta hoy abandonada region.
Estas ideas y pensamientos del Sr. Alas Pumariiio, lograron desde el momenta mismo en que se lanzaron a la publicidad, crear un ambiente favorable, porque encajan perfectamente todos esos proyectos en el anhelo publico.
Que la iniciativa del Sr. Alas Pumarlno refleja de modo
fiel el sentir de Asturias, se patentizo ayer en el hermoso
acto celebrado en el salon del teatro Jovellanos.
Dicho amplio local se vio ya desde bastante antes de la
hora anunciada para la conferencia, invadido por incontable
mimero de personas, pertenecientes a las diferentes clases
sociales. EI Magisterio, el Claustro de profesores de diversos
Centros docentes, la Industria, el Comercio, el proletariado,
etcetera, tenian nutrida y espontanea representaci6n en el
simpatico acto.
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La circunstancia de acudir a la conferenda publico tan
heterogeneo, ol!ed"cla a que el acto no revestia el menor
caracter politico, ni tenia vtr'l finalidad que 1'1 de prevenlr y
asegurar los intereses de la region, y ante tales objetivos
forzosamente habian de congregarse los amantes del engrandecimiento y prosperidad de Asturias, y alentar con sus aplausos y sinceros ofrecirnientos a quien como el ex-Comisario
Regie de Positos brinda sus energias y valer en holocausto
del bienestar de 1'1 patria chica.
EI apartamiento de 1'1 iniciativa del Sr. Alas Pumarino, al
constituirse <La Ligas , de todo procedimiento 0 matiz politico
determinado, 10 expuso bien clara y gallardamente el conferenciante cuando, explanando su idea, afirmo que una vez
en plena actividad aquella organizacion, el no seria mas que
un simple eligueros como asturiano, pero como politico, sus
actos estarian bajo la fiscalizacion de <La Liga», y que, por
tanto, podia incluso hasta ser residenciado si no cumplia con
los sagrados deberes a que se comprometia en pro de Asturias.
Tan francas rnanifestaciones, reveladoras de las mas puras
ideas, acogieronse con calurosisimos aplausos y pusleron de
relieve todo cuanto ha de ser y significar el actual rnovimiento.
.
En este daranse por concluidas las mezquindades politicas
y las rencilIas personates, pues dentro de 'La Llga» solo animara como nnico pensarniento el laborar por y para la provincia, que es trabajar por Eespafia y hacer Patria,
La provincia entera percatose desde el primer dia que se
expuso la idea, de la grandisima trascendencia que entrana
para sus intereses la organizaci6n y funcionamiento de 'La
Liga», y sigui6 con suma atenclon todas las opiniories
emitidas.
Asl, ayer, acudieron a escuchar al iniciador de -La Liga»,
Sr. Alas Pumariiio, numerosas ccmisiones de distintos puntos
de la regi6n, Langreo, Laviana, Mieres, Aller, Sobrescoblo,
Slero, Noreiia y mas pueblos vleronse dignamente representados en 1'1 conferencia.
EI exito de esta ha sido, por 10 apuntado, grandiose, y
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puede asegurarse que en 10 futuro Asturias estara atendida
como se merece.
Las ovaciones y placernes que unanimemente tribut6 el
publico al:entusiasta astur Sr. Alas Pumarino, acusan un firme
temperamento y un recto caracrer en el pueblo, que es precisamente cuanto se precisa para alcanzar una obra util.
A las innumerables lelicitaciones que recibi6 el ex-senador
por Oviedo, Sr. Alas Pumariiio, une la suya muyalectuosa
y sincera EL CORREO DE ASTURIAS, alentandole para que siga
consagrando sus actividades en bien de la provincia.
D(> -El C01Tl'O de Asturias».

ELi RESURGIR DE ASTURIAS
Si en los asturianos queda algun rasgo de nuestra viril y
legendarla independencia; si es que no nos abandone por
complete el instinto de conservaclon; si somos patriotas; sf
estimamos en algo los propios intereses y el bienestar de
nuestra region, ningiin buen asturiano puede perder de vista
el acto importantfslmo celebrado ayer tarde en el joveltanos.
EI senor Alas Pumariiio ha presentado las bases de un
programa cuya finalidad no es otra que elevar el nivel de Asturias en todos los 6rdenes de la vida al rango que en justicia
le corresponde, En su notable discurso el ilustre politico asturiano, ha pedido para todos, no ha pedido para sl como
algunos suponian.
Y en este punto conviene que quede bien aclarado un
extrema que pudlera prestarse a torcidas interpretaclones.
Hemos de confesar que las circunstancias son poco favorables a la sinceridad que pudiera informar la intenci6n del seiior Alas Pumariiio; tratase de un profesional de la polttlca,
de un representante en Cortes, de una persona que asp Ira a
serlo de nuevo en la proxima lucha, y esto, francamente, pudiera bacer suponer aun a los mejor intencionados, que el
acto par el Sr. Pumariiio dado no debe tener mas objeto que
atraerse votos.
Mas en este punto, abordado por el ex-senador asturiano
en su discurso, no ha podido estar mas claro y contundente.
• Yo quiero-ha dicbo-que se organice este movimiento,
que adquiera el necesario vigor, y 10 quiero por el bien de
Asturias, no por provecho propio. Constituida la Liga, yo me
apartare de ella, porque como politico sere fiscalizado y hasta residenciado si no cumplo con mi debers ,
Y mas adelarrte: «Las horas que atravesamos no pueden
ser mas solemnes; si no se atiende a este movimiento rege-
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nerador; si la energia de los asturianos sigue dorrnida; si no
nos unimos todos para salvar a Asturias de la ruina que Ie
amenaza, yo juro ante Dios que si tengo una representaci6n
en Cortes renuncio a ella, retirandome a mi casa>.
Pro mesa de tal importancia, hecha con gravedad por un
hombre creyente, por un catollco sincere, no puede ser mas
definitiva.
EI Sr. Alas Pumarliio no puede enganar, el Sr. Alas Pumarino ha dicho verdad... Mas si otra cosa ocurriese, no serlamos los asturianos los perjudicados, sino el propio interesado, porque en el empefio se juega su carrera politica.
Mas como en nuestro pecho no se alberga la mas leve
duda de la sinceridad de nuestro insigne paisano, nosotros,
que hernos defendido y defenderemos los intereses de Asturias por encima de todo, hemos de acojer con entusiasmo y
prestarle todo el apoyo de que sornos capaces a este movimiento que lIamaremos reglonalista por darle algun nombre,
pero que en sustancia viene slendo la base del engrandecimlento de todos,
Y de que la renovacion, el cambio de postura es necesario, nadie puede ponerlo en duda. Ahi tenemos por 10 que a
Oviedo afecta, unas relaciones de peticiones hecbas al Estado rnanidas, resobadas en fuerza de lIevarlas y traerlas siempre desdenadas, nunca atendidas, todo por nuestra desuni6n,
por falta de energia, por el olvido completo de nuestra personalidad,
Ni cuartel, ni edificic para las dependencias del Estado,
ni Institute, ni carreteras, ni vias Ierreas, ni vida adrninistrativa de los Municipios ... Nada, el olvldo, el desprecio mas
absoluto y desesperante.
.
La riqueza hullera, 10 que es hoy nervio de vida de toda
la Naci6n, esta slendo objeto de las vejaciones mas onerosas
por parte del Poder Central. ~Puede esto consentirse por mas
tiempo?
Esto es 10 que han de decir los asturianos. EI movimiento
esta iniciado.
Veremos si sabernos ser hombres.
(Dl' eRl Cal'bB:rOnJo).

'VA LLEGARtl EL MOMENTa
EI acto realizado en Oviedo por D. Nieanor de las Alas
Pumariiio no ha tenido mas que un defecto: la fecha en que
se celebre, En epoca de quietud y calma partidistas, aque!la
fecunda disertacion podfa ser cimiento. En los albores del
periodo electoral, las buenas intenciones del conferenciante
pueden ser tachadas de .inoportunamente oportunistas». Y
es lastima, porque hay bases para el gran edificio, bases
solidas, y no habfa para que ofrecer a los maliciosos un analisis, pretendiendo encontrar en esos cimientos arena y agua
politieas.
Lanzar ahora ese bello prograrna, ese generoso pensamiento, corre el peligro de perder su eficacia, y si revela
abnegaclon, na hay para que exponerle a otras herrneneuticas. Hermosa es la idea, en 10 que tiene de grito contra los
politicos que no se han cuidado de Asturias mas que para
arrancarle representaciones sin fruto, porque no podian entrar
en los Ministerios con autoridad, pues la habian perdido solicitando favores pequeiios para alimentar sus caciquismos. Y
si el Sr. Alas Pumarifio escoge esa Tebaida para ser el primer
arrepentido, su voz ya tendra la autoridad de un predicador
penitente.
Si como sastre que conoce bien el patio, nos quiere hacer
un traje de regionalismo economico a la medida de las reivindicaciones catalanas, lcomo no aceptar sus autorizados consejos? Pero la receta no es para dietada ahora, porque al
administrar las medicinas hay que tener en cuenta la estacion
en que nos hallamos, y as! como la zarzaparrilla y otros depurativos estan indieados para la Primavera, esos otros remedios
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contra la mala polltica, hay que dejarlos para cuando pase la
temporada de votos, porque 10 que es para curar una enlermedad, pudiera malograrse, convirttendose en p6cima para
avlvar la dolencia.
Nosotros estamos convencidos de que no pueden ser
mejor intencionados los prop6sitos del Sr. Alas Pumariilo,
pues aunque las circunstancias del amor propio Ie hayan
empujado alguna vez a defenderse, colocandose en terrenos
pantanosos, no por eso hadejado de ser nunca romantlco de
Asturias, por cuyo arnplio progreso labora tan arduamente.
Pero no se apresure. Ha expuesto el gran programa, que
hacemos nuestro, pero dejelo quieto, <que pose>, como por
aqul decirnos, y una vez nornbrados dlputados y senadores,
entonces habra llegado el momento de formar la Liga para
leerles la cartilla a esos representantes, y vigilarlos despues,
y residenciarlos, si preciso lucre.
Este es nuestro leal consejo, porque entremezclar esos,
altos ideales de independencia asturiana, que no son otra cosa
que otro Covadonga para echar a los mores que nos representan mal, con los ajetreos electorales donde todo buen
propOsito se estima como un ardid, equivaldra a mater en flor
un anhelo, que, desarrollado en saz6n, puede dar dtas prosperos II nuestra provincia, y al Sr. Alas Pumariiio la hora
hermosa del triunfo de su bello gesto. Nosotros que hace 40
ailos, y lihres de pecado, venirnos predicando ese serm6n de
la montalia asturiana, que tiene por verbo a D. Nicanor, decimos: <Aceptarnos el programa para el momento oportuno> ,

(De .):1 Comerf'iOotJ.

La Liga Regionalista tisturiana
LOS QUE LA. DEFlENDEN YLOS QUE LA. COJIBATEN

Con solo publicar las bases 0 programa de la Liga, bastabale al propulsor e iniciador de la misma para convencernos
de la razon que Ie lIeva a acometer la empresa actual, pero
el ha querido senalar con caracteres intensos la realldad tangible del objeto-causa de este movimiento y ha procurado
hacerlo en su conierencia.
Estarnos, esto es indudable, en un momenta cntico, no
solo de la politica, sino de Ia historia de Espana. Es, pues,
un deber de ciudadania, que cada cual sefiale su posicion.
Entre las orientaciones Que sigue la lIamada renovacion, flgura el regionalismo, pero no en el sentido con Que 10 patrocinaron los tradicionalistas. EI Sr. Alas Pumariiio, centra la
mirada en un punto principal: en aqueJ que hace referencia a
los intereses y a los anhelos de progreso que sienten los
asturianos. Dado el heche de esos intereses y de esos anhelos, et problema de su aprovecharnlento consiste en saber
hallar sus condiciones propias. EI hecho, con ser inmenso y
trascendente, no tiene en si mismo una virtud directora suficiente: era precise encontrar la lormula de encauzar y acomodar. Yasi, despues de estudlado el proceso histcrico y de
quedar examinadas las leyes mecanicas que esos hechos engendraron, la Liga regionalista pasa de la tentativa a la virtualidad practlca,
Ahi queda un lado de la cuestion: EI practice, el economico, el que aleeta a los elementos de riqueza desarralgados
con el abandono del Poder central. EI otro aspecto, el ideo-
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16gico y especulativo esta resuelto en un principio desde el
momenta en que la Liga ha sabidc plantearse el problema de
Asturias en terrninos tan claros, precisos y Iogicos.
E\ ideal del Sr. Alas Pumarilio esta iundado en posibilidad, AI contrario de 10 que le ocurrio al regionalismo carlista
del Sr. Mella, que fue precrsarnente )a causa de su TOuerte
polttica. EI asturiano ladino y socarr6n se ri6 de aquel regienahsrno <de curas de montana y de ntnos bitongos>, que habiaba de resuCi\ar ins\i\udol\es an\iguas con un cdterio candoroso y trasnochado. Aquel desacierto y la falta de bases es
10 que motiva el despecno de EJ Pueblo Astar. El mas clego
ve Ia hilaza de la burda campana. Una sLiga regionalista>
exigiria en primer terrnino que los representantes en Cortes
~tuvieran capad\ados para detender los intereses de Asturias
en las Cortes.
<La Llga regtonalista» que preconiza el Sr. Pumariiio, es
10 unico que con caracteres de seriedad se intent6 hasta ahora en Asturias para redlrniria de las otigarqutas y de los abusos del centralismo, Para su e,xit() es predso tener en cuenta
algo de 10 que el Sr. Pumarino apuntaba respecto a Ia relvindicaci6n econornlca del labrador, La lmportancia de Asturias
para la vida nacional es cierto que quedo dernostrada Con la
llltima huelga, pero 10 fue mas que por nada por fa fuerza inmensa del p()letariado, caoaz de sacrificarse por un idea\.
Esto 10 sostiene, sin duda, el Sr. Purnariiio, (recordemos su
telegrama de Agosto) y par eso debi6 dedicar mayor atencion a las relaciones que deben existir entre patronos y obreros para que sea posible confundtrtos en un anhelo cornun.
Nosotros creemos, por 10 tanto, que la Ltza puede ser en
gran exitO. Lo es ya SU programs que nadie se atrevi6 a discutir. Ahora es necesario que los hombres de buena voluntad
que integran la Liga se dirijan al pueblo y Ie digan que esta
irredento par la incultura, que los que Ie dan dinero y /0 emborrachan arraucandote el vote, soberanta que le di6 la ley a
cambio de la sangre y la vida, 10 embilecen; que es necesarto
que se redima por medio de sus Sindicatos, Sociedades agrarias, Cooperativas, Centres de cultura, escuelas; que se esta-
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blezcan escuelas de preparacl6n tecnlca industrial, de artes y
oficios; Institutes de informacl6n, de defensa y propulsi6n de
los intereses de Asturias, como han propuesto los Sres. Pedregal y Posada; y tantas otras cosas como aqui faltan y que
estan comprendidas todas en la 6rbila de acci6n de la Liga.
Y para esto hay que conquistar al pueblo, para que Asluturias se sepa regi6n, como decia Ortega y Gasset.

Lf\ LlGf\ f\STURIf\Nt1
Cuando vi par ultima vez aD. Nicanor de las Alas Pumariilo fue en su casa de la Gran Via, en Madrid. Despues aci
solo he sabido de el par los elogios que la prensa, sin distincion de matices, dedica a nuestro muy ilustre paisano, con
motivo de las sensatas y oportunas renunciaclones que ha
hecho de todos aqneflos cargos politicos en que no se Ie han
dado facultades para cumplir con la justicia y procurar el florecimtento de la Patria.
Alas Pumariilo, comprendiendo que la region asturiana se
halla en una decadencia, incomprensible en un pais tan rico e
industrial, ha convoeado a todos los asturtanos de buena voluntad para que formen con ella entidad que se llarnara sencillamente c La Uga., a fin de procurer el desenvolvimiento
agricola, industrial, hist6rico, comercial pedagogtco e lntelectual de Asturias, fundando su proposlclon en bases tan caba/es como las expuestas en la conferencia que di6 en el teatro
de JoveUanos, en Oviedo, hace nnos dias.
Prescinde el Sr. Alas Pumariilo de personalidad polftica
a1 gestionar 1a lundaci6n de «La Liga», y da su palabra de
honor de que st fuera la vida polltica quien Ie quitara de emp/ear el /ibre albedrio de su ccnclencia moral para crear .La
Llga», renunciarla a aqueila vida de gobiemo y se retirarla
tranquilamente a su hogar.
Quiere, a la vez, ser un simple llguero cuando 1asociedad
este constituida, sin que en aquella institud6n de progreso y
adelanto entre la carcoma de la politiea, pues s610 ha de mi·
rarse el lnteres de Asturias y no el medro personal que cast
siempre va unido a las aetas electorales.
Par desgracia hoy en Espana no hay mas que dos parti-
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dos: el que manda y el que quiere mandar. Aun no se ha
tropezado con un hombre de buena voluntad que, aprovechando el doloroso trance porque pasa todo el mundo civilizado, sepa alzar, por sobre todas las naciones a esta Patria,
metr6poli que rue de colonias trasatlanticas riquisimas, granero de Roma, floreclente comercio de los fenicios, glorioso
centro de cultura en sus Universidades de C6rdoba, Salamanca, Oviedo, Alcala y Santiago, en donde brillaron, como
astros de primera magnitud, Aixa la hermosa arabe, Luisa
Siges, Beatriz Galindo <La Latina> y Doila Maria Quintana
de la Cerda y Guzman, -Ia Doctora de Alcala>; pueblo de
epopeyas inmortales, desde Numancia a Bailen y desde Covadonga a Zaragoza, es lastirna no posponga a SU progreso
la codicia de unos centenares de hombres que se hacen ricos
a costa de la naci6n.
A eslo va encaminada la labor del Sr. Alas Pumarino,
que divide en siete secciones el plan para la formaci6n de <La
Ligas, primera actuaci6n de ciudadania; segunda, obras publicas; tercera, industria minera y fabril de Asturias; cuarta,
medios para el mayor desenvolvimiento de la agricultura y
facilidades para la exportaci6n de los productos sobrantes y
sus derivados; quinta, patronos y obreros; sexta, enseilanza
prirnaria; y septima, (Sancta sanctorum). Dialecto asturiano;
en las que se define y desenvuelve cada una de estas materias, haciendo de elias un acabado estudio con admirable serenidad de juicio, Iibre de apasionamientos y ruines miras,
procurando en ella, solamente, la mayor gloria, honor y progreso de la region.
Tratase de regionalismo, pero de un regionalismo bien
comprendido, no imitaci6n de los de Cataluila, Aragon y
Vasconia, que no son mas que la ambici6n de cuatro farsantes
disfrazados de politicos, cuajada en los fueros y privilegios
de las antedichas regiones. El de Asturias es solamente el
amor al rincon nativo traducido en acicate del trabajo, pues
no dejara de asociarse la regi6n a otras provincias cuando los
intereses de todas 10 requieran, como en el caso en que Galicia y Asturias se hallan en la necesidad que sea un hecho,
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cuanto antes, el tendido de la linea ferroviaria entre Glj6n y
Ferrol. Ademss que Ia <tierrina>, al laborar por su progreso,
trabaja por el engrandecimiento de la Patria, ya que todas
las regiones reunidas forman la Nacien. Pero, a su vez, se
libranl muy bien de los egolsmos del Poder Central, qUien,
en muchas ocaaiones, no desea otra cosa que aprovecharse
del trabajo regional, despcjando a la provincia de 10 que es
rnuy suyo.
Bien, rnuy hien, me parece que la regi6n se levante con
todos sus buenos auspiclos, dando la lIamada de progreso a
las demas regiones espanolas para hacerlas comprender que
se esta perdiendo un tiempo precioso, que, despues, hemos
de lIorar, como se Iloraron otros que ya lueron a dormir en
brazos de la historia.
Pero en ese'concierto social de talentos y de energies. de
productos y de capitales, se ha olvidado inclulr a las mujeres,
fuerza impulsora ge todos los actos de los hombres.
No es cuesti6n polltica, sino de progreso, pues la mujer
ha de poner su dinero en el emprestito patriotlco popular de
que habla eI senor Pumarino en su secclon segunda, para la
pronta reahzacton de algunas obras publicas, como los puertos asturianos yel !errocarril antedicho, dando con ello una
prueba tan gallarda de desprendimiento como dio al fundarse
la casa de la filarm6nica ovetense, al iniciarse la construeci6n de los tranvlas de Oviedo y al tratar de la Coronacion
de la Virgen de Covadonga, En Ia secci6n cuarta tiene un
derecho indiscutible la mujer: ella es la que labra el campo,
la que contecciona las industrias derivadas de la leche, la que
recoge el vellon del ganado lanar, la que cuida del hogar
campesino (a la aldeana han de lr directamente todas estas
enseiianzas) y la que, sin saberlo, es la administradora de la
personalidad civil de su marido e iniciadora del deber de ciudadania en eI sulragio.
En 1a secci6n quinta, dedicada a los obreros, tiene la mujer una participaci6n tan grande como el hombre. En los centros mineros y fabrlles tiene una personaJidad tan lntensa
como Ia del varcn. En los lavaderos de carb6n, en los mue-

las
lies cargando y descargando, en las fabncas dedlcadas a Industrias manufactureras y en los talleres, despliegan una
ac tividad tan poderosa y estimable como la del hombre, en
cuyo caso, fa mujer es insustituible, pues hay industrias que
parece fueron creadas para ella. Y cuando no es fuerza independiente que aporta al hogar su parte de sosten, es colaboradora del hombre: he aqul explicado el tema <La casa habltaclon del obren» de la seccion quinta.
Y lIega 10 mas interesante: la seccion sexta. Con solo
apuntar parte del cuestionarlo es 10 suficiente para explicar el
importan1e papel que el eterno femenino puede desempei'iar
en este caso. Veamos: <Ensei'ianza primaria, Locales-escuelas. tReunen todas las necesarias condiciones higienicas?
tEstan todas las escuelas rurales situadas en los puntos que
mas facilitan el acceso a elias de los nii'ios que•deben concurrir
a las mismas? Universidad popular; blbliotecas poputares>.
Entresacando del tema sexto las notas que mas puedan lnteresar a la mujer en cuestiones de ensei'ianza, ya que las maestras, encargadas especialmente de los parvulos, son las que
han de regir los destinos de los futuros ciudadanos astures.
Seccion septima (Sancta Sanctorum) sera eminentemente
femenina, pues si hombres tan sabios como Eduardo M. Torner, Jose Barrera (Heliodoro), Fermin Canella, Bernardo
Acevedo, Conde de Ja Vega del Sella, Vizconde de Campo
Grande, y otros se dedicaron a estos estudios interesantes, y
hasta hoy del dominio de los hombres, yo brindo al Sr. Alas
P urnarifio los que en esas materias han heche mis cultlsimas
amigas las senoritas Julia Muniz Toea y Marfa Rodriguez
San Pedro. Apuntemos el tema: <Dialecto asturiano». Desmedrado y pobre ningun idioma Ie iguala en palabras Intimas, sonoras y dulces para arrullar al pequeffo asturiano en
su cuna, (lector, tno es esto exclusive de la mujer?); ni en
Iuerza de expreslon para exaltar el carino de la familia y las
costumbres lugareiias, ni en voces de alegrta y de entusiasmo para ponderar la riqueza y las excelencias de esta tierra.
Por eso fnfluye aiin en el alma regional y por eso debemos
conservarle, y tambien como monumento historico y iitil para
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conocer el origen y la etlmologfa de no pecos vocablos castellanos, Bases para un diccionarlo de nuestro dialecto. Palabras del mismo que se ha de proponer a la Academia se las
inc1uya en el Dicionario de la Lengua castellana, las cuales
palabras por su esc1arecido origen Y por su abolengo castizo,
su armonia y dulzura, su eslructura, en fin, tienen tttulo mas
legitimo para ser usadas en el idioma espaiiol que lantas
voces extraiias que disuenan y Ie afean. Romances: Mlisica
asturiana y la poesia popular de Asturias. Certamenes,
Premios. <La Liga> abordara con entusiasmo la empresa de
recoger, de compilar, de publicar y propagar estas manifestaclones de la musa popular a traves de los siglos, que ejercen
una influencia positiva en el alma astur y la ejerceran siempre, mlentras haya asturianos en el mundo; pues aquellas armonlas, sus acentos y sus notas, son voces que emanan de
las entraiias de estas tierras y nos atraen, son besos de amor
de madre. Arte y artistes asturianos. Las bellezas del campo
de Asturias. Parques nacionales. Propagandas. Turismo.
Ved, pues, como <La Liga> sera, no solamente de hombres de buena voJuntad, sin6 de mujeres de todas las clases
sociales, pues a ella han de contribuir cuantas se haltan lnteresadas en el progreso de la region que 'son todas las mujeres
de Asturias, desde las que estan en los lavaderos del carbOn
de las cuencas hulleras, hasta las que tienden sus redes al sol
en las costas; desde las que laboran en la quietud de su estudio
basta las que trabajan en las manufacturas de un taller.
No debe negarsenos la parte que hemos de tomar en el
concierto social de Asturias, porque de no hacerlo serla prescindir del alma de la fundacion, ya que las prlncipales bases
conslitulivas son semejantes a los girasoles que siempre dan
la corola al sol: son para la mujer y por mas vueltas que se le
de a ella volveran su faz como diciendo: <Soy para tl y tu eres
. para mi»,
MARlA LUISA CASTELLANOS.

Lf\BOR NECESf\Rltl

(1)

Par fin sacude Asturias su caracterlslica indlferencia, presentandose animosa y ga/lardamenle dispuesta a sostener
con toda tenacidad la defensa de sus intereses morales y rnateriales.
Tlempo hace que debla ser ese el gesto y aetitud de una
region que, como la nueslra, solo precisaba el earii'ioso esfuerzo de los suyos para manlener pujante su poderto industrial y desenvolver con la debida amplitud fa riqueza imponderable que atesora. Asi 10 comprendio el distinguido asturiano lIustrlsimo Sr. D. Nicanor de las Alas Pumarlnc, cuando
emprendfa can entusiasmo y fe la eampana de constituir una
Liga 0 Junta que se encargara de velar perseverantemente
par el lnteres de Asturias.
Los nobles proposttos del Sr. Alas Pumarifio /legaron,
como era de esperar, a obtener el asentimiento de todos. Fue
aque/la una verdadera cruzada cuyos resultados ya comlenzan
a tener plena y halagadora efectividad.
La semllla ha prendido, y muy pronto senin recogidos los
opimos frutos.
Hoy nadte alberga recelos ni temores y siguiendo los impulsos a que dieron lugar tan sabias y previsoras fniciativas,
congreganse los representantes de Asturias con las fuerzas
vivas de la region para emprender el dorado camino del resurgimiento que se les trazo.
Fcrmarase la uni6n creadora de la Liga, Junta 0 Comlte,
U) Bn prenaa el pl'e&enh folleto, ee celebra.ba una. Asaniblea de :reprMentalltee
C~ 7 fuersas viYB.tI de Asturias p&1'a constituh 1& jUlWldetensora de 108 ma:reSet! de 1...regi611..
J... :prop~liiQ del :ft!ferido acto 1. prensa onteas8 :pabliod los ripientee artiClJlO8.
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prescindiendo del virus de la pasion politica que correria
cualquier empresa altruista.
En la organizacion predicada por Alas Pumariiio y alentada ahora por todos los elementos de signiflcacion de la provincia, no tendnl asiento ni cabida el escirro de la politica,
desgastador de vidas y er.erglas.
EI pensamiento unico es constitulr un organismo integrado
par representantes de la industria, del comercio, de la agricultura, de la enseiianza, etc., que en union de los representantes en Cortes mantengan flja su mirada en el porvenir de
Asturias.
Debido a dicha organlzaclon podra la provincia dirigirse
a los Poderes Publicos con visible fuerza y escrupuloso conecimiento para demandar la protecclon 0 ayuda que se precise
y hasta para impedir solapados ataques a sus principales elementos de riqueza y vida.
A nadie se Ie pueden escapar los beneflelos que reportara
el dlnamismo 0 luerza que ha de desprenderse del nuevo ser
naeldo al calor de arraigadas convicelones y lervido entusiasmo.
En 10 sucesivo Asturias tendra lorzosamente que ser respetada y atendida en sus legitimas ansias de bienestar y progreso, pues la lalacia y el subterfugio habran de estrellarse
contra la union firme y leal de todos los astures, y la everdad
oflelal. quedara vencida por la que presenten los hechos
reales.
EL CORREO 00 ASTURIAS, que desde el comienzo de la campaiia pro Liga sostenida por D. Nicanor de las Alas Pumariilo
ha probado el entusiasmo con que acogta tan hermosa lnielativa, oirece igualmente en la actualidad secundar el movimiento, por seguir entendiendo que con ello labora, como es
su deber, por la prosperidad de la region asturiana.
Dt' ..El COrrBO de Aaturi ....

•

EL POR\JENIR ES NUESTRO
Pocas palabras para comentar el acto celebrado ayer en
la Diputaci6n. Poeas, porque aqul estan demas las paIabras.
Hace mucho tiempo que sobran. Hechos son los que hacen
falta.
La Asamblea a que aludlmos ha sido, senciUamente, el
primer paso dado en firme hacia el regionalismo asturiano,
tan acertadamente preconizado tiempo hace por el senador
Sr. Alas Pumariilo y necesidad cada dia mas sentida en todos
los pueblos de la provincia.
Se va a la creaci6n de un organismo-su nombre genertco
no hace al caso-en el que tengan representaci6n todos los
elementos de alglin valer en la provincia, organismo del que
emanara una oficina de caraeter tecnlco y consultivo y a la que
confluiran las aspiraciones de los pueblos. y de la que saldra,
documentadamentey con toda suerte de elementos de julcio,
la orientaci6n que en cada caso deben seguir nuestros representantes en Cortes para ree/amar en elIas 10 que el pueblo
quiere.
De esta suerte, los diputados y senadores saben hasta
d6nde deben lIegar y se veran compelidos a moverse, porque
tienen detras una fuerza social que al tiempo que les empuja
prestales fortaleza y energias para la fucha.
En 10 sucesivo, y de actuar derecha y activamente el
organismo que va a crearse, los diputados a senadores par
Asturias no hablaran a nombre proplo 0 de su partido cuando
de intereses materiales se trate, sin6 que al hablar uno 10 hara
par todos y en nombre de la provincia entera.
Este procedimiento tiene, claro esta, elleve inconvenlente,
para los interesados, de que las argucias de los inutiles, de
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los remolones 0 de los demasiado vivos quedaran at descubierto, y poco a poco su propla inutilidad 0 su mala fe los
ira insensibilizando como miembros- del cuerpo social basta .
concluir por amputarlos. Mas sl esto resulta para ellos un mal,
en cambio constituye un beneficio para la provincia entera,
que eltmlnara 10 que Ie estorba y se ira acoplando 10 que es
utilizable.
lSe conseguira algo de esta Vf!!Lf••• No 10 sabernos,
Nuestros optimismos, nuestros entusiasmos por el bienestar
de Asturias nos dicen que si. Tal vez nos equivoquemos.
Quiza sobre quien al leer boy el resultado de la Asamblea se
sonria, mcreduto, pensando en que esta es una reunion mas,
de la que, pasados unos dlas, 5610 quedarll el recuerdo.
No nos importa, Llamesenos iIusos, Quijotes, fantasticos ... Nos tienen completamente sin culdado los vayas y los
escepticismos de los Sancbos de guardarropia. Cuando miramos con alegria hada el porvenir de Asturias, para nada los
tenemos en cuenta; sabemos que el mundo es de los luchadores, de los audaces, de esos ilusos, no de los perpemos
espiritus negatives, que ni sirven para bacer ni para auxiliar a
los que hacen.
A unirse, pues, todos los asturlanos amantes de su tierra,
a luchar juntos por su progreso, a dejar por el momento a un
lado los afanes politicos, que si tal hacemos el porvenir es
nuestro.
n ...El Carbay6D:t

