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cia futura en los movimientos étnicos de la humanidad. Sea 
de ello lo que quiera, tienen todavía en reserva una parte 
considerable en la obra común, gracias á su gran originali-
dad, á su carácter sólido, á su nobleza y á su rectitud.» 

Esto que decía el escritor francés, puede completarse ahora 
con una deducción fundada en hechos por todo extremo signi-
ficativos, y que es altamente consoladora para nosotros: la raza 
española está destinada á llevar en lo futuro la alta represen-
tación de las familias latinas en frente de la raza sajona, y aun 
á ser la reductora común de todas ellas; ó más claro, la raza 
latina está llamada á confundirse y á perderse en la raza es-
pañola.—De Portugal no hay para qué hablar: su sangre, su 
lengua, su historia y su geografía, la ligan á nosotros con la-
zos harto más fuertes que su quebradiza voluntad y sus ino-
centes protestas: hagan lo que quieran, extremen hoy la resis-
tencia hasta el límite de lo absurdo, una fatalidad invencible 
los arrastra hacia nosotros, por encima de esa frontera que 
Dios no ha levantado, que contra los designios de Dios han le-
vantado las pasiones de los reyes y que sólo mantienen los re-
celos y la ignorancia de los pueblos (Aplausos). Una ley supe-
rior coloca en el horizonte de nuestros ideales á Portugal como 
el mayor pedazo de la España irredenta, y la unión de entram-
bos pueblos, como el único medio de integrarse mútuamente y 
renacer á la vida activa de la Historia y labrarse la inmortali-
dad en la sucesión de los siglos.—En cuanto á Italia, podrá lle-
gar á ser dueña de algunas factorías, pero de seguro no será 
nunca una nación colonial, porque apenas quedan ya en las 
costas grandes espacios libres donde fundar colonias: puede 
decirse á la joven é ilustre nación lo que decía Block hace tres 
años á los alemanes, ansiosos de adquirir colonias: «au ban-
quet de la colonisation, il n ' y a guère de place pour vous.» 
Pero, por otra parte, Italia tiene un excedente de población que 
se ve obligada á emigrar, y esa población emigrante no se va 
á la América del Norte, ni á la Australia, ni á Nueva Zelanda; 
se va á las Repúblicas del Plata, donde representa más de la 
tercera parte del elemento extranjero; pero va á las Repúbli-
cas del Plata á hacerse hispano-americana, como que á la s egunda
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gunda ó á la tercera generación se ha extinguido en los italia-
nos todo recuerdo de la patria de origen y hasta el apellido lo 
han transformado, dándole terminación española. Por lo que 
toca á Francia, mal puede pensar en dilatar étnicamente su 
lengua y su sangre por el mundo, cuando parece haber perdi-
do toda su virtud prolífica: mientras todos los países de Europa, 
y Alemania muy especialmente, aumentan rápidamente el nú-
mero de sus habitantes, la población francesa ha quedado casi 
del todo estacionaria. Es Francia el pueblo de la tierra más 
inclinado al celibato: sólo allí se comprende que, en nuestros 
días, hubiese más de 200.000 personas, hombres y mujeres, 
ligadas por el voto de castidad en diferentes órdenes religiosas; 
sólo allí se comprende que, siendo una nación riquísima, se 
mantengan, sin embargo, célibes la mitad de las personas que, 
sin ser frailes ni soldados, se hallan en estado de contraer ma-
trimonio; sólo allí se comprende que la otra mitad, los que se 
casan, se impongan voluntariamente límites y tasas á la filia-
ción, considerando calamitoso el procrear más de uno ó de dos 
hijos. Resulta de aquí que la cifra del censo se ha paralizado 
casi del todo, y no falta quien anuncie para dentro de muy 
poco tiempo un retroceso y haya pronunciado un fatídico Finis 
Galliae. Por lo pronto, retroceso relativo lo tienen ya: á princi-
pios de siglo, constituía Francia la mayor aglomeración de po-
blación civilizada y homogénea que hubiese en el planeta, con 
la sola excepción de China: hoy se le han puesto delante Ale-
mania, Rusia y los Estados-Unidos, y muy en breve quedará 
también detrás de Inglaterra, de Austria y de Italia. Francia 
no tiene, pues, para dar á la emigración sino un contingente 
pequeñísimo. Pero todavía no es esto lo más grave: el pueblo 
francés es el más sedentario y el más refractario á la emigra-
ción entre todos los pueblos conocidos: así es que cuando se ve 
obligado á emigrar, no se va á sus propias colonias, aun cuan-
do alguna la tenga á las puertas de su casa; se va á un país 
constituído y civilizado ya, se va á las Repúblicas del Plata, 
dejando á los españoles el cuidado de colonizar la Argelia; y se 
va á las Repúblicas del Plata, á aumentar el número de los 
hispano-americanos: los hijos de los emigrados se educan en 
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las escuelas del país, donde el español es la lengua oficial; sus 
madres son generalmente americanas; la ley de reemplazos 
militares de Francia les enfria el poco amor patrio que pudiera 
haberles comunicado su padre por herencia, y esto, unido á 
las amistades de la infancia, á la atracción de los intereses, al 
contacto con la administración, al influjo del medio natural y 
de las costumbres sociales, al uso constante de la lengua espa-
ñola como lengua nativa, es parte á que, no ya los nietos, sino 
hasta los hijos de los emigrantes franceses, se consideren como 
hijos del país. Cien mil franceses que van á América á hacerse 
españoles, y cien mil españoles que van á Africa á hacer espa-
ñola la Argelia: ¿veis, señores, en estas dos cifras los dos es-
tribos de ese acueducto misterioso por donde pasa la sangre 
española á verterse en las venas de la gran familia francesa, y 
las corrientes todas del mundo latino á confundirse y á perder-
se, como los rios en el mar, en el vasto y vigoroso organismo 
de la raza española? (Aplausos.) 

Pero, ¿quiere decir esto que, como escribía Teófilo Gautier 
en 1845, «la Argelia es un soberbio país oú il n'y a que les 
français de trop?» ¿Quiere decir esto que Francia esté de más 
en el mundo, y que debamos desear su anulación ó su exter-
minio? Muy al contrario; su ministerio es hoy por hoy insusti-
tuible: Francia es en estos momentos el brazo providencial de 
la raza latina. Y la razón salta á la vista. Nos hallamos en mo-
mentos decisivos para el porvenir de las razas. Se está verifi-
cando á toda prisa la ocupación de las últimas regiones que 
todavía quedan libres en el planeta; dentro de unos cuantos 
años, ya no quedará un palmo de tierra donde plantar la ban-
dera de un país civilizado, porque nuestro globo es muy limita-
do, y habita en él un pueblo cuya ambición no tiene límites. 
En poco más de un año, mientras nuestros gobernantes y nues-
tros Parlamentos se entretenían, con arrebatos de pasión dig-
nos de los antiguos dioses, en debatir cuestiones tan graves 
como el reparto de los billetes de una corrida de toros, Ingla-
terra entraba en posesión ó preparaba la ocupación de tres im-
perios cada uno más extenso que España. Desde el siglo xv al 

XVIII, España vinculó á su raza medio mundo é Inglaterra á la 
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suya el otro medio: pero España se detuvo allí é Inglaterra 
no, y en el siglo XIX ha ido añadiendo á su corona mundo tras 
mundo, primero la Australia, después la India, luego la Nueva 
Zelanda, y El Cabo, y Egipto, y Borneo, y Guinea, y qué sé 
yo cuántos otros, y pesaba sobre nosotros la amenaza de que 
antes de poco, el planeta entero se hallara bajo el protectorado 
inglés. España sufría las consecuencias de sus errores pasados, 
y pobre y débil, hacía de la necesidad virtud y dejaba hacer. 
Pero estaba en pié Francia, rica y fuerte, y Francia se lanzó á 
los mares, á espigar en ese campo que con avidez frenética 
acababa de segar Inglaterra; se apoderó de la Argelia, dupli-
cando, y más que duplicando, la extensión de su territorio; 
ensanchó el Senegal; tomó la Cochinchina; cayó luego sobre 
Túnez; y hoy se halla empeñada en Madagascar, en el Tonkín 
y en el Congo. Como Francia posee muchos acorazados, Ingla-
terra se contenta con hacerla blanco de humorísticos chistes en 
los salones de la diplomacia y en las columnas de la prensa 
periódica, pero tiene que dejarla hacer, y Francia prosigue su 
obra de ocupación, restableciendo el equilibrio que se iba per-
diendo entre la raza latina y la raza sajona. La misión de 
Francia es, pues, de preparación: conquistar, dominar, ocupar 
territorios, porque es fuerte; construir carreteras, faros, puer-
tos, telégrafos y fortalezas, porque es rica; y luego, cruzarse 
de brazos, aguardando á que España termine la obra de su re-
generación interior y envíe hombres á poblar y españolizar, 
ó en términos más generales, latinizar, esos territorios. Al 
primer paso que ha dado después del despertamiento, le ha 
iniciado la colonización de su primer gran establecimiento u l -
tramarino, de esa Argelia en que los estadistas franceses fun-
dan tan grandes esperanzas. La Argelia se está españolizando 
á toda prisa: el departamento de Orán parece ya una provincia 
española: españoles son desde los rótulos de las tiendas hasta 
los bandos del municipio: hay teatro español, periódico espa-
ñol y escuela española. Si los españoles se retiran de allí, 
como principiaron á retirarse en 1881, los franceses se alar-
man diciendo con el Petit Algerien: «¡La Argelia se pierde! la 
fortuna del país se va con esos modestos braceros que representan
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sentan un valor económico de tres mil millones de reales y son 
el nervio del país!» Si los españoles se quedan y aumentan, 
como vienen aumentando desde 1882, los franceses claman con 
Mr. Mazet: «¡La Argelia se pierde! el elemento español se 
multiplica más rápidamente que el francés: los españoles 
prosperan sin recurso alguno allí donde nuestros colonos, au-
xiliados por el Gobierno, no logran sino vegetar: sin obtener 
concesiones de terrenos, se van haciendo dueños del suelo: no 
se asimilan á la raza francesa, sino que viven en barrios sepa-
rados, conservando su idioma y sus costumbres: en la capital 
de Orán hay 20.000 españoles y sólo 11.000 franceses: no ya 
sólo en la provincia de Orán, sino hasta en la de Argel, la po-
blación francesa se verá dentro de poco confundida en una 
masa de inmigrantes de la Península!» Hay que confesar que 
estos clamores están sobradamente justificados; pero tal es el 
sino, y sería en vano tratar de resistir sus ineludibles decre-
tos. Uno de los escritores que más fe tienen en el porvenir de 
su nación y que más ilusiones se forman acerca de una posible 
colonización francesa, el ilustre colonista Leroy-Beaulieu, 
dice, hablando de la Cochinchina, lo siguiente: «La Adminis-
tración se ha puesto á trabajar en nuestra posesión cochinchi-
nesa; ha establecido líneas telegráficas, abierto carreteras, le-
vantado fosos, construído una iglesia, organizado la justicia, 
la instrucción pública y la hacienda; pero lo que falta hasta 
hoy, lo que tal vez faltará siempre á nuestra colonia de Co-
chinchina, como á los demás establecimientos coloniales de 
Francia, son colonos.» Verdad; á esa colonia, como á los de-
más establecimientos coloniales de Francia, le faltarán colo-
nos hasta que pueda suministrárselos España. ¿Comprendéis 
ahora, señores, por qué fué un acto político verdaderamente 
nacional aquel en cuya virtud España ayudó á Francia en su 
conquista de la Cochinchina? ¿Comprendéis por qué debemos 
felicitarnos de que sean españoles los dominicos que están cris-
tianizando extensas regiones del Tonkín? ¿Comprendéis por 
qué sería una insigne torpeza renunciar á Santa Cruz de Mar 
Pequeña, y dejar el campo libre á Inglaterra en la costa de 
Berbería, á cambio de un territorio en Cabo del Agua, con pretexto
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texto de contener á Francia en sus posibles avances sobre Ma-
rruecos? ¿Comprendéis ese movimiento de atracción y de sim-
patía que, por primera vez en la historia, ha principiado á sen-
tir nuestro pueblo hacia el pueblo francés, no me atreveré á 
decir que también el pueblo francés hacia el pueblo español? 
¿Comprendéis por qué habría sido más que un acto de demencia 
un verdadero suicidio, si España hubiese podido consentir que 
su Gobierno pusiera las fuerzas convalecientes del país al ser-
vicio de Alemania para oprimir á Francia y obligarla á suspen-
der las empresas en que se halla empeñada al presente en Afri-
ca y en Asia? (Aplausos). ¿Comprendéis por qué España debe 
principiar á pensar en proteger las vastas posesiones africano-
lusitanas contra las intrusiones inícuas de Inglaterra, impo-
niendo á sus gobiernos como norma de conducta esta doctri-
na, «las colonias españolas y portuguesas para los portugueses 
y españoles?» ¿Comprendéis por qué debe, por sí sola ó en com-
pañía de Francia, promover activamente la regeneración de 
Marruecos, constituyéndola en nación poderosa y civilizada, 
y unida fraternalmente á España por los vínculos del interés 
común, como lo está por los vínculos de la historia, inspirando 
su política de fronteras en esta máxima: «ni Pirineos ni Estre-
cho?» ¿Comprendéis por qué necesitamos un ejército de tierra 
relativamente escaso, y al revés, un ejército de mar superior 
al de Francia ó de Italia; por qué contándose en América diez 
y seis naciones de nuestra raza, y poseyendo todavía nosotros 
costas en la metrópoli y en las colonias, que miden un desarro-
llo de 20.000 kilómetros, longitud igual á la distancia que separa 
uno de otro polo, nuestra política exterior requiere como base 
una marina de guerra casi tan fuerte como la de Inglaterra? 
¿Comprendéis también por que hemos dibujado con una mis-
ma tinta en ese Mapa-mundi (señalando á uno de los que había 
colgados frente á la tribuna) los territorios que poseen fuera de 
Europa los pueblos latinos, y por qué deben erigir los gobier-
nos españoles ese mapa en programa fundamental de toda su 
política exterior, regular por él sus fuerzas militares, ajustar 
á él sus alianzas, inspirar en él sus tratados de paz, de guerra 
y de comercio, inculcarlo como el evangelio del porvenir en 
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el espíritu de la nueva generación, y cultivarlo, cultivarlo con 
el mismo amor con que el jardinero cultiva sus flores al sol pa-
sados los fríos y las noches del invierno, como si fuese la fe-
cunda semilla de esa España ideal en que soñamos todos, he-
ridos de nostalgia, porque la vemos muy lejos de nosotros, 
nación prepotente, gloriosa madre de pueblos, piadosa vestal 
enamorada de la belleza eterna, encargada de mantener en-
cendida la llama del ideal en el hogar de la humanidad, ex-
tendida por toda la tierra, abrazándola y calentándola con su 
aliento para que no la reduzcan á témpano de hielo con sus ba-
lanzas de precisión, con su partida doble, con sus artes de Ma-
quiavelo y sus filosofías pesimistas, esa raza metalizada de 
calculadores y escépticos que presumen sujetar á los cálculos 
de su matemática abstracta hasta los impulsos más nobles del 
corazón humano? (Grandes y prolongados aplausos.) 

No es el amor de la patria que me ciega; como hace falta 
que un hemisferio se contraponga á otro hemisferio para ase-
gurar el equilibrio material del astro, la humanidad terrestre 
necesita una raza española grande y poderosa, contrapuesta á 
la raza sajona, para establecer el equilibrio moral en el juego 
infinito de la historia: no correspondería á la grandeza de la 
habitación terráquea la grandeza del inquilino hombre, si al 
lado del Sancho británico no se irguiese puro, luminoso, soña-
dor, el Quijote español, llenando el mundo con sus locuras, 
afirmando á través de los siglos la utopia de la Edad de Oro, 
y manteniendo perenne aquí abajo esa caballería espiritual que 
cree en algo, que siente pasión por algo, que se sacrifica por 
algo, y que con esa pasión y con esa fe y con ese sacrificio, 
hace que la tierra sea algo más que una factoría y que un 
mercado donde se compra y se vende... (Aplausos.) Yo no soy 
un guarismo, yo no soy una categoría abstracta, yo soy hom-
bre de mi raza y de mi tiempo, y por esto aborrezco con toda 
mi alma á la raza inglesa, y lo digo casi con pena: si por al-
guna cosa siento ser viejo, si por alguna cosa tengo envidia 
de los que nacen ahora, es porque ellos verán, y yo no, la pri-
mera guerra de España con la Gran Bretaña y la reivindica-
ción de Borneo, de Gibraltrar y de otros territorios de que se 
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ha apoderado y seguirá apoderándose en este eclipse de nues-
tro poder aquél pueblo insaciable... (Aplausos.) No, no aplau-
dais este concepto mio, que puede ser efecto de una pasión de 
ánimo, necesitada de freno más que de acicate. Y he de decir-
lo: antes que hombre de mi raza y de mi tiempo, soy hombre, y 
como tal, admiro y reverencio á la raza inglesa, la más ilustre 
de cuantas poblaron hasta aquí la tierra, la que más cantidad 
de labor sólida ha traído hasta ahora á la historia, la educa-
dora más sabia entre cuantas ha tenido la humanidad (Muy 
bien.) Si estuviese condenada á perecer y dependiese de mí el 
salvarla, con toda mi prevención y con todo mi odio la salva-
ría, aun á precio de mi sangre, porque sus grandes cualidades 
no podrían suplirlas la raza española ni la raza eslava, porque 
faltándole ese órgano vital á la humanidad, quedaría ésta des-
orientada, y tal vez en lugar de progresar, retrocedería. Pero, 
señores, ninguna raza vincula en sí toda la humanidad; unas 
á otras se complementan; la raza inglesa tiene defectos que en-
cuentran su correctivo en la española: su sequedad inna-
ta, v. gr., deja vacíos que la raza española llena con el exceso 
de savia de su carácter expansivo y generoso. Por esto os digo, 
señores: no ya por impulsos de vanagloria, no ya por suges-
tiones del patriotismo,—por altos deberes de humanidad, esta-
mos obligados á fomentar el crecimiento y desarrollo de la 
raza española. Y como ya hemos principiado á salir de la me-
nor edad en que hace siglos habíamos recaído por accidentes 
de la historia y vicios de nuestro carácter nacional, no bien 
corregidos todavía, como ya hemos principiado á adquirir do-
minio sobre nosotros mismos y á vislumbrar algo de nuestros 
futuros destinos, es justo que principiemos también á hacer por 
nuestra propia cuenta algo de lo que hacen las demás naciones 
latinas, que volvamos á dar testimonio de nuestras facultades 
colonizadoras; que no fiemos el porvenir entero de nuestra raza 
á lo que Francia haya conseguido ocupar en estos últimos cin-
cuenta años de conquistas ultramarinas, y á lo que Portugal 
logre salvar de sus antes vastisimos, y hoy amenazados domi-
nios africanos; que ayudemos por nuestra parte, que explore-
mos, que colonicemos, ó siquiera, que demostremos con ensayos
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yos prácticos y serios que no permanecemos indiferentes en 
presencia de ese movimiento universal que hace irradiar to-
rrentes de sangre desde esta Europa, que es el corazón de la 
humanidad, hacia todos los puntos del horizonte. (Aprobación.) 
¿Véis por qué rodeo tan largo hemos venido á parar á la misma 
conclusión que antes, á la necesidad en que estamos de exte-
riorizar algo nuestras fuerzas, tomando posiciones en el pla-
neta y preparando un nuevo campo de acción propio y exclu-
sivo de españoles? 

Tal vez me argüirá el pesimismo de los excépticos sabios, 
que también los hay en España, en términos tales como estos: 
¡Cuán facilmente corre la fantasía al soplo del deseo, y cómo 
finge grandezas y reparte aptitudes y forja proyectos, que son 
espejismos, ilusiones, novela! España es una nación impre-
sionista, pronta á entusiasmarse de momento, pero carece de 
la perseverancia, de la fortaleza, de la tenacidad que son me-
nester para obrar grandes cosas. Carece de sentido práctico, 
se fatiga á la primera hora, y todo ese ardor y toda esa vehe-
mencia que demuestra ahora al sólo anuncio de la realización 
de eso que ha dado en llamar sus ideales en Africa, son lo que 
podría ser un romance épico hecho por Góngora, y no produ-
cirán sino espuma y retórica y arrebatos de lirismo, que dura-
rán minutos. 

Tal vez tenga razón el pesimismo agorero que tales pronós-
ticos inspira; tal vez sea ese un escollo que, á guisa de prác-
tico, deba señalar al Congreso y á la opinión, para que no va-
yamos á encallar en él. Somos el pueblo de las grandes inicia-
tivas y de los grandes presentimientos, y sin embargo, por una 
especie de misteriosa é incomprensible paradoja, caminamos 
siempre á la zaga de las demás naciones. Los grandes progre-
sos, las grandes invenciones, los grandes ideales, se han ini-
ciado en la Península, y la Península ha sido también la pri-
mera en volverles la espalda y relegarlos á perdurable olvido: 
los grandes retrocesos sociales, los grandes absurdos políticos, 
los grandes crímenes de la humanidad (como la inquisición, la 
esclavitud, el absolutismo) se han iniciado igualmente en nues-
tra España, y sin embargo, España ha sido la más tenaz en 
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conservarlos y la última en abolirlos. Somos un pueblo de pro-
fetas que anunciamos el Mesías del progreso, á reserva de des-
conocerlo, y tal vez de crucificarlo, luégo que aparece. El cielo 
de nuestra historia es un cielo de estrellas fugaces, que ful-
guran con luz vivísima durante un segundo, y que al punto se 
extinguen para siempre. En el siglo x, España enseñaba á Eu-
ropa, por intermedio de Gerberto, la filosofía de Aristóteles, y 
en el XII ya tenía que pedir maestros á Europa para fundar sus 
Universidades;—en el siglo XIII enseñaba á Europa la astrono-
mía de Ptolomeo y de los árabes, y erigía los primeros obser-
vatorios é imponía el meridiano de Toledo como meridiano uni-
versal, y en el Renacimiento demostraba con Elcano la redon-
dez del planeta y medía con Lebrija un grado de su meridia-
no, y de los grandes descubrimientos astronómicos hechos des-
de entonces, ninguno ha sido debido á España;—desde el siglo x 
al xv enseñamos á Europa el arte de apresar y canalizar las 
aguas para riego, y desde entonces, en vez de adelantar, hemos 
retrocedido, y cuando ya toda Europa está surcada de un siste-
ma arterial hidráulico, España sigue siendo un desierto donde 
alternan las sequías y las inundaciones para esterilizarlo;—en 
el siglo IX se establecía en Córdoba el primer jardín botánico 
que ha existido en Europa, y en el XVI fundaban los portugue-
ses uno en la India, y sostenían los españoles otro en Méjico, 
cuando apenas principiaban á sentir su necesidad los natura-
listas europeos, y desde entonces, en ninguno de los grandes 
descubrimientos y progresos que ha realizado la botánica se 

vuelve á encontrar un nombre español;—antes del siglo x, 
Vizcaya creó el arte de la pesca de la ballena, y cuando hubo 
agotado el cetáceo en su golfo, lo siguió á los mares polares, y 
sus municipios lo adoptaron como blasón heráldico, y sus arpo-
neros enseñaron sus métodos á los ingleses y á los holandeses, 
y á tal extremo han degenerado de estas tradiciones, que hoy 
compran á sus antiguos rivales y discípulos, más que los despo-
jos de la ballena, hasta el bacalao que consumen, abandonados 
por ellos é improductivos los bancos españoles de África, más 
ricos que los de Terranova;—con el descubrimiento de Améri-
ca, idearon nuestras atarazanas modelos de embarcaciones para 

19 
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la navegación de altura antes desconocidos, y enviaron maes-
tros constructores y carpinteros de ribera á enseñar á todas las 
naciones marítimas, y el maestro Pedro de Medina escribió el 
primer tratado de navegación, que se tradujo á todas las len-
guas, y sin embargo, tiempo después, en el siglo pasado, nece-
sitó Ensenada pedir á Inglaterra y Holanda ingenieros nava-
les, maestros de jarcias, y aun carpinteros, para fundar ó res-
taurar los arsenales del Estado;—en el siglo XVII inaugurába-
bamos el período de la mecánica agrícola moderna con la sem-
bradora de Lucatelo, y no tardamos en olvidarnos de ella tan 
en absoluto, que los extranjeros han debido descubrirla nueva-
mente;—aquí se inició el barco de vapor con Garay, mientras 
todavía dos siglos más tarde el Rey de Francia desoía al italiano 
Planta sobre un invento análogo, y fué menester que renaciera 
mucho después en el suelo libre de América para que entrase á 
figurar entre las grandes conquistas de la humanidad;—España 
protegió extraordinariamente la imprenta en sus orígenes, has-
ta eximiéndola de alcabalas y tributos, mientras en Francia se 
quemaba á los libreros y la Sorbona proponía al Rey extirpar 
para siempre «el arte peligroso de la imprenta,» y en ningún 
país ha sido ésta tan ineficaz ni ha tardado tanto en descender 
al pueblo como en España;—un ingeniero español, Betancourt, 
adivinaba en Londres el secreto de Wat y lo introducía en Pa-
rís, años antes que Napoleón rechazara el invento de Fulton, y 
ningún país llegó á utilizarlo más tarde que España;—el catalán 
Salvá ensayaba á principios de siglo el primer telégrafo eléctri-
co desde Madrid á Aranjuez, mientras el populacho de Francia 
formaba causa al pararayos y destruía el telégrafo óptico de 
Chappe, y sin embargo, nos fué menester recibirlo reinventado 
de segunda ó de tercera mano medio siglo más tarde;—antes que 
Harvey, descubría Miguel Servet el mecanismo de la circulación 
pulmonar de la sangre, y ya después nada absolutamente nos ha 
debido la ciencia de la fisiología;—en la cuna de la química, in-
genieros españoles, como Rio y Elhuyar, descubrían y bautiza-
ban cuerpos simples, y desde entonces, el nombre de los españo-
les ya no suena para nada en la historia de la química;—en 1709, 
el jesuita Gusman elevaba en Lisboa el primer globo aerostático
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co de aire caliente, setenta y cuatro años antes que los herma-
nos Montgolfier reprodujeran el experimento en Annonay, y en 
1793 se aplicaba en Madrid el globo de hidrógeno, de Lunar-
di, á las investigaciones físicas en las regiones superiores de la 
atmósfera, diez años antes que Gay-Lussac en París, y ya des-
pués, hemos permanecido extraños en absoluto á toda tentati-
va de perfeccionamiento y á toda empresa de aplicación;—con 
Figueroa adivinamos la existencia de la escritura asiria, y con 
Hervás sentamos las bases de la filología comparada, y desde 
entonces, entre tantos miles de luminares que abrillantaban la 
ciencia del lenguaje, no hay uno solo que sea español;—Espa-
ña fué la primera nación que puso escuelas de letras orienta-
les, y ya en el siglo XVIII fué preciso que otros países renova-
ran su estudio y les diesen el maravilloso vuelo que han toma-
do al otro lado de nuestras fronteras;—un benedictino caste-
llano, Ponce de León, inventó el método oral para enseñar á 
los sordo-mudos el lenguaje articulado y la comunicación por 
medio de la palabra hablada, y Bonet y Rodríguez Pereira lo 
divulgaron por Europa, y á tal punto había caído aquí en 
tierra esteril, que cuando se trató de fundar la primera escue-
la española de sordo-mudos, fué preciso delegar á Francia un 
comisionado para que aprendiese é importase el método imper-
fecto de L'Epée, conociéndose hoy en la ciencia el descubier-
to por el inmortal burgalés con el nombre de método alemán, 
y siendo España entre todas las naciones de Europa la que 
menos beneficios reporta de él;—en España se inició la filoso-
fía del derecho con Suárez y la filosofía cartesiana con Pereira, 
y fué preciso que emigrasen al suelo libre de Holanda para 
que se desarrollasen y floreciesen;—en España hizo su prime-
ra aparicion la doctrina del pacto social con el P. Mariana, y 
fué menester, para fructificar, que resurgiese á nueva vida, 
siglos después, en el pensamiento de Rousseau, y vibrase 
como espada de fuego en sus manos;—antes que en ningún 
otro país, antes que en Inglaterra, se hizo práctica en España 
la idea del equilibrio de los poderes y de las clases en el llama-
do Privilegio General de Aragón, y al cabo de muchos siglos 
hemos necesitado rebuscar su modelo en Inglaterra;—fuimos 
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los primeros en proclamar el gran principio de la libertad re-
ligiosa, en las leyes, desde la capitulación de Cea en el si-
glo XI y las Partidas en e l XIII, en la doctrina, con Servet, 
hasta quien no había sid o formulada como principio universal, 
y sin embargo, todas las iras de la historia contra los verdu-
gos de la conciencia humana han podido concentrarse en la 
Inquisición española;—en el siglo XIII, los jurisconsultos cas-
tellanos se adelantaban quinientos años á los de toda Europa 
con aquella maravilla legal de las Partidas, y todavía en las 
postrimerías del siglo XIX, cuando todos los pueblos de Euro-
pa y América tienen un Código, sigue siendo para nosotros un 
problema la codificación civil,-—con Alfonso III y con Fernan-
do II, sacó Aragón de los cauces trillados la vida pública de la 
cristiandad, y puso en mutua comunicación y relación de de-
recho á las naciones europeas, por medio de conferencias, en-
trevistas de Soberanos, Congresos, embajadas, arbitrajes, todo 
eso que constituye la diplomacia y el derecho internacional 
público moderno, y al cabo de cinco siglos habían olvidado 
nuestros diplomáticos tan en absoluto el juego y manejo de 
esas invenciones políticas, como dan á entender estas dos pá-
ginas nefastas de nuestra historia: Pacto de Familia y Congre-
so de Viena;—en el siglo XIV, los catalanes y aragoneses ini-
ciaban en Oriente la redención de las nacionalidades históricas, 
y desde entonces hemos cifrado nuestra gloria en ser los opre-
sores de pueblos y nacionalidades del porvenir;—en el primer 
tercio del siglo XVI inventó España y dió forma en sus Leyes 
de Indias al régimen colonial autonómico, constituyendo Con-
gresos de diputados ó procuradores de las villas y ciudades 
en Nueva España, en Nueva Castilla, en Cuba y Santo Do-
mingo, y dos siglos y medio después lo resucitaba en otra for-
ma el Conde de Aranda, y á tal extremo nos hemos divorciado 
de aquellas tradiciones, que á esa forma de gobierno le atri-
buímos paternidad inglesa, y cuando se habla de restablecerla 
en Ultramar, como la hemos restablecido en la Península, de-
cimos que si ha dado excelentes resultados en las colonias de 
Inglaterra, no los daría en las de España;—en el siglo XVI, 
Hernán Cortés y López de Gómara, con sus proyectos de rasgar
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gar el istmo de Panamá, abrieron la era de esas hercúleas ma-
ravillosas empresas que están destinadas á trasformar las con-
diciones habitables y la fuerza productiva de nuestro planeta, 
y desde entonces, á todos esos proyectos y á todas esas empre-
sas ha sido ajena España;—en la misma centuria, el genio po-
deroso de Servet fundaba la Geografía comparada, y todavía á 
estas horas ignoramos los españoles el concepto y la compren-
sión de esa ciencia, española de nacimiento;—en España tuvo 
su cuna la Geografía física, con las obras de Acosta, de Her-
nández de Oviedo y de Gómara, en las cuales se plantearon 
los más graves problemas que todavía preocupan á los científi-
cos de nuestro tiempo, las leyes del magnetismo terrestre, la 
distribución de los climas, las causas de los vientos alisios y 
de las corrientes marinas, la relación entre la altitud y la tem-
peratura, las nieves perpetuas, la teoría de los terremotos, la 
acción recíproca de las cadenas de volcanes, la gradación de 
las formas vegetales y animales y la distribución de las espe-
cies, el influjo del medio natural en las alteraciones de la raza 
humana, las emigraciones de los pueblos, las afinidades y pa-
rentescos de las lenguas; y ya después, en trescientos años, no 
hemos tenido un solo nombre que poner al lado, no digo de los 
grandes físicos europeos, pero ni siquiera de los modestos sa-
bios españoles de la conquista;—con el portugués Lacerda, 
que en 1798 llegó el primero al corazón del África, medio si-
glo antes que Livingstone, y con el valenciano Badia, que en 
1803 emprendia su inverosímil expedición á Marruecos y 
Egipto, inauguramos las audaces exploraciones que han de 
traer al concierto de la civilización todo un nuevo mundo, y 
desde entonces, el martirologio de los grandes exploradores lo 
componen nombres ingleses, italianos, alemanes, austriacos, 
belgas, norte-americanos, rusos, franceses, pero no españoles; 
—España llegó antes que nadie á América, y sólo ha dejado 
odios; á Africa, y se ha dejado destronar por Francia; á Asia y 
Australia, y se ha aprovechado de sus trabajos y conquistas 
Inglaterra;—como si nuestro pueblo hubiese nacido para ser 
una demostración viviente de que la vida no es sueño, sino ac-
tividad y movimiento y lucha, que el sueño es retroceso é ignominia



294 POLÍTICA EXTERIOR Y COLONIAL DE ESPAÑA 

nominia y estancamiento y muerte, y que los pueblos que se 
duermen en medio del día, cansados á la primera etapa, des-
piertan en medio de la noche, como las vírgenes fátuas, con 
las lámparas apagadas, y llegan tarde á las puertas, cerradas 
ya, del soberano alcázar donde se celebran los desposorios 
del mundo antiguo con esta espléndida civilización moder-
na. (Grandes y prolongados aplausos.) 

Ahí tenéis, señores, el escollo que hemos de evitar, el hado 
que tenemos que vencer. Hemos nacido en un tiempo de recons-
trucción y de combate, en que hasta la ley de nuestro pasa-
do se vuelve contra nosotros, en que nuestro mayor enemigo 
es el carácter nacional que hemos recibido en herencia, menos 
acerado de lo que requieren las contiendas del siglo. Conviene 
que llevemos por delante esta convicción para que proporcio-
nemos el esfuerzo á la calidad y á la magnitud del obstáculo 
que hemos de combatir, y para que no cejemos en el empeño 
una vez conseguido el primer triunfo. No hemos venido al 
mundo, como el inglés, á disfrutar las dulzuras y las grande-
zas de una patria ya constituida, sino á construirla por nos-
otros mismos para los que nos sucedan. Nacemos los españoles 
con una cruz y nacen los ingleses con un cetro. Alguna vez 
siento envidia del que ha nacido al otro lado del Canal de la 
Mancha, y se ha encontrado con una nación hecha, organiza-
da, estable, viviendo según ley, dilatándose por los mares co-
mo árbitra y soberana y dando lecciones de civilidad y de go-
bierno á todo el universo: tengo envidia del español que ha de 
nacer en el siglo xx y ha de encontrarse con una patria grande 
y constituída, digna émula de la patria inglesa; pero luego, 
me rehago y me digo: no, prefiero haber nacido en esta Espa-
ña pobre y débil, que parece, más que la patria de sus hi-
jos, un montón de ruinas y un calvario, que en la poderosa 
Inglaterra, donde el individuo recibe del todo más de lo que le 
da él; y si Dios me hubiera puesto en el caso de escoger entre 
la España grande del siglo xx ó esta España de hoy, que ape-
nas tiene de patria otra cosa qne el nombre, habría optado por 
esta en que he nacido, porque yo prefiero ser el rudo compa-
ñero de Rómulo, que á fuerza de fatigas se crea su propia pa t r ia
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tria, ó el soldado de Garibaldi, que á fuerza de heroismos se la 
reconstruye, que el hijo sibarita de Augusto ó el súbdito feliz 
de la reina Victoria, nacidos en el centro moral del mundo, re-
bosando riqueza y quietud, en cuna mullida y dorada por el 
esfuerzo tenaz y el sacrificio de veinte generaciones de traba-
jadores, de sabios, de héroes y mártires (Aplausos). Después 
de todo, no será la primera vez que la raza española imite á 
Diomedes en Troya, luchando con un destino adverso y ven-
ciéndose á sí propia: ha peleado con el fanatismo musulmán, 
perseverante y tenaz, como todo fanatismo, y lo ha vencido, 
expulsándolo de la Península al cabo de ocho siglos; ha pelea-
do con el fatalismo de la Naturaleza, cruel y persistente como 
todo fatalismo, y lo ha domado, creando de la nada jardines 
y vergeles en los arenales de Valencia, en la estepa de Zara-
goza, en los espartales de Mitidja. Altos ejemplos que con-
viene retraer de continúo en la memoria, para que no des-
maye la voluntad. El español de ayer, imperfecto y todo por 
su carácter, ha poblado medio continente, dando el sér en él 
á diez y seis naciones: el español de hoy se halla en condicio-
nes infinitamente mejores que entonces para repetir ese mismo 
esfuerzo, porque puede rectificar, y de hecho va rectifican-
do, su carácter, gracias al contacto en que se ha puesto con 
las demás razas, de las cuales recibe estímulos, ejemplo, con-
sejo y ayuda, con las cuales hace comercio de facultades, de 
aptitudes y de sentimientos, tanto como de productos mate-
riales. 

Acaso se me objetará diciendo: «Convengamos en todo eso; 
pero ¿ha llegado ya el momento propio para dar principio á la 
obra de la exteriorización de España? Seríamos unos pobres 
ilusos si tal creyésemos. ¿Cómo ha de exteriorizarse España, 
cuando lo que necesita es, al revés, interiorizarse más y más; 
cómo ha de colonizar otros territorios, cuando lo que necesita 
es colonizar el suyo propio; de dónde ha de sacar pobladores 
para fundar nuevas sociedades, cuando le están faltando bra-
zos para subvenir á las necesidades de la metrópoli; cómo ha 
de distraer en nuevas atenciones su fortuna, cuando es tan 
pequeña, que aun concentrándola, no le basta para explotar su 
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suelo peninsular y necesita el auxilio de los capitales extran-
jeros?» 

Contestaré á esto, en primer lugar, que no es exacto que 
España no tenga exceso de población: el hecho de emigrar en 
tan gran proporción los alicantinos, los murcianos, los vascon-
gados, los gallegos, los navarros, demuestra que España tiene 
más población de la que puede sustentar en la actualidad, pues 
por gusto no emigra nadie. Nos hacemos una ilusión. Solemos 
decir: España mide 50 millones de hectáreas, mucho más que 
Inglaterra, que, sin embargo, cuenta 35 millones de habitan-
tes, casi tanto como Francia, que, sin embargo, cuenta 37 mi-
llones de almas. Pero esto, señores, es pura fantasmagoría. Es 
como si midiésemos los sentimientos y las ideas por varas, por 
kilos ó por litros. La extensión de un país, tratándose de cues-
tiones geodésicas, se mide por metros abstractos, pero tra-
tándose de cuestiones sociales, se mide por metros concretos, 
y si los primeros son iguales en todas partes, los segundo no: 
en Inglaterra y Francia, casi todo el suelo produce, casi todas 
las tierras se hallan en cultivo, casi todas las minas en explota-
ción, casi todas sus costas están sembradas de puertos, casi 
toda su superficie está surcada de canales y caminos y ríos 
navegables; pero en España, las tres cuartas partes del suelo 
quedan improductivas, y para el efecto de sustentar vidas, 
es como si no existieran. España, pues, lo repito, sostiene la 
población que en sus condiciones actuales puede sostener: los 
que nacen de más, no encuentran puesto en la mesa, y si no 
emigran, se mueren de anemia. 

En fin de cuenta, y prescindiendo de esto, el hecho es que 
hay en América, en Africa y en Europa más de medio millón 
de españoles emigrados: si han debido emigrar, si ha sido la 
necesidad ó un móvil distinto lo que les impulsó á emigrar, no 
lo discutimos ahora; tenemos que partir del hecho de que emi-
graron, y de que la corriente que los arrancó de España sigue 
en actividad, robándonos cada año mayor número de brazos 
trabajadores. Hay más, y esto que voy á decir ahora ha de pa-
recer á muchos una paradoja y un atentado escandaloso contra 
la aritmética del sentido común más rudimentario: si no hub ie se
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biese emigración en España, deberíamos provocarla; aunque 
no tuviéramos población sobrante, deberíamos desprendernos 
de una parte de ella para fundar colonias, y esto, como medio 
indirecto de fomentar la población en la Península. La razón 
de esto se le alcanza á cualquiera. Está demostrado por la Es-
tadística que la curva de mortalidad en un país crece ó decre-
ce paralelamente con las oscilaciones de los precios del trigo, y 
que los nacimientos son proporcionados á los recursos. Ponéis 
un pan, y al punto le nace al lado un niño para comérselo, y 
comiéndolo, hacerse hombre, y trabajando, producir otro pan 
y determinar el nacimiento de otro niño. Pero que las sequías, 
ó las aduanas ó la mala administración hagan que ese pan se 
retire, y el hombre se muere y el niño no nace. Ahí teneis ex-
plicado por qué es tan alta la mortalidad y tan baja la natali-
dad en nuestro desdichado país. Por otra parte, el sudor del 
hombre es más fecundo, produce más, en una tierra nueva, 
cuajada de riquezas vírgenes, que en una tierra vieja y cansada 
como la de la Península: con una misma suma de trabajo, un 
español puede producir seis panes en Fernando Póo mientras 
produce uno en España. Ahora bien, el emigrante no se pierde 
nunca por completo para su país, aun en el caso de que se dirija 
á una tierra extranjera: conserva con su patria lazos mercanti-
les, deja en ella parientes, á quienes á veces pensiona, regresa 
á ella cuando se ha hecho rico; con lo cual, puede decirse que la 
mitad, cuando menos, de la riqueza acaudalada por los emi-
grantes, va á parar por diferentes conductos á la metrópoli ó 
á la patria de origen, provocando en ella un aumento de pros-
peridad material, y como consecuencia, un aumento de naci-
mientos.—Inglaterra envió á Australia poco más de medio mi-
llón de almas, cifra inferior al número de emigrantes que Es-
paña tiene esparcidos por diferentes paises extranjeros; pues 
ya hoy, hace con esa colonia un comercio mayor que todo el 
comercio exterior de España, porque en Australia han prospe-
rado los emigrantes como no habrían podido prosperar en Eu-
ropa, han fundado ciudades y Estados que no habrían podido 
fundar en Inglaterra, producen infinitamente más de lo que 
producirían si no hubiesen salido de su patria. Ahora bién, la 
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población crece en Inglaterra en proporcion tan notable, que 
duplica en 85 años: ¿pensais que crecería tan aprisa á no ha-
berse desprendido de aquel medio millón de habitantes, que 
han ido á atesorar riquezas por el mundo para hacer partí-
cipe de ellas en una gran proporción á la madre patria?—El 
puerto de Burdeos es el segundo puerto comercial de Fran-
cia, uno de los primeros de Europa: ¿de dónde trae origen 
su inmensa fortuna? De los vascos emigrados en el Uruguay y 
República Argentina, los cuales consumen los vinos, aguar-
dientes, géneros y manufacturas de Francia, y en cambio en-
vían á su país lanas, pieles, grasas y demás producciones del 
Río de la Plata. El año pasado llevó á cabo M. Emilio Dus-
saud dos viajes al Río Uruguay, en representación de la di-
visión naval francesa del Atlántico-Sud, y en el dictámen 
emitido con tal motivo acerca de las colonias de franceses es-
tablecidos en aquel país, dice: «Se puede afirmar que la cifra 
de la importación de un país europeo está en razón directa de 
su emigración... Los vinos de España y de Italia principian á 
ser preferidos en Entre-Rios, de donde nuestros productos si-
milares tienden á desaparecer. En tal situación, sólo existe un 
remedio: fomentar la emigración hacia esas regiones, único 
campo, decia Thiers, que ha quedado abierto á nuestra activi-
dad.»—Los gallegos y canarios que emigran á América, los 
alicantinos y murcianos que emigran á Argelia, ayudan á 
vivir á los que se quedan; parte, porque disminuyen la oferta 
de trabajo y encarecen la mano de obra, como se ha visto es-
tos últimos años en la costa de Alicante; parte, porque abren 
nuevos mercados á la producción española y aumentan la de-
manda de trabajo, con ventaja para los capitalistas y para los 
braceros; pa rte, con los muchos millones que ahorran y de que 
hacen partícipes á sus padres y á sus hermanos: de la sola ciu-
dad de Montevideo se ha calculado que giran los españoles allí 
residentes, obreros los más, por valor de 300.000 pesos anua-
les á sus familias de la Península. Así, pues, señores, el nacio-
nal que emigra no es una gota de sangre que se extrae de las 
venas del país; es, por el contrario, una gota de sangre que se 
les añade: en vez de debilitar, fortalece; tal vez ensancha el 
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área de difusión de su raza para el porvenir y multiplica el co-
mercio y la riqueza de su nación en el presente. Parece que 
perdemos un consumidor, y ganamos un mercado; parece que 
perdemos un productor, y ganamos un pueblo. En geometría, 
el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, pero en 
ciencias morales y políticas no sucede siempre lo mismo; á me-
nudo les es aplicable la inmortal paradoja de Colón, «buscar el 
levante por el poniente;» y espero no escandalizar á nadie si 
digo que, por esto, uno de los caminos más seguros para colo-
nizar el interior de la Península es principiar colonizando el l i-
toral del Africa. 

«Pero, y capitales? se dirá: ¿de dónde han de salir para lle-
var á cabo esa colonización? Fundándose en lo que cuesta en 
Europa alimentar, vestir y educar un obrero ordinario, hasta 
que puede ganarse por sí mismo la vida, apreció Kapp el valor 
de cada emigrante europeo en 1125 duros por término medio, 
y Young en 800, teniendo en cuenta el elemento pobre y cri-
minal: Mr. Duval calcula que cada emigrante español aumenta 

la riqueza de la Argelia en 7000 pesetas. Tomando un término 
medio, resultaría que los 500.000 españoles que hay derrama-
dos por el mundo, fuera del territorio nacional, representan un 
valor económico de 10 á 12000 millones de reales. Es evidente 
que este capital sería más provechoso para nuestra raza si se 
empleara en colonizar á la sombra del pabellón español que 
empleándolo en colonizar á la sombra del pabellón francés, 
venezolano, argentino ó uruguayo. Pero es el caso que un ca-
pital de esa naturaleza no puede funcionar por sí solo: para po-
nerlo en acción, para vivificarlo, hace falta otro capital auxi-
liar en especie, consistente en maquinaria, en semovientes, en 
medios de sustento, y por decirlo con una sola palabra, un ca-
pital en metálico, que no bajará de 2 á 3000 millones de reales: 
¿dónde los tiene España?» 

Efectivamente, planteado así el problema, reconozco que 
sería insoluble. Si nos propusiéramos colonizar en el momento 
sobre la base de 250000 colonos, que no ya de 500000, daría-
mos prueba de locura. Pero no se trata de eso. La circunspec-
ción nos impone principios muy modestos, como lo fueron 
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siempre los comienzos de todo aquello que ha llegado á ser 
grande y duradero: como en lo antiguo la guerra, nuestra colo-
nización debe alimentarse de sí propia. No podemos aspirar á 
fundar en un año ciudades populosas, rivalizando con los Esta-
dos-Unidos; pero sí factorías, cortijos humildes y aldeas, que, 
ensanchándose por su propia virtud, se vayan paulatinamente 
convirtiendo en villas, en ciudades, en naciones. Basta dar el 
impulso, constituir el centro dinámico, encender la primera 
chispa, enterrar el primer gérmen, poner la levadura, arrojar 
el primer cristal, y esperar luégo que la acción del tiempo haga 
lo demás. Un país, como España, que en veinticinco años ha 
gastado 150 millones de reales en su colonia de Fernando Póo, 
para no conseguir absolutamente ningún resultado, bien pue-
de pedírsele que gaste 15 para construir en firme los cimientos 
de un imperio que, á la vuelta de pocos años, ha de ser fuente 
caudalosa de riqueza y de prosperidad para nuestro país. Es 
una partícula insignificante de la fortuna nacional, y bien pue-
de arriesgarse á sacrificarla en obsequio del porvenir. Decía no 
ha mucho en una Memoria una persona muy perita en cuestio-
nes náuticas, que debemos renunciar nuestros derechos sobre 
Santa Cruz de Mar Pequeña porque, en vez de producir, como 
algunos presumen, costaría dinero al país. Pero, ¿es que no hay 
más criterio en problemas de esta índole que el criterio de la 
partida doble y del tanto por ciento? ¡Ah, señores! Nosotros que 
hemos arrojado sobre nuestros descendientes la pesada carga 
de una deuda nacional enorme; nosotros que viajamos en ferro-
carril á expensas de la generación que no ha nacido todavía, 
bien creo que se nos puede exigir que dejemos siquiera abier-
tas de par en par á esa generación las puertas del Continente 
africano, para que pueda dilatarse por sus valles vírgenes el día 
que no encuentre dentro de la Península campo suficiente para 
dar pábulo á su actividad y asiento y hogar propio á sus des-
cendientes. (Aplausos.) 

Pero es el caso que hasta ese supuesto falta. Podríamos sa-
crificar la cantidad relativamente minúscula que se considera 
necesaria para sembrar algunos núcleos de población y ocupar 
algunos territorios que, andando el tiempo, han de ser provincias
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cias españolas ó naciones; pero es el caso, repito, que no hay 
necesidad de sacrificar poco ni mucho capital, que son perfec-
tamente conciliables los intereses de la economía con los idea-
les de la raza, el presente con el porvenir. ¿Qué hay que hacer 
para colonizar, v. g., en Africa? Lo primero, comprar produc-
tos africanos, vender productos europeos, cortar árboles y criar 
ganados. Pues bien, los capitales invertidos en estas opera-
ciones han de ser productivos desde el primer momento, y más 
reproductivos y más eficaces y poderosos para fomentar la ri-
queza y el bienestar de España, que si se destinasen á trabajar 
en la Península. «El capital inglés, decía el Dr. Avellaneda en 
un Mensaje reciente de la Cámara argentina, al emigrar á la 
Unión americana para emplearse en el cultivo del algodón, á 
la India, para hacerlo en el del azúcar, á la América del Sur, 
en demanda de las lanas, contribuye más eficazmente al des-
arrollo y prosperidad de la Gran Bretaña, que si se hubiera 
quedado en el propio país y empleádose en ciegas concu-
rrencias.» 

He tocado los confines del Congreso. La Comisión organi-
zadora tiene consagrada la sesión última á demostrar la posi-
bilidad de esa conciliación y á dar forma práctica á ese pensa-
miento, en su deseo de que nuestras discusiones produzcan un 
resultado inmediato, y convencida de la necesidad en que es-
tamos, por haber llegado tan tarde, de condensar los tiempos 
y hacer suceder la acción inmediatamente á la palabra. 

«Así expuesto el criterio ideal y las reglas de prudencia y de modes-
tia que, á juicio del orador, debían presidir en los debates y acuerdos del 
Congreso, terminó dando las gracias al auditorio, y rogando á los perio-
distas españoles y corresponsales extranjeros que no tomaran ciertos con-
ceptos que había vertido, como eco de las opiniones de la Sociedad Geo-
gráfica, sino como doctrina puramente individual, cuya responsabilidad á 
él sólo alcanzaba.» 




