
POLÍTICA HISPAÑO-MARROQUÍ 3 2 1 

fortalezas, puentes, hospicios, puertas, torres, templos, y lo 
que vale más que todo, un género arquitectónico, llamado 
«mudejar,» por el cual ocupamos los españoles un capítulo en 
la historia de la Arquitectura, y todo un diccionario de la cons-
trucción, que anda todavía en boca de nuestros arquitectos, 
andamio, falca, maroma, algéz, adobe, adoquín, tabique, za-
guán, azotea, zaquizamí, alcoba, algorín, alhacena, anaquel, 
alfeizar, alguaza, friso, azulejo, alicatado, taracea, ajaraca, 
ajiméz, ataurique, talco, albañil, alarife, barraca, choza, dár-
sena, arsenal, atarazana, almacén, etc. Heredamos de ellos 
las almunias de Aragón y las alquerías de Andalucía; las ri-
beras del Guadalquivir y Guadiana pobladas de almazaras de 
aceite, y las costas de Málaga sembradas de ingenios de azú-
car, que después trasplantamos á Cuba y Puerto Rico; las fa-
mosas fábricas de armas y de bonetería de Toledo; las famosí-
simas de paños de Baeza y de Murcia; los obradores de cur-
tidos de Córdoba, y los telares de seda de Sevilla y Granada. 
Heredamos de ellos el pantano de Elche, posteriormente re-
construído; las norias de Daimiel y Vinaroz; las azúas y cigo-
ñales de Almería; los canales de Castellón y Almazora; las 
acequias Alquibla y Aljufía de Murcia; la Real y la de Arabu-
leila, de Granada; la llamada de Tercia y la de Alberquilla, de 
Lorca; la complicada red de partidores de Elche; las acequias 
de Almoradí y Almoravit, de Orihuela; las de Favara, Mesta-

lla, Benacher, Mislata, Moncada, Tormos y otras de Valencia: 
y cien más en Zaragoza, Tudela, Calatayud, la Plana, Mur-
viedro, Valencia, Alcira, Gandía, Burriana, Alicante, Cieza. 
Granada, Murcia, con sus robustas azudes, sus atrevidos túne-
les y acueductos, sus ingeniosos tajamares, sus monumentales 
sifones y sus sabias ordenanzas. Heredamos de ellos la vega de 
Zaragoza, creada artificialmente sobre la estepa; el pensil de 
Valencia, creado artificialmente sobre las arenas; los bancales 
y terrazas de Alicante; los cármenes de Granada; la maravillo-
sa huerta de Murcia; el paraíso de Lanjarón. Defendemos nues-
tros puertos con fortalezas que levantaron ellos; atracamos 
nuestras naves en muelles que ellos construyeron; adoramos 
á Cristo en los mismos templos en que ellos elevaron sus plegarias
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garias á Alá; regamos nuestros campos con las mismas aguas 
que ellos alumbraron; habitamos las calles y arrabales que 
trazaron sus municipios; y hasta las familias más humildes, 
al ser expulsadas de la Península, nos dejaron sus plantíos y 
viñedos, sus sembrados, sus arrozales, sus norias, sus bestias 
y aperos de labranza, el granero con sus provisiones, el hogar 
heredado de sus abuelos, las cunas en que sus pequeñuelos 
dormían el sueño de la inocencia, tan brutalmente interrum-
pido por nuestros inquisidores, y en las cuales les sucedieron 
los hijos de nuestros antepasados, que, al mecerse en ellas, 
contrajeron moralmente el compromiso de mirar como herma-
nos á aquellas pobres criaturas que el fanatismo ciego de un 
obispo y la desatentada codicia de un ministro restituyeron al 
desierto é hicieron recaer en la barbarie, imponiéndonos el 
deber y la carga de redimirlos y traerlos otra vez á... (Atrona-
dores aplausos que no permiten oir las últimas palabras del ora-
dor, é interrumpen su, discurso por algunos momentos.) 

Ya con lo que llevo dicho hasta aquí, principia á apuntar 
el criterio que, á mi juicio, debe informar toda la política his-
pano-marroquí. Los marroquíes han sido nuestros maestros, y 
les debemos respeto; han sido nuestros hermanos, y les debe-
mos amor; han sido nuestras víctimas, y les debemos repara-
ción cumplida. (¡Muy bien!) Nuestra política con Marruecos 
debe ser, por tanto, política reparadora, política de intimidad 
y política de restauración. Si tal política pudiera ser contraria 
á nuestros intereses del momento, todavía, á pesar de eso, se 
la recomendaría yo á mi patria, considerando que sólo son 
dignos de la vida los pueblos que saben sacrificar su provecho 
temporal á un impulso del corazón y que ponen por encima 
de todo la santa religión del deber. (Muy bien, aplausos.) Otras 
naciones, seguramente menos obligadas que nosotros, nos 
han dado el ejemplo en nuestros mismos días. Inglaterra re-
sucitó á Grecia, sacrificando sus conveniencias como nación 
al placer puramente ideal de contemplar en pie á la raza más 
ilustre de la antiguüedad, por amor á los escultores que ha-
bían poblado sus museos y á los poetas y filósofos que forma-
ban el encanto de su juventud en las escuelas. Francia ha resuci tado
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sucitado á Italia, sacrificando la razón de Estado á un impulso 
de sentimentalismo, á un afecto del corazón, empeñado en 
evocar del sepulcro á la madre generosa de las naciones lati-
nas. Pueblos así, que obran tales resurrecciones, son pueblos 
creadores; y en este mundo de progreso y de crecimiento, sólo 
las naciones que crean son órganos vivos de la humanidad. 
Pues bien, señores, lo que Inglaterra hizo respecto de Grecia, 
lo que Francia ha hecho respecto de Italia, la nación española 
debe hacerlo por ese pueblo marroquí que fundó en Córdoba 
una nueva Roma y en Granada una nueva Atenas; y debe ha-
cerlo independientemente de toda consideración política: pri-
mero, por dar satisfacción á esta ansia de ideal y á este ins-
tinto creador que ha principiado á despertarse en nuestro pue-
blo, no bien ha visto asegurada su redención tras una caída 
tres veces secular; luego, por espíritu de reciprocidad y deber 
de agradecimiento; y, últimamente, como desagravio á la me-
moria de aquel pueblo nobilísimo, lanzado por nosotros impia-
mente á la barbarie, por amor á sus poetas, á sus filósofos, á 
sus arquitectos, á sus historiadores, á sus geógrafos, á sus in-
dustriales, á tantas millaradas de sabios, cuyos huesos, pulve-
rizados por los siglos, sirven todavía de alimento á nuestras 
mieses, y cuyo espíritu fluye todavía, cargado de ideas, como 
en oleadas de electricidad, por todo el sistema circulatorio de 
la sociedad española. (Prolongados aplausos.) 

El primer corolario que lógicamente surge de aquí, es este: 
Marruecos y España deben conservar su mutua independen-
cia, renunciando en absoluto á conquistarse una á otra. En 
los primeros años de este siglo, el rey de España Carlos IV 
comisionó á nuestro insigne viajero Domingo Badía para que, 
fingiéndose descendiente del Profeta, fuese á África á realizar 
cierto plan que había de dar por resultado la conquista de Ma-
rruecos por España; y coincidencia singular, en aquella mis-
ma ocasión, el emperador de Marruecos, Muley Suleymán, 
quiso confiar al fingido abasida la reconquista de España, por 
la cual suspiraba como el mayor ideal de su vida. Hoy ya, por 
fortuna, ni Marruecos sueña con la imposible reconquista de 
España, ni España con la absurda reconquista de Marruecos. 
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No es que falten allí espíritus aventureros y románticos, ins-
pirados santones y pseudo-profetas, que viven en pleno siglo 
de almoravides y almohades, imaginando nuevas invasiones 
por Tarifa y nuevas victorias en la Janda y en Alarcos, y apa-
gan la sed de ideal que siente su alma acariciando promesas 
que Mahoma les habría comunicado en sueños, de someter un 
día nuestra Península á su culto, y restituir á sus fieles el do-
minio de Córdoba y Granada, y sustituir á los toques de la cam-
pana de Toledo el grito resonante del muezín. No es tampoco 
que falte aquí una minoría de Campeadores inéditos y Pizarros 
en agraz, que viven en pleno romancero morisco y en plena 
epopeya del Cid, que sienten bullir en sus venas la sangre ca-
liente de los guerrilleros de la Edad Media y de los conquista-
dores de América, y sueñan con otra Navas de Tolosa y otro 
asalto de Tánger, y fantasean consagraciones de mezquitas en 
iglesias y constitución de encomiendas y feudos en las vertien-
tes casi vírgenes del Atlas. Solo que esos que piensan de tal 
modo son supervivientes de otra edad, notas discordantes que 
se apartan de la idea nacional. Más ó menos clara, más ó me-
nos oscura, esta idea,—por cierto, la primera que ha brotado 
espontáneamente, como una señal de los nuevos tiempos, en el 
pensamiento político de la España moderna, sobre la ruina de 
los antiguos ideales exteriores,—viene á condensarse en esto: 
Marruecos cumplió en la Edad Media el destino providencial de 
fundar una civilización en nuestra Península, y España tiene 
en la Edad Moderna la misión providencial de promover una 
civilización en Marruecos, y esa misión constituye un deber 
moral que ha de cumplir, so pena de faltar á una de las razo-
nes de su existencia; y ya la historia de lo pasado nos ha en-
señado con repetidos ejemplos, que los pueblos que no tienen 
razón de existir, no tardan en desaparecer, que los pueblos que 
son todo para sí, que no viven para la humanidad, que perma-
necen recluídos en su concha, consagrados al culto de sí pro-
pios, eternos célibes de la Historia, sin dejar descendencia en 
el registro civil de las naciones ni en el reino de las ideas, en-
ferman y perecen sin remedio, como si la Tierra se cansara de 
sustentar sobre sí sepulcros que presumen de viviendas, y cadáveres
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dáveres que pretenden codearse con los vivos sin más título 
para ello que el de haber vivido en otros siglos y llevar en sus 
venas, en vez de sangre caliente, el galvanismo de sus recuer-
dos. (Bravo, prolongados aplausos.) 

Pero por esto mismo, no basta que España respete por sí la 
integridad y la independencia de Marruecos: debe, además, ga-
rantirla contra todo intento de anexión, protectorado ó des-
membramiento. Y en esto, señores, la ocasión no puede ser 
más crítica. Marruecos se agita á vueltas entre dos peligros, 
Francia é Inglaterra: Francia, que aspira á una anexión; In-
glaterra, que aspira á un protectorado: Francia, que quiere ha-
cer de Marruecos una Argelia; Inglaterra, que quiere hacer de 
Marruecos un Egipto. Y la historia—¡siempre la historia!— 
nos enseña lo que España debe hacer en semejante trance. 
Esos, que son los enemigos encubiertos de Marruecos hoy, fue-
ron nuestros enemigos ayer, y de igual suerte que Marruecos 
nos ayudó ayer contra ellos, debemos proteger hoy contra ellos 
á Marruecos. En una de las últimas guerras que hemos soste-
nido con la Gran Bretaña, el Gobierno del Sultán nos prestó 
ayuda eficacísima en víveres y auxilios de todo género, para el 
bloqueo que pusimos á Gibraltar en 1766; y cincuenta años 
más tarde, á principios de este siglo, en la última guerra que 
hemos sostenido con Francia, debimos otra vez servicios 
valiosos á Marruecos, que abasteció de todo lo necesario las 
plazas de nuestro litoral, y sobre todo, Cádiz, cuando la nación 
ardía en sangrienta lucha contra los ejércitos napoleónicos, y 
el Gobierno y las Cortes se hallaban recluídos en aquel nue-
vo Covadonga, último baluarte de nuestra nacionalidad y de 
nuestra independencia. Esas pruebas de amistad están en pie 
todavía, y no han podido borrarse de la memoria de los es-
pañoles: la gratitud tan sólo, si no hubiera razones más al-
tas, obligaría á España á constituirse en fiadora y garante de 
la nación marroquí, en lo que no alcance á garantizarse á 
sí propia. España debe evitar al mundo el doloroso espectáculo 
de una segunda Polonia, descuartizada, hecha pedazos para 
saciar la voracidad de dos ó tres potencias; debe tender su 
égida protectora sobre Tánger, que el director de obras de Gibraltar
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braltar está artillando para que Inglaterra se la encuentre 
fortificada el día, con tan tenaz perseverancia y con tan dia-
bólica previsión por ella preparado, en que, vendiendo pro-
tección á Marruecos, consiga hacer de aquella ciudad un nuevo 
Gibraltar inglés al otro lado del Estrecho; debe salir al encuen-
tro de Francia en las líneas del Figuig y del Muluya, que ame-
naza rebasar de un día á otro con sus ejércitos; debe mantener 
el reconocimiento de la soberaría del Sultán en las costas del 
Sus y del Guad-Nun, puesta en litigio y aun negada por astu-
tos diplomáticos que saben está en ellas la llave de todo el 
Mogreb, y pugnan por conseguir allí, por medios indirectos, 
adquisiciones territoriales ; debe no cejar un punto en sus 
exorcismos, hasta romper el encanto con que Inglaterra ha 
logrado envolver en sus redes el imperio y sujetarlo á su tai-
mada y artificiosa política, reduciendo á Muley Hasán á la ca-
tegoría de un rajá indio, y á Mohámmed Vargas á la categoría 
de un subsecretario del embajador inglés; debe oponer la con-
vención europea de Madrid, debidamente interpretada, á las 
locas esperanzas y pretensiones que funda Francia en la decla-
ración de súbdito francés hecha á favor del xerife de Uasán, 
pretensiones que van hasta la ocupación de un vasto territorio, 
no siquiera fronterizo, sino interior, en el imperio marroquí, y 
á las cuales, repito, debe oponer España el veto más absoluto, 
sin detenerse ante el temor de complicaciones ó de sacrificios, 
aun cuando sea preciso considerar el empeño de Francia como 
un «casus belli» (Muy bien, bravo, aplausos); que si bien Espa-
ña, y debo poner este Comentario á esos aplausos, quiere vivir 
perpetuamente en paz con el pueblo francés, considerándolo 
como un hermano y rechazando toda alianza que pueda redun-
dar en daño suyo (Aplausos), este deseo no puede ir, no irá 
nunca, hasta sacrificar á una nueva veleidad de su espíritu 
aventurero el derecho que Marruecos tiene al respeto de las 
demás naciones, y la obligación en que España está de garan-
tizarle ese derecho por virtud del Ministerio tutelar que le ha 
conferido la historia. (Grandes aplausos.) 

Tal es, señores, nuestro deber; ahora debo añadir que tal 
es asimismo nuestra conveniencia. Los intereses de España y 
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de Marruecos son armónicos. Yo tengo para mí que la línea 
estratégica de ciudades y de fortalezas que poseemos al otro 
lado del Estrecho, desde Ceuta á las Chafarinas, nos es tan 
necesaria, hoy por hoy, y forma parte tan integrante de nues-
tro territorio, como la línea estratégica de fortalezas que se ex-
tiende por la cuenca del Ebro, desde Monjuich hasta Pamplo-
na. Pues bien, para conservar en nuestro poder aquel cordón 
de posesiones, es indispensable que no se establezcan detrás 
Francia ni Inglaterra: la transformación de Marruecos en co-
lonia francesa ó en colonia británica, llevaría consigo, como 
consecuencia necesaria, la expulsión de España de aquella 
costa, lo mismo que de la costa occidental, ó sea, de Santa 
Cruz de Mar Pequeña; seguiríase á eso la pérdida de las Balea-
res y de las Canarias; y así estrechada España entre dos Ingla-
terras ó entre dos Francias, en bloqueo permanente sus costas 
mediterráneas, no tardaríamos en ver atacada su independen-
cia en el corazón mismo de la metrópoli. Lo repito: lo que á 
España interesa, lo que España necesita, no es sojuzgar el Mo-
greb, no es llevar sus armas hasta el Atlas; lo que á España 
interesa es que el Mogreb no sea jamás una colonia europea; 
es que al otro lado del Estrecho se constituya una nación viril, 
independiente y culta, aliada natural de España, unida á nos-
otros por los vínculos del interés común, como lo está por los 
vínculos de la vecindad y por los de la historia; lo que importa 
á España es que Marruecos vuelva á ser aquella poderosa na-
ción que en el siglo XVI, bajo el Gobierno del insigne Muley 
Áhmed, el Dorado, llevó sus armas y sus leyes al corazón del 
África, sometiendo todas las naciones bárbaras hasta los confi-
nes de la Guinea, y solicitó siempre la amistad y la alianza de 
España, prefiriéndola aun á la de los turcos, con ser hermanos 
suyos en creencia; lo que á España interesa es que Marruecos 
vuelva á ser, por lo pronto, aquella nación de fines del siglo 
pasado, regida por Sidi Mohámmed, uno de los mejores políti-
cos que han brillado en la historia del Mogreb, digno émulo 
de los soberanos ilustrados que por aquel tiempo reinaban en 
toda Europa, amantísimo de España, apasionado de la civili-
zación europea, que abolió la piratería, aun á precio de acabar 
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con la marina militar del Imperio, y dió libertad á los millares 
de cristianos que gemían en cautiverio en los calabozos de sus 
ciudades, ajustó tratados con todas las potencias del Mediodía 
de Europa, abrió las costas al comercio europeo, construyó 
puertos, llamó arquitectos, médicos, pintores, matemáticos, in-
dustriales y jardineros de Europa, montó una administración 
á la europea y por europeos dirigida, é hizo todo lo posible por 
que Marruecos ganase en obra de años los dos siglos que traía 
de retraso, consumidos en guerras de sucesión, alzamientos de 
tribus, rencillas de harén y motines de la guardia negra, como 
se hubiese logrado á haber heredado su mismo espíritu los que 
le sucedieron; en una palabra, lo que al deber y al interés de 
España importa,—y esto que voy á decir ahora, acaso escan-
dalice á algunos, que no está hecha España todavía para tales 
atrevimientos de lenguaje, y tal vez ni para tales audacias de 
pensamiento—lo que España debe ambicionar es que, por obra 
suya, por ministerio suyo, no por ministerio ni por obra de 
ninguna otra nación, Marruecos se regenere tan por completo, 
que llegue á inscribir en el programa de sus ideales nacionales 
la reivindicación de Ceuta, como nosotros contamos ya entre 
nuestros ideales propios la reivindicación de Gibraltar. (Aplau-
sos.) 

No faltará quien tome todo esto á cuenta de fábulas y de 
vanas imaginaciones, objetándome, poco más ó menos, del te-
nor siguiente: «Pues qué, ¿no hemos convenido ya en que el 
pueblo marroquí es un pueblo indisciplinado, bárbaro, amigo 
del latrocinio, refractario á todo progreso? ¿Ignora nadie que 
ese pueblo ha caído en tales abismos de ignominia, que su re-
generación es imposible, y que está condenado por una fata-
lidad inexorable á disolverse y desaparecer?» ¡Ah, señores! 
De este género de excomuniones y condenaciones, lanzadas 
ex-cathedra por filósofos y filosofantes, están llenas las histo-
rias, pero rara vez han dejado de salir fallidas: hace veinticin-
co años dijo eso mismo de nosotros el insigne Buckle, honor 
de la historiografía inglesa, y sin embargo, á despecho de sus 
predicciones y de su lógica, España se regenera y se levanta. 
¿Qué se opone á que suceda otro tanto con Marruecos? ¿Acaso 
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sus creencias religiosas? Pero ya nuestro ingenioso y profundo 
Murga reflexionó que el Alcorán existía en los tiempos más 
gloriosos de la civilización marroquí, que á pesar de la Biblia 
y del Evangelio vivía por entonces en la barbarie el resto de 
Europa, y que cristianas son, y muy cristianas, ciertas nacio-
nes contemporáneas que tendrían mucho y muy bueno que 
imitar, en civilización, industria y producciones, de algunos 
retrógrados ó estacionarios musulmanes.—Seguramente, que 
no será tampoco el suelo, de mayor opulencia y fertilidad que 
el nuestro: con una extensión igual al de la Península, su po-
blación es sólo la mitad; disfruta de un clima templado y de-
licioso, que en nada se parece al seco y abrasado de las llanu-
ras argelinas; sus anchas vegas, con un cultivo imperfectísi-
mo, producen de veinte á ciento por ciento, y á las veces si-
guen á la primera cosecha otra y otra, dentro del mismo año; 
súrcanlo ríos innumerables de corriente suave, susceptibles 
de derramarse por los campos con no costosas sangrías, y al-
gunos de los cuales pueden fácilmente hacerse navegables 
hasta el corazón del Imperio; cubren sus montes praderas y 
selvas de vegetación salvaje, ricas en pastos, en maderas de 
construcción y en corchos, aceites y gomas; su riqueza mine-
ra corre parejas con las del suelo; asoman á flor de tierra los 
carbones, las piritas de cobre y hierro, el zinc, el estaño, el 
plomo y la plata, convidando con sus filones vírgenes é inex-
plotados al genio milagroso de la industria moderna.—¡Pero el 
pueblo...! dicen los que no lo conocen más que por descripcio-
nes fantásticas de turistas preocupados ó poco escrupulosos, 
más atentos al efecto que á la verdad. Pues bien, la virtuali-
dad de aquella raza corresponde á la virtualidad de su terri-
torio. Tenemos formada de los marroquíes una idea muy equi-
vocada, tan equivocada como la que tenían de nosotros los 
ingleses y franceses hace pocos años y tal vez aún hoy. Un 
pueblo que es tan inteligente como el nuestro, y no más in-
moral ni más refractario á la disciplina de las leyes que cual-
quiera otro de Europa; donde sin policía y sin guardia civil se 
disfruta de más seguridad personal que en algunas calles de 
Londres y que en algunas provincias de España; donde se comenten
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meten menos robos y menos asesinatos que en cualquier otro 
país de nuestro continente; donde sucede celebrarse ferias en 
medio de un despoblado, á que concurren hasta 20.000 perso-
nas de tres distintas religiones, que ajustan tratos por un mi-
llón de reales, sin que al cabo del día se haya registrado una 
herida, ni un hurto, ni una reyerta; donde los mercaderes, 
sean extranjeros ó indígenas, trasportan sus caudales, sin te-
mor ni recelo, sobre un camello ó una mula, por caminos ex-
traviados y desiertos, con un arriero por todo acompañamien-
to, ó á lo sumo, con escolta de un soldado sin armas; donde á 
los agentes indígenas les entrega el comerciante europeo mi-
les de duros sin recibo y sin testigos, para que vayan á hacer 
sus compras en los socos y aduares del interior, con una pe-
queña comisión; donde se hacen préstamos á los labradores, 
con garantía de siembras ó ganados de cuya existencia no 
tiene el prestamista más noticia que la que le da bajo su pa-
labra el deudor, no habiendo otro registro de la propiedad que 
su propia memoria; y, donde, por último, se conserva el sen-
timiento de la hospitalidad tan vivo como en los días bíblicos 
de Abraham, sin que se pregunte jamás al que se acerca á una 
jaima, á compartir su pobreza, si es musulmán ó cristiano;— 
señores, un pueblo así, no puede decirse que sea un pueblo 
abyecto, degradado, corrompido, inaccesible á todo progreso 
y que repugne el yugo de la vida civil: es un pueblo que ha 
decaído, como decaímos nosotros, y que lo mismo que nos-
otros puede regenerarse y restaurar el antiguo esplendor de 
aquellas dos Atenas africanas, Fez y Marruecos, que contaron 
ciento veinte bibliotecas y cuatro universidades, á donde acu-
dían sabios y literatos de Europa y Africa, y hacer brillar en 
ellas una nueva civilización, émula de la nuestra, y servir con 
ella la causa de la humanidad, extendiendo su magisterio ci-
vilizador á las tribus bárbaras del Desierto. (Aplausos.) 

Pero la obra de la regeneración de Marruecos necesita fo-
mento y estímulo del exterior: ¿á quién incumbe realizarla? Al 
mismo que la ha iniciado: á España. Porque es de advertir que 
no se trata de un plan escrito en el papel y de dudoso éxito: 
la nación marroquí ha realizado desde 1860 grandes progresos, 
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y los ha realizado por ministerio, principalmente, de España. 
Con los tratados de Guad-Rás y de Madrid, y con otros conve-
nios posteriores, dió el primer paso en el camino de su regene-
ración : limitamos el poder despótico de la administración, 
creando la protección censal; abrimos de par en par las costas 
y el interior á los extranjeros, conquistándoles el derecho de 
viajar por todo el Imperio y de establecerse en él y adquirir 
tierras ó edificios, que antes no podían; trazamos caminos á los 
mercaderes, y la riqueza del país principió á desenvolverse por 
el comercio; organizamos sus aduanas, y el Gobierno aprende 
en ellas lo que es un impuesto bien administrado; establecimos 
un servicio de correos, dando á las poblaciones de la costa as-
pecto de poblaciones europeas; introdujimos un plantel de es-
cuelas con nuestros misioneros. Desde entonces, ha principiado 
Marruecos á ser conocido de los europeos y á ponerse en con-
tacto con Europa; la corte del Sultán se ha hecho más huma-
na; sus relaciones con las naciones civilizadas se han regula-
rizado; los consulados se han tornado plenipotencias; son res-
petados los tratados, que antes no lo eran; se paga con regula-
ridad la deuda pública; hay seguridad para las personas y para 
los bienes; se han quebrantado el fanatismo y la preocupación 
que aun á las clases más ilustradas hacían odiar con odio mor-
tal á los cristianos; los extranjeros viajan libremente y sin ries-
go por el interior; jóvenes marroquíes viene á educarse á las 
escuelas de Europa, pensionados por el Tesoro público; comer-
ciantes musulmanes de Fez han fundado casas de comercio en 
Liorna, en Marsella y en Manchester, para el tráfico entre Ma-
rruecos y Europa; en alguna población, la arquitectura europea 
ha principiado á rasgar las paredes de las casas, abriéndoles 
ventanas; hay ya labradores que estercolan sus tierras, y adua-
res donde los musulmanes se han encargado de cuidarles los 
cerdos á los cristianos; el comercio exterior aumenta de año en 
año. En una palabra, Marruecos ha dejado de ser un pueblo 
oriental. Ahora viene el hacer de él un pueblo occidental, y 
por decirlo así, europeo. ¿Quién ha de dar este segundo paso? 

Ya lo he dicho: también España, y no puede ser otro que 
España. La razón es obvia. Para que dos espíritus puedan entablar
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tablar conversación, penetrar el uno en el otro, comunicarse y 
trasmitirse lo que son, prestar guía y tutela el mayor al menor 
de edad, es preciso que exista entre ellos cierta consustancia-
lidad, cierto parentesco, cierta homogeneidad, y esta homoge-
neidad sólo se engendra cuando les son comunes el medio na-
tural y las tradiciones históricas. España y Marruecos disfru-
tan de una misma geología y un mismo clima, y por tanto, de 
unas mismas producciones y alimentos: españoles y marro-
quíes han vivido juntos durante siglos, sometidos á unas mis-
mas leyes políticas y á un mismo Gobierno supremo; en las 
mismas ciudades, bajo la autoridad de un común magistrado 
municipal, alzándose la mezquita al lado de la basílica, tole-
rándose uno al lado del otro los dos cultos, con gran escándalo 
de los extranjeros que por acaso viajaban en la Península, cru-
zándose la procesión de los cristianos, que iba á las hermitas 
de sus santos, con la procesión de los musulmanes, que iba á 
los sepulcros de sus santones; han litigado en unas mismas 
Chancillerías en grado de apelación contra las sentencias dic-
tadas por los juzgados cristianos de Partida y por los juzgados 
muslímicos de la Zunna, que los moros sometidos conserváran; 
han labrado juntos una misma vega, siendo regulado el uso de 
las aguas de riego por un tribunal compuesto de dos jueces, 
uno nombrado por los cristianos y otro por los moros; han cur-
sado en unas mismas escuelas y estudiado en unos mismos li-
bros; han puesto sus ideas en común; han hablado una misma 
lengua; han mezclado su sangre. No olvidemos que, al tiempo 
de la expulsión, hubo que tomar providencias especiales res-
pecto de los cristianos viejos que estaban casados con muje-
res moriscas, y respecto de los moriscos casados con cristianas 
viejas: que todavía son comunes en España apellidos de 
origen musulmán, como Albaida, Albornoz, Benimeli, Benju-
mea, Alguedel, Benayas, Cid, Alvendín y otros, y que todavía 
son comunes en Marruecos apellidos de origen español, como 
Osorio, Rubio, Crespo, Álvarez, Martínez, Chamorro, Lozano, 
Sánchez, López, Pérez, García, Toledano; que el Ministro de 
Estado del Sultán, que ha venido estos días á Europa, lleva 
apellido español, Sid Vargas, y que el indicado para sustituir
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le, gobernador actual de Casa-blanca, también es oriundo de 
españoles, Sid Torres; no olvidemos tampoco que el extranjero 
que se establece en Marruecos, principia por aprender la len-
gua española, para entenderse con hebreos y con musulmanes. 
He aquí, señores, por qué Marruecos puede ser discípulo de 
España y no de otra nación alguna, á menos de una gran vio-
lencia, á que el espíritu humano no suele doblegarse. Durante 
la Edad Media, fué Marruecos el mediador por cuyo conduc-
to vino á España la civilización de Oriente; en la Edad Mo-
derna, España ha de ser el mediador por cuyo conducto pene-
tre en Marruecos la civilización europea. Es una imposición 
hasta de la Geografía: mirad el mapa: parece España como una 
mano, no una mano cerrada que empuña el acero, sino una 
mano abierta que Europa adelanta á través de dos mares, sa-
liendo al encuentro de Marruecos para estrechar la suya y traer 
á esa nación, noble y desgraciada, á participar de esta civili-
zación moderna para la cual puso hace siglos la primera pie-
dra... (Aplausos.) 

Pero, ¿y la guerra de 1860? se dirá por ventura: el ejército 
de soldados de la primera etapa, ¿no habrá hecho imposible al 
ejército de maestros, de ingenieros, de médicos, de colonos y 
de comerciantes, que habría de sucederles ahora? No, como 
no ha sido obstáculo á la unión cordial de las Provincias Vas-
congadas con las demás de España, la guerra civil de los siete 
años: la guerra de los siete años en el Pirineo y la guerra 
de 1860 en Marruecos, son dos guerras gemelas, guerras de 
civilización, y por encima de ellas, vencedores y vencidos se 
estrechan la mano, como hermanos reconciliados que vuelven 
al regazo de la madre común. (Aplausos.) Precisamente, esa 
idea de confraternidad entre los dos pueblos del Estrecho, que 
encuentro latente, como una aspiración vaga en estado de for-
mación, todavía casi inconsciente, en el fondo del espíritu co-
lectivo, se anunció por primera vez la víspera de firmarse la 
paz, y se ha ido acentuando y fortaleciendo con el trascurso 
de los años y el correr de los sucesos, casi siempre inspirados 
en ella. Fuimos humanos y caballerescos hasta el extremo, y 
lo hemos seguido siendo: reclamamos una indemnización de 
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guerra mezquina; rebajamos todavía de ella un millón de du-
ros; perdonamos los gastos de cobranza, unos 100 millones de 
reales, y lo que es más, los réditos del capital que, en veinti-
cinco años, habrían importado casi otro tanto, 300 ó 400 mi-
llones; nos habría convenido exigirle esa indemnización en 
cuatro plazos fatales, conforme á lo pactado, porque no habría 
podido satisfacerlos, y nos hubiésemos cobrado en territorios, 
y sin embargo, preferimos tomar en hipoteca las aduanas del 
Imperio, y organizarías é intervenirlas por empleados nues-
tros, prestándole á un tiempo dos servicios; habría convenido 
al desarrollo de nuestro comercio en Melilla y á la realización 
de empresas políticas sobre el Rif, entonces posibles, no per-
mitir al Sultán intervención alguna en la importación y ex-
portación por aquel puerto, y sin embargo, le hemos admitido, 
no ya en el campo exterior, sino dentro de la plaza, una adua-
na que le produce muy buenos rendimientos, y que, además, 
le sirve de reconocimiento implícito de su soberanía sobre el 
Rif, de hecho independiente; nos habría convenido en 1867 
prestar oídos á la embajada del Habib-ben-Beiruk, que nos 
brindaba un territorio en sus costas del Guad-Nun, para que 
abriésemos en ellas puertos comerciales y edificásemos forta-
lezas, y á pesar de que el Sultán se declaró impotente para 
conseguir la libertad de tres españoles cautivos en aquel país, 
España desoyó tan ventajosas y lisonjeras proposiciones, por-
que hubiera sido «una ingerencia en los negocios interiores 
de Marruecos y una deslealtad para con el Sultán,» como es-
cribía á los cautivos mismos el Sr. Merry, embajador de Es-
paña en Tánger; nos habría convenido conceder la nacionali-
dad española al xerife de Uasán, jefe del partido español en 
Marruecos, cuando en 1879 envió emisarios á Madrid para so-
licitarla, ofreciéndonos en cambio, si lograba alzarse con la 
corona de Fez, someter el Imperio á nuestro protectorado y en-
tregarnos el cuadrilátero de Tánger, Mogador, Larache y Ca-
sablanca, y sin embargo, el Gobierno de España, lejos de 
aceptar tales ofrecimientos, ni siquiera quiso escucharlos y 
despidió á los agentes del príncipe marroquí diciendo que Es-
paña no podía oir proposiciones encaminadas á perjudicar á 
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un soberano amigo ni recibir territorios de manos de conspi-
radores; nos habría convenido en 1880 otorgar á los jefes de 
las kabilas rifeñas la protección que solicitaban de nosotros, y 
aun la nacionalidad española, como lo ha hecho después Fran-
cia con el xerife de Uasán, y, sin embargo, celosos de la inte-
gridad del territorio marroquí, denegamos la instancia de los 
rifeños, porque, como decía el Jefe del Gobierno, Sr. Cánovas, 
en el Congreso, hubiese sido una injusticia y una cobardía 
atentar á la integridad del Imperio marroquí, «consistiendo el 
deber y la política de España en tratar á Marruecos, que es 
relativamente débil, como podríamos tratar á los más fuertes;» 
nos habría convenido extender los privilegios de la protección 
consular, porque á quien principalmente servían era á los co-
lonos, no á los comerciantes, y en Marruecos no hay ni habrá 
nunca otros colonos extranjeros que los españoles, y, sin em-
bargo, no sólo no extendimos, sino que renunciamos en 1880 
á esos privilegios, que mermaban los ingresos del Sultán y el 
número de sus súbditos; nos habría convenido tratar de Santa 
Cruz de Mar Pequeña directamente con los jefes del Sus y del 
Guad-Nun, considerando estos territorios como independien-
tes de hecho y de derecho, para lo cual sobraban los pretex-
tos, y hasta los motivos, y, sin embargo, hicimos al Sultán el 
favor de pedirle una y otra vez, con enojosa insistencia, esa 
concesión en puntos donde él juraba no ejercer soberanía, y 
le hemos inducido, contra los deseos de Francia é Inglaterra, 
á que visitara aquel territorio, dándole pié con esto á agregar 
definitivamente al Mogreb todo un reino y desbaratar las cá-
balas de aquellas dos potencias. Señores, ¿qué más habríamos 
hecho por Marruecos, si hubiésemos sido marroquíes? Ha sido 
España para esa nación, más que una hermana mayor, una 
madre excesivamente complaciente y cariñosa; y se diría que 
en este primer instante del despertamiento del pueblo español 
á la política exterior, Marruecos ha sido nuestra debilidad. 
Alguna amargura engendra en el ánimo pensar que, después 
de eso, el gobierno marroquí se halle entregado en cuerpo y 
alma al embajador inglés y sea un como bajalato sucursal del 
«Foreing Office» de Londres; pero, á pesar de eso, no nos 
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arrepentiremos de nuestra pasada conducta, antes bien, he-
mos de perseverar en ella; día llegará, y acaso no está lejos, 
en que Marruecos comprenda sus verdaderos intereses, y note 
la dependencia bochornosa en que está y la sacuda; tal vez el 
proceder tortuoso que ha seguido Inglaterra con Turquía y 
Egipto, romperá el hechizo con que tiene ligada á su voluntad 
la suerte de Marruecos, como el proceder interesado é inicuo 
de aquella misma nación en las cuestiones de Lourenço Mar-
ques y del Congo ha roto el encanto con que mantenía su hu-
millante protectorado sobre nuestros hermanos de Portugal. 
(Aplausos.) 

Tal es, según creo, el ideal que palpita en el fondo del pen-
samiento político de nuestro pueblo, y tal el criterio á que ha 
de ajustar todos sus actos la política hispano-marroquí. Pero 
fuera ya del terreno de las generalizaciones, ¿cuáles deben ser 
concretamente esos actos con que ha de ejercer España su mi-
nisterio civilizador en Marruecos? No hace falta sumirse en 
hondas meditaciones para averiguarlo: lo que la historia nos 
dice que hicieron en España los berberiscos y orientales en 
cuanto educadores y maestros de nuestra raza, eso deben ha-
cer ahora en Marruecos los españoles, en la forma que cir-
cunstanciarán los sabios estadistas y oradores que van á suce-
derme en la tribuna. Un ejemplo: hace seiscientos años, se 
fundó en Toledo, en Murcia y en Sevilla ciertos Estudios ó 
Universidades arábigas para que los cristianos aprendiesen 
ciencias de los profesores musulmanes; pues España debe fun-
dar ahora en Ceuta, y aun en Fez mismo, instituciones análo-
gas, para que la juventud marroquí aprenda de profesores es-
pañoles medicina, física, química, astronomía, geología, histo-
ria natural, geografía é historia; hacer de Ceuta y de Melilla 
poblaciones bilingües; sustituir los presidios por institutos y 
escuelas especiales, á donde puedan enviar sus hijos los moros 
de las kabilas fronterizas; crear una imprenta arábiga, que di-
funda por todos los ámbitos del imperio, con el periódico y el 
manual, los progresos de la ciencia moderna; establecer una 
facultad de derecho indígena, con la mira de formar un plan-
tel de jurisconsultos que en su día puedan servir de base á la 
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organización de la justicia en el imperio, y otra facultad de 
medicina, que ahuyente poco á poco la turba de charlatanes y 
ensalmadores á quienes está hoy confiada la salud de los ma-
rroquíes, y otra facultad militar, que inicie á los oficiales del 
Sultán en las artes modernas de la guerra; planes todos á que 
se presta, por una parte, la afición que ha principiado á des-
pertarse en el gobierno mogrebí á enviar jóvenes pensionados 
á las escuelas del extranjero, y de otro lado, la circunstancia 
de existir ya en Ceuta un principio de escuela primaria bilin-
güe, arábiga y española, para los hijos de los tiradores del Rif, 
y en otras poblaciones de Marruecos escuelas en árabe dirigi-
das por misioneros españoles. Lo mismo que de la ciencia, ha 
de decirse de la administración y del trabajo. España debe ins-
pirar al gobierno marroquí el gusto por las obras públicas, 
prestándole sus ingenieros, como se los ha prestado hace un 
año para explorar la costa del Sus y del Guad-Nun y señalarle 
el emplazamiento de futuros puertos comerciales; iniciarle la 
apertura de vías de comunicación, construyendo cuatro ó cin-
co trozos de carretera á partir de Ceuta, de Santa Cruz de Mar 
Pequeña y de Melilla; colonizar los campos de estas plazas del 
modo más intensivo posible, trasformándolas en poblaciones 
civiles y agrícolas de importancia, con propios elementos de 
vida; encauzar hácia Marruecos parte de la emigración hispa-
no-argelina, removiendo los obstáculos que dificultan allí la 
vida de nuestros colonos, adquiriéndoles el derecho de com-
prar y arrendar casas y tierras de labor sin permiso de las au-
toridades, etc.; enseñarle á alumbrar aguas para riego, envián-
dole ingenieros, y sobre todo, colonos alicantinos y murcia-
nos de esos que han enseñado prácticamente á Francia el 
modo de fertilizar los abrasados llanos de la Argelia, creando 
la admirable huerta de Mitidja; convertir á Ceuta en lo que fué 
en otro tiempo, ciudad eminentemente fabril y manufacturera, 
ejemplo y estímulo, y al propio tiempo, escuela y plantel de 
operarios y de fabricantes para todo el Mogreb; aclimatar en él 
las industrias de mar, ensanchando el taller de la maestranza 
de Ceuta, hasta convertirlo en un astillero como el que poseía 
no hace aun mucho tiempo, donde se construían fragatas y 
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bergantines, con lo cual, sobre restituir á aquella plaza su an-
tigua vida marítima, la constituiría en una como escuela naval 
práctica para Marruecos; mejorar el correo que tenemos esta-
blecido en la costa y extenderlo á las ciudades principales del 
interior; instalar una ó dos lineas telegráficas; enviar á Fez 
misioneros de los que hay en las poblaciones marítimas, para 
que funden un gran hospicio y consulta médica á la vista del 
gobierno; construir puertos comerciales, con sus faros corres-
pondientes, en Ceuta, Melilla y Chafarinas, y otro en la costa 
occidental, enfrente de Canarias, para hacer partícipes de los 
beneficios de la civilización á las tribus del Sus y del Guad-
Nun; subvencionar una línea de vapores que enlace los puer-
tos de la Península y Canarias con los de Marruecos y con 
nuestras plazas del Rif; negociar la libertad de exportación sin 
licencia del Sultán, para que no se dé el caso singular de que 
Andalucía consuma trigo de Rusia y de los Estados-Unidos, 
teniendo á la vista, henchidos de grano, los silos de los labra-
dores berberiscos, y que el mismo Ceuta se abastezca de hari-
nas de Marsella teniendo abundancia de trigo las kabilas fron-
terizas; celebrar un tratado de comercio,.cuidando de no co-
meter en él la serie inverosímil de torpezas que se cometieron 
por parte de España en el de 1861, y de recobrar los derechos 
adquiridos el siglo pasado y renunciados después; buscar un 
punto de apoyo para las reformas en la juventud marroquí, 
formando una generación de médicos, ingenieros, industriales, 
militares y jurisconsultos, con todos los gustos, las exigencias 
y las aptitudes de la cultura moderna; poner al lado del gobier-
no del Sultán diplomáticos de genio que, con su influjo moral, 
procuren templarlo, inculcarle los principios de moderación y 
de justicia en que se inspiran los gobiernos europeos, encami-
nar todos sus actos al bien del pueblo y sugerirle reformas eco-
nómicas y administrativas, removiendo al efecto al plenipoten-
ciario actual, modelo de probidad entre los diplomáticos acre-
ditados en Tánger, pero que, si no por natural cansancio, ni 
por falta de aptitud, de celo, de energía ó de patriotismo, por 
otras causas que ignoramos, más parece enemigo que defensor 
de los intereses de España en Marruecos. De estos y demás 



POLÍTICA HISPANO-MARROQUÍ 3 3 9 

medios prácticos que yo me proponía plantear, según es obli-
gado en una introducción, os hablarán con más conocimiento 
de causa los Sres. Rodríguez, Azcárate, Saavedra y Carvajal: 
la Mesa me recomienda que haga ya punto final, y concluyo 
obediente. 

He principiado preguntando á qué es debido el apartamien-
to en que España vive respecto de Marruecos. Hemos visto que 
no consiste en la geografía, ni en la raza, ni en la historia, ni 
en la índole de sus respectivas civilizaciones; al contrario, que 
vivimos apartados á pesar de la raza, á pesar de la geografía y 
á pesar de la historia. Si, pues, no existe ninguna causa esen-
cial para ese apartamiento, que nunca lamentaremos bastante, 
es que pende de un simple accidente, es que tiene su raíz en la 
voluntad. ¿En la voluntad de quién: de la nación ó del Gobier-
no? Si preguntáramos á la nación, de seguro que no titubearía 
un punto en darnos esta respuesta: «el Gobierno es el culpa-
ble.» Estamos los españoles muy acostumbrados al fácil y des-
cansado expediente de descargar todas las culpas sobre los Go-
nos, sin pararnos á reflexionar si no serán tal vez estos pura 
sombra y reflejo del pensamiento nacional, y si no residirá más 
bién la culpa en nosotros mismos. Si, por el contrario, pregun-
táramos al Gobierno, más generoso que la nación, hay que 
confesarlo, echaría la mitad de la culpa sobre la nación misma, 
y tomaría sobre sí la otra mitad. Oid sinó lo que decía el Señor 
Cánovas del Castillo hace muchos años, en un libro sobre Ma-
rruecos, resumiendo al final los ideales de la política exterior de 
España y sus peligros (leyó): «España puede ser todavía una 
gran nación continental, extendiéndose por el mediodía, etc... 
Pero también puede quedar reducida á nulidad vergonzosa, 
ejecutándose en todo ó en parte aquel antiguo pensamiento de 
los Bonapartes, etc... La sabiduría del trono, el patriotismo de 
la nación, el espíritu de libertad y de gloria, pueden lograr lo 
primero. La imbecilidad de los que manden y el envilecimien-
to de los que obedezcan pueden traernos á lo segundo.» ¡La 
imbecilidad de los que manden y el envilecimiento de los que 
obedezcan! No; no alcanza al Gobierno ni la mitad siquiera de 
la culpa: he de defender al Sr. Cánovas contra sí propio. Con 
elecciones libres ó con elecciones fabricadas, los Gobiernos son 
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siempre producto vivo de la nación y expresión libre de todo 
su estado histórico: los grandes dictadores, como Moisés, como 
Cronwell, que ponen su voluntad y su conciencia en lugar de 
la conciencia y de la voluntad de una nación necesitada de tu-
tela, y caminan á su vanguardia, abriéndole camino ó defen-
diéndola de sí propia, nacen pocas veces, aunque son muchas 
necesarios; lo ordinario, en todos los paises y en todos los tiem-
pos, es que los Gobiernos vayan detrás de su pueblo, órganos 
impersonales suyos, para ser intérpretes y ejecutores de su vo-
luntad. En tales condiciones, ¿qué podemos pedir á un Gobier-
no que se encuentra solo en medio de la nación, como en me-
dio de un desierto, ni qué cargos pueden dirigírsele si al en-
cogimiento de hombros del país contesta con encogimiento de 
hombros, si al sueño del país contesta con ronquidos? Lo me-
nos que puede exigirse á la España rejuvenecida del siglo XIX, 
es que haga lo que hizo la España degradada del siglo XVII. 

Cuando se trató de expulsar á los moriscos, en 1609, llegaron 
á manos del Gobierno multitud de memoriales contra tan des-
cabellado y criminal proyecto, suscritos por la Diputación de 
Murcia, por el Estamento militar, por la nobleza de Valencia, 
por los diputados de Aragón y Cataluña, por todos aquellos que 
podían considerarse genuinos representantes de la idea y del 
interés nacional: el duque de Lerma, dueño de España en 
aquella sazón, poniendo por encima de la opinión del país esa 
soberbia tan ridícula como funesta que suele acompañar á to-
dos los Gobiernos personales, no hizo caso de los representan-
tes de la nación, y expulsó á los moriscos, y sumió á España 
en tales abismos de miseria y de desventura, que todavía no se 
ha repuesto de aquel golpe á la hora presente. La expulsión 
de los moriscos, creo que ha sido el acto de más desastrosas 
consecuencias para el progreso y difusión de la raza española, 
entre cuantas medidas desacertadas hayan podido dictar los 
Gobiernos españoles en el trascurso de catorce siglos. Pues 
bien, señores, el aislamiento en que dejamos á Marruecos, el 
abandono en que tenemos los intereses de España en aquel 
Imperio, es un acto de demencia y una torpeza más insigne 
que lo fué la expulsión de los moriscos. No he de ponderar yo 
cuán crítica sea la ocasión y cuán urgente el remedio á tal estado
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tado de cosas. Que los comerciantes y navieros, que encarecen 
la falta de mercados y de fletes, y miran con terror como se 
van gastando y feneciendo los andadores de la protección, 
tiendan la vista más allá de nuestras costas, aprendan el ca-
mino de África, y por conveniencia propia, ya que el patrio-
tismo no les tiente, unan sólidamente los dos pueblos del Es-
trecho por los vínculos del interés comercial, que son los más 
fuertes, y al par los más fáciles y más independientes de la 
acción gubernamental, llevando á Marruecos cada año un mi-
llón de quintales de azúcar y diez millones de metros de algo-
dón, muselinas, hamburgos y americanos, suministrando á los 
azucareros un nuevo mercado en sustitución del que están per-
diendo en los Estados Unidos y á los algodoneros un nuevo 
mercado en sustitución del que están perdiendo en la Penín-
sula. Que, por su parte, la nación, que presume tener ya opi-
nión propia y quiere gobernarse á sí misma, haga lo que hizo 
en tiempo de Felipe III, cuando estaba regida por déspotas: 
que vengan de todos los puntos del horizonte, de todas las pro-
vincias, de todos los centros, de todas las asociaciones que re-
presentan algún interés público ó alguna fuerza social, peticio-
nes enérgicas declarando al Gobierno su voluntad; y el Go-
bierno, aunque lo presida el mismo Sr. Cánovas, obedecerá el 
mandato; que tiene aquel estadista sobrado levantado el pensa-
miento para ser capaz de decir con el Monarca francés, «detrás 
de mí el diluvio,» y no querrá que otro historiador, dentro de 
dos siglos, lance sobre su memoria los anatemas que él ha lan-
zado sobre el duque de Lerma en las elocuentes páginas que ha 
dedicado á la historia de la decadencia de España; y los parti-
dos militantes, así liberales como conservadores, abrirán sus 
programas á la política moderna de Inglaterra, política emi-
nentemente geográfica, poniendo término á esta política espa-
ñola, tan bochornosa y tan degradante porque es política ex-
clusivamente doméstica y de refectorio; y entonces, los Gobier-
nos españoles y sus representantes en Tánger, serán, por fin, 
amigos, sí, de Inglaterra, amigos también de Francia, pero 
más amigos de España. (¡Bravo! ¡Bravo! Frenéticos y prolon-
gados aplausos.) 




