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I.
Las consideraciones previas que vamos á apuntar no afectan esencialmente 

á la relación política entre E spaña y los F ueros V ascongados pero serán los preliminares más oportunos para disertar sobre tan interesante asunto.Las pasiones, los sentimientos y todas las tendencias del espíritu humano son lejítimas cuando están conformes con la equidad, la justicia y la razón. Los afectos más vehementes se desacreditan si no están en armonía con la moral. Y  es indudable que el corazón y la cabeza deben concertarse para producir actos honrados, hechos sublimes, acciones heróicas. De otro modo se despiertan en el pecho del hombre las simpatías más absurdas y enganosas y brota en su alma un amor mentido y equivocado que se pronuncia contra las leves más fundamentales sobre que descansa la sociedad. No basta amar: es necesario legitimar el amor en todas sus manifestaciones. Si el hombre siente simpatías hácia una persona, llega á deponerlas cuando conoce su error, cuando comprende que se equivoca, es decir, cuando su razón ha fallado sobre la legitimidad de sus sentimientos. Y  por el contrario la antipatía más pronunciada cede ante la irresistible fuerza de la razón y puede convertirse en un amor entrañable merced al poderoso resorte de la inteligencia que aquilata el carácter, las circunstancias y condiciones de una persona. Luego es bien evi-
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4 —(lente que los verdaderos sentimientos deben resultar de un perfecto acuerdo, de un paralelismo admirable y de una armonía completa entre el corazón y la cabeza. Y  es que el hombre ama necesariamente, pero la forma del amor puede variar en sus manifestaciones, porque cuando comprende que sus simpatías le engañan reniega del amor desús afectos, y se afana por conquistarla verdad en el amor, como se ha afanado y afanará siempre por encontrar la verdad en todas las esferas científicas. Este es un aserto importantísimo que conviene recordar constantemente para dirijir el vuelo de nuestro corazón é impedir que las pasiones bastardas sojuzguen el espíritu humano y estravien nuestro criterio. Además, si reconocemos la influencia de las costumbres en los sentimientos, comprenderemos su poderoso ascendiente, y procuraremos estudiar con más intención la legitimidad de los afectos para sacudir el yugo del amor á las prácticas viciosas, á los hábitos absurdos, á las instituciones anómalas y violentas, amor funesto y bastardo que tributa culto á los errores más crasos, á las pasiones más groseras y á los desvarios más trascendentales. Pues bien, el amor á las instituciones sociales, políticas y administrativas no es un amor escepcional, y por lo tanto es necesario que lo depuremos, que lo analicemos y estudiemos profundamente antes de exaltarlo, pues producir un entusiasmo febril hiriendo las fibras más delicadas del corazón sin consultar prèviamente á la razón, es cometer un crimen de lesa humanidad, es conspirar contra el derecho, es pronunciarse contra la justicia. Y  como todo error capital es un manantial fecundo de calamidades terribles, no debe estrañarnos que el sentimiento del amor á la pàtria exaltado por la fantasía de pueblos ignorantes ó equivocados haya sido el origen de los conflictos, de las crisis y de los desastres que mantienen á las naciones en una eterna agonía. Si se consultase siempre á la filosofía del derecho y se generalizasen las verdaderas ideas de la justicia política no serían tantas las calamidades que pesan sobre los Estados, no serían tantas las disensiones civiles que agitan á los hombres, no serian tantas las lágrimas que brotan del sufrimiento huma- on. Es decir que el órden público y el órden privado obedecen á unos mis-
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



raos principios y que el amor absurdo ó equivocado produce amargos frutos. Véase pues, la necesidad urjente, imperiosa é imprescindible de armonizar el corazón y la cabeza, ó sea, de concertar los sentimientos y las ideas, y establecer un perfecto acuerdo entre las tendencias intelectuales y las tendencias sensibles.Las precedentes consideraciones se proponen demostrar que el criterio foral ó sea el juicio sobre la bondad de las instituciones vascongadas y sus legítimos derechos debe ajustarse á las leyes de la lógica más severa é imparcial, y sobre sus infalibles fallos debe levantarse puro lozano y hermoso el amor patrio, porque si nace á merced de simpatías equivocadas, luchará horriblemente en el fondo de la conciencia con la ley de la justicia grabada indeleblemente en el corazón humano. Es preciso que el amor pátrio se legitime á favor de la idea del derecho para que el entusiasmo sea santo y produzca acciones laudables, gloriosas é inmarcesibles. Por otra parte, el espíritu de rectitud que respira en nuestra alma pugnando con el egoísmo de las pasiones, se pronuncia contra el derecho constituido en los códigos, en las costumbres y en los tratados, y procura armonizarlo con el constituyente ó sea con la filosofía, con la razón y con la justicia. Derechos constituidos ha habido siempre y los hay actualmente pero tan absurdos que lejos de consagrar la personalidad humana la ultrajan y la deprimen. Por eso el santo amor de los vascongados á sus instituciones forales no debe buscarse solamente en el derecho constituido, n¡ en las simpatías que abrasan su corazón, sino en el derecho constituyente ó sea en la legitimidad de su sistema, en la bondad de sus códigos, en la justicia de su causa. Entonces el amor patrio se levantará sobre las simpatías y sobre la razón y será espansivo, prudente y justificado, y lié aquí el objeto que se propone este folleto al examinar condensar y popularizar á la luz del derecho político las instituciones forales.
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— 6 —

II.
El criterio humano se ha de levantar sobre las pasiones si ha de discurrir y fallar con acierto y exactitud. Mas por el contrario, si se ciñe á una opinión determinada no podrá emitir un juicio severo é imparcial. Y  solo los juicios rectos deben ser admitidos en el gran tribunal de la justicia social. Por eso mismo, fuera absurdo y anómalo el colocarse en uno de los dos campos que se disputan la razón política en la gran lucha que se sostiene entre la causa foral y el interés general del Estado. No tenemos derecho para dudar de la buena fé ni de la sinceridad de los tenaces adversarios que mantienen una encarnizada batalla sobre tan interesante asunto. Y  sin embargo ¡cuán encontradas son las ideas, los juicios y los sentimientos de ambos contendientes! Fenómeno es este que debe fijar la atención del filósofo y del sentido común.El interés individual puede ser legítimo y entonces es santo y debe defenderse. Pero también suele ser erróneo y bastardo y entonces debe anatematizarse. Pues bien; es indudable. El interés que se controvierte no puede ser legítimo para ambos controvertistas. Y  como es indispensable trabajar por la causa de la razón y del derecho es preciso que se defina exactamente la posición de cada una de las partes que luchan en una lid tan fogosa como entusiasta. Pero el hecho que podemos deducir como una verdad inconcusa es que unos y otros creen sinceramente en la bondad y en la justicia de la causa que defienden. Es decir que la opinión es sincera, es honrada, es noble, pero las opiniones particulares y absolutas deben estar influidas por errores crasísimos, y las razones que se aduzcan no deben ser tan concluyentes que arrojen una luz vivísima y capáz de disipar las tinieblas del absurdo. Motivo es este para que lodos los obreros de la política procuren demoler el edificio del sofisma y levantar el régio alcázar de la verdad. Y  por eso no solo se atenúa sino que se justifica
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— 7 —el deseo del hombre que aspire á tomar parte en una obra tan laudable como levantada. Alentados por una consideración tan atendible, discurriremos sobre la gran causa forai, examinando prèviamente el carácter, las ideas y las aspiraciones del pueblo vascongado, porque las relaciones de simpatía y de afecto que ligan á las provincias y á las naciones, influyen inmediatamente en la resolución de las grandes cuestiones políticas y administrativas, y las Provincias Vascongadas que solo aman el amor y que solo odian el òdio, deben descorrer el velo de sus corazones para que el mundo entero pueda juzgarlas recta, imparcial y concienzudamente.
III.

. » i i, i i no ,, aütiIfiiAli '' rEl espíritu eminentemente foral y patriótico que domina y ha dominado siempre en el país vascongado, hace creer á muchos que este noble pueblo es un pueblo egoísta ó interesado, un pueblo que solo ambiciona laureles para ceñir sus sienes y empresas para aumentar sus capitales; un pueblo, en fin, que mira con soberano desden las glorias y las conquistas agenas, y solo se cuida de sus medros personales. Y  como semejantes juicios lastiman hondamente la hidalguía de este ilustre solar y la proverbial honradez de sus habitantes , es necesaria una protesta solemne que acredite lo que son , lo que sienten, lo que quieren, porque sus ideas, sus sentimientos y sus deseos pueden mostrarse ante la faz del mundo y á la luz del mediodía sin que se comprometa la causa de la justicia y la generosidad vascongada.Y  nunca con mayor motivo que en las actuales circunstancias podrá hacerse semejante profesión de fe , bien seguro de que las doctrinas y las instituciones de Vizcaya saldrán libres é ilesas de los rudos ataques que les dirijan la ignorancia , el error ó las más ruines pasiones, pues es muy cierto que su aspiración es justa, es equitativa , es practicable. Y  es también muy cierto que
i ■© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  8 -los vascongados son tan decididos para defender su causa como generosos para perdonar las ofensas que se les infieran equivocadamente, pues no piensan tan solo con el criterio de su interés por muy legítimo que lo crean sino con el del sentido común que es el más robusto, y cuando se levanta una cruzada contra sus idolatradas franquicias, no la atribuyen á la envidia ni á otro móvil bastardo sino á la ignorancia de sus fueros ó á los errores que acerca de ellos puedan profesarse. Y  es tan sensible y clara la nobleza vizcaína que puede asegurarse paladinamente sin temor de equivocarse , que no habrá entre los hijos de este país , uno tan siquiera que se pronunciase alevosamente contra los impugnadores de sus instituciones, y que la seguridad personal de sus más encarnizados enemigos sería tan respetada en estas montanas como en el alcázar más fortificado, pues no hay murallas más inespugnables que la generosidad vascongada. ¿ No es cierto que los habitantes de este honrado pueblo respetarían á los hombres que en el terreno de la polémica combaten sus instituciones? ¿No es cierto que darían su noble hospitalidad hasta á los que han ultrajado sus venerandas leyes ? ¿No es verdad que la venganza no puede albergarse en pechos vascongados ? Como esto es evidente, la justicia reclama que se proteste contra toda sospecha que pudieran empeñar los purísimos timbres de este honrado pueblo.Es indudable, el espíritu de caridad vive vigorosamente en los corazones vascongados , y se alimenta del desprendimiento , de la abnegación y del heroísmo.Ábrase la historia del pueblo vizcaíno y sus brillantes páginas se encontrarán esmaltadas de hechos gloriosos que acreditarán siempre con la elocuencia más vehemente la noble conducta de los habitantes de este país de bendición. Y  ¿desmentirán actualmente una verdad que deben conservar tan pura como incólume? ¿Renegarán de las gloriosas tradiciones que les legaron sus mayores? No, y mil veces no.Pregúntese á los vascongados por sus ideas y sentimientos y contestarán: 
«Paz y armonía»: héaquí la fórmula de nuestros votos. Nosotros amamos for-
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vorosamente nuestras santas leyes, pero antes que vizcaínos somos cristianos, y antes que el santo amor á nuestras instituciones sentimos el amor al prógimo, amamos á la humanidad. Y  comprendan de una vez para todas los leales y caballeros hijos de todas las provincias de España, que los vizcainos desean ardientemente su prosperidad y su progreso, y que se envanecen y han envanecido siempre con sus adelantos , con sus conquistas, con sus glorias. Es cierto que nuestro idioma primitivo es el vascongado, pero la lengua castellana es también lengua de Vizcaya; y aunque conservemos puro y fervoroso el amor á nuestras santas instituciones , puro y fervoroso es también el amoi á nuestros hermanos de toda España. Armonicemos, pues, nuestros afectos, patenticemos nuestras simpatías para que jamás nos engañemos lastimosamente,

Tócanos ya examinar el sistema foral bajo el punto de vista más interesante, bajo el aspecto de la justicia, bajo el prisma de la legalidad, y nuestro criterio se levantará sobre la filosofía del derecho, y prescindirá de consideraciones mezquinas y egoístas para abordar una cuestión tan compleja como delicada.Interróguese á los vascongados sobre su posición política en el Estado y contestarán: «Es cierto que las Provincias Vascongadas son provincias españolas, porque así lo quisieron nuestros mayores y así lo queremos nosotros; es cierto que nuestros intereses y los de toda la nación son recíprocos y comunes, y que tanto las provincias vascas como las que no lo son hacen suya la causa del engrandecimiento y de la prosperidad nacional. ¿ Pero deduciremos de este hecho la necesidad de abdicar nuestras leyes propias y especiales? No, y mil veces no.Una ley respetó nuestros fueros, yes tan seguro que se respetarán siempre,
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— 10 —como hidalga es la nación española y amoroso el pueblo vizcaíno para conservarlos.» Esta es una idea encarnada en el espíritu del país.Pero si discurrimos sobre el sistema político-administrativo de estas provincias encontraremos dos puntos culminantes que son las diferencias cardinales entre el régimen foral y el general de la nación. Y  tales son la exención de las quintas ó sea de la contribución de sangre , y la facultad de gobernarse autonómicamente en ciertos ramos económico-administrativos. Por lo demas, es bien sabido que en estas Provincias Vascongadas rigen las mismas leyes políticas y administrativas que en el resto de la nación.Abora bien ¿sería justo que se pretendiese introducir en el país vascongado la contribución de sangre? lié aquí el primer problema que intentamos resolver fundándonos en los principios más elementales de derecho político. ¿Qué objeto tiene el ejército? Todos lo saben. Todos conocen que el ejército se propone defender la independencia nacional en el esterior y el órden público en el interior. Y si un Estado realizase semejantes fines sin necesidad de ejército permanente , no se procedería al llamamiento periódico de soldados que invirtiesen una gran parte de su vida en las faenas del servicio militar, con gran detrimento de la riqueza pública , gravámen del tesoro , disgustos generales y lágrimas para las familias.La causa de los conflictos esteriores es la ambición de los Estados, y para conjurar las tormentas de las invasiones extranjeras, basta y sobra á las naciones un entusiasmo general, entusiasmo que convierte á todos los ciudadanos en guerreros, á todas las poblaciones en baluartes, á todos los montes en trincheras, y á todos los campos en campos de batalla. Pues bien, el país vascongado ofrece á la nación española un contingente do fuerza armada siempre que peligre su independencia. Y  las promesas vascongadas son juramentos que se cumplen, son palabras que se convierten en hechos reales y positivos. Y  esto nadie lo pone en tela de juicio, nadie lo duda; ni aun los más encarnizados enemigos de las instituciones torales, pues son bien generales y esplicitas las simpatías y la confianza que inspira este noble solar.
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— 11 —Los hábitos de órden y disciplina de estas leales y pacíficas provincias serán siempre la más sólida garantía de que todos sus hijos se convertirían en guerreros el dia en que sus juntas generales les llamasen á las armas. Y  si todas las provincias de España tienen tanta fé en la docilidad y en el patriotismo de sus hijos, proclamase en buen hora la abolición de las quintas para el primer objeto que realiza el ejército, ó sea para defender la independencia nacional, pues el eco del grito ¡á las armas! levantarla todos los corazones, agitaría todas las conciencias, movería todos los pechos, y la multitud de legiones que se improvisarían en todos los ámbitos de la Península, atropellarían las huestes enemigas, rompiendo sus tiránicas banderas, arrebatándoles sus aviesas armas, y mostrando á la faz del mundo que los corazones españoles son demasiado altivos para dejarse avasallar por ningún poder estraño. Tampoco habrá nadie que dude de la decisión y entusiasmo con que el pueblo vascongado respondería á un llamamiento para salvar la independencia de la nación española, y es indudable que sus heróicos esfuerzos serian titánicos para realizar tan noble empresa. Pues bien, el país vascongado está dispuesto siempre á contribuir con sus recursos de hombres y capitales para defender la independencia nacional de España. Así lo ha prometido y así lo cumplirá en cuantas ocasiones se le ofrezcan. Y  ¿habrá de contribuir ordinariamente á sostener el ejército que es necesario en circunstancias críticas, si cuando sea indispensable se escederá á sí mismo, y aprontará los recursos que se le pidan para llevar á feliz término una obra tan laudable?Puede asegurarse que todo corazón español sea vascongado ó castellano, será bastante justo y equitativo para no exijir á las provincias vascas una contribución ordinaria destinada á sostener la independencia del Estado, porque esta independencia será defendida por los hijos de este noble y generoso país, el dia en que se viese amenazada y comprometida. Y  si esto es cierto y evidente, probado está que la contribución de sangre para mantener la independencia de España sería tan tiránica como odiosa enlasProvincias Vascongadas. Por otra parte, nadie desconoce que el órden público en este país no está
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 12 —garantizado por las armas sino por el espíritu religioso que en él domina, por sus costumbres piadosas, por sus hábitos patriarcales, y por lodos los elementos de paz y de ventura que en sí encierra. En este particular no habremos de elevarnos á la región de las teorías sino al terreno de los hechos prácticos, esos hechos que todos los ven, que todos los sienten, que todos los confie, san, porque no hay un solo español que los niegue, y en eso como en todo, es preciso que se haga justicia á todas las provincias del Estado, porque todas hablan de las Vascongadas como se habla del país más morigerado, más honrado, más pacífico, y en donde los derechos se respetan universal mente, en donde no peligra la libertad del individuo, ni la seguridad de las personas, ni el sacratísimo derecho de propiedad, que es la base y el cimiento sobre que descansa el gran edificio social .Y  si las Provincias Vascongadas están dispuestas á defender la independencia nacional cuando se vea amenazada, y mantiene siempre el órden interior sin más recursos que el carácter pacífico y laborioso de sus habitantes y sus sentimientos religiosos. ¿Sería justo, sería equitativo, seria plausible que contribuyesen ordinariamente al sostenimiento del ejército español? Debemos creer que el menos amante de las Provincias Vascas, contestaría negativamente a esta pregunta. Está, pues, fuera de toda duda el principio de que las Provincias Vascongadas no deben subvenir en la forma ordinaria á las cargas del Estado con un tributo de sangre, y esta verdad que ha sido un hecho en el terreno histórico, es un axioma en el terreno del derecho, de la economía política y del sentido común. Con el carácter, con Jas condiciones y con el entusiasmo patriótico del país vasco se haría innecesaria ó muy poco sensible la institución del ejército en la Península española. Y  esto es tan evidente que todos Lo aceptarán como inconcuso si es que conocen los elementos y las circunstancias de las provincias forales.Y  ¿qué significan esas facultades en cuya virtud se administran económicamente los intereses de estas provincias? Esta pregunta nos dirijirán algunos olvidándose de que los principios de la ciencia político-administrativa piden la
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



acción del Estado sobre las provincias, para desarrollar los intereses morales y materiales de los pueblos, para mover todas las ruedas de la sociedad, ruedas que están inmóviles en los países quietos y apáticos, en aquellos países en que la actividad humana vive aletargada y duerme el sueño de la indolencia, pero que se agitan incesantemente en los pueblos morales y laboriosos, en esos pueblos que se afanan por responder á la ley del trabajo, á esa ley que es la primera y la más pesada que gravita sobre todo el géneio humano. Sin la poderosa iniciativa del Estado habría pueblos en España que se hubieran hecho sordos á la voz de sus deberes más sagrados, y que hubieran mirado con soberano desden la enseñanza religiosa, la instrucción pública , la beneficencia, y tantas otras instituciones como son las que sostienen el órden social. Pero esta iniciativa y esta tutela del Estado es elástica, es flexible, es relativa ó de oportunidad, y debe tomarse y ejercerse, en circunstancias dadas, pero no cuando los pueblos y las provincias se han desarrollado moral y económicamente. Es decir, qué si la centralización política y administrativa estriba en la absorción del poder por el Estado, ha de sci más vigorosa y enérgica en tiempos de ignorancia y de barbarie que en « pocas de progreso y civilización. Y  este principio que es tan sencillo como importante viene aplicándose en España y en todas las naciones cultas, y por eso, á medida que el pueblo se ilustra, merced al celo que ha desplegado el Estado para educarle, amengua su influencia y cercena sus íacultades, á semejanza del padre que después de haber formado moral é intelectualmente á su hijo idolatrado, le abandona á sí mismo, bien seguro de que su conducta será digna, prudente y justificada. Y  el pueblo vascongado que ha tenido un régimen político y administrativo propio y especial, que en su educación moral y religiosa ha sido siempre un modelo acabado, que en su agricultura, industiia y comercio ha hecho prodigios inauditos, que en sus leyes y en sus costumbres se ha distinguido señaladamente ¿necesitará en la actualidad la tutela del Estado para entender en aquellos asuntos que desde tiempo inmemorial ha sabido resolver con tanto tino como discreción?
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— 14 -Y si es cierto que la centralización cede á medida que el pueblo se ilustra ¿ sería cuerdo aumentar la centralización para el pueblo vascongado que desde los tiempos más remotos ha sabido administrarse dignamente , en una época, como la que atravesamos, época en que lodos los pueblos adelantan y en que todos los gobiernos aflojan las riendas del Estado y estienden las atribuciones del poder local? Y  si la centralización exije gastos cuantiosos ¿sería justo que los pagasen las provincias que no lo necesitan?Ya liemos descubierto el papel que en la causa del adelanto y del progreso social desempeña la centralización, y debemos deducir como la consecuencia mas próxima y más inmediata de los principios que hemos sustentado que la conquista política más preciosa que pueden hacer las naciones, es la descentralización administrativa, conquista que no la queremos á espensas del retroceso económico y moral, sino después que los pueblos hayan demostrado su capacidad para desarrollar sus intereses y para administrarse en todos aquellos ramos que sean de la competencia esclusiva de las localidades , llámense provincias ó municipios. Y  es muy cierto que este es el bello ideal á donde se encaminan los esfuerzos de los publicistas y de los hombres de Estado. Solo asi es como el sistema tributario atenuaria los enormes impuestos que exije el sostener una inmensa máquina administrativa, y solo así es como cada localidad pagaría los servicios públicos en razón directa de sus necesidades , realizándose la armónica y sublime ley económica condensada en esta fórmula: servicio por servicio.Pueblos como el vascongado no pedirían al Estado lo que su iniciativa y sus esfuerzos podrían realizar prodigiosamente, y en tales condiciones se aliviana la carga del presupuesto general, subviniendo cada pueblo á las necesidades propias y esclusivas de su localidad. Quisiéramos que los hombres de más ilustración y de menos pasiones, de más justicia y menos egoismo estudiasen teórico-prácticamente las condiciones económico-morales de las Provincias Vascongadas , y es muy seguro que las considerarian como el modelo de la organización social y política de los pueblos. El país vasco debe empeñarse
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— 15en difundir su carácter, sus circunstancias y aspiraciones, porque así y solo así cautivaría las simpatías generales , y conquistaría admiradores en vez de despertar rivalidades.Compréndase, pues el absurdo crasísimo que patrocinan los hombres que atacan estas instituciones, estas prácticas, estos fueros, sin comprender que la palabra fuero no significa privilegio sino sistema administrativo especial, sábio, discreto, magnífico.
y .

Hé aquí lo que contestan los vascongados á las preguntas que se les hace sobre sus instituciones focales y sobre las que rijen en el resto de la península*«Ensanchen en buen hora todos los pueblos el círculo de hierro en que por efecto de las circunstancias en unas ocasiones, y por defecto de los gobiernos en otras ha respirado la vida provincial y municipal, pero no ataquen á nuestras sábias instituciones, instituciones antiquísimas y venerandas que se han anticipado siglos y siglos á las conquistas de la ciencia política, instituciones escritas en los códigos vascongados, instituciones tan perfectas que no podrán mejorarse esencialmente, instituciones que son la escepcion de las cosas humanas, perfectibles de suyo pero no perfectas, y que parecen inspiradas por Dios y promulgadas por la palabra Divina, pues el hombre es impotente para formar unas leyes tan sábias como las que encierra el sagrado libro de los fueros vizcainos, instituciones que amamos con un delirio inefable, instituciones que durarán mientras el mundo exista, como durará también el Santo árbol que las simboliza, el popular y bendito árbol de Guernica, árbol á cuya sombra hemos nacido y moriremos, árbol misterioso y sublime que se perpetuará hasta que la tierra se pulverice, y hasta que el último vascongado exhale su postrer suspiro.»
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