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Gloria vestra sumus, fn'cnt et vos
riostra.

Somos vuestra glorio, asi como
sois vos la nuestro.
II. Corinth. 1. 15.

1 1 1 II. L 1 \1 Í0DEVIZCAYA.
EXCMO. É ILTMO. SEÑOR:
Kl hombre lleva dentro de sí mismo un terrible misterio, que le hace
aparecer tan pronto envuelto en fúnebre vestidura de reo, tan pronto cu
bierto con rica purpura de soberano. Este misterio tiene su revelación en
’dos grandes hechos, que dominan toda la historia del género humano; he
chos primordiales, hechos consumados, hechos universales: la caida del
hombre por Adan, y la redención humana por Jesucristo. Estos dos gran
des hechos esplican todas las alternativas y todas las fases del hombre: su
degradación y su grandeza, su miseria y su dignidad, sus agonías perpe
tuas y su resurrección inpesante, su esclavitud y su reinarlo, su marasmo
y s.u progreso.
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Es una verdad de sentimiento, además de ser un dogma de fe y un
acontecimiento histórico, que allá en el principio de los tiempos tuvo lu
nar una gran prevaricación que desfiguró la principal y más hermosa obra
que habla salido de las manos de Dios, dejando en ella una señal indele
ble y perpetua. Y como nada se ha interrumpido en el mundo, ni el día
ni la noche, ni los tiempos, ni las genealogías, ni las histoiias, por eso
traemos todos al mundo el pecado de origen; y ahora como antes y siem
pre nacemos y somos por naturaleza hijos de ira.
Una sola vez ha sido suspendida esa ley terrible; una sola, entre las pu
ras criaturas, ha sido exceptuada de esa ley común que contamina á los
hombres todos; y esa criatura tan privilegiada...... ¡ah, hermanos mios.
perdonad si no he invocado ya el dulce nombre de María, que teneis en
vuestros lábios y en vuestros corazones......sí, María es esa criatura tan pri
vilegiada: la Virgen purísima de Judá, la Reina Soberana de los ángeles,
la Madre perfectísima del Dios tres veces santo,es la criatura única á quien
no alcanzó jamás el venenoso aliento de la serpiente antigua; porque ade
más de no haber cometido en toda su vida ni mortal ni venial pecado, fue,
desde el primer instante de su concepción, preservada de la culpa on-

ginal.
Por eso el Espíritu S a n t o , después de haber formado a. esa mujer bendi
ta, destinada desde la eternidad á ser su esposa castísima, detiénese como
á contemplar la obra maestra de su gracia, y en un arrebato de místico
amor la dice: ¡Qué h e r m o s a eres, am a d a m ia , qué h e rm o sa eres!
Por eso también el mundo entero, iluminado por el espíritu del amor, ha j
creído siempre y ha proclamado este misterio con un fervor entusiasta. Es
cuchad las invocaciones á María que por todas partes resuenan, y veros
que todas espresan el mismo pensamiento de su pureza, todastfon cantares
del mismo amor. Aquí no hay cosas distantes, ni diferentes, m impropias,
porque la inspiración las acerca, las compara; las asemeja. Lo pasado y lo
futuro se confunden con lo presente; las distancias se horran, resultando
ese admirable simbolismo cristiano, que abraza la naturaleza y la gracia, el
cielo y la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, que no son sino vo^
cesque se preguntan y se responden, imágenes que mùtuamente se repi
ten, gritos no interrumpidos que pregonan con armonioso concierto las gin-*
rias de María en su Concepcion Inmaculada. Por eso, en fin; Pio IX, levan- ,
lado como sobre una piràmide sobre el pedestal de todos los siglos, vien
do lo, pasado, lo presente y lo futuro; mirando à los cuatro puntos cantinadel globo; teniendo sujetos en
su mano los hilos de todas las tradiciones, j
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los recuerdos de todas las edades, ta historia monumental de todas las na
ciones, los triunfos del Apostolado y del martirio, las generaciones que lla
man á la \írgen B ie n a v e n tu ra d a , las obras maravillosas del arte cris
tiano, y los hechos más gloriosos en defensa de la fe; y viendo que todo ha
bla de María, que en todo se refleja su inmaculada pureza, el h om bre de
D ios se siente arrebatado por el éxtasis de los justos, v al ajustar una co
rona de oro á las sienes de las Purísima Virgen, parece decir también en su
corazón aquellas palabras de los libros Santos: ¡Qué h e rm o sa eres,

a m a d a m ia, q u é .h e rm o s a e res! T o d a e re s h e rm o s a , y m a n ch a
de p ecad o no se h a lla en T í.
De este modo providencial es como se han preparado y cumplido los al
tísimos fines de la eterna Sabiduría, en los que también entra el gran pre
mio ofrecido por María á cuantos la lian honrado y glorificado en el augus
to misterio de su Concepción Inmaculada. Y bajo este punto de vista ¿quién
puede alegar tantos títulos de gloria ni abrigar mas fundados motivos de
esperanza que nuestra patria querida? Ella viene figurando en todos los si
glos á la cabeza de todas las naciones del mundo por su ardiente devoción
á la dignísima Madre de Dios: ella se ha distinguido siempre por la creen
cia costante y el culto especial que le ha tributado en este adorable misterio, ¿qué ésfraño es que ningún otrcy pueblo haya sido tan favorecido como
España por la excelsa Reina de los cielos? El desarróllenle estas dos ideas
formará todo el asunto de mi discurso.
E xcmo. S r .—En unos dias tan memorables, para este M. N. y Al. L. Se
ñorío: cuando los afortunados hijos de esta tierra clásica del catolicismo
se hallan congregados en Juntas generales bajo el amparo de la Inmaculada
Virgen Aíáría, p o r qu ien re in a n ios B ey es, y lo s le g isla d o re s de
c r e ta n co sa s ju stas, en espresion de los libros Santos; en esta solem
ne festividad, que con razón puede llamarse cívico-religiosa, yo no he po
dido encontrar nada más propio ni más capaz de interesar vuestra ilustra
ción y piedad, que el unir las glorias de María por la devoción y el culto
que el pueblo español ha profesado siempre al misterio de su Concepción
Inmaculada, con las glorias del pueblo español por el patrocinio de Alaría.
¡Dulcísima Madre mia! Masque nunca tened compasión de mi miseria.
Yo no me atrevería hoy á pronunciar una sola palabra en elogio vuestro, si
no supiera cuán gratos son á los oidos de una madre los acentos de un hi
jo , siquiera no haga otra cosa que balbucear su nombre. Dad á mis palabras
acentos profundos, y á estos acentos ecos victoriosos, á fin de que logre ren© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA
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dir todos los corazones al dulce imperio de vuestro amor. Para eso os sa
ludamos reverentes con las palabras del Angel.
A v e -M a iiía .

E l espirita .le amor «pie pone tonta hermosura en la Santísima Virgen,
tan vito» resplandores en sus ojos, tanta dulzura en sus labios, y tanto fue„0 de amor en sus maternales entrañas, fue sin duda revelando el miste
rio de su Concepción Inmaculada, que aunque cantado con profanas alabauzas y traducido en imperfectas alegorías, arrastró desde el principio el
asentimiento de todas las gentes y de todos los pueblos. Pero ninguno hay
q u e pueda disputar al nuestro la gloria de haber sido el primero en
celebrar e s t e misterio, y el más celoso en promover su creencia y en con
tribuir á su declaración dogmática. Recorred las páginas de ese gran libro
quese llama Historia de España, y bailareis esto fe constante consig
nada en sus tradiciones nacionales, sancionada en sus liturgias, autorizada
en su legislación, entrañada en sus códigos, y formando, por ultimo, el sa
crosanto lema de su nacionalidad
...
Registrad los monumentos antiquísimos de la Iglesia de 1 oledo, y allí en
sus archivos encontrareis el acta del juramento que en 1053 hizo de defender
este misterio, por la que consta que ya en aquella época contaba cerca de
mil años la festividad de la Concepción Inmaculada. Allí, en el breviario
..•ótico ilustrado por San Leandro á fines del siglo VI, y adicionado por San
Isidoro á principios del V il, se lee que el D ios O m nipotente p reserv ó
A su M adre del co n ta g io de tod a c o rru p c ió n , y se la acomodan
las palabras de los cánticos: T o d a e re s h e rm o sa , a m ig a m ia, y en tí
no existe la m e n o r m a n ch a . ¿Y quién no sabe las piadosas- gestiones
hechas ante el Concilio IV Toledano por el rey Slsenando para conseguir
que se celebrase esta festividad^,Quién ignora el fervoroso celo con .p e
Chindesvinlo ordenó se llevase á efecto todo lo dispuesto por el Santo Arzo
bispo de Sevilla? ¿Quién ha olvidado que Ervigio dictó una ley prohibiendo
á los judíos todo trabajo servil en el dia aniversario de la Concepción de la
Purísima Virgen María? ¿Quién no ha leido la donación hecha por el re y ,
W am baal Abad do la Iglesia de San Salvador de Libia del pueblo y templo
de este nombre, con la precisa cláusula de celebrar anualmente esta fiesta,
cuyo hecho fe mereció del Concilio IX de Toledo el renombre glorioso de
defensor y reparador de tan augusto misterio ?
Y no se crea que llegase á debilitarse jamás esto piadosa creencia, antes
bien logró echar en nuestro privilegiado suelo tan profundas mices, que
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lio pudieron secarlas ni los vendábales de las revoluciones,ni el ai doi de
las sangrientas luchas que hubo de sostener con cien pueblos rivales. Por
entre la conflagración-y el polvo de los campos de batalla; a través de" una
guerra tenaz de ocho siglos, empeñada contra la dura dominación del isla
mismo, en la que todo en España sufrió el cambio mas sorprendente y las
leyes, las costumbres, los hábitos de nacionalidad desaparecieron á impul
so de la acción devastadora del tiempo, solo el culto de María en fsu Con
cepción sin mancha pudo resistir á tantos elementos de ruina, y lejos de
amenguarse en los heroicos descendientes de Pekiyo, parecía tomar mayor
incremento en proporción que aumentaban los conflictos en esta tierra clá
sica de la Madre de Dios. Con la sangre de los godos pasó á sus sucesores
la piedad y la devoción que siempre profesaron á este misterio. Los Fer
nandos de Castilla y loe Martines de Aragón, dignos herederos de la fe de
los ltccesvintos, Wambas y Ervigios, desplegaron el mayor celo por estender y promover esta creencia, que al fin llegó á ser nacional en la católica
y aguerrida Iberia. ¿Quién hay que no haya oido hablar de fa tierna devo
ción de la reina María, esposa de Alfonso IV, hacia la Concepción purísi
ma de la Virgen? ¿A quién se oculta lo que por fomentarla en sus reinos
trabajó su augusto nieto D. Juan I de Aragón, y el fervor con que se expre
sa eu su famoso privilegio en favor de la inmunidad primordial de la Madre
he Dios? Admira, Exento. Sr. y el alma se recrea dulcemente al saborear
la varonil elocuencia con que aquel piadoso rey se estiende en las alabanzas
de este misterio, el nervio con que rebate las objeccioncs de los que ad
mitían la opinión contraria, el entusiasmo con que óhtealza los privilegios
<1iie en razón de su divina maternidad competen á María, y sobre todo, la
enérgica firmeza con que prohíbe enseñar ó predicar lo contrario á esta
creencia, dictando al efecto providencias tan sabias y disposiciones tan
acertadas, que no dudaron adoptarlas posteriormente los Sumos Pontífices
Pío V, Paulo V, Gregorio XV y Alejandro VI. ¿Y qué diré de nuestros
católicos reyes Fernando é Isabel? Guando el Papa Sixto IV, accediendo a
los ardientes votos de la Iglesia universal, eslembó á toda ella el privilegio
<le rezar y celebrar misa de este misterio, aunque nada nuevo añadía esta
concesión para España, puesto que ochenta años antes venia ya solemni
zando con toda pompa la Concepción en gracia de María, es indecible el
gozo con que recibieron tan fausta nueva. No solamente se apresuraron a
pedir á Su Santidad un ejemplar del oficio y de la misa, que, como un
precioso depósito, se ha conservado por largo tiempo en la biblioteca del
Escgjsval, sino que animados por el piadoso deseo de perpetuar este aeon© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

tecimiento, dotaron una fiesta anual en honor de la Concepción Inmacula
da, que debía celebrarse en la santa iglesia primada de Toledo, con la ma
yor solemnidad que fuera posible.
Desde aquella época memorable la devoción á este misterio no reconoce
límites, y viene fomentándose en España de tan extraordinaria manera,
que todo parecía poco para satisfacer la tradicional piedad de los españo
les. No bien llega á susurrarse que ciertas plumas envenenadas intentan
empañar la pureza original de María, cuando el piadoso Felipe 111 crea
una real junta encargada de defenderla y promoverla. Felipe IV inaugura
su advenimiento al trono prestando solemne juramento de defender la in
munidad original de la Virgen, con todos los diputados de su reino reuni
dos en cortés generales el año 1(521, y ordena que le presten asimismo
cuantos en lo sucesivo reciban grados académicos, ó quieran incorporarlos
en las universidades de Alcalá, Salamanca y Valladolid, cuya ley se hizo
después ostensiva por Gárlos III á todas las Universidades de sus vastos
dominios.
Acabo de pronunciar un nombre, que por sí solo es una luminosa y con
cluyente prueba de la consoladora verdad que vengo demostrando. Gárlos
III, á quien yo no puedo conceder toda esa grandeza que le atribuyen casi
todos los historiadores; Gárlos III, á quien colman de alabanzas y prodigan
elogios los partidarios del libre examen; Gárlos III, que invocando imagi
narios derechos sostuvo un regalismo irritante, llegando á dictar leyes
opresoras de la Iglesia santa, que no pueden menos de lastimar á todos los
corazones católicos; Gárlos III, Señores, como si pretendiera cubrir sus er
rores con la aureola brillante de muy grandes hechos, casi puede decirse
que aventajó á todos sus predecesores en el celo que mostró por promover
el culto á María Santísima, en el glorioso título de su Goncepcion Inmacu
lada. Guando yo veo á este monarca solicitar y obtener de la Sede apostó
lica la gracia de añadir en la letanía lauretana la advocación de M ater
in in acu lata; cuando recuerdo las gestiones que hizo para conseguir el
privilegio de que María Santísima fuese proclamada especial y universal
Patrona de España y sus posesiones de Ultramar en el misterio de su Pu
rísima Concepción, insertándose este acuerdo entre las leyes fundamentales
de la monarquía; cuando le veo, en fin, instituir la real y distinguida or
den del mismo nombre, disponiendo que los Caballeros lleven pendiente
la efigie de la Virgen Inmaculada, juren defender este misterio, y confie
sen y comulguen en la víspera ó dia de la festividad; cuando todo esto se
vé, no se comprende que haya todavía quien se atreva á disputar á Es
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paña su gloriosa primacía en el culto y devoción con que ha honrado siem
pre este misterio.

Y si después de todo esto me fuese dado hacer desfilaren vuestra presencia
las colosales figuras de santos y sabios Obispos, de ilustres Prelados de órde
nes religiosas, de escritores célebres y de literatos distinguidos, que en diver
sas épocas han florecido en nuestra España, y han tributado elogios á la Ma
dre de Dios, quedaríais como en delicioso éxtasis oyendo las voces mas pu
ras, las aclamaciones más entusiastas, las armonías más celestiales, que
forman un imponente acorde de magníficas y espléndidas alabanzas á la Vir
gen, siempre inmaculada y bendita, cuyo eco m ajestuoso se estiende y se
prolonga por toda la serie de los siglos, y resuena en todos los ámbitos" de
la tierra. Los Eugenios, Ildefonsos y Julianes de Toledo; los Valerios y
Braulios de Zaragoza; los Leandros é Isidoros de Sevillanos Fructuosos, Fer
mines y Prudencios; y en tiempos posteriores Fray Luis de Granada; el
venerable Avila, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, los Mendozas,
Gai cilasos, Herreras, Ercillas...... pero ¿á dónde voy, hermanos mios? Es- •
to es decir muy poco, pero yo no puedo decir todo lo que he visto, se ol- •
vidan los hombres más conocidos; y en España los cantores de María se
encuentran á millares, confundiéndose sus melodías, como el canto de mu
chos ruiseñores en una frondosa selva. Basta, sin embargo, basta y sobra
cuanto llevo dicho para poder asegurar que nuestra España es la nación que
más se ha distinguido en el culto y devoción á María en el misterio de su
(«oncepcion Inmaculada: añadiendo, ahora, para completar mi pensamiento,
que por eso nuestro pueblo ha sido siempre el objeto de una protección es
pecial de Madre tan cariñosa; que no hay otro que haya sido tan favorecido
por María y elevado á tan gloriosa grandeza.
Nomay más que desenvolver los pergaminos, donde se hallan consigna
dos los documentos tradicionales é históricos de nuestra pátria, para con
vencernos de la consoladora verdad que acabo de indicar; para persuadirnos
que á María se lo debemos todo los^españoles. Religión, monarquía, inde
pendencia, libertad, civilización......todos estos nombres que tan dulcemen
te suenan á nuestros oidos, están identificados con el dulcísimo nombre
déla Virgen Inmaculada. Y si no decidme: ¿quién disipó las tinieblas que
cubrían nuestro suelo é iluminó sus horizontes privilegiados? ¿Qué hubiera
sido de la religión divina en España sin la protección de María? Pueblo en
tregado á todos los errores del politeísmo, y siempre víctima de absurdas
creencias y de misterios impuros, ninguno como él tuvo que resistirá tan
tos elementos contrarios á la fé de Jesucristo y á los preceptos de su moral
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santa. No obstante, tan luego como la divina estrella María tUlunde sus es
plendentes rayos sobre nuestro suelo, vense ir desapareciendo os nu a •os
del paganismo, que le cubrían como un espeso manto; se opera la mas fehz
revolución en las ideas, y el español altivo y feroz, que poco antes abraza),a
de buen grado todos los dioses de otros países, ya no adora mas que al ios
del Calvario; quebranta y hace pedazos sus ídolos, suspende los misterios
impuros de Júpiter, Venus y demás seres fantásticos a quienes mino ana mc
timas humanas; el vetusto y carcomido edificio de la gentilidad va desmo
ronándose progresivamente, minado por el culto nuevo, al paso que este va
subiendo desde la humilde choza del pastor al dorado trono del monarca, e
infiltrándose y propagándose en todas las clases sociales llega a formal de
España el pueblo predilecto del cielo, el pueblo más cristiano del um eiso.
Poco importa que en los tres primeros siglos se empleen todos los hono
res imaginables con el fin de arrancar de nuestro suelo la bendita semilla <e
la fé católica» en vano los Pacíanos y oíros monstruos del imperio romano vie
nen á nuestra, península pasa desterrar de ella el cristianismo, a im q * » * a
ahogándole en sangre inocente: España ofrecerá hecatombes de marin es an
te las aras de Jesucristo, y legará á la posteridad los monumentos mas ilus
tres del heroísmo cristiano. Inútilmente intenta debilitar esta misma c h e
cenia que más tarde se desbordará en nuestro « in o a manera de •caudalo
so*torrente. merced á la feroz dominación de los Teodoricos L >1 <eiei os y
Ciclarlos. Al arrianismo y demás sectas aliadas opone tapona lo» 1
Leandros 6 Isidoros, los Braulios, Julianes e Ildefonsos. l>o la U ■
pallóla brota un rico manantial de doctrina que p u nto» la lo
be católico, que preserva los corazones del error y m i,estece
•_
miento religioso en gloria de la divinidad del Verbo. Examina !
.
nes de los Concilios de Elvira, do Zaragoza, de Sevilla y de l o t o , . ■
encontrareis con un poderoso foco de luz. que difunde por todas pa. es e!
resplandor divino de la verdad, que disipa tódas las tinieblas d m m m j
hace desaparecer hasta las más ligeras sombras que principiaban a es ende
se sobre el horizonte hermoso de la Santa Iglesia. ¿Y quien sino Mana cía
la que infundía el valor y sostenía la fé de sus lujos pane no . <i venen
en tan comprometida pelea?
Y Si de civilización se habla ¿no figuró siempre su nombre bendito a U ca
beza de todo movimiento civilizador! ¿No marchó constantemente su ima
gen adorada en los pendones de nuestros valientes y en los pechos de nues
tros monarcas en las grandes espediciones proyectad»
quién sino á María invocaban los bravos españoles cuan, ■
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con estruendo de los altos minaretes de Granada la negra enseña de la barbárie musulmana, clavaban en su lugar la cruz civilizadora del Salvador?
¿A. quién llamaban Colon y sus valientes, cuando salvando el embraveci
do Occéano conquistaban para España un nuevo mundo, y derramaban en
un suelo salvaje las primeras semillas de la civilización cristiana? ¿Quién
acompañaba y protegía á los intrépidos misioneros españoles, que sin más
armas que la cruz de Jesús en las manos y el nombre dulcísimo de María
en los labios, penetraban en medio de selvas habitadas por antropófagos,
á donde jamás llegaron ni la avaricia del comerciante ni la espada del con
quistador, civilizando dos mil leguas de continente y convirtiendo millones
de salvajes?
Pero no solamente ha sido María.el uálladiuitt de nuestra
fé v el ba-----t----- 1liarte de nuestra civilización, sino que también ha sido el génio protector
de nuestra monarquía y de nuestra independencia.
Nada hay más cierto, y probado que esta, verdad en los anales de nuestra
pátria; nada, por lo tanto más patente á los ojos de cuantos sin pasión de
ningún género quieran recorrer sus páginas. ¿Quién sino el grito de María
salvó en Govadonga los restos de una monarquía espirante, é hizo renacer
entre sus quebradas montañas aquella independencia que acabó en las
márgenes del Guadaleté bajó la ominosa coyunda del poder sarraceno?
¿Por quién triunfaba Alfonso el Casto de las enormes falanges de fieros
musulmanes, que dejaron en el campo de batalla mas de setenta mil ca
dáveres, sino por el auxilio de María, que marchaba siempre la primera,
capitaneando sus tropas al frente de sus regios pendones? ¿Quién dió al
bizarro D. Alfonso X I aquella victoria tan singular contra las huestes ngarenas, en la que cuatrocientos mil moros disputaban á España su libertad
y su corona, sino la fé en María, cuya preciosa imagen ondeaba en los es
tandartes españoles? Y si el primer Alfonso en veinte y nueve acciones
recoge otros tantos triunfos contra el islamismo; si Ramiro II humilla la
pujanza del prepotente Alvenain; si Fernando el Santo rinde á Córdova,
ocupa á Baeza, sojuzga á Uceda, conquista á Murcia, Jaén, Sevilla, Valen
cia y otras plazas fuertes, donde se encastillára el poder muslímico, ¿no es
al brazo invencible de esa divina Dévora, de esa Jael intrépida, de esa Ju dit fuerte, á quien nuestros religiosos monarcas y nuestros heroicos guer
reros se reconocen deudores de tan gloriosas conquistas, de tan renom
bradas victorias? Y si en Lepante la cristiandad respiró al fin libre de aquel
poder formidable, que insultando su fé aspiraba á aherrojarla bajo su ce
tro de hierro: si veinte mil esclavos cristianos vieron amanecer en aquel
© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

dia memorable el bello sol de la patria: si España, en fin, se coropó de
inmarcesibles lauros; María, que inspiró á nuestro inmortal Felipe II la
idea de combatir la prepotencia otomana; María, que en los momentos mas
arriesgados infundió un valor indomable en el pecho del esforzado D. Juan
de Austria; María, cuyo nombre fue el primer grito de batalla en la boca
de nuestros guerreros; María, cuyo glorioso estandarte ondeaba en nues
tros buques..... María fue quien los condujo ó la victoria, y por quien im
portaron aquel triunfo, que á todas luces parecía imposible. ¿Queréis toda
vía más? Pues España ha demostrado de nuevo su bravura. Los sectarios
de Malioma insultaron el limpio pendón de Castilla, pero la Media Luna
ha sido humillada por el insigne pendón de la Cruz. Sangre de héroes ha
regado los campos de Africa, y la Europa vió con asombro las señaladas
victorias que obtuvieron los descendientes de Hernán Cortés y de Gisneros.
A su lado peleaba la Capitana de las causas nobles, ¿qué estrano es que
el pueblo del Cid venciera?
Pero ¿qué necesidad tengo de fatigar mi memoria recordando aconte
cimientos pasados, cuando en medio de nosotros se levanta un hecho pro
digioso; cuando nosotros mismos somos un milagro vivo y permanente de
la protección amorosa de María? En toda la trama de este glorioso alza
miento nacional desde sus microscópicos principios hasta las gigantescas
proporciones que hoy. tiene, ¿no se ve con irresistible claridad, no se pal
pa la acción incesante y eficaz de la poderosa y celestial Patrona de los es
pañoles? ¿Quién ha infundido el invencible aliento de la fé en los pechos
de nuestros bravos soldados para luchar en los campos de batalla por su
Dios, por su Pátria y por su R ey? ¿Quién los ampara y proteje en todos
sus peligros y necesidades? ¿Quién los conduce alegres al combate para
reportar tantas victorias como encuentros tienen con el enemigo ? No ha
béis visto alguna vez, después de uno de esos portentosos triunfos obteni
dos por nuestras armas, cuando dura todavía el polvo y la fatiga de la lu
cha, cuando el sudor y tal vez la sangre cubre aun el tostado rostro del
soldado...... no habéis visto asomar á sus ojos y deslizarse por sus meji
llas una lágrima, lágrima ard iente que brota de su corazón agradecido a la
Virgen purísima, á quien atribuye lleno de té y de amoi, el éxito fa\oiable
de aquella milagrosa jornada? ¡ Qué tipo tan hermoso es el del militar
cristiano! ¿ Y nada significa para nosotros la singular circunstancia de que
las mas señaladas victorias se hayan obtenido en dias consagrados por la
Iglesia á honrar á María en alguno de sus misterios? Montejurra, Somorrostro, Urnieta, Lacar, entre cien otros nombres que citar pudiera, irán
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siempre inseparable y gloriosamente unidos á la memoria del Patrocinio,
Anunciación, Concepción y Purificación de la Madre de Dios. ¿Cómo hay
quien no ame á esta mujer bendita? ¿Cómo hay quien no la invoque con
ardiente fe? ¿Como hay quien no la tenga la devoción más tierna? Trabaje
mos todos, hermanos mios, en fomentar y promover su culto: procuremos
que penetre y se difunda en todas las clases sociales, y no temáis por Es
paña: porque no puede morir un pueblo en donde ademas de ser invenci
ble el sentimiento de su independencia, forma su modo de ser la devoción
á María. Dos palabras más y concluyo.
La historia y la fama que han llevado á todas partes el nombre del histó
rico árbol de Guernica, bajo cuyas frondosas ramas han jurado cien Reyes
guardar, hacer guardar y defenderlos fueros de este M. N. y M. L. Seño
río, habían hecho nacer en mi alma una especie de religiosa veneración
hacia él, y en el altar de mi corazón le tributaba desde lejos cierta manera
de culto. Era que yo le miraba no solamente como el símbolo de vuestras
gloriosas tradiciones y como el sagrado emblema de vuestras santas liber
tades, sino también y sobre todo, como el baluarte inexpugnable de vues
tra profunda fé y de vuestro acendrado catolicismo. Pero ahora cuando lie
tenido la honra de ser el intérprete de vuestros piadosos sentimientos en
esta solemne festividad, ahora que dirijo mi humilde palabra á todo el Se
ñorío, tan dignamente aquí representado; ahora que hablo en nombre de to
dos los buenos vizcaínos; ahora que respiro en la atmósfera de vuestras
glorias; ahora que vivo de vuestra vida...,, yo no sé si deciros—y no lo lo
méis a ofensa—que siento por ese árbol b e n ito mayor entusiasmo, que le
tributo veneración más profunda, que le rindo un culto más apasionado
que vosotros mismos.
Señores Diputados, Señores Procuradores, Vizcaínos todos: sostened con
mano vigorosa y firme vuestras gloriosas tradiciones simbolizadas en ese ár
bol secular; no permitáis que se desgaje una rama siquiera de vuestras
cristianas libertades; no consintáis que aleve mano toque una sola hoja de
vuestras queridas leyes focales. Traed aquí, bajo ese árbol sagrado, á vues
tros tiernos hijos para que se forme su corazón al calor profundo de vues
tras venerandas instituciones: traed aquí á vuestros jóvenes para que se for
tifique su espíritu con la fuerza de vuestras antiguas y respetables leyes, que
les servirán de impenetrable escudo contra los envenenados tiros de la re
volución; y vuestros hijos, y vuestro pueblo, y España toda y la sociedad
entera bendecirán vuestra memoria. Escuchad ahora mi última palabra.
Nos encontramos en unas ©circunstancias
muy estraordinarias: todas las
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ai i l iguas i nsl iiliciones han entrado en una gran crisis: la sociedad está di
solviéndose por la discordia, y no puede salvarse más que por la monar
quía católica, que es el principio diametralmente opuesto á la división. Dos
religiones tenemos hoy que defender; dos religiones que están estrechamen
te unidas: la religión de Dios y la religión del Rey; la religión del Rey, 11a' nada por el profundo Tertuliano la re lig ió n de la se g u n d a m agestad:
v es un deber de todos el defenderlas con los brazos; con la cabeza ó con
l corazón; se defiende con los brazos en los campos de batalla; se defiende
1 n la cabeza en el orden de las ideas; se defiende con el corazón por rne1 ;s de súplicas y oraciones. No todos, pueden defenderla con los brazos;
'tampoco pueden todos hacerlo con la cabeza, pero todos podemos y debe
dnos defenderlas con el corazón, Temed á Dios; este es el principio de la
^sabiduría: honrad al Rey; este es el complemento de la política: amad á
^María y lo habréis hecho todo.
1 ¡ Virgen purísima, concebida sin sombra de pecado! Aceptad los suspiros
pie exhala nuestro pecho encendido en vuestro amor; aceptad nuestros
homenajes y nuestros votos. Librad, Señora, al pueblo cristiano de las granles calamidades que la cercan; consolada la Iglesia, envuelta en mil tribuTaciones; aliviad la triste situación de sTiNadjezii visible; y á estaJHÑpaña tan''
católica, tan celosa de vuestra gloria, tan constante en vuestra devoción: á
esta España, que os mira como Patrona suya,en el misterio de Vuestra Con
cepción admirable; á esta España por Vos tan favorecida, bendecidla Ma
dre amantísima: bendecid también á este pueblo incansable, cuando se trata
de amaros y obsequiaros; bendecid é iluminad á esta asamblea, cuyas deli
beraciones pone bajo vuestro amparo; bendecid al egregio Monarca que con
asombro del mundo mantiene desplegada á los cuatro vientos la bandera
gloriosa del catolicismo, en cuyo centro está escrito con caracteres in
delebles el sacrosanto lema de DIOS, PÁTRIA y REY; bendecid á su augus
ta Esposa, nuestra idolatrada Reina, á quien bendicen con amor tantos Li
bios, saludándola con el dulce nombre de Angel de la Caiudad; bendecid
al Príncipe y á toda la Real familia; bendecid á esos heroicos soldados de la
fé, en alas de cuya hermosa virtud se lanzan al combate y triunfan de sus
enemigos; bendecidnos á todos, y que sea esta soberana bendición prenda
segura déla gloria, cuyas inefables delicias gocemos por los siglos de los
siglos. Am en.
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