
“Todo programa de reorganización  

de la instrucción publica en España 

ha de inspirarse en este principio fundamental: 

la socialización de la cultura.” 

Manuel Núñez de Arenas 
 

EL 11 DE FEBRERO 

 

 
Hace 146 años que se proclamó en España la Primera República. Vino por 

las cortes, no por las armas. Hija de una transacción, estuvo desde un 
principio atada de pies y manos. No por la Federación, sino por falta de la 

Federación, vivió vida anémica y murió triste y vergonzosa muerte, 
Autónomas las regiones, las ya fuertes se habrían engrandecido, las débiles 

habrían salido de su inercia viendo que nada podían esperar del Estado. No 
habría perecido la Republica porque un soldado oscuro hubiese disuelto en 

Madrid las Constituyentes; habría encontrado en cada región un abrigo para 
sus cortes y un baluarte contra sus tiranos. Aprended, pueblos, en la 

historia de ayer la conducta de mañana. Como decía Orense, no se da fácil 
forma al hierro sino cuando esta candente; de lo que en primeros días de la 

revolución se ejecute, depende que las viejas instituciones se hundan para 
no levantarse y las nuevas se levantes para no hundirse. 

La federación, tomadlo bien en cuenta, es el mejor y mas eficaz de los 

sistemas. Por el se compagina la unidad de la Nación con la libertad de los 
pueblos, por el se desvanece todo genero de antagonismos entre los 

heterogéneos grupos que constituyen las naciones; por el  y solo por el  
cabra un día, reuniendo bajo un solo poder las razas, extinguir las dos 

guerras del presente siglo: la de las bayonetas y la de las tarifas. 
Prevalece la federación en gran parte de los pueblos cultos. Reclaman que 

la establezcamos aquí las condiciones de nuestra propia vida. Después de 
cuatro siglos de una centralización opresora, hablan aun muchas de 

nuestras regiones distinta lengua y se rigen por distintas leyes.  
Debemos establecer la federación y acompañada con grandes reformas.  

 
Muy ciego ha de ser el que no vea la transformación social que se acerca. 

Los trabajadores van adquiriendo en todas partes la conciencia de su 
personalidad y su derecho, y aspiran con vehemencia a constituir la 

sociedad sobre nuevas bases. No es posible que arraigue forma ni sistema 

alguno de gobierno como con las hábiles leyes no prepare y favorezca esa 
revolución ineludible, sucesora legitima de la que hace un siglo cambio en 

una sola noche la organización de la propiedad y arranco del cinto de los 
barones feudales la espada con que ejercían su mero y mixto imperio. 

Federación y reformas: este ha de ser hoy como siempre nuestro lema. Las 
tenemos explícitamente definidas en un programa; defendámoslo y 

esparzámoslo por toda la Península. Nuestra será la victoria si en su día 
añadimos a la palabra la acción, sin la cual no hay triunfo posible. 
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