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                        De la fisonomía, el aspecto, la laboriosidad y la  limpieza  
 
                        La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español, inexpresiva y adusta. El bizkaino 
es nervudo y ágil; el español es flojo y torpe. El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase de trabajos; el 
español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos (...) El bizkaino es laborioso (ved 
labradas sus montañas hasta la cumbre); el español, perezoso y vago (contemplad sus inmensas llanuras 
desprovistas en absoluto de vegetación). El bizkaino es emprendedor (...) ; el español nada emprende, a nada se 
atreve, para nada vale. El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser señor; el español no ha nacido más que 
para ser vasallo y siervo (...) El bizkaino es caritativo aun para sus enemigos (...); el español es avaro aun para sus 
hermanos (...)El bizkaino es digno, a veces con exceso, y si cae en la indigencia, es capaz de dejarse morir de 
hambre antes de pedir limosna (...); el español es bajo hasta el colmo, y aunque se encuentre sano, prefiere vivir 
a cuenta del prójimo antes que trabajar (...) El aseo del bizkaino es proverbial (...); el español apenas se lava una 
vez en su vida y se muda una vez al año (...) Oídle hablar a un bizkaino y escucharéis la más eufónica, moral y 
culta de las lenguas; oídle a un español y si sólo le oís rebuznar podéis estar satisfechos, pues el asno no profiere 
voces indecentes ni blasfemias. El bizkaino es amante de su familia y su hogar (...); entre los españoles, el 
adulterio es frecuente (...) Por último, según la estadística, el noventa y cinco por ciento de los crímenes que se 
perpetran en Bizkaya se deben a mano española, y de cuatro de los cinco restantes son autores bizkainos 
españolizados.  
                        ¿Qué es, pues, lo que respecto de la pureza de raza se contiene en el programa nacionalista? Los 
extranjeros podrían establecerse en Bizkaya bajo la tutela de sus respectivos cónsules; pero no podrían 
naturalizarse en la misma. La ciudadanía bizkaina pertenecerá por derecho natural y tradicional a las familias 
originarias de Bizkaya, y en general a las de raza euskeriana.  
                        Vuestra raza, singular por sus bellas cualidades, pero más singular aún por no tener ningún punto 
de contacto o fraternidad ni con la raza española, ni con la francesa, que son sus vecinas, ni con raza alguna del 
mundo, era  la que constituía a vuestra Patria Bizkaya; y vosotros, sin pizca de dignidad y sin respeto a vuestros 
padres, habéis mezclado vuestra sangre con la española o maketa, os habéis hermanado y confundido con la raza 
más vil y despreciable de Europa, y estáis procurando que esta raza envilecida sustituya a la vuestra en el territorio 
de vuestra Patria.  
 
                        Acerca del euskera  
 
                        Tanto están obligados los bizkainos a hablar su lengua nacional, como a no enseñarla a los 
maketos o españoles. No el hablar éste o el otro idioma, sino la diferencia del lenguaje es el gran medio de 
preservarnos del contacto de los españoles y evitar el cruzamiento de las dos razas. Si nuestros invasores 
aprendieran el Euzkera, tendríamos que abandonar éste, archivando cuidadosamente su gramática y su 
diccionario, y dedicarnos a hablar el ruso, el noruego o cualquier otro idioma desconocido para ellos, mientras 
estuviésemos sujetos a su dominio. Para nosotros sería la ruina el que los maketos-residentes en nuestro territorio 
hablasen euskera.Porque la pureza de raza es como la lengua.  
 
                     Acerca de extraños, extranjeros y enemigos  
 
                        Nosotros odiamos a España con toda nuestra alma, mientras tenga oprimida a nuestra Patria con 
las cadenas de esta vitanda esclavitud. Los euskerianos nacionalistas aborrecen a España, porque ha pisoteado sus 
leyes patrias (...) [España]está corrompiéndole la sangre, que es la raza, y va a arrancarle la lengua, que es el 
Euzkera». Les aterra el oír que a los maestros maketos se les debe despachar de los pueblos a pedradas ¿Ah la 
gente amiga de la Paz!. (...) Al cabo, este pueblo noble y viril, temido y admirado, había de decaer y degenerar en 
tanto grado que viniese en este siglo a ofrecerse de esclavo al pueblo español... ¿al pueblo  español... 
menospreciado en esta época por todos los pueblos y objeto de befa para toda nación civilizada!.   
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