
A R T H I S G E O

El pesar oculto, como un horno cerrado, quema el corazón hasta reducirlo en cenizas. (Shakespeare)

1914
Discurso 
de Dato a 
las Cortes 
Españolas
El Gobierno de S.M., respondiendo a la 
cortés invitación de la minoría de 
conjunción republicano-socialista, tiene 
una verdadera satisfacción al manifestar 
ante el Congreso que persevera en la 
actitud de neutralidad que, con ardoroso 
aplauso del país, adoptó desde el 
momento en que le fue conocida la 
declaración de guerra entre naciones con 
todas las cuales las relaciones eran de una 
sincera y leal amistad. La Nación 
española, que no ha recibido de ellas el 
menor agravio y que es totalmente extraña 
a las causas que hayan podido producir el 
actual pavoroso conflicto, desea verse 
alejada de los horrores de la guerra y a 
esto tiene un derecho incuestionable, 
siendo por todo extremo satisfactorio el 
observar que la neutralidad en que se ha 
colocado es respetada y ha sido 
reconocida como muy legítima y prudente 
por las mismas naciones beligerantes, las 
cuales han honrado a nuestros 
embajadores y ministros en el extranjero, 
confiándoles la representación que tenían 
que abandonar de los derechos e intereses 
de sus súbditos.
Atento a la marcha de los sucesos y en 

previsión de futuros acontecimientos, el 
Gobierno español no permanece 
indiferente a nada de lo que se relaciona 
con la defensa nacional. Ha adoptado y 
seguirá adoptando aquellas medidas que 
su previsión y su patriotismo le aconsejen 
como indispensables, sin que sobre esto 
pueda decir una palabra más al 
Parlamento, creyendo confiadamente que 
la Cámara y el país están, en todo lo que a 
la defensa nacional se refiere, al lado del 
Gobierno, porque el Gobierno representa 
los intereses de España.

Mantendremos, pues, esa actitud de 
neutralidad de la que jamás 
voluntariamente hemos de apartarnos y si 
contra lo que fundamentalmente creemos, 
si contra lo que constituye nuestra 
honrada convicción llegase en el curso de 
las circunstancias, un momento en el cual 
debiéramos considerar si esa neutralidad 
era o no compatible, nuestra actitud no 
cambiaría en lo más mínimo antes de ver 
si eran compatibles con los intereses del 

Estado español, acudiríamos al 
Parlamento. Y si las Cortes tuvieran 
suspendidas las sesiones, las 
convocaríamos al efecto de que 
deliberasen sobre este punto esencial para 
la vida de España, porque nosotros, 
señores, tenemos una fe ciega, una 
confianza absoluta en el patriotismo y 
sabiduría de las Cortes. No esperamos que 
llegue el caso (en hipótesis todo ha de 
admitirse) de que España pueda ser objeto 
de alguna agresión. ¡Ah! Si ese caso 
llegase, señores, nosotros somos españoles 
y nosotros sabremos responder a la 
tradición gloriosa de la noble y vieja 
España, sacrificando nuestras vidas, que 
nada valen por la integridad y la 
independencia de nuestro territorio.

Entretanto y mientras llega la hora de la 
paz, ansiada por la humanidad entera con 
angustia infinita, mientras esa hora 
bendita llega (y quiera Dios que los 
pueblos neutrales podamos abreviarla 
interponiendo nuestros buenos oficios), 
nosotros debemos cumplir austeramente 
con los estrechos deberes que la 
neutralidad impone, no sólo deberes 
oficiales y deberes del Parlamento, sino 
deberes de toda la Nación española, de 
respeto, de admiración, de consideración a 
aquellos pueblos que sufren los horrores 
de la guerra, deberes que responden a la 
tradicional hidalguía del pueblo español.

Y para esto interesa mucho, señores, que 
todos estemos estrechamente unidos, que 
formemos una verdadera solidaridad 
nacional, desde el Rey hasta el último 
ciudadano, porque nuestra unión será la 
mejor salvaguardia de los altos y sagrados 
intereses de la Patria.
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