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Nuestro programa y nuestros propósitos 
 
 
Somos lo que siempre hemos sido: federales convencidos e irreductibles. Lo que 
siempre propagamos lo seguiremos preconizando ahora: el Programa federal de 22 de 
junio, símbolo de redención, arma poderosa y tajante para resistir las asechanzas de 
los enemigos y piedra de toque para conocer de la legitimidad de sentimientos que se 
dice sustentar en aras del desenvolvimiento colectivo del pueblo Cántabro hacia el fin 
común, que a todos los amantes del progreso eterno debe unirnos en un solo haz para 
conseguir lo más rápidamente posible la ansiada victoria fruto de tan amargos 
sacrificios y desvelos. 
 
VENIMOS a hacer obra de amor y de tolerancia, venimos a confraternizar con los 
nuestros, con los hijos del pueblo, con los caballeros del trabajo honrado, con el 
elemento productor honrado y sufrido, con cuantos llámense como se llamen, aceptan 
como bueno el DOGMA, si la palabra vale, el CREDO federal, como medio rápido con 
que poder cambiar, pero radicalmente, revolucionariamente, la vida enclenque, 
macilenta, por no decir misérrima, que las diversas regiones españolas todas, ofrecen 
hoy, supeditadas como están, salvo Cataluña que va abriéndose paso rompiendo las 
primeras filas del común enemigo, al férreo yugo centralista y, en una palabra, 
levantar y hacer que revivan y se agiganten, crezcan y se desarrollen, estallen de una 
vez para siempre los sentimientos latentes, las aspiraciones lógicas de los hijos de 
Cantabria, para manumitir de las garras de la bestia apocalíptica triunfante, la 
centralización, a la Región Montañesa que, con sus limítrofes hermanas regiones 
bañadas por el mismo mar azulado y fiero, aspira a constituir, dentro de la aspiración 
federalista, el Estado Regional de Cantabria, por la federación unido a los demás 
estados regionales y constituir el primer eslabón de la cadena que enlace en una sola 
Nación todos los estados formados por la diversidad de razas que pueblan el planeta. 
 
[...] 
 
Solo nos resta al saludar EL HAMBRE EN PUERTA a sus lectores y a la Prensa en 
general, y muy especialmente a la democrática y radical, encomendarse a la 
indulgencia de todos. 
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