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El Directorio 
de la Liga Nacional de Productores, 

á las Sociedades Económicas de Amigos del País, Cámaras agrí-
colas, Ligas de Contribuyentes, Ateneos y Centros de instruc-
ción, Sindicatos, Gremios y demás Asociaciones y Círculos de 
labradores, industriales, mineros, pescadores, comerciantes, 
obreros y profesores (1). 

Es la hora presente acaso la más crítica de nuestra his-
toria como nación, desde la muerte de Enrique IV el Impo-
tente y desde el testamento de Carlos II el Hechizado; infini-
tamente más crítica que la de las célebres vistas de Bayona, 
porque aquella cesión del trono español hecha por los reyes, 
el pueblo de hace 90 años no la roboró, mientras el pueblo 
de ahora robora tácitamente la desnacionalización de Espa-
ña, que Gobiernos impotentes y Cortes hechizadas están 
acabando de consumar. 

«Para la obra de la reconstrucción patria (decía con ver-
dad el Sr. Silvela no há muchos meses), hacen falta un par-
tido, un Gobierno, una política, que no se detengan ante 
nada»; y añadía poco después: «En todo país, cuando ha 
ocurrido un infortunio nacional tan grave, se han tocado las 

( 1 ) Publicado primeramente en la R E V I S T A  N A C I O N A L , núms. 7-8, (9 de Julio 
de 1899), pág. 133 y sigs., y en el diario de Madrid El Liberal, 24 de Junio (1899) y re-
producido por otros muchos periódicos. 
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consecuencias del desastre: en Francia cayó el Imperio y 
cuantos con él gobernaban, para no volver ya jamás al po-
der, por la pérdida tan sólo de dos provincias... Y si en 
otras partes, al sobrevenir mutilaciones de territorio nacio-
nal de menos extensión y gravedad que las nuestras, se ha 
cambiado de régimen, ¿qué menos puede pedirse en Espa-
ña, ante la pérdida de todo un imperio colonial, que el cam-
bio de Gobierno y de partido?» Después de eso, no se ha 
cambiado de régimen, pero sí de Gobierno, y las cosas si-
guen como antes, sin sombra siquiera de mejoría: aquel 
partido y aquella política que no habían de detenerse ante 
nada, siguen apartados del poder y acaso ni aun existan. 
Nosotros habíamos pedido una política de recogimiento, 
pero no de inmovilidad ni de sueño, como si la historia de 
España hubiese desembocado en una sima. Y hé aquí que 
el 12 de Agosto de 1899 va á sorprendernos en el mismo 
punto y en la misma actitud en que nos dejó el 12 de Agosto 
del año pasado, ajenos á la nueva catástrofe que está aca-
bando de larvarse cuando todavía no han cesado los estragos 
de la pasada. Acaso la Asamblea de Productores de Zara-
goza estime que ha llegado la hora de tocar á somatén: nos-
otros cumplimos uno de sus acuerdos sometiéndoselo á con-
sulta, con los elementos de juicio que se hallan á nuestro 
alcance. 

España era ya, antes de la guerra, un país exteriormen-
te inconstituído, desprovisto de instituciones vivas y rea-
les, sin escuelas ni universidades, sin administración, sin 
parlamento, sin diputaciones, ni ayuntamientos, ni tribuna-
les, ni registro, ni seguros, ni crédito territorial, sin arma-
da ni ejército ni diplomacia, aunque con apariencia de todo 
eso, según reconoció hace ya años, con su claro talento, 
el Sr. Silvela. Los desastres del año último empeoraron la 
situación, porque han relajado hasta la constitución interna
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na, debilitando y oscureciendo el sentimiento de la Patria 
y ahondando más el abismo que separaba á las clases 
gobernantes de las gobernadas. País por constituir recla-
maba unas Cortes Constituyentes. Los que no habían per-
dido del todo la fe en la virtualidad de los partidos políti-
cos, esperaban que las presentes Cortes asumirían de hecho 
aquel carácter y alcanzarían una importancia mayor que 
las de 1480, que las de 1812, que las de 1868, conforme lo 
requería imperiosamente la situación del país, harto más 
angustiosa y mortal y más necesitada de cordiales, revul-
sivos y teurgia política que la de cualquiera de aquellas tres 
fechas, y aun de las tres juntas. Al advenimiento del parti-
do conservador en Marzo último, el Gobierno se excusó de 
las prometidas reformas remitiéndolas á las Cortes. Y ha 
sido grande el desencanto de los que se habían conforma-
do con el aplazamiento, viendo cómo las Cortes no sólo no 
han asumido el papel de Constituyentes, sino que apenas si 
pueden considerarse como ordinarias, pareciendo más bien 
uno de aquellos Parlamentos de la monarquía absoluta com-
puestos de procuradores recomendados ó impuestos por el 
rey, y cuya misión se reducía á votar el «pedido» de pechos 
y tributos que las clases productoras habían de pagar; sin 
que á nadie cause la menor alarma ver cómo hasta las rui-
nas se cuartean y crujen, amenazando á la metrópoli con 
la misma desolación que hirió de muerte á sus colonias. 
Recuérdese lo sucedido en otras fechas, obsérvese el idénti-
co rumbo que llevan las cosas, y tendremos una imagen 
anticipada de lo que ahora va á suceder. 

El discurso de la Corona y los mensajes de las Cortes de 
Marzo y Abril de 1891, por ejemplo, anunciaron una políti-
ca de regeneración de la hacienda y del país cifrada en 
estos dos conceptos: extinción del déficit é impulsión gene-
ral hacia el progreso; sería, por una parte, «política de 
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nivelación en los presupuestos del Estado», lo cual exigiría 
acrecentar los ingresos, imponer nuevas cargas y sacrificios 
á los contribuyentes; sería, de otra, «política de reconsti-
tución económica y de general progreso», traducida en leyes 
para el fomento de los intereses morales y materiales del 
país, instrucción pública, aguas, minas y ferrocarriles, sobre 
protección de las clases obreras, sobre administración de 
las provincias y de los municipios con criterio descen-
tralizador, sobre reorganización de los tribunales, leyes de 
enjuiciamiento, Código penal, etc., reformas indispensables 
y urgentes para que España entrase «pronto y de lleno en 
las anchas vías del progreso moderno». El Gobierno y las 
Cortes se dieron prisa á cumplir los anuncios en cuanto á 
la primera parte, no precisamente nivelando los Presupues-
tos, sino afligiendo al país con nuevos tributos; pero de la 
segunda no se cuidaron entonces ni después, y el país, 
lejos de entrar en las «anchas vías» del progreso moderno, 
vió angostarse las propias y acelerarse por instantes el mo-
vimiento de retroceso iniciado ya tiempo antes, y que ha 
encontrado lógico desenlace en este trágico derrumbamien-
to de que todavía no hemos formado clara conciencia. Pues 
bien, el Discurso de la Corona de hace tres semanas está 
calcado en aquel de 1891, repitiendo sus mismos dos anun-
cios: política de nivelación, que exigirá imponer «al país 
sacrificios dolorosos», reformar rentas públicas y crear otras 
nuevas, y política reconstituyente, traducida en múltiples 
reformas radicales, servicio militar obligatorio, descentra-
lización administrativa, supresión de derechos pasivos, re-
ducción ó simplificación de organismos, fomento de los in-
tereses materiales mediante un plan general de obras hidráu-
licas y de ferrocarriles secundarios, reforma del Código 
penal, de la ley electoral y de la de incompatibilida-
des, etc.; y de igual modo que se ha reproducido el cliché, 
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repítense los procedimientos, esos procedimientos que han 
dado tan admirable resultado, pues lo primero, el refuerzo 
de las rentas existentes y la creación de otras nuevas, ha 
seguido inmediatamente al anuncio, mientras que las leyes 
de Presupuestos se declaran ajenas á lo segundo, aplazán-
dose la reforma para cuando los diputados «puedan reunir-
se en condiciones normales, tras la imperiosa vacación del 
estío». 

Claro está que los Gobiernos lo hacen así indeliberada-
mente, sin ánimo de burlarse del país; pero de hecho la burla 
resulta, y ya por fin el país principia á caer en la cuenta de 
ella. Esas clases gobernantes que, por boca del Sr. Silvela, 
confiesan no haber hecho en 25 años otra cosa que disfrutar 
del poder y hacerse servir del país, sin servirlo ellos á él, 
sin gobernarlo, defenderlo ni constituirlo, se disuelven no 
bien reunidas y legalizada la situación económica que les 
permita tirar un año más, vacando á sus placeres, guar-
dándose avaramente el remedio á los males agudos de la 
nación, dejándola inconstituída y entregada á su duelo y á 
su desesperación. Esas clases gobernantes, que por labios 
del Sr. Silvela se confiesan autoras únicas de la catástrofe 
y obligadas á redimir su culpa con una conducta de arrepen-
timiento, de austeridad y de sacrificio, se van á descansar 
de fatigas no sufridas, mientras su víctima, el país inculpa-
ble, trabaja doce y catorce horas al día, abrasado por la 
canícula, mal alimentado, sin hielo ni ventiladores, y no 
siquiera para sí, sino para ellos, para procurarles el susten-
to y por añadidura el regalo, para proveerles de pan, de 
vino, de carne, de pescado, de tejidos, carbón, metales, 
novelas, cuadros, viviendas, caballos, trenes... 

Este aplazamiento es ya el segundo en tres meses, el 
centésimo en treinta años. Sobre todo desde 1874, los Pode-
res públicos han vivido en estado de huelga permanente (el 
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Sr. Silvela lo ha dicho mejor que nadie, con sincero acento 
de contrición, en carta-programa de 1895), y ahora no 
hacen sino empalmar con ella y continuarla. Y lo que este 
Directorio tiene que preguntar á las asociaciones y personas 
desligadas de los partidos es si, á juicio suyo, ha llegado 
la hora de corresponder á esa huelga de los Poderes con 
otra huelga de los contribuyentes, ó si, por el contrario, 
debe seguir el país sacrificándose en aras de una quimera, 
sosteniendo con su sangre, que ya no con su sudor, institu-
ciones imaginarias que no tienen de real más que los dien-
tes, lima de la nación, á las cuales haríamos favor compa-
rándolas con un pez chico que pesara mucho. 

En opinión de este Directorio, la idea de España—no 
decimos ya su regeneración, sino que aun su mera existen-
cia—va indisolublemente unida á la idea de revolución. Así 
lo ha visto el mismo Jefe del Gobierno, diciéndoles valero-
samente á las mayorías parlamentarias, en su discurso de 
hace tres semanas, que la redención de su culpa por las 
clases gobernantes tiene que ser «una obra de reformas ra-
»dicales, de verdadera revolución hecha desde arr iba , de 
»empeños que representan profundas modificaciones en 
»nuestra manera de ser política, administrativa y social». 
Desde arr iba , y si no desde abajo, decimos nosotros: si el 
Poder no la hace, forzoso es que la haga el País. Y pronto, 
muy pronto: el mal es agudo y no sufre aplazamiento: aun 
no pasando del verano, puede temerse que sea ya tardía 
para el efecto de contener la disolución interior y la serie 
no más que comenzada de desmembraciones que están po-
niendo punto final á la historia de España. No hay derecho 
para alegar escrúpulos constitucionales. Las revoluciones 
se hacen... revolucionariamente, ó no se hacen de ningún 
modo. Los Parlamentos sirven para consagrarlas, mas no 
para hacerlas. Por decreto, por decreto: hubiérala emprendido
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dido así y adelantado el Sr. Silvela en este primer trimestre 
de interregno, y las Cortes aprobarían ahora su obra y el 
país la premiaría y consolidaría con su aplauso. Si no puede 
ó no se atreve, al menos no la estorbe; deje que otro lo haga: 
será señal de convicción y prueba de lealtad para con el 
país; no saldrá del Gobierno dentro de algunos meses con 
la pena de haber obstruído los últimos instantes salvadores, 
dejando tras de sí sólo una frase más, y habrá conjurado 
este peligro grave: que el día que los Poderes se decidan á 
dar á la fuerza lo que negaron á la razón y á la justicia, el 
país exasperado conteste como Gómez y como Aguinaldo: 
«hasta hace poco, nos habríamos contentado con menos de 
lo que nos ofrecéis; ahora es ya tarde para transigir.» 

De hoy más, los gobernantes tienen que contar con este 
hecho nuevo: la convicción que ha principiado á labrar en 
el ánimo de las clases productoras y gobernadas, de que al 
someterse con pasiva obediencia á cuantos sacrificios qui-
sieron imponerles los Gobiernos durante la guerra, de que 
en eso que les vale tantos elogios de parte del Sr. Silvela, 
faltaron gravemente á lo que debían á su Patria. Cuando el 
general Martínez Campos regresó de Cuba en 1896, decla-
ró en el Senado, el día 1.° de Julio, que si se había absteni-
do de pedir desde el teatro de la guerra más soldados, no 
fué porque no los necesitara, sino por temor de que se plan-
tasen en Cabezas de San Juan, negándose á seguir adelan-
te, pero que el Ministro, por iniciativa propia, se los había 
mandado en gran número sin que sucediera nada, demos-
trándole con esto que se había equivocado en sus temores, 
que las cosas habían variado mucho desde 1820. Pues en ese 
cambio fundan hoy los críticos la condenación del país, dis-
curriendo como el Marqués de Torre Hermosa, que al final 
de su libro señala como única responsabilidad del pueblo en 
los desastres su paciencia casi criminal, el haber sido demasiado
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siado bueno, demasiado sumiso, el no haberse rebelado 
contra el Gobierno. Cánovas del Castillo en sus últimos 
meses lo deseaba más aún de lo que lo temía, viendo en ello 
un mal menor y camino único para salir del in pace de la 
guerra; el propio Sr. Silvela, en su famoso artículo «Sin 
pulso», censuraba la pasividad con que el país se había de-
jado arrebatar sus tesoros y sus hijos. Rebelándonos, habría-
mos salvado á España, nos habríamos salvado á nosotros 
mismos, y de camino habríamos salvado las colonias. El 
torcedor de esta culpa debe obrar en nosotros como una 
energía para evitar que dentro de algún tiempo, fenecido 
el plazo breve que nos tienen señalado implícitamente las 
potencias para que nos decidamos por ser un pueblo euro-
peo ó un pueblo asiático, con todas sus consecuencias, se 
culpe otra vez á nuestro exceso de sumisión, á nuestra pa-
ciencia criminal, á nuestra cobardía, de haber descendido 
España á categoría de colonia, como poco antes de haber 
dejado de ser potencia colonial. 

En qué deba consistir esa revolución á que el Poder 
mismo se declara obligado, lo hemos definido ampliamente 
en el Manifiesto de 10 de Abril último que acompaña al 
Programa de la Asamblea de Zaragoza. Se han juntado en 
España dos distintas quiebras: una, la quiebra de la hacien-
da, y otra que le había ya precedido y que no ha hecho 
ahora sino confirmarse y agravarse, la quiebra de la na-
ción, caída paulatinamente del rango de nación progresiva 
y cuasi-europea á la condición de una de aquellas naciones 
asiáticas, decadentes y fosilizadas, con quienes nadie hace 
cuenta más que para extenderles la partida de defunción y 
rodearles el solar de un cinturón de Gibraltares. Pues bien; 
no nos importa, no le importa al país la primera, la quiebra 
de la hacienda, si juntamente con ella no se pone remedio 
á la segunda, la quiebra de la nación. Marruecos está quebrado
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brado hace siglos como nación, aunque no tiene deuda pú-
blica y sus presupuestos saldan invariablemente sin déficit; 
y nosotros no queremos ser un trasunto de Marruecos ni 
un duplicado de China. Queremos respirar aire de Europa; 
que España transforme rápidamente su medio africano en 
medio europeo, para que no sintamos nostalgia del extran-
jero—horrible viceversa,—y porque sólo así podremos des-
mentir nuestra defunción y reivindicar nuestro derecho á 
la independencia y á la historia, ya que ni Europa ha de 
consentir prendida á ella una tribu medioeval, en estado 
de fósil, estorbo en el camino de la civilización, ni las cla-
ses sociales rezagadas en la carrera del progreso por culpa 
de las clases gobernantes consentirán en tener sacrificada 
indefinidamente su vida en aras de un concepto por el cual 
derramaron baldíamente torrentes de sangre hace noventa 
años, cuando ese concepto no era una abstracción, sino que 
estaba aún lleno de contenido. Queremos al propio tiempo 
que se abarate la Patria y se la desbroce de obstáculos físi-
cos y sociales; que se simplifiquen los organismos públicos, 
ejército, clero, tribunales y administración de todos los ór-
denes y grados, lo mismo que sus procedimientos, adaptando 
el tipo morfológico de la nación á su estado de cultura y á 
su economía, y reduciendo, en consonancia con la nueva 
constitución resultante, el presupuesto de gastos. 

Si no hay voluntad de parte de los Poderes para reme-
diar la bancarrota de la Nación, tampoco debe haber volun-
tad de parte de los nacionales para conjurar la quiebra de 
la Hacienda. Españoles, sí, pero europeos. Ser solventes, 
obtener el equilibrio de los presupuestos á estilo de nues-
tros vecinos transfretanos, esto es, á costa de carecer de 
caminos, de tener una agricultura sahárica, escuelas pro-
pias de Kabylia y caricaturas de universidad; tan ajenos á 
la formación de la ciencia y de la historia contemporánea 
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como la tribu más ignota del África central; con el látigo 
sobre la espalda, bajo un régimen de mandarinismo, deco-
rado con nombres europeos; especie de aduar húngaro com-
puesto de famélicos que se arrastran un siglo y otro siglo, 
bajo un sol dardeante, por el suelo polvoriento de la Penín-
sula, marcados en la frente con un sello de inferioridad, 
condenados á envidiar como predilectos de Adán á ingle-
ses, franceses, suizos, alemanes, belgas, su libertad, su 
prosperidad, sus tribunales, sus escuelas, sus instituciones 
de previsión y de progreso, su cultura; sin una sola satis-
facción, ludibrio del mundo, esclavos del cupón, esclavos 
del acorazado, esclavos del procónsul, con un horizonte 
espiritual y físico que se encoge más y más á cada hora que 
pasa; ser solventes á este precio, repetimos, mantener la 
independencia económica á costa de todas las demás, dué-
lenos decirlo, pero no nos traería cuenta: preferiríamos «los 
beneficios de la insolvencia.» Si no hay virtud en una revo-
lución para hacer compatible la condición de hombres libres 
y europeos con la condición de solventes, ó, teniéndola, esa 
revolución no sobreviene á tiempo, el problema español no 
tiene solución más que en la sepultura. 

Por desgracia, el Gobierno, que la ha prometido solem-
nemente por palabras, parece haber renunciado á ella en el 
hecho. 

En dos cosas fundamentalmente se apartan los Presu-
puestos que acaban de ser presentados á las Cortes, de aque-
llo en que la Asamblea Nacional de Productores cifraba esa 
revolución salvadora, condición esencial para la reconsti-
tución patria:—1.° En que no se cuidan de redimir á la 
nación de su inferioridad, de su atraso, de su miseria, aten-
diendo sólo á una de las dos quiebras, la económica; en que 
más que Presupuestos de un deudor en situación apurada, 
pero que tiene que vivir, parecen una partición de bienes 

11 
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hecha por un testador la víspera de su muerte, que no tie-
ne que hacer cuenta sino con los deudores y con los here-
deros, sin reservarse capital alguno para trabajar, ni para 
vestir, ni para comer; son, si acaso, como los presupuestos 
de un pródigo arrepentido, que salta de extremo á extremo, 
entregándose como adscripticio al parásito y al deudor, 
renunciando hasta al beneficio de competencia, y con él á 
la dignidad de hombre y á la libre disposición de su per-
sona; presupuestos abstractos, preocupados sólo del aspec-
to negativo del problema financiero, en los cuales el Estado 
no mira hacia fuera paternalmente, para acudir al fomento 
de los intereses materiales y morales del país, sino codicio-
samente, para cubicar la riqueza creada á pesar de los 
estorbos puestos por el Estado y llamarse á la parte de ella; 
no apartándose de este criterio adjetivo, atento á la pura 
nivelación (fuera de lo ordinario en años anteriores), sino 
una vez, y esa por vía de empréstito, y no para reconstitu-
ción de la riqueza ni para fomento de la educación nacional, 
sino ¡para artillado de costas y fronteras! (conclusiones 59 
y 60 del plan ó programa de dicha Asamblea, y capítulo II 
del Manifiesto del Directorio fecha 10 de Abril):—2.° En 
haber dejado toda su lozanía primaveral á la intrincada 
selva del Presupuesto de gastos, sin haber introducido en 
ella el hacha y la tea; sin haber activado el arreglo ecle-
siástico, ni el de las clases pasivas, ni el de las embajadas 
y legaciones; sin haber tocado al ejército ni á la marina 
sino ¡para aumentarles el presupuesto! al día siguiente de 
haber perdido con ellos la nación sus colonias y su honra, 
no obstante ser ya convicción común que, suceda lo que 
suceda, no podemos hacer frente á los que nos combatan; 
sin haber suprimido una mala Dirección, con estar recono-
cida la inutilidad de todas; y en general, sin haber empren-
dido «la obra difícil y penosa de las economías» que, según 



de la Liga Nacional de Productores. 163 

el Sr. Villaverde en 1892, debía preceder á la reorganiza-
ción y refuerzo de los ingresos, «simplificando servicios, 
suprimiendo organismos, rebajando dotaciones, minorando 
plantillas..., reduciendo inexorablemente á la cóngrua todos 
los servicios, todos los institutos, todas las clases del Esta-
do,» con lo cual se ha privado de la autoridad moral nece-
saria para esperar de los contribuyentes su conformidad 
con los enormes sacrificios que les impone (conclusiones 
62-65 del mismo citado Programa y cap. III del Manifiesto). 

No son esos, no, los Presupuestos de una crisis tan hon-
da, difícil de salvar aun con una revolución; son meramente 
los presupuestos extraordinarios de un pueblo en situación 
normal y regularmente constituído, que tiene resueltas todas 
sus cuestiones menos la de su hacienda, perturbada tempo-
ralmente por una guerra sin fortuna. Carecieron de libertad 
en su gestación, se han acomodado á pies forzados, y como 
consecuencia, les falta vuelo, audacia, sentido de la propor-
ción; la parte mayor y más sustantiva del problema finan-
ciero, tal como una revolución tiene que plantearlo, ha que-
dado en ellos sin abordar, con lo cual la parte resuelta queda 
en el aire, sin base ni raíz en la voluntad social. No abarcan 
el conjunto de la vida de la nación; no se cuidan de reponer 
al pueblo las alas de la fe y de la esperanza, y como conse-
cuencia, ni siquiera realizarán su único ideal, la nivelación. 
Alarde poderoso de los talentos financieros del Ministro de 
Hacienda, una gran parte de su obra es aprovechable como 
material labrado para una construcción de más vastas pro-
porciones, que dudamos lleguen las Cortes á levantar. Ella 
sola y completa, tal como ahora es, sólo un pueblo suicida 
la podría suscribir; sólo un pueblo moribundo podría dejarla 
prosperar. 

La cuestión del día para nosotros, nacida de tales ante-
cedentes, es ésta:—¿deben las clases que representamos condescender
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descender á los planes económicos del Gobierno, renuncian-
do ya para siempre al pensamiento de reconstitución nacio-
nal que inspiró la Asamblea de Zaragoza, resignándonos á 
continuar en el pasado vicio, mientras acaba de condensarse 
la nueva tormenta que ha de barrerlo todo en la metrópoli, 
como lo barrió en las colonias; —ó puede, por el contrario, 
esperarse un movimiento reactivo del país que sacuda los 
espíritus, quebrante las resistencias de los intereses creados, 
ahogue el parasitismo, venza las rutinas de los gobernan-
tes y les haga ver el problema en toda su magnitud y les 
procure la libertad de que carecen para una parte de la re-
forma? 

Hace más de seis siglos que D. Alfonso X de Castilla, en 
el Código de las Partidas, impuso al pueblo la obligación de 
guardar al rey de sí mismo, no dejándole hacer cosa que 
redunde en menoscabo de su persona ó familia, «ó en daño 
grave de su reino»; y dice que esa guarda puede ejercerse 
de dos modos: por consejo, «mostrándole é diziendo razones 
porque lo non deba fazer», y por obra, «buscando carreras 
porque gelo fagan aborrescer é dexar, de guisa que non 
venga á acabamiento, é aun embargando á aquellos que gelo 
consejassen á fazer». Los que le dejan errar á sabiendas 
(añade) merecen pena como traidores.—Ahora que nuestra 
clase principia á ser incriminada poco menos que de trai-
ción á la Patria por haber dejado errar á los gobernantes 
(Ministerios y Parlamento) en punto á la guerra civil y ex-
tranjera, por no haberlo impedido por consejo ni por obra, 
la más elemental prudencia política nos impone el pensar si 
no están los gobernantes en vía y tentación de cometer un 
error mayor y más trascendental, complemento de aquél 
y previsto por nuestra Asamblea, y si no estamos obligados 
nosotros hasta en conciencia á impedir que venga á acaba-
miento, usando de los recursos sugeridos por el rey Sabio. 
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Rogamos, pues, á las entidades á quienes va dirigida 
esta Circular, que se sirvan contestarnos con urgencia,—y 
á ser posible por telégrafo, pero confirmando seguidamente 
el despacho y ampliándolo por comunicación escrita,—á la 
pregunta siguiente: 

Si consideran necesaria la celebración de una Asamblea 
con objeto de acordar, en una ó dos sesiones: 1.° Lo que 
deba reclamarse concretamente de las Cortes, sobre ingre-
sos y gastos del Estado, en relación inmediata con los pro-
yectos de Presupuestos leídos en ellas el día 17 de los co-
rrientes; y 2.° La actitud que deberán adoptar las clases 
que representamos, caso de no recibir satisfacción á su de-
manda. 

Si la contestación fuese afirmativa, deseamos que agre-
guen en cuál de estas tres localidades, Barcelona, Madrid ó 
Sevilla, estiman preferible y de más eficacia el acto. 

La contestación, al Secretario de la Liga en esta Corte, 
calle del Barquillo, núm. 5. 

Madrid 23 de Junio de 1899.—Por el Directorio, Blas 
Candau, Joaquín Costa, Mariano Sabas Muniesa, Marqués 
de Palomares de Duero, Ricardo Rubio. 




