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Suspensión de la convocatoria 
para la nueva Asamblea. (1) 

En la reseña que un periódico hace de la junta general 
extraordinaria celebrada anoche en el Círculo de la Unión 
Industrial, leemos que uno de los oradores, persona autori-
zada, terminó su discurso diciendo «que es preciso que la 
Liga Nacional de Productores tenga la misma energía que 
las Cámaras de Comercio,» y que los acuerdos que se adop-
ten queden reservados, á fin de que el Gobierno no tome 
medidas que los hagan fracasar. 

Estimando la excitación, eco quizá de un juicio de que 
muchos otros participen, debemos decirles que hasta ahora 
no hemos hallado motivo para mudar de criterio, acomo-
dando nuestra conducta al de los demás. La Liga pondrá á 
servicio de la justicia y de la Patria las energías que sean 
precisas, pero no antes de su hora, entre otras razones, por-
que contra el proyecto del Ministro de Hacienda cabe una 
alzada ante las Cortes, ó si se quiere ante el Gobierno mis-
mo con las Cortes, y las energías á destiempo, ó acumula 
das y excesivas, pudieran ser contraproducentes. Es deber 
en nosotros, legal y de conciencia, agotar ese recurso, y lo 
agotaremos, sin mandar carteles de desafío al Poder ni tratar
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tar de humillar ó vejar á las personas que lo representan, 
las cuales han podido equivocarse, pero que están á tiempo 
de enmendar ó rehacer su obra, condescendiendo á las indi- 
caciones y exigencias de la opinión. 

Con el juicio de las asociaciones federadas en esta Liga, 
íbamos á convocar una Asamblea que encauzara y robuste-
ciera la protesta y fuese el primer paso, si no de una recon-
ciliación, que esto es bien difícil, de una transaccion, siquie-
ra temporal y de momento, entre el Poder público y el país, 
cuyo divorcio, que se acentúa por instantes, trae aparejada 
para muy en breve la liquidación total de la sociedad espa-
ñola. Esa Asamblea había de componerse de una primera 
sesión en Madrid, una sesión última en Sevilla—donde ya se 
han adelantado, con voluntad digna de toda loa y agradeci-
miento, á hacer los preparativos,—y una intermedia en las 
estaciones del tránsito, donde el Directorio se pondría en 
rápido contacto con las comisiones castellanas y andaluzas 
de las provincias cruzadas por el tren. Los sucesos doloro-
sos que acaban de desarrollarse nos disuaden de llevar á 
cabo nuestro propósito, suspendiendo por ahora la celebra-
ción de aquella Asamblea, y aceptando con carácter de pro-
visional la solución que nos ha sugerido, en sus comunica-
ciones y telegramas, una importante minoría de sociedades 
de Granada, Jerez, Borja, Coruña, Valladolid, Soria y Tor-
tosa, de acuerdo con lo votado por todas en Zaragoza. El 
Directorio suplirá, aunque imperfectamente, la falta de 
aquella Asamblea, presentando el sábado próximo ó el lunes, 
al Gobierno y al Congreso de los Diputados, una relación de 
las bajas principales que habrían de hacerse en el presu-
puesto de gastos, y del destino que se habría de dar á la 
economía resultante, conforme al pensamiento de los pro-
ductores, expresado en su Programa de la Asamblea de Za-
ragoza. Dicho se está que no renunciamos á la celebración 
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de la nuevamente proyectada, que harto tememos ha de ser 
precisa áun antes de que se suspenda la legislatura, y no en 
dos solas poblaciones. 

Si, desgraciadamente, las cosas, por falta de resolución 
ó por otros motivos, no se enderezasen, y sobreviniera la 
necesidad de suplir deficiencias del Poder, haciendo ejecuti-
va la protesta, poniendo en acción remedios extraordinarios, 
la Liga lo haría sin vacilar, pero á la luz del día, usando 
de la publicidad de los periódicos, sin recatarse de los go-
bernantes, antes bien haciéndoselo saber y declarándoles 
respetuosamente las causas, á la manera de los hijosdalgo 
castellanos de la Edad Media cuando se desnaturaban del 
rey ó señor, fuese sin causa ó con ella (v. gr. , porque éste 
«se trabajasse por la muerte de su vasallo,» ó «lo deshere-
dase á tuerto,» que es el caso del día); que para que fuese 
legal, habían de notificárselo por sí ó por apoderado, en la 
forma ordenada por el Fuero Viejo y las Partidas: «espído-
me de vos e bésovos la mano, é d ' aqu i adelante non só 
vuestro vasallo.» 

Dos caminos se brindan al país en trances tan desespe-
rados como ése—-que todos, gobernados y gobernantes, de-
bemos esforzarnos por prevenir,- y son tentación á la pa-
ciencia agotada de la muchedumbre: una, la revolución, 
dogma de derecho público en el pensamiento colectivo 
español, expresado en la literatura del pueblo, gestas, can-
tares y romances, consagrado como derecho constitucional 
en cartas y constituciones de Aragón, Castilla y Portugal, 
desde el siglo XIII al XVII, y que hoy ha pasado á la consti-
tución interna y dado origen á todo el orden legal vigente 
en nuestro país.—El otro, es un como recurso intermedio 
entre la pasividad y la revolución, y consiste en no aceptar, 
ni, por consiguiente, cumplir, las leyes emanadas del Poder 
público, entre ellas las tributarias. A partir del siglo XVI, 
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nuestros más insignes juristas, Covarrubias, Soto, Azpil-
cueta Navarro, y nuestros más célebres teólogos, como Es-
cobar, Caramuel y Gregorio Valencia, enseñaron la doc-
trina de que uno de los requisitos esenciales de la ley es la 
aceptación de ella por el pueblo; que aun decretada por el 
soberano oficial (el Rey antes, las Cortes ahora, ó las Cor-
tes con el Rey), no es todavía perfecta y definitiva, necesita 
el placet del soberano poderdante, que es decir, de la colec-
tividad social; y como consecuencia, que no obliga, que no 
tiene fuerza de derecho positivo desde su promulgación, 
sino desde que la mayoría de los ciudadanos la aprueba y 
admite, sea de un modo expreso (como en el actual referen-
dum de Suiza y América del Norte, adivinado hace siglos 
por la ciencia española), sea tácitamente, obedeciéndola ó 
no rechazándola. La consecuencia es que las leyes se pro-
mulgan siempre por el Poder público ad referendum tácito 
ó expreso del pueblo, siendo más bien proposiciones de ley 
que el legislador le somete y que no le obligan en tanto que 
su mayoría no las acepta libremente, como no le obligan 
aun después de aceptadas sino hasta el día en que le place 
abrogarlas por vía de desuso. El mismo Suárez en el si-
glo XVI, y el mismo Mujal y el Colegio de Abogados de Ma-
drid en el XVIII, que controvierten aquella doctrina por lo 
tocante á la Monarquía absoluta, en que el pueblo tiene ena-
jenada su soberanía, la encuentran lógica y admisible t ra-
tándose de países regidos por una constitución democrá-
tica. Añádase que, en ninguna hipótesis, aun independien-
temente de eso, obligarían las leyes injustas, siendo una de 
ellas, en opinión de los citados teólogos y juristas, quando 
subditis imponitur onus causae improportionatum, vel inae-
qualiter, non servata debita proportione, que es el caso de 
los Presupuestos del Sr. Villaverde. El doctrinarismo fran-
cés, importado por Donoso y otros después de 1830, eclipsó 
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la vieja doctrina española, pero ya vuelve á restablecerla 
la novísima Filosofía del Derecho y principia á ser ense-
ñada en nuestras Facultades. Que se ha practicado aun en 
materia de tributos, sábenlo en el Ministerio de Hacienda: 
una circular suya de 27 de Mayo de 1876, por ejemplo, re- 
cuerda cómo «el impuesto personal, creado á raíz de 1868, 
fué rechazado por la mayoría de los contribuyentes, negán-
dose al pago de sus cuotas respectivas...» 

Pero repetimos que es prematuro discurrir sobre tales 
hipótesis, aun como aviso y estímulo á nuestros repúblicos, 
que saben más de eso que este Directorio, pues cursando la 
menos legítima de aquellas dos vías han escalado el poder y 
despeñado desde él, cómplices nosotros, á una nación de 
tanta base y tan resistente como la española. Los Presupues-
tos se hallan en trámite legal de formación, propuestos por 
el Gobierno, especie de ponente del poder legislativo, á las 
Cortes, no todavía al país. Cuando sean votados por el Par-
lamento y promulgados y publicados en la Gaceta, serán 
ley, obligatoria desde luego, según la Constitución escrita, 
pero según la Constitución interna—que es la que siempre 
prevalece, levantando en el hecho la costumbre, el desuso 
y la no-aceptación por encima de todas las Gacetas y Colec-
ciones legislativas,—será una mera proposición de ley que 
el legislador oficial, como ponente del país, somete tácita-
mente á éste. Entonces será llegada la hora, si los Presu-
puestos no responden á las necesidades y solicitaciones del 
país, de que el país les oponga lo que en Suiza se decía veto, 
antes de que cobrara todo su desarrollo el régimen del «re-
ferendum»; y eso, fríamente, serenamente, como quien hace 
uso de un derecho, como quien cumple un deber para con la 
Patria, sin sellarlo con sangre de soldados ni de contribu-
yentes en nuevas ediciones de lo de la «marcha de Cádiz»; 
que no es sangre de héroes ni de mártires lo que España 
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necesita, sino sangre fría, seso, dominio de sí propio y vo-
luntad por parte de todos; sin aire de combate ni de provo-
cación, con tanto de tristeza como de resolución, y por de 
contado, sin ofender al Poder mientras se le reconozca y se 
trate con él, entre otras razones, porque no padezca ni se 
relaje más la disciplina social, una de las dos raíces de que 
pende la subsistencia de la nación y la posibilidad de que se 
reconstituya. 

Una actitud así, habiendo firmeza y arte para mantener-
la, es incontrastable: las cargas de caballería no pueden 
nada contra quienes se están quietos en sus casas: las leyes 
fiscales no fusilan por no pagar: lo único á que llegan es á 
embargar bienes; pero los almacenes de los especuladores y 
comerciantes se agotan en obra de días cuando no se les 
repone el género; las fincas embargadas no hallarían com-
prador, y adjudicadas al Estado, no habían de ir á labrár-
selas, para sacar de ellas con que cobrarse sus sueldos, sus 
réditos ó sus asignaciones, los oficiales de negociado y los 
oficiales de ejército, los acreedores del Estado, los escri-
bientes, los prelados y canónigos, los almirantes y genera-
les, recaudadores, catedráticos, jueces, gobernadores y mi-
nistros. Acaso no habían caído en esta cuenta los que ame-
nazan con las bayonetas y los cañones para cuando los Pre-
supuestos hayan sido promulgados. La fuerza militar es tan 
ajena al caso y tan impotente como pudieran serlo los pu-
ñetazos del boxeador en contra de una fiebre. 

Pero no; en momentos como éstos, de tan suprema an-
gustia para la Patr ia , es preciso evitar á todo trance que 
llegue á plantearse una situación así, de absoluta incompa-
tibilidad y duelo entre el país contribuyente y el Estado 
oficial. Detrás de eso, no hay sino el caos; el caos, que nos 
asusta menos, sin embargo, que los Presupuestos. Vénzanse 
á sí propios los gobernantes, Cortes, Ministerio, Milicia, 
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Prensa, Partidos, todo: resígnense á escribir al dictado del 
pueblo, ahora que el pueblo hace semblante de resucitar y 
recoger el tesoro maltrecho de su soberanía; húrtense, si-
quiera por esta vez, á esas malhadadas rutinas en que se ha 
engendrado nuestra caída. El caso es más que extraordina-
rio, y debería ser tratado por medios extraordinarios tam-
bién. Ya que no Gobierno nacional, Cortes Constituyentes; 
al menos para lo económico, administrativo y social. Ya 
que ni el Gobierno actual ni su antecesor quisieron hacerlo 
por decreto, cuando daba algún mayor lugar á la reflexión, 
el país vería satisfecho que, por ejemplo, se nombrase en 
las Cortes una Comisión de todos los partidos, con cargo y 
facultad de llevar á cabo en una ó dos semanas esa revolu-
ción cruel y salvadora que se impone en el presupuesto de 
gastos, y decidir la parte de la economía resultante que 
había de destinarse á moderar las cifras de aumento pro-
puestas por el Sr. Villaverde en su proyecto de presupuesto 
de ingresos y la parte con que había de formarse la Caja ó 
Cajas especiales autónomas propuestas en la conclusión 59 
del programa de la Asamblea de Productores para coloni-
zación interior, canales, caminos y educación nacional, y 
que conceptuamos absolutamente necesaria desde el primer 
instante para reanimar al país, infundiéndole alientos y es-
peranza, para emprender inmediatamente en vasta escala la 
obra de la reconstitución patria, argumento contra Europa, 
y hasta para que el país contribuyente se resigne á los sa-
crificios que, todavía después de las más radicales econo-
mías, será preciso demandarle. 

Madrid 28 de Junio de 1899. — El Directorio, — Blas 
Candau. — Joaquín Costa. — Mariano Sabas Muniesa. — 
Marqués de Palomares de Duero.—Ricardo Rubio. 




