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El Directorio 
de la Liga Nacional de Productores 

á las Sociedades afiliadas. (1) 

Hace cerca de quince meses que el Jefe del Gobierno 
inglés, lord Salisbury, en un discurso célebre, que alcanzó 
gran resonancia en Europa y fué reproducido por nuestra 
prensa, afirmó, con la intención que se ha visto después, que 
«hay naciones moribundas, alguna de ellas cristiana, des-
provistas de hombres eminentes y de estadistas en quienes 
pueda el pueblo poner su confianza, y que cada vez se acer-
can más al término fatal de sus tristes destinos, siquiera se 
aferren con extraña tenacidad á la vida. Quédanles malos 
gobiernos, que se suceden sin razón ni concierto; y su admi-
nistración es cada día más corrompida. No puede predecir-
se cuánto durará tal estado de cosas. Lo indudable es que 
las naciones vivas irán apoderándose de los territorios de 
las naciones moribundas; y éste es un semillero de conflictos 
que no tardará en estallar.» 

Y efectivamente, el primero del plantel tardó poco en 
surgir: una de esas naciones vivas, la República norte-ame-
ricana, coadyuvada por la propia patria de Darwin, despojó

( 1 ) Publicado en la R E V I S T A  N A C I O N A L  de 1.º de Agos to 1 8 9 9 (págs . 1 8 8 y siguien-
tes), y en El Liberal y otros diarios del mismo dia. 
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jó villanamente á España de la mitad de su territorio, redu-
ciéndola en obra de semanas á potencia de tercer orden. 

Fuera de esa novedad, que en lo venidero llenará tantas 
bibliotecas, todo sigue igual, y de consiguiente peor: no 
hemos opuesto un sólo hecho ni una sola tentativa á los 
crueles y siniestros presagios del premier inglés; no hemos 
aplicado un solo revulsivo al cuerpo agonizante de la Patria; 
no hemos enterrado una sola semilla de que pudiera brotar 
una Patria nueva. Salisbury podría decir con verdad que en 
esos quince meses, el Pirineo no ha cedido una sola pulgada 
de su altura y que el Estrecho, lejos de ensancharse, acaso 
se ha angostado más. Igual encogimiento de hombros en pre-
sencia de la incultura general y de la general miseria; los 
mismos maestros de escuela, de hasta veinte céntimos de 
jornal por día; el mismo pernicioso y embrutecedor régimen 
libresco y memorista en los institutos; las mismas universi-
dades, avaras de su saber, generadoras de tinieblas; las 
mismas cárceles, pudrideros de almas, donde los buenos se 
hacen malos y los malos peores; la misma plebe inconscien-
te, privándose de los brazos útiles para que los inútiles va-
quen en el ocio, sueltos de la enojosa disciplina de las armas; 
las mismas sequías, combatidas con rogativas; los mismos 
caminos heredados de moros y romanos, hechos impracti-
cables por la lima roedora de los siglos; la misma juventud 
afluyendo suicida á las aulas, militares ó civiles, en busca 
del pan ganado con el sudor de la frente ajena; la corrup-
ción administrativa, corriéndose á esferas donde antes no 
se había hecho sentir apenas; la justicia, más temida de las 
gentes honradas que los malhechores mismos; igual falta de 
aptitudes y de preparación en los estadistas; los mismos mi-
nistros, Hipócrates de yeso, sordos á los clamores del país 
dolorido, sin un solo remedio de tantos como pueden llevar-
se á la Gaceta sin requerir concurso de dinero; los mismos 
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ciegos cambios de postura, sucediendo los liberales á los 
conservadores y los conservadores á los liberales, sin más 
razón que la de haber ido fracasando unos tras otros y ha-
ber vuelto á fracasar; el mismo cómico trueque de papeles, 
reconviniendo los de la izquierda á los de la derecha porque 
no hacen lo que pudieron ellos hacer y no hicieron la víspe-
ra, cuando los de la derecha estaban en la izquierda y los 
acosaban con la misma reconvención, como si no fuesen los 
hombres, sino los bancos, quienes debaten en las Cortes; el 
mismo juego pueril y la misma vana fermentación de las 
taifas políticas; la misma grosera farsa en las elecciones y 
la misma declarada impotencia del poder legislativo para 
legislar; los mismos impíos amagos de guerra civil, como 
para descansar de las tres guerras anteriores y restablecer 
ante el mundo nuestra fama de bravos y de belicosos; el 
mismo pretorianismo, empollando pronunciamientos domi-
nicanos, en los cuarteles; buques imaginarios, devorando 
millones reales, con la criminal complicidad del Parlamen-
to, mientras en tal ó cual provincia se paga media peseta á 
una nodriza para alactar tres y más recién nacidos, que van 
muriendo de hambre uno ó dos por día, y se tiene descalzos, 
vestidos de harapos y hambrientos á los asilados de benefi-
cencia; las clases medias aplaudiendo enternecidas á la 
Reina, pero sin ceder un solo millón de su lista civil, abarro-
tando con sus enjambres de parásitos los ministerios, las di-
putaciones, el ejército, los buques, las universidades, las le-
gaciones, los cabildos, los arsenales, el notariado, la justi-
cia, los consejos, y negando á la nación «soberana» el 
derecho de rescatar sus rentas, prodigadas en mercedes más 
que enriqueñas, y de reducir sus gastos, sus servicios y sus 
servidores en la proporción en que se han reducido su te-
rritorio, su población, sus recursos, el tamaño y las res-
ponsabilidades de su bandera; el mismo cobarde secuestro 
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de la libertad y del derecho en lugares, distritos y provin-
cias por la chusma de enemigos públicos, vividores sin ho-
nor, echados á señores feudales, carne madura para un 93; 
la misma sombría indiferencia en la masa hacia una Pa-
tria que, al cabo de noventa años de sacrificios cruentísi-
mos, vuelve al punto de partida para reclamárselos mayo-
res, sin ofrecerle en compensación satisfacciones, libertad, 
riquezas, adelantos, protección, nada de eso que procuran 
á sus nacionales las sociedades civilizadas; la misma cre-
ciente exaltación en los pesimistas anti-contemplativos, per-
suadidos ya de que la causa inmediata de la parálisis nacio-
nal está en no haber hecho con nuestros gobernantes lo 
que los franceses hicieron con los suyos en 1870, y que la 
causa de no haberse llegado en España á un 1870 está en 
no haber pasado antes por un 1793; la misma Europa mi-
rándonos con humillantes lástimas como á una pequeña Chi-
na occidental incapaz ya de redención, y esperando tran-
quila, como quien está cierta del resultado, la primera oca-
sión, que no hemos de tardar nosotros mismos en darle, para 
reanudar la obra empezada en el tratado hispano-yanki 
de París. . . 

Sería preciso un milagro de voluntad, y aun una serie 
larga de milagros, para sacar á España de ese pantano en 
que está acabando de podrirse y conjurar el término fatal de 
los tristes destinos de nuestra raza, tan crudamente anuncia-
do por Salisbury con aciertos de cálculo que los hechos, des-
de el primer instante, se han encargado brutalmente de de-
mostrar. Por fortuna,—no decimos si á tiempo—se ha pro-
ducido en la masa, espontánea y casi inconscientemente, una 
selección de espíritus animosos, ni optimistas ni pesimistas, 
resueltos á abordar en sus propios términos orgánicos el 
problema de la reconstitución sumaria de España, y no ya 
de la España lútea que hemos heredado, sino de esa otra 
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ideal, soñada en la leyenda; de una España con todas las 
exigencias y condiciones de una nación moderna, en línea 
con Suecia, Suiza, Bélgica ú Holanda, «La desgracia de 
España, decía el Times el día 28 de Diciembre, está en que 
las masas son superiores en carácter y en fuerza á sus lea-
ders, así militares como políticos: las revoluciones y cala-
midades de la anterior generación, desde la huída de la 
Reina Isabel, no han producido un solo hombre de primera 
fila.» Bueno ó malo, á esto se debe quizá que la iniciativa 
haya partido de abajo, teniendo por órgano las Asambleas 
de Zaragoza, y que las clases gobernantes la hayan recibi-
do en un principio, más aún que con desvío, con hostilidad. 
Que la historia de España tome nuevos rumbos, sustituyen-
do la actual orientación de Africa por la de Europa, y si 
no sabe ó no quiere, que la historia de España cese: todo, 
menos seguir como hasta aquí, sacrificando en aras de un 
nombre vacío todo lo demás:—esto ha venido á decir la 
masa por órgano de las asociaciones congregadas en la ca-
pital aragonesa: esta significación tendrán aquellas dos me-
morables reuniones en la historia de la resurrección ó de 
la desaparición de España. Hace siete días un periódico de 
Madrid insertaba una carta de Barcelona, á propósito de las 
manifestaciones separatistas verificadas en aquella ciudad, 
fundando el remedio en «la regeneración verdad, en la des-
trucción de todo lo viejo y caduco, en hacer de España un 
pueblo moderno y liberal.» Y nosotros decimos que el grito 
lanzado en el Centro Mercantil y Agrícola de Zaragoza aho-
gará el grito lanzado en el Teatro del Tívoli de Barcelona; 
porque si él no lo ahogara. . . el grito del Tívoli de Barcelo-
na podría ser el grito de Baire de la Península. 

Á dicha, la verdad es verdad, y no han podido contras-
tar ni oscurecer sus resplandores la pasión, el egoísmo, la 
rutina, el tradicional desdén á cuanto no proviene de los 
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prestigios consagrados; ¡consagrados por el fracaso! Aquel 
movimiento popular iniciado en las Asambleas de Zarago-
za y el programa nacido de él ha acabado por ar ras t rar é 
imponerse á los partidos políticos, que antes abominaran 
de él, incluso los del turno, quienes han convenido—caso 
raro de unanimidad en nuestra historia parlamentaria,— 
en formar de común acuerdo unos Presupuestos real y ver-
daderamente nacionales, acomodados á la presente situa-
ción de España, y por tanto revolucionarios, reduciendo los 
gastos en proporción tal que permita llegar á la nivelación 
sin nuevos sacrificios del contribuyente, y aplicando gran 
parte de los recursos disponibles á mejoras públicas, á per-
feccionar el cuerpo y el espíritu de la nación, á reformar su 
psicología y su geografía. Aquellos avisos de los contribu-
yentes teorizando la huelga y anunciando que tal vez se 
declararían desligados de la obligación de contribuir, si los 
servicios públicos no se reorganizaban, si las partidas de 
gastos no se revisaban para adecuarlas á lo que queda de 
nación, si los Presupuestos no se orientaban en la dirección 
marcada por las Asambleas de Zaragoza, las minorías par-
lamentarias los tradujeron en resistencia á votar los ingre-
sos pedidos por el Gobierno y en obstrucción para que la ma-
yoría no los votase, hasta tanto que haya sido reelaborado, 
discutido y aprobado el Presupuesto de gastos; no con áni-
mo de derribar al Ministerio, como si le negaran medios de 
vida, sino en concepto de fianza hipotecaria, algo como coac-
ción «tutelar» ejercida sobre él para que no se arrepienta 
ni se deje vencer á la pereza ó al desmayo, como sería de 
temer sin eso, tratándose de una reforma tan honda y difí-
cil como ésta que imponen las circunstancias y reclama y 
exige la opinión. Sin que todo haya sido, ni mucho menos, 
virtud, el Gobierno ha dado muestras de prudencia política 
resignándose á ret irar su proyecto de Presupuesto de gastos
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tos, en gran parte calcado sobre el patrón arcaico. Por uná-
nime acuerdo, incluso de los carlistas, incluso de los repu-
blicanos, las Cortes le han encomendado la ponencia de las 
reformas; y aceptada por él, se ha fijado á sí propio un pla-
zo corto, de aquí al otoño, para reducir á plan gacetable el 
programa del país, ya no llamado del país, sino «de la ma-
yoría, de las minorías, del Gobierno.» 

Tal ha sido el primer fruto de las Asambleas de Zara-
goza. «Ha surgido (escribe un popular diario de Madrid) la 
«personalidad de la nación, durante larguísimos años eclip-
»sada; y esa personalidad, utilizando los órganos y vehícu-
»los que ha encontrado á su alcance, acaba de obtener un 
»triunfo de que no hay precedentes ni memoria.» «Sin la 
«iniciativa de las clases productoras, mercantiles y obre-
»ras, los planes financieros del Gobierno hubieran prevale-
»cido en su casi totalidad; y las organizaciones políticas 
»que gobernaron ayer habrían dado facilidades para salir 
»adelante á las que gobiernan hoy, atendiendo á dos consi-
»deraciones egoístas: la de alcanzar un sobreseimiento en 
»la mitad de la culpa que les toca, y la de encontrar allana-
»dos los caminos del poder el día no lejano en que volviese 
»á tocarles el turno. Fueron las masas y las fuerzas que 
»nada tienen que ver con fusionistas ni conservadores, con 
«monárquicos ni republicanos, las que presentaron un pro-
»grama de economías y de reconstitución no formulado por 
«ninguna de las oposiciones organizadas que tanto y tan en 
»vano fatigan á los taquígrafos del Parlamento. Y de ese 
»programa van ahora á remolque los partidos...» «Antes 
»de que las clases productoras, auxiliadas por algunos par-
»lamentarios enérgicos, reiterasen lo dicho en sus progra-
»mas y determinasen categóricamente las cifras, la oposi-
»ción fusionista estaba propicia á conformarse con la reba-
»ja que luego ofreció, por iniciativa más ó menos forzada, 
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»el Gobierno. Antes de que ellas insistiesen en designar los 
«departamentos en donde había que hacer radicales econo-
»mías, ningún partido gubernamental había osado hablar 
»sino en términos genéricos de los cortes á intentar en los 
»ministerios de Estado y Gracia y Justicia...» (1) 

Muy hermoso sería que esa concordia de las oposiciones 
con las mayorías parlamentarias y del Parlamento con el 
país, abriese paso, sin convulsiones ni desgarramientos, á 
aquella España nueva de nuestras ansias, llamada á conti-
nuar en más reducida esfera los frustrados destinos de la 
que cayó en 1898. La Liga hace sinceros votos porque así 
suceda, y en prueba de ello acepta, no sin violentarse, la 
especie de armisticio pactado por los diversos componentes 
del Parlamento, no obstante sus grandes inconvenientes y 
peligros, considerando que serían mayores los de un rom-
pimiento definitivo y formal, en tanto no excedan los pla-
zos de la ponencia y de su discusión de tres ó cuatro meses. 
Podría haber dado desde luego por cerrado el período de 
prueba y espera que empezó hace veinticinco años, y más 
particularmente hace doce meses, exhortando al país á que 
opusiera su veto al nuevo aplazamiento; pero también las 
revoluciones, aun no siendo más que pasivas, tienen, como 
las guerras su aspecto económico, y piden á la prudencia 
un previo balance de males y de bienes antes de apelar 
como á extremo recurso á ellas. Acaso por no haberlo teni-
do presente, aceptó España el salvaje reto de los Estados-
Unidos. Harto puede temerse que será preciso muy pronto 
volver la vista de ese lado. Dudamos mucho que el Gobier-
no actual, ni el que normalmente pudiera sucederle, con 
sus fiadores y auxiliares en el Parlamento, despliegue la 
suma de energías y de cuidados necesaria para desmentir 

(1) El Liberal, 17, 22 y 26 de Julio (1899). 
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las interesadas previsiones de Salisbury, asumiendo el glo-
rioso papel de conditor alter, segundo fundador de España; 
prevemos que los tres meses dados á la ponencia, serán 
tiempo quitado á la obra de la reconstitución patria. Ya 
por lo pronto, el sabio hacendista que ha tomado á su car-
go la heroica empresa de rehacer por medios comunes la 
hacienda de la nación, se adelanta á prevenir la coartada, 
haciendo constar que las grandes economías que podían 
hacerse están ya hechas, con las reducciones orgánicas 
obtenidas en la deuda pública, siendo quimérica la cifra de 
100 millones de pesetas que algunos pretenden se rebaje en 
la dotación de los departamentos ministeriales; y ya otro 
elocuente exministro de Hacienda, diputado de oposición, 
califica de fantasía la pretensión deducida por la Liga Nacio-
nal de Productores y por las Cámaras de Comercio, de que 
se desarrollen sin más tardar las vías de comunicación, las 
canalizaciones y embalses para riego, la educación na-
cional... 

Así y todo, importa cargarse de razón y no dejar á los 
partidos el argumento que resultaría de no dárseles lugar 
para sacar todas las consecuencias del pacto, transacción 
ó fórmula de concordia del día 20. Esperemos, pues, si bien 
á ley de desconfiados, reteniendo como rehén la llave de la 
despensa. Las minorías han concedido transitoriamente los 
ingresos del Presupuesto anterior: nosotros hacemos buena 
la concesión, pero con limitación de tiempo dentro del ejer-
cicio. 

En su consecuencia, el Directorio ha resuelto: que los 
contribuyentes afiliados á la Liga y los que siguen su ins-
piración, satisfagan el primer trimestre, quedando pendien-
te de ulterior resolución el segundo. Una resistencia ahora, 
tal como la que proyectaban, aisladamente y por el solo 
motivo de los recargos transitorios, los gremios de Barcelona
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lona, sería, á juicio nuestro, por más de un concepto lamen-
table, y aun podría estorbar ó dificultar la acción común 
cuando realmente sea procedente. 

Si, llegado el día, no diesen las Cortes entera satisfac-
ción á la demanda del país, este Directorio convocará á las 
asociaciones afiliadas, para el solo efecto de declarar si con-
sideran definitivamente fracasados los partidos de gobierno 
y sus hombres, y caso afirmativo, si deben reclamar para 
las Asambleas de Zaragoza el ejercicio del poder, determi-
nando concretamente los elementos sanos de la política aje-
nos á la catástrofe nacional ó susceptibles de rehabilitación 
cuyo concurso fuera útil, prudente y honesto interesar. 

Por previsores y por desinteresados nos hemos creído 
en el deber de hacer pública manifestación de este nuestro 
propósito.—Tócanos ahora vivir muy vigilantes contra las 
intrigas y presiones del privilegio, naturalmente sobresal-
tado y en acecho, y fortalecer nuestra unión con la adhe-
sión de nuevas sociedades; adhesión material, ya que la 
gran mayoría de ellas, áun no afiliadas formalmente, en 
espíritu y en acción están con nosotros. Sólo con esa con-
dición, aquella generosa iniciativa de Zaragoza llegará á 
tomar cuerpo en la Gaceta y será verbo de una España nue-
va. Las clases productoras y mercantiles han vencido en la 
escaramuza preliminar, vencerán en la batalla decisiva, 
como la Justina de Calderón: con no dejarse vencer. 

Madrid 31 de Julio de 1899.—Por el D I R E C T O R I O , Blas 
Candau.—Joaquín Costa.—Marqués de Dilar.—Mariano 
S. Muniesa.—Ricardo Rubio.—El Secretario, Marqués de 
Palomares de Duero. 




