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Las elecciones generales y la Liga.(1) 

Durante el período que precedió á las elecciones genera-
les del día 16 del mes último (2), no cesaron los periódicos— 
(El Imparcial, El Correo, El País, La Época, el Heraldo 
de Aragón, etc.) — de excitar á la representación de las 
Asambleas de Zaragoza á que demostraran en la lucha elec-
toral «el mismo noble ardor que habían puesto en su cele-
bración, y que fué el gran despertador de todos los buenos 
españoles», y «sacudieran la pereza del inerte cuerpo elec-
toral», bien fuese presentando candidatos propios, es decir, 
de clase, para la diputación á Cortes y para la senaduría, 
bien apoyando á los candidatos políticos, ministeriales ó de 
oposición, que se comprometieran á defender en las Cortes 
los remedios propuestos por dichas Asambleas. «Después 
de haber tronado tanto y tan justamente contra los abusos 
inveterados y las corrupciones erigidas en sistema, las 
Asambleas están obligadas á ponerles remedio, haciendo 
abortar las funestas artes del caciquismo y sacando por tal 
camino á la nación del pantano en que, por culpas de todos, 
ha caído.» Por otra parte, el resultado, á juicio suyo, no era 
dudoso: «Si en las circunscripciones, si en los grandes centros

(1) Publ icado  en la R E V I S T A  N A C I O N A L , núm. 3, 1.° Mayo 1899, págs . 55 y siguientes. 
(2) Abri l de 1899. 
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tros de población, donde productores y comerciantes dispo-
nen de innegable influencia, presentaran candidatos propios, 
los ministeriales tendrían que retirarse cantando bajito; de 
otro modo, la gente creería, con razón, que los buenos pro-
pósitos del gabinete Silvela no eran sino una forma novísi-
ma de la hipocresía.» 

Semejantes excitaciones implicaban, por parte de sus 
autores, el supuesto de una de tantas ficciones sobre que 
descansa este mentiroso artificio que llamamos sociedad 
española. Esa ficción, el propio Sr. Silvela la había puesto 
valientemente al desnudo pocas semanas antes, en pleno 
Congreso de los Diputados, diciendo esto que transcribimos 
á continuación, expresión acabada de la realidad: 

«Cuando ese elemento tan precioso de las sociedades 
»modernas, que aquí buscamos en vano [el voto público, 
»ejercido con plena conciencia], no existe; cuando nos en-
»contramos con un cuerpo electoral que la mejor voluntad 

»de los Gobiernos no puede resucitar ni dar vida; cuando 
»hemos visto que con toda clase de sistemas de gobierno se 

»han experimentado las mismas decepciones; cuando hom-
»bres que en su conciencia tanto respetan y respetarían el 
»voto público como el Sr. Salmerón, y otros muchos de sus 

»correligionarios, han querido presidir unas elecciones y 
»han tropezado con los mismos inconvenientes de la influen-
»cia y de las pasiones de partido, que atropellan el verda-
»dero voto y lo falsifican; cuando hombres de buena volun-

»tad, como yo estoy seguro de serlo, hemos llegado al Mi-
»nisterio de la Gobernación á presidir elecciones, con el 

»deseo más vivo de realizar un progreso, y hemos podido 
»hacer tan poco por la restauración del régimen, pues á 

»pesar de repetidas excitaciones á los gobernadores en car-
»tas particulares para que no ejercieran coacciones, y á los 

»amigos para que se limitaran á los recursos propios del 
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»cuerpo electoral, hemos tropezado con los inveterados 
»vicios de la organización local, encontrándonos con que si 
»el Ministro no ejerce coacción, la ejerce el cacique ó el 

»Alcalde ó la Diputación provincial, y que de todos modos 
»el voto público no aparece como sincero ni verdadero en 

»ninguna parte; cuando esta es la realidad de las cosas, que 
»todo hombre de buena fe tendrá que reconocer si quiere 
»hablar sin apasionamiento, — es sumamente delicado el 
»deber de los partidos, porque el pueblo que siente la nece-
»sidad de un alivio, pide la exigencia de responsabilidades 
»contra poderes fracasados; demanda remedio á aquellos 
»males; no acierta, desgraciadamente, á dárselos por sí 
»mismo, y vuelve la vista á aquellos poderes de donde puede 
»recibir el bien, encontrándose amenazado con volver á las 
»oscuridades de la Edad Media ó á las vergüenzas de la 
»dictadura, para que reemplacen esa acción eficaz que en 
»los países adelantados se ejerce por medio del voto públi-

»co.—Y la única manera de salvar esta dificultad y de no 
»producir esos conflictos, que colocan á la Corona en la 
»necesidad de ejercer facultades que pudieran ser peligrosas 
»si se repitieran, y de no excitar á las necesidades del país 
»á buscar dictaduras deshonrosas y tristes, la única manera 
»de evitar esas dificultades y esos conflictos, repito, es el 
»patriotismo y la abnegación de los partidos políticos y de 
»sus jefes; que tomen el pulso á la opinión, que presten 
»oído atento á sus latidos, que se anticipen á facilitar las 
»soluciones que por otros caminos mejores no se pueden 
»lograr...» 

Después de eso, las elecciones aquellas han tenido lugar, 
justamente bajo la dirección del Sr. Silvela; y han sido la 
solemne confirmación de cuanto éste había anticipado que 
tenían que ser cuando todavía peregrinaba en la oposición. 
El propio Imparcial, antes tan optimista, decía escandalizado
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zado que el público «había podido ver los colegios vacíos y 
saber luego que las urnas resultaron llenas, y que tal espec-
táculo no era para deshacer el hielo de la gran masa social 
ni para predisponerla á asistir á los comicios en la próxima 
ocasión»; que el adelanto en las presentes elecciones había 
consistido en que el Gobierno no monopolizó los resortes 
electorales, habiéndose dado el «pucherazo» casi por igual 
á beneficio de los ministeriales y de las oposiciones de carác-
ter gubernamental: los únicos á quienes no ha alcanzado 
tamaña ventaja (añadía) son «los socialistas, los cuales han 
luchado en Bilbao á palos y á tiros»; y más adelante, que 
según creencia general, «de no haber habido embuchados, 
hubiese triunfado seguramente (en Madrid) algún socialista». 
La misma Época, periódico ministerial, ante el cuadro 
repugnante que acababa de brindarle la jornada electoral 
del domingo, escribía al día siguiente que «esa fase de la 
vida nacional entibia aun en los ánimos más optimistas las 
ideas de mejoramiento y regeneración de que tanto se viene 
hablando.» El mismo Diario de Avisos de Zaragoza ponía 
el grito en el cielo, viendo desnaturalizado el sufragio con 
la torpísima práctica del encasillado oficial; juzgaba que 
sería más sincero nombrar de Real orden á los diputados, 
sin molestar al cuerpo electoral; y encontraba significación 
en el incidente de la urna rota ocurrido en su ciudad: «En 
esta tierra aragonesa, donde el buen sentido domina, las 
elecciones van cansando y produciendo la fatiga de un 
sacrificio innecesario. Habíase ensayado hasta ayer con 
relativa tranquilidad la comedia de los comicios; pero malo-
gradas esperanzas de rectitud desbordaron sin duda los eno-
jos de algunos votantes, y diéronse éstos, mal aconsejados, 
á la tarea de romper urnas y de atropellar á los agentes de la 
autoridad. Este es un síntoma revelador del estado de áni-
mo de las clases populares frente á la descarada tolerancia 
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de abusos que principian en las esferas del Poder y acaban 
en la morada de cualquier monterilla de aldea.» 

Pues con eso y con todo, los periódicos querrían que 
hubiésemos salido al escenario, sin duda para dar mayor 
amenidad y movimiento al simulacro. «Las llamadas clases 
neutras y las colectividades que tanto reniegan de la política 
(escribe El Liberal) han demostrado, por regla general, que 
habían consumido sus ardimientos en las Asambleas de 
Zaragoza»: «no producirá ningún fruto el movimiento, 
vigoroso y sano en su origen, que produjo dichas Asam-
bleas: esperábase el advenimiento de clases y colectividades 
que hasta ahora no han tomado participación directa en la 
política, y de igual manera que tantas otras, se ha desva-
necido esa esperanza».—Nadie diría sino que: 1.°, el derecho 
de sufragio constituye para nosotros, no un proyecto de 
camino comprendido en el plan general y replanteado no 
más sobre el terreno, con sus banderolas y piquetes, sino 
un camino construído ya y practicable, que lleva en dere-
chura al suspirado renacimiento nacional; 2.°, que no existe 
otro camino que ése; y 3.°, que para convenir el modo de 
recorrerlo y trazar el itinerario se reunieron las Asambleas 
de Zaragoza, y por tanto, que al no haber emprendido 
ahora esa carrera, hemos hecho traición á acuerdos solem-
nes y á compromisos contraídos con el país. ¡Ah! Eso cre-
yeron que maquinábamos cuando se publicó la convocato-
ria: sorprender electores, granjear actas, y por ello nos lle-
naron de improperios, y hasta juzgaron deber poner en 
alarma al «cuerpo electoral»: cuando ahora han visto que 
no se trataba de eso, nos llenan de improperios porque no 
lo hemos hecho. Hay quien nos llama hasta «falsos Mesías» 
por causa del que denomina nuestro retraimiento: tal la Cró-
nica Mercantil de Valladolid. Dice que «los fariseos de lo 
existente y los hipócritas del día nos esperaban con la flagelación
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lación, la corona de espinas, los clavos y la cruz»; que 
habríamos visto bañado nuestro cuerpo «con el sudor de san-
gre que indudablemente nos hubiera producido el aceptar el 
cáliz de la Pasión;» y sin embargo, á juicio suyo, habríamos 
debido aceptarlo. ¿Por qué? Porque también lo aceptó Jesús: 
«¿qué hubiera sido (dice) de la pobre humanidad, abatida y 
desheredada por el error paradisiaco, si Jesús hubiese retro-
cedido ante el sacrificio que le aguardaba en la cima del 
Gólgota?» Á punto fijo, no sabemos lo que habría sucedi-
do; pero recuerde el diario vallisoletano la monstruosa, la 
infernal voladura del Maine, llevada á cabo, según todas las 
señales, por razón de Estado, maquinada por un Gobierno 
cristiano, que no vaciló en sacrificar centenares de marine-
ros, no siquiera en aras de un fin bueno y humano, sino 
para dar pretexto á uno de los despojos más repugnantes 
que registra la historia; recuerde la interpretación dada por 
ese mismo Gobierno al protocolo de Wáshington, en las Con-
ferencias de París, para consumar otro despojo todavía si 
cabe más infame y cobarde; y diga qué otra cosa peor po-
dría habernos sucedido si en vez de aquel pueblo, uno de los 
más cristianos del orbe, hubiésemos tenido enfrente á la 
Carthago de Moloch ó á la Roma de Júpiter. Y eso que han 
pasado, desde «el sacrificio del Gólgota», diecinueve siglos. 
Perdone la Crónica Mercantil; no podemos aguardar tanto 
tiempo: el mal que padecemos es agudo y pide caminos más 
breves que el de dejarnos crucificar. 

No agotaron, no, su ardimiento las clases productoras en 
los breves días pasados en Zaragoza, ni han renunciado á 
tomar parte activa en la vida pública. El Imparcial nos ha 
dicho que «todo elemento social que pretenda convertir sus 
pensamientos en realidades, si no pone mano en la palanca 
del Estado, no pasará de los discursos, fantasías y ruidos». 
Conformes. Sólo que eso no quiere decir que forzosamente 
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debamos hacer de la Liga un ring electoral. Hay más cami-
no que el de las elecciones, caso de que ése lo fuese. Quere-
mos poner mano en las palancas del Estado, pero no por 
medios teóricos é imposibles. Somos oportunistas, en igual 
línea que los políticos, los cuales, en tanto que la vía de las 
elecciones no se hace cursable para el efecto de advenir á la 
vida pública, utilizan estas otras dos: la revolución de la 
calle ó el pronunciamiento militar, y la prerrogativa del 
poder moderador. Jamás una agrupación política ha empu-
ñado la palanca del poder por llamamiento del cuerpo elec-
toral. Si el Sr. Silvela hubiera de haber contado mayoría 
de adeptos en el Parlamento para recibir el encargo de for-
mar Ministerio, nunca lo hubiera recibido: si al Sr. Sagas-
ta le pusieran por condición vencer en las urnas al partido 
conservador, jamás saldría de la oposición. Y lo mismo ha 
de decirse de Prim en 1868, de Figueras en 1873, de Cáno-
vas en 1875. De ahí precisamente las conminaciones con 
que periódica y alternativamente amonestan los partidos 
turnantes, no al cuerpo electoral, sino á la regia prerroga-
tiva, cuando el comensal de turno prolonga demasiado la 
sobremesa. Contradígalo cuanto quiera la letra de la Cons-
titución: dado un estado social como este del pueblo espa-
ñol, el Jefe del Estado tiene que decir, aun en el caso de 
que lo lamente y de que lo repugne: «el cuerpo electoral 
soy yo»; con la llave del Ministerio, entrega juntamente 
las llaves de las urnas. No es cosa que dependa de su volun-
tad, y ni siquiera de la voluntad del Jefe del Gobierno. 
Los periódicos que nos invitan en serio á cultivar el voto, 
fundando en él la regeneración de la patria, no parecen 
escritos para España: parecen escritos para China. 

Y he ahí justificado el que la Cámara agrícola del Alto 
Aragón propusiera á las clases productoras é intelectuales 
de España la formación de un Partido propio, hallando que 
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una Liga, sin otros medios de acción que el derecho de peti-
ción y el de sufragio, sería totalmente ineficaz. En su Mani-
fiesto de 13 de Noviembre preguntábase cuál podría ser el 
medio práctico para que la nación se redimiese y gobernase 
á sí propia, y contestaba: «No lo serían ciertamente las 

»elecciones, según nos tiene enseñado la experiencia de dos 
»generaciones: tales como han sido hasta ahora seguirán 

»siendo, mientras no se haya transformado radicalmente el 
»estado social de que son una expresión ó una resultante; 

»obra lenta, que no verá consumada esta generación; y no 
»estamos para perder el tiempo, fundando esperanzas en 
»promesas ajenas de moralización, civismo, decencia, rigor 
»y otras quimeras é imaginaciones. Rebélese quien quiera, 
»no nosotros, contra esa fatalidad, no menos ineluctable 
»que la de cualquier fenómeno natural.» Y en la conferen-
cia leída en la Asociación de la Prensa el día 19 de Diciem-
bre, insistía en la misma observación, diciendo: «En tercer 
»lugar, el método de las Ligas supone la existencia de un 
»cuerpo electoral independiente, y hecho además á los com-
»bates del sufragio, que se interese en la cosa pública y 
»siga con atención los nuevos problemas que la dinámica 

»social incesantemente hace surgir, y posea un cierto gra-
»do de flexibilidad, tanto como de energía y de poder reac-
»tivo sobre sí propio; y esto, en España no lo hemos tenido 
»nunca ni hay manera de improvisarlo.» 

Ahora, no pretenderá nadie que la Liga entre en nego-
ciaciones con los Gobiernos para encasillar á algunos de los 
suyos, á uso de oposición gubernamental. Para que normal-
mente y por sistema tomemos parte en las elecciones, es 
condición precisa que exista cuerpo electoral. Los periódi-
cos que hace un mes nos excitaban ó nos reconvenían, ha-
cíanlo en la inteligencia de que tal cuerpo existe ya, siquie-
ra perezoso é inhabituado, y que bastaría nuestra presencia
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cia en la calle enarbolando el estandarte de la clase, para 
que sus componentes se pusieran de pie y los colegios es-
pañoles reprodujeran la faz de los de Inglaterra (1). Para 
entenderlo así, ha sido menester que los periódicos se su-
gestionaran á sí propios con una generosa ilusión, vuelta 
la espalda á la realidad. Porque lo cierto es que, como todo 
en España, el elector está todavía por hacer. Y tal es cabal-
mente la obra pretendida por nuestra Liga y en vista de la 
cual ha sido ésta fundada. Su fin último es rehacer la Pa-
tria, y rehacerla conforme á un tipo más perfecto que el 
extinguido. Ahora bien, para crear Patria, hay que princi-
piar por labrar hombres; y sólo teniendo hombres se tienen 
electores; sólo creando nación se hace cuerpo electoral. Lo 
que hay es que el arte de metamorfosear un embrión de 
hombre, ó si se quiere, un hombre medioeval, tal como el 
español, en un hombre moderno, apto para gobernarse á sí 

(1) Igual convicción informa cierta carta, cuyo origen sospechamos, dirigida al 
Presidente de la Liga, con fecha 22 de Marzo último, al parecer desde Zaragoza, y 
de la cual transcribimos los siguientes bien intencionados párrafos: 

«Sabe usted que si en el futuro Congreso hubiera, no mayoría, sino un grupo de 
cincuenta diputados resueltos á implantar las reformas acordadas por la Asam-
blea Nacional de Productores, las conclusiones de ésta pasarían á ser leyes y Es-
paña sería regenerada. 

»Ahora bien: ¿es posible llevar al Congreso esos cincuenta diputados? Entiendo 
que sí. 

»¿Cómo? Promoviendo en un plazo de diez días un movimiento electoral vigoro-
so en todas las comarcas de España, iniciado y sostenido hasta el fin por todas las 
colectividades é individuos que aprueban los programas de las Asambleas celebra-
das en Zaragoza. 

«Aún es tiempo para ir al combate. Lance usted una alocución para que todos los 
elementos se agrupen y concierten; y ya verá cómo no faltarán candidatos y cuán 
fácil será el triunfo si, como yo creo, se respeta la libertad del voto. 

»El ir á la próxima lucha electoral es un deber para los que suspiramos por la 
desaparición de los políticos profesionales; y para cumplirlo bien y fielmente, na-
die con más autoridad que usted puede señalar el camino. 

»Adelante sin vacilaciones, que es tan hermosa nuestra bandera, que tan sólo 
con desplegarla al viento nos traerá la victoria. 

»De usted, etc.» 
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propio dentro de un régimen de nacionalidad y alboreando 
el siglo XX, supone condiciones que el Manifiesto de la Liga 
compendia en estos dos vocablos: despensa y escuela,—y 
que esas condiciones requieren á su vez, para ser dadas, el 
concurso intenso, perseverante y activo del Parlamento y 
del Gobierno. 

Por donde venimos á quedar encerrados, conforme á la 
teoría, en un círculo vicioso: para luchar con fruto en las 
elecciones, tenemos que formar antes cuerpo electoral, y 
para ponernos en situación de poder formar cuerpo electo-
ral, tenemos que ganar antes las elecciones. Es lo mismo 
que aquello de Ruiz Aguilera: como en Valdesuno no llo-
vía, no había árboles, y como no había árboles, no llovía. 
Imposible desatar ese nudo, escapar á ese círculo de hierro, 
sin un hecho inicial que lo corte por algún punto, llámese 
iniciativa del poder moderador, llámese revolución ó con-
trarrevolución, llámese inteligencia de los partidos según 
un arbitrio, no sabemos si platónico, que hemos visto apun-
tado por el Sr. Silvela. 

Como se ve, la doctrina de la Cámara agrícola del Alto 
Aragón, conforme á la cual «en España se requiere un Par-
tido donde en Inglaterra podría bastar una Liga», resurge 
más viva que nunca, impuesta por la lógica irrefragable de 
los hechos. 

* * 

Hemos aludido á una forma de concierto entre el Go-
bierno y las clases económicas, por cuya virtud los minis-
teriales, á requerimiento de aquél, renunciarían los cargos 
y desertarían los colegios para que los candidatos de clase 
entraran á sustituirles. 

El honor de la invención corresponde por mitad á las 
Asociaciones gaditanas y al Gobierno conservador. Puestos 
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de acuerdo, días atrás, el Centro Mercantil é Industrial, la 
Cámara de Comercio, la Compañía Trasatlántica, la Socie-
dad Cooperativa del Gas y la Electricidad, la Constructora 
Naval Española, etc., hicieron saber al Gobierno que se 
hallaban dispuestos á coadyuvar á sus propósitos de recons-
titución nacional, reorganizando por sí y regenerando la 
administración local de su ciudad, pero á condición de ser 
solos en el Ayuntamiento, de que no quedara en él ni un 
solo concejal afiliado á partido político. Aceptada por el 
Gobierno la condición, ha convocado por medio del gober-
nador civil á los concejales que forman la minoría conser-
vadora, y les ha insinuado el deseo de que renunciaran sus 
cargos, con objeto de que entrasen á ocuparlos representan-
tes de las clases productoras. Y los requeridos se han apre-
surado á presentar sus renuncias, no obstante la nota de 
incapacidad moral que la pretensión de las Sociedades arro-
jaba sobre ellos, al decir de sus correligionarios. 

El principio vale para la representación de la provincia 
y de la nación lo mismo que para la municipalidad. En tal 
inteligencia, el Sr. Silvela había declarado en Marzo último 
su intención de no presentar candidatos oficiales para la 
diputación á Cortes en aquellos distritos donde lucharan 
candidatos de las Asambleas de Zaragoza. Y por la misma 
lógica, habría de interesar la renuncia de la investidura 
de diputado á los de su comunión, cuando los productores 
de los respectivos distritos se mostraran deseosos de impul-
sar la regeneración nacional por medio de representantes 
propios. 

Reconociendo la rectitud de propósitos que anima á 
ambas partes concertadas, Gobierno y Sociedades, no pode-
mos aprobar un régimen que consagra indirectamente el 
encasillado oficial y da caracteres de permanencia y de nor-
malidad á ese abominable sistema de ficciones en que se ha 
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engendrado la ruina de la nación. Mal que exista la dolen-
cia; pero menos mal si el enfermo, lejos de acomodarse á 
ella y hacerla constitucional, la protesta y resiste, mante-
niendo viva la esperanza de encontrarle remedio y buscán-
doselo efectivamente por caminos derechos. Quien ha for-
mado un partido para administrar la ciudad, no hay razón 
para que se detenga ahí y no lo extienda á la administra-
ción de la provincia y á la de la nación, que interesan á los 
productores y demás nacionales tanto como pueda interesar 
aquélla. Con eso, independientemente del resultado de las 
elecciones, el Sr. Silvela «prestaría oído atento á los latidos 
de la opinión, y cuando sonara la hora, invocaría el patrio-
tismo y la abnegación del partido conservador, anticipán- 
dose á facilitar la solución que por caminos mejores no 
podía lograrse», ó más claro, abandonando el poder á la 
nueva parcialidad. Ese podría ser un camino derecho: el 
que el Gobierno y los gaditanos han emprendido, no lo es. 

«Al país productor—dice La Vanguardia de Huesca, 
con motivo también de las elecciones—no le queda otro 
camino que formar piña compacta alrededor de las Asam-
bleas de Zaragoza»; pero (añadimos nosotros) renunciando 
éstas á la doctrina de las Cámaras de Comercio, de que 
«su misión no es gobernar, sino tan sólo marcar á los 
Gobiernos el camino que deben seguir para que no sobre-
vengan nuevas desdichas nacionales...» 

Mientras tanto, recordemos á los Comisionados de Cádiz 
y al Gobierno las conclusiones 70 y 74 del programa de la 
Liga, donde el detalle de autos tiene marcada una solución 
de derecho. 

La R E V I S T A N A C I O N A L no ha dejado de mantener la doc-
trina del precedente artículo. Ya en el número siguiente, 
ocurriendo á cierta apreciación de «El Nuevo Régimen», 
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órgano del Sr. Pí Margall, escribíamos: «Nosotros opina-
mos que las Corporaciones aludidas [Cámara de Comercio, 
Círculo de la Unión Mercantil y Círculo de la Unión Indus-
trial, de Madrid], y por tanto la L I G A NACIONAL DE P R O D U C -
TORES á que están afiliadas, pueden intervenir en la política 
local y en la general, al efecto de ver puesto en práctica su 
plan de reconstitución; lo que no creemos es que haya de 
ser precisamente en forma de lucha electoral... Somos opor-
tunistas, y ya en el anterior número de nuestra R E V I S T A 
hemos dicho cómo entendemos la oportunidad. Por el atajo 
la salvación de España puede alcanzarse y puede no alcan-
zarse; mas el rodeo de las elecciones no tiene disyuntiva, 
habiendo de desembocar fatalmente en lo mismo en que 
hasta ahora ha desembocado: el estancamiento, el retroceso, 
la caída...» (número 4, 15 Mayo 1899, pág. 67). 

En Octubre siguiente, con ocasión de ciertos comenta-
rios puestos por el mismo semanario á las declaraciones del 
Sr. Costa insertas en La Publicidad de Barcelona y repro-
ducidas más arriba en este libro (XIII), escribíamos esto que 
sigue: 

«En cuánto á elecciones, ya ha dicho de una vez para 
todas el motivo de tener excluído de los procedimientos 
ordinarios de la L I G A tan imaginario recurso. A ellas nos 
invita La Epoca (14 Octubre), pero como invitaba al perro 
el cocodrilo á que bebiese quieto: hemos visto demasiado 
de cerca el modo como se las hubieron en Madrid los anti-
guos correligionarios de La Epoca contra sus correligiona-
rios de ahora, el 12 de Mayo de 1895, para que volvamos á 
exponer el estómago á semejante abominación y la seriedad 
y la honradez de la L I G A en tan criminal comedia. Para 
que tomemos parte en las elecciones, hay que hacer antes 
cuerpo electoral, es decir, nación; y esto requiere un pre-
vio cultivo, todo lo forzado posible, de la escuela y de la 
despensa nacionales. ( R E V I S T A , número 3 ) . Por lo demás, el 
DIRECTORIO no piensa que el problema se halle encerrado 
en los dos términos del dilema que plantea El Nuevo Régi-
men [revolución, elecciones]; existe, á juicio suyo, un ter-
cer término, sugerido va en el citado artículo» (número 15, 
3 1 de Octubre 1 8 9 9 , págs. 3 1 9 - 3 2 0 ) . 
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