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La Cámara agrícola del Alto-Aragón, 
á las Cámaras agrícolas y de Comercio, Ligas de productores y 

de contribuyentes, sindicatos, gremios, Sociedades económicas 
de Amigos del País, Centros y Círculos de labradores, indus-
triales y comerciantes, etc. (1) . 

Conforme con la doctrina de un ilustre conterráneo nues-
tro, Diego Hurtado de Mendoza, quien ponía el fundamento 
de los señoríos en la fuerza, jus est in armis, y lo aplicaba 
á la conquista de los Estados del Papa para España, los an-
glo-sajones de América, amparados por los anglo-sajones de 
Europa, han pasado la esponja por el mapa-mundi y borra-
do de él la mitad de España: la otra mitad se ha borrado á 
sí propia, en un suicidio lento de que nunca quisimos dar-
nos cuenta, no obstante que se obraba dentro de nosotros y 
por ministerio nuestro. Esta que creíamos nación de bron-
ce, ha resultado ser una caña hueca. Donde estábamos acos-
tumbrados á mirar ejército, marina, prensa, escuelas, pen-
sadores, justicia, parlamento, crédito, partidos, hombres de 
Estado, clases directoras, no había más que lienzos pinta-
dos, verdadera t ramoya á estilo de la de Potemkin, que el 
estampido de unos cuantos cañones ha bastado para hacer 
venir al suelo hasta sin estrépito. 

Nada ha quedado ileso y en su asiento, aunque todavía 
haya, reflejamente ó por efecto del movimiento adquirido, 

(1) La pr imera edición se publicó en El Liberal, diario de Madrid, el 
d ía 13 de Noviembre de 1898, y después en otros muchos periódicos. 
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quienes jueguen á las leyes, á los partidos, á las crisis, á las 
elecciones, á los presupuestos, á la Gaceta, con la ilusión 
del enfermo que «se siente» los brazos aun mucho tiempo 
después de haberle sido amputados. Nos hallamos en pleno 
período constituyente. Y es elemental que nos preguntemos, 
repuestos ya de la sorpresa, cómo nos hemos de constituir. 

Necesariamente la respuesta ha de llevar envuelta una 
total rectificación de nuestra historia. Por no haber sabido 
darse una constitución propia, adecuada á su psicología y á 
la calidad y posición de su territorio, por haber aventajado 
los ánimos de los gobernantes á las fuerzas y á las aptitu-
des del país, ha sido España una nación frustrada. 

Siempre, desde que se constituyó la nacionalidad hace 
cuatro siglos, ha engañado á nuestros políticos el mapa, no 
viendo de la Península sino su extensión, no cuidándose de 
apreciar su grado de productividad, la población que podía 
mantener, los recursos con que podía acudir al Tesoro pú-
blico. Dos accidentes históricos, el desembarco de Colón en 
la Península con su lotería del Nuevo Mundo, y el matrimo-
nio de D.a Juana con sus espectativas en la Europa central, 
desplegaron á la vista de España perspectivas de grandeza 
y tentaciones de imperio universal, para resistir á las cua-
les no había en la raza suficiente caudal de prudencia polí-
tica, y complicaron é hicieron irremediable aquella des-
orientación que nos ha valido cuatro siglos de decadencia 
y á cuyo trágico desenlace acabamos de asistir como acto-
res, como testigos y como víctimas. Si la Península hubiese 
medido una extensión tres ó cuatro veces menor, concen-
trando las provincias de la periferia, que son en lo general 
las fértiles, industriosas y trabajadoras, nos habríamos te-
nido por inferiores á Francia é Inglaterra, resignándonos á 
ser como una modesta Bélgica; y sin embargo, nos habría 
traído ventaja, nuestro territorio habría valido más, nuestra 
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inferioridad habría sido menor que siendo la Península lo 
que es, porque aquellas provincias periféricas, de valor eu-
ropeo, y los raros oásis interiores, se hallan separados por 
una sucesión de desiertos, semi-desiertos y cordilleras f r a -
gosísimas, que dificultan y encarecen las comunicaciones y 
la administración y dan al conjunto el aspecto de uno de los 
más ruines é incómodos arrabales del planeta. 

Con un suelo semi-africano y una población medioeval, 
no era posible constituir una nación moderna, por el tipo de 
las de la Europa central. Pero esto no lo vieron los funda-
dores de la nacionalidad, ni lo hemos visto todavía nosotros: 
no vieron ni hemos visto que España necesitaba una morfo-
logía especial, con instituciones á la medida, creadas por la 
espontaneidad social; que necesitaba un plan de vida ó pro-
grama político propio, acomodado á su medio y á la estruc-
tura de su espíritu y de su cuerpo; y por no haberlo visto, 
hemos combatido ó dejado perecer lo propio, en vez de sos-
tenerlo ó de reformarlo, y copiado mecánicamente las insti-
tuciones y los movimientos que observábamos en el extran-
jero, sin discernirlos ni adaptarlos, siendo necesaria conse-
cuencia aquella falta de proporción entre los recursos y las 
empresas acometidas que Cánovas advirtió en la Historia de 
España á partir ya de los Reyes Católicos, y en la cual po-
nía la causa de nuestro atraso y de nuestra decadencia. 
Como decía no ha mucho el Sr. Silvela, refiriéndose espe-
cialmente á las Diputaciones, Ayuntamientos, Cortes, elec-
ciones, Consejo de Estado, etc., «tenemos todas las aparien-
cias y ninguna de las realidades de un pueblo constituído se-
gún ley y orden jurídico.» Propiamente, veníamos siendo 
una nación amorfa, una nación por constituir. De ahí su 
falta de consistencia y la facilidad con que se ha venido á 
tierra, sin que los yankis hayan tenido que hacer apenas 
otra cosa que presenciarlo. 
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Pues ahora, por la incapacidad y negligencia de todos, 
gobernantes y gobernados, hemos retrocedido largo trecho 
del punto en que nos encontró la guerra, y necesitamos una 
constitución todavía más sencilla, todavía más primitiva, y 
un plan de gobierno todavía más humilde y de menos vue-
lo que los que debieron haberse adoptado después de 1520, 
y sobre todo después de 1808. El hado, los sucesos, acaban 
de plantearnos el problema de fundar á España otra vez, 
como si nunca hubiese existido; erremos nuevamente la 
base, rebeldes, no sólo á la razón, sino que á la experiencia; 
incidamos en la misma rutina de los primeros fundadores, 
por ahorrarnos la fatiga de discurrir y el sobresalto de vías 
nuevas y no cursadas, y entonces, encima de esta liquida-
ción horrenda de un pasado de cuatro siglos, habremos 
liquidado anticipadamente el porvenir: no continuaremos ni 
siquiera la decadencia de España, como hasta hace pocos 
meses; continuaremos la catástrofe. 

Sentado este preliminar, detengámonos un instante para 
hacer el balance de nuestro pasivo nacional y precisar el 
cómo y por quién ha sido producido, á fin de que no nos 
engañemos sobre el género y la magnitud de nuestro infor-
tunio, y podamos medir el grado de empuje ciclópeo que 
demanda el solo intento de repararlo, y sepamos lo que 
hacemos al acometer, si la acometemos, la empresa de 
levantar lo caído y ponerlo en más elevado asiento, y lo 
que se arriesga dejando las cosas como antes al cuidado y 
diligencia de los que nos perdieron. 

En plena paz, cuando todavía ni amagaban siquiera las 
guerras coloniales ni teníamos sospecha de ellas, hace seis 
ó siete años, nos decía á los españoles Leroy-Beaulieu, en 
sus estudios sobre las «haciendas averiadas», que necesitá-
bamos una reacción pronta y una energía suprema, para 
dar tajos sin piedad en el Presupuesto de gastos, no por 
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pellizcos ni por arañaduras, sino por veintenas de millones, 
si queríamos evitar la insolvencia y la bancarrota, que 
anunciaba como muy próxima. Por el mismo tiempo, el 
Sr. Montero Ríos consideraba urgente acudir «á salvar 
nuestra honra, haciendo mutilaciones dolorosas, reducién-
donos á vivir con lo estrictamente necesario»; y el Sr. Cáno-
vas prometía economías «hasta la crueldad», rebajando el 
Presupuesto de gastos en un veinte por ciento, con cláusula 
de dejar el poder si no las lograba, para que otro más afor-
tunado lo hiciese; y el Sr. Sagasta juzgaba que no era ya 
bastante la simple nivelación de los Presupuestos, que había 
que obtener un superávit de cien millones, con objeto de 
dar un gran impulso á las obras públicas; y el Sr. Salme-
rón ponía en alarma al mundo político haciendo notar que 
«la situación de la Hacienda no representaba un mero con-
tratiempo financiero ni una crisis más ó menos circunstan-
cial: era el Estado todo que se venía al suelo.» 

A través de esto, principia ya á medirse la profundidad 
de la caída. Los hombres de gobierno no mantuvieron sus 
promesas: faltaron aptitudes, faltó virilidad. «Los que no 
tengan valor para sufrir que su nombre sea vilipendiado 
(escribía Becerra en 1892), los partidos que por contempla-
ciones, ó por miedo á la impopularidad, no introduzcan de 
ochenta á cien millones de economías, no son dignos del 
poder.» Por desgracia, ni tuvieron ese valor, ni abandona-
ron el poder; no se hicieron aquellas mutilaciones dolorosas, 
y la gangrena prosiguió sus estragos: después de varios 
intentos sinceros de nivelación, los dos partidos del turno 
declaráronse de hecho impotentes, no ya para disminuir los 
gastos, sino que hasta para contener su aumento, siempre 
creciente; acobardados ante el déficit, sin arrojo para confe-
sarlo, apuraron todo su ingenio en disfrazarlo, buscando 
ilusionarse á sí propios y despistar al país; y en esta tarea 
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antipatriótica les sorprendió la guerra. Entonces, entre 
acuñar el oro de la autonomía, que valia miles de millones 
para nuestro Tesoro y para nuestra exportación, ó acuñar 
la sangre de la juventud, optaron impíamente por lo último: 
un abismo llamó á otro abismo, una guerra á otra guerra; 
y en conclusión, que sin que hubiese llegado á mejorar 
aquella desesperada situación de la víspera, que represen-
taba la quiebra en la paz y el Estado entero que se venía al 
suelo, se le ha sumado lo siguiente: disminuído el territorio 
y su potencia productiva, quizá en una mitad; aumentada 
la Deuda pública en unas mil pesetas por familia: el déficit 
subiendo de 80 millones á más de 300. Así, lo que antes 
había sido caída, con alguna esperanza de rehabilitación, 
ha sido ahora desplome y aniquilamiento. Todo lo que era 
progreso, riqueza y contento de la vida, todo lo que era 
aumento de bienestar, de vigor, de salud, de vida media, de 
población, de cultura, de aproximación á Europa, de porve-
nir en la historia del mundo, lo hemos disipado ¡locos y cri-
minales! en pólvora y en humo: durante cuatro años, la 
guerra se ha estado tragando un canal de riego cada semana, 
un camino cada día, 10 escuelas en una hora, en media 
semana los 44 pueblos creados por Olavide y Aranda en los 
valles de Sierra-Morena... 

No hagamos cuenta con los 2.000 ó 3.000 millones de 
pesetas que habría podido producir la cesión de las Antillas 
y de las Filipinas, porque esto, desgraciadamente, á causa 
de no habernos sido conocida á tiempo la psicología nacional, 
no llegó á ser nunca un problema serio; hagamos caso omiso 
del capital de 1.000 millones de pesetas que representan 
los hombres perdidos en las tres guerras, al tipo en que 
gradúan los colonistas el valor económico de los inmigran-
tes en Argelia y en los Estados Unidos; fijémonos nada más 
en los 4.000 millones á que se acerca el coste de la guerra 
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en el cuatrienio último;—ellos representan la suma de los 
objetos siguientes: todos los canales y pantanos posibles en 
España, con millón y medio de hectáreas de regadío aumen-
tadas al otro millón y medio existente en la actualidad; 
250.000 kilómetros de caminos antiguos convertidos en vías 
perfeccionadas para carros y 10.000 kilómetros de carrete-
ras; una colonización interior, representada por mil pobla-
ciones nuevas, con un aumento de 4 á 5 millones de habi-
tantes; adquisiciones territoriales en Africa para nuestra 
industria, para nuestra marina, para nuestra emigración, 
en una superficie doble que la Península: toda la potencia 
vital, el alma entera de la nación; cuanta historia podía aún 
realizar á través del tiempo. Calcule quien tenga entendi-
miento y corazón para tanto la suma de miserias, de fatigas, 
de martirios, de hambre, de atraso, de incultura, de servi-
dumbre personal y política, de enfermedades, de muertes 
prematuras que representa durante varias generaciones la 
falta de esos poderosos instrumentos de dominación sobre 
una naturaleza tan enemiga como la nuestra; la falta de 
treinta canales y de trescientos pantanos entre grandes y 
medianos; la falta de dos mil caminos carreteros y de herra-
dura perfeccionados; la falta de diez nuevas provincias 
ganadas por vía de colonización dentro de la Península, 
donde ir colocando los aumentos de la población; la falta de 
un millón de kilómetros cuadrados de territorio africano, 
asiento de un imperio colonial virgen donde ejercer España 
su acción civilizadora y engendrar nueva prole de naciones, 
estímulo para su comercio exterior, mercado para sus ma-
nufacturas, carrera para sus naves, prestigio y poderío para 
su bandera: calcule lo que podía hacerse en Fomento, lo que 
se pudo hacer en Ultramar con 300 millones de pesetas 
todos los años durante un período de tiempo indefinido; cal-
cule la diferencia que va de tener todo eso en el activo, como 
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alas, á tenerlo en el pasivo como grillete, y principiará á 
comprender lo que significan aquellas guerras para una 
nación como España, agotada, sin recursos, con una pobla-
ción escasa y anémica, y como principal base contributiva 
una agricultura de secano y abrumada por la hipoteca; y 
acabará por medir la inmensidad del retroceso y de la caída, 
y á leer en el porvenir, vislumbrando el desenlace fatal, la 
anulación definitiva, los nuevos despojos en amago, y en 
suma de todo, la imposibilidad de la restauración, al menos 
por medios ordinarios y normales. 

¿En quién reside la culpa? Poco importaría saberlo si no 
tuviéramos que acusarnos á nosotros mismos, como motivo 
de provocar justificadamente una enmienda. Cuando en 1891 
se propuso en las Cortes destinar alguna cantidad á embal-
ses y canalizaciones para riego, contestó el Jefe del Gobier-
no, Sr. Cánovas, que no se podían pedir ya más sacrificios 
al Estado, que á España no le quedaba ya dinero para cana-
les de riego, habiendo consumido en ferrocarriles y carre-
teras cuantos recursos podía destinar al fomento de su pro-
ducción. No era esto verdad, puesto que pocos años después, 
el propio Sr. Cánovas, y el Sr. Sagasta. que otorgaba con 
su silencio, como antes y como después con sus actos, á lo 
afirmado por aquél, han hallado de donde sacar 3.000 mi-
llones de extraordinario para una guerra harto menos sus-
tancial y patriótica, harto menos justa y humana, que la 
guerra que se imponía contra el suelo y el clima para ven-
cer en lo posible las fatalidades de nuestra geografía; y na-
die dudará que los que han prestado dinero á España para 
empobrecerse y desangrarse, se lo habrían prestado con 
mayor motivo para trabajar y acrecentar su capital inmue-
ble, para aumentar la capacidad de producción de su terri-
torio, para hacerse más fuerte, más rica, más solvente. 
Cuando en Junio de 1896 se presentó en las Cortes por primera
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mera vez el gravísimo proyecto de ley, que vino á ser lue-
go la de 10 de Julio, sobre recursos para la guerra de Cuba, 
replicaba el Sr. Cánovas á los que ponían reparos, lo si-
guiente: «Ó evacuar la isla, ó arbitrar recursos mediante 
operaciones de crédito.» Eso cabalmente debían haber ar-
güido las oposiciones y los suyos al Sr. Cánovas en 1891, 
á propósito de presupuestos para canales: Ó evacuar la mi-
tad de las provincias de la Península, ó dotarlas de condi-
ciones naturales para que puedan trabajar, arbitrando los 
caudales necesarios mediante operaciones de crédito.» La 
desgracia de España ha nacido principalmente de que no 
llegó á entrar en la conciencia nacional la idea de qne la 
guerra interior contra la sequía, contra las rugosidades del 
suelo, la rigidez de las costas, el rezago intelectual de la 
raza, el apartamiento del centro europeo, la falta de capi-
tal, tenía una importancia mayor que la guerra con el se-
paratismo cubano y filipino, y no haber sentido ante ella 
las mismas alarmas que sintió ante ésta, y no haber hecho 
por la una los mismos sacrificios que no vaciló en hacer por 
la otra; de no haber confiado á los Ingenieros y á los Maes-
tros el raudal de oro que ha prodigado, triste suicida, á los 
Almirantes y Generales. 

Se comprende la amargura de esta observación hecha 
por el Sr. Silvela ya en 1895, explicación acabada de nues-
tra miseria constitucional, de nuestro atraso quasi-marro-
quí y de nuestras desventuras presentes. «Asombra y en-
tristece (decía) contemplar lo poco que en veinte años de 
monarquía y de paz hemos hecho para mejorar los organis-
mos administrativos, el estado de nuestro crédito, la regu-
laridad de nuestra vida municipal y provincial, el régimen 
mercantil con nuestras provincias hermanas de Ultramar, 
nuestra situación monetaria, nuestras cuestiones de ferro-
carriles y de obras públicas; habiendo vivido al día, sin 
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hacer ni intentar nada que salga de la rutina conocida en 
cosas y personas.» Añádase á esta confesión de los políti-
cos en activo, hecha por labios del más autorizado de ellos, 
el gran derrumbamiento que ha sobrevenido después como 
consecuencia de esa falta de orientación y de voluntad, de 
ese abandono y de ese vivir al día; y dígase si no tenemos 
motivo para arrepentimos de nuestra negligencia, más cul-
pable aún que la suya; si no tenemos razón en promover 
una enmienda de parte nuestra, de parte del país, para evi-
tar que dentro de veinte años, caso de que antes no haya-
mos sido absorbidos en la esfera de acción de otra poten-
cia, pueda repetirse por más grave motivo aquel arranque 
de sinceridad del Sr. Silvela. 

Por más grave motivo decimos, teniendo en cuenta el 
cambio en las condiciones de la gobernación determinado 
por la triple catástrofe financiera, política é internacional 
del último cuatrienio. Durante aquellos veinte años fué, ó 
mejor dicho habría sido, cosa fácil gobernar; y en los veinte 
años que ahora empiezan, el gobernar va á ser más aún 
que difícil, punto menos que imposible. Ha concluído el 
áureo reinado de los Augustos, y empieza la férrea y ho-
micida labor de los Trajanos y de los Teodosios. No será 
ya desde hoy el Poder una satisfacción: será un sacrificio y 
una cruz. Quien no sienta vocación más que para el Capi-
tolio, quien no vea en el Poder sino sus esplendores, eso que 
de ordinario se ha mirado en él, un instrumento para deco-
rar el miserable minuto presente del gobernante; quien no 
haya de gobernar por amor de Dios, puestos los ojos en la 
fosa y en el olvido que le aguardan para la hora siguiente, 
no nos sirve. Necesitamos en el Gobierno «impersonales»: 
Bismarks, ingertos en San Franciscos de Asís, con más de 
San Francisco que de Birmark. ¿Los hay? Puede dudarse 
aunque son muchos los que lo creen. Pero, de todos modos, 
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no se lo preguntemos á nadie: inquirámoslo por nosotros 
mismos. Veamos si es verdad que hay un alma nueva en 
España y verbo que la sepa encarnar. 

Hasta ahora, las colectividades á quienes nos dirigimos 
con esta Circular, se limitaron á proponer y suplicar á los 
Poderes, como quien no aspiraba á gobernar sino á ser bien 
gobernado. Y en eso justamente ha estado nuestra culpa. 
La experiencia acaba de enseñarnos que tenían razón en lo 
pedido, pero no en la manera de procurarlo: fuera de muy 
contados casos, su voz se ha perdido siempre en el vacío: 
veinte años de desaire han debido persuadirnos de que no 
íbamos por buen camino confiando la ejecución á otras ma-
nos que las nuestras. Hacía siglos que la sabiduría popular 
venía amonestándonos con aquel refrán, que vale por un 
libro: «Hacienda, tu amo te vea»; y sordos al consejo, aban-
donamos la nuestra, la hacienda de todos, la hacienda de la 
nación, al torpe cuidado de administradores espontáneos, 
que no siquiera nombrados por nosotros. Todos se atrevían 
con lo nuestro, con nuestros caudales, con nuestro honor, 
con nuestra libertad; pero no es maravilla, pues les daba 
alas nuestro aguante. Cierto que fueron las Cortes, con el 
Gobierno, quienes votaron la catástrofe, y que esas Cortes 
no habían sido votadas por nosotros, porque no nos dejaron 
que las votásemos los gobernantes; pero no por eso somos 
menos culpables, por no haber usado de otros medios lega-
les para hacernos oir, por haber tolerado que gobernasen 
los que no hacían cuenta con nosotros, los gobernados, por 
no haber acudido á su propio terreno para luchar con ellos 
y convencerlos ó sustituirlos, entrando en turno cuando 
menos. Ahora, en este instante de angustia suprema, des-
pués de la debâcle apocalíptica en que nos hallamos envuel-
tos, la necesidad es infinitamente más calificada, y merece-
ríamos nuestra suerte más aún de lo que la hemos merecido 
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al presente, si obrásemos lo mismo que antes no obstante el 
escarmiento. 

Hay que recoger á España del arroyo, donde la han 
arrojado, muerta ó moribunda, sus tutores después de ha-
berle dilapidado la fortuna. ¿Confiaremos esta obra de mise-
ricordia á los partidos históricos y á sus hombres? Si no 
hubiese otra alternativa que ellos, ya podíamos ir pensando 
en echar nuestro memorial por encima de la frontera, en 
demanda de «quien nos haga bien», como decían los se-
ñores al desnaturarse en los siglos medios. Es demasiado 
apurado el caso, está demasiado adelantada la descomposi-
ción, para que no fuese signo de locura someter á los doc-
tores á una nueva prueba. Cuando no fuese cuestión de pú-
blica honestidad apartar de la gobernación, siquiera por 
tiempo, á los causantes directos del desastre, sería inocente 
esperar que habían de redimirnos, hoy que la redención se 
ha hecho imposible á menos de milagros, los que no supie-
ron impedir la caída cuando el gobierno era casi fácil y no 
pedía taumaturgos. 

Y no es que soñemos con alguna nueva Campana de 
Huesca moral, que los ahuyente á todos para siempre de la 
vida pública, cual sucedió en Francia después de 1870; no 
es que creamos que deba excluirse á nadie por sólo el título 
de haber errado: hace falta consumir una gran cantidad de 
sustancia gris para levantar á España, y no estamos tan so-
brados de ella que nos sea lícito desperdiciar ni un adarme. 
Lo que hay es que debe darse tiempo á tales hombres para 
que se den cuenta de su obra y reaccionen sobre ella, para 
que justifiquen por hechos, lejos del Poder, que poseen un 
cerebro flexible, capaz de evolución y de enmienda; lo que 
hay es que ha empezado á obrar el escarmiento en nuestra 
alma, y que no nos fiamos ya de nadie sino de nosotros 
mismos. 
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¿Medio práctico? No lo serían ciertamente las elecciones, 
según nos tiene enseñado la experiencia de dos generacio-
nes: tales como han sido hasta ahora seguirán siendo, mien-
tras 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 per-
der 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 fenó-
meno natural. En opinión de esta Cámara, solo un medio 
eficaz existe: seguir del enemigo el consejo: organizarse 
como está él organizado, y seguir sus mismos procedimien-
tos en cuanto sea compatible con la moral y con el derecho. 
El estado político de España hace algunos años podía resu-
mirse en esto: menos de medio millón de ciudadanos afiliados 
en los diversos partidos; lo demás era masa neutra. Ahora, 
lejos de adelantar, hemos retrocedido; aun aquellos que si- 
guen ostentando por rutina las antiguas etiquetas y sus nom-
bres de guerra, han perdido la fe, y puede decirse que es ya 
masa neutra toda la nación. Pues bien; es preciso, á juicio 
de esta Cámara, que con toda urgencia salgamos de ese es-
tado de pasividad, indiferenciado y amorfo; que nos organi-
cemos en partido nacional, en partido regenerador, con sus 
periódicos, sus comités y sus asambleas, con un programa 
desarrollado y gacetable, á fin de reclamar su inmediata 
realización de los Gobiernos que se formen de los demás par-
tidos, mientras conserven fuerza para constituirlos y los 
constituyan á pesar nuestro, y caso de que se nieguen ó que 
lo demoren, reclamar el poder en la misma forma que ellos 
y con igual derecho cuando menos. 

Para deliberar acerca de este pensamiento, proponemos 
á las Cámaras y demás asociaciones congéneres la celebración
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ción de una Junta ó Asamblea general en Madrid, que suceda 
á la especial económica de Zaragoza. Si el arbitrio ideado 
por esta Cámara parece ineficaz ó no parece viable, podrán 
proponerse por las agrupaciones representadas otro ú otros 
que conduzcan al mismo fin: hacer penetrar un rayo de luz 
y de calor en el alma de este pobre huérfano desolado, el 
español; poner á flote la nave del Estado; restaurar la pa-
tria; inaugurar una nueva era en la historia de la Penínsu-
la; ó de lo contrario, acabar de una vez. Todo, menos se-
guir arrastrando un año y otro año nuestra agonía sin con-
suelo y sin esperanza, objeto de lástimas y piedad de parte 
de los pueblos que como las vírgenes sabias no dejaron apa-
gar su lámpara ó se apresuraron á reencenderla; todo, me-
nos que se nos represente coronados y penitentes, diciendo 
que sufrimos pero no padecemos, que hemos tomado dema-
siado «filosóficamente» el desastre; todo, menos seguir repri-
miendo la ira que rebosa en nuestros corazones y consin-
tiendo cobardemente, como hemos consentido hasta ahora, 
que nos pongan el pie al cuello y se lo tengan puesto al país 
sujetos que debieran arrastrar grilletes en Ceuta ú ocupar 
una celda en el manicomio ó un banco en la escuela; todo, 
menos seguir engañándonos con la ilusión de estas institu-
ciones de papel, que inocentemente hemos tomado en serio: 
Parlamentos de mozos, que no sirven para ganarse la vida 
en el trabajo ó el estudio y van á divertirse con el país, has-
ta hacerlo rodar en el abismo; Ministerios desalumbrados, 
que parecen no haber estudiado en otro libro de política que 
aquel de Benjamín Franklin, «arte de hacer una nación chi-
ca con una grande»; arbitristas de imperio abisinio, que 
presumen redimir la Hacienda subiendo el precio del sello 
de correos y rebajando el presupuesto de Fomento; escuelas 
de todos grados, que en vez de mejorar al hombre natural, 
dotándolo con alguna nueva excelencia, lo malean con un 
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falso barniz de civilización, que pervierte sus cualidades 
nativas; marina de guerra estacionada en la introducción, 
de la cual no ha sabido salir desde la víspera de Trafalgar; 
diputaciones provinciales, las más de las cuales encierran 
un presidio en potencia; simulacros de tribunales, donde 
rara vez penetran las personas honradas sin dejar en ellos 
la dignidad ó el caudal, especie de clavo pintado de que no 
podría colgarse una capa que no fuese pintura también, y 
del cual sin embargo está colgado todo un pueblo, compues-
to de dieciocho millones de españoles declarados libres por 
la Constitución. 

No queremos, no, abandonar á España, por esquivar la 
terrible carga de levantarla; no queremos apartarnos de 
los demás miembros de la comunidad que formaron un día 
con nosotros la gloriosa nacionalidad española; no nos tien-
ta la anexión á un país culto, floreciente y bien gobernado: 
españoles siempre y por encima de todo; pero no se olvide 
que, como decía Cánovas, «el patriotismo desaparece de los 
pueblos cuando se convencen de que son mal administrados, 
de que no son gobernados como tienen derecho á esperar», 
y que hay ya en España quienes ponen una condicional: que 
no seamos por más tiempo á modo de tagalos, tratados 
como raza inferior; que no se nos haga vestir la librea de 
los políticos, cuando son ellos quienes deben vestir la librea 
de la nación; que España deje de ser para una minoría in-
significante, compuesta no de los mejores; que no volvamos 
á ser como una república de Centro-América, donde todas 
las cabezas de adormideras se peleen por desempeñar los 
primeros papeles, absorbiendo y escandalizando con su esté-
ril agitación la atención pública y distrayéndola de lo que 
importa; que no se inaugure un nuevo período de motines, 
pronunciamientos y guerras civiles, como aquel que forma 
la negra trama de nuestra historia en lo que va de siglo, 

2 
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haciendo ludibrio del mundo á España y deshonrando, ya 
muerta, su memoria; y por decirlo de una vez, que la con-
dición de español no sea incompatible con la libertad, con 
el bienestar y con el honor. Los nombres pomposos de 
Numancia, Sagunto, Otumba, Lepanto y Pavía no compen-
san la servidumbre y el hambre con que nos han afligido 
los gobernantes y con que se disponen á seguir afligiéndonos 
sus mesnaderos y discípulos. Como los plebeyos de Roma 
antes de la secesión, estamos cansados de sufrir usos, 
leyes y procederes de África ecuatorial, y avergonzados 
de haberlos sufrido tanto tiempo. Los gobernantes parecen 
haber olvidado que somos blancos y que confinamos con 
Europa. No queremos dejar á nuestros hijos motivo para 
que nos maldigan, solos, sin patria, en un desierto sin cami-
no y en medio de la noche. 

Si las demás asociaciones que sustentan la representación 
del país en el orden del pensamiento y del trabajo quieren 
eso mismo, y lo quieren con voluntad práctica, obtemperen 
á nuestra proposición, juntándose en Asamblea. Para el caso 
de que compartieran desde luego nuestro modo de ver, 
tocante á formación de un partido nacional, regenerador, 
que tome parte activa en la dirección de los negocios públi-
cos, adelantamos el siguiente ejemplo de programa, que 
quita vaguedad á nuestro pensamiento, lo reviste de cuerpo 
y brinda á los debates de la Asamblea, en su caso, un punto 
de partida concreto y definido. 

* * * 

Criterio general. 

Política reductora ó simplificadora. La ley en biología es 
que el cuerpo viva de sus órganos; y aquí, al revés, los órga-
nos han vivido abrazados al cuerpo, como la yedra al árbol, y 
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lo han aniquilado. Se impone una poda muy profunda, hasta 
alcanzar, retrocediendo, aquel tipo morfológico que corres-
ponde al grado de desarrollo intelectual del pueblo español y 
á su economía, que no son desgraciadamente los de Europa. 
Concentración de funciones en unos mismos organismos. 

Política sumarísima, sacrificando la perfección á la pron-
titud de los resultados, porque no podemos aguardar. 

Política modesta, callada, de recogimiento, que camine 
sobre las puntas de los pies, como si España entera fuese 
un hospital; atenta sólo á elaborar primera materia para 
una nación, sino la loca ambición de grandes palingenesias 
y renovaciones sociales. 

Política reparadora, y por tanto, para la blusa y el cal-
zón corto principalmente, entre otras razones—(son los 
más; son el cimiento del mañana que se trata de edificar; 
han costeado con su oro, su sudor, sus lágrimas, su sangre, 
la conquista de los derechos políticos de que ellos no sentían 
necesidad y que no les han servido para nada, que sólo han 
servido á la minoría de los ricos y de los ilustrados),—entre 
otras razones, repetimos, porque hay que compensarles del 
empréstito de sangre de estos cuatro años, cubierto sólo 
por ellos, sin garantía de aduanas, sin interés y sin reem-
bolso del capital. Venerar al labrador más aún, si cabe, 
que al soldado que vuelve de la guerra, porque se necesita 
mayor vocación de héroe para ejercer la labranza que para 
guerrear. 

Política tradicionista: la historia y la costumbre como 
medio de partear el gran movimiento social de nuestro 
tiempo, imprimiéndole carácter evolutivo y conservador, 
ganando para su causa á las clases ricas. No puede el legis-
lador decretar reformas para una sociedad vieja de dos mil 
años como el filósofo se pone á elaborar la «crítica de la 
razón pura». Por el género de la primera materia sobre 
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que opera, el político no tiene derecho á equivocarse. Cami-
nar llevado de la mano por la experiencia. Oportunismo en 
todo. 

Hacer de derecho público las obras de misericordia. 
Gobernar con tristeza, como Fernando VI, velando y con-
solando la tristeza de los gobernados. En razón á lo agudo 
y desesperado del mal, obrar milagros, como exigía Que-
vedo del gobernante. Concurso de todos: el hambre no es 
republicana ni monárquica. Abara tar la patr ia, de modo 
que la condición de español deje de ser un mal negocio. 
Disminuir el número de los contemplativos y parásitos, y 
repart i r equitativamente entre todos la vida media. Las 
leyes, acomodadas á la cultura de los más, no á la de los 
menos. Salto del tapón para el pueblo. Doble llave al 
sepulcro del Cid para que no vuelva á cabalgar . 

Agricultura y Colonización interior. 

Á causa de la latitud de nuestro territorio, desviado del 
paso ordinario de las lluvias, por su altitud y estructura oro-
gráfica y su apartamiento del centro del continente euro-
peo, que es al propio tiempo centro de la historia moderna, 
ha debido España, más que ningún otro país, hacer una 
política preponderantemente económica: política agrar ia y 
política mercantil; de aprovechamiento de todas las aguas 
fluviales y de lluvia, de factorías comerciales en todos los 
lugares de producción y de consumo del planeta, de apertu-
ra de vías de comunicación numerosas y baratas, de modes-
tia y de circunspección en su convivencia con los demás 
países. La educación del pueblo, el cultivo de la ciencia, la 
libertad política, las relaciones exteriores, el mantenimien-
to de la independencia, el orden interior, la expansión de 
la raza por nuevos territorios, venían en segundo término 
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y requerían como necesaria condición aquella base econó-
mica. La cabeza y el brazo dependen de la oficina del estó-
mago. Dime lo que un pueblo come, y te diré el papel que 
desempeña en la historia. Spencer ha probado que el porve-
nir será del pueblo que mejor se nutra. Ahora bien: Espa-
ña no produce la cantidad de sustancia nutritiva que nece-
sita para estar bien alimentada: todas las noches, más de 
la mitad de los españoles se acuestan con hambre. Por eso 
ha sido tan lento el crecimiento de su población; por eso su 
vida media es la más corta de Europa. Y he ahí por qué el 
pensamiento entero de la nación y de sus gobernantes debie-
ra haberse concentrado en eso: en la despensa nacional, en 
el modo de proveerla, de buscar víveres, como Inglaterra, 
por toda la redondez del planeta. 

De hoy en adelante, ese debe ser el primer cuidado y la 
principal preocupación de los hombres de gobierno: lo que 
se ha llamado con cierta relativa exactitud «política hidráu-
lica.» 

Quédanle á la agricultura española dos minas por explo-
tar, que valen por algunos miles de millones: una, el agua 
de nieve y lluvia que cae en el territorio, la cual hay que 
retener en él, defendiéndola contra el plano inclinado por 
los embalses y las sangrías, y contra la evaporación por la 
labor de desfonde; otra, las sales vegetalizables del subsue-
lo, á las cuales el buey y la mula, con el humilde arado trans-
mitido de caldeos y egipcios, no han podido alcanzar, y que 
es preciso sacar ahora á la superficie y convertir en pan me-
diante las labores profundas. 

Regar la tierra es elevarla casi á la condición de valores 
del Estado, porque así como éstos maduran sus cupones tri-
mestralmente, aquélla rinde todos los años tres cosechas. 
Desfondar la que no puede ser regada, equivale á menudo 
á renovar su virginidad, y en todo caso á hacerla más res is tente
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sistente contra la sequía, disminuyendo en una proporción 
considerable el coeficiente de pérdida de las cosechas de 
granos, ensanchando el área de los forrajes de secano, do-
blando la producción de vino por hectárea y dotando así á 
este caldo de aptitudes económicas para la lucha en los mer-
cados del extranjero no obstante la aduana. 

Tradúcese esto para el programa en lo siguiente. Siste-
ma de riegos acomodado á las condiciones hidrológicas de 
nuestros ríos: canales para el cultivo cereal y de prados de 
primavera, en cuya estación es cuando aquéllos llevan agua, 
y pantanos anejos á ellos para reforzar el escaso caudal de 
verano; reparto de éste entre los pueblos de la zona regable 
proporcionalmente á su población, para cultivo de tantas 
parcelas de huerto como familias, que ayuden á su mante-
nimiento. Plan general de canales: su construcción por el 
Estado, y cambio del derecho perpetuo al agua por una par-
te alícuota del suelo regable. Alumbramientos menores y 
pantanos por las regiones y los municipios. 

Colonización de las tierras adquiridas por ese título, jun-
tamente con las de dominio público enclavadas en la zona 
regable, por los procedimientos del cardenal Belluga y de 
Olavide. Trabajos preparatorios por colonias de penados vo-
luntarios. Extensión gradual del sistema á los secanos colo-
nizables, combinado con la carga de conservar los caminos. 

Autorización á los Ayuntamientos para ajustes con con-
tratistas de arados de vapor: asociaciones de terratenientes 
para el mismo fin de desfondar las tierras. La adquisición de 
maquinaria supone capital, y por tanto crédito, no más caro 
que el que disfrutan la industria y el comercio; lo cual re-
quiere movilizar jurídicamente la propiedad inmueble, ha-
cer cotizables en Bolsa los préstamos sobre cada finca, re-
duciendo las formalidades de la transmisión á las que bas-
tan para negociar papel de la Deuda. 
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Nada de Ministerio especial de Agricultura, que sólo ser-
viría para aumentar las cargas y los estorbos á la produc-
ción; y nada de ingenieros, licenciados ni doctores agróno-
mos, con que se difunde y encona la plaga universitaria de 
que estamos afligidos y se agobia con nuevos convidados 
l a m e s a del Presupuesto. Granjas-escuelas que eduquen 
prácticamente á sus operarios para capataces. 

Crédito, Titulación, Fe pública, Registro. 

Simplificación y abaratamiento de estos servicios, lo 
mismo que del de la justicia, transformando radicalmente 
su organización y sus procedimientos. 

Sustituir, conforme al espíritu del artículo 1219 del Có-
digo civil, el sistema actual de títulos personales de propie-
dad y de posesión, por el australiano de títulos reales, pig-
norables y transmisibles sin intervención de notario.—Sis-
tema de hipotecas preconstituídas, á nombre del propietario, 
como derecho exclusivamente real, representadas por cédu-
las negociables y al portador, según lo tiene hace años soli-
citado esta Cámara del Ministerio de Gracia y Justicia. 

Retirar su privilegio al Banco Hipotecario, y crear Ban-
cos agrícolas regionales. 

Declarar cancelados y prescritos por ministerio de la ley 
los asientos de censos, hipotecas y otros gravámenes inscri-
tos en los libros de la antigua Contaduría de Hipotecas y no 
trasladados á los nuevos. Suprimir el juicio ejecutivo en las 
hipotecas, ó reformarlo haciéndolo sumarísimo y meramente 
gubernativo, á fin de restaurar el préstamo hipotecario 
contra la venta á carta de gracia. Transformar los títulos 
de posesión en títulos de dominio por ministerio de la ley, 
pasados veinte años de su fecha. 

Concentración de los servicios de la justicia, fe pública y 
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registros civil y de la propiedad en una sola oficina y en un 
mismo funcionaron. 

Industria y Comercio. 

Fomento de la exportación: apertura de nuevos merca-
dos para la producción nacional, hasta asegurarle siquiera 
dieciocho millones de consumidores más de los que tiene en 
la Península; y en primer lugar, Méjico y la Plata. Estable-
cimiento de agencias en combinación con las Cámaras espa-
ñolas en el extranjero y sus sucursales. Rescate del mercado 
francés para los vinos. Organización de Exposiciones de 
productos españoles en las Repúblicas americanas cuyos co-
merciantes sean en gran parte españoles. Fomento de los 
transportes por ferrocarril y su abaratamiento, haciendo 
uso de todos los medios legales para reducir las tarifas. Re-
forma de las Ordenanzas de Aduanas. 

Creación de Escuelas de artes y oficios, numerosas, con 
carácter predominantemente práctico. 

Viabilidad. 

Se han gastado próximamente 800 millones de pesetas en 
subvencionar ferrocarriles, y otros 800 en construción de ca-
rreteras, 30.000 kilómetros nada más, que han dejado tan 
aisladas como antes á la mayor parte de las poblaciones de 
la Península: urge destinar una suma mitad siquiera de 
aquélla, 400 á 500 millones, en convertir 250.000 kilómetros 
de caminos de herradura en caminos carreteros baratos, en-
sanchándolos á trechos y poniéndoles apartaderos, rectifi-
cando en algunos trayectos su dirección para abreviarlos y 
suavizar sus pendientes, dotándolos á trozos de cunetas, de 
algún afirmado y de puentes económicos y alcantarillas, 
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aunque sean de madera; hasta que con el tiempo, desarro-
llándose el tráfico y la riqueza, puedan ser objeto de una se-
gunda reforma y elevarse paulatinamente á categoría de ca-
rreteras. Plantación de moreras y de árboles forrajeros en 
sus orillas por los niños de las escuelas. 

Revisión del plan general de carreteras, reduciéndolo y 
rectificándolo sin contemplaciones y sin misericordia. 

Reformas sociales. 

Instituciones de previsión, generalizadas ya en toda 
Europa, y no extrañas del todo á la legislación española, en 
la cual se encuentra una provisión de 1783 sobre Montepíos 
para artesanos y obreros, un Real decreto de 1853 sobre 
cajas de ahorro en todas las capitales de provincia, otro 
Decreto de 1890 sobre cajas de retiro para los operarios de 
maestranza en los Arsenales, etc. 

Seguro y socorro mutuo por iniciativa y bajo la direc-
ción del Estado, sin hacerlos al principio obligatorios, con-
forme al sistema recomendado como preferible por la Comi-
sión de Reformas sociales de Valencia: Cajas de retiro para 
ancianos y de viudedad y orfandad, con pensión mínima de 
una peseta diaria. Organización corporativa para el pago 
de la prima mensual por los asegurados, anudando las nue-
vas instituciones á las gremiales del antiguo régimen, y uti-
lizando diversas formas tradicionales de cooperación agraria 
que han llegado por práctica hasta nuestros días. 

Exención tributaria á las industrias y labranzas de corto 
caudal (cuotas inferiores á 10 pesetas); y abolición del sis-
tema proporcional en el repartimiento de las contribuciones, 
implantando uno progresional (no progresivo) á estilo del 
vigente en cantones de Suiza. 

Derogación de todas las leyes y disposiciones sobre desamortización



26 Mensaje y programa 

amortización civil, dejando á los pueblos las tierras que toda-
vía les queden y reconociéndoles la facultad de adquirir 
otras por compra, herencia, donación y demás títulos del 
derecho civil. Reconstitución del patrimonio concejil y del 
régimen de las comunidades agrarias, volviendo al espíritu 
de las dos Informaciones del siglo pasado sobre cuestiones 
sociales, substancialmente idéntico al de las otras dos lleva-
das á cabo en nuestro tiempo, y tomando consejo de la cos-
tumbre, no extinguida todavía. Principiar por la adquisi-
ción ó por la creación de huertos comunales, de disfrute 
vitalicio ó sorteados periódicamente entre los vecinos que 
no los tengan propios, según la tradición patria, viva aún 
en algunas localidades Prados ó dehesas comunales y ma-
nada de concejo, para que también los pobres puedan criar 
ganado y calentar las t ierras. Facultad de invertir en este 
ramo, sin perjuicio de otros recursos, las láminas de Pro-
pios; y aplicación de la ley de Expropiación forzosa por 
causa de utilidad pública, como en Inglaterra. 

Comunalización de la industria del pan, sea con mono-
polio, sea sin él, como todavía hoy en Pamplona. 

Inspección del trabajo de las mujeres y de los niños en 
las fábricas: resucitar la tradición del «Padre de Mozos» de 
la antigua legislación local y general de Aragón y Navarra . 

Desarrollo de las colonias escolares de verano y su gene-
ralización en todas las ciudades de la Península. Piscinas y 
baños públicos de uso casi gratuito. 

Fomento de la cooperación en sus varias aplicaciones. 

Educación y Ciencia. 

La mitad del problema español está en la escuela: á ella 
principalmente debió su salvación y debe su grandeza pre-
sente Alemania. Hay que «rehacer» al español: acaso dijéramos
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ramos mejor «hacerlo». Y la escuela actual no responde ni 
remotamente á tal necesidad. Urge refundirla y transfor-
marla, convirtiendo á esta obra redentora las escasas ener-
gías sociales con que puedan aún contar los gobernantes y 
sus auxiliares. 

Lo que España necesita y debe pedir á la escuela no es 
precisamente hombres «que sepan leer y escribir»: lo que 
necesita son «hombres»; y el formarlos requiere educar el 
cuerpo tanto como el espíritu, y tanto ó más que el enten-
dimiento la voluntad. La conciencia del deber, el espíritu 
de iniciativa, la confianza en sí propio, la individualidad, el 
carácter; y juntamente con esto, la restauración del orga-
nismo corporal, tan decaido por causa del desaseo, del exce-
so de trabajo y la insuficiencia de alimentación: tal debe ser, 
en aquello que corresponde á sus medios, el objetivo de la 
escuela nueva. Y condición esencial y previa por parte del 
legislador, ennoblecer el magisterio, elevar la condición so-
cial del maestro al nivel de la del párroco, del magistrado 
y del registrador; imponer á su carrera otras condiciones 
que las que en su estado actual de abatimiento pueden exi-
gírsele; é introducir en el programa y en las prácticas de 
la escuela la enseñanza obligatoria de oficios, las abluciones 
diarias, el aire libre, las excursiones y los campos escola-
res, la educación física y moral, la guerra al intelectualis-
mo, los métodos socráticos é intuitivos, la compenetración 
con la sociedad. 

Pago de sus haberes á los maestros por el Estado. 
Menos Universidades y más sabios. No se encierra todo 

en levantar el nivel de la cultura general: es preciso, ade-
más, por diversos motivos que no caben en este bosquejo, 
producir grandes individualidades científicas que tomen ac-
tiva participación en el movimiento intelectual del mundo y 
en la formación de la ciencia contemporánea. Para ello, y 
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por añadidura para cegar una de las fuentes más caudalo-
sas del proletario de levita, han de reducirse las Universi-
dades á dos ó tres, concentrando en ellas los profesores úti-
les de las demás, y crear Colegios españoles, á estilo del de 
Bolonia, en los principales centros científicos de Europa, 
para otras tantas colonias de estudiantes y de profesores, á 
fin de crear en breve tiempo una generación de jóvenes im-
buídos en el pensamiento y en las prácticas de las naciones 
próceres para la investigación científica, para la adminis-
tración pública, para la industria, para la enseñanza y para 
el periodismo. 

Independencia de la enseñanza y de la investigación, 
sin censura por parte del Estado ni de la Iglesia. 

Hacienda. Crédito público. 

Entra r en el presupuesto de gastos como Atila en Roma; 
ejecutar heroicas y sangrientas anatomías, tapiándose los 
oídos y sujetando al paciente con la fuerza pública, al fin 
de evitar el curso forzoso y la suspensión de pagos, y de 
promover el descenso de los cambios y la subida de los va-
lores, imprimiendo una dirección nueva á la política finan-
ciera. Ante todo, destinar á fomento de la producción (no 
diremos ya de la riqueza, por huir los equívocos) una gran 
parte de lo que se consumía en gastos improductivos, de-
mostrando con eso á Europa nuestra voluntad de adminis-
t ra r por fin como personas cuerdas y de hacernos solven-
tes; decidir al Banco á que movilice su cartera, v. g . , nego-
ciando las obligaciones del Tesoro que tiene en ella, y sus-
pender con urgencia y derogar después la ley que le auto-
rizó para elevar la circulación fiduciaria á 2.500 millones; 
hacer tradición de Presupuestos que salden positivamente 
sin déficit, y obtener este equilibrio financiero, evitar ó 
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extinguir ese déficit del Presupuesto general de España, no 
aumentando el déficit de los presupuestos domésticos de los 
españoles, sino reduciendo al Estado á vivir como lo que ha 
vuelto á ser como un pueblo primitivo, trasladándolo desde 
el segundo á la bohardilla, cercenando los gastos en una 
tercera parte cuando menos (y no decimos más por causa de 
la Deuda), refundiendo y descentralizando servicios, despi-
diendo personal, diluyendo y escalonando responsabilida-
des, suspendiendo amortizaciones, unificando ó convirtiendo 
deudas, hallando nueva materia contributiva, y si todavía 
eso no bastase, vendiendo islas lejanas, ensayando la rever-
sión anticipada de los ferrocarriles, etc., etc. 

Cuando en 1888-1894 se emprendió por liberales y con-
servadores la política de nivelación, habrían bastado menos 
de 100 millones de economías; pero no se tuvo arte para 
ello, como no se ha tenido después para conjurar la guerra; 
faltó valor para amputar un dedo, y ahora hay que amputar 
el brazo, y todavía con el razonable temor de que no sea 
suficiente. Supresión de Ministerios, Direcciones, Consejos, 
Academias, Comisiones, Delegaciones, Obispados, Univer-
sidades, Capitanías, Arsenales, etc. Reducción de los gastos 
militares, disminuyendo el contingente activo del Ejército, 
amortizando en el Generalato, cerrando escuelas especia-
les, etc. Reducción de obligaciones eclesiásticas, de acuerdo 
con la Santa Sede. Reducción de las Embajadas á una sola 
en París. Por término medio, de cada diez empleados supri-
mir nueve (sean ó no de carrera, amovibles ó inamovibles), 
sin derecho á percibo alguno por cesantía ó excedencia; y 
al que quede, ponerle como condición que trabaje, como se 
trabaja en las artes y profesiones libres, sin número fijo de 
horas y despachando al día. Rebaja de sueldos y pensiones 
á la congrua. Revisión de los derechos pasivos; supresión 
de ellos para lo sucesivo, y su sustitución por el seguro 
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obligatorio. Operación de Tesorería sobre las pensiones ya 
causadas y debidas, para repartir la carga en un número de 
años que reduzca á una mitad la cifra á pagar en cada pre-
supuesto. Rescisión del contrato con la Trasatlántica. Etc. 

Igualdad ante los tributos; abolición de toda clase de 
privilegios; impuesto del 20 por 100 sobre la riqueza mobi-
liaria y los intereses de la Deuda. Siendo las emisiones de 
billetes sin reserva metálica, producto de dos factores dife-
rentes, la prerrogativa de la nación y el crédito del Banco, 
debe partirse la ganancia entre ambos, ó lo que es igual, 
reducirse á la mitad el interés que el Tesoro paga por sus 
préstamos á dicho establecimiento de crédito. 

Supresión de los recargos de guerra. Reducción del sello 
de correos á 10 céntimos. Encargos postales de hasta 10 
kilogramos de peso. Distribución de los impuestos por el 
Gobierno entre las regiones, por éstas entre los municipios, 
y por los Ayuntamientos entre los contribuyentes ó sus 
gremios, volviendo al sistema descentralizador de la Cons-
titución de 1812, vigente todavía, por concierto, en las pro-
vincias Vascongadas y Navarra . 

Derechos políticos. 

Mantenimiento del statu quo. Ha pasado ya la moda de 
llamar pestilencia y abominación á la democracia. Valgan 
poco ó valgan mucho, el Parlamento, el Jurado, los dere-
chos individuales y el sufragio universal constituyen una 
legalidad común á toda Europa, han costado caudales in-
mensos y torrentes de sangre á dos generaciones; y cree-
mos que sería un atentado contra el país reponerlos al 
estado de problema y complicar las preocupaciones presen-
tes con otras que no son ya ó que no son todavía cuestión 
fuera de la Universidad ó de la Academia. 
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Parlamento y Gobierno. 

Habríamos necesitado antes, necesitaríamos doblemente 
ahora, un Parlamento alalo y con más brazos que Briareo. 
Por desgracia, tocamos al continente negro, asiento de la 
raza más atrasada, y por tanto más lenguaz del orbe; y 
como era natural, se nos ha inficionado la sangre de la mis-
ma letal ponzaña. Encima de eso, el Parlamento es ya la 
única India que le queda al parasitismo nacional, y la len-
gua el barreno que abre galería para llegar al filón. Como 
en Inglaterra, por diverso motivo, la Cámara de los Lores, 
es en España el Parlamento entero un peligro y una obstruc-
ción: por él, la Patria ibera no reviviría jamás. 

Y sin embargo, es fuerza conllevarlo, fiando al tiempo el 
cuidado de afinarlo y de introducirlo en las prácticas y en 
la devoción de los españoles: hoy por hoy, no existe cosa 
con que sustituirlo, y la simple amputación sería más da-
ñosa que la propia dolencia. Lo único que cabe y se debe 
hacer es atenuar su virulencia, de una parte, creando las 
Juntas ó Diputaciones regionales, y de otra, apartando de 
su convivencia al Ministerio, haciendo á éste independiente 
de aquél (del Parlamento), de forma que los discursos no 
puedan ser nunca ejercicios de oposición á la plaza de Mi-
nistro ni artillería de sitio contra el banco azul, y que acabe 
este detestable régimen de ministros anuales, inseguros, 
incompetentes (con excepciones á pesar del sistema) y sier-
vos de los diputados, como los diputados son siervos de 
caciquismo rural. Es en el fondo el mismo régimen median-
te el cual la República monárquica de los Estados Unidos 
surte en la práctica los mismos efectos que la Monarquía 
republicana de Inglaterra, según la califica lord Russell. 

Neutralidad absoluta del Gobierno central, como de los 
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regionales y locales, en las elecciones, acabando con el im-
perio de la falsedad y de la mentira que, encima de impedir 
la constitución del país, lo ha deshonrado y destruído. Des-
arrollo del principio admitido ya en nuestra legislación 
electoral vigente, en cuanto á representación por clases ó 
por colectividades, de forma que la mitad de los diputados 
de cada provincia corresponda á los colegios llamados 
generales y la otra mitad á los especiales; y simplificación 
del procedimiento para la constitución de éstos. 

Consulta de las providencias y resoluciones más tras-
cendentales en estudio á las representaciones vivas del país 
(Cámaras, Sindicatos, Ayuntamientos, Diputaciones regio-
nales, Universidades, etc.), en sustitución del referendum 
nacional—para el que no se halla aún suficientemente edu-
cada la multitud, —á fin de que los Ministros no gobiernen 
por más tiempo como si fuesen de derecho divino, en aquel 
aislamiento y soledad que llegaron á a terrar á Cánovas 
cuando vió que no hallaba salida para la guerra, sacando 
nosotros esta lección y escarmiento de la derrota, la cual 
probablemente no tendríamos que lamentar ahora si el Go-
bierno hubiese sometido á aquellas corporaciones la cues-
tión de las reformas ultramarinas, ó más tarde la cuestión 
de la autonomía ó de la independencia, ó últimamente, la de 
la mediación ofrecida por el presidente Cleveland. 

Regiones y Municipios. 

Una prudente y progresiva descentralización habría bas-
tado en aquellos veinte años de paz corridos desde 1875: en 
las aflictivas circunstancias presentes, el remedio tiene que 
ser más radical y de resultados más prontos y eficaces. Hay 
que trasplantar renuevos del árbol de Guernica á todas las 
comarcas de la Península; acercar el Gobierno á los gobernados
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nados; acabar de un tajo con los mandarinatos y proconsu-
lados; pasar la esponja á las provincias y sus odiosos orga-
nismos de toda casta; llamar á nueva vida á las regiones 
históricas, con sus Juntas ó Diputaciones autónomas, para
repartir y hacer efectivos de los Ayuntamientos los impues-
tos nacionales y los suyos propios, para regir sus obras pú-
blicas y sus instituciones de progreso y de beneficencia, con 
limitación sólo en cuanto á empréstitos, para recopilar y sis-
tematizar su derecho civil, observancias, fueros y jurispru-
dencia, para declarar y sancionar su derecho consuetudina-
rio, sea de carácter general en toda la región, sea de una ó 
más localidades dentro de la misma. 

Abolición del criterio de uniformidad y de tutela en cuan-
to á las municipalidades, restauración del antiguo régimen 
de «selfgovernment,» declarando capacitados á los pueblos 
para hacer á la luz del sol lo que ahora hacen imperfecta-
mente y á escondidas, y librando de tan inmenso cuidado al 
Poder central y arrebatándole este instrumento de corrup-
ción y de tiranía. 

Organización de cada Municipio por sí mismo, en Orde-
nanzas constitucionales reformables anualmente é interve-
nidas sólo por el Gobierno de la respectiva región para cier-
tos efectos. Concejo ó Junta de vecinos (democracia directa) 
sin Ayuntamiento, y no dependiente de otro, en los lugares 
de corto vecindario, conforme á la costumbre vigente hoy 
aún en una área considerable de la Península. Concejo y 
Ayuntamiento en las poblaciones medianas. Ayuntamiento 
con referendum facultativo en las demás. 

Administración central. 

Urge aliviar el centro de buen número de los cuidados y 
atribuciones de que se halla al presente congestionado, trasladando

3 
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ladando una parte de ellas á instituciones regionales y loca-
les, como se ha hecho en Inglaterra, y aun en Francia mis-
mo, y otra parte á los Gobiernos y Diputaciones de región 
y á las Municipalidades, y desdoblando las restantes para 
formar con algunas de ellas centros independientes. 

Autonomía de los servicios técnicos y de los monopolios, 
Instrucción pública, Correos y Telégrafos, Montes, Obras 
públicas, Seguros del Estado en su día, etc., sustrayéndolos 
á la influencia perturbadora de los cambios políticos y del 
caciquismo. 

Supresión radical de las Direcciones generales, que no 
sirven más que de estorbar. Reorganización de los Ministe-
rios que queden (Hacienda, Guerra, Estado, Gobernación) 
por Secciones ó Negociados autónomos, es decir, con facul-
tades propias, y por tanto, directamente responsables de 
sus actos ante los Tribunales, con fianza para multas, con 
derecho de nombrarse sus auxiliares ó subalternos, y sin su-
perior jerárquico más que para las reclamaciones y recur-
sos; especie de Juzgados administrativos, sujetos á una dis-
ciplina calcada de la militar y á un régimen procesal inte-
rior igual al de los actuales tribunales de justicia. 

Justicia. 

Queremos tribunales que funcionen en la misma residen-
cia de los litigantes ó á muy corta distancia; y que la socie-
dad intervenga en los juicios, único modo de que sea libre. 
Queremos un método de enjuiciar sencillo, rápido, barato, 
al alcance de todos, en que se anteponga la prontitud al ex-
ceso de la garantía; en que se borre, por la intervención ac-
tiva del juzgador en la prueba, la desigualdad en cuanto á 
la defensa con que ahora litigan los ricos con los que no lo 
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son, y se atenúe en el hecho la injusticia del principio legal 
«la ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento». 

Para primera instancia: tribunales municipales de equi-
dad, con juez letrado y profesional (como los actuales de 
partido) y adjuntos ó arbitradores designados por las par-
tes, realizando el desideratum de la Constitución de 1812. 
Tribunal de alzada, formado por tres jueces municipales de 
la comarca, constituídos periódicamente en audiencia. Jui-
cio mixto de oral y escrito. Publicidad de las sentencias. 
Tribunal especial de responsabilidad contra los jueces en 
cada región. 

Autorización directa por los Jueces, sin mediación de 
Secretarios ó Escribanos. Intervención voluntaria, no obli-
gatoria, de procuradores y abogados. Prueba encomendada 
al juez en lo civil, lo mismo que en lo criminal, siendo todo 
el procedimiento diligencia para mejor proveer. 

Independencia del Poder judicial: su gobierno por el Tri-
bunal Supremo; supresión del Ministerio de Gracia y Justi-
cia. Sistematización regular y periódica de la jurispruden-
cia de los Tribunales. 

Agregación de los servicios de la Fe pública y de los Re-
gistros al orden judicial. 

Política exterior. 

Pocos, pobres y desarmados, vivíamos de la reputación, 
debiéndole el rango de potencia de segundo orden y una 
vaga promesa de rehabilitación para lo venidero. Esa repu-
tación acabamos de perderla, perdiendo con ella nuestra 
única base para una política exterior. 

Sepamos ahora sobrellevar con dignidad nuestra caída, 
replegándonos al hogar, rehaciendo en un trabajo obscuro 
y paciente la patria, produciendo á Europa la impresión de 
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un pueblo que hubiese sido tragado por el Océano. El peli-
gro de que nos nazcan como á China nuevos Gibraltares no 
ha de ser mayor con eso que si pretendiésemos adoptar ac-
titudes gallardas enfrente de Inglaterra, ni menor la segu-
ridad de nuestros archipiélagos adyacentes que si preten-
diéramos ponernos en fila con Francia y Rusia, dando que 
reir á Europa. Todo menos que esto: no entristezcamos ni 
desdoremos con una nota cómica el sombrío final de una 
historia de veinte siglos, no más digna, pero tampoco menos, 
que la de cualquier otra nación europea. 

Ningún ideal nos llama ya á ninguna parte del mundo 
fuera de la Península. No hay ya para nosotros cuestión 
colonial: los que sueñan con nuevas adquisiciones territo-
riales para rehacer en Africa la epopeya americana, no han 
caído en la cuenta de que mientras España dormía, enamo-
rada de sus Antillas y de sus Filipinas y satisfecha con ellas, 
el planeta entero ha sido ocupado, sin que quede libre un 
palmo de suelo donde pudiera ser izada la bandera de las 
barras. No hay tampoco para nosotros cuestión de Portugal: 
ayer pudo haber sido una solución para los dos países; hoy 
no nos resolvería nada: entrambos dieron las mismas mues-
tras de incapacidad, y hemos llegado tarde unos y otros 
para ser cosa alguna en el mundo: unas nupcias ahora, se-
rían como el abrazo de los amantes de Teruel en el fondo de 
su sepulcro. Tampoco hay ya cuestión de América latina: ni 
nos puede ella valer á nosotros, ni podemos nosotros valerle 
á ella: las líneas del porvenir, hasta hace poco indecisas, aca-
ban de dibujarse fuertemente: en Santiago de Cuba no com-
batieron dos banderas, sino dos razas: aquel racimo de na-
ciones iberas, motivo de tantas esperanzas ayer, ha quedado 
condenado á desgranarse rápidamente, para ir á caer grano 
á grano en las ávidas fauces del sajón. 

No podemos esperar ayuda y consuelo sino por la parte 
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de Francia. Y la política de España con Francia más bien ha 
de ser tratada como interior que como exterior. Ahora 
principia á ser una verdad que ya no hay Pirineos: ¡lástima 
no hubiese principiado á serlo hace noventa años! Como 
existe en la Península una Francia intelectual (testigo, 
nuestras bibliotecas), existe en la Península una Francia 
económica, representada por más de 4.000 millones de pese-
tas en valores y empresas, sin contar un mercado de 18 millo-
nes de consumidores: ya por esto solo, convendríale á Fran-
cia inmensamente que España se salvara de la crisis, que 
sus valores subiesen á la par; convendríale, por tanto, ayu-
darla en la obra de su reconstitución, v. gr. , reduciendo, en 
vez de recargar, los actuales derechos arancelarios sobre los 
vinos, para que entren por ese renglón en el bolsillo de los 
agricultores 1.500 millones de pesetas en pocos años. 

Pero existe otro aspecto harto más trascendental que el 
puramente económico en la relación ideal entre los dos 
pueblos, por el cual interesa á Francia la resurrección 
de España tanto como á España misma. Se acercan días de 
prueba para la brillante y gloriosa nación ultrapirenaica. 
No se le ocultará ya por mucho tiempo que su alianza con 
Rusia pende de un cabello; que antes de una generación ha de 
verse despojada de sus vastas colonias asiáticas, oceánicas 
y africanas por Inglaterra y los Estados Unidos, como lo ha 
sido ahora España y lo está siendo Portugal; que antes de 
dos generaciones ha de ser absorbida, aplastada, como 
raza y como nación, por la ingente mole de germanos y de 
anglo-sajones, cuya población duplica en pocos años, mien-
tras la francesa permanece casi estacionaria; y que por todo 
ello, le sería preciso, para no sucumbir en la primera hora, 
atraerse refuerzos orgánicos tales como el de este pueblo 
peninsular, que le ha colonizado ya una buena parte de su te-
rritorio en Argelia. 
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Y he ahí también por qué España, á quien la grandeza 
y la eternidad de Francia y del genio francés convendrían 
tanto como á Francia misma, está en el caso de llorar la 
forzada renuncia de esta nación á Egipto, y lejos de mirar 
con hostil celo sus avances en Marruecos, estimularlos, y si 
pudiese, favorecerlos; procurando envolver en una causa 
común con las cuestiones más vitales para Francia en el 
Mediterráneo, la de las Canarias y de las Baleares. 

Filipinas, Carolinas y Marianas. 

Ceder la soberanía sobre todas estas islas por precio, ó 
en otro caso arrendarla, é ingresar el producto en una Caja 
especial para obras públicas, canales, caminos, puertos, 
escuelas, baños é higiene pública. Si la diplomacia impidiese 
lo uno y lo otro, permutar dicha soberanía por tierras menos 
apartadas de la Península, tales como las argelinas. Y si 
tampoco esto lo sufren las potencias, á cuyos vetos nos es 
fuerza someternos, abandonar para siempre los Archi-
piélagos. 

Disciplina social. 

No con expedientes, sino «con el hierro y el fuego», 
hasta que Ceuta haya recibido en custodia mayor número 
de levitas que de chaquetas, y la Península quede purgada 
de feudalismo, señor el pueblo de sí mismo, y España en los 
pórticos siquiera de Europa en punto á justicia y á libertad. 
Gran sorpresa para el pueblo sentirse libre por primera vez 
en la historia.—Modelos españoles para el Jefe del Gobierno 
en este respecto: la Reina Católica y Cisneros, naturalmente 
en traje moderno, 

Este número del programa es el complemento necesario 
y condición sine qua non de todos los demás. 
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Síntesis del programa. 

Todos los capítulos que lo forman se encierran en dos: 
suministrar al cerebro español una educación sólida y una 
nutrición abundante, apuntalando la despensa y la escuela; 
combatir las fatalidades de la geografía y las de la raza, ten-
diendo á redimir por obra del arte nuestra inferioridad en 
ambos respectos, á aproximar en lo posible las condiciones 
de una y otra á las de la Europa central, aumentando la po-
tencia productiva del territorio y elevando la potencia inte-
lectual y el tono moral de la sociedad.—Hacer financiera-
mente por la paz lo que se ha hecho por la guerra: invertir 
los términos de la máxima de Catón, diciendo «si vis be-
llum, para pacem».—Proponerse el gobernante, como ideal 
y como fin, en todos sus actos y medidas de gobierno, un 
tipo de sociedad superior al que ha caído en 1898. 

En suma de todo y como resultado: una revolución más 
honda que cualquiera de las que con tanto aparato se han 
hecho hasta ahora en España. 

Conducta del partido en la oposición. 

Todo por España: de consiguiente, no aguardar á ser 
Poder para que sus pensamientos de reforma, compartidos 
por la opinión, encarnen en la realidad, sino estimular y 
constreñir á quien lo sea para que los implante y ayudarle. 

No limitar su programa á un cuerpo de enunciados va-
gos, sino desarrollarlo en proyectos de ley y medidas de 
gobierno gacetables, á fin de estar preparado para llevar-
los á la práctica inmediatamente que el poder venga á sus 
manos; y publicación de tales proyectos en uno ó más vo-
lúmenes, para que ya antes de llegar el partido al Poder, y 
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aunque no llegue nunca, puedan los Gobiernos de otros par-
tidos adoptarlos ó tenerlos en cuenta y demandárselos el 
país. 

No considerar tal programa gacetable como dogmático, 
cerrado é irreformable, sino seguir reelaborándolo constan-
temente, imprimiendo todos los años una nueva edición de 
él, con las reformas y mejoramientos que dicten ó aconse-
jen al Partido su propia reflexión, un conocimiento más 
perfecto de las circunstancias del país, los cambios experi-
mentados en el medio social, la experiencia de los resultados 
obtenidos de leyes y medidas análogas en España ó en el 
extranjero, etc., ó que le sugiera la reflexión ajena en perió-
dicos, discursos, libros, proposiciones de comités, debates 
de Parlamento, instancias de centros y corporaciones al 
Gobierno, concursos de Academias, informaciones públicas, 
asambleas de agricultores, de obreros, comerciantes, abo-
gados, etc. 

Frecuentes viajes por las provincias, no de estruendosa y 
vanilocua propaganda, sino de estudio silencioso y fecundo, 
á fin de compenetrarse con el país, aprender de él mismo 
sus necesidades y el modo como estima que podrían satisfa-
cerse, contemplar sus sufrimientos y el vasallaje en que 
viven, poniéndose en aptitud de reprimirlo y dando alimento 
á la propia indignación, sin la cual no hay gobernante de 
provecho en trances como el nuestro; é inspirarse en sus 
instituciones económicas y jurídicas consuetudinarias, y 
recogerlas y ponerlas por escrito. 

* * 

Tal sería, según se nos alcanza á nosotros, la única forma 
de gobierno que no se ha ensayado todavía en España: el 
gobierno del país por sí mismo. Para el éxito de su programa
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ma regenerador y patriótico, habría menester la simpatía 
indulgente de todos los elementos activos que pesan y repre-
sentan en la sociedad española: del clero y los hombres de 
ciencia; del pueblo trabajador; de las clases capitalistas; de 
los generales del Ejército; de la prensa diaria; de los políticos 
honrados, así monárquicos como republicanos y legitimis-
tas, y sus respectivos partidos; de las colonias de españoles 
establecidos en las Repúblicas hispano-americanas... 

Con esto, acaso viéramos todavía los españoles encen-
derse en nuestro horizonte el resplandor de una nueva 
aurora. Sin eso, España no resucitará al tercer día, ni al 
tercer año, ni al tercer siglo. 

* * * 

Las asociaciones que se dignen participarnos su juicio 
sobre celebración de una Asamblea general en Madrid para 
discutir el pensamiento que dejamos expuesto, ó cualquier 
otro que se proponga en lugar de él, encaminado al mismo 
fin, podrán dirigir su comunicación, hasta el día 8 de Di-
ciembre próximo, á la Secretaría de la Cámara en Barbas-
tro (Huesca), ó á la Delegación de la misma en Madrid, 
calle del Barquillo, núm. 5, piso primero. 

Barbastro, 13 de Noviembre de 1898.—EL PRESIDENTE, 

Joaquín Costa, hacendado, abogado, de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas.—EL VICEPRESIDENTE, Ma-
riano Naval, hacendado, abogado, expresidente de la Di-
putación provincial de Huesca.—EL TESORERO, Santiago 
Gómez, médico y agricultor.—Los VOCALES, Pedro Aznar, 
hacendado y del comercio; Mariano Molina, hacendado, 
industrial y del comercio; Acacio Puig, hacendado é indus-
trial; Antonio Salas, agricultor; Mariano Español, hacen-
dado y exdiputado provincial; Enrique Porta, hacendado 
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é industrial; Antonio Torguet, agricultor; Constancio Arte-
ro, hacendado, comerciante, exalcalde de Barbastro; Pablo 
Gravisaco, propietario y del comercio; El Marqués de Pa-
lomares de Duero, hacendado y abogado; Pedro Villegas, 
agricultor; Vicente Plana, hacendado y agricultor; Jaime 
Buera, médico y agricultor; Vicente Baselga, agricultor y 
abogado; Manuel Gómez, hacendado, industrial y del co-
mercio; Modesto Mediano, hacendado y banquero; Ruperto 
Sazatornil, hacendado, agricultor é industrial; Marcelino 
Gambón, hacendado y agricultor.—EL SECRETARIO, Maria-
no Mur. 

* * * 

Discutido y aprobado por unanimidad en Junta general 
extraordinaria de este día. 




