
I I 

Conferencia sobre el tema 

«O Liga, ó Partido». (1) 

Obran con ligereza ó con pasión, cuando no faltan á sa-
biendas á la verdad por mezquinos intereses de bandería, 
aquellos que pretenden quitar importancia á la Asamblea 
de las Cámaras de Comercio celebrada en Zaragoza hace 
tres semanas. Bastaría decir, para juzgar de ella, que si en 
vez de haberse celebrado ahora, meses después de la catás-
trofe, hubiera tenido lugar hace quince ó veinte años, y en 
vez de ser un accidente extraordinario, se hubiese repetido 
de semestre en semestre durante todo ese tiempo, represen-
tando el ojo vigilante del amo sobre su hacienda, la catás-
trofe no habría sobrevenido; que si en vez de consistir en 
una semana de sesiones forzadas, esto es, en una casi im-
provisación, hubiese estado constituída en sesión permanen-
te por espacio de quince ó veinte años, á estilo de las Ligas 
inglesas, en la manera que expondremos luego, España no 
sólo habría salvado las colonias, y con las colonias la vida; 
habría resuelto su crisis financiera, habría visto multiplicarse

(1) Leído por el Presidente de la C á m a r a agr ícola del Alto Aragón , en confe-
rencia pública de la Asociación de la P rensa , de Madrid, el día 19 de Diciembre 
de 1898. 
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carse su población y florecer su riqueza, se habría dilatado 
por África, triplicando su territorio, habría recobrado en 
el anfictionado europeo el puesto que acabó de perder 
en 1815, habría hecho surgir del seno de las clases produc-
toras individualidades salientes para reforzar el elemento 
director de los partidos, que por haberse vinculado en unos 
pocos «profesionales», sin riego ni fomento de fuera, se an-
quilosó temprano, quedando con eso sus diversas parciali-
dades, semejantes á quistes, apartadas del torrente circula-
torio de la vida nacional. 

No obstante las protestas de los congregados en la Asam-
blea, sin ellos buscarlo ni quererlo, el movimiento iniciado 
en el Centro Mercantil y Agrícola de Zaragoza es un movi-
miento social y político por excelencia. Conforme acabo de 
decir, ese movimiento podría haber sido salvador hace una 
docena de años ó poco más; pero no podemos hacerles un 
cargo por haber acudido tan tarde con la consulta y con la 
medicina, porque la culpa nos alcanza á todos, ya que todos 
teníamos el mismo interés é igual obligación; y antes bien, 
se han hecho acreedores, por su iniciativa y por el civismo 
de que han dado tan brillante muestra, al aplauso y al agra-
decimiento del país, y á que el país los secunde y les alien-
te á perseverar y á no dormirse sobre los laureles sembra-
dos, como tantas otras veces nos hemos dormido en ocasio-
nes semejantes, durante una generación, pensando inocen-
temente que la semilla, por sola su virtud natural germina-
ría y produciría su árbol y llegaría á granazón. Alentémos-
les, pues, pero no desde fuera y con las palmas, sino ayu-
dando. Si resulta que llegamos tarde, si España no es sus-
ceptible ya de redención, si hemos de acabar por abando-
narla en el fondo cenagoso donde la han hecho naufragar 
obstinadas tempestades de cuatro siglos, que sea por la fuer-
za de las cosas y no por flaqueza de ánimo ni por indiferencia
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cia ó egoísmo de parte nuestra; que sea después de haberse 
encendido en piedad filial todos los corazones y de haberse 
puesto en movimiento todas las voluntades y alargádose to-
dos los brazos y buzado en el agua y el fango y hecho 
desesperados esfuerzos por ponerla otra vez á flote. 

Saben algunos de ustedes que la Cámara agrícola del 
Alto Aragón, cuya voz llevamos en este acto, ha proyecta-
do la celebración de una Asamblea nacional de Producto-
res, con el mismo propósito que aquella otra celebrada por 
una importante fracción de ellos en Zaragoza, pero que no 
la ha decidido por sí, limitándose á proponerla á las aso-
ciaciones afines y sometiéndose por adelantado á lo que 
ellas opinasen y resolviesen. Terminada la de las Cámaras 
de Comercio, ejecutariado su plan de reconstitución, plan-
teábase naturalmente la cuestión siguiente: ¿para qué cele-
brar una segunda Asamblea y consumir en trabajo delibe-
rante una suma de fuerza y de atención que tendría mejor 
empleo en procurar la ejecución de lo ya deliberado y de-
cidido? 

La pregunta está en su lugar; y la Cámara alto arago-
nesa, que no se mueve por moverse, y que se guardaría muy 
bien de consumir una sola gota de tinta si creyese que po-
día excusarlo, se ha juzgado obligada á dar una satisfac-
ción á las asociaciones consultadas, á la prensa y al públi-
co, explicándoles cómo, á juicio suyo, la Asamblea de Za-
ragoza ha sido un primer deletreo del problema, pero lo ha 
dejado en su mayor parte por resolver, y de qué suerte, si 
el Mensaje elevado por las Cámaras á la Corona lo toma-
mos como almohada, repleta del dulce bagaje de esperanzas 
que ha hecho concebir, dormiremos arrullados muy pláci-
damente durante una hora, pero para despertar enloqueci-
dos por la pena, como quien despierta de un sueño provo-
cado por el cloroformo: amputados los brazos de Canarias 
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y las Baleares, como despertamos antes sin aquellos otros 
miembros de Filipinas y las Antillas, intervenida la Ha-
cienda de la nación, media Península alzada en armas con-
tra la otra media, llevada á ejecución la amenaza de Cham-
berlain, erizada la costa de Gibraltares, á trechos Polo-
nia, á trechos China; resultando en conclusión que la Asam-
blea de Zaragoza habría obrado á modo de anestésico, y 
que á beneficio de él, íbamos á seguir siendo desbalijados, 
primero por las facciones interiores y después por los ma-
rinos y los diplomáticos extranjeros. 

Ya hemos dicho el respeto que nos inspiran los congre-
gados en Zaragoza, el agradeciminnto que debemos y que 
tributamos á su iniciativa, la simpatía que sentimos por su 
obra. La crítica que nos proponemos hacer de ella ha de 
ser estimada como una mera colaboración. Ellos han dado 
el primer paso en el camino del ideal; pero el ideal estaba 
más lejos que todo eso y se impone seguir caminando. Nos-
otros tratamos de avanzar un segundo paso: á esto se redu-
ce todo. ¡Harto tendrán aún que volver sobre su obra, no 
obstante la nueva Asamblea, los autores del Mensaje de Za-
ragoza! 

Dos grandes deficiencias echamos de ver en él, suficien-
tes cada una de por sí, cuanto más las dos juntas, para que 
el noble empeño de reconstitución nacional que motivó la 
convocatoria fuese totalmente frustráneo. Es la primera, 
que sus conclusiones, en la parte que son programa propia-
mente, y no mero cuestionario de temas sin enunciado de 
solución, no corresponden por lo general á lo agudo de la 
crisis ni á la magnitud del problema que nos han planteado 
los sucesos; que no atacan el mal en la raiz, ni son todo lo 
radicales que demanda el estado de excepción, desesperado 
y anormal, en que han quedado las cosas por consecuencia 
de las tres guerras y de la anarquía gubernamental que les 



sobre el tema — «Ó liga, ó partido». 47 

precedió, pudiendo servir á lo sumo para atacar los prime-
ros síntomas de una enfermedad, mas no para revivir á una 
nación en el período agónico, si tal vez ya no muerta. Es 
la segunda, haberse limitado ese programa á ser expre-
sión de una tendencia inorgánica, no habiéndolo dotado sus 
autores de un complemento adjetivo, nacido de la propia 
fuente que él, para procurar su realización; de forma que 
aun cuando el medicamento propuesto fuese todo lo heroico 
que requiere la aflictiva situación del doliente, quedaría en 
pura aspiración, diríamos en teoría, y nada habríamos ade-
lantado. 

Derecho de petición. 

Ya el Sr. Moret llamó la atención de la Asamblea sobre 
este vacío que había notado en la convocatoria. El mismo 
día de la apertura publicó un elocuente artículo en uno de 
los periódicos locales, el Heraldo de Aragón, diciendo á los 
asambleistas que no iban á ninguna parte con encerrarse 
en los límites de una Asamblea puramente deliberante. «Lle-
»gamos (dice) al punto más culminante: al de los procedi-
»mientos para realizar las conclusiones de la Asamblea, ma-
t e r i a la más práctica, y también la más esencial, porque 
»lo que caracteriza la vitalidad y la fuerza es la consecu-
c i ó n del propósito. Poco importará la brillantez y la popu-
l a r i d a d con que la gran Asamblea se anuncia, si después 
»de pasada, los que sobre ella habían fundado tantas espe-
r a n z a s hubieran de murmurar los melancólicos acentos de 
»Jorge Manrique: 

"Qué se fizo el rey Don Juan? 
Los infantes de Aragón , 

qué se ficieron? 
Qué fué de t an to galán? 
Qué fué de t a n t a invención 

como t rujeron? 
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»Y para asegurar el éxito, son indispensables procedi-
»mientos, por los cuales las clases mercantiles influyan en 
»la   vida del país, aseguren su intervención en los negocios 
»públicos y tengan prenda segura de que sus aspiraciones 
»serán satisfechas; materia sobre la cual, con gran sorpresa 
»nuestra, nada aparece en los programas de las diversas 
»Cámaras que á nuestra noticia han llegado. Porque fiar 
»las grandes empresas que se intentan, á los meros debates 
»de una Asamblea deliberante, es lo mismo que tirar semi-

»lla al viento, para que se pierda la mayor parte, y para 
»que aquella que al fin arraigue, germine á destiempo y flo-

» r e z c a á deshora. Poco vale decir esto pienso y á esto aspi 
»ro, si no se demuestra de qué manera ha de hacerse efec-

» t i v a la voluntad. Á los que fíen sólo en lo primero, el eco 
»de Hamlet repetirá en lontananza: palabras, palabras y pa-
» l a b r a s . Es necesario algo más, es preciso buscar en los 

»procedimientos democráticos, propios de nuestra época, 
»á más de la libre expresión de las ideas y de su pública 
»discusión, la organización de las clases mercantiles, sin la 
»cual las fuerzas sociales se agitan sin engendrar cosa al-
»guna» (1). 

He leído que algunos de los asambleistas se sintieron 
molestados por la discreta observación del Sr. Moret. Si fué 
así, no tuvieron razón. El Diario del Comercio de Barcelo-
na decía á principios de este mes que «entre los políticos, 
ya casi ninguno se acuerda de que tal Asamblea se haya 
reunido.» Suponiendo que no fuese esto enteramente cierto 

(1) E l medio, á juicio del ilustre diputado por Zaragoza, consistiría «en resta-
blecer el histórico gremio, no como instrumento del Fisco, sino en todo su senti-
do, como medio de atender á todos los fines sociales de los mercaderes é industria-
les, como fueron las corporaciones gremiales de Barcelona, de Medina, de Zarago-
za y de Valencia al nacer la Edad Moderna, y como lo fueron los guildas de Ingla-
t e r r a  y del Norte de Europa.» 
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el día 4, lo será dentro de pocas semanas ó de pocos meses, 
sin que pueda remediarlo la voluntad de hierro, verdadera-
mente aragonesa, del jefe de las Cámaras, Sr. Paraíso; y 
habrán de confesar que el recurso adoptado por ellas para 
dar valor ejecutivo á sus acuerdos no guarda proporción 
con la inmensidad del mal ni con la urgencia del remedio, 
y sobre todo, que el ejercicio del derecho de petición, aun 
en circunstancias normales y ordinarias, es ineficaz cuando 
no existe comunidad de sentimientos y de espíritu entre go-
bernantes y gobernados, cuando éstos se adelantan á mar-
car el abismo que los separa negándose á entregar la peti-
ción en propia mano á los Ministros y haciendo constar en 
ella la profunda desconfianza que éstos les inspiran como 
fautores inconscientes y todavía impunes del deshonor y 
acabamiento de la patria. 

En este punto, el Mensaje de la Asamblea de Zaragoza 
se halla penetrado de una contradicción radicalísima, cuyos 
términos sería imposible conciliar por ningún arte. No 
denuncia como autores de los presentes infortunios á los 
actuales Ministros solamente, sino á cuantos han gobernado 
de muchos años á esta parte; su «política incapaz, negligen-
te y desprovista de todo sentido práctico (dice) ha labrado 
la ruina y el deshonor de España»; míralos «apercibidos 
quizá á preparar en su inconsciencia nuevos y más grandes 
infortunios», y añade que «ya sólo en el Trono pueden depo-
sitar su confianza». La consecuencia de tales premisas tenía 
que ser forzosamente, ó no hay lógica en el mundo, una de 
estas dos:—pedir que el Trono les entregue el Poder á ellos, 
ó á colegas ó afines suyos, como verdaderos representantes 
de la voluntad social, retirándoselo á los del turno, causan-
tes del desastre,—ó reclamar que se reforme la Constitución, 
restableciendo el poder personal del Monarca. Ahora bien; 
la primera de estas dos consecuencias la rechazan por modo 

4 
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categórico, diciendo que «no quieren que las riendas del 
Gobierno vayan á sus manos»; la segunda la rechazan 
también, implícitamente, en el hecho de dar por supuesta la 
continuación del régimen parlamentario vigente, de remitir 
la obra legislativa de la reorganización nacional á unas Cor-
tes basadas en la representación por gremios y por clases. 
Con esto, el Mensaje quedaba encerrado en un callejón sin 
salida. Sabían sus autores que el Monarca, en una demo-
cracia como la nuestra, puede sin los Ministros dispensar 
el poder, mas no puede sin ellos conceder ni una sola de 
las reformas solicitadas en el Mensaje, porque éstas son de 
la exclusiva competencia del Parlamento y del Gobierno; 
sabían, por tanto, que la Corona tendría que limitarse á 
cursar la petición, pasándosela á los Ministros; y sin embar-
go, acuden á ella para decirle en términos honestos y vela-
dos, que no tienen absolutamente ninguna confianza en la 
sabiduría y en el patriotismo de tales Ministros, que todavía 
no han sido éstos residenciados, y que si se les da lugar á 
preparar y dirigir otras elecciones, fabricarán á su antojo 
mayoría y minorías, perpetuando el imperio del engaño y de 
la mentira y haciendo imposible la obra de la reconstitución 
patria; que tampoco tienen confianza en las demás agrupa-
ciones organizadas para la conquista y el disfrute del Poder 
y dispuestas en todo momento á sacrificarse por el país, por-
que también ellas están envueltas en la culpa y deben serlo 
en el castigo; que sólo tienen confianza en la Corona y en sí 
propios, pero que aquélla debe abstenerse de aplicar el reme-
dio materia de la solicitud, porque se opone uno de los dog-
mas políticos del programa, y ellos por su parte están impo-
sibilitados de aplicarlo porque no poseen ni quieren recibir 
el instrumento indispensable para ello, única cosa que la 
Corona les podría dar. A nosotros, en el caso de la Corona, 
el Mensaje de las Cámaras de Comercio nos habría hecho el 
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efecto de un proyecto de decreto que contuviese estas dos 
solas disposiciones:—«Artículo 1.° Con objeto de restaurar 
á España, se decretan tales y cuales providencias de gobier-
no. Artículo 2.° Nadie queda encargado de la ejecución de 
este decreto.» Con lo cual, la Asamblea de Zaragoza queda-
ría reducida á las condiciones de una válvula por donde el 
país habría desahogado su mal humor; y francamente, por 
el gusto de decir cuatro frescas contra los hombres de Estado 
presentes y pretéritos delante de la Corona, no habría valido 
la pena de un acto de tanta resonancia y que había de des-
pertar tan grande expectación, asociando en la memoria de 
muchos el recuerdo de la Convención con el de Covadonga. 

Á dicha, aquella solemne manifestación de las clases 
mercantiles representa mucho más de lo que hasta ahora ha 
podido verse mirando sólo á la superficie. Sobre que la 
Asamblea de Zaragoza no ha dicho todavía su última pala-
bra,—el solo hecho de la existencia de su programa, como 
de la existencia de tantos otros programas de la propia 
índole llegados casi á la misma hora de todos los puntos del 
horizonte, constituye un síntoma en que todavía no han fija-
do los partidos su atención como no sea para tomarlo á risa 
ó á chacota. Habría valido la pena de que se hicieran car-
go del fenómeno y meditaran acerca de su significado. De 
cuatro ó seis meses á esta parte, se ha determinado en el 
seno de la sociedad española una corriente de opinión tocan-
te al modo de concebir el organismo de la nación y de rea-
lizar sus fines el Estado, á la organización de la vida local 
y regional, á la Hacienda y á la Deuda pública, al régimen 
electoral, á la política exterior, á la educación de la niñez, 
al fomento de la producción, al poder judicial, á la tutela de 
las clases menesterosas, al Banco de España , etc.; y esa 
corriente de opinión se ha traducido, de una parte, en jun-
tas, asambleas y congresos celebrados en todas las poblaciones
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ciones de alguna importancia de la Península, y de otra, 
en una florescencia magnífica de programas, recetas y pla-
nes curativos, brotados espontáneamente y sin previo acuer-
do del seno de todas las colectividades que conservan algún 
soplo de vida y se han dejado llevar de la divina inspira-
ción de las ideas, sin sombra de codicia de gobernar . Pues 
bien; esa tendencia, revelada de modo tan concreto y tan 
t ransparente por las representaciones vivas del país, no ha 
encontrado todavía su órgano; esos destellos del alma nacio-
nal, que podrían ser los primeros y son tal vez los últimos; 
esos anhelos, esas ansias de regeneración sentidas por las 
clases de quienes menos podían esperarse tales señales de 
amor patrio, y que representan en otro respecto el instinto 
de conservación del pueblo rebelándose contra la muerte 
que lo invade,—carecen á l a hora de ahora de instrumento 
apropiado que los lleve al combate y á la Gaceta, no habién-
dose cuidado de recoger el eco de ellos ni de ofrecerles su 
concurso y su ministerio, ó de poner en conjunción sus pro-
g ramas y sus hechos con tales aspiraciones y exigencias de 
la colectividad social, ninguno de los partidos militantes, ni 
acer tado á penetrar en el corazón de las muchedumbres y 
ganar su devoción y su confianza la única tentativa de 
comunión nueva que hasta ahora ha tenido arrojo para dar 
se á luz. 

Y he ahí, señores, el vacío que las Cámaras de Comer 
cio estaban llamadas á llenar, la necesidad social que pudie-
ron satisfacer, fuese por sí solas, así como se habían con-
gregado, ó asociadas con otros factores del orden económi-
co é intelectual. Ciertamente, no se les ocultó que su misión 
era positiva, que no se encerraba entera en formular un 
programa de gobierno; tuvieron presente que el problema 
de ahora no es tanto de programa como de acción, y que, 
como decía el Apóstol, non in sermone, sed in virtute est 
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regnum Dei; juzgaron bien que esa inundación de progra-
mas hablados y escritos que constituye la característica del 
minuto presente, no acompañados de ningún complemen-
to orgánico, era indicio de que vivimos aún, en patología 
social lo mismo que en patología física, bajo la superstición 
de la fórmula y el ensalmo; que queremos curar á España, 
no con drogas de buena y avisada política, no con transfu-
siones de sangre, revulsivos, l igaduras, galvanismo, ampu-
taciones y fuego, sino con papel, semejantes á aquellos 
médicos persas que después de escribir la receta en una 
cuartilla, en vez de mandar la á la botica, hacen píldoras 
con ella y se las administran al enfermo en una cucharada 
de agua; sintieron la necesidad de un instrumento adjetivo 
que sirviera de puente entre el plan concebido y la reali-
dad;—y puestos á inquirirlo, creyeron hallarlo adecuado en 
uno que brindaba la Constitución del Estado en forma de 
derecho de petición, por consecuencia del cual podía el 
Gobierno, siquiera lo fuese de partido, mudarse en Gobier-
no nacional y constituirse en órgano ejecutivo de su progra-
ma, del programa de las Cámaras, quedando sin más trá-
mite conseguido el efecto. Sólo que al relacionar aquel dere-
cho abstracto con la experiencia de su ejercicio en tiempos 
anteriores y con la probada formalidad de los gobernantes, 
estimaron que su petición sería baldía, que echar tales memo-
riales en el buzón de la Presidencia y echarlos en el pozo 
Airón sería una misma cosa, y adoptaron el temperamento 
de acudir á la Corona, aun sabiendo que no había de poder 
atenderles, para hacer constar que no se dirigían al Gobier-
no porque éste no había de querer hacerles caso. 

Abominaríamos de tal Asamblea si no hubiese de tener 
más gallardo remate. Después de aquella iniciativa viril, no 
tienen derecho las Cámaras de Comercio á defraudar tan-
tas esperanzas como hicieron concebir al país, dejándolas 
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pendientes de promesas falaces que sabemos cómo han de 
cumplirse por el modo como se cumplieron otras iguales en 
los veinte años anteriores. Tienen que reponer su obra al 
estado de sumario, y más de una vez, si fuere preciso, 
resignándose á ello ante la consideración de que no es 
empresa la de levantar á España para realizada en siete 
días. Por nuestra parte, no estamos dispuestos á ser vícti-
mas por más tiempo de esas pequeñas habilidades cifradas 
en remitirlo todo á mañana, dejando satisfechos y sosega-
dos con palabras de miel á los solicitantes y arrojando al 
cesto de los papeles inútiles la solicitud no bien aquéllos 
han vuelto la espalda. Nos ha costado un cuarto de siglo 
salir de nuestras casas á la plaza pública, y no hemos de 
ret i rarnos con la sola satisfacción de haber pronosticado y 
querido conjurar las nuevas catástrofes, los nuevos infortu-
nios que se están generando en nuestra perdurable falta de 
gobierno. Una Corporación respetable de Madrid, el Cen-
tro de la Unión Industrial, ha elevado al Ministerio uno de 
los mejores planes de reforma que han salido á luz en estos 
últimos meses; y en la sentida petición que lo acompaña 
dicen textualmente que «si el Gobierno desoyera las razo-
»nes en que aquellas conclusiones se apoyan, siempre nos 
»quedaría el triste consuelo de que las clases contribuyen-
» t e s que representamos quisieron ayudar á salvar la Nación 
»y fueron desatendidas y despreciadas por los encargados 
»de velar por los intereses de todos.» Igual concepto hemos 
leído en otros documentos, por ejemplo, en una comunica-
ción de la importante Cámara agrícola de Albacete á la 
nuestra del Alto Aragón. Y nosotros decimos que no, que 
no será ningún consuelo poder decir á la hora del desastre 
final que las clases contribuyentes quisieron ayudar á los 
Ministros y que los Ministros menospreciaron esa ayuda; 
que no cumplen esas clases todo su deber limitándose á ofrecer
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cer su ayuda y á dar su consejo á los gobernantes: es que 
deben exigirles que gobiernen y no consentir que los des-
atiendan ni los menosprecien. Por otra parte, tampoco es 
fatal, como el Centro parece dar á entender, que los encar-
gados de velar por los intereses del procomún hayan de ser 
precisamente aquellos de los políticos profesionales que nos 
han conducido como de caso pensado hacia el abismo: no 
forman una casta cerrada, de la cual sea vínculo la repú-
blica, á uso de la antigua India: encargados de velar por el 
bien común lo somos todos, hoy con mayor motivo que ayer, 
y de todos será la responsabilidad si por fiar la obra de la 
curación al régimen de los discursos, de los programas, de 
las píldoras de papel, acaba de quedársenos muerta entre 
las manos esta gloriosa anciana que se llama España. En 
todo caso ¡mucho podría importarnos que fuesen los políti-
cos los responsables, si nosotros habíamos de padecerlo, 
siendo ellos insolventes! 

Con tales presupuestos, veamos la conducta que se im-
ponía, según nuestro modo de ver, á las Cámaras de Co-
mercio reunidas en Zaragoza; la conducta que se impone á 
quienquiera que persiga, con igual autoridad, sus mismos 
ideales. 

Para que una empresa de tal índole lleve á alguna parte 
y no sea un puro diletantismo, tiene que tomar forma en un 
cuerpo visible y palpable, que le sirva de órgano de expre-
sión y de influjo cerca de las masas cuyos intereses pretende 
representar, y cerca de los demás organismos que encarnan 
intereses y aspiraciones diferentes y con los cuales ha de 
entrar en transacción y en lucha. Ese cuerpo de que ha de 
vestirse al programa y mediante el cual recibe éste una 
existencia práct ica, puede adoptar una de dos formas: la 
forma de una Liga nacional, ó la forma de un Partido 
político. 
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Liga nacional. 

Entendemos por Liga una agrupación transitoria de 
hombres que, aunque no pertenezcan á un mismo partido, 
comulgan en una misma aspiración respecto de determinada 
reforma, y se asocian temporalmente, poniendo en común 
sus esfuerzos para influir por medio de una propaganda 
activa y vehemente sobre el cuerpo electoral y sobre el Par-
lamento, hasta que la reforma se haya hecho opinión de la 
generalidad, y reclamada por la mayoría de la nación, se 
haya abierto paso á la Gaceta, en cuyo punto la Liga, 
logrado ya su objeto, se disuelve y deja de existir. El país 
clásico de este género de partidos temporales es Inglaterra, 
en cuya historia política y social ocupan un lugar princi-
palísimo á part ir del segundo tercio de este siglo; siendo 
célebres y de todos conocidas la Liga de Manchester contra 
los privilegios de los propietarios territoriales, cuya lengua 
fué el insigne Cobden; la Liga contra la esclavitud y la 
t rata de negros, que tuvo por intérprete al gran Wilberfor-
ce; la Liga para la emancipación de los católicos de Irlan-
da contra la intolerancia protestante, á la cual va asociado 
el nombre tempestuoso de O'Connell; la Liga contra el colo-
nato irlandés, última forma de la servidumbre de la gleba, 
que ha tenido por apóstol á Parnell ; y así por este estilo 
algunas más. 

El cuadro que ofreció Inglaterra durante los siete años 
que duraron las campañas de la Liga de Manchester por la 
libertad económica y el mejoramiento de las clases obreras, 
en contra de la aristocracia territorial, reviste una grandio-
sidad verdaderamente épica y es propio para llenarnos de 
envidia á los españoles, que más de una vez habríamos ne-
cesitado inspirarnos en tan alto ejemplo. Á poco de la famo-
sa Declaración de la Cámara de Comercio de Manchester, 
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que inauguró la obra, en 1838, ya había reunido por sus-
cripción 25.000 duros para fundar un periódico y enviar 
oradores que agitasen la opinión por medio de meetings en 
las principales ciudades del Reino. La indiferencia, sazona-
da de burlas y aun acusaciones de extranjerismo, con que 
fué acogida en un principio, no la desanimó ni enfrió sus 
convicciones y su entusiasmo, y antes bien, sirvióle de es-
puela con que á cabo de tiempo rompió el hielo de la opi-
nión, y congregó en torno suyo una masa considerable de 
prosélitos, formando en pocos años un partido poderoso, 
que parecía un Estado dentro del Estado, con su Consejo 
general de hasta trescientos miembros, con otro Consejo 
ejecutivo de cincuenta, salido del seno de aquél y cuyas de-
cisiones, siempre circunstanciales, hacían veces de Consti-
tución y de reglamento, con una Administración central 
vasta y complicada en Manchester, dividida en Comisiones 
ó Direcciones, especie de Ministerios, titulados de comercio, 
de publicaciones, de correspondencia, de hacienda y conta-
bilidad, de elecciones, etc., con un palacio suntuoso, cons-
tru ído ex profeso, capaz para 10.000 personas, con subco-
mités locales numerosísimos, que transmitían la acción de 
la Liga hasta los confines más apartados del Reino, con su 
presidente perpetuo, Wilson, gran organizador y alma de la 
Liga, con una legión brillante de oradores de vuelo, Cobden, 
Bright , Fox, Bowring, Thomson, Ashworth, Moore y otros, 
que se completaban y armonizaban por la diversidad de sus 
aptitudes, y que en los períodos de más efervescencia habla-
ban en un mismo día por la mañana en una ciudad y por la 
tarde en otra, con su gaceta oficial, The League (La Liga), 
y sus periodistas, Paulton, Wilson, Prentice, y con un pre-
supuesto anual ampliamente dotado, que desde aquella mo-
desta cifra de 1839 fué creciendo hasta llegar á doce millo-
nes y medio de pesetas en 1845, gastados en propaganda, 
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periódicos, folletos, carteles, lecciones públicas, meetings, 
veladas, festivales y banquetes, que tomaban el carácter de 
grandes solemnidades, apar te sus exposiciones industriales, 
la creación de escuelas y otras mejoras públicas.—Por un 
milagro de voluntad, y haciendo gala de una actividad in-
creible, de que nada podría dar idea, aprovechó con ra ra 
destreza las leyes existentes para aumentar el número de 
los electores en varios condados, y los fundadores de la Liga 
fueron enviados al Parlamento, constituyendo una minoría 
batal ladora, compuesta de Cobden, Bright , Villiers, Gib-
son, Bowring, Gisborn, e tc .—Para formarse una idea de la 
actividad portentosa de la Liga, bastará decir que su presi-
dente Wilson asistió á 1.361 meetings durante los siete años. 
En el de 1842, sus publicaciones superaron la cifra de nue-
ve millones de ejemplares, con un peso de 200.000 ki logra-
mos; y el número de lecciones públicas llegó á 650, explica-
das en cincuenta y nueve condados. En 1844, año de la g ran 
campaña electoral de la Liga, celebró ésta más de doscien-
tos meetings, recibió y contestó 300.000 cartas, circuló 
1.000.000 de ejemplares de su diario oficial y sobre 2.000.000 
de otros impresos de diverso género.—Poco á poco la Iglesia 
disidente se fué pronunciando á favor suyo. El adversario 
sañudo de los primeros años, The Times, evolucionando con 
la opinión, guiado por el cebo del interés, abandonó la cau-
sa de los privilegiados y pasó á defender con ardores de 
converso los dogmas económicos de la Liga; los leaders de 
la aristocracia principiaron á flaquear, entre ellos lord 
Russel, jefe del partido wigh, quien expresó la convicción 
de que tal vez los ligueros tenían razón en su doctrina y en 
sus pretensiones. Ocurría esto en 1845, coincidiendo con la 
terrible hambre de Ir landa, causada por la pérdida de la co-
secha de patatas, que fué argumento terrible á favor de las 
reivindicaciones de la Liga. En el mismo año ocurrió la ruidosa
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dosa conversión del jefe del Gobierno, sir Roberto Peel, á 
la causa de los populares; y desde aquel instante no le fué 
ya posible á la Cámara de los Lores resistir por más tiempo 
el movimiento de indignación que la Liga había desencade-
nado contra ella, y antes de que Peel se re t i rase del Gobier-
no, obtuvo del Par lamento una ley calcada en los principios 
de Cobden, dando entera satisfacción á las aspiraciones de 
las clases industriales y mercantiles, que eran también la 
aspiración del pueblo.—La poderosa asociación solemnizó 
su t r iunfo liquidando y suspendiendo sus operaciones, por 
falta ya de objeto, sin conservar más que una existencia la-
tente, t raducida en la autorización que se dió al Consejo 
ejecutivo para que convocase nuevamente á la Liga si los 
reaccionarios intentaban obtener el restablecimiento de las 
leyes abolidas sobre cereales, y votando recompensas, con 
ca rác te r de indemnización, para les principales cooperado-
res, dos millones de pesetas para Cobden y cantidades me-
nores para Wilson y Bright , recaudadas todas, lo mismo 
que los diecisiete millones y medio (697.000 libras esterli-
nas) á que ascendieron próximamente los gastos totales de 
la asociación, por suscripción pública. Había hecho para el 
pueblo inglés esta g ran conquista: el pan barato. Había, por 
añad idura , determinado la t ransformación económica y 
financiera que ilustra el nombre de Peel, y destru ído como 
consecuencia el rég imen marí t imo y colonial antiguo, impo-
niendo el nuevo, más racional y humano, de que ha nacido 
ese portento de fortaleza y prosperidad que llamamos Ingla-
t e r ra . Encima de todo, había quebrado los viejos moldes de 
los part idos y librado al país de una revolución. 

En un orden más apto para a m a r g a r el alma española y 
moverla á ar repent imiento , Ingla terra se evitó en el Cana-
dá una crisis mortal como ésta que nadie ha sabido evi tar-
nos en Cuba , grac ias á una Liga del género de la de Manchester
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chester . Pedían los canadienses que les permitieran gobernar 
por sí sus intereses locales: oponíase el pueblo inglés, obsti-
nado en mantener la Constitución de 1791, según la cual, 
tanto el Gobierno como el Senado del Canadá eran de nom-
bramiento Real; hubo mensajes, peticiones, desórdenes y, 
úl t imamente, en 1838, un levantamiento, que fué sofocado 
por la fuerza. El célebre informe de lord Durham abrió los 
ojos á una minoría sensata , en la cual principió á prevale-
cer la idea de que sólo una semi autonomía acomodada al 
estado de cultura de aquel país conjuraría los peligros de 
una insurrección separat is ta más temible que la pr imera , y 
mantendría unida á la metrópoli su vasta colonia america-
na . Movida por tal convencimiento, aquella minoría patrió-
tica emprendió una propaganda tenaz y paciente dirigida 
al fin de quebrantar la injusta prevención de la multitud, 
que no quería que los ingleses de América gozasen las mis
mismas instituciones liberales que disfrutaban los ingleses 
de Europa: en lo cual les secundó con todo su poder, ya 
entonces formidable, la prensa ; y gracias á esto, antes de 
que estallase una segunda insurrección, el cuerpo electoral 
cedió en su resistencia, declaróse autónomo al Canadá; é 
Inglaterra , encima de haberse ahorrado una guer ra colo-
nial, que le habría devorado caudales y ejércitos, ha con-
servado hasta hoy, y cada vez más unida á la metrópoli, 
aquella colonia de cinco millones de habitantes que ocupa 
una superficie tan g rande casi como la de Europa . 

En esfera más modesta, sin aquellas proporciones g igan-
tes, también España ha creado en diversas ocasiones Ligas 
de este género; siendo de recordar por su especialidad la 
Sociedad de Geografía comercial para la ocupación ó adqui-
sición de terr i tor ios en Áfr ica y la aper tura y fomento de 
nuevos mercados en el exter ior , de la cual formaban par te 
hombres de todos los part idos, así conservadores como 
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liberales, republicanos y legitimistas, y cuyas campañas, 
vicisitudes y resultados son bien conocidos de todos ustedes. 

Pues bien, señores, lo menos que las Cámaras de Comer-
cio pudieron haber hecho para congregar prosélitos en tor-
no á su programa y allanarle el camino de la Gaceta, es una 
Liga de este género, en la cual nadie se abstendría de ent rar 
por escrúpulos de facción ó de bandería, no aspirando ne-
cesariamente y como tal á ejercer el Poder y dejando fuera 
de su jurisdicción todas aquellas cuestiones que dividen á los 
distintos partidos entre sí, tales como la cuestión de repú-
blica y de monarquía, y que secundada y engrosada por 
todas las clases productoras, podría adquirir proporciones 
formidables y avasalladoras, acalorar con meetings y asam-
bleas al país, invadir los escaños del Congreso y del Senado, 
imponer su sentido general y sus pensamientos de reforma 
á los Poderes; hasta que con el tiempo, hecha patrimonio de 
todos su bandera, satisfechas todas las aspiraciones del pro-
grama, acordara disolverse.—Obrando así, se habrían mos-
trado fieles al criterio político, correctamente parlamentario, 
en que sus conclusiones están inspiradas: «puesto que éstas 
han de ser traducidas en medidas de gobierno por unas 
Cortes elegidas de tal ó cual manera, sirvámonos de las 
leyes existentes para formar colegios electorales propios y 
para influir sobre los demás, con la mira de trasladar nues-
tra Asamblea al Parlamento y deliberar en él con las repre-
sentaciones de las restantes clases sociales y acordar que se 
ponga en ejecución la parte de nuestro programa que sea 
adoptado por ellas y la parte del suyo que sea adoptada por 
nosotros.» 

Hemos dicho que esto es lo menos que habría podido 
hacer la Asamblea de Zaragoza; pero es porque entendemos 
que todavía eso no habría sido bastante, por cada una de 
las tres razones siguientes: La primera, que el papel propio 
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de este género de Ligas está en la consecución de alguna 
mejora ó reforma única, tal como la abolición de la esclavi-
tud, la ampliación del sufragio, la reducción ó el aumento 
de los aranceles de aduanas, la autonomía ó la expansión 
colonial, la nacionalización del suelo, la reforma de las es-
cuelas, la construcción de canales de riego por el Esta-
do, etc., mas no el logro de una reforma de carácter total, 
reclamada por el estado de un pueblo donde todo está en 
crisis, como en España; no un sistema entero de reformas 
sociales, políticas y administrat ivas tan múltiple y complejo 
como el votado por la Asamblea de Zaragoza, que afecta á 
la Constitución y á las leyes fundamentales del Estado; y 
esto, por ser cosa fácil, según enseña la experiencia, el 
acuerdo y la conformidad de una gran masa de voluntades 
sobre una mejora aislada, aun tratándose de personas que 
discrepen en todo lo demás, mientras que toda inteligencia 
es las más de las veces imposible—fuera de una minoría, 
que no presta para una Liga,—respecto de todos los puntos 
que abraza un programa constituyente ó de cierta relativa 
amplitud. En segundo lugar, la acción de las Ligas es pau-
latina, necesita para desarrollarse y madurar cierto número 
de años; y en España, todo lo que sea procedimiento dila-
torio es incompatible con lo apremiante y angustioso de los 
momentos actuales, que piden un resultado pronto, aunque 
en sus efectos haya de ser superficial. Últimamente, el mé 
todo de las Ligas supone la existencia de un cuerpo electo-
ral independiente, y hecho además á los combates del sufra-
gio, que se interese en la cosa pública y siga con atención 
los nuevos problemas que la dinámica social incesantemente 
hace surgi r , y posea un cierto grado de flexibilidad, tanto 
como de energía y de poder reactivo sobre sí propio; y esto, 
en España, no lo hemos tenido nunca ni hay manera de im-
provisarlo. 
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El sistema de partidos adventicios y temporales para un 
objeto parcial es propio de pueblos, como el inglés, que han 
alcanzado una constitución estable y un equilibrio perfecto 
entre el sentido conservador y el progresivo, donde todos los 
ciudadanos sin excepción reconocen una legalidad común, 
sin que los separen abismos sobre lo más fundamental, tales 
como el abismo que separa en nuestro infortunado país á 
demócratas y legitimistas, y donde por consiguiente los par-
tidos han perdido toda razón de ser, á punto de que ni si-
quiera puedan tener programa, por falta de materia para 
ello. Con razón dice uno de los publicistas que más y mejor 
han teorizado en Europa sobre la materia de los partidos, 
el insigne Azcárate, que la organización á que servía y sir-
ve aún de base en el Reino Unido la existencia de los dos 
partidos wigh y tory tiende á t ransformarse en ese otro sis-
tema de agrupaciones transitorias y temporales, y que esto 
es lo que constituye el ideal á que se encaminan los pueblos, 
los cuales no necesitan de partidos con carácter de totalidad 
y de permanencia más que en períodos de transición, mien-
tras la vida atraviesa en ellos un período de crisis ó se hallan 
en gran parte por constituir. 

Partido nacional. 

Hagamos votos por que España llegue en breve á una 
situación siquiera parecida á la de Inglaterra en ese respec-
to; pero mientras tanto, reconociendo que nos hallamos á 
una distancia inmensa, mayor hoy que hace cuatro años, 
renunciemos al recurso de las Ligas nacionales por inade-
cuado ó insuficiente, y concluyamos diciendo que las clases 
representadas en la Asamblea de Zaragoza, en vez de ele-
var al Trono un mensaje sin ninguna trascendencia prácti-
ca, debieron crear una organización apta para las luchas 
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activas de la política y para la gobernación del Estado, re-
elaborar su programa y hacerlo gacetable, agitarlo en la 
prensa y en el meeting, ganar para él la adhesión de una 
parte considerable del país, llevarlo con una minoría enér-
gica al Parlamento, y en la pr imera oportunidad reclamar 
el Poder en la misma forma y con igual derecho, probable- 
mente con mejor derecho, que los demás partidos,—los cua-
les lo obtienen aun no contando con mayoría en el Con-
greso,—y constituir un Gobierno propiamente nacional, 
rompiendo la infausta tradición de los Gobiernos de partido. 
Entonces comprenderíamos nosotros la visita de las Cáma-
ras de Comercio á la Corona, porque tendría un objetivo 
práctico; á la vez que se habrían hecho más accesibles á la 
reflexión y al cálculo, y por tanto menos difíciles de lo que 
ahora son, en nuestro rígido y nada flexible constituciona-
lismo, las funciones del Poder moderador. Todos estamos 
conformes en que España necesita con suma urgencia un 
Gobierno, en vez de la aprensión de Gobierno que ahora 
tiene; mas para ello, es preciso que las clases directoras di-
rijan y que cese ya de planteársele el conflicto de siempre 
al Poder moderador, que en toda crisis, si ha de salir de 
Málaga es forzosamente para entrar en Malagón. 

Tal era, hemos dicho, el deber de los congresistas de 
Zaragoza: ¿por qué no lo cumplieron? Si fué por dar ejem-
plo de abnegación y desinterés, y á tal sentimiento obedece 
aquel concepto del Mensaje—«no queremos que las riendas 
del Estado vengan á nuestras manos, ni que, como entre los 
partidos políticos, sea la Administración botín prometido á 
los nuestros,»—pudieron hacerse esta reflexión: que si ver-
daderamente se ha de gobernar para el país, del modo que 
el país quiere y necesita, el sacrificio y el desprendimiento 
no están ya, por desgracia, en hurtarse al Poder y dejárse-
lo franco á los políticos, sino en cargar con él y emprender 
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la penosa subida del Calvario. Si fué por miedo al vejamen 
de los maldicientes, quienes tal vez dirían que con celebrar 
la Asamblea no tanto habían mirado á la redención del país 
cuanto á crearse una posición política, pudieron recordar 
que eso mismo se les dice, unas veces con razón y otras sin 
ella, á los políticos profesionales, y no por ello pierden el 
apetito ni se ret iran á la vida privada, teniéndolo ya des-
contado como una de tantas quiebras del oficio, ni más ni 
menos que el salir en caricatura ó en las revistas cómicas 
de los teatros. Si fué porque varios de los congresistas es-
taban ya marcados de antiguo con alguna de las etiquetas 
históricas, fusionista, conservadora, republicana ó de otro 
color, pudieron desprenderse de ella, tomando en conside-
ración lo que dan ya á entender en el Mensaje: que no se 
puede servir á un tiempo á dos señores, la política vieja y 
el país; ó bien abstenerse de ingresar en el nuevo partido, 
dejando que lo constituyera la mayoría de los socios de las 
Cámaras, que no están afiliados á ninguno, que no han sa-
lido todavía de la masa neutra ó que se han restituído á ella. 
Ultimamente, si fué porque apreciaron que las Cámaras de 
Comercio por si solas no sumaban lo bastante para asumir 
la representación de todas las clases productoras en cosa de 
tanta t rascendencia como la formación de un partido nacio-
nal, pudieron remitir el asunto á más señores, acordando 
la convocatoria para una nueva Asamblea más amplia que 
la pr imera. 

Es preciso que las Cámaras de Comercio piensen en esto, 
como esperamos que ha de hacerlo por su parte la Asam-
blea de Productores que va á celebrarse con carácter de 
llamamiento al alma nacional. Una bandera de proporcio-
nes tales como el programa de Zaragoza , ó el que haya de 
refundirlo y desarrollarlo, requiere alférez propio que la 
tremole; y ese alférez no puede ser otro que un partido nacional

5 
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cional, salido de la misma fuente que el programa, y por 
tanto, con su misma convicción y calor. No hay minuto que 
perder. Los partidos viejos acaban de entrar en un período 
de reconstitución, pero de reconstitución formal y mecáni-
ca, del cual es casi seguro que saldrán siendo lo mismo que 
han sido hasta ahora, sin otra diferencia que haber alterado 
el orden de las piezas: los mismos hombres, las mismas cos-
tumbres, la misma falta de preparación, igual idolatría de 
la persona, igual impío menosprecio de los deberes que im-
pone la solidaridad social, el interés común pospuesto como 
siempre á la conveniencia de los secuaces y parásitos, y 
como secuela de todo, igual vivir al día, igual rodar hacia 
el abismo. Vamos á seguir siendo gobernados por las mis-
mas pautas en que se engendró la catástrofe. Si al menos 
ésta hubiese aleccionado en algo á nuestros repúblicos; si el 
horrible espectáculo les hubiese tocado el corazón, infun-
diendo en él un poco de compasión para el triste pueblo; si 
hubiesen sido sinceros y leales con la nación, confesando 
ante ella que se habían equivocado, y ya que no se retirasen 
á sus casas á llorar el fracaso y la sangre vertida por su 
culpa, hubiesen expresado propósitos de enmienda y empe-
zado á demostrar con hechos la eficacia de su arrepenti-
miento, entrando desde luego en los nuevos derroteros que 
se propusieran seguir, si es que se proponían seguir alguno, 
para que el país cobrase ánimo y se compensara en lo posi-
ble el tiempo perdido antes de la guerra ,—todavía podría-
mos llevarlos en paciencia, y aun fundar en ellos alguna 
esperanza, desmentida la verdad del adagio «quien malas 
mañas ha, tarde ó nunca las perderá». Pero es el caso que 
van corridos siete meses desde que estalló el conflicto inter-
nacional con la República norteamericana; que han pasado 
más de cuatro desde que se firmó el protocolo de Washing-
ton, y ni por equivocación siquiera se les ha visto una vez 
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apar tarse de sus execrables práct icas de gobierno ni que 
saliera de sus labios una palabra de contrición, ni de sus 
manos un acto de enmienda. Hacía falta condensar los tiem-
pos, hacer siquiera de esos cuatro meses como otros tantos 
años, por lo mismo que la sangre manaba de la ancha heri-
da á borbotones; y al contrario, los han pasado casi en blan-
co, como pudieran un sólo minuto, sin intentar una econo-
mía, sin reorganizar un servicio, sin ext i rpar una corrup-
tela, sin emprender una mejora, sin decretar un sacrificio, 
sin preparar un cordial ni a lumbrar algún nuevo horizonte 
que levantase el corazón de los gobernados y les infundiese 
algún aliento; mientras , por su par te , los hombres de la 
oposición, rivalizando en conformidad musulmana con el 
Gobierno, consumían sus ocios, no en discurr ir arbitrios 
para repara r el infortunio, sino en acusarse unos á otros, 
exculpándose á sí propios, y en disputar en torno al cuerpo 
agonizante sobre quién habría de llevarse los últimos des-
pojos de la herencia. 

No nos digan que en esos cuatro meses á que nos referi-
mos y en los años de guerra que les precedieron, las pre-
ocupaciones exteriores han absorbido la atención entera de 
los polí t icos, impidiéndoles todo estudio y toda acción 
reconstituyente, porque no es verdad; ¿acaso aquellas pre-
ocupaciones les han estorbado para recaudar los impuestos 
y las contribuciones hasta el último céntimo, ni para remo-
ver Ayuntamientos, ni para encasillar diputados provincia-
les, ni para cosa alguna de cuantas llenaron los afanes de 
nuestros gobernantes de treinta años á esta parte? Ni el mi-
nistro de Hacienda, ni el ministro de la Gobernación, ni el 
ministro de Fomento, ni el ministro de Gracia y Justicia, ni 
el Jefe del Gobierno, ni los Jefes de la oposición batallaban 
en la manigua ni contendían en París . Y fué mientras Pru-
sia sostenía sus guerras contra Napoleón I , cuando sus 
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Gobiernos crearon aquel ciclo admirable de instituciones 
económicas y docentes que han hecho de ella la primera 
potencia del mundo moderno en el triple respecto inte-
lectual, mercantil y militar. La experiencia, pues, de los 
últimos cuatro meses, confirmando la experiencia de los 
últimos veinticuatro años, es ya concluyente y definitiva: 
esa ansia hidrópica por la posesión del Poder, junto con 
esa falta absoluta de vocación para ejercerlo una vez po-
seído, que venimos observando con más de escándalo que 
de asombro; esa falta de calor , de orientación y de inicia-
t iva; esa inacción y esa insipiencia, que denuncian un 
entendimiento en letargo y una voluntad muer ta , — nos 
dan la medida de lo que va á ser la política en el período 
que ahora se inaugura , como no sea que las clases inte-
lectuales y las clases productoras que poseen un princi-
pio de organización salgan de su retraimiento y se apre-
suren á templar en su f ragua los resortes gastados ó á 
sustituirlos con otros nuevos. Los que hicieron el mal aca-
ban de probarnos que no saben por sí solos curarlo: en 
cambio, han tenido valor para mofarse de generosas inicia-
t ivas de la nación, tales como la de la Asamblea de Zara-
goza, tan legítimas y bien fundadas como podría serlo la 
que tomara en un naufragio la marinería, para procurar la 
salvación común, en presencia de un capitán demente, ebrio 
ó suicida, que dejara suelta de todo gobierno la nave en el 
instante en que iba á estrellarse contra los escollos de la 
costa. 

Los congregados en Zaragoza acusan á los gobernantes 
por lo que hablaron é hicieron, y se acusan á sí propios, 
esto es, acusan á los gobernados por lo que han callado y 
dejado de hacer. Pues bien; la mera celebración de una 
Asamblea, la mera presentación de un mensaje á los Pode-
res, no constituye suficiente enmienda al yerro confesado 
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ni medicina adecuada á mal de tales proporciones. Que no 
Se sienten á descansar las Cámaras y Círculos de Producto-
res; que sigan caminando. Ha llegado la hora de que los 
españoles formemos el cuadro , ó de que nos resignemos á 
sucumbir . Estamos asediados por una nube de enemigos; 
unos que están ya sobre nosotros y nos tienen el cuchillo á 
la g a r g a n t a ; otros, que juegan sobre nuestra suerte y se 
disponen á dar el asalto. Acordémonos de Franc ia y de 1870. 
Ha caído la nación, podrida por los imperiales, llevada á la 
derrota y á la muerte por el Duque de Grammont, y el 
Duque de Grammont sigue al frente del Poder, y Ollivier se 
apresta á sucederle. Y esto no puede ser, no puede ser: un 
Sedán está pidiendo un Thiers, y nosotros hemos sufrido 
t res Sedanes, uno terrestre , otro marít imo y otro diplomá-
tico consecuencia de aquellos dos. Es preciso que sacuda-
mos la inercia mortal que nos ha puesto en este trance; que 
dejemos de aguardar á ningún Mesías, seguros de que no 
hay otro que aquel que reside en el alma de cada español, y 
de que nadie nos salvará como nosotros mismos no nos sal-
vemos; es preciso que dejemos de ser un pueblo de ojalate-
ros, cómplices inconscientes de los que nos han perdido. 
Necesitamos un Gobierno de la Defensa nacional, pero de 
la defensa contra nosotros mismos, que tenemos más parte 
que los yankees en la derrota; necesitamos un Gobierno de 
la revancha, pero de la revancha contra los Moltkes y los 
Bismarks interiores, que son quienes nos han vencido en 
Cavite, en Santiago de Cuba y en París . Si los imperiales 
no se ret iran á toda prisa del campo, no ya por pundonor, 
no ya por vergüenza, no ya por patriotismo, sino que has-
ta por caridad, por compasión, por misericordia; si el país 
no encuentra en sus energías espirantes poder de reacción 
suficiente para expeler á los más de ellos, la catástrofe habrá 
causado estado, se precipi tará la descomposición, t raducida 
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en convulsiones de todo género, pronunciamientos, guerras 
civiles, intervenciones extranjeras; y acaso antes de poco la 
Historia tenga que regis t rar en sus páginas doloridas el 
nombre de una nueva Polonia ó de una nueva Creta. 

Barbastro, 18 de Diciembre de 1898,—Por la Cámara 
agrícola del Alto Aragón, la Junta Directiva: Joaquín Cos-
ta.—Mariano Naval.—Santiago Gómez.—Constancio Arte-
ro.— Pedro Aznar. — Vicente Baselga.—Jaime Buera.— 
Mariano Español.—Marcelino Gambón,—Manuel Gómez.— 
Pablo Gravisaco.—Modesto Mediano.—Mariano Molina.— 
El Marqués de Palomares de Duero. — Vicente Plana.— 
Enrique Porta.—Acacio Puig.—Antonio Salas.—Ruperto 
Sazatornil.—Antonio Torguet.—Pedro Villegas.—Maria-
no Mur. 




