
IV 

Conclusiones ó programa 

de la Asamblea Nacional de Productores. 

Agricultura y Colonización interior. 

1. Aumento, cuanto sea posible, de la superficie regada 
en la Península. 

Sistema de riegos acomodado á las condiciones hidroló-
gicas 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 exi-
guo caudal de verano.—Reparto del agua de verano, donde 
resulte muy escasa, 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. 

2. Plan general de canales de r iego: su construcción 
por el Estado, y cambio del derecho perpetuo al agua por 
una parte alícuota del suelo regable. 

3. Colonización de las t ierras adquiridas por ese título, 
juntamente con las de dominio público enclavadas en la zona 
regable, por los procedimientos del cardenal Belluga y de 
Olavide.—Extensión gradual del sistema á los secanos colo-
nizables, combinado con la carga de conservar los cami-
nos.—Repoblación forestal, especialmente en las cabeceras 
de las cuencas hidrográficas. 
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4. Perfeccionamiento de los canales existentes y am-
pliación de las respectivas zonas regables. 

5. Construcción de pantanos y establecimiento de má-
quinas elevadoras de agua para riego por los Ayunta-
mientos ó por sindicatos ó comunidades de propietarios y 
labradores. 

6. Conciertos provinciales para la tributación del alco-
hol de vino y sus residuos, constituyendo al efecto un gre-
mio los fabricantes de cada provincia. 

Nombramiento por las Cámaras agrícolas y de comercio, 
de Comisiones interventoras que fiscalicen la fabricación de 
alcoholes industriales, á fin de que sea una verdad la exac -
ción íntegra del tributo á que se halla afecta esta industria 
por la legislación actual. 

7. Libertad del cultivo de tabaco. 
8. Exención de todo tributo al ganado de labor, consi-

derándolo como instrumento de trabajo. 
9. Ley de Policía sanitaria de los animales domésticos, 

en el triple respecto de las enfermedades infecciosas y con-
tagiosas que padecen, del consumo de sus carnes, y de la 
protección de los intereses nacionales en el exterior. 

10. Supresión del derecho impuesto á la exportación del 
capullo de seda, que, habiéndose establecido para fomentar-
la, no ha servido más que para estorbar su desarrollo. 

11. Que el guano del Perú y el nitrato de Chile proceden-
tes directamente de Ultramar no paguen derechos superio-
res al guano y al nitrato que proceden de puertos europeos, 
por los impuestos de navegación, tráfico y guerra . 

12. Revisión de las concesiones de colonias agrícolas, 
obligando á cada concesionario á que tenga ocupados cons-
tantemente en cultivo y mejora del suelo el número de brazos 
que le corresponda según su extensión. 

13. Formación de un Código rural . 
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14. Granjas-escuelas que eduquen prácticamente á sus 
operarios para capataces (véase núm. 38). 

Caminos y carreteras. 

15. Inversión urgentís ima de 400 á 500 millones de pe-
setas en convertir 250.000 kilómetros, próximamente, de ca-
minos de her radura en caminos carreteros baratos, ensan-
chándolos á trechos y poniéndoles apartaderos, rectificando 
en algunos trayectos su dirección para abreviarlos ó para 
suavizar sus pendientes, dotándolos á trozos de cunetas, de 
algún afirmado y de puentes económicos y alcantarillas, aun-
que sean de madera; hasta que con el tiempo, desarrollándo-
se el tráfico y la riqueza, puedan ser objeto de una segunda 
reforma y elevarse paulatinamente á categoría de carre teras . 
Plantación de moreras y de árboles forra jeros en sus orillas 
por los niños de las escuelas. 

16. Suspensión mientras tanto, por el número de años 
que sea preciso, de la construcción de carreteras; y en todo 
caso, revisión del plan general de éstas, reduciéndolo y rec-
tificándolo sin contemplaciones y sin misericordia. 

17. Organización por el Estado del servicio de conser-
vación de dichos caminos por cuenta de los pueblos. 

18. Pror ra teo y distribución entre todas las provincias, 
del crédito que se consigne ó de los capitales que se arbi t ren 
para caminos y carre teras , proporcionalmente á la cuantía 
de los tributos directos con que respectivamente contribuyen 
á levantar las ca rgas del Estado. 

Transportes, Comercio exterior, etc. 

19. Unificación de los precios de t ransporte en cada 
Compañía ferroviar ia , de forma que sus tarifas, así genera-
les como especiales, no puedan regir en líneas ó zonas determinadas
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minadas con exclusión del resto de la red, sino que sea cri-
terio único y común á toda ella la unidad kilométrica, sin 
que en ningún caso la tonelada de una misma mercancía 
pueda pagar mayor suma en una par te del trayecto que en 
el total, como algunas veces sucede en la actualidad. 

20. Descuentos progresivos, dentro de esa unificación, 
á los productos, pr imeras materias é instrumentos de la agr i -
cultura y de la industria, para los grandes recorridos, em-
pezando con el 2 por 100 para trayectos de 101 á 200 kiló-
metros, y llegando hasta el 20 por 100 para los trayectos 
máximos. 

21. Revisión general de las tarifas ferrovar ias por una 
Junta en que se hallen representadas las Cámaras agrícolas, 
industriales y de comercio, y las demás asociaciones de la 
misma índole, por delegados que ellas por sí libremente 
nombren. 

22. Fomento de la exportación en general.—Celebra-
ción de tratados de comercio, en los cuales se obtengan ven-
tajas para la producción nacional.—Organización de Expo-
siciones de productos nacionales en las Repúblicas america-
nas cuyos comerciantes sean en g ran parte españoles, espe-
cialmente Méjico y la Plata. Exposición permanente en los 
consulados, de los productos españoles de mayor consumo en 
cada país. Establecimiento de agencias en combinación con 
las Cámaras de Comercio españolas en el extranjero y sus 
sucursales.— Excitación á las mismas Cámaras para que 
creen secciones que se ocupen activa y prácticamente de 
asuntos agrícolas, de minería y demás de interés para la 
producción nacional. 

23. Rescate del mercado f rancés para los vinos, dando 
intervención en los acuerdos y gestiones á los Centros de 
vinicultores y á las Cámaras agrícolas y de comercio de 
España. 
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24. Denuncia inmediata de los tratados de Comercio 
vigentes, en cuanto á la exportación del corcho, y celebra-
ción de otros, especialmente con Méjico y las repúblicas 
sud-americanas; todo con intervención de las Sociedades 
defensoras de la producción é industria corcho-taponera.— 
Convenio con el Gobierno de Portugal , por el cual se g rave 
la exportación del corcho en planchas y cuadrados con un 
derecho equivalente á aquel con que sea gravado el corcho 
elaborado procedente de la Península en el país que más lo 
grave . Mientras ese convenio no se ajuste, imposición de 
un derecho á dicha exportación en las aduanas españolas, 
fijando su cuantía con audiencia de las mismas nombradas 
sociedades. 

25. Fomento de la marina mercante. 
26. Reforma radical de las Ordenanzas de Aduanas y 

de los Reglamentos congruentes con ellas, en vista de un 
mayor provecho para el Erar io , de las facilidades para el 
comercio y de la moralidad administrat iva. 

27. Tribunales especiales de Comercio ó jurados mer-
cantiles, y correspondiente ley de Enjuiciamiento mercanti l . 

28. Reforma de la ley de Propiedad industrial, y regla-
mentación del derecho de los inventores, como asimismo del 
uso de las marcas de fábrica y de comercio, y sobre todo 
las marcas agrícolas. 

Crédito agrícola. Titulación. Fe pública. Registros. 

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

30. Susti tuir , conforme al espíritu del artículo 1219 del 
Código civil, el sistema actual de títulos personales de pro-
piedad y de posesión, por el australiano de títulos reales, 
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pignorables y transmisibles sin intervención de notario.— 
Sistema de hipotecas preconstituídas, á nombre del propie-
tario, como derecho exclusivamente real, representadas por 
cédulas negociables y al portador. 

31. Retirar su privilegio al Banco Hipotecario, y crear 
Bancos agrícolas regionales. 

32. Reglamentar el establecimiento de almacenes gene-
rales de depósito y la circulación y negociación del «warrant» 
agrícola, rodeándolo de cuantas garantías haya aconsejado 
la experiencia en otras naciones, de forma que resulte eficaz 
en la práctica. 

33. Declarar cancelados y prescritos por ministerio de 
la ley los asientos de censos, hipotecas y otros gravámenes 
inscritos en los libros de la antigua Contaduría de Hipote-
cas y no trasladados á los nuevos. — Suprimir el juicio eje-
cutivo en las hipotecas, ó reformarlo haciéndolo sumarísimo 
y meramente gubernativo, á fin de restaurar el préstamo 
hipotecario contra la venta á carta de gracia. — Transfor-
mar los títulos de posesión en títulos de dominio por minis-
terio de la ley, pasados veinte años de su fecha. 

34. Concentración de los servicios de la justicia, fe pú-
blica y registros civil y de la propiedad en una sola oficina 
y en un mismo funcionario. 

Educación y Ciencia. 

35. El problema de la regeneración de España es peda-
gógico tanto ó más que económico y financiero, y requiere 
una transformación profunda de la educación nacional en 
todos sus grados. 

36. En el programa y en las prácticas de las escuelas 
urge dar mayor importancia que la que ahora se da á la 
educación física y moral ,—para formar el carácter y crear 
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hábitos de cultura, honradez y trabajo,—é int roducir la en-
señanza obligatoria de oficios, las excursiones y los campos 
escolares, los métodos intuitivos, e tc . , tomando por modelo 
á las naciones más adelantadas. Pero sería inútil, y aun con-
traproducente, decretarlo mientras no exista órgano ade-
cuado para su ejecución. Por lo cual, lo más urgente en este 
orden es mejorar por todos los medios el personal de maes-
tros existente y á la vez educar otro nuevo conforme á su-
periores ideales. Pa ra esto, son requisitos esenciales, entre 
otros, elevar la condición social del maestro, é imitar lo que 
han hecho en circunstancias semejantes las demás naciones 
(v. g r . , F ranc ia , Japón, etc.), enviando gran número de 
profesores y alumnos de todos órdenes y grados á los cen-
tros de más alta cultura del extranjero. 

37. Los haberes de los maestros, debidamente aumen-
tados, deben ser satisfechos directamente por el Estado. 
Suspensión de pago de sus respectivas asignaciones men-
suales á todos los servidores del Estado, militares y civiles, 
hasta tanto que se hallen satisfechas las atenciones de la 
pr imera enseñanza, incurriendo en responsabilidad perso-
nal los Ordenadores, Interventores y Cajeros que falten á 
este precepto. 

38. Deben suprimirse algunas Universidades, y en 
lugar de ellas, 1.° Favorecer la investigación personal cien-
tífica: 2.° Crear Escuelas regionales y locales para la ense-
ñanza manua l , positiva y efectivamente práctica, de la 
Agricul tura, de las Artes y Oficios y del Comercio, forman-
do antes rápidamente personal adecuado, y subvencionando 
el Estado, la Provincia y el Municipio, según los casos, las 
Granjas y los Campos de enseñanza y de experimentación 
que sean necesarios para el adelanto y difusión de los méto-
dos culturales y pecuarios y para las prácticas de los alum-
nos: 3.° Fundar Colegios españoles, por el tipo del que 
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posee nuestra nación en Bolonia (convenientemente refor 
mado), 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 imbuídos 
en el pensamiento y en las prácticas de las naciones próce-
res para la investigación científica, para la enseñanza, para 
la administración pública, para la agr icul tura , industria, 
comercio, minería y navegación, y para el periodismo. 

Reformas sociales. 

39. Organización inmediata de instituciones de previ-
sión, inspirándose en las tradiciones patr ias y en la legisla-
ción y prácticas actuales de Europa. 

40. Seguro y socorro mutuo por iniciativa y bajo la 
dirección del Estado, aunque sin monopolio y con carácter 
voluntario, conforme al sistema recomendado como preferi-
ble por la Comisión de Reformas sociales de Valencia. Cajas 
de ret iro para ancianos, y de viudedad y orfandad, con pen-
sión mínima de una peseta diaria.—Organización corpora-
tiva para el pago de la prima mensual por los asegurados, 
anudando las nuevas instituciones á las gremiales del anti-
guo régimen, y utilizando diversas formas tradicionales de 
cooperación agra r ia que han llegado por práctica hasta 
nuestros días. 

41. Fomento por el Municipio de la construcción de ca-
sas higiénicas y baratas , para dar en arriendo, en venta á 
plazos ó en otra forma, á los obreros. 

42. Inspección del t rabajo de las mujeres y de los niños 
en las fábricas. 

43. Fomento de la cooperación en sus var ias aplica-
ciones. 

44. Derogación de todas las leyes y disposiciones sobre
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bre desamortización civil, dejando á los pueblos las t ierras 
que todavía les queden y reconociéndoles la facultad de ad-
quirir otras por compra, herencia, donación y demás títu-
los del derecho civil. 

Clases pasivas. 

45. Reforma de la legislación de clases pasivas, negan-
do derecho á pensión á quienes posean recursos suficientes 
para una decorosa subsistencia, y fijando como límite máxi-
mo á las pensiones la cifra de 3.000 pesetas anuales. En su 
consecuencia, las declaraciones ó reconocimientos de pen-
siones han de ir precedidas de una severa información, don-
de se acredite la renta ó haber que goza el pretendiente ó 
bien que no goza ninguna. 

46. Revisión de pensiones, jubilaciones, ret iros y re-
compensas otorgadas hasta la fecha; y reducción ó anula-
ción de las que resulten declaradas ó concedidas indebida-
mente. 

47. Supresión de todo derecho pasivo por cuenta del 
Tesoro para lo sucesivo; y restauración de los antiguos 
Montepíos (con las reformas y desenvolvimientos que acon-
sejen los progresos alcanzados en Europa en esta rama de 
la legislación social), mientras el régimen actual no halle 
mejor sustitución. 

Ingresos del Estado. 

48. Es urgente abolir, y debieran estar abolidos hace 
ya un tr imestre, los recargos de guer ra , sin pensar en nue-
vos impuestos ni en aumento de los existentes, mientras no 
estén apurados, con el criterio más radical, los medios de 
reducir los gastos que se indican en el núm. 62 de este 
p rograma. 

49. Conforme á la Constitución del Es tado, igualdad 
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en el pago de los tributos para toda clase de riqueza, incluso 
la mobiliaria y los intereses de la Deuda. 

Investigación enérgica de la riqueza inmueble que per-
manece oculta para el Fisco; y aplicación de la mitad de la 
descubierta á rebajar el tipo tr ibutario. 

50. Abolición del impuesto de consumos, sobre todo 
para los artículos de primera necesidad; y su sustitución 
por otro menos vejatorio é irracional . 

51. Reducción del impuesto de derechos reales y trans-
misión de bienes; y simplificación del procedimiento para 
la exacción del mismo. 

52. Supresión de los monopolios, principiando por 
anular inmediatamente el de explosivos, porque entorpece 
en alto grado, sin provecho ninguno para la Hac ienda , el 
desarrollo de una industria tan importante en España como 
la miner ía ; y sustitución de sus rendimientos por un im-
puesto directo. 

53. Rectificación ó renovación inmediata de las cart i-
llas evaluatorias de fincas rúst icas , mientras se adelanta la 
formación, urgente, del catastro parcelario. 

54. Reducción del sello ordinario de correos á diez 
céntimos.—Paquetes postales de hasta diez kilógramos. 

55. Rebaja al 2 y al 4 por ciento de los recargos por 
demora , en vez del 5 y 7 por ciento de primero y segundo 
grado respectivamente que se exigen hoy, y que con el 
papel sellado y los suplementos y otras exacciones injustas 
elevan la carga para el contribuyente á más de un 20 
por 100. 

56. Sustitución de los actuales Inspectores por Juntas 
de industriales y comerciantes, designados por sus respec-
tivas asociaciones y cámaras , para la investigación y des-
cubrimiento de las ocultaciones en la contribución de 
subsidio. 
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57. Prohibición de pror rogar las concesiones de ferro-
carri les y demás obras públicas. 

58. Habiéndose tocado ya, y tal vez excedido, el límite 
de la potencia fiscal de la nación, debe formarse y votarse 
el Presupuesto de ingresos antes que el de gastos. Este últi-
mo se encer ra rá dentro de la cifra de ingresos que se hu-
biere hecho efectiva en el año anter ior . 

Gastos especiales. 

59. Formación de una ó más Cajas especiales autóno-
mas, para colonización interior, canales, caminos y ense-
ñanza pública, con recursos propios, tales como estos: 
1.° Producto del impuesto sobre la renta del Estado y sobre 
las acciones y obligaciones de Bancos, Ferrocarr i les , Tran-
vías, Teléfonos, Minas, Sociedades de crédito, etc., el cual 
será menos repugnado de los nuevos contribuyentes si lo 
ven t ransformarse directamente en obras ó instituciones de 
progreso:—2.° Par t ida igual á la consignada anualmente 
en los Presupuestos últimos para construcción de carre teras 
y que ahora debe aplicarse á caminos, en la imposibilidad 
de atender á ambos gastos á la vez.—3.° Par t ida que se 
consignaba anualmente para subvencionar á la Trasatlánti-
ca y que, en la crisis que aflige á la nación y dado el retro-
ceso mortal que ha sufrido ésta en su economía, pide ser 
convertida á un destino homólogo, pero más apremiante, 
cual es la mejora y desarrollo de la viabilidad interior:— 
4.° Tributo escolar que el Estado perciba de las municipali-
dades en equivalencia de lo que éstas contribuyen actual-
mente por concepto de pr imera enseñanza:—5.° Producto 
de la venta de los archipiélagos españoles de la Micronesia, 
lo mismo que de las posesiones del Golfo de Guinea si algún 
día hubieran de venderse, para que revivan en la Península 

7 
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sirviendo á la colonización interior: — 6.° Producto del 
arr iendo ó de la venta de las minas y salinas cuya propie-
dad conserva todavía la nación. 

60. Operaciones de Tesorería, obligando, por un tiem-
po que no exceda de veinte años, algunos de los ingresos 
periódicos que acaban de enumerarse, A fin de obtener los 
capitales necesarios para construir inmediatamente la vasta 
red de caminos y obras hidráulicas en todas las provincias, 
y llevar á cabo simultáneamente la transformación y rápi-
do desarrollo de la educación nacional, que es por donde 
comenzaron la empresa de su reconstitución Alemania des-
pués de 1808 y Francia después de 1870. 

Gastos generales. Deuda pública. 

61. Liquidación total é inmediata de nuestra situación 
financiera sobre la base de un Presupuesto general de in-
gresos que no exceda de 800 millones de pesetas, y positi-
vamente (no aparentemente) nivelado con el Presupuesto 
general de gastos, incluyendo en éste las nuevas obligacio-
nes consecuencia de la guerra . 

62. A tal efecto, son precisos: 
Primero: Una disminución considerable de los gastos 

generales, reorganizando y refundiendo ó reduciendo los 
servicios que no sean esenciales, primarios, necesaria con-
dición de existencia y desenvolvimiento de la nación para 
lo fu tu ro ,—has ta llegar á aquel tipo elemental de organiza-
ción que cumple á un pueblo tan retrasado como el nuestro 
y que acaba de dar tan grande salto a t rás como secuela de 
todo su pasado; suprimiendo, por tanto, ó refundiendo Mi-
nisterios, Direcciones generales, Juntas y Cuerpos consul-
tivos, Embajadas, Comisiones, Delegaciones, Cabildos, Uni-
versidades, Capitanías, Arsenales, Subsecretarías, etc.; disminuyendo
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minuyendo en proporciones considerables el material y el 
personal de Oficinas, este último por supresión inmediata ó 
por amortización, según los casos; rebajando todos los suel-
dos á la congrua; reduciendo á una mitad la cifra que haya 
de pagarse , después de la revisión de sus expedientes, á las 
clases pasivas, mediante una operación de Tesorería que 
repar ta entre dos años la carga de cada uno; arrendando 
algunos impuestos y contribuciones; revisando, restable-
ciendo ó renovando el Concordato para aliviar la carga de 
las obligaciones eclesiásticas á proporción de lo que gastan 
por este concepto las demás naciones y de lo que España en 
su actual estado de ruina y empobrecimiento puede sopor-
tar; disminuyendo el contingente activo del Ejército; renun-
ciando á nuevas construcciones ó adquisiciones de material 
flotante, etc. 

Segundo: Un arreglo con los acreedores de la nación, 
que reduzca la cifra anual á pagar por concepto de intere-
ses; y para ello, creación de una Deuda perpetua al 5 por 
100 por el capital correspondiente á la suma que dentro del 
presupuesto posible de ingresos pueda destinarse al ramo de 
intereses, con cuyo producto se unifiquen por conversión 
las actuales Deudas, se extinga la del Tesoro y se satisfagan 
los descubiertos y obligaciones atrasadas. 

Tercero: Mientras se lleva á cabo el antedicho arreglo 
con los acreedores del Estado, suspensión de amortizaciones 
de Deudas, y pago del cupón en pesetas cualquiera que sea 
el domicilio, clase y procedencia de los valores. 

Cuarto: Rebaja del rédito satisfecho al Banco de Espa-
ña por sus anticipos en billetes al Tesoro, como participa-
ción debida á éste por el monopolio de las emisiones sin re-
serva metálica, que envuelve curso forzoso. 

63. Que ningún servidor del Estado, sea de la clase 
civil ó de la militar, sin excluir los Ministros y los Genera les
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les, perciba sueldo ó haber mayor de 15.000 pesetas; y que 
se declaren honoríficas, con efecto retroactivo, las cruces y 
condecoraciones de todas clases, suprimiéndose las pensio-
nes anejas á ellas, excepción hecha de la clase de tropa. 

Supresión inmediata y radical de los sueldos extraordi-
narios ó dobles sueldos, sobresueldos, gratificaciones y todo 
otro aumento de retribución de la misma clase. 

64. La "congrua"  como criterio general para la reduc-
ción y fijación de toda clase de asignaciones á los servidores 
del Estado, Provincia y Municipio, completada con el Mon-
tepío obligatorio. 

Que ningún ministro, diputado, senador ó funcionario 
de cualquier clase y categoría pueda ser ni sea director, 
abogado, agregado, consejero ó empleado de Compañías de 
ferrocarri les ó de crédito, Arrendatar ias de rentas ó de mo-
nopolios del Estado y empresas que tengan asuntos ó ne -
gocios con la Nación, Provincias ó Municipios, tales como 
Astilleros, etc. 

65. Constitución de una Junta fiscal, en que tenga par-
ticipación directa el país productor y contribuyente, para 
ejercer con independencia absoluta las funciones intervento-
ras en todos los ramos, grados y actos de la administración 
civil y militar, por medio de funcionarios que la estén inme-
diatamente subordinados. 

Banco de España. 

66. Derogación de la facultad concedida por las Cortes 
al Banco de España para aumentar la circulación fiduciaria 
hasta 2.500 millones, en términos de que no pueda hacer 
nuevas emisiones de billetes sin que aumente las reservas 
en oro en proporción de lo emitido. 

67. Que el Banco de España , como institución del Estado
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tado que es propiamente, contribuya por todos los medios 
que estén á su alcance, v. gr., aligerando su cartera, á nor-
malizar la circulación monetaria y fiduciaria y los cambios 
con el extranjero. 

Política y Administración. 

68. Mantenimiento del statu quo en materia de dere-
chos individuales, sufragio universal, Parlamento y demás 
que constituye legalidad común á toda Europa. 

69. Consulta de las providencias y resoluciones más 
trascendentales que el Gobierno tenga en estudio, á las re-
presentaciones vivas del país (Cámaras, Círculos, Sindica-
tos, Ayuntamientos, Universidades, etc.). 

70. Desarrollo del principio admitido ya en nuestra 
legislación electoral vigente, en cuanto á representación 
por clases ó por colectividades, haciéndola necesaria ó pre-
ceptiva y dándole mayor latitud; y simplificación del proce-
dimiento para la constitución de los colegios especiales. 

71. Autonomía de los servicios técnicos, Instrucción 
pública, Correos y Telégrafos, Montes, Obras públicas, Se-
guros del Estado en su día, etc., haciendo de ellos otros tan-
tos centros independientes, sustraídos á la influencia per-
turbadora de los cambios políticos y del caciquismo. Renun-
cia á crear Ministerios nuevos. 

72. Supresión radical de las Direcciones generales, y 
reorganización de los Ministerios que queden, por Secciones 
ó Negociados autónomos, es decir con facultades propias, y 
por tanto directamente responsables de sus actos ante los 
Tribunales, con fianza para multas, con derecho de nom-
brarse sus auxiliares ó subalternos y sin superior jerárquico 
más que para las reclamaciones y recursos; especie de juz-
gados administrativos, sujetos á una disciplina calcada sobre
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bre la militar y á un régimen interior igual al de los actua-
les tribunales de justicia. 

73. Supresión de las Diputaciones provinciales, que no 
han cumplido ninguno de los fines para que fueron creadas 
y son causa ú ocasión de muchos y muy graves males; y su 
sustitución por organismos más amplios. 

74. Abolición del criterio de uniformidad y de tutela en 
cuanto á las Municipalidades. Sustitución de la ley Munici-
pal vigente por otra breve, de líneas generales muy amplias, 
que remita el pormenor de la vida pública de las localidades 
á sus respectivas Ordenanzas. 

La administración local debe hallarse separada en abso-
luto de todo lo que sea política general de la Nación. Los 
Alcaldes, sin excepción, deben ser elegidos por los Ayun-
tamientos. 

75. Debe simplificarse la organización del poder judi-
cial y sus procedimientos (véase núm. 34). 

76. La cualidad de senador ó de diputado, sea provin-
cial ó á Cortes, no debe conferir derecho alguno especial 
para el desempeño de cargos públicos retribuídos, quedando 
con las mismas aptitudes legales que cualquier otro español. 

Ejército. 

77. El Ejército español debe ser organizado con estricta 
sujeción á las más apremiantes necesidades defensivas de la 
nación y á los recursos financieros que el país contribuyente 
pueda destinar á este servicio. 

78. En tiempo de paz, debe aquél componerse exclusi-
vamente del contingente de mozos útiles que hayan cumpli-
do veinte años, sin derecho á redención ni sustitución. Di-
chos mozos deben permanecer un año en banderas, recibien-
do la instrucción militar. 
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79. En el presupuesto de Guerra se establecerá la debi-
da separación entre el gasto del Ejército propiamente di-
cho—el necesario para el mantenimiento del orden interior 
y la defensa de las fronteras,—y la carga de justicia amor-
tizable representada por el excedente de oficialidad. 

80. Amortización rápida de ese excedente, hasta que 
quede totalmente extinguido; y cierre simultáneo de las Aca-
demias militares para nuevos alumnos durante un espacio 
de tiempo que no baje de diez años. 

81. Suspensión de todo pago con cargo á créditos ex-
traordinarios de guerra (excepción hecha de lo debido á los 
soldados repatriados) hasta la liquidación definitiva de los 
gastos de la campaña; é inmediata rendición y examen de 
las cuentas, é ingreso en las arcas del Tesoro de cuanto á 
éste se adeude. 

82. Supresión del Ministerio de Marina. 
83. Que se atienda con predilección á los inútiles de las 

últimas guerras, considerándose obligada la Nación á velar 
por su porvenir. 

Criterio para la ejecución. 

84. El plan que antecede debe realizarse inmediata-
mente y todo á la vez, al menos en sus bases más capitales, 
con acción muy intensa y por los medios más rápidos y su-
marios, sacrificando la perfección á la prontitud de los re-
sultados. 

85. Disciplina social férrea, mantenida con duros y re-
petidos escarmientos en todos los órdenes y jerarquías de la 
Justicia y de la Administración, lo mismo que en las clases 
directoras de la sociedad, por acción directa y personal del 
Jefe del Gobierno, para que estos conceptos, necesario pre-
dicado de una política reconstituyente,—impersonalidad de 
la justicia, igualdad ante la ley, sentimiento de la solidaridad
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dad social, protección por parte del poder público, amor de 
la Patria, deberes cívicos, moralidad administrativa, sobe-
ranía de la nación, libertad, etc., — no sean puras abstrac- 
ciones de la mente, sin otra realidad que la de la Gaceta, 
como hasta ahora ha sucedido, y el programa que acabamos 
de bosquejar no resulte, aun traducido en leyes y decretos, 
enteramente ilusorio é ineficaz, sin más efecto que retrasar 
la salvación por más anchos y seguros, si menos españoles, 
caminos. 

Abril 10, de 1899.- La Cámara Agrícola de Alba de 
Tormes.—Gremio de Labradores de Alcalá de Henares.— 
Sindicato de Riegos de Alagón.—Círculo de la Amistad de 
Arjona.—Junta Regional de los intereses del Bajo-Aragón, 
Alcañiz.—Cámara Agrícola de Aranda de Duero.—Círculo 
Minero y Mercantil de Almería.—Sociedad de Labradores 
de Arjona.—Círculo Artístico de ídem.—Sindicato de Re-
gantes de Almozara, en Zaragoza.—Asociación de Agricul-
tores de Arbós del Panadés.—Cámara Agrícola de Almodó-
var del Campo.—Gremio de Peluqueros de Albacete —Cá-
mara Agrícola de Los Barros, Villafranca, Badajoz.—Cen-
tro Agrícola é Industrial de Balaguer.—Sindicato Agrícola 
de Barasona, Huesca.—Cámara Agrícola del Alto-Aragón, 
Barbastro.—Fomento Industrial de Barcelona.—Junta de 
Defensa de Benabarre.—Centro de Labradores y Ganaderos 
de Boltaña.—Protectora Mutua de ídem, Huesca.—Sindica-
to de Riegos de Borja.—Sindicato de Riegos de Buñuel.— 
Sociedad de Labradores de Brihuega.—Centro Agrícola é 
Industrial de Bujalance.—Asociación de Vinicultores de 
Buñol, Chiva y Sagunto.—Centro Agrícola y Mercantil de 
Cáceres.—Cámara Agrícola de Cabeza del Buey, Badajoz. 
—Cámara Agrícola de Cádiz.—Cámara Agrícola de Cala-
tayud.—Comunidad de Regantes de Camarasa, en Zarago-
za.—Cámara Agrícola Carrionesa, Carrión de los Condes. 
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Círculo Ateneo de Cartagena.—Cámara Agrícola de Cinco 
Villas.—Sociedad Económica de Amigos del País de Córdo-
ba.—Sindicato Agrícola de Costéan, Alto Aragón.—Socie-
dad de Labradores de Capella, ídem.—Junta de Labradores 
de Cregenzán, ídem.—Cámara Oficial de Industria, Comer-
cio y Navegación, Coruña.—Colegio Pericial Mercantil de 
la Coruña.—Sociedad Cullerense de Agricultura, Cullera, 
Valencia.—Unión de Labradores, Puebla de Fantoba, Hues-
ca. — Sociedad de Socorros mutuos de Fonz, Idem. — So-
ciedad Económica de Amigos del País, Granada.—Liga de 
Contribuyentes de Ribagorza, Graus, Huesca.—Liga Agra-
ria de Granada.—Liga de Contribuyentes de Guadalaja-
ra—Asociación de Viticultores de Haro.—Cámara Agríco-
la de Huelva.—Centro de Labradores de Huesca.—Cámara 
de Comercio de Huesca.—Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Jaén.—Sociedad Agrícola «La Protectora» 
de Játiva.— Centro defensor de la Producción é Industria 
corcho-taponera de Extremadura, Jerez de los Caballeros. 
—Cámara Agrícola de Jerez de la Frontera.—Sindicato de 
Riegos de Jarandín, en Zaragoza.—Cámara Agrícola de 
Jumilla.- Sociedad Económica de Amigos del País, Las 
Palmas.—Círculo Mercantil de Las Palmas, Gran Canaria. 
—Sociedad Económica de Amigos del País, Laguna de Te-
nerife.—Sociedad Económica de Amigos del País de Léri-
da.—Junta de Labradores de Logroño.—Cámara Agrícola 
Riojana, Logroño.—Centro de Instrucción Comercial de 
Madrid.—Círculo de la Unión Mercantil de ídem.—Círculo 
de la Unión Industrial de ídem.—La Unión Minera de Es-
paña , Madrid. — Cámara de Comercio de Madrid. — Aso-
ciación de Horticultores de España, ídem. — Sociedad «La 
Confianza», ídem. — Asociación General de Peritos Agrí-
colas, ídem. — Colegio Central de Profesores y Peritos 
Mercantiles, ídem.—Cámara Agricola de Málaga.—Sociedad
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dad de Amigos del País de ídem.—Liga de Contribuyentes 
y Productores de ídem.—Cámara Agrícola oficial de Mal-
dá, Lérida.—Sindicato de Regantes de Mamblas, en Zara-
goza.—Cámara Agrícola de Medina del Campo.—Cámara 
Agrícola de la Mancha Baja, Solana-Manzanares.—Cámara 
Agrícola de Mondoñedo. — Cámara Agrícola de Pantón, 
Monforte, Lugo.—Cámara agrícola, de industria y trabajo, 
Montilla.—Sociedad Económica de Amigos del País, ídem. 
—Círculo Mercantil de Mora, Toledo.—Sindicato de Riegos 
de Almotilla y Miralbueno el Viejo, en Zaragoza.—Sindica-
to de Riegos de Mallén.—Sociedad Económica de Amigos 
del País de Mérida.—Cámara Agrícola de Medrano, Lo-
groño.— Junta de Agricultores de Santillana, Marcilla, Vi-
lladiezma, etc. (Palencia).—Comunidad de Labradores de 
Orihuela.—Asociación de Labradores de Osorno.—Sociedad 
Económica de Amigos del País, Palencia.—Asociación de 
Labradores de Palencia.—Círculo Mercantil é Industrial de 
Pamplona.—Asociación de Agricultores é Industriales de 
Perarrúa.—Sindicato Agrícola de la Puebla de Castro.— 
Comunidad de Regantes de Pina de Ebro.—Liga de Contri-
buyentes de Puerto de Santa María.—Círculo Agrícola y 
Mercantil de Puigcerdá.—Liga de Contribuyentes de Re-
dondela, Pontevedra.—Sociedad Agrícola de Requena.— 
Cámara Agricola de Salamanca.—Centro Agrícola de Salas 
Altas, Alto Aragón.—Cámara Agrícola de Santiago.—So-
ciedad Económica de Amigos del País, Segovia.—Cámara 
Agrícola de la Sellera y pueblos comarcanos, Sellera, Gero-
na.—Centro Industrial y Obrero, Seo de Urgel.—Cámara 
Agrícola de Sevilla. —Centro Mercantil de ídem.—Sociedad 
Económica de Amigos del País de ídem.—Ateneo de Sevilla. 
—Liga de Propietarios de Fincas Urbanas, ídem.— Centro 
defensor de la Producción é Industria Corcho-taponera de 
la Región andaluza, ídem.—Asociación de Horticultores 
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de ídem.—Cámara Obrera Andaluza, ídem.—Asociación de 
Veterinarios, ídem. — Liga Nacional de Maestros, Soria. 
Sociedad de Labradores de ídem.— Junta de Defensa de Con-
tribuyentes de Tamarite.—Ateneo del Socorro, Sueca, Va-
lencia.—Cámara Agrícola de Tarragona.—Cámara Agríco-
la de Tarazona. — Sociedad Económica de Amigos del País 
de Teruel.—Asociación Agrícola Toledana, Toledo. — Aso-
ciación de Labradores de Toro.—El Progreso Agrícola, 
Torres (Navarra).—Sociedad Vitícola de Torres del Obispo 
(Aragón).—Cámara Agrícola de Tortosa.— Círculo Mercan-
til é Industrial, Tudela.—Sociedad Económica Tudelana, 
Tudela.— Sindicato de Huertas mayores y Campos Unidos 
de ídem.—Centro de Agricultores, Ganaderos y Propieta-
rios de ídem. — Ateneo de la Unión, Murcia. — Sindicato 
del término de Urdán en Zaragoza.—Cámara Agrícola de 
Valencia.—Círculo de la Unión Mercantil é Industrial, Va-
lladolid.—Centro de Labradores de ídem.—Centro Agrícola 
del Panadés, Villafranca.— Junta de Defensa de los intereses 
vinícolas, Villena. — Centro Mercantil, Industrial y Agrí-
cola de Zaragoza.—Cámara Agrícola de ídem—Asociación 
de Profesores Mercantiles de ídem. — Cámara Agrícola de 
Orense.—Asociación Agrícola é Industrial de Sepúlveda. 

Constitución de una Liga Nacional de Productores. 

Al mismo tiempo que el plan ó programa de gobierno que antecede, 

la Asamblea de Productores adoptó diversos acuerdos sobre organiza-

ción de las clases productoras é intelectuales en una Liga, rechazando 

por mayoría el pensamiento que le había sometido la Cámara Agrícola 

alto-aragonesa, de crear un Partido nacional. Son los siguientes: 

«La Asamblea Nacional de Productores declara que el 
país productor, representado por sus clases económicas é 
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intelectuales, debe organizarse en una L I G A NACIONAL con 
objeto de procurar por los medios más enérgicos y eficaces 
la inmediata reconstitución de la nación española; y acuerda 
proceder desde luego á tal organización sobre la base de 
las entidades y personas congregadas y de las adheridas, y 
requerir la adhesión y el concurso de las demás de toda 
España» (16 Febrero 1899). 

«1.° El gobierno de la L I G A estará á cargo de un Direc-
torio domiciliado en Madrid, y constará de cinco personas 
residentes en la corte ó en provincias. 

»2.° Las personas y asociaciones que entren ahora á for-
mar parte de la L I G A  y las que se adhieran en lo sucesivo, po-
drán constituir Juntas regionales, provinciales y locales, con 
acuerdo del Directorio y conforme á instrucciones de éste. 

»3.° El Directorio dirigirá un manifiesto á la nación 
comunicándole el plan de medidas legislativas y de gobierno 
acordado por la Asamblea, y requiriendo la adhesión y el 
concurso de los españoles en general, y especialmente de las 
asociaciones de carácter económico é intelectual, para la 
realización de dicho plan. 

»4.° Se comunicará una copia de éste al Presidente del 
Consejo de Ministros y otra á cada uno de los Cuerpos Cole-
gisladores. 

»5.° Queda á discreción del Directorio dirigir otro ma-
nifiesto á los españoles residentes en América, solicitando 
consejo y ayuda para la obra redentora confiada por la 
Asamblea á la L I G A NACIONAL DE PRODUCTORES. 

»6.° El plan ó programa adoptado por esta primera 
Asamblea se considerará sólo como provisional, pudiendo 
ser reelaborado por una segunda, que se celebrará cuando 
lo disponga el Directorio, pero antes del mes de Julio de 
1900. 
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»7.° Mientras tanto, se celebrarán meetings en Madrid 
ú otras poblaciones de la Península, y se publicarán en todo 
caso uno ó más periódicos y otros impresos de propaganda, 
en cuanto lo permitan los recursos de que disponga la L I G A . 

En tales meetings, el Directorio irá presentando desarro-
llados y articulados en proyectos de ley, de decretos ó de 
reglamentos los diversos capítulos del programa de la L I G A . 

»8 ° La L I G A podrá como tal tomar parte en las elec-
ciones. En todo caso, procurará el Directorio que se cons-
tituya con los diputados y senadores adictos á aquélla, un 
núcleo activo que mantenga en constante agitación los prin-
cipios y el programa de la Asamblea de Zaragoza dentro de 
las Cámaras legislativas. 

»9. ° El Directorio formará el presupuesto de gastos 
necesarios para la ejecución de los acuerdos sobre propa-
ganda y demás que le quedan encomendados en las prece-
dentes bases; pudiendo invitar á las asociaciones adheridas 
á que contribuyan en la medida de sus fuerzas á cubrir di-
chos gastos. 

»10. Queda autorizado el Directorio para decidir por sí, 
con ó sin consulta á las personas y asociaciones afiliadas á 
la LIGA, si deben sus miembros, en un determinado mo-
mento, abstenerse de aceptar y cumplir las leyes sobre Pre-
supuestos generales.» 

La Asamblea nombró presidente de la LIGA, por aclamación, al 

Sr. D . Joaquín Costa; y á propuesta de éste, individuos del DIRECTORIO, 

á los Sres. D. José M. Catalán de Ocón, presidente de la Junta Regional 

de los Intereses del Bajo Aragón, D. Mariano Sabas Muniesa, presidente 

del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, D. Ricardo Rubio, vice-

presidente del Círculo de la Unión Industrial de Madrid, y D. Manuel 

V á z q u e z , vicepresidente de la Cámara Agrícola de Sevilla; autorizando 

al primero, ó sea al Sr. Costa, para proveer las vacantes que ocurriesen 
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y para renovar periódicamente, cuando lo juzgase conveniente, los titu-

lares de dichos cuatro cargos. 

Cumpliendo uno de los precedentes acuerdos de la Asamblea, el Di-

rectorio remitió al Excmo. Sr . Presidente del Consejo de Ministros, con 

fecha 26 de Abril (1899), un ejemplar impreso de las preinsertas conclu-

siones ó programa aprobado en Zaragoza. El Jefe del Gobierno acusó 

recibo por Real orden fecha 29 del mismo mes ( R E V I S T A NACIONAL, pági-

na 59). Posteriormente fué entregado otro ejemplar, en propia mano, al 

Sr. Presidente del Congreso de los Diputados. (ídem, pág. 201). 




