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Oposición del país y de la «Liga» 

al proyecto de Presupuestos generales(1) 

Con fecha 23 de Junio (1899) circuló nuestro D I R E C T O -
RIO á las Asociaciones españolas un nuevo Manifiesto, in-
serto en El Liberal del siguiente día. Propusiéronse sus 
firmantes demostrar una vez más la urgente necesidad de 
una revolución hecha desde el poder, sobre la pauta del pro-
grama acordado por la Asamblea Nacional de Productores 
ú otra semejante, que rehabilite á España de todas sus quie-
bras y se anticipe á la revolución de abajo que sería preciso 
supliese la falta de aquélla; hacer constar que, en opinión 
de las clases productoras, consignada en el antedicho pro-
grama de Zaragoza, los proyectos financieros del Gobierno, 
leídos por el señor Ministro de Hacienda al Congreso de los 
Diputados el día 17 del propio Junio, no son los Presupues-
tos de esa revolución ni responden, por tanto, á menos de 
muy radicales enmiendas, á las exigencias de la presente 
crisis de nuestra Nación; y consultar á las Asociaciones 
sobre la conveniencia de una nueva Asamblea donde se de-
finieran las reformas á dichos proyectos que hubieran de 
pedirse concretamente á las Cortes, y la actitud que debe-
rían adoptar las clases representadas por la L I G A caso de 
no ser atendida su demanda. 

Más adelante reproducimos este documento, que ha sido 
bien recibido por la opinión, y que el Sr. Pí y Margall, en 
El Nuevo Régimen (1.° de Julio), califica de «viril y rico en 
horizontes», haciendo resaltar su sentido afirmativo y pro-
piamente regenerador, en que se distingue del pensamiento 

( 1 ) D e l a REVISTA NACIONAL, n ú m e r o s 7-8 (9 J u l i o 1899), p á g s . 127-129. 
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que informó la obra del señor Ministro de Hacienda, atenta 
no más que á la nivelación de los Presupuestos, y junta-
mente de la idea que ha presidido á la protesta de las Cá-
maras de Comercio, dirigida únicamente á la reducción de 
los gastos. También El Liberal se hizo cargo indirectamen-
te de este aspecto de nuestro Manifiesto en su fondo del 
día 24. 

Al mismo tiempo que él y en el mismo día, la Comisión 
permanente de las Cámaras de Comercio hizo público su 
acuerdo de protestar ante las Cortes de cierta apreciación 
que al Jefe del Gobierno habían merecido las manifestacio-
nes de los días anteriores contra los Presupuestos, y subra-
yar la protesta con un cierre general de establecimientos 
industriales y mercantiles á la misma hora en toda España. 
El cierre tuvo lugar el día 26; y con ocasión de él, produ-
jéronse en diversas poblaciones de la Península disturbios, 
motines y colisiones con la fuerza pública, que en Zaragoza 
costaron infaustamente la vida á algunas personas y obli-
garon á suspender las garantías constitucionales. «Anunció 
el Sr. Silvela su intento de hacer una revolución desde arri-
ba (decía El Liberal del 2 de Julio), y no se atrevió luego á 
hacerla desde ninguna parte; pero la idea ha germinado en 
todas, y mientras la invocan en son de paz las Cámaras 
agrícolas [la LIGA NACIONAL DE PRODUCTORES], comienzan 
á ponerla tumultuosamente en práctica las exasperadas mu-
chedumbres.» En el fragor de las manifestaciones y asona-
das, que se habían iniciado ya antes y han durado casi dos 
semanas, no tanto se protestaba contra los aumentos de 
tributación (alguna de las contribuciones salen beneficiadas 
en el proyecto, pues les reduce á mitad el recargo de guerra 
ó se lo suprime del todo), como contra la no-simplificación 
de los organismos y de los servicios y la no reducción de 
los gastos. «La opinión pública (decía La Epoca del 2 de 
Julio también) está sin duda por la máxima de la vida mo-
desta que ha predicado la Liga Nacional de Productores y 
que impone la «capitis diminutio maxima» del tratado de 
París de 12 de Diciembre de 1898: quiérense y pídense 
enérgicamente reducciones considerables y generales en los 
gastos públicos.» Nuestros Manifiestos de Abril y Junio eran 
invocados en meetings tempestuosos, como el de la Cámara 
de Comercio de Granada (Imparcial del 24 de Junio), ó di-
fundidos por hoja extraordinaria, como la de El Orden de 
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Tarragona (2 Julio). En los telegramas de protesta que 
invadieron torrencialmente las planas de los periódicos, 
reflejando el desencanto y la irritación de las clases contri-
buyentes, uno era el juicio, una la aspiración: lo que la 
Cámara de Comercio de Soria expresaba diciendo que «los 
Presupuestos proyectados por el señor ministro de Hacien-
da eran inadmisibles, y que las Cortes debían formar otros 
basados en las conclusiones de las dos Asambleas de Zara-
goza» [El Liberal, 22 de Junio). 

El Gobierno se creyó obligado á prohibir y, por telegra-
ma circular á los gobernadores civiles prohibió, todo géne-
ro de manifestaciones públicas cuyo objeto fuese protestar 
de los Presupuestos en proyecto, autorizando únicamente las 
reuniones en locales cerrados, para dirigir peticiones á los 
Poderes (Imparcial, 25 Junio). 

El DIRECTORIO de nuestra L IGA vió con pena que aquel 
imponente movimiento de protesta de los primeros días hu-
biese degenerado en tumulto, y aun en asonada; y como al 
guien de la Cámara de Comercio de Madrid, en junta extra-
ordinaria del Círculo de la Unión Industrial hubiese dirigido 
encubiertamente una censura al DIRECTORIO, diciendo que 
era preciso que la L IGA tuviese la misma energía que las 
Cámaras de Comercio (Imparcial, 27 Junio), publicó aquél 
un escrito reivindicando su derecho á proceder con calma y 
á guardar los respetos debidos al Poder público y al país; 
declarando su propósito de utilizar serena y pacíficamente, 
como era de razón, los recursos legales que le brindaba la 
Constitución contra los planes rentísticos del Gobierno, sin 
gastar sus energías en salvas, fuera de sazón y con efectos 
acaso contraproducentes; y comunicando su acuerdo de sus-
pender la Asamblea en proyecto, para no dar ocasión á que 
se encrespara más el creciente oleaje de la indignación po-
pular y se desencadenase formidable tormenta que hiciera 
zozobrar la nave desequilibrada del Estado [Liberal, 1.° Ju-
lio). El Nuevo Diario de Zaragoza juzgó este escrito como 
«obra de sensatez y de cordura, llamada á producir un salu-
dable movimiento de reacción en contra de las determina-
ciones informadas por la violencia y el menosprecio á los 
Poderes del Estado» (3 de Julio) 

Provisionalmente, supliendo la falta de la Asamblea, el 
DIRECTORIO presentó á las Cortes y al Gobierno el día 6 de 
dicho mes de Julio, una respetuosa petición, señalando concretamente
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cretamente los servicios públicos y las partidas de los Pre-
supuestos que, conforme al programa de la Asamblea de 
Productores de Zaragoza, deberían reformarse y el modo ó 
el tanto de la reforma (Liberal, Imparcial, etc., 7 Julio). La 
Mesa del Congreso dió cuenta de esta petición en sesión del 
día 6, acordándose que pasara á la Comisión de Presupues-
tos. A propósito de ella, El Liberal escribía al día siguiente: 
«El Gobierno se vió ayer interrumpido en su tarea de con-
ciliar desavenencias familiares y de urdir combinaciones 
que le permitan cerrar el Parlamento, por el Directorio de 
la Liga Nacional de Productores, que le entregó una especie 
de ultimatum.» Por su parte El Imparcial reprodujo las 
conclusiones, que dice «encierran un completo plan econó-
mico», juzgando importantísimo el documento y luminoso y 
razonado su preámbulo (7 de Julio). El Economista «aplau-
de su sentido general y las muchas ideas nuevas y lumino-
sas que contiene», diciendo que, «aunque sean desatendidas, 
quedarán siempre como levadura de reformas encaminadas 
á la regeneración de la Patria» (8 de Julio). El Pueblo, de 
Valencia, califica de «notabilísimo» el documento, hallán-
dolo «útil y práctico y puesto en razón» (9 Julio) (1). El Dia-
rio del Comercio, de Barcelona, declara su conformidad 
con la petición (8 Julio). 

Más adelante podrán ver nuestros lectores dicha representación

(1) Este mismo periódico achaca á nuestra petición el defecto de ser «empírica», 
de carecer de «criterio científico». «Así, las reformas que pide en Guerra flaquean 
por no pedir la reorganización del Ejército: ¿son los productores partidarios del 
ejército voluntario y la instrucción militar forzosa, ó del ejército obligatorio? 
¿toman por ideal á Suiza, los Estados-Unidos, ó Alemania?» 

L a censura no es justa, porque eso lo tenemos resuelto en el programa general 
de medidas legislativas y de gobierno acordado por la Asamblea Nacional de Pro-
ductores y tachado de abarcar demasiado (ahora se va viendo que no), conclusio-
nes 77-78. La petición actual se ciñe A un solo punto: economías que de momento 
deben hacerse en el Presupuesto de gastos, y sigue el mismo orden, empírico ó no, 
de éste, única manera de que fuese práctica y compendiosa. Concebida y redacta-
da en función de dicho Programa y de los Manifiestos que lo complementan y decla-
ran su espíritu, se expone á formar juicios temerarios la critica que no se haga 
cargo de tales documentos, tomando la petición aisladamente de ellos. 

En el Heraldo de Madrid, el coronel Santiponce publica un artículo titulado 
Petición 15.a diciendo que entre todas las formuladas por nosotros, es «la que pue-
de producir una economía más eficaz y más conveniente para el Tesoro y para el 
servicio público, » El Correo Militar del día 7, que concede al documento «verdade-
ra importancia» reivindica la paternidad de esa conclusión 15.a, «medida venta-
josa, dice, para todos y origen de verdadera economía». 
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sentación y el escrito de suspensión de la Asamblea en que 
la habíamos anunciado, como asimismo las declaraciones 
complementarias del DIRECTORIO insertas en El Liberal del 
día 9. 

Los Presupuestos proyectados por el Gobierno quedan 
pendientes de discusión en el Congreso de los Diputados. 
Con fecha 30 de Junio ha publicado la Gaceta un Real de-
creto que dispone sigan rigiendo en el actual ejercicio los 
de 1898-1899 mientras no sean aprobados otros nuevos. En 
espera de ellos queda el D I R E C T O R I O , para obrar como su 
deber le aconseje. 




