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Petición á las Cortes sobre reforma 
del proyecto de Presupuestos (1) 

El D I R E C T O R I O de la L I G A fué recibido el día 6 de este 
mes en audiencia por el Sr. Presidente del Congreso y por 
el Jefe del Gobierno, á quienes presentó, para conocimiento 
de las Cortes y del Consejo de Ministros, dos escritos pun-
tualizando las reformas que, á juicio suyo, habrían de intro-
ducirse en los proyectos de Presupuestos para que sean re-
flejo de la voluntad social y el país contribuyente pueda so-
meterse á ellos de grado. 

Lo que la L I G A quiere — dijeron en resumen los señores 
Candau, Muniesa y Costa—es que se gaste menos (dismi-
nución de las cifras de ambos presupuestos), y que se gaste 
mejor (inversión más racional de lo ingresado), dedicando 
á europeizar el país gran parte de los caudales que se pre-
tende seguir sacrificando al fantasma de la guerra y de la 
defensa nacional. Los enemigos de que la Liga quiere que 
España se defienda, no son los ingleses ni los franceses, sino, 
en primer término, la miseria, el atraso intelectual, la falta 
de comunicaciones, la sequía. Su ideal de gobierno en este 
punto es rehabilitar á España de todas sus quiebras á la 
ves; no ahora exclusivamente de una de ellas, la quiebra 
financiera, para acudir en años sucesivos á la quiebra de la 
producción, á la quiebra administrativa y constitucional, á 
la quiebra intelectual, etc.: lo uno, porque son orgánicas, 
no pudiendo remediarse una de ellas sino en función del re-
medio de las demás; lo otro, porque las clases productoras, 

(1) Publicada por El Liberal, El Imparcial, etc., del día 7 de Julio, y reproduci-
da por otros diversos periódicos: R E V I S T A  N A C I O N A L  núms. 7 - 8 , 9 Julio 1899, pági-
nas 149 y sigs. 



Petición sobre reforma de Presupuestos. 193 

después de veinte años de sacrificios estériles, no están dis-
puestas á seguir haciéndolos por el solo crédito de la firma, 
sin una compensación positiva que las levante de su des-
mayo y desesperación, ni menos á descansar en nuevas 
promesas, iguales á las que se les ha venido haciendo todos 
los años desde hace un cuarto de siglo, sin que se hayan 
cumplido jamás. 

Que no poseemos recursos nuevos suficientes para aten-
der á esa necesidad suprema de rehabilitación patria, es 
cierto; pero, por eso mismo, se impone echar mano de los 
recursos viejos, suprimiendo ó simplificando organismos, 
borrando ó rebajando partidas innecesarias ó menos nece-
sarias, etc. Y de eso se ocupa el memorial de la L I G A . 

El Jefe del Gobierno, que estuvo muy deferente y cortés 
con los individuos del D I R E C T O R I O , prometió á éstos estudiar 
con todo interés sus peticiones; el Presidente del Congreso 
dijo que las recomendaría vivamente á la Comisión de Pre-
supuestos; uno y otro expresaron el deseo de que el país y 
el poder público caminen de concierto, esforzándose todos 
por salvar la tremenda crisis por que la nación atraviesa. 
Pero en suma de todo, los señores de la L I G A salieron muy 
mal impresionados. De las palabras del Sr. Silvela han sa-
cado el convencimiento de que una vez más van á verse 
defraudadas las esperanzas de las clases productoras, y que 
se prepara un verano muy difícil para todos y de gran riesgo 
para la nación. (El Liberal, 7 Julio.) 

Hé aquí ahora el documento entregado al Sr. Presidente 
del Congreso de los Diputados: 

Á LAS CORTES: 

Los que suscriben, Directorio nombrado por la Asam-
blea Nacional de Productores para procurar la realización 
del plan ó programa de reformas votado por ella en sesiones 
de Zaragoza fechas 18 y 19 de Febrero último,—en nombre 
de las ciento veinte asociaciones que lo firman, Cámaras 
agrícolas, Sociedades Económicas de Amigos del País, Li-
gas de Contribuyentes, Agrupaciones de obreros, Asocia-
ciones de propietarios, Ateneos, Sindicatos y Círculos mercantiles 
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cantiles, industriales, mineros, y de varias otras adheridas 
con posterioridad,—tenemos el honor de exponer á las Cor-
tes lo que sigue: 

Sumando á los 937 millones (cifras redondas) en que el 
Sr. Ministro de Hacienda ha calculado los gastos ordinarios 
del Estado, los 10 millones del presupuesto extraordinario 
vigente, el coste de la recaudación de las rentas de tabacos 
y timbre, importante 70 ó más millones, que no figuran en 
Presupuestos, pero que el país contribuyente ha de seguir 
pagando como si figurasen, no directamente á la Hacienda, 
sino á la Compañía arrendataria, y algún otro concepto 
análogo de menos cuenta, resulta que—aun no contado el 
importe de los premios de loterías ni los créditos supleto-
rios,—el gasto total que habrían de cubrir los contribuyen-
tes en el ejercicio de 1899-1900 excedería bastante de mil 
millones, si el proyecto de Presupuestos aprobado por el 
Gobierno llegara á ser ley sin muy radicales enmiendas. 

Ahora bien; España no puede distraer mil millones de 
su renta para gastos públicos, porque no le quedaría bas-
tante para los privados: su potencia contributiva no ha 
excedido nunca,—y menos podría exceder ahora, sacrifi-
cada la flor de su juventud trabajadora y perdidos valiosos 
mercados—de las tres cuartas partes próximamente de 
aquella cifra, según ha enseñado la experiencia de los últi-
mos años. 

Para evitar el enorme déficit que fatalmente habría de 
arrojar el balance de la Hacienda en el año próximo y las 
turbulencias que una gran reforma y aumento de los tribu-
tos habría de provocar en una sociedad tan afligida é i r r i -
tada como la nuestra, debería hacerse, creemos, algo que, 
encerrado en una fórmula empírica, podría expresarse así: 
volver á uno de los presupuestos de ingresos de años ante-
riores, v. gr. , al ordinario de 1896-97 (761 millones), y 
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rebajar en un 20 por 100 los gastos ordinarios calculados 
por el Sr. Ministro de Hacienda (937 — 187 = 750). O dicho 
de otro modo: ser conservador en cuanto á los ingresos y 
revolucionario en cuanto á los gastos; mantener los moldes 
conocidos, constitucionales ya en cierto modo, de los Pre-
supuestos anteriores de ingresos, y concentrar todas las 
energías innovadoras en el Presupuesto tradicional de gas-
tos; y por decirlo de una vez, presentar batalla á los privi-
legiados, haciendo causa común con el país, en vez de pre-
sentársela al país por no tocar á los privilegiados. 

Estudiando con el criterio de la Asamblea Nacional de 
Productores los proyectos financieros del Gobierno, hemos 
hecho sumaria relación de aquellas reformas, cambios ó 
alteraciones de más bulto y trascendencia en el respecto 
económico que deberían introducirse en ellos, y correlati-
vamente en el mecanismo de algunos servicios, para que 
respondiesen á las necesidades y á las aspiraciones del 
país, según las han interpretado la susodicha Asamblea y 
las referidas sociedades que autorizan su programa de 10 
de Abril;—haciendo caso omiso de las de menor importan-
cia numérica, con no ser pocas ni de escasa importancia 
moral, á fin de no oscurecer con la sombra de un excesivo 
pormenor esta nuestra demanda, ni distraer atención de 
aquellas líneas fundamentales de los Presupuestos en que 
entendemos se halla el nudo de la cuestión planteada entre 
las clases gobernantes y las clases gobernadas y traba-
jadoras. 

En su consecuencia, pedimos: 

OBLIGACIONES G E N E R A L E S D E L E S T A D O . 

1. Casa Real.—Que se acceda al deseo de la Casa Real 
de que sus dotaciones sufran el mismo descuento con que 
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están gravadas las demás asignaciones que satisface el Es-
tado por concepto de personal, teniendo en consideración 
que no se hallan exceptuadas por ninguna ley. 

2. Cuerpos Colegisladores.—Que el presupuesto de los 
Cuerpos Colegisladores se discuta públicamente lo mismo 
que el de los demás organismos del Estado; se rebaje en 
una mitad, por lo menos, el del Congreso; y sea efectivo el 
descuento á que están sujetos legalmente los sueldos de sus 
empleados. 

3. Cargas de justicia.—Revisión y liquidación de las 
cargas de justicia y su conversión en deuda perpetua, 
al tipo de 75 por 100, haciendo desaparecer aquel con-
cepto. 

4. Clases pasivas.—Supresión inmediata de todo dere-
cho pasivo por cuenta del Tesoro, para lo sucesivo; restau-
rando en lugar suyo los antiguos Montepíos, con las mejo-
ras que aconsejen los progresos alcanzados en Europa en 
esta rama de la legislación social. 

5. Severa revisión de pensiones, jubilaciones, retiros 
y recompensas otorgadas hasta la fecha, reduciendo ó anu-
lando, según los casos, las que resulten declaradas ó conce-
didas indebidamente; fijándoles como límite máximo la cifra 
de 3000 pesetas anuales; y retirándoselas del todo á aque-
llos que posean recursos propios suficientes para una deco-
rosa subsistencia. 

6. Operación de crédito sobre el total resultante de esa 
revisión, contratando con una entidad financiera el pago 
íntegro de los haberes pasivos en términos que reduzcan á 
una mitad la cifra anual que tenga que satisfacer el Es-
tado, por repartirse la obligación en un número mayor 
de años. 
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PRESIDENCIA. 

7. Que se reduzcan los gastos de personal y material 
á una tercera parte; se suprima el Consejo de Estado, y lo 
contencioso-administrativo pase al Tribunal Supremo. 

E S T A D O . 

8. Que se suprima el Ministerio, agregando á la Sub-
secretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros, que 
de este modo tendrá razón de ser, la dirección de los asun-
tos diplomáticos y consulares. 

9. Que se supriman todas las Embajadas, sustituyendo 
algunas de ellas por Plenipotencias. 

GRACIA Y JUSTICIA. 

10. Que se suprima el Ministerio, encomendando al 
Tribunal Supremo la administración y gobierno del orden 
judicial. 

11. Que se denuncie el Concordato, y se rebaje á 25 
millones el presupuesto de obligaciones eclesiásticas, po-
niendo esta suma á disposición del Primado para que pueda 
aplicarla libremente, de acuerdo con la Santa Sede, á las 
atenciones del servicio religioso de la nación; sin perjuicio 
de concordar luego nuevamente. 

G U E R R A Y MARINA. 

12. Que el Ministerio de Marina pase á ser una Direc-
ción ó Inspección más del Ministerio de la Guerra; y se re-
duzcan las fuerzas navales á lo estrictamente preciso para 
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mantener la comunicación con las islas y posesiones espa-
ñolas de África. 

13. Que el contingente activo del Ejército no exceda 
de 50.000 hombres. 

14. Que se fijen las plantillas del Ejército activo en 
8.000 generales, jefes y oficiales, considerándose todos los 
demás como personal á extinguir; y que se amorticen todas 
las vacantes que ocurran en este personal. 

15. Que la oficialidad excedente se destine á servir los 
empleos civiles que queden después de la reducción radical 
á que se refiere el número 24. 

16. Que se supriman todas las Escuelas y Academias 
dependientes del Ministerio de Marina; y que las de Guerra 
se reduzcan á una sola, donde se den todas las enseñanzas 
de las especialidades, y se admita anualmente en ella un 
número limitado de alumnos igual al 10 por 100 del núme-
ro de vacantes ocurridas durante el año anterior en cada 
Cuerpo. 

17. Que se dejen sin efecto, para en adelante, los pre-
supuestos extraordinarios de ambos Ministerios, rescatando 
para la nación los 41 millones que quedan todavía disponi-
bles y por gastar. 

18. Que no se apruebe ni rija el art. 7.° del proyecto 
de ley de Presupuestos, por el cual se renovaría la autori-
zación dada á los Ministros de la Guerra y de Marina para 
disponer libremente del producto en venta del material so-
brante y de los terrenos y edificios enajenados por ellos. 

19. Que se supriman todos los organismos innecesa-
rios, tales como la Junta consultiva de Guerra, de la Cría 
caballar, de la Reforma de las Ordenanzas, y tantas otras 
de la misma índole. 
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GOBERNACIÓN. 

20. Que se reduzca considerablemente el número de 
provincias. 

FOMENTO. 

21. Que se reorganicen los servicios de carácter téc-
nico (Instrucción pública, Obras públicas, etc.), constitu-
yéndolos en Centros independientes, sustraídos á la influen-
cia perturbadora de los cambios políticos y del caciquismo, 
conforme á la conclusión 71 del citado programa de la 
Asamblea Nacional de Productores. (Véase el núm. 31.) 

22. Que se disminuya considerablemente el personal 
superior de Obras públicas y el del llamado servicio agro-
nómico; y se reduzca el número de Universidades. 

G E N E R A L . 

23. Que se supriman todas las Direcciones generales, 
reorganizándolas por secciones ó negociados autónomos, en 
la forma indicada en la conclusión 72 del antedicho progra-
ma de Zaragoza. 

24. Que se reduzca el personal de los Ministerios sub-
sistentes, sea amovible ó inamovible, no en la proporción 
de un tercio ó de una mitad, según reclama ó promete algu-
no de los partidos de oposición, sino de dos terceras partes 
por lo menos; y en todo caso, combinando esta medida con 
otras que eviten una nueva cuestión social. 

25. Que se rebajen todos los sueldos ó haberes á la 
congrua, principiando por los de los ministros, magistra-
dos, generales y cualesquiera otros servidores públicos, 
militares ó civiles, que perciban más de 30.000 reales anuales
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les; se supriman las cesantías de los ministros, declaradas 
y por declarar, como asimismo los sueldos extraordinarios, 
sobresueldos y gratificaciones; y se declaren honoríficas las 
cruces y condecoraciones de toda ciase, no satisfaciéndose 
la pensión que les es aneja sino á las de la clase de 
tropa. 

26. Que se ataje el abuso, ya casi constitucional, de los 
créditos supletorios, que tantos millones cuesta al país todos 
los años y que hace inútil la votación de los Presupuestos 
por el Parlamento,—retirando ó desaprobando la relación 
de servicios que se supone pueden exigir ampliaciones de 
créditos, por no hallarse comprendidos los más de ellos en 
la razón de la ley de 15 de Junio de 1880. 

INGRESOS 

27. Consumos.—Ya que no sea posible extirpar desde 
luego esta contribución inicua, que no se la agrave con los 
proyectados aumentos, sino que sigan rigiendo los tipos y 
cupos del año anterior. 

28. Transportes y derechos de los consulados. — Que 
tampoco se innove en estos dos órdenes de tributación, como 
no sea para rebajar los tipos de gravamen, excesivamente 
recargados, porque dificultan y aminoran el tráfico, obstru-
yendo el desarrollo de la riqueza. 

29. Timbre.—Que se sustituya el sistema en que está 
informado el proyecto del Gobierno (elevación de los tipos 
de devengo) por otro fundado en extender la base y dismi-
nuir los tipos, evitando en todo caso la duplicidad de la 
exacción por un mismo concepto; y en especial, que se re-
duzca el franqueo ordinario de las cartas á 10 céntimos. 

30. Utilidades.—Que se limite por ahora el nuevo im-
puesto á los intereses de la Deuda pública y á los valores 
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mobiliarios, dejando como ahora, es decir, como impuesto 
especial y propio, el de sueldos y asignaciones. 

De otros impuestos, tales como el de azúcares y fabri-
cación de alcoholes, todavía en estudio, nos reservamos 
exponer separadamente á las Cortes y al Gobierno. 

SOBRE INVERSIÓN 

Pedimos, por último: 
31. Que se destine la parte mayor de las economías 

obtenidas por consecuencia de lo pedido en los números an-
teriores, hasta el 27,—junto con diversas partidas de la sec-
ción 7.a de «Obligaciones de los Departamentos ministeria-
les,»—á la formación de una ó más Cajas especiales autóno-
mas para colonización interior, canales, caminos y educa-
ción nacional, conforme á las conclusiones 59 y 60 del 
citado programa de la Asamblea de Zaragoza, por las razo-
nes y para los fines especificados en los Manifiestos de 
este Directorio fechas 10 de Abril y 23 de Junio del co-
rriente año. 

Cuyos Manifiestos y Programa acompañan impresos á 
este memorial. 

Y 32. Que se suspenda la construcción de carreteras, 
emprendiendo en lugar suyo la mejora en vasta escala de 
los caminos carreteros y de herradura, en los términos de 
la conclusión 15 del propio adjunto programa de la Asam-
blea de Zaragoza. 

El Directorio que suscribe, en voz de las clases repre-
sentadas por la Asamblea Nacional de Productores y su 
Liga, ruega muy encarecidamente á las Cortes que tengan 
á bien introducir en los planes financieros del Gobierno una 
reforma tal como la que acabamos de bosquejar, ú otra más 
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radical, para que los nuevos Presupuestos generales presten 
base firme á la obra de reconstitución social y económica y 
sean prenda de concordia entre el Poder público y el país. 

Madrid, 4 de Julio de 1899. — B l a s Candau. —Joaquín 
Costa. — Mariano S. Muniesa. — Marqués de Palomares de 
Duero.—Ricardo Rubio. 

El escrito dirigido al Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros reproduce el anterior, y remata pidiendo «al Gobier-
no que tenga á bien inclinar con su consejo el ánimo de la 
Comisión de Presupuestos y el de la mayoría del Congreso 
de los Diputados, en el sentido de una reforma tal como la 
que acabamos de bosquejar, etc.» 




