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INTRODUCCION.

Dedicado la mayor parte de mi vida a uegocios mercantiles en
la libertad
un pais esoepcional (la Isla de Cuba) doude conviene
de comercio
materias ,

fallo por consecuencia de

,

desconocia

tiempo para estudiar

otras

las cuestiones econ6micas

completamente

interesaban entonces. Vuelto a mi pais despues
que
de muchos arios con el natural deseo de ser util :i mi patria con
trihuyendo al desarrollo y fomento de sus intereses con mi trabajo
me propuse ded icar una parte de este a la fabricacion:
en

nada

me

,

y capital,
circunstancias
luntad

,

que

no es

del

caso

referir

obligaron :i comprometerlo

me

despues el
,

ana 1849 se anunci6

una

,

mas

todo

en

reforma

fuertes que mi vo
ella, cuando poco

en

los aranceles que

amenazaba destruir t.odos los intereses fabriles existenles

( 1).

permitia la introduccion de los generos de al
de ha
pulgada, EI Sr. D. Alejandro Mon, ministro
gOdOll de '20 hilos en
honor de conocer personalmente, convenciendome por
tuve
el
entonces
que
cienda,
la
mi mismo do la rectitud de sus intenciones y de su buen deseo de no perjudicar
(1)

Aludo al

primitive

progreso que

cuarto de

Iabricacion nacional

,

mementos antes de

dejando

aquella partida
to de pulgada ; altcracion
,

concienzudo

diputado

,

solo la

presenlar el proyecto

importacion

de

los

generos

en

el congreso

de '26 hilos

,

born)

en cuar

las observaciones de un respetable y
que bizo en vista de
los buenos deseos del rninistro,
y que pone en evidcncia

�

.

4-·

La prensa de Madrid libre-cambista
predicaba todos los dias , y
gran empeiio y fervor, las doctrinas de esta escuela:
exagera

con

ba nuestros males. que

atribuia a los' grandes desastres
y des
de que hemosjsido victimas desde 10
que

no

pilfarros consiguientes,
va de este
siglo, sino uuicamcnte al sistema protector, con
aholicion
se lIenarian,
cuya
segun ellos, las cajas del tesoro; el
cornercio tomaria un vuelo es traordinario ; el
pais ali viado en sus
contribuciones, ganaria adernas inmensamente comprando los ge
neros mejores
y mas baratos; y todo en�fin seria felicidad y bien
andanza. As! y por estos medios se hallaha a mi
vel', perfecta
mente dispuesta Ia opinion de la
Corte, y la del Congreso ell su
mayoria a favor de toda reforma arancelaria por radical que fuese.
As! las cosas comprendi el deber
y la absoluta necesidad de
estudiar sin pasion las cuestiones economioas con relacion a
,

,

,

nuestro

pais, para que sabida la verdad de

influencia

en el bien
sirviese ella de pauta en mi ulterior
conducta respecto a la administracion de mis intereses.

<5 mal estar del mismo

Con

este

,

su

me

proposito me dedique espeoialmente al exameu de los
adversarios; estudie detenidamente sus razones

escritos de nuestros

y argumentos, y los datos en que se apoyaban ; y 10 estudie todo
en la firme
persuasion de que mi particular interes exigia que 10
hiciese desapasionadamente, para saber si mi
posicion como in

dustrial

era

respecto del pais

conocimiento
de ella 0

me era

mejorarla.

tan falsa

como

aquellos decian; cuyo

indispensable

para buscar los medios de salir
De este esludio detenido, prolijo e
imparcial

de los escritos de nuestros libre-cambistas. ded
uje oonsecuencias
diametralmente opuesLas a las de estos pues adquiri la mas
pro
funda conviccion de que la liberlad de comercio causaria irremisi
,

blemente la

completa

ruina de todas las clases que
componen la

nacion.
A un asi ,

cuestion de

no

quede bastante satisfecho,

y temia errar

en una

interes tan 'vital para el pais, y para mis particu
Jares intereses. No tengo elementos para ser escritor nunca he
,
tenido ni

los

mas

un

tengo pretensiones de tal, pero ere! que una polemica con
antagonistas, 0 bien contribuiria

autorizados de nuestros

poderosamente a fortiflcar mas
obligaria a modificarlas al fin.

y

mas

mis

convicciones,

6 bien

me

-0Con este

proposito aproveche una coyuntura para entablarla
apreciable Diputado Sr. D. M. Sanchez Silva, cruzan

con

el

dose

en

consecuencia varias cart as , basta que el ceso de contestar:
sostuve otra CGn el Propagador de Cadiz: escribi dos articulos en

respuesta a

uno

Heraldo, quien

por los datos en que se fundaba, del
tuvo la amabilidad de insertarlos ofreciendo con
muy

testar, 10 cual sin
nas

a

su

notable,

embargo

volnntad ; hizolo

no

no

verified sin duda por causas age
un tal Quifano de Paris a

obstante

quien di cumplida respuesta ; y cada vez mas fuerte en mis oonvic
ciones, publique a principios del aiio pasado un folleto bajo las ini
ciales G. F. combatiendo

en catorce articulos y con abundancia de
datos y citas oportunas los principales errores y sofismas de nues
lros libre-cambistas , impugnando datos y doctrinas del Conuibu
,

yente de Cddiz, del Beraldo, de La
Madrid. EI

primero

cion muy debit

y el

segundo

Espana

peritidicos de
impugna
quedo sin replica por
y otros

tan solo hicieron

una

que debidamente contestada
su parte. Habiendo hecho alusion en estas contestaciones a datos
exageradisimos de autores y diputados libre-cambistas hice tam
,

,

bien mencion de la Estadistica de Barcelona que e3ta publicando
nuestro ilustrado compatriota D. Laureano Figuerola, catedratico
de eoonomia

politica libre-cambista trabandose con este motivo
larga polemica con dicho senor.
Toea al publico que haya seguido estas polemicas y no a mi,
decir si en todas elias, y a pesar de mis person ales desventajas, el
pabellon proteccionista ba quedado venceclor 6 vencido.
En la publicacion del presente escrito llevo el mismo objeto; es
,

una

,

to

es

,

oir las

de los contrarios para 0 bien fortalecer mas
proteccionistas, 6 bien modificarlas , 6 cam

razones

y mas mis opiniones
biarlas por completo
1
,

ac1optando las del libre-cambio. En el me
propongo probar
importancia suma de los cam bios de los pro
ductos industriales de las provincias catalan as con los agricolas de
Jas demas provincias de Espana; debido todo al sistema protector,
sin el cual estos cambios vivificadores desaparecerian y con ellos
la

,

la base de nuestra
con

las

armas

las fascinadoras

felicidad. Combato ademas

riqueza y
raciocinio, apoyado en datos y hcchos ecsactos,
doctrinas de los principales peri6dicos libre-cam-

del

comun

-6bisLas de Mallrid
tudio ,

,

cuyos redactores todos recouozco talento es
el decir , y un arte admirable en el modo de

en

,

elegancia
hal agar la opinion publica, presentandole
en

las cuestiones de ia

mejor

ella gran efecto: pero a pesar de no contar
para
ninguno de tan poderosos elementos para toda discusion, confio

manera
con

causar en

la escelencia y bondad de la causa que defiendo , por
que estas circunstancias suministran natural mente argumentos y
ejemplos con que combatir victoriosamente las falsas teorias, los
errores, las exageraciones y los sofismas, que son las arm as que

siempre

en

,

hasta ahora he visto

Sin
suma

por los adversaries.
confesar
embargo, justo
que a estas armas manejadas con
habilidad, y ala heroica constancia con que elIos han defen
es

dido

su causa, se

todo

en

rapiiZa,

empleadas

Madrid,
un

debe ellamentable estravio de la

donde

no

poeos

ven

en

opinion, sobre

el industrial

una

ave

lobo hambriento que devora la sustancia de todos los

panoles. Cierto

de
es

que en el congreso en el senado , yen la prensa no
han faltado defensores ilusLrados y ardientes del sistema
protector:

pero forzoso
al trazar su

es

,

convenir

en

que los contraries han sido

mas

felices

plan; han desplegado una gran habilidad estrategica
en su
ejecucion "y sabre todo 10 han hecho con una insistencia ad
mirable, redoblando por diferentes puntos, esto es, en diversos pe
riodicos sus ataques obteniendo as! hacer sus doctrinas de moda,
cuyo imperio no siempre es facil derribar.
Faltos de buenos argumentos quizas en esta como en otras
veces alegaran como razon que el que esto escrihe 10 hace
por in
teres propio. Algo pudiera decirse a esto en justa represalia ; tal
vez no fuera dificil probar el fuerte olor gaditano
que espiden to
dos 0 la mayor parte de los articulos economicos que aparecen en
,

,

,

,

,

,

varios de los diaries de la corte; pero esta arma no es, ni de bue
na ley, ni de efecto alguno entre personas de algun criterio: cuan
do

buenas 0 malas para pro
bar que un sistema es util y conveniente ala generalidad de una
nacion � con otros argumentos y razones mejores deben aquellos
so

presentan argumentos y

combatirse para

,

probar 10 contrario: el interes particu Jar del au
quita fuerza: ademas todos los espanoles esta
interesados en la felicidad de Espana, y si e1 libre-cambio

tor ni les da ni 1es
mos

razones

7

diese este

resultado, no seria la laboriosa Cataluna la que obteu
parte en la ventura comun.
Pero si se quisiera presentar 10 que se ha dado en llamar inte
reses catalanes, en frente de los de Cadiz, tambien as! saldrian
estes mallibrados (1); porque Cataluna nunca como Cadiz ha me
drado a la sombra de privilegios esclusivos puesto que la pro
teccion <1 la industria no se da a ella, sino a todos los espanoles
deseosos de aprovecharla sin distincion de provincias, y aun a to
dos los estrangeros que quieran establecerse 'en Espana; pero Ca
diz se hizo rica y opulenta con el monopolio de las Americas en
dana de la nacion; Cadiz obtuvo la franquicia de su puerto en per
juicio de toda Espana en general, y en particular de todas las po
blaciones de sus alrededores y de la misma Sevilla; Cadiz en una
esposicion de su Junta de Comercio de 20 de mayo de 18�7 pidio
para si el monopolio esclusivode la venta de los azogues; y Cadiz no
contenta ann con su deposito general, clama constantemente ahora.
dria la

menor

,

.

por medio de la prensa libre-cambista de Madrid, porque se le
declare puerto franco, para tener el privilegio de vesLir y comer
mas

barato que los demas

del contrabando

espanoles

e ainda mais el

,

monopolio

(2).

Dispuesto a combatir con todas mis fuerzas las doctrinas de los
libre-cambistas, porque las juzgo sumamente nocivas, me propon
go, sin embargo, respetar sus personas e inLenciones; pew si a
pesar de este proposito y sin advertirlo (que sin querer sera), se
deslizara alguna vez mi pluma, tengase en cuenta por 10 que
pueda servir en su disculpa, que quien escribe estas lineas, que el
que nunca ha faltado a las leyes en ningnno de los paises donde
,

Otros hacen esta clasificacion que yo

( 1)
tener

una

prosperidad

solida si

hace progresos notables
el mayor valor que de
por la felicidad de

una

como

no

10

algunos
poblacion

se

atesiigua
auos

no

apoya

el

en

acepto: ni Cadiz ni Cataluiia pueden
la de

toda la nacion:

aumento

ha tornado la

donde cuento

de

su

propiedad urbana:

amigos apreciables,

(2)

La
un

Espaiia,

consiguiente que la
otros

contestando a La Nacion que

foco de contrabando

puntos,

cuestion

,

desgracia

do

parte.

que el puerto franco de

Cltdi!

que de todos modos se hacia el contrabando, de
reducia a que se haria por Cadiz 10 que se hacia pOI'

replied
sa

dijo

entusiasta

entiendo empero

que la que debiera al libre-cambio seria pasagera , porque causa ria la
toda la nacion , y la ruina del todo arrastraria irremisiblernente Ia de la
seria

aquel pueblo
marina, y

comercio y

-8ha residido
y que

aqui

,

antes bien
con

arreglo

en

todos ha

a las

por medio de la cual directa e
jo a mil espaneles , se ha visto

gozado reputacion de honrado
leyes vigenles ejerce una industria,
indirectamente, proporciona traba
,

,

a pesar de todas eslas circunstan
lodos los de su clase, y con cruel

cias, calificado juntamente con
injusticia de monopoJista y hombre altamente perjudicial al pais,
y hasta acusado de ser la iinica causa de las supuestas 0 verdade
ras
desgracias de su patria, y hasta insultado con el deceue apodo
de ave de r(J;pinas; y para que el escandalo Ilegase a su colmo,
,

hemos visto a

un

Diario de Cadiz calificar de revolucionarios a los

fabricantes, y pedir una picota .en la plaza de San Jaime de Barce
lona, donde colocar alguuas de sus cabezas para escarmiento de
los demas.
Bien- es verdad que todo esto reve1a la debilidad de los contra
rios y prueba la falta de razon que les asiste, porque las causas
buenas no se defienden con tales armas : dejen pues en paz a los

abrigo de las leyes se ocupan en las di versas in
dustrias que elias protejen, limitense a probar si pueden que estas
son malas que el sistema protector es la ruina del pais, que este
seria rico, prospero y feliz con ellibre-cambio; y si esto consiguen,
la nacion por egoismo aceptara su sistema, y por gratitud les col
mara de elogios y distinciones; y el que esto escribe se pondra a
sa lado
hecho )' a libre-cambista porque solo aguarda conven

espanoles

que al

,

,

de la bondad del sistema para convertirse a el , y unira en
tonces con gusto su insignificante volo al de todos los espanoles en

cerse

fa vor de

su

aplicacion.
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algunos de los libre-cam
empleado publica y privadamente contra la industria
fabril ha sido la de suponer que Cataluna exportando para las
demas provincias de Espana cantidades enormes en generos manu
facturados y recibiendo de elias valores insignificantes se estaba
y se esta llenando de oro empobreciendo a las demas. Con esta su
posicion falaz y maligna se ha obtenido en parte, estraviar fa opi
nion y prevenirla contra una porcion respetable de espanoles que
nunca han pedido
privilegios contra espafi,oles y cuyo unico delito
es su laboriosidad
y amor al trabajo (1).
Es pues del mas alto interes que se ponga en claro esta cuestion,
y que todos los espanoles sepan sf la industria nacional es un can
cer que roe su
bienestar, 0 si por el contrario facilitando con sus
productos los importantes seguros y equitativos cambios inlerio
res) ha sido y es la principal base de nuestra verdadera riqueza y
prosperidad.
EI Excmo. Sr. Pena Aguayo, exministro de Hacienda, persona
de vastos conocimientos, dedicado muy particularrnente a las cues
tiones econdmicas que ha estudiado en los varios paises estranUna de las

terribJes

mas

armas

que

bistas han
,

,

,

,

,

,

Quede bien consignado que no me refiero ni puedo referirme al Sr. Figuerola, a
si bien le considero muy preocupado en esta cuestion Ie creo tan
,
amigo del pais
como el que mas: hay ademas una razon poderosa que
disiparia toda dud a , pues de
sus datos
estadisticos aparecen valores de importacion de las Provincias a Cataluiia

(1)

quien

mucho mayo res que los

Ii 10 que suponen

val ores esportados de esta, 10 cual es precisamcnte 10 contrario
a quienes pueda comprendor la alusion,

aquellos

2

10
geros por donde con frecueucia ha viajado, que no es Iabricanto
ni catalan
sino andaluz y agricultor, con vencidisimo del gran
interes de la agricultura espanola en el desarrollo de la industria
.

.

,

nacional para fomenlar los cambios interiores que son los mas se
guros y ventajosos decia en las Cortes; que Cataluna consumia del
,

Espana por valor de [00 millones de reales.
embargo de que esta cifra se referia a todo el antiguo Prin
cipado y no al punto de Barcelona, objeto limitado de la Estadis
tica del Sr. Figuerola; este con la mira sin duda de desvirtuar un
resto de

Sin

argumento qne tanto Iavorece al sistema protector, combate
dicha cifra

Estadistica, pagina 307,
pOI' mar, y pOI' tierra concede,
50 millones, formando asi

un

como

total

,

en su

que reduce a 198 millones
cosa muy exagerada, hasta

2�0 millones.

de

pagina citada de la Esladistica presenta el senor Figuerola
importacion por mar en las lres provincias marltimas de Batce
lona, Tarragona y Gerona en los alios ti5 a 48 inclusive, dando
por resultado un promedio de 216,088,265 reales, de los cuales
deducidos 18,016.,114, que pertenecen a articulos estrangeros 6 de
America, qnedan 198 millones, en 10 cual van todavia ern bebidos
los valores de los articulos de las m ismas tres provincias catala
En la

la

nas.

al

han sacado de la aduana, scgun esta los pasa
b Son ellos exactos? b Pueden serlo ? uepresentan el

Estos datos

gobierno.

se

maximum 0 el minimum? A estas preguntas responde la Estadistica
pagina 263, donde con referencia a estos datos se dice: tomarlos
como

minimum urecusuble. He

aqui

pues

como

guerola confiesa que los datos de la aduana no
dadera importacion sino el minimum de elia.

el mismo senor Fi

represenlan la

ver

,

cabotaje no ,devengan derccho en la
aduana razon para que no haya un gran interes en la exactitud
de su anotaclon: el movimiento diario de cabotaje en la aduana de
Los

generos 0 articulos

de

,

Barcelon� es

de mucha consideraciou

,

y la formacion de los esta

con sus precios y valores,
comprendan
es operacion sumamente prolija, delicada de mucho calculo, mu
eha citra y sujeta por 10 mismo a equi vocaciones, aun cuando
haya personas muy idoneas encargadas esclusivamente de cste
trabajo: no se que en la aduana de Barcelona ni en ninguna de

dos que

todos los articulos

,

-H-

Espana haya ofioiua destinada al solo objeto de formar estes esta
dos sobre articulos de cabotaje : trabajo que entiendo esta enco
mendado a empleados dedicados a oLras ocupaciones especiales,
desempenandolo como cos a secundaria, que ademas no es de gran
interes. Es pues materialmente imposible que tales estados hechos
por otra parte sin compulsacion sean exactos y dejen de contener
muchas omisiones.

hay un heche que justifica plenamente tan fundadas ob
servaciones, asi como la opinion del senor Figuerola y son las
Balanzas publicadas por la Junta de Comercie en los alios 18&08 y
1849. Esta respetable corporacion respondiendo a su fama y buen
Hombre se propuso, a imitacion de los paises mas adelantados,
presentar las Balanzas anuales que representasen con exactitud el
total movimiento mercantil del puerto de Barcelona ; y al efecto,
establecio en la misma aduana una ofi':'
con la venia del gohierno
cina com puesta de dos de sus mas celosos einteligeo tes empleados
encargados esclusi vamente de hacer los trabajos diarios para la
formacion de dichas Balanzas : estos trabajos tuvieron comienzo el
primero de setiemhre de 1848. sirviendose basta aquella fecha de
los datos reunidos poria misma aduana bajo la denominacion de
qenecoe no clasificados.
Pero

,

,

,

,

A pesar de esta circunstancia que· reduce a solos cuatro rneses
la operacion de la Junta de Comercio su Balanza del ana 1848'
presenta una importacion por cabotaje de valor 21)6.1)01,632 rs.
,

,

y la

importacion y exportacion del
aiio, segun los datos de la aduana, (Estadistica pag. 267),
la primera 192.737,61> t Y la segunda 149.706,1)76, re

exporlacion

misrno
fueron

234 08&0,041. La

,

sultando segun la Junta una diferencia
la importacion y 84 enla exportacion.
Diferencias tan notables

en

tan corto

en mas

de 64 millones

espacio esplican

en

claramen

indispensables omisiones que debe haber en los trabajos de
aduanas hechos sin compulsacion y por empleados que, dedicados
principalmente a cosas de verdadero interes para la Hacienda, no
es posible a pesar del mayor celo e inteligencia
que pudiesen ni
puedan hacer trabajos tan prolijos y minuciosos con exactitud.
No ten go los datos de la aduana correspondientcs al ailo 849;
Ie las

,

,

12

-

pero los de Ia Balanza de fa Junta de Comercio
cuyos trabajos de
todo eI aiio fueron hechos
par sus empleados, presentan par cabo
taje un valor de importacion de 324.106,302, y el de exportacion

de 288.226,940 reales.

Concedido pOI' el senor Figuerola que los datos de la aduana
solo espresan un. minimum
irrecusable, no creo que ni el ni nadie
pueda dudar de la imparcialidad y exactitud de los de la Junta.
hechos por

disipar

una

hasta el

oficina montada
menor

recelo

en

con

los

este solo

mas

tar dos hechos.

se

objeto; pero para
suspicaces voy a presen

El gran interes de Cataluaa
para destruir el argumento con que
ha querido
contra
ella a las demas provincias de Espa
prevenir

na, esla

probar que les compramos mucho y les vendemos poco,
precisaments los datos de la Junta son menos favorables en este
concepto que los de la aduana, pues segun los de esta, el ano 1848
Barcelona compro a las demas provincias de Espana en valores,
en

y

I

22 por ciento mas que no les vendid: mientras
que segun los
loros de Ia Junta de Comercio, el mismo alio solo les com
9

va

pro por
de 10 que les vendio y el 849, 11 por ciento.
El otro hecho es que en la Estadistica
pag. 261 aparece por
data de aduana una importaoion en
trigo y harinas los anos 40. 46
Y 47, can un valor promedio de solos 36.803,409, mientras que
ciento

mas

,

Ia Balanza de la Junta el aiio
1848,', compuesta ocho meses con da
tos de la misma aduana,
cuatro
meses solamente pOI'
y
susemplea
dos, dan ya un valor en trigos y harinas de 01.000,000, y el aiio

49, ouyo total de trabajos pertenece a la Junta, asciende el valor
de diohos articulos a 71{ millones. Cabe en 10
;,
posible que la im
portacion de trigos y harinas fuese iinicamente de un valor de 36
millones? para probar hasta la evidencia que no, me bastard citar
las importaciones por aduanas .los aiios 16. 17, 18
cuando el

Y 19,
trigo venia del estrangero y pagaba dereohos: los valores Iueron
el primero de dichos alios de
tS2.846,,012, e117, de 43.101,0,90,
e118, 62.416,396, y e119, 20.0�6,413, dando un promedio de
46 millones (1). Aun cuando entonces fuese
alga mayor el pre-

(l.\ ESlO�

datos los he sacado de

una

Beprescntacion

del cornercio ilia Dipuiaciou de

-

13

bPuede creer nadie que ahora consuma Barcelona menos va
lor en trigos y harinas que en aquellos alios de despoblacion y
miseria que siguieron inmediatamente a la devastadora invasion
Creo pues dejar perfectamente pro
que termino el aiio 1814 'l
cio:

,

I

L

l'

I

.»,

bado que las cifras de aduanas son inadmisibles y que debo ate
nerme en mis calculos, a las de la Junta de Comercio cuya mayor
,

queda demostrada.
importacion por cabotaje de las demas aduanas de la pro
vincia de Barcelona, presenta la Estadistica una sum a de 21 mi
Hones, y ademas la de 29 millones por las de Tarragona y 16 las
de Gerona, cuyas tres partidas forman un total de 66 millones: su
poniendo que en los datos de estas aduanas no haya el 68 por ciento
exactitud
En la

aparece en la de Barcelona, sino solo el 40, tendre
mos que los 66 millones se convertiran en 93, que unidos a los
324 millones, importacion poria aduana de Barcelona el ana

de error,

como

1849) segun la balanza de la Junta de Comercio componen un to
tal de importacion por cabotaje en Lodas las aduanas maritimas de
,

Cataluna de reales vellon 417 millones ll algo diferente por cierto
de los 216 millones que se supone en la Estadistica pag. 307.
Cierto que como dice el Sr. Figuerola en la misma pagina hay
del estrangero ha en
que deducir de esta suma 10 que de America y
trado por cabotaje, 10 cual dice que en las provincias de Barcelona
los
a
y Tarragona asciende a 18 millones; y tambien queda rebajar
catalan as que el no fija , sin
de las mismas

provincias

productos

duda por falta de datos que yo tampoco tengo: pero aun cuando
concedamos pOI' estas dos .partidas la suma exagerada de 100 y

millones, siempre resultara que la importaciou a Cata
mar de las demas provincias de Espana tiene a lo menos

basta 117

luna por
un valor de 300 millones de rea1es.

importaciones terrestres. Suponiendo el senor
importacion por mar solo asciende a 198 millones,
Figuerola
dice, que para componer los 400 millones del Sr. Pena Aguayo falta
rian 202 millones que debieron ser introducidos por tierra; y como
Veamos ahora las
que la

Barcelona el auo

822> pidiendo

la

estr icta

observanqia

de la ley sobre impo1'tacion de
datos

granos estranqeros : trabajo concienzndo que contiene escelenLcs
dchido it la pluma de nuestro ilustrado y benemerilo compatriota D. Juan

ostadisticos,
Reynals.

-1&-

argumento ccncluyente para probar 10 absurdo de tal importaoion
siguiente pregunta: bEs posible que esto se veriflcase,

11:.lCe la
.

»

»

»
»

»
»

«

cuando hemos visto (Estadistica
pag. 211) que para el transporte
de los 2t 6 millones· en mercancias
[uertm menester mas de diez
mil

buques

juntos midieron 322,093 toneladas ? b Es posible
y galeras en el numerodesmedido que tal
se
lonelage representa
pueda traer el valor restante hasta 400!
que

presumir que
millones?

con carros

»

A este

argumento, que presenta como contundente, se respon
de victoriosamentecon otra
pregunta muy sencilla: bEs posiblecreer
que para conducir por valor de 216 millones de mercancuis
hoqom
sido menester mas de diez mil
midiendo
se

buques
Juntos 322,093 to
quintales 6.401,860L
para que esto sea, esne
cesario que los articulos importados solo valiesen por termino me-:
dio 331/2 rs. quintal. bY
hay acaso alguno que valga oslo? b No
los hay que valen 2,4, 6, 10, 20
He aqui
Y mas voces mas?
como no solo
queda completamente destruido el argumento del se
neladas 0

sean

...

....

iior

Figuerola, sino que solo eslo basta y sobra para dernostrar el
error.de los datos de la Estadfstica o de la Aduana
y justiflcar los
de la Junta de Comercio.
En la

pag.

316 de

Estadistica dice el Sr.

Figuetola, «(l;Cll'aT
importaciones terrestres '1» y declarando no,
tener medios direelos
Tenemos tinicamente
para fijarlo, anade :
medios inductivos que nos permiten
estampar algunos guarismos
»

su

sera el valor de las

«

»
»

aventurados

»

sivo.

como

valor maximum del comercio activo y pa

»

Careciendo tambien )'0 de medios directos, puesto que no los
hay, le seguire en los inductivos para dernostrar los errores en
que incurre, y calcular aproximadamente el valor de las
importa
clones pOI' tierra.
Tdmaso par base

la Estadistica

el peso de carga ( escluido
vehtculos}, que de ida y vuelta pasa por el portazgo de
de Rey, y son al ana 84..270 toneladas
y suponiendo que
en

,

el de los

Thiolins

«

«

Ia mitad entra

«

mas
«

como

en

Barcelona

provincias (yen
»nico dato

,

verdad

posible

que
es

procedente todo de las de
mucho suponer), yadmiliendo
es

que el valor de la tonelada terrcstre

sea

-
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igual al de la de entrada por el puerto de Barcelona» deduce asl
una importacion de U,13n toneladas con un valor de 33, 2H,H9
reales vn., yen seguida dice. «Este es a 10 sumo el valor que con
«cedemos puede representar el comercio terrestre barcelones con
las demas provincias espanolas aun cuando los fardos de las ga
leras se compongan de generos muy preciosos, tales como el aza
'((

«

«

fran y la seda. )}
EI azafran vale sobre 80 rs.libra y la seda mas de 60 rs., ter
mino medio 70 rs. libra: las 42,13n toneladas 0 sean 84.270,000
«

libras que de venida pasan pOI' el portazgo de :Molins de Hey en
la hipotesis del Sr. Figuerola valen pues a razon de 70 rs. la enor
me

suma

de

5,900 millones algo diferente
,

de la de 33 millones

que concede dicho senor !'
Demostrados los errores de la Estadistica respecto de estos mll
culos voy a formal' el mio fundado en la misma base del transite
,

hay otro dato.
quintal por termino medic a 200 reales
tendremos que las 42,13n toneladas 0 sean 842,700 quintales
que segun la Estadlstica vienen por Molins de Rey, importarian
168.040,000 rs. vn. (1).
Cierto que todo 10 que viene por Molins de Rey no procede de
las provinoias no catalanas, pero en cambio no se trata aqui de la
sola impcrtacion por tierra a Barcelona-sino a su provincia, y a las
otras tres de Lerida Tarragons y Gerona, 10 eual compensa eon
mucho exceso la parte que del transite por Molins de Rey proceda
de las mismas provincias catalanas : ademas hay que toner en cuen
ta el ganado vacuno, lanar y cerdos que entran en gran abundancia
para surtir a todas las provincias 10 cual tiene un valor considera
ble; de modo que el total valor de 168.040,000 10 consideramos
sumamente diminulo y muy prudente el de 2nO millones, pero
aceptando aquel y juntandolo ala surna de 300 millones importados

pOI' ]\iolins de

Rey puesto

que

no

Estimando el valor del

,

,

J

d'e las de Tarragona , y de Barcelona hasta
, gran parte
no va
y harinas de Aragon; articulos que ciortamente
len 200 rs. el quintal, pero en cambio hay muchos que los valen y otros que valen
mucho mas, y citarernos algunos como azafran, seda , aceite, rubia, cera, Ian as,
de totl as clases que
adernas
los
otros
de carnero cauamo

(1-)

La Provincia de Lerida

1Ilarlorell,

pieles

entran en

se sur ten

de

trigos

,
y
abundancia y que

articulos,

no se

pcsan y

son

do

ganados

de mucho valor.

-16pOI'
.

mar

a las tres

provincias

maritimas ;

aun

asi tendremos una'

importacion total por mar y tierra de las demas provincias de Es
pana de valor 468,!HO,000 rs. vn.
Queda pues plenamente probado pOI' los medios directos, que
podre llamar oficiales, pOI' mar.; y por los inductivos sumamente
m'oderados por tierra; qlte Calalwna consume al menos de las de
mas provincias de
Espana por valor de 468 millones de reales.
,

En cuanto a los valores que estas consumen de Cataluna la Ba
,
lanza de la Junta de Comercio presenta un once
ciento
menos
por
las

del puerto de Barcelona; 10 cual autoriza Ii
decir que si bien nuestra halanza con las demas
provincias espa
nolas no nos es tan desfavorable corno suponen los datos de la Esta
en

esportaciones

,

distica

,

6

de las Aduanas

sean

j A cuantas reflexiones

elevadas!! i He
dades

Los,

como

aquila

relativamente,

tocan

importantisimas

oariia

han llovido

nunca nos es

,

en

magica

favorable.
dan

no

lugar

cifras tan

que a pesar de tantas calami

50 alios sobre

Espana,

ha

producido es
espauoles

portentosos resultados que todos los

y que solo los libres cambistas se empetian en desconocer
cuando asi les conviene!! A estes les diremos: bes 6 n6 verdad
que
nuestra poblacion en 10 que va de este
siglo ha tenido un aumento
de 40 a 00 por ciento? b Es 6 n6 verdad
que nuestra produccion
,

agricola

y fabril

sidades de

una

proveia a la mitad de las escasas nece
poblacion de diez millones a principios de este siglo,
,

que

no

provee ahora a las mayores necesidades de 10 millones? j, Es 6 n6
verdad que pagamos un presupuesto doble del que pagabamos hace
30 alios? y a los que viven en Madrid, poblacion casi
tiva , pero que viviendo en general de las clases

improduc
productoras es el

reflejo

de la

prosperidad

de estas

•

les diremos

,

ta a ahora hace 30 <) menos alios,
y comparen
escasa

poblacion

nisticas

que vuelvan la vis
aquel Madrid con

malas

calles, con solo al
sombrio
particulates ,
aspecto
'J' sucio que
revelaba la pobreza en la nacion de que era la capital:
que compa
ren aquel Madrid de entonces con el
actual, y habran de confe
sar el notable aumento de su
poblacion, la hermosura de sus ca
gunos coches de

1

con casas

,

con

con un

lies, los magnificos edificios que han reemplazado a malas casas,
el mimero infinito que de nuevo se ha edificado, el ruiclo atrona-

�J
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dor de los infinitos

elegantes

carruages que, ya de

particulates,

ya

alquiler circulan por las calles de nueslra capital, rival hoy
dia segun el Ileraldo 0.° 3,199, de las principales de Europa.
de

,

pues que nadie podra negar , y que el Heraldo ha
confesado, no tiene otro origen no reconoce otra causa que' los
progresos notables de eslos cam bios de productos nacionales con
Todo esto

,

,

,

productos tambien nacionales, debidos todos ala ley protector«
de los Cereales del mio 1820 y at R. Decreto del aPio 1852 de no
mas permisos, y declarando que en lo sucesivo La proteccion seria
una

verdad.

ventajas in
mensas de estos cambios interiores que aumentan la produccion y
pOI' consecuencia la verdadera y mas solida riqueza ; y sin embar
go, ello es cierto, que personas ilustradas como los redactores de la
Espana, Heraldo, Clamor y otros en nombre, (dicen) de Jos consu

Imposible parece que haya quien desconozca

Jas

midores del comercio , de Ja renta y de la comun felicidad
por el libre-cambio que destruiria a los productores , y
,

'

el comercio, la renta y el bienestar de todas las

c1ases,

)

claman

con

ellos

sin escep

,

tuar

una

siquiera.

pra a las demas provin
cias con los productos de sus fabricas ; cesen estos, y cesaran ir
remisib1emente eslas recfprocas compras y ventas: y cesara e1 in

Cata1 una paga los 470 millones que

com

comercio a que estos cambios, doblemente utiles , dan lugar;
el utilfsimo comercio de cahotaje, yel de acarreos terres
cesara
y
tres ; y disminuiran grandemente los ingresos en todos coneeptos,

mensa

produccion en general, y vendra en seguida la mi
seria, el hambre y la emigracion en toda Espana.
No es menester ir muy lejos, ni revolver antiguas historias para
probar 10 que dejo sentado. Cuando estaha permitida la importa
cion de cereales y nuestra industria fabril era sumamente raqui
tica, ya por falta de capitaJes, y ya por falta de verdadera protec
cion. b No vestian los espanoles en su mayor parte, de generos
estrangeros introducidos en virtud y a Ia sombra de privilegios
concedidos? b No se alimentaba Cataluha del estrangero? Los cam
bios de esta con las demas provincias b no eran casi nuJos? b Como
pues se han elevado a la respetable suma de sobrc 1,000 millones
y minorara la

,

,

o
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con

to

provecho de todos? La causa tinica de tan notable aumen
la prod uccion nacional son las dos disposiciones citadas ; dis

gran

en

jI

posiciones

que, sin embargo, nuestros adversarios lIaman absur
y contrarias a los principios luminosas de La ciencia , y que
debian causal', segun ellos , la ruina del pais.

das

,

Pero si esLos

productos fuesen suplidos por los estrangeros mas
espanoles a qulenes estes producLos di
recta e indirectamente alimentan b en que se ocuparian? b De que
comerian ? A esta pregunla nuestros contraries respondcn con mu
baratos , la inmensidad de

,

cha formalidad. -No les Ialtaria

cho. +; Pero

en

que ocuparse

con mas

prove

que? -En otra cosa.
Esta es generalmente su respuesta, pero esta otra cosa la esta
mos viendo y tocando en esa misma Inglaterra, ahora su modele,
y sobre todo en Irlanda pais mas agricultor que industrial: la
proteccion era alli necesaria ala agricultura como aqui °10 es a ella
y a la industria fabril : causas especiales mas politicas que eco
nomicas que seiiale en mi anterior opusculo art. 9, y que no
existen en Espada obligaron al gobierno ingles a inslancias de
los industriales, a dar la casi libre entrada a todos los articulos ali
menticios. b Y que ha sucedido? b Cual ha sido esta otra casa en
que se han ocupado los perjudicados poria medida? Desde Iuego el
salario del infeliz jornalero haji de 04 rs. por semana aU reaIes,
luego a 29 rs. y como muchos no tenian trabajo sino la mitad de la
semana
ya no podian con esLa mezquindad vivir en un pais cuyo
en

,

,

,

,

,

,

,

clima

es

tan crudo.

gobierno deseoso de disminuir el mal, hizo presta
agricultores ; en vano los repitio Russell el aiio 110 pres
tandoles 30{).000,000 rs., todo hasido imitil.el trabajo Ialtd, y el
infeliz jornalero, que de el vivia no tuvo mas recurso que el de
morir de hambre y frio 0 emigrar buscando en apartadas tierras el
pedazo de pan que su pais le negaba. Desgarra el corazon el triste
cuadro que presentan esos millones de desgraciados ensenaudc sus
carnes, y estenuados par la miseria, en el pais de vest£r y comer
baralo, alejandose de su patria surcando los mares, sin mas pre
tension que la de hallar una tierra hospitalaria que regandola con
el sudor de su trabajo les de en cambio con que alimentarse.
En

mos

vano

el

a los

,

,

I

I

-,
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el art. 9 de mi anterior folleto demostre eon datos oficia
les e irrecusables , que en la poblacion de Irlanda que siguiendo

Ya

en

•

8.992,636 ha
bitanles solo se hallaron por el censo de dicho ano (L515,7940 con
una desmembracion de 268,153 casas. Y no se diga que 10 fuerte
de la emigracion fue antes de la reforrna 0 que son males momen
taneos que luego se reparan, porque contra est as suposiciones gra
tuitas hablan los hechos siguientes:
Desde el aiio 4.0 al 46, que fue el de la reforma Pt\el, la total
emigracion en los seis alios fue de 330,000 individuos: los anos
847 y 48, emigraron solometue d los Estaclos-Unidos, 150,000,
el 4!) al solo puerto de Nueva-York 2'Z0,603, el 50, 212,199, y el
51, 289,601 por solo un punto de Ips Estados de la union : desde

como

antes de la reforma. debio ser el atio 1850 de
,

,

,

1.0

I

I

-1

hasta sctiembre de 852

enero

han ernbarcado pOI' solo el
y ellYIorning Herald de

se

puerto de Liverpool 176,736 emigrados,
28 octubre de este ano estima la emigracion actual de Irlanda en
1,000 individuos por dia; los hombres de Estado de Inglaterra se

preocupan ya de un heche tan espantoso y el Times discurre so
hre los medios de reparar la falta de brazos que indispensablemen
te se hara sentir en el Reino Unido (1).
,

La

emigracion, si bien no con mucho en proporciones tan gi
gantescas es hastante general en toda Europa: la Suiza otro
pais modelo de nuestras adversarias le paga tambien su tributo,
apesar de la pequeiiez de su poblacion, y los mismos Comunes fa
cilitan los medios para emigrar 1 y cosa singular! las dos unicas
naciones donde no existe la emigracion al menos de un modo que
pueda mencionarse son Francia y Espana, las dos naciones que
,

,

,

,

,

,

los libre-cambistas dicen que

en

materias econdmicas

son

los be

han de

juzgar
Europa. Si pOI' estos signos infalibles
la
eleccion?
nadie
dudar
en
economicos, b puede
Pero dicen los mas moderados de nuestros antagonlstas : no,
nosot.ros no queremos bruscamente el libre-cambio; queremos con
servar aquellas industrias que pueden subsistir con una protec-

duinos de

se

los dos sistemas

«

»
»

(1)

La conocida rivalidad

indiferencia,

si

no can

entre

gusto, la

la Irlanda y la Gran Eretaiia hace que esta vea- con
de aquel pueblo su casi enemigo, como

emigracion

10 manifiesta la discusion recienle

en

las camaras sohre

no armar

la milicia

en

Irland ..

-

»
»

20-

cion moderada ; queremos
que se desarrollo grandemente el co
mercio esterior que es el alma y la vida de las naciones
y que
remos
que crezcan los ingresos de aduanas iinica tabla de
,

�)

,

»

salvacion para nuestra Hacienda. »
Nuestra situacion actual, por causas

bien

conocidas

no

,

mite a nuestras

per

grandes industrias la .fabril y la agricola luchar
con sus poderoscs rivales
estrangeros mediante ese derecho que se
llama moderado (1). El alma y la vida de las naoiones es sin dis
puta, su produccion, y cuanta mayor sea esta mayor es su bienes
tar; los ingresos y el comercio esterior que, como en Inglaterra,
reconozoan por base esta
produccion son iududablemente provecho
sos y iitiles al
pais; pero es completamenLe absurdo fundar estos
ingresos y cornercio esterior en las importaciones que darien a
nuestra produccion solida y verdadera base de
aquellos; pues tales
importaciones son momentaneas, y duran tan solo mientras dure el
capital nacional que pronto quedaria agotado.
Pero a esto se dice, no, porque abierta ancha puerta a las
impor
taciones estrangeras, las esportaciones vendran natural mente,
pues
con algo las hemos de
pagar a menos que nos las regalen. Imposible
parece que as! se discurra. b Con que pagaremos el aumento de im
portaciones estrangeras?-Con productos agricolas.-;,Pero quien
impide ahora la esportaciou de estos productos de nuestra agricul
tura ?-El sistema protector
que rechaza muchos de los generos es
obtener
en cambio con
trangeros que podriamos
gran bcxoiora.
Pero Canarias que reoibe todos los
generos ingleses i,les manda
acaso cereaIes?
Portugal, con un terreno de iguales condiciones al
nuestro, recibiendolo todo de Inglaterra siendo poco menos que
una
dependencia suya b Ie envia acaso productos agricolos escep
tuando el vino? La Francia que no solo no recibe de J nglaterra el
algodon, pero ni aun los generos de lana y seda que nosotros reci
bimos � ha dejado acaso de enviarle grandes masas de cereales
y
otros produotos de su agricultura? Y si nuestro sistema economico no
,

,

,

-

,

,

,

(1)

Muchos motives tiene la Francia para estar,

que nosotros, y sin

embargo

no

se atreve aun

geros flue pueden dafiar a los de

sus

como

realmente esta,

it abrir la puorta a los

grandes industries,

mas

adelantada

productos

estran
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obstaoulo para exportar

es

10 ha de

ser

plomos,

vi nos y otros

articulosgpor que

para los cereales y demas?

Estos argumentos no tienen

replica; si basta recihir los generos
Inglaterra para enviarles cereales, Canarias y Portugal deberian
mandarselos: si no recibiendo sus generos no se les pueden dar en

de

cambio

,

Francia debi6

esportar mucho

menos

que nosotros; puesto

que tiene la puerta mas cerrada a sus manufacturas. Pero si todo
estono fuese aun bastante para los mas pertinaces , nos valdremos
de

un hecho reciente, oficial, y
por 10 mismo
dra el sello a cuanto llevamos dicho.

Segun las
de

Europa

\

,

siguiente.

LiD, antes de

Irnportacion.
Exportacion.

,

pon

,

y Africa fue el

ilfio

�I

que

Balanzas de los alios 1849, 1800 y 1801 publicadas
nuestro comercio con las naciones estrange

por la admiuistracion
ras

irrecusable,

13 reforma.

294.962,198.
310.470,386.

•

Exportado en mas
10.008,188

I

lmportacion.
Exportacion.
iliio

392.371,907.
310.484,'739.

51, segundo de

Importacion.
Exportacion.

.

son

el mentis

nuestros libre-cambistas que COn tanta

exportaciones

mas

quitarles

Mas

'

importado

114.'124,000

solemne contra todos

seguridad auguraron

en cambio del aumento de

geras, y debieran bas tar para

imporlado

76.887,168

Ia reforma.

415.992,481.
301.868,481.

.

Estas cifras oficiales
des

Mas

importaciones

gran

estran

tantas ilusiones nacidas de

falsas teorias. La reforma arancelaria del ana 18!�9 hecha en favor
de las manufacturas y demas articulos
estrangeros, produjo el pri,

22

-

afio

Ull

aumento

la

importacion de 100 millones, y de solos
o millones ell la exportacion: y el segundo continuo aumentando la
importacion, y la exportacion baji 14 millones: de modo que el re
mer

en

sultado de la reforma en los dos alios es un 41 por ciento de aumento
en lit
importacion y un 3' por ciento de baJa en la exportacio«. Des
pues de estos resultados signiflcati vos que arrojan las Balanzas ofi
b Se insistira

ciales,
rechos

que basta facilitar

aun en

,

con

la

baja

de de

las

importaciones para que crezcan en la misma 0 mayor
proporcion las exportaciones como pretendennuestros tedricos?
Ahora para apreciar en SIJ verdadero valor la gran importancia
del titil comercio entre Cataluna
y demas provincias de Espana.
a
con
el
activo
voy
compararlo
que estas tienen con Europa y Afri
ca, separando el de America cuya mayor parte pertenece a nues
tras AntilIas, y es debido al sistema protector sin el cual 0 no
existiria 0 seria insignificante.
El promedio de las exportaciones de Espana para Europa y
,

Africa los alios 49, 30 Y 31

es

de.

.

.

..

308 millones de

rs.

A deducir.

La

exportacion

de Cataluiia que

al poco mas 0 menos son.
Los vinos de Jerez que solo inte-

40 mills.

resan a

80 id.

.

.

dicho

pueblo

..

y al de Cadiz.

123

id.

de

id

183

id.

de

id.

Exportacion de las mismas para Cataluna.

460

id.

de

id.

Difereneia a favor de Catalui'ia.

277

id.

de

id.

Exportacion
nos

de todas las

provincias

Cataluna Jerez y Cadiz.
,

..

Resulta pues que las provincias de
taluiia , lambien

espafio[as,

un

.

me.

Espana tienen

con

las de Ca

comercio activo 133 pOI' ciento

ma

yor que con todas las naciones estrangeras de Europa y Africa; y
ann cuando se quiera comprender los vinos de Jerez en la expor
tacion para el estrangero , todavia Ia exportacion para Cataluna es
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'mayor de 73 por ciento. AMlra si se tiene en cuenta , como debe
tenerse, que este comercio reciproco es todo activo, pues que todo

esproducto del trabajo

de

espancles

con

,

el cual viven y pagan las

contribuciones directas e iudirectas al
mercio de sobre mil millones de

gobierno, tendremos un co-·
reales, que para ser reemplazado

sin menoscabo de la riqueza nacional, seria menester que nuestras

exportaciones al estrangero se aumentasen en una suma igual de
mil millones, pues de no ser asi, se perjudicaria la prcduccion es
panola, base unica de, verdadera riqueza.
Queda pues plenamente demostrado que el principal mercado de
Calaluna son las demas provincias de Espana, asi como el principal
de estas es el de Cataluaa, de un ataque a la produccion de una de
las dos partes se ha de resentir irremisib!emente la otra asi como
elaumento del trabajo <5 de la produccion en Cataluna aumenta sus
consumos en beneficia de las provincias espanolas que 10 surten,
y
,

por consecuencia en beneficia comun.
A todo esto hay que agregar una circunstancia muy imporlante,
yes, que estos recfprocos mercados nacionales son los rinicos se

seguros pues los demas estan espuestos a mil eventualidades.
EI de nuestras Antillas es sin duda despues de aquellos de alguna
,

,

,

a.

del sistema protector; pero si hemos perdido
importancia
todo un Continente b es absolutamente imposible que en una epoca
mas

<5

causa

remota

perdamos 10

queda? b No hemosvisto
para la Isla de Cuba sus mercados estrangeros res
al cafe, a causa de Ia ventajosa concurrencia de los del Bra
menos

que

nos

desaparecer

pecto
sil? bNo hemos casi perdido los de
sostener la concurrencia

nuestras lanas por

no

poder

cualidad y haratura con las demas de
otros puntos de Europa? b No vemoa a estas amenazadas
por las
recientes de la Australia? b No hemos visto anulada la exportacion
al

en

estrangero de nuestros aceites los aiios 00 y 01 a causa de co
sechas no abundanles, conservando, no obstante, el mercado de
Cataluna siempre mayor que todos los estrangeros reunidos?
6No vemos a la Inglaterra afanarse por agrandar eJ seguro mer
,

,

cado de
bitantes ,

vastas colonias y de su India con 130 millones de ha
temerosa de que un dia se Ie escapen todos <5 una gran

sus

parte de los mercados estrangeros, por los mismos medios que

-

-2Ji

emple6

para

cerrar

el suyo a otras uscicues entonces

mas

adclau

tadas que ella?
Sensible es por cierto que la J unta de Comercio, falta de fondos
que el gobierno no ha tenido a bien acordarle no haya podido con
,

tinuar la formacion de las balanzas del

puerto de Barcelona;

se

guro estoy de que ellas atestiguarian un notable aumento progre
sivo de estos utilisimos cambios interiores, principal 0 (mica base

de la

de

general riqueza

fabril entraiia
secuencia

un

acrecen

en

producLos
agricultura

fahriles

,

asi

un

aumento

en

la

produccion

alimenticios , y por con
de la agricultura: 10 repetiremos: en

los

los

atacar a la

Espana
los productos

Espana:

aumento

como

consurnos

atacar a los consumidores de

es

atacar a la industria

los casi iinicos de nuestra

agricultura:
conser van poria proteccion, sin la cual
los productores espanoles.

unos

todos

es

atacar a

y otros mercados

desaparecerian

se

para

Pero a esto dicen nuestros libre-cambistas

bcomo es quo la su
presion de la proteccion ci la agricultura iuglesa no solo no ha
perjudicado sino que al contrario ha dado mayor impulso a la
produccion fabril, y aumentado .01 bienestar de las clases menes
,

,

,

terosas?

A
den

esa
con

y sobre todo despues de la reform a Peel. acu
frecuencia nuestros adversarios para atacar , en Espana,

Inglaterra,

el sistema protector, .y a esta

Inglaterra

,

y a la misma reforma
_

Peel acudimos nosotros

para

defenderlo.

b Quienes pidieron, quieces promovieron la reforma libre-cam
bista en Inglaterra? Manchester, los industriales. b Quienes piden
el libre-cambio

en

los Estados-Unidos? Los estados del Sur, los

agricultores (1). b Quienes piden el libre-cambio en Francia? � los
agricultores? No, b Los industriales? No, b quienes pues? Bur
deos, Marsella, y los fabricantes deteorias. b Quienes piden el li
bre-cambio en Espana? b Los agricultores? No, b los industriales?
No, bquienes pues? Jerez, Cadiz, y los fabricantes de teorias.
Cuando el Heraldo la Espoi;«, el Clamor, el Contribuyente y
otros en Espana, Les Debats, La Patrie, Chevalier Blanqui y de,

(1)

Peri6dico La

liispcLiia

10 de Noviembre.
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mas

economistas

Francia;

en

puesto, segun ellos,
libre-cambio

tan

claro

y casi toda la prensa inglesa han
como la luz del
mediodia, que el
,

especifico seguro e infaliblc contra toda clase de
hombres, ya todos los paises conviene.
b No debe parecer estrano que en cada pais' sea diferente la clase
de sus partidarios ?
Sin embargo esta auomalia tiene una es
plicacion muy natural: el in teres es la llave de todo.
La industria inglesa es, en
general, superior a la de todos los
del
sus
mercados
paises
globo:
prinoipales son los 130 millones de
habitantes de sus colonias y de la India, adem as casi todas las na
y
ciones de Europa, Africa, Asia y America: el
libre-cambio, pues,
no solo no podia
perjudicarle sino que abaratando 103 articulos
alimentioios aseguraba 6 aumentaba estos mercados en los cuales
figura como una gota de agua en el mar, el consumo de los agri
cultures de Inglaterra a quienes la reforma debia
perjudicar y ha
perjudicado : b Que estraiio es, pues, que aquellos pidiesen el libre
cambio, y estos 10 resistiesen? La agricultura de los Estados del
Sur de la Union puede luchar con
ventaja en todos los mercados es
dolencias

,

es un

que a todos los

....

,

,

,

trangeros con la de todo el mundo : la industria manufacturera ra
generalmente en los estados del Norte, no puede luchar sin
la proteccion con los productos de
Inglaterra, Francia y otras na
ciones: he aqui porque aquellos piden ellibre-cambio
que les pro

dicada

,

porcionara

los

generos

mas

baratos,

quizas

y

nuevos

mercados,

mientras que los otros 10 resisten porque les ha de
perjudicar. El
principal mercado de la agricultura francesa es la misma Francia, y
el de su industria tambien la Francia: unos otros
y
esportan al es

trangero pero estes mercados son accesorios, y el libre-cambio
pod ria arrebatarles a todos una gran parte del suyo principal y mas
,

seguro, la

Inglaterra

Francia;

esta es pues la razon
porque a

y de los Estados-Unidos ni

unos

ni otros

diferencia de

piden

,

sino

que todos rechazan el libre-cambio: pldelo Burdeos que busca mer
cados para sus vi nos sin rival en el mundo ;
pidelo :\'larsella

que

cree

aumentaria

comercio, y pidenlo los economistas, que no
siendo general mente productores, nada pierden con ellibre-cambio
que les daria

su

siempre

la utilidad de

baratura. 'Nuestra situacion

es

comer

parecida

y vestir quizas con mas
a let de Francia, aunque
-4
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desventaja para aceptar el lihre- cambio. EI mercado de
uuestra industria y agricultura es el de Espana, pues ni los pro
ductos de una y otra pueden sostener la competencla estrangera:
esta es pues la razon porque ninguno pide el libre-cambio que
solo desean Jerez y Cadiz, porque creen aumentaria la esportacion
con mas

de los vinos

,

y los economistas que comerian y vestirian

mas

ba

rato.

Las diferentes condiciones de cada

una

de las naciones

princi

que hemos citado esplica claramente la diferencia de sistemas
economioos de sus respectivos gobiernos. La poblacion creciente

pales

reforma, del Beino-Unido aumentaba el desnivel entre la
produccion agricola y las necesidades del consume que no podia lle
nar: de aqui una carestia
'en progreso continuo, de los articulos
alimenticies que podia influir en el aumento de los jornales yafec
tar la exportacion de los productos manufacturados, base de su
riqueza. Estas y no las teorias de Smith fueron las razones que
obligaron al gobierno ingills a sacriflcar la agricultura contra la
basta la

,

,

,

,

cual clamaban las clases menesterosas, segun mas estensamente
puede verse en el articulo 9 de mi anterior folleto.

La situacion de los Estados-Unidos es ya diferente; si bien los
agricultores pueden aceptar el libre-cambio no se siente alli la
,

necesidad de sacrificar la industria

que los
cion

,

y

pais (1

partidos econcmicos
pertenecen al primero
se

fabril, y

d ividen entre
los hombres

esta
mas

mas

es

6

la

razon

por

protec

menos

notables de

aquel

J.

grandes industrias agricola y Iabril no se
fuertes
bastante
sienten ann
para luchar de igual Ii igual con sus
rivales est.rangeros, y por esto el gobierno que 10 comprende asi
En Francia las dos

a todas

am para con

la

proteccion.

Si pues nuestras condiciones en nada se parecen a las de 1n
glaterra ni a las de los Estados-Unidos : si con alguna analogia
,

con
en

las de Francia estamos, sin

ambas industrias

( I)
bargo

El arancel actual

agricola
se

embargo,

y fabril,

hizo el auo 1846 por

como

una

medianamente protector) aunque no tanto
,
dol' cle aquel pais. (La Espana 1.0 tl,� Noviembre).
es

mucha peor posicion
10 prueban las exporta-

en

Camara libra-cambista
como

desea el partido

:

sin

em

conserva

r
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clones de las dos uaciones: establecer ellibre-cambio para cual

quiera

gobiernos que he'
agricultura a la vez

obrar al reves de los

ya la
6 principales consumidores de los
pues que los unos son los tinicos
beneficiado
productos de los otros? Si en Inglaterra la reforma ha
entre
quienes ha
a la industria fabril en dana de los agricultores
seria es
promovido una emigracion tan espanlosa; en Espana i,no
ta mucho mayor comprendiendo todas las clases pues que ningu
citado?

r

aquellas. i,No seria
�No seria matar a la

de

industria

,

,

na

y S1 todas una herida mortal?
hasta la evidencia que Cataluna
demostrado
Creo pues haber
recibiria beneficia

•

es

de las de

principal y mas segura mercado de los agricultores
6 menos
mas provincias: que los cambios se hallan al poco mas
de.
sobre
1,000 mille
equilibrados y ascienden ala inmensa suma
activo. importantisimo
nes; que con ellos se alimenta un comercio
maritimo y terrestre sosteniendo el utilisimo de cabotaje y el con
tinuo acarreo dando vida y animacion a las poblaciones del tran
el

,

,

situ ; que siendo nuestras condiciones totalmente diferentes de
se
Inglaterra no se puede perjudicar a la agricultura sin que
resienta igualmente la industria de quien aquella es consumidora.
,

aumento forzado por una reforms
y 10 mismo vice-versa: que el
arancelaria de las importaciones estrangeras seria momentaneo, y
no acreoeria las exportaciones ; como se ha visto ya con la reforma
,

del ano 849; y finalmente, que cualquiera que medite un poco
sobre la situacion actual del mundo se convencera de que por re
,

gla

muy
subsistir

general

y

con

escasisimas

con

.solo la

agricultura,

rable que le

dejaria

cada dia

que

siguen

los que

son

ala

escepciones,

un

sino arrastrando

pais

una v

no

puede

ida mise

rezagado en la marcha rapid a
agricolos y fabriles.

mas

vez

-
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Siempre La Espana ha militado bajo la bandera del libre-cam
bio : siempre la exageracion el
error, el sofisma y la declamacion
,

han nutrido

ahora

como

se

existente y por
casi

articulos contra la industria nacional

sus

legitimado

habia declarado tan decididamente

existir; nunca como ahora nos babia amenazado y
golpe de muerte que pide para nuestra industria,
causa de todos los
males; alleer sus artfculos de 6,

E�pana

parece sino que Cataluna
solo Jerez.

no

es

Empieza el primero de
((

10s

((

fabril

ramos
es

nunca

enemigo de 10

el

que supone ser
7 y 9 de noviembre

pana y que

pero

,

productores

no

pertenece a Es

dichos articulos afirmando que: «De todos
que se divide la industria naeional la

en

,

la iiuica que ha pedido

privilegios

y los ha obtenido
,

1'01' la

(1)

(1);

de 5 de
agosto de 1820 , quedo prohibida la Importacion de cereales
la Peninsula esceptuimdose las Baleares
y Canarias.
POI' Real orden de 13 de setiembre de
1828, se coneedi6 a las Baleares la facultad
de introdueir en la Peninsula Ia cebada
avena, y legumbres de su propia cosecha,
escepuuuulose el triga de cualquiera clase que fuese, quedando
por conseeueneia prohi":
hida la importacion a las islas
del aveno oebada y legumbres
estrangeras,
Por Real ordcn de 17 de novi.embre de �828
de
y it peticion de la

estrangeros

ley

.

en

,

,

illallorca
doles

en

se

prollibi6

la

imporLacion

oonsccuencia la

exporiacion

Por el articulo 13 de la

importacion

ley

de

de 21 de

de cereales de las Ilaleares

geros
Por Real orden de 29 de

Comereio de.
JI,IDLa
dichas islas, permitien-.
cereales para la Peninsula.

de cereales estrangeros
sus

enero
en

de 1834

qued6

en

nuevamenta

toda la Peninsula reputandoss

prohibida

como

la

estran

..

encro

de

183.5, espedida sin

anuencia de las Cortes

se

dero-,

-

«

«

;,

la iinica que

29-

aspira a monopolizar los mercados:

la iiuica que

se

opone Ii que las otras se desarrollen y prosperen; la iinica en fin
que escita quejas y reclamaciones
y mantiene un espiritu de ir
,

ritacion y descontento

los intereses

agrlcolas.
lmposible parece que esto se diga en Espana y por La Espar1a y
en el mismo Madrid b hay acaso un espanol que ignore que la agri
cultura es Ja predilecta de nuestra legislacion aduanera, que proLe
gida par la prohibicion en la Peninsula al igual de la fabricacion, 10
«

en

»

esta ademas respecto de nuestras antillas cuyos mercados provee ?
b Como pues personas tan ilustradas como los redaclores de La Es

pana, y que dicen no abrigar odio a la industria {abril, se atreven
a estampar que ella es la unica que ha pedido y obtenido privile
•

aspira d monopolizar los mercados ; y que masuie:
de
espiritu irritacion y de descontento en los intereses agrico
las? bSera que en Espana no hay mas intereses agricolas y comer
gios;

fa unica que

ne un

ciales que los de Jerez y
de esios dos pueblos Ill.

Cadiz, ni mas espafioles que Los habitantes

..

Dice La

Que la prosperidad material de una nacion
estriba en el aumento del capital nacional, y que el capital no es
mas que la acumuJacion de los ahorros.
Este capital supone que
puede emplearse de cuatro modos ; en la agricultura, industria ma
nu{acturera, comercio por mayor, y al menudeo,
Para otorgar la preferencia a la agricultura, dice que sin ella no
puede haber capital de ninguna clase; la agricultura masuiene la
vida animal' y sin ella no hay poblocion. Antes ha dicho. Si los 110landeses, en lugar de empezar su carrera industrial por la pesca de
la sar:dina, hubieran aplicado sus esfuerzos al cultivo de los cereales
habrian cometido un grandisimo desacierto. lNo csta esto en contra
diccion con 10 otro? La Rolanda sin agricultura con la industria

Espana:

«

«

«

»

,

g6

el articulo 13 de la citada

provinciales
.

de

Castellon de la
que decian

se

ley; contra cuya Real orden reclamaron las diputaciones
Castilla, Pontevedra, Oviedo, Santander, Zaragoza, Huesca, Albacete,
Plana y otras varias, que esperirqentaron perjuicios pOI' el contrabando

bacia de granos estrangeros a la sombra de los de las Baleares. Posterior

y creemos hace poco se ban hecho reolamaciones en este sentido.
AI citar estas disposiciones no hemos tenido mas objeto sino probar que la protec
cion es en concepto de los agricultores, tan necesaria a la agricultura como a la in

mente

dustria.
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pesquera y el comercio b
tura , y aumento

no se

procure

nacional

los

productos de la agricul
poblacion, y elevo su po

capital
grado? luego en el mismo articulo el auLor contradice
su proposicion absoluta.
Declarandose decidido partidario de la mas amplia libertad, esclui
del' a

un

su

su

alto

proteccion, dice que si
espada y La pared obligado

da uuia

fa

,

esto

no

obstante

se

le colocase

entre

:i decidirse por la proteccion a uno
desecharia desde luego la industria fabril y
«

«

de los tres

«

vacilaria entre la

ramos

,

,

agricultura y comercio. }) Por mucha que sea la
del autor contra la fabricacion nacional, no se nos alcanza

enemiga
el comercio ni como vacilar entre el
como puede preferir a esta
y la agricultura ; vemos ala Inglaterra esencialmente fabril pros
perar ; vemos a la isla de Cuba agricola prosperar tambien ; vemos
,

,

progresar a otras naciones a favor de las industrias agricolas y fa
briles; vemos en todas desarrollarse el comercio segun la mayor 0
pero en la situacion actual
del mundo no vemos una nacion que exista sin ninguno de aquelJos
elementos de produccion y con solo el comercio.
men or

produccion

relaLiva de cada

pais;

Si pues vacilando entre la agricultura y eomercio La Espana
optase por el ultimo, sin productos agricolas ni fabriles, b En que
,

Espanoles? Los 13 millorres de habitantes b ida
mos a buscar los productos agrlcolas de Rusia, Turquia, Francia
y Estados-Unidos para lIevarlos a Inglaterra, tomando de esta los
productos fabriles para conducirlos a la India. China, Persia y de
mas puntos del globo?. Los ejemplos de la Holanda, Venecia etc.,
corresponden a remotas epocas muy distintas y a condiciones
especiales que tam poco concurren en nosotros : es pues, a nuestro
vel', absurdo sonar en dar la preferencia al comercio sobre la agri
comerciariamos los

,

fabricacion, fuentes de verdadera y solida ri
queza, y de las cuales aquel no es sino una consecuencia. La na
cion mas comercial es la Inglaterra, porque es la mas productora,
siguen los Estados-U nidos y la Francia, porque son despues de
aquella las que mas producen., nuestro comercio exterior e interior
esta ell relacion con nuestros productos agricolas y fabriles sin los
cuales no pod ria subsistir.
Pero La Espana, para probarnos que podemos prosperar sin incultura ni sobre la

;
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dustria,

nos

...-

cita las varias naciones que dice han

prosperado,

y si

guen prosperando
maquinas. sin telares y sin calderas: estas
los Estados del Sur de la Union
son nuestras opulentas Antillas
1

sin

,

Americana y las Republicas del Sur de America.
Cierto que la isla de Cuba ha prosperado y prospera sin fabrica
cion; pero debelo indudablemenle a que con una grande estension

compueslo de terrenos sumamente fertiles y a bajo
precio, produce el azucar y tabaco, dos articulos de general con
en euyo
sumo, de una calidad superior a la de todo otro pais, y
de
los habitantes, la
trabajo ocupa su escasa poblacion de un millon
mitad esclavos. La Habana, pues sin fabricacion, pero no sin md
quinas ni calderas, y con solo un milton de habiuuues miuul es
clavos, exporta a la iibre concurrencia en productos agricolas
de territorio

1

,

;

por valor de treinta millones de duros.
La exportacion agricola de la Peninsula. a la libre concurrencia,
no pasara si lIega a diez y seis millones de duros ; luego para
millones de la Isla de Cuba.
que ella guarde relacion con la de 30
seria menester reducir nuestra poblacion a 000 mil habitantes; 6
,

bien, si hemos de

conservar

los 10 mi\lones a que

se

estima gene

poblacion actual, elevar nuestras exportaciones
agricolas a la prodigiosa sum a de 400 millones de duros, 6 sean
9.000 millones de reales ; entonces y solo entonces podriamos ha
llarnos en condiciones iguales con la Isla de Cuba, y prosperar co
mo ella con solo la agricultura. Si La Espafia sabe bacer este mi
lagro; todos los espatioles, y con ellos et que esto escribe la llena
ralmente nuestra

1

ran de bend iciones!l
Los estados del Sur de la Union americana
caso: con

mucha

menos

se

hallan

que nosotros gran

poblacion
virgenes,

tienen terrenos inmensos

,

fer tiles y a

parte

en

igual

esclava,

precios infimos,

de gran consumo universal, Y otros que
dominan 1 en libre
por su calidad y haratura pueden dominar y
concurrencia, en todos los mercados del mundo; con rios caudalo

con

productos especiales

,

permiten trasportar los efectos centenares de leguas casi sin
ningun coste. bEs este el otro pais que La Espafia nos presenta pa
ra probar que podemos prosperar sin industria fabril? bPueden po
en libre concurnerse en parangon nuestra miserable esportacion
sos

que

,

-
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rencia de productos agricolas , con la fabulosa de aquellos Esta
d03? Sin referirnos a los muchos millones de duros
que vale la
,

exportacion del importante articulo del tabaco, del no menos impor
tante de la harina, que vende en el punto de
embarque algunas veces
hasta a tres duros 01 barril de sobre dos quintales, del
aztioar,
maiz, manteca, carnes y otros, en un solo articulo, el algodon,
exporta por valor de 100 millones de duros!!
Las repiiblicas del Sur de America, con uu inmenso
territorio
de 200,000 Jeguas cuadradas, contiene la escasa
poblacion de
menos de 800,000 alrn as: sus terrenos son
vfrgenes de calidad
escelente para el trigo y otros productos su valor
insignifieante,
razon porque
hay muchos propietarios de 6, 8, 10, 20 Y mas le
guas de tierra destinadas a pastes : con la esportacion del ganado
vacuno y lanar, con las carnes saladas
cueros
sebo, y lana, pa
gan las importaciones de articulos de vestir y beber para su esca
sisima y pobre poblacion (1). Sin embargo, la situacion de dichas
republicas esta muy lejos de parecerse a la de los otros dos paises,
ni fa que supone La Espaiia; y si desea su prosperidad
para nues
tra Peninsula, nosotros en bien de todos los espanoles la rechaza
,

,

,

mos, diciendole

,

que bien se esta S. Pedro en Boma.
Asi, pues, el articulista ha tenido tan poco acierto al citar estos
ejemplos, que ellos prueban hasta la evidencia. que siendo nuestras
condiciones completamente distintas de aq uellos paises, los mismos
,

medios habian de dar necesariamente resultados opuestos, 10 cual
es un axioma; de
consiguiente que la Peninsula con solo la agricul
tura seria

Dicese

un

estado

pobre

,

miserable y

el �. 0 articulo que la

despoblado.
de nuestr-a

poblacion, el
poblaciones especialmenie de las fl.l
ei
abandono
de
nuestros
roles,
campos, el atraso de nuestra agri
culture; la soledad de nuestros puertos, el tipo retrogado de nuestras
esportacumes etc. etc., lorman notable contraste con la prosperidad
en

estado de miseria de nuestras

,

ganado es y ha sido tal en aquel pais, que aun mucho des
emancipacion, una vaca valia menos que una libra de manteca importada
de Europa, basta que el gobierno ilustrado de D. Martin Rodriguez y el sabio �linistro
Rivadabra impusieron un fuerte derecbo ala importacion de la manteca, y desde en
tonces se ha hecho un articulo de exportacion sobre to do para el Brasil.
(1)

La abundancia del

escasez

pues de

su

-
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a peso» de los abundantes
dencia Ita puesto d nuestro alcance

de

otros

paises,

recursos

que la Provi

.

pluma del articulista
tan poetlcamente nos ha descrito,
por supuesto el monopolio de
los [abricasies. Aun cuando en tan triste pintura hubiese algo de
verdad. b Ignora La Espafia nuestra historia contemporanea? bNo
recuerda las guerras contra la Republica francesa a ultimos del
siglo pasado ; la funesta influencia de csta nacion; las guerras con
Inglaterra ; los desastres de Trafalgar y sus consecuencias ; la inva
sion del ana ocho, y encarnizada guerra hasta el catorce; las guerras
contra nuestras vastisimas colonias que al fin perdimos junto con
nuestra marina y comercio, y despojindonos de los unicos merca
dos para nuestros productos ; los cambios de gobiernos, guerras
.

La

causa

(mica de tamanos males que la
es

civiles etc., etc. ? Todo este ciimulo de males que
las demas naciones, b No pudieran ser la principal
si bien

ni

no

han sufrido

causa

de

nues

mucho,
desesperada
com parada con
Inglaterra y
pinta, desventajosa
Francia las mas prosperas de Europa? Y si a pesar de tantas cal a
midades, nuestra poblacion y produccion agricola y fabril han he
cbo notables progresos segun 10 dejamos demostrado en el articu
lo anterior; si una emigracion espantosa esta despoblando esos
paises cuya riqueza y felicidad tanto se nos pondera, mientras aqui
o no existe, 0 es insignificante, y ni la desnudez ni el hambre lle
van a nadie al sepulcro. b Podra negarse por los hombres impar
ciales que en general y con relacion a tamaiias contrariedades
nuestra situacion relativa es mucho mejor de 10 que se pinta y su
perior a los mas de los estados de Europa?
Daudose como un hecho incontrovertible nuestra pobreza y de
cadencia, conocida de La Espana la enfermedad, se ocupa en bus
car el remedio ,< que consiste en aumentar el capital nacional, que
tra situacion

,

no

tan

con

como se

efectivamente

l
,

,

,

dice que solo
ducios que no

«

((

las

eiportacumes, y no con
probar su tesis, presenta

los pro
el

ejem
capital asciende a un millon distribuido
en partes iguales
cuyo equilibrio es facil que se rompa, forman
dose acumulaciones parciales por medio de una industria mas ac
tiva que la general de los habitantes. Si cada uno posee al prin-

plo
«

se aumenta con

«

de

una

se

exportan. Para

familia cuyo
,

t)
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T(

((

((

((

capital de 100, sera muy posible que algunos 10 aumen
ten-a 100,000. En este caso habra mas ricos que antes; pero no
sera por esto mas rica la naeion ; el capital naeional sera siempre

cipio

un

el mismo.»

Si

supone que la familia

se

es

catalanes los que por medio de
en elIos el capital de la familia

ratas; ya

en

la naeion

Espanola,

y que

son

los

industria absorven y aglomeran
dejandoles a todos pobres como las
su

nuestro articulo anterior

nos

hemos

oeupado

estensa

mente de esta cuestion, demostrando 10 equilibrado de los cambios
entre Cataluna y el res to de la familia espanola, y 1a

reoiprocos

conocida utilidad 'que todos de ellos reportan. Pero aun en la hi po
tesis de La Espana nos oeurre deeir. bPor que la generalidad de los
1mbitantes no se ocupa , puesto que la ley no se 10 prohibe, en 1a

uulustrui
las de los

tupidez
querria

de sus manos a.
para 'no ver como el capital pasa
acti vos? b No argu ye esto de parte de aquellos 0 es
u holgazaneria?
bYes que La- Espana

activa,
mas

0 indoleneia,
declararse el enemigo de las clases acti vas 0
....

,

laboriosas, y

holgazanes? b Cuales son
las
las clases que fomenlan la riqueza el poder y la grandeza de
naeiones? bSon las del trabajo, de la actividad y de la inteligen
He aqui pues como
cia; 0 son los estiipidos y los vagamundos?

el defensor de los

estripidos

indolentes 6
,

,

todavia

La

que
hipotesis 0 ejemplo de la familia resulta
verdaderamen
las
a
Espafia aboga por las clases imitiles y ataca
aun en

la

,

dano de toda la familia.
te titiles ,
estremo
Pero vamos a probar a La Espana, que aun en el punto
familia
de
una
en que ella coloca la cuestion. esto es en el ejemplo
o nacion con un capital dado, que tenga cerradas hermetieamente
la
estrangera, toda
toda
en

las puertas a
importacion ya
via asi puede aumentar su capital.

exportacion

la una agri
Supongase una nacion que conste de dos provincias
lana etc.; y la
cola'produciendo trigos,arroz, carnes canamo,
lienal' desa
otra dedicada a la industria fabril: supongase que para
de toda la.nacion, fuese
hogadamenle las neoesidades alimenticias
a
necesario que losagricultores produjesen pOI' ejemplo 100, y que
materia solo produjesen
causa de sus escasos conocimientos en la
el resultado en
80, y que otro tanto sucediese a los industriales;
.•
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este caso fuera que asi

aquella seria

una

nacion de

pobres, puesto

moradores comerian y vestirian con escasez.: pero mas
que
adelante adiestrados aquellos habitantes en sus respectivos traba
sus

jos, ya favor de metodos 6 sistemas mas perfeccionados aplicados
a la produccion de am bas industrias agricola y fabril supongamos
una: en
que obtuviesen unos y otros producir como 200 en cada
,

tonces tendriamos que

para alimenlarse todos

como

no

necesitarian

que 100, los otros 100 seria un capital que poseeria la pro
vincia agricola, y sucediendo otro tanto a la industrial, tendria tam

mas

bien

un

La
«

«

capital

de ciento

Espana ha

dicho

en

con

manufacturas.
mucha verdad:

«

10 que falta

en

Espana

sino de productos
y este no se compone solo de dinero
cambiables» : luego aquella nacion acumulatulo anualmente un so
es

capital,

brante de

producto

cambiable

,

indudablemente 10

como

son

los de

y vestir , aumentaba asi el capital nacional.
Pero como continuando de este modo seria una nacion de a:varos,

comer

que

no

como

aumentan

sus

goces

por aumentar

la avaricia estrema que

es

posible

mas

en un

el

capital.
particular, no 10

y

mas

y
es

nacion, resultaria naturalmente que acumulado ya cierto
capital. y no siendo necesaria la aplicacion de tantas fuerzas bu
manas ala produccion de los articulos de vestir y comer, distri
buirianse estas a otros objelos para ir aumentando las comodidades
de buenos ediflcios,
y goces, y de aqui naceria la constru:ccion
caminos, coches y muebles, cocheros, miisicos.danzantes etc etc.
Hemos querido prohar a La Espana 10 falso de su proposicion
en una

..

las expor
sin
que esto sea
exportan,
sistema de complete aislamiento

absoluta, de que el capital nacional solo
taciones y

no can

los producios que

se

aumenta can

no se

alguna abogar por un
inconvenientes
ningun proteccionista ha negado ni
cuyos
en adoptar
gar. La conveniencia nacional existe pues,

en manera

,

misto,

que ni

sea

ellibre-cambio,

sistema que facilite
perjudiquen al pais. y

un

aquellos

ni el de

cambios

con

restringa aquellos

podido
un

ne

sistema

completo aislamiento,
los estrangeros que

otros que

puedan

no

dailar

los articulos de gran consumo
sistema protec
y neeesidad ; este es precisamente el que se llama
tor. el mismo que han seguido todas las naciones, y el que ha eleva-

la' produccion-nacional sobre todo

en

-

do al

grado

de

riqueza

y
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opulencia

en

que

se

hallau a las
I

mas

pros

peras.
La Inglaterra de antano y la de ogaiio no han seguido ni si
guen otro sistema: para promover la industria lanera, Eduar
do III prohibi6 d sus subditos que se vistiesen de generos
estrange

1843,

esta industria habia tomado

un gran impulso, y
obligd a los estrangeros a invertir en mercaderias del pais todo
el dinero, producto de sus
importaciones. La: reina Elisabeth, a des
pecho de la Alemania no solo tom6 serias medidas restrictivas,
sino que cerrandole esta la entrada a las manufacturas inglesas,
retuvo en represalias 60 buques ; prohibi6 la exportaeion de lanas,
y a favor de tales medidas las exportaciones de lana componian en
tiempo de Jacobo I los nueve decimos de la total exportacion.
POl' los mismos medios ha elevado su colosal industria-algodo
en

ros, y

se

'

nera, entonces apenas conocida: el tratado de Methuen con Portu
gal desde cuya epoca data la decadencia de esta potencia, entonces
muy

respetable con sus vastas y ricas colonias, facilit6 a los Ingle
ventajoslsima colocacion a sus generos de lana, cuyo con

ses una

siderable

de valor sabre los vines que recibia en eambio,
metalico que Portugal recibia de sus colonias: con este
tnetalico y con el que obtenia de Espana por medio del contraban
do de sus generos y sus manufacturas de lana, promovio y fo

retiraba

exceso

en
,

mentd

su

comercio

con

cambio ricos

la India y la

China,

de

quienes recibia

en

generos
algodon y seda que las naves inglesas
conducian a sus puertos, b Que haeia el gobierno ingles con estos
generos en sus puertos i y propiedad ya de sus comerciantes? b Les
abria acaso las puertas para que sus stihditos las usasen? N6: de
cia a estes; quiero que vistais los qeneros malos y cares nacionales; y
decia a

de

comerciantes, llevad

generos de algodon y seda ri
cos y baratos d las diversas naciones de
Europa para que se apro
vechen de tan envidiables 'ventajas, y traedme en cambia primeras
materias para {omento dellrabajo nacional.
He aqui el {unesto sistema extremadarnente protector, por cuyo
medio

sus

esa

Inglaterra

ha elevado

esos

su

produccion manufactu
poder.
deplorable: sin industria,

inmensa

rera, a la cual debe loda su opulencia y
Colbert hal16 la Francia en un estado

I

1

37-

-

sin comercio , y

en

deficit Iii

hacienda;

y por medio del sistema ri

gurosamente protector cre6 la industria y el comercio, hizo flore

agrioultura y salv6 la hacienda: con la desaparicion de este
genio proteccionista la industria francesa fue decayendo y recibi6 el
ultimo golpe con el tratado de comercio celehrado en 1786 con In
glaterra (1); posteriormente se ha rehabilitado y es boy dia la ilus
tre rival de lnglaterra, b Como. por que sistema se ha repuesto de
la

cer

desastres? b Por el que recomienda La Espana? N6
los mismos medics que la Inglaterra ; por el riguroso sistema
todos

sus

tector, que obligando ol consumidor d pagar
los

pu�blos,

lo

por

pro
malo; arruin(� ci

segun La

Por el contrario

despues del

caro

:

Espa1'ia.
Portugal

estando

descubrimiento de las

de d'Ereceira

el alio 1681.

en

decadencia

Americas,

un

su

ministro

industria
,

el Con

la fabricacion de

propuso impulsar
primera materia Portugal poseia y exportaba; estos ge
neros pagaban a la importacion del estrangero 23 poi eiento ; el
aiio 1684 quedaron completamente prohibidos y la fabricacion indi
gena progres6 hasta el punto de surtir el mercado de la metr opoli
y el de sus vastas colonias ; muerto aquel ministro el ana 1703,
5e celebre el famoso tratado de Methuen. con la mirapor parte del
Rey de Portugal, de aumentar la renta de aduanas y favorecer a
Oporto ; por este tratado se concedieron ventajas a la importacion
de los vinos a Inglaterra y en cambio los generos de lana de esta
entraban .en Portugal pagando el derecho de 23 por ciento como an
tes de la prohibicion.
Cierto que desde entonces los reyes de Inglaterra llaman a los
de Portugal antiguos amigos y alia¢os. pero en cambia con la com
petencia estrangera, mediant,e un dereclw moderado que segun
nuestros adversarios estimula {omenta, desarrolla y per(ecciona,
b que ha sido de aquella industria lanera portuguesa que surtia sus
,

se

lana cuya

,

,

�

(1)
exacta

Este tratado que la sagacidad de Pitt arranc6 al gobierno frances, fue una copia
del de Methuen: Portugal y Francia se propusieron favorecer sus vinos, au

mentar

la renta de aduanas y desarroliar el comercio

con

la casi libertad de cambios;

prevision de los sabios ministros de Inglaterra, se
toean aun en el desventurado Portugal, y se tocaron igualmente en Francia basta que
eomo dice Mr. Gouraud lit conve.ncion rompio d caiionazos el tratado, i Es en estos es
pejos que La ESjJal'ia quiere que nos miromos los Espaiioles!!!
los

resultados, justificando

la

suma
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pregunta daran una
51; manifes
respuesta perentoria
tando el primer aiio una exportacion de generos de lana para Por
tugal de valor reales vellon 1.300,000 y el 51 otro tanto. Los-ar
ticulos de seday algodon tambien son alii admitidos con derechos
mercados y los de

sus

colonias?.... a esta

nuestras Balanzas de 181)0 y

bY cuales el estado de su fabricacion? respondan la ex�
portacion de Inglaterra y Francia; -y aun nosotros le enviamos al
m6dicos.

go

en

sederfa.

En

Espana

no

hemos tenido

escrita ha sido entre nosotros tan

ni la

ley
corresponden

epoca ,
sultados

de tal modo

estamos tan adelantados

que

sistema tan liberal

tan restrictive como el de Francia y el de

tugal ni

sados

un

como

Portugal.

nos son mas

como

con

Inglaterra en su
eficaz; y los re
ni
, que
ni tan atrasa

Francia,
ejemplos de las naciones
justificado con hechos las venta

con

conocidas haber

Por

este termino medio

Inglaterra

Creemos

'como

y

estos

jas del sistema

verdaderamenle protector sobre el de derechos me-

dicos

Portugal.

como en

.

probado con el ejemplo dela fa
milia, que el capital nacional no puede aumentarse por otros me
dios que por los cambios ventajosos con los estrangeros dice en
su justificacion: «Emplearia Manchester 400,000. operarios como
los mantiene hoy dia si no tuviese que alimentar otros mercados
maravillosa
que la Inglaterra ? b De donde procede pues aquella
opulencia? de Nueva York, de Lima, de Turquia de casi to
das las naciones de la tierra; si sus tejidos 'no saliesen del Heino
Unido ni una libra esterlina se hubiera agregado al capital pri

Creyendo

La

Espaiia

haber

,

,

((

((

((

,

((

((

((

,

mitivo de la nacion.

))

empleamos nosotros los mismosmedios que empleo 13;;
Inglaterra para llegar al punto admirable en que hoy se halla? pre
viendo sin duda el articulista este argumento dice: no, ahora no,
b Pero

no

((

estado de esperar: el mundo cam ina hoy dia
« mas
aprisa, el comercio se estiende con una rapidez maravi
fabril para contribuir
(( llosa.
b Que tiempo necesitaria la industria

((

nos

hallamos

en

al aumento del capital nacional? Los interesados nos dicen, dad
(( nos
tiempo. � Y que, no han tenido bastante con, medio siglo de
«
p1'ivilegios y monopolias'! bY que han hecho en Ian dilatado pe

((

«

riodo?
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1808, el sin duda ignarante 6 manapalisla Ca
barrus importd a Barcelona las primeras 'maquinas mulgenis para
la hilatura de algodon. La invasion francesa y guerra hasta el aiio
814, destruvo todo 10 existente, destruyri todos los capitales, y
Poco antes del auo

hasta los hahitos de fabricacion habiendose trocado la lanzadera
aun de habitos que, por oierto
por el fusil. La falta de capitales y
efioaoia
de la ley protectora, bur
no se improvisan , y la ninguna
lada
diferentes
especiales, y el contrabando que a la
,

permisos

por

mantuvieron raquitica la
industria que quedo destruida por las escandalosas importaciones
estrangeras del ano 820 al 23 (1).
Posteriormente continuaron los permisos basta e] aiio 1832, en

sombra de ellos

se

hacia

impunemeute

,

queel Rey convencido de que ellos eran la principal causa que im
pedia el desarrollo de la industria. publico el Real decreto de no
mas privilegios. Tengase en cuenta la guerra civil que pocodespues
estallo y siguie hasta el afio 8iO, 'y vease a que queda reducido el
media

sigla

los gritos

privilegias y manapolios ; y si a esto se agrega que
Espana y otros periodicos han tenido siempre pen

de

de La

diente la espada de Damocles sobre la

industria, bno

es

la mayor de

injusticias quejarse de los progresos de una industria que en tan
corto tiempo y a pesar de tantas contrariedades recibe directamen
te, para su consumo mas de la mitad del algodon en rama que
reciben todas las naciones reunidas, eseeptuando tan-solo Ingla
terra, Estados-Ilnidos y Francia, segun con datos oficiales demos
tre en la pag .23 de mi anterior optisculo.
Pero ya que Ia impaciencia de La Espana no Ie permite aguar
dar, y ya que esta tan convencida, como tambien to estamos nasa
tras, que el medio de aumentar rapida y grandemente el capital
nacional es tener uu Manchester, bPor que no nos dice el modo de

las

•

.

politico del ano 82.0, SEI' crey6 que la libertad con
los generos estrangeros: el
que todo Iuese libre , y por todas partes entraron
comercio de Madrid pidi6 al gobierno la circulacion interior completamente libre, y
el
otorgada, se inund6 toda Eapatia de contrabando, y en todas las poblaciones y en
mismo Madrid los contrabandist as llevaban el tabaco y los generos publicamente a
(1)

sistia

En e1 cambio de sistema

en

vender a las
da y

se

casas

vieron

en

que elias babian

particulares

:

pedido,

se sigui6
que las tiendas no vendian na
gobierno que cesare aquella disposicion

de 10 cual

la necesidad de pedir al

�o

tenerlo

corto tiem po? b Creera

en mas

den que

Se creara

que basta una Realer
Manchester con 400,000

acaso

diga
Espafia
operarios dos mil mdquinas de napor; "5 millones de husos, y su
correepcsuliente numero de telares: se creora» edemas dos mil bu
q�les de :3 d 4 mil toneladas, q1,lienes transportaran los inmensos
productos de nuestro {lamante M�anchester a Nueva York, Lima,
India, China, Turquia y demas naciones, trayendo en combio el
oro y la plata de todas ellas para aumentar rapidamente el ca:

en

un

,

.

.

ptta l

nacwna l'"

.

Con referencia a nuestras exportaciones del ana 850, que fue
de 490 millones

hace notar 10

insignificante de la cifra de un
millen en productos de algodon: para poder exportar generos de
esta clase seria menester competir con Manchester, 10 cual es absur
do pretenderlo: pero aceptando el fecundo principio del libre-cam
bio, esos �90 millones exportados disminuirian de casi 130 millo
nes que se exportan a nuestras antillas en virtud de la protecciou
que La Espana rechaza: asi pues los resultados de su sistema eco
ron

,

nomico serian auular el comercio interior de mil millones que 'se
hace entre Cataluna y las demas provincias de Espana; disminuir
la

estrangero de 130 millones reduciendo los �90
y que en compensacion la importacion estrangera
que en dicho ana 850, fue de 670 rnillones 'reforzandose con los
productos que ahora proporciona .la industria fabril de Cataluna y
los productos agrfcolas que recibe de las demas provincias aumentase
hasta 1,600 millones. i Es as! como La Espana quiere aumentar

exportacion

al

a 360 millones

,

,

,

,

rapidamente
que

prodiga

el
al

viembre llama
mas

capital nacional lll Y asi debe ser segun los elogios
malogrado Bastiat, a quien en el articulo de 16 no
el mas ingenioso, el mas agudo, el mas eminente y el

sensato de cuantos han

Este
culo 6.

abrazado ellibre-cambio.

notable economista dice

en sus

Sofismas Eamomicos, artI

La verdad

es queJa balanza de comercio debiera tomarse
la utilidad nacional , en,el comercio este
calcular
y
« rior
por el esceso de las importaciones sobre lIas exportaciones.
(( Este escedente
, deducidos los gastos, forma el beneficia real.
En el tercer articulo empieza La Espaiia declarando que la ha

((

«

al reves

,

j

)

ria

un

notable

agravio

el que de 10 que lIeva dicho infiriese que

es

_/-t
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enemigo de la industria, y
sacion, anade en seguida:

para justifioarse de esta presunta

acu

Lo que censuramos y senalamos como
« una calamidad
es el favoritismo que Ie concede la
legislacion
« es
que por medio de esta predileccion legislati va la industria fa
(( bril se
ponga en hostilidad ahierta con todas las otras y absarv.a
«

,

...

,

«en

si sola las

i Escelente

ganancias que entre tadas ellas debieran Teparlirse.»
justificacion del cargo que Ie ha hecho su propia con-

ciencia!!!

Que

La

Espana defienda ellibre-cambio

atribuya al sis
desgracias figuradas reales; que con la
simple operacion 'de quemar los aranceles y alquilar a particulares
los edificios de las aduanas crea que por Madrid, Cadiz, Santan
der, Valencia, Barcelona etc. rodarian muchos mas coches que
ahora ; que aumentaria considerablemente el mimero de grandes
capitalistas ; que la miseria y pobreza huirian por siempre de Es
pana ; que nueslros puertos serian bosques de buques; que eSGS
mares que pueblan los pabellones Ingles y Americano verian en el
nuestro un temible rival, que esa inmensidad de cereales y gana
dos que aportan al gran mercado de Inglaterra, de Rusia Estados
Unidos, y Francia etc., tendrian que retirarse para hacer paso a
los nuestros, preferidos por su calidad y baratura i-que se
bajarian
los derechos a los vinos pouiendolos al alcance de John Bull au
mentando asi nuestras esportaciones de Jerez para Inglaterra ; que
toda Espana seria una red de caminos de hierro y telegrafos elec
tricos etc. etc., que todo esto y mas diga La Espana para ganar fa
opinion a favor del libre-cambio que ha de obrar tales portentos,
tema

protector todas las

que

....

6

,

muy santo y muy bueno : tolerantes por conviocion y por inclina
cion le juzgamos muy en su derecho, pero no.creernos esla en el,
cuando contrariamente a la verdad

dice, que iinicamente la industria fabril es la protegida pOI' Ia ley,; cuando dice que a favor de es
te favoritismo esclusivo se absorve ella sola las ganancias
que entre
todas las demas indus trias deberian repartirse ; cuando asi se la
quiere hacer el blanco de la ojeriza de todas las clases : cuando si
bien es cierto que el agricultor tres, cuatro, 6 seis veces al ana
compra genercs pagando, en fuerza de la ley, un tributo al indus
trial, se calla. muy estudiadamente que este tres veces al dia 6
,

6

-

�.2
sean mil al aiio compra articulos de comer, devolviendo

con usura

igual
agricultor, obligado a ello tambien por la ley que
a este otorga la proteccion mayor: cuando en fin por tales medios,
que bien pueden llamarse fnjustos, se propende a irritar a todos los
sacrificio al

espanoles contra una clase de espanoles que nunca como La Espana
y El Contribuyente han pedido privilegios para UTlOS' poeos en da
iio del resto de la

nacion, y cuyo unico deli to

es su

laboriosidad y

trabajo que ejercen al abrigo de una ley protectora de Lo
dos los esparioles, sin distincion contra tan solo los estrangeros
que vivan en pais estrangero.
amor

al

,

Tan

injusto

como

articulista hace a la

otro cargo, que el citado
suponiendo que atrae a SI todos los

todos los suyos

industria,

es

capitales distrayendolos de la agricultura. En Cataluna es donde
principalmente radica la industria: su terrene es montanoso e in
grato. b D6nde estan aqul sin embargo esos campos incultos yesa
'agtiwltum en deplo]'r;,ble abandono? Los productos agricolas de Es
pana no se hallan en posicion de luchar al igual con los deBusia:
Estados-Unidos, Turquia, Francia, y esta es la iinica razon por
los mercados donde cuenta con la
que no produce mas: pero en
sus
productos? b faltarian si estos merca
proteccion b faltan acaso
,

dos doblasen

sus

necesidades?
al coutrario,

el

capital
productos y los agricolas de
otras provincias de que es consumidora, sino facilitando la inver
sion de grandes fortnnas de estrangeros y esparioles adquiridas
en paises mny remotos
y que se han establecido en Espana, por
de emplear sus capitales en la industria y
que han hallado medics
sus dependencias. Las principales fahricas de algodon y las de
'otros ramos de industria se han hecho con capitales venidos de
America; con ellos se ha casi renovado la ciudad de Barcelona y
otros pueblos, construyendose un sinnrimero de casas .nuevas ; a
estos eapitalistas pertenecen una gran parte de los muchos buques
de gran porte que se han construido de algunos alios, y a ellos se
debe principalmenle el que se llevasen a cabo el primer camino de
hierro de Espana y tantas sociedades anrinimas creadas en Ca
Lo que ha hecho la industria
nacional no solo aumentando

es,

acrecer

sus

,

,

,

taluna.

-1(3b Donde sin la industria se hubieran colocado estes capitales r
los que todos los aiios vienen de
America, los cuales probable
mente aumentaran a causa de las ocurrencias de los Estados-Uni

dos? ben la

agricultura?

hay acaso un palmo de terreno en
dueno y este cultivado? Si en otros pun
tos de Espana existen terrenos sin cultivar , no es
por falta de ca
ni
de
pitales
brazos; 10 que falta son mercados donde espender los
Cataluna que

productos

toda

,

condiciones
na

se

,

tenga

no

vez

pero b

su

que

no

pueden competir

con

otros de

concurrencla.

libre

mejores

Y si, segun pretende Lii Espa
pri va a nuestra agricultura del principal 0 unico mercado
en

seguro que tiene

Cataluna esos terrenos incultos aumentaran
considerable-mente volviendo al estado lamentable del ana 20 antes
de la

Bastiat,
tos
I.

'conocem�s

que esta doctrina no siendo
10 sera a los redactores de La

no

acepta al soffstico

Espafia,

comprendemos como
pueden "entusiasmarse pOI' los
mas no

Economicos
sus

,

de granos.

prohibicion

Bien
res;

en

sus

admirado

personas tan ilustradas como es
sofisnias del autor de los Sofismas

y como El Hercldo ha dado en la gracia de insertar
cuentos como les llama La
Esperanza. Nos referiremos al arti
;

culo �.o que tiene por titulo
Igu(llar las condiciones de produccion y
es
el
hace
a
nuestro caso.
que
que

Supone

Bastiat que

con

ellibre-cambio

no

puede

un

pais enri

quecerse a costa de otro que quedaria pobre, y para probarlo dice:
(f He
aqui dos paises A. y B.-A. teniendo sobre B., toda clase do
«

«

«

ventajas ;

de 10 cual

seguira que el trabajo se concentra en A.,
y que B. se halla 'en la mayor impotencia de hacer cosa alguna.
A. vende mucho mas de 10
que compra, B. -compra mucho mas

«que

no

se

vende.»

«En esta

hipotesis el trabajo
hierro, el carbon,
,

encareoe. EI

«

«

pitales
el

son mas

trabajo,

«

caso

(i

les, todo esta
precio.

(

,

solicitados y pronto. suben de precio. En este
el

hierro,

el

carbon,

muy abandouado

en

tierras
B. y

alimentos, capita
'pronto baja todo de
,

»

A. vendiendo siempre, B. comprando sin cesar, el numerario
pas:; de B. a A., y abunda en A. yescasca en B.); De todo esto
«

«

muy solicitado en A. y pronto
la tierra, los alimentos los ca

es

-44deduce Bastiat muy equioocadameue , que la ahundancia de dinero
en A. encarecera todos los objetos, y que la escasez en B. por el

.

contrario los abaratara.
«

E�

".
.

tales cirounstancias

,

dice, la industria tendra toda clase de

y molivos amy poderosos lIevados a la cuarta potencia
(
para dcsertar de A. y establecerse en B. »
En confirmacion de tan bella. Leo ria cita 10 que un fabricante de'
Manchester decia a la Junta de comercio de aquella ciudad : « An
motivos

«

,

.

,

.

exportabamos tejidos; despues hilos que son la primera mate
ria de aquellos: en seguida maquinas que son los instrumentos
de produccion de hilo; mas tarde los capitales y en fin, nuestros
obreros y nuestro genio industrial que son la fuente de nuestros
capitales. Todos estos elementos de trabajo, los unos tras los
otros, han ido a ejercitarse a los puatos donde han podido ha
cerlo con mas ventaja, donde la existencia es meuos cara, la vida
mas facil, y puede verse en Prusia
Austria, Sajonia Suiza e
ltalia inmensas fabricas fundadas con capitales ingleses, dirigi
das por inteligentes operarios ingleses.»
No comprendemos como hombres tie talento dedicados a estas
cuestiones pueden alucinarse por las teorias de Basliat, que por mas
ingeniosas que sean, no pueden sin embargo' resistir el mas ligero
(I

tes

(

(

,

«

«

«

«

«

,

,

(I

«

examen.
A.

produciendo

poco', aumenta

sus

mucho

,

capitales

vendiendo mucho a

B.,

y

y atrae todo eldinero que

comprandole
Ilega efecti-

De' aqui pues que la abundancia de ca
pitales y dinero en A. produce la baratura de estos primeros ele
mentos de produce-ion. La mayor produccion de A. permite la sub-,
di vision del trabajo, por ejern plo, la construccion de maquinas en
Inglaterra tiene ,Por consumidores a todo el mundo, y esto permite
otro tinica
que un gran taller haga tan solo maquinas de hilar;
solo
ciertas
las
mente
grandes piezas de las
preparatorias ; aquel
maquinas de vapor y esotro iinioamente las demas piezas.
Limitada la direccion de un hombre a un solo objeto, 10 ·es
tudia mejor que si se estiende a muchos, y de aqul los adelan

vamente a

,

escasear en

B.

J

.

desciende a
y las grandes economlas , porque la subdivision'
los mas t08COS operarios a quienes se destina exclusivamente a solo
tos

_-u)

piezas del detall

ciertas

-

estas circunstancias constitu yen

:

inmensas a favor de los fabricantes de A.:
adiniradores estimarian

sus

estableciesen

una

fabrica

en

en

B.

su

en

justo

ventajas

valor si

con sus

libre concurrencia

ventajas

que Bastiat y
con

capitales
las de A.

La carestia del

capital, la falta de buenos directores y de operarios
inteligentes, la imposibilidad de establecer la subdivision del tra
bajo a causa de 10 limitado del consume y la falta de artfculos
,

de otros

ausiliares que necesita toda fabricacion, tend ria las
fabricas de B. en tal desventaja para luchar con los productos de
ramos

las de A., que su ruina seria inevitable y pronta.
Pero ,dicen a esto Bastiat y nuestros ad versarios; los capitales,
los directores y los operarios pasaran de A. :i B
Pero si el capital
...

en

A. gana dos por ciento, b emprendera el viage para B. para solo

dos, 6 querra ganar lo menos cnatro? Si los directores en
A.,
pais, ganan diez y los operarios cinco, b haran el viage
abandonando sus familias, sus amigos, y sus afecoiones para ga
nar 10 mismo
que con menos eventualidades tienen en su pais, 0

ganar

su

ganar mas? adcmas esLos mismos hombres no trabajaran
10 mismo en B., donde son necesarios, como en A. donde si no cum

querran
plen

con su

deber

son

facilmente despedidos y

todo esto debe agregarse la

bajo
bra

imposibilidad

y otros mil ineon venientes que
con

se

reemplazados:

omiten, porque basta y

los indicados.

Puesta nueslra teoria frente a la de

bricante de Manchester confirma

a

de la subdivision del tra
so.

Bastiat,

veamos

si ]0 del fa

su teoria
6 si es la mas comple
la
nuestra.
Por
los
de
que
�
capitales y los opera
justiflcaoion
rios han ido a establecer fabricas en Prusia, Austria, Sajonia
,

La

,

Suiza

.

(1) e Italia? porque ]3. proteccion que los respectivos go
biernos otorgan a los productos indigenos les garanLiza contra los
estrangeros mas baratos. Lo que debi6 Bastiat citar y no cita son
los. paises de libre-cambio como el supuesto B., donde se hubiesen
establecido fabrieas con capitales y operarios desertados del pais A.
;, Donde estan las fabricas establecidas con capitales y operarios
A, pesarde que la industria se cre6 en Suiza en tiernpo del Imperio y antes tp
proteccion, y it pesar de las muchas-ventajas especiales tie este pueblo,
(vease nuestro anterior Iolleto pag. 4.5) 110 creemos que ell Suiza haya capitales ingleses,
(1)

niendo gran

•
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ingleses en Canarias , a pesar del derecho protector de sobre 10 por
ciento? b D6nde las de Portugal que se halla en
parecido caso?
b d6nde las que se establecieron en las Provincias Vascongadas
cuando ten ian el completo libre-cambio ? Se nos aparece la Irlanda
-

junto a

la

Inglaterra con su gobierno su idioma sus costum
jornales haratos, puesto que los hombres faltos de tra-'
bajo mueren de hambre 6 emigran. � Por que pues no corren alii
los capitales sobrantes de Inglaterra a establecer fabricas,
aprove
cMndose de la grandes ventajas que les ofrece la teoria de Bastiat?
He aqui como los hechos
justifican siempre las buenas teorias y
bres.

con

,

,

,

los

desmienten las falsas.
Un

largo parrafo

dedica lambien La

Espana en esplicar los gra
inconvenientes que tiene la industria: la aglomeracion de tan
tas personas en los palacios. fabricas etc. etc.,
y concluye hacien
dola responsable del pauperismo de la corrupcion y de la berra
chera: as! pues, segun el articulista, en Cataluna habra mas
paupe
rismo mas corrupcion y mas ebrios que en Cadiz y Jerez donde no
hay fabricas ; y si la Inglaterra quiere librarse de estas tres pIa":'
ves

,

,

gas, debe destruir toda
La

Espafia

«del lihre
«

en

su

fabricacion.

dicho 3.0 Y ultimo art. dice: «Si estas ideas

comercio) triunfan

puertos 'de Espana

se

que los intereses del Erario

«

cos

«

«

«

(las

han de triunfar al caho: si los

abren al comercio

((

sucede

COmo

requieren;

con

la nacional latitud

si a los aranceles tirani

sistema fiscal generoso y con forme a las necesida
des que ha despertado la civilizacion: b Que sera de los oapitales
comprometidos en empresas cuya prosperidad depende iinicaun

mente del Javor y del

He

aqui

privilegio r»

pues como ya

de la destruccion de los

no se

peca de

_

ignorancia. La Espana pi

aranceles tiranicos

,
y sabe que asi
la industria

los

se

des

truyen
capitales comprometidos en
• Veamos pues 10 que quiere 6 desea La Espafia peri6dico, para
que

juzguen

cion.

.

los

espanoles si

'es

loque conviene

a la

Espaiia

na,,;--

-

la libertad de comercio que sabe ha de destruir
la fabricacion nacional: es cos a tradiciona! en Cataluna, que su

Aquella quiere

agricultura no puede produoir
•

por termino medio sino para

man-

I
I,6
I
,

�,1
tener a 10
tria

con

mas

todas

cuatro
sus

meses su

poblacion ;

ausiliares habrian la

de vi vir del aire

destruida pues la indus

'mayor parte

de los catala

0 emigrar ; y en uno U otro caso las demas
provincias agricolas de Espana perderian su principal mercado, y
faltando alli el trahajo, tendrian que imitar a los agricultores irlan
nes

deses

:

,

a pesar de tales inevitables consecuencias querra sin duda
como ahora las mismas contribuciones direc
,

que Cataluna pague
tas e

indirectas; que sigan pagan do como hasta aqui las demas
provincias agricolas; que unas y otras sigamos con estanco 0 sin
el pagando caro el tabaco, sal
y papel sellado
contribuyendo
,a
la
de
contribucion
igualmente
sangre, esceptuandose de tales
cargas como-ahora a las provincias vascongadas : querra que estas
en los empleos conserven el
mayor mimero que probablemente tienen respecto de 'su poblacion; que muy al contrario, recaudandc
se las mismas contribuciones
y aumentados los ingresos por la
de
importacion estrangera granos y manufacturas, esten mas ase
gurados los sueldos de dichos empleados y por fin. que siendo
prospera con tal sistema la suerte de Jerez y algunos comercian
tes de Cadiz. basta.esto para que todos los espanoles sean felices ;(
,

,

.

,

,

esten contentos.

Si esto es 10 que a1 parecer , desea La Espaiia ; segun se deduce
de �9S doctriuas y si ello es posible y conveniente a los
espanoles
en general, que 10 decidan ellos pues que nuestra opinion es
ya
bien conocida.
,

r
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Tambien El Heraldo ha militado
bre-cambio ; pero

nunca como

siempre bajo

ahora

la bandera del li

habia desatado

se

con

tanta

furia y virulencia contra las clases que viven de la proteccion

arancelaria.
En

articulo editorial del mim.

3210, cantando victoria por
lnglaterra, y negando a aquellos agri
cultores el derecho de pedir compensaciones por los perjuicios que
confiesCt les ha irrogado la reforma Peel, dice: que por enrique
el pueblo y las clases menesterosas pere
cerse los propietarios
su

el discurso de la

corona en

«

«

,

«cian del hambre y de las enfermedades que la miseria trae con
(
sigo , para que sacaran mayor lucro de sus cosechas los duerios
«

del territorio..

aquf

el abismo que hizo des
aparecer un hombre )lustrado que tuvo valor bastante para re
tractarse de sus errores ecotumdcos
y poner en praclica los
«

«

(I

He

aqui

la

mina, 0

mas

bien. he

,

«principios que antes habia combatido.
Si se Haman perjudicados los ricos,

que a costa de las lagri
se lamentan , si se due

,

«

«

mas

del

pobre "acrecian

sus

haberes ; si

de, que la presa que devoraban 'no este ya.en sus garras no
«. podemos creer que en un pais' en que tan arraigados estan los
se atiendan los 'gritos de
sentimientos de la equidad y justicia
lanzan
tristes
de
alaridos, porque no en
rapina que
(� esas aves
«

len

,

«

,

,

«

cuenlran campos cubiertos de cadaveres

«

dad desenfrenada
«

No

perjuicio subsanable

en

que saciar

su

voraci-

"

,

sino justo

casligo ,de la Providencia,

--

(I
«

«

!l9

-

10 que contra todo derecho se poseia ; y no seria obrar
conforme a los preceptos de Ia moral, hacer de manera
que este
castigo no llegara a tener efecto..
es

perder

Despues de una acusacion fiscal tan tremebunda contra los agri
cultores ingleses y que es aplicable a los Espaiioles puesto
que
como aquellos obligan al
pobre y menesteroso a pagar el pan ca
ro ; despues decimos de tal
acusaciou, que juzgamos comprende a
todos los productores sin distincion de clases,
'que viven por la
proteccion arancelaria, b que mas necesita un juez para confiscar
sus bienes
y condenarlos ademas a presidio perpetu-o? Y cuando
esto se hubiese verificado cuando se hallasen en
presidio los agri
,

,

,

,

cultores

,

los fabricantes

,

los navieros

y los artesanos con todos
directa
e
indireotamente viven de
que
,

crimplices,
operarios
productoras qUB protege el arancel, l,quienes quedarian
en Espana? El
ejercito los demas empleados, las carreras cienti
los
ficas,
abogados, medicos y escribanos ; clases todas muy res
potables muy digaas e indispensables en una sociedad civilizada;
pero estinguidas las clases productoras por el medio indicado, 6
por el libre-cambio; falto el pais de sus productos, sirviendose de
los

sus

las clases

,

,

los

estrangeros

mas

baratos, bcon que los cambiaban las clases con

sumidoras que hem os citado

,

y de

quienes

se

llaman defensores

nuestros libre-cambistas? b Podrian elIas subsistir?

lNo viven to
das, directa 6 indirectamente de las olases productoras, que no
pudiendo producir sin la proteceion, son declaradas por El Heral
do aves de rapina?
pues, los agricultores espanoles cuales son las verdade
doctrinas de nuestros libre-cambistas, doctrinas
que sin em
aun
a
de
costa
ocultan,
bargo
parecer inconsecuentes, atacando

Sepan

ras

aisladamente a la industria fabril para
ses, e ir venciendo en detall a todos les

no

alarmar tantos intere

productores.

Para contestar al Heroldo ya todos nuestros adversarios
que un
dia y otro dia y siempre nos aturden con los resultados de la re
forma Peel, presentaremos las siguientes
proposiciones.
1. Si la reforma bajo el aspecto politico y econ6mico fue
a

justa,

conveniente a la

generalidad de los inglescs,
2: Si perjudicaba ala agricultura.

y

aun

necesaria.
7

-

50-

despues de vislos sus resultados conviene a la Inglaterra
retroceder, 0 seguir la reforma,
Sobre la primera proposicion nos. referiremos al art. 9, pag. 49
de nuestro anterior optisculo, donde demostramos con solidas razo
economicamente ha
nes, que la reforma fue justa, conveniente
blando, y adem as necesaria bajo el aspecto politico: alii apoya
mos nuestros incontestahles argumentos con las palabras autoriza
3: Si

.

,

das del mismo Russell

en su

discurso a la Camara de los comunes,

sesion de 14 de febrero de 1850.

Ilespectode la 2.a todos los libre-cambistas de Europa tuvieron
la agricultura
por mucho tiempo un empeno decidido en negar; que
mismo
Cobden
inglesa se hubiese perjudicado, y as! 10 aflrmd el
en el banquete de Cadiz; pew en el mismo art. 9 que acabamos
de citar veran nuestros lectores que los perjuicios no solo produje
ron quejas amargas de la clase agricola, sino que fueron confesa
dos por el ministerio Russell hasta el punto de hacer un anticipo de
300 millones para minorarlos en 10 posible ; y fueron ademas deci
didamente confirm ados por el censo oficial de 1850, que puso de
manifiesto la horrible emigracion de la clase agricola pobre 0 jor
nalera.

pudiendo ya negar hechos tan publicos y noto
el
rios, se empena sin embargo en tergiversarlos, suponiendo que
El Heraldono

dana ha recaido iinicamente sobre la aristocracia territorial. Cier-:
to que las rentas de estos ·han disminuido
pero aun asi , siendo
antes muy crecidas, todavia han quedado, generalmente hahlando,
,

ricos ; pero el verdadero dano, el dana inmenso quien 10 ha sufrido,
han sido los tristesjornaleros que regan do la tierra con el sudor de
obtenian un salario que les permitia mantener a sus fami
su

trabajo
lias; pero

han
y faltandoles despues, no
tenido mas recurso que el de morirse de hambre, 0 emigrar, que es
[0 que han hecho.. y aun estan haciendo no unos cuantos cente
El Heraldo eran
nares, sino millones de estos infelices, que segun
reducido este :i la mitad

,

complices de las aces de rapifta.
Quede pues sentado que en Inglaterra como en todas partes,
cuando se perjudica un ramo de produccion, las primeras y princi
ali
pales vfctimas son sicmprc las clases menesterosas que el mismo
menlaba.

01-
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proposicion que es e1 actual caballo de
batalla: muchas razones hay para probar que vistos los resultados
de la reforma y a pesar del gran perjuicio causado ala agricultura,
la Ing1aterra no debe ni puede retroceder en 1a carrera economica
favorecer a
que ha emprendido en primer lugar, porque no puede
una parte pequena sin perjudicar grandemente al todo; y en segundo,
porque 1a cuestion social se 10 impediria siempre : estas dos consi
deraciones poderosas, combinadas obran de tal suerte hasta en el
animo de los mismos agricultores ilustrados, que ningun gobierno
verdaderamente Ingles puede proponer una revocacion de 1<:1 refer
ahora a la 3"

Vengamos

,

,

'

rna

establecida.

La

agricultura

de

Ing1aterra

no

solo

no

permite exportar,

sino

su pobla
que no produce 10 bastante para alimentar medianamente
dicha
solo
industria
manufacturera
no
cion: la
po
produce para
blacion , sino que surte los mercados de sus vastisimas posesiones
comercio
y los de casi todo el mundo, dando asi Iugar a ese colosa1

de estas dos
que a todos admira : claro esta pues que el interes
c1ases es el preponderante y e1 que debe obtener el primer 1ugar en

la solicitud del

gobierno.

Los de las demas riaciones convenoidos de la conveniencia de po
seer la industria manufacturers
la han ido promoviendo por los
,

Inglaterra esto es, por el sistema
como la Francia y los Eslados-Unidos esportaban
protector: algunas
en 1846, cantidades considerables basta en manufacturas de algo
don, sobre todo la segunda, con 1a ventaja de tener en casa 1a pri
mismos medios

mera

que' empleo

la

,

.

materia.

Inglaterra con sus capilales inmensos a bajo ill
teres, eon sus rapidas y faciles comunicaciones, con la baratura
del hierro y del carbon, con la habilidad de sus maquinistas, ycon
la inteligenoiacientlfica y practice de sus directores y operarios po
see ventajas sobre todo el mundo ; pero elias eran en parte neutraIndudablemente

1izadas por la carestla de la vida respecto sus riva1es del continen
te, y mas quizas en cote]o con los Estados de la Union donde la in

dustriaalgodonera tomo entonces nn vuelo estraordinario.
Era pues preciso, urgente, indispensable remover un obstaculo
que detenia e1 desarrollo dc los grandes intereses del pais, la iu-

.
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dustria y el comercio, y que podia Ilegar a paralizarlos

.

causando
revolucion espantosa, puesto que faltando el
trabajo en
estas clases preponderantes
y convencidas elias de que la causa era
la carestia de los viveres natural 0
posible seria, que como

quizas

,

una

espli

,

cilamente 10 dijo el Ministro Russell

en 8U

citado

discurso,

se. exas

perasen contra la clase agricola.

Estos motivos, pues, del mas alto interes nacional, no, las doc
y
trinas de Smith sabidas y olvidadas de todo mediano estadista im
,

pulsaron

al eminente Peel a establecer la reform a , sacrificando

parte a la olase agricola, que por

no

contar

con mas

en.

consumidores

que Jas clases manufacturera y comercial de la metropoli, se habria
resentido aun mas, que con la reforma de la
decadencia de estas
,

que

forman

su

unico mercado.

Pero el gobierno Ingles dispueslo siem pre a sacar partido de to
do, oculto cuanto pudo, los verdaderos motivos que lo impulsaban,
atribuyendolo ostensiblemente a su conversion a las doctrinas que
habia combatido: De este modo daba un arma formidable,
que rna
con
habilidad
nejada
pOI' los libre-cambistas de todas las naeiones
podia arrastrar incautamente a alguna, ahriendose asi nuevos mer
cados a las mauufacturas inglesas.
Esto supuesto, si ahora la Inglaterra despues de haber cacarea
do tanto que el libre-cambio

es

el

non

plus

uura para labrar Ja feli

cidad de los

pueblos, retrocediese, b no seria esto decirles, os quisi
engafiar cuasulo tal deciamos en let tribuna y en la prensa? Seme
[ante hecho induciria naturalmente a las. demas naoiones a restringir
mos

mas

mas su

sistema economico cerrando

mercados a los

ge
ingleses ; y esto seria el colmo de la necedad de parte de un
gobierno que pOI' cierto pasa con sobra de razon por el mas pre vi
SOl'. Ademas., la careslfa de los alimentos
b no pod ria encarecer La
mana de ohra reduciendo las
de
la industria en los mo
ventajas
mentos en que sus rivales mas temibles amenazan su
preponderan
cia? bY. que gobierno querra cargar con la responsabilidad de tales
y

sus

neros

consecuencias?
.

He
no

aqui porque Lord Derby y Disraeli, ministros de la corona,
pueden proponer la revocacion de 10 hecho el ana 1846 sino, a
,

10 mas, medios indirectos de miuorar los daiios sufridos POT la

\

-<I

-
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agricultura, sin

disminuir empero 10

las manufacturas

inglesas respecto

he

de la

ventajoso

de las de las demas

posicion de
naciones; y

aqui

porque la mayoria de Ia camara ha de estar naturalmente
por la conservacion de un sistema econ6mico que favorece los gran
des intereses del pais, base de su grandeza y poder.

Ahora preguntaremos al Heraldo y a sus correligionarios econ6micos que no cesan de presentarnos el ejemplo de Iuglaterra como
modelo que debemos imitar. b Que punto de contacto encuentran
entre nuestra situacion
Y la de
una

industria

Inglaterra?

b Tenemos

como

ella

gigante

que abastece los mercados de todo el mundo,
despreciar, por su insignificancia relativa, el in teres de

y que puede
los agricultores del Reino U nido? b Tenemos acaso una agricultura
colosal como la isla de Cuba y Estados del Sur de la Union Ame
,

ricana, que pueden despreciar

a

sus

consumidores industriales,

porque surten los mercados de todo el mundo? Si ni Jo uno ni 10

I

�l

otro tenemos

si los tinicos mercados de nuestros agricaltores son
industriales, y los de los productos de estas las agri

,

Jas

provincias
colas; si el comercio se alimenta con los cambios interiores de es
tos productos y 10 que de ellos SEl
esporla al estrangero; pedir cua
de
estos
ramos
de
nuestra riqueza una medida legislati
lesquiera
va en

dano de

Nadie que

dejara

otro, b no seria suicidarse?
no

de

este sumamente

preocupado

comprenderlo aSI, y esta

la

y que

tenga sentido

porque aqui
pide contra la agricultura, como en Inglaterra, ni la
agricultura contra la industria como en los Estados-Unidos y Cuba;
piden el libre-cambio en dano de unos y otros, tan solo el pueblo
de Jerez y Cadiz, y los hombres de teorias no
producLores que
forman un niimero Insigniflcante pero que abultan mucho por 10
mucho que escriben en los periodicos de que se han amparado,
atribuyendose oficiosament.e la mision de defender los intereses de
comun

la industria

es

razon

no

,

,

,

10 que ellos llaman consumidores.
Asegura El Heraldo que Peel se retracto de

sus errores

ecownni

prdctica los princz'pios que habia combatido. Tam
Cannig combati6 el lihre-camhio y despues mi
nistro cuando Huskisson, apoy61as reform as de este, retr.actdndose
sequn la docfrina de aqnel pen'odico, de sus pas(ulos eriores: en
cos,

bien

poniendo

en

el celebre

,
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dijimos

otra ocasion le
.

, y repetimos ahora
que ninguu hombre
valer
ha
sido
libre-cambista
no dudando de
alguu
, y
la justa y merecida celebridad de las tres notabiliclades citadas,
claro esta que 10 que pretendemos decir es, que siempre han sido
,

de estado de

proteccionistas. Para

que asi

den natural de las

cosas

frecuencia hacerse

con

rias ; pero

no

la

10 contrario

tros adversarios

La

,

no

pues a

fuese seria menester invertir el or
un

hombre teorico Ie

vern os

con

esperiencia practice, modificando sus teo
como sucederia en el supuesto por nues

(1).

de las Naciones de A. Smith

did a luz el

siglo
ampliada por varios economistas de la misma
escuela, hace mucho tiempo que se ensena en las mas de las cate
dras donde casi todos los j6venes de 18. a 2.0 alios, ven claro como
la luz del dia, que la riqueza y bienestar de los pueblos estriba en
la simple adopcion de dicho sistema eeonomico ; efectivamente
b quien no comprende por estupido que sea, que' la nacion que
paga 8 de aquello que el estrangero le da pOI' cuatro pierde irremi
siblemente cuatro? b quien no ve en esto un axioma?
Tirios y Troyanos estamos de acuerdo en que, de' la adopcion
de un buen 6 mal sistema economico pencle Ia ventura 6 desgracia
de un pueblo; razon porque todo verdadero hombre de estado dedi
ca todas las fuerzas de su inteligencia a estudiar estas cuestiones
de un interes vital, y que han naturalmente de formal' Ia base de

Biqueza

se

esta teo ria

pasado :

,

su

sistema.administrati vo.
y Peel combatian eI lihre-cambio eran ya 'co
estadistas los dos hombres inas notables de su tiempo , no:

Cuando
mo

Cannig

un
parrafo de un
(1) Aunque pudieramos citar machos ejemplos, preferimos copiar
contra
List y el tra
economista
Mr.
famoso
el
Blauqui
publicado pOI'
Todos sabemos en Francia quien es ese buen hombre
ductor de su obra ; dice asi :

articulo rabiaso

«

verdadero

de la libertad

comercial

como

«

de List:

«

desde algunos aiios. Cuando tales hombres carnbian de religion

«

u

«

«

«

un

renegado

tantos

se

�lemos vista
obligados,

creen

todos los ap6statas, a renegar de sus antiguos dioses,»
En respuesta a dicho articulo el traductor H. Richelot Ie dijo muy oportunamente
l j quereis abrir nuestros mercados 6. las lanas y ganados de
j Singular liberalismo
a los productos del pensamiento aleman! j maestros de
cerrarlos
Alemania, y
como

cconomia

en

Francia,

reclamais la concurrencia estrangera

ses, y la rechazais para vosotros.»
Peel pasando de proteccionista a Iibra-cambista

pero los que hacen 10 contrario

SOil

renegados

:

contra

discipulos

france

(segun estes] se hizo hombre grande,
es la logica de los economistas!

i tal
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bYes posible creer que 10 que
colegio sin esperiencia aun se
jovenes
ocultase a la asombrosa inteligencia cientifloa 'i practica de esta
distas que llenaban el orbe con Sll fama? el sentido comun de quien
no
raoiocine bajo la impresion de preocupaciones sistematicas bno
rechaza una suposicion tan denigrante que rebajaria a estos hom
bres de estado al nivel del mas vulgar, y mas bajo :campesino de
la G1·ronda del insigne Bastuu t esta simple y natural reflexion
basta a probar que las ideas econ6micas de aquellos hombres de
solo

en su

pais

sino

tan claro veian

en

todo el orbe.
de

esos

�

,

,

no sufrieron la estraiia y ridicula metamorfosis que se su
Para
los libre-cambistas la cuestion es muy sencilla: todo
pone:
libre en todos los paises : para los proteooionistas es infinitamente

estado

complicada porque el sistema varia segun las circunstancias
pais, y en el estudio y exacta apreciacion de estas para
la creacion y aplicacion del sistema economico conveniente, es don
de se estrella 6 acredita el hombre de gobierno: de forma 'que los
proteccionistas entendemos que a cada pais corresponde un sistema
distinto y aun este varia segun varien en el las circunstancias,
mas

,

de cada

.

,

sin escluir

en cases

dados el del lihre-cambio

que solo rechaza

,

a todos los

pueblos.
aplicable
probado antes las verdaderas causas politico-economicas,
completamente agenas a la doctrina de Smith que impulsaron a
Peel en su reforma: vamos ahora a probar que Caning y Hus
kison, en la cacareada reforma del atio 1826, fueron tan protec
cionistas como todos sus antecesores, siguiendo constantemente la
maxima de esta escuela, que es la de amoldar el sistema a las cir

mos como

Hemos

�

cunstancias.

En el celebre discurso que Iluskison pronuncio en la camara,
cuando su reforma el ano 1826 (1), decia : « mientras mas eleva
»

dos

»

aqui

»
»

»

mayor es el interes en defraudarlos. De
la triste necesidad de conservar organizado un ejercito de

son

los derechos

,

aduaneros que hacen guerra diaria a sus conciudadanos 'i que
terminan por dejarse corromper. i Que germen de crimenes 6
cuando menos de inmoralidad l » y citando hechos en apoyo de su
(1)

con

Discurso del ministro de

Hacienda,

motivo de la reforma del aiio 8<1.9

Excmo. Sr.

(scsion

de 17

MOD, pronunciado
de 1849).

junio

en

las

cortes

1)6

-

.

-.

doctrina, dijo que cualquiera podia en Inglaterra eomprar loza 6
porcelana y articulos semejantes de Paris, pagando solamente un
30 por ciento sobre
«

Conviene

su

coste y gastos , como
seguro de contrabando.
otro principio
interesante
los

reconocer aun

muy
para
consumidores. b Por que obligar a los particulares a
comprar en
)
el pais objetos caros y de inferior calidad? es causal' mucho
per
»
juicio a los propios suhditos por el triste placer de causar algun
» dana a los
estrangeros. »
)

Sumamente ediflcantes

son estas doctrinas y
muy propias para
entusiasmar a nuestros libre-cambistas. b Pero las
aplic6 el minis
tro en su reforma? No
subsistentes
b
dej6
prohibiciones derechos

elevadisimos de 60, 100, 200, Y

redujo

a levantar

mas

algunas prohihiciones

y
por ciento? Su reforma

sobre articulos

se

insignifi

cantes, y principalmenle a quitar los derechos a las primeras rna
terias con Ia idea protectora de
mejorar las condiciones de la indus
tria inglesa respecto de la
estrangera. Lo iinico de alguna impor
tancia y que tanto se
pondera, fue el levan tar la prohibicion a las
manufacturas de sed a : pero prescindiendo de que asi no hacia mas
,

que colocar a

Inglaterra al nivel de la atrasada Espana, puesto
que aqui estaba ya permitida la introduccion de la sederia, b aplioo
a este ramo de industria los
principios libre-cambistas que sento
en su

discurso? La abundancia de

mera

materia

capitales

en un

articulo cuya pri

de tanto

valor, es condicion importantisima y
Inglaterra tiene notables venLajas a Lodas
las naciones, asi como en la
maquinaria : as! pues el desnivel de
la industria sedera inglesa respecto de la
estrangera no dependia si
no de la
habilidad
de
los
mayor
operarios de esta ; y contra tal des
neutralizada
en
ventaja,
ya
parte porIa baratura de los oapitales,
es

ciertamente que

en

,

esto

,

01 supuesto libre-cambista Huskison defendid la industria sedera
de Inglaterra con un derecho
protector que, segun el mismo Peel;
no bajaba en realidad de 1)0
pOI' ciento.
Si pues la porcelana,
tan
diffcilmente se
al contrabau
que
do

presta

se

introducia

en

Inglaterra

sin dificultad

el , con un
, segun
30 pOI' ciento de seguro de contrabando.
b POI' que a Ull articulo
como la seda, tan facil
por so gran valor y poco vohimen de in
,

troduoirse Irauduleulameuto

,

se

le

imponia

un

derecho mayor
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al del seguro de contrabando

en uu

articulo mil

de introducir?

veces mas

dificil

I

De modo que mientras el ministro de 10 alto de la tribuna aeonsejaba a las naciones estrangeras que aboliesen todas las prohi
biciones abriesen las puertas a todo imponiendo derecbos modi
,

suprimiesen el ejercito

cos, Y

trario
,

,

de

lSI bacia todo 10

aduaneros;

conservando para la suya derechos elevadisimos

,

con

y entre

prohibiciones, la de exporta« rnaquinas bajo penas seve
risimas para as! produoir con una mayor baratura que les ase
gurase el monopolio de todos los mercados. Esta prohibicion fuq
mantenida por los sucesores de Huskison incluso Peel, hasta
el ana 1842, que por causas nada libre-cambistas,
segun demos
tramos en la Conclusion de nuestro anterior folJeto, la levantaron.
Una circunstancia notable hay en el particular yes) que mien
tras los constructores ingleses, faltos de trabajo
pedian al gobier
no la exportacion de sus maquinas
se oponia fuertemente a
ello,
la escuela de Mancbester los fabricantes de algodon los promo
vedores de la famosa liga que obtuvo la reforma Peel; estos furi
varias

,

,

,

,

,

bundos

free-trades

,

0 libre-cambistas de ogaoo son los mismos
prohibida la exportacion de la maqui
,

que poco antes, cuando era
naria que les aseguraba el

monopolio universal, mantenia a sus
cada
taller de construccion para que la ley
espionaje
fuese burlada; los mismos que hace poco, y aun ahora algunos,
permitian que ningun estrangero visitase ni por curiosidad sus

costas
no
no

un

en

fabricas. bNo

pues menester una gran dosis de candidez para
creer que los espias de la prohibicion se han convertido siibita
y
desinteresadamente en furibundos libre-cambistas ?
es

Creemos dejar bien probado que las tendencias libre-cambistas
de la reforma Peel y

sus

resultados nada

prueban

a favor de tal sis

de

aplicacion universal; que sienclo nuestras condiciones
Inglatera, las mismas medidas eco
nomicas que pretenden nuestros adversarios, darian en Espana re
sultados diametralmente opuestos causando la ruina del pais; J' que
Caning) Huskison y Peel ni ningun hombre de estado notable,
fueron ni SOD libre-cambistas en la lata aplicacion que los econo
tema

como

enterameute distintas de las de

mistas clan a este sistema,
8
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Dice La

Espana

articulo editor al del mim.

en un

cuando el mundo civilizado

se

gozaba

ya

en

1UB, que
porvenir
el genio de

el risueiio

que le ofrecia las verdades economicas descuhiertas por
Adam Smith aguardando unicamente que los gobiernos ilustrados

aplicasen

este remedio infalible para

gen d la huaumultul

,

se

alzri de

todos los males que afli
improviso una vaz amenazadora
curar

que deshizo can un. soplo tan l1:sonjero porvenir. El famoso econo
mista 1I1althus con su obra Principia de Poblacion, en la cual pro
,

datos incontrovertibles y con una exar.;tit�td moienuuica que
la poblacion crecia en mucha mayor proporcion que las subsisten
b6

can

cias

y que de

,

consiguiente

estaba

0

mas

menos

proximo

el .dia

que faltando estas, la sociedad humana habria de decir al
hombre que naciese. « Caballero, en el banquete de la naturaleza

en

hay cuhierto para V.: vuelvase pues por donde ha venido: en
carga.ndose ella mism« de ejecutar tan terrible mandala (1).
Pero La Espana nos dice que Malthus y sus proselitos no conta
»

no

los recursos de la Providencia ; y que elora de la Cali
la
fornia y Australia debia ser el antidoto de aquel veneno, acudien
do am, como realmente acude, la emigracion de todas las naciones,

ban

a

con

traidos por el aliciente de la

esplotacion

de metales tan codicia-

,

.

.

(1)

Tan infundadas

Iatidicos

:

cuando Ia

nos

parecen

poblacion

aquellas

esperanzas

cl cultivo de los inmonsos terrenos que aun no
se habra ya descubierto el modo de ponernos

aquella

tierra.

halagueiias

,

como

los

temores

aumenLe los millones de

rnillones que puede alimentar
ha visto ni tocado la mano del hombre;
en

contacto

con

la

luna,

y

esplotar
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dos que prometen al jornalero mas tosco im sauuio de 50 rs clia
rios. La poblacion es una merconaa, que como el trigo y el oro acude
..

donde la necesidad la llama. Y
afirma que la

p'rincipal

causa

aplicando
de todos

estos

principios

a

males

la

nuestros

necesita mucha

es

Espana,
de

[olta

ni mucha ectmomu:

l6gica,
poblacion, porque
saber
si
no
que
puede hoberriqueza Si1� trabajo, tarnpoliUc(.l para
sin
heber
trabajo
trabajadores.
,poco puede
Comprendemos perfectamente que no puede haber riqueza sin
trabajo; pero muy escasos de 16gica debemos estar, pu�ito que be
mos lIegado a concebir que puede haber trabafo sin trabajadores ; y
si el sentido comun no nos bastase para comprenderlo, nos 10 de
mostraria: el ejemplo citado por la misma Espana de la California
y Australia donde existia, y existe, trabajo sin trabajadores, sien
do estes atraidos por la preexistencia de aquel.
Dandose por sentado que 10 tinico que nos falta es poblacion,
La Espana cree que se llenaria faoilisimamente este gran vacio
con solo adoplar el sistema del libre-cambio. Todos los agriculto
no se

,

'

res,

todos los manufactureros

,

todos los artesanos

,

en

,

fin. todos

productores de Espana creen que este sistema destruiria por
complete su trabajo, ohligandoles a morir de hambre 6 a emigrar.
jError crasisimo II La Espafia asegura por el contrario que asl
quedaria nuestra peninsula converlicla en otra California, atrayen
do la emigracion de todas partes por el aliciente de una abundancia
de trahajo que ofreceria al mas tosco trabajador una retribucion
de cincuenta reales diarios al menos. Pero semcjante suposicion se
funda unicamente en la opinion de su autor, y 8s10 francamente
los

_

,

,

no nos

de

parece bastante para

prohar

el

en

que

despues

ramos,

hasta el

a todos ; t6mese este Ja pena
dellibre-cambio, se aumentaria

convencer

solo de ocupar los brazos de nuestra
punto
sino el aumento que esta debiera tener a causa

trabajo
poblacion
la
de inmigracidn consecuencia natural de la
bajo muy retribuido. Si tal hace;: puede contar
de todos los Espanoles, incluso pOI' de contado,
Ocupandose el mismo periodico en varios de
actual

,

no

,

.

cuestion de contrabando
el

libre-cambio,

y cita

en

abundancia de tra
con

las bendiciones

el que esto escribe
sus

.

articulos de la

afirma que el tinico medio de evitarlo es
apoyo de su doctrina palabras de Iluski-

,

,
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son y Peel; pero nosotros
para combatirla citaremos sus obras en
chocante contradiccion con la doctrina
que vertieron en la tribuna.
b No deja subsistentes el primero
varias prohibiciones y dere
chos elevadisiruos
que son uu equivalente? b No hizo otro tanto el
,

,

segundo, como puede verse
bQUe valen pues las palabras
mismos que las vierten?
Asegura lambien que en

nuestro anterior

en

si

son

optisculo

art. 6?

desmenlidas per los actos de los

Inglaterra

ha caido

desuso la

practi
ingle
ses : esto es un error: hace tres alios
que casi todos los periodicos
pubfiearon la noticia de haber sido registrada la bodega de un Lord,
ca

de

perseguir

el contrabando

en

las

casas

en

de los ciudadanos

donde se hall6 gran eantidad de viuo introdueido
fraudulentamentc,
que fue decomisado asi como el huque , con una fuerte multa ade

mas: los mismos

periodicos ingleses hace algunos meses hacian re
disposicion de la alta administracion previniendo a
eiertas aduanas que fuesen registrados eserupulosamente los vesti
dos de los oficiales de los buques de
vapor procedentes del Havre,
y anuneiaron tambien el registro de una casa de L6ndres donde se
aprehendieron pOI' valor de miles lihras esterlinas en relojes intro
ferencia a

una

dueidos fraudulentamente.
Este es el pais doncle se dice
que la bandera del Iibre-cambie
ondea triunfante, donde los ministros mas celebres
pregonan en la
tribuna que las aduanas las leyes y los
resguardos son imitiles
,

para cottar el contrabando

que solo se evita imponiendo derechos
infimos que no presten aliciente al defraudador : ellos empero Lien en
derechos altisimos, y tienen aduanas, resguardos y
suma
,

leyes

mente severas
( 1)

(1).

No dudamos de la buena intencion del gobierno

fe al decretar la libre circulacion interior:
pero esto
considerables.a la Hacienda, {t In produccion nacional
na

en

favor del

comercio, de

bue

obstante,

auguramos danos
y al mismo eomercio de buena
sido del agrado de los contrabandis
no

,

fe, /, Duda to.

Espana

que

esta

medida liberal

baya

tas, y de los duefios de los depositos de las fronteras de Portugal y Francia? Dudara
i.,
que el decret.o de 17 de Agosto ultimo 10 haya sido tambien de los defraudadores
asi como de los almacenistas de Gibraltar it
euya poblacion devolvera la aciividad mer
acaso

-cantil que habis

i1a't!acienda,

al

perdido?

Y 10 que

halaga

al defraudador
y contrabandista /,

no

dana a

productor nacional

y al comerciante de buena Io. ?
que los seguros de contrabando poria parte de Francia y

Es publico
mas aun de Por
tugalhan bajado ya considerablcmento: aguardemos _un 1)0CO mas, que no sc gau6 Za
-mora en una bora, r y si como: temcmos los ingresos S0 rcsicnton cntonces
gritara ia
,
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No hay pues pais

en

el mundo que

practique la doctrina que con
Espana y los modernos economis
tas : la Suiza, que era el tinioo
pueblo donde existia ha establecido
ya sus aduanas presupuestando sus ingresos para el afio 850, en
cerca un millon de duros,
que atendida su escasa poblacion, resulta
algo menos que 10 que producen las nuestras. Portugal se inclina
a esas doctrinas, y S1 bien obtiene mayores
ingresos de aduanas,
esa costa de la produccion nacional
cuya falta es la causa verda
dera de sa deplorable estado. La Turquia es
pues la sola nacion
dia
las
teorias
de nuestros adversarios : por me
que hoy
practica
dio de tratados de comercio se ha
obligado a no imponer mas dere
chos de importacion que el de {) por ciento : ahora trata tambien,
por complacer :i los ingleses de declarar puerto franco a Durazo
puerto del Adriatico. i He aqui un magnifico ejemplo con que La
Espana puede reforzar sus argumentos libre-cambistas,
Apenas llegados al poder los actuales ministros, dispuesta siem
pre La Espana a aprovechar toda coyuntura para la realizacion
de su sueiio dorado, y erigiendose en
consejero de los consejeros de
la corona, les senala el modo de labrar la completa felicidad del
pais
y adquirir una gran popularidad accediendo a los deseos de toda
Espana, que son segun ella, la de emancipar el comercio.
Varios peri6dicos de Madrid, entre ellos La Nacion y el Diorio
Espanol, que por cierto no profesan, al menos en rigor, nuestros
principios economicos, combatieron la idea pOI' absurda y negaron
tanta confianza recomiendan la

,

,

que tal fuese el voto de la nacion. En

La

Espana en su

«

tad al que

«

cio

«

«

{(

«

«

respuesta a dichos periodioos

mimero 1U9, dice que

«emancipar es dar liber
la
de
tiene, que prueba que no la tiene el comer
existe en el contrabando : que no bay
equilibrio , no

no

la

espanol
hay igualdad en los grad os de libertad concedida en Espana a los
tres principales ram os de la industria humana. La
agricultura y
la industria fabril producen y vend en cuanto
quieren producir y
vender. El comercio que no produce, sino que
transporta, no pue
de trasportar todo 10 que debiera :
para la agricultura y fabrica-

Espaila,

ved

dora

nuestra doctrinc!: es inutU,. mientras los del'echos
lJresenten
siempl'e contmbando, clisminuircin los ingresos! por mas que la verda
las disposiciouos citadas,

confirmada

l!liciente habra
causa sea
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«

cion libertad ilimitada, para el comercio restricciones sin mi

«

mero.»
no

goza· de li

ben que pais del mundo se halla emancipado?
Inglaterra ? No por cierto , pues La Espana y todos sus

bAcaso en
partidarios

Si el contrabando
bertad

es

la

prueba

de que el comercio

,

repiten cada dia que alii hay mucho contrabando : asi pues la
emancipacion del comercio que 'pide es una utopia, una quimera
que ninguna de las grandes naciones ha realizado.
Pcro ademas de la supuesta conveniencia general, funda el pe
riodico libre-cambista la legalidad de su peticion en que disfru
tando la agricultura y la fabricacion de ta completa libertad de pro
nos

,

debe coocederse la misma al comercio para trasportar. La
Espana no comprende que la libertad de producir otorgada a las
ducir

,

productos, con cuyos cambios fomen
tan el comercio ; mientras que la completa libertad de trasportar no
solo no fomenta .sino que mata aqueUos dos ramos que forman
la base del edificio social (1) : y cuando esto se realizase, cuando
las grandes industrias no produjesen, b que seria del comercio?
Los pueblos barbaros se distinguen de los civilizados, en que aque
lIos no han lIegado aun a conocer el abismo a donde les conduce la
dos industrias aumenta

sus

,

....

libertad natural a ilimitada; mientras que estos al asociarse han
comprendido perfectamente la necesidad de poner ciertas trabas a

la libertad civil y economica

en

beneficia

comun

de todos los

aso

ciados.
((
((
((
((
«

Mil

veces

hemos rebatido los

argumentos de los proteccionis

a luz uno, de que hasta
pero el Diario Espanal ha sacado
ahora no teniamos noticia, a saber: que la libertad de comercio
arruinaria a nuestra agricultura. Este resultado seria un fenome

tas

no,

:

que solo

se

verificaria en Espana.

Donde

qui era que rige

una

la que

legislacion fiscal, generosa y amp li a la agricultura
primero se aprovecha de sus beneficios.
Nuestros lectores comprenderan 10 sordo que debe estar La Es
en el
poiia, cuando no ba oido tal argumento. ;; No ha encontrado
(

;,

es

,

»

(1) Napoleon decia en Sta. Helena: « La agricultura y
cste
superiores en sus resultados al oomercio exterior;
soldado
« no las dos por este.» 1. Pero que entendia aquel
e

la industria
es

SOil

de estes

intlnitameute

aqucllas dos··y
uogocios ?

creado pOl'

-

I
I

-

mismo .Madrid
que

repiten

ningun

63

-

labrador 0

propietario que le haya dicho 10
Espana?
agricultores pidieron el aiio 20 la prohihi

hasta la saciedad los de toda

Pero cuando nuestros

...

cion contra los cereales estrangeros ; obraron contra sus intereses :
creyendo ahora que la libertad de comercio les perjudicaria ; ptule
cen un

gravisimo

error:

cuando los de

Inglaterra

resistian tenaz

mente la reforma
sus

Peel, tampoco conocian sus intereses; ahora que
resultados han producido una disminucion considerable en las

rentas de los

propietarios, y una baja espantosa en el salario del
infeliz trabajador quien se ha visto obligado por no morir de
hambre a dejar una tierra cuyo trabajo no Ie da 10 indispensable
,

1

para vivir miserablemente : ahora que en fuerza de caJamidades y
hechos publicos autenticos estos agricultores reiteran sus quejas
por conducto de organos autorizados como Lord Derby, Disraeli y
otros , i toda via se equivocan, estan en un error el mas clasico !! La

Espmia sabe de positivo, porque asi 10 dice la infalible ciencia,
que la agricullura es la plfmera que se aprovecha de los beneficios
de la .libertad de comercio!!! Semejante modo de discurrir sera muy
oientifioo

,

pero confesamos que

no

Para probar el articulista que

esta a. nuestros alcances.
halla solo en la palestra,

no se

dice, que a su lado pelean, entre otros, los mas de los periodicos
ingleses que cita. b Pero pelean estos por los intereses espanoles
<) por los de Inglaterra? Si 10 primero, muy laudable y muy filan
tropica es su conducta, y muy en su puesto esta La Hspar1a pe
leando a su lado. Pero semejante cosmopolitismo b no esta en con
tradiccion con la fama de eminentes patriotas que los ingleses gozan
en todo el orbe? pero a esto se nos dira sin duda
que pelean por
los intereses de todos

porque a todos favorece la libertad de cam
bios: i Asi 10 hizo creer Methuen a los portugueses! i asi tam bien 10
hizo creer Pitt a la Francia! Los primeros continuan creyendolo
aun,

bY

cuales

bricas de lana,

1

los resultados? b Donde estan sus antiguas fa
donde las de algodon y seda que se hayan creado,
son

donde los progresos de su agrioultura y poblacion, y donde en fin
aquella prosperidad e importancia envidiadas de los estados mas florecientes de

epoca ? Consulte La Hspana a la Revue des
que dice tambien pelea a su lado, y vera las ne-

aquella

Deux motules

,

I

___:_H.

peri6dico pinta la situacion lamentable

gras tintas con- que este
dicha uacion.

La
10 el
de

Francia,
1789

an;>

amaestrada

poria triste esperiencia dej6
,

de

de

creer-

cuales han sido desde entonces, y a pesar

(1). bY

gUeITaS destructoras y de la instabilidad de sus institucio
las
consecuencias de su incredulidad?
nes,
i Respondan las
crecientes esportaciones de los productos agricolas y fabriles de sus
prosperas indus trias ; responda la famosa Esposicion de Londres
sus

....

donde ellas

obtuvieron, relativamente al mimero de espositores,
mayor mimero de premios que su poderoso rival, y respond a en
fin. el aumento notable de su poblacion, y 10 mucho que desde en
tonces pes a en la balanza de las naciones i Estos hechos, que no
son cuentos fantasticos
ni antiguas bistorias, ni relatos de pue
blos lejanos y desconocidos, sino hecbos contemporancos con refe
rencia a las dos {micas naciones que nos :80n conliguas. b Nada
absolutamente nada dicen a La Espafla?
,

,

(i) 1I1r. Boyetet consejero de estado, Inspector general y director del cornercio en
cargado por la Administracion de presentarle todas las reclamaciones de las provin=
eias sobre los funestos efectos del celebre tratado con Inglaterra; escribio unas memo
rias en que con atinadisimas reflexicnes apoyadas en hechos publicos y datos fidedignos
,

probe basta

la evideneia

10

ealamitoso del tratado. Precede {J las memorias 1a carta

los estados
que eseribi6 el afio 1789, a un diputado de
Za posicion de Za Francia Ii La de un hombl;e con una
sus cuatro

biese que

se

miembl'os)
estaba

y Ii

quien

desangrando_

se

le hubiere dado

un

generales,

donde dice.

sangria abierta en
sopori{el'o pal'a que

Comparo

c(!da
no se

1tnO

de

aperci_

ARTicULO QIJINTO.

&{e6ltftQao
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Haciendo merito El Heroldo
duros que dice tiene el tesoro

,

del sobrante de 20.006,000 de

los Estados-Ilnidos

en

,

hace notal'

el contraste que esto forma con la situacion en
que se halla el de
otros estados europeos entre los cuales, por de contado,
incluye el
,

nuestro.

De�e luego comprendera cualquiera a quien no ciegue el
partido, la sinrazon que hay en comparar el pais, por
la naturaleza mas rico del mundo gozando largos alios de
paz y
prosperidad con Espana que no posee de mucho tan buenas con
diciones naturales, trabajada adem as por guerras estrangeras y ci
viles durante muchos aiios. Sin embargo, y a pesar de tales desven
tajas, ya pesar de que el sistema protector tiene despoblado nuestro
territorio [eraz, desiertos nuesu»« puertos, y la parte mas
florida
de nuesira poblacion convertida en contrabandis[c(s aun asi
pode
espiritu

de

,

,

,

mos

decir al Heroldo

mos

anualmente

un

muy nueva, y es que si no tene
sobrante relati vamente mayor, es porque no nos
una cosa

,

dd la gana , pues para obtenerlo no nos falta sino reducir el ejer
cito a 10,000 hombres como en aquella nacion, y suprimir las ,ce

santias que
si fuese

no se conoeen

posible,

alli

tend dam os

'

,

y

aqui

con

esta

el mismo

operacion sencillisima,
milagro que tanto en-

tusiasma.

Pero hay mas;
es

quizas

mas

gran prosperidad de los Estados-Unidos
brillante que solid a , mas aparente que real, y
del sistema econ6mico poco protector: esto pa

todo pOI' causa
recera al Heroldo

llegar

esa

una

paradoja

el delirio y frenesl de

un

,

dira que

es

Ii cuanlo

fabricante ; pero

no

es

puede
un

g

fa-
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bricaute

catalan

el que 10

dice,

-

no es

un

monopolista americano,

rapifia que laneos: tristes alaridos, porqlle
vo
no encuentran campos cubiertos de cadaoeres en que saciar su
racidad desenfrenada , tampoco es uno de esos estupidos y rancios
los Torqueauulas ; los que esto diceu
que viven aun en el siglo de
son los hombres mas eminentes de aquella Republica, SOIT los que
deberes y ausiliados por la
por el mas sagrado de sus
no es una

de

esas aves

de

impulsados

ciencia administrati va y por

su

poderosa inteligenoia,

examinan im

desde 10 alto del poder para
y cnncienzudamente los hechos
fundal' en ellos el sistema economico que mas convenga a su pais.
hace un siglo existia otra nacion que tenia en areas mu

parcial

Apenas

chos
rosos

mas

millones de duros

ejercitos

,

respetada y

,

con

grandes

escuadras

,

con

nume

temida de todas las naciones de

pri-,

mer orden ; que hasla en
imperio de los mares sostenia una su
perioridad conocida sobre la soberbia Albion, y que hahia puesto
como en America, en estado de defender
su marina, asi en

el

Espana

sus

dominios, y de ofender a

sus

enemigos

en caso

de

rompimienlo;

tan fuerte y tan prospera , llevaba
y esta nacion en la apariencia
todo 10 fundaba en el
ya en S1 el germ en de su decadencia, porque
nacional , en el tra
oro de Mejico y el Peru y no en la produccion
es
en
10
que estriba la ver
bajo inteligente de sus individuos, que

riqueza y poder de las naciones.
A primeros de este siglo hemos podido ver desgraciadamente 10
en la riqueza y poder de la Espana
que habia de real y positi vo
Floridablanca.
del tiempo no muy lejano de
El atio 1846, la industria en los Estados-Unidos prosperaba de
dadera

una

manera

asombrosa al abrigo del sistema protector, cuando

Peel, quizas pOI' esta

entre otras causas

,

ernprendio

su

famosa

re

a Chevalier y a todos los candidos libre-cam
bistas que a los sesenta alios se habia convertido a sus doctrinas,
esto es que habia conocido que ires y dos son cinco, p'orque tan claro
como esto es la bondad dellibre-carnbio.
EI Presidente de los Estados de la. Union era entonces 1\'1. J. K.
forma, hacieudo

creer

Polk decidido libre-cambista y estas eran tam bien las ideas de la
Estados del
mayoria de las camaras compuesta de hombres de los
en la adopSur, interesados como los industriales 'de Manchester,
,
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cion de la libertad de comercio

planlearla

en

la

:

era

pues el momenta

asi

Republica, yefectivamente

se

oportuno

de

hizo el mismo

ana 46.

Sin

embargo, la reforma no fue muy radical, pues el mismo Polk
mensaje a las Camaras de 1. de diciembre de 1846, desde
cuyo dia empezaba a regir, aseguro que la industria quedaba aun
protegida con un 33 por 100 en general, y en algunos casas con un
cincuenta: en dicho mensaje el Presidente habla contra los monopo
0

en su

listas

can

La misma benevolencia

con

que 10 bace toda la escuela

economica del libre-cambio ; y- prometiendoselas d priori muy feli
ces de su
reforma, anuucio el porvenir mas lisonjero a 11)S agricul
to res

americanos, asegurandoles grandes exportaciones

,

COil ,no

table aumento

en los precios de sus
trigos , karmas, arroces, maiz,
etc., y concediendo que la escasez de subsistencias en Eu
ropa hahia contribuido en parte a Ia grail demanda de aquel ario,
aiiadio: « pero tam poco podra dudarse que nuestra exportacion de

carnes,

«subsistencias ya considerablemente aumentada, y que
«una

fue

ha

que

bay ejemplo gracias

no

adoplado

,

asmentar«

al sistema

inmensamente

i

de

crece

mas

liberal

menos

que

detenga por el restablecimiento del sistema protector (1).»
el pronostico de uno de los apostoles mas caracterizados

Tal

«que
«se

manera
se

Iibre-cambio

:

,

veamos

si

se

tum

del

ha realizado.

EI total de las
millones de

,

exportacienes, segun el citado mensaje fue
duros y el de las importaciones del mismo ana
,

de 102
de 100

millones; la balanza pues fue 'favorable a los Estados-Unidos y
mas de 10 que parece, si se atiende a que hasta entonces las tarifas
,

para las manufacturas

importadas, estaban basad as sobre precios
Iijos que
siempre algo mayores que los verdsderos.
La exportacion de cereales el ana que termino en junio de 1847,
rue de 70 millones de duros, y esta sum a debia, segun Polk, au
mental' despues inmensameue, proporcionando asi una Califor11ia a·
son

Lo mismo que Polk ofreci6 a 105

agricultores .amcricanes, ofrecen nuestros ad
Espana: bay sin embargo la diferencia de que aquel se referia a un
pais que siempre ha exportado en grandes cautidades mientras que el nuestro en 10
principal, quo son los cercales, no solo no exporta sino que ha irnportado cuando la le
gislacion no so ha opuc-to it (jllO asi succdicra.
(1)

versarios a los de

,

,
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cada

.

agricultor. quienes dijo pod ian obastecer de subsistencuu; at
mundo entero y <i precios bajos. Pues
bien, b cual ha sido el valor
de los cereales exportados en los alios que han seguido? Tenemos a
la vista la de los alios !SO y 51, Y solo han sido 16 millones de du.
ros el primero y 17 el segundo.
i He aqui el inmenso aumento
que vaticind como cosa infalible el Presidente Polk; hajar de 70
millones a 16 !!! Y si tales son los resultados de profecias heohas
por lihre-cambistas practices al parecer, y consignadas en docu
mentos oficiales tao solemnes,
b que juicio habremos de formar de
las que se nos anuncian todos los elias en los periodioos por hombres puramente teoricos (2)?
Los resultados que desde luego se tocaron despues de la reforma
contra los rnonopolistas,
obligaron al sucesor Mr. Filmore a pedir
en su primer
nueva
revision de tarifas en sentido opuesto;
mensaje
y viendo cada dia agravarse el mal causado porIa reforma, insistio
oon mas eflcacia en el del aiio 51,
segun puede verse en el art. 10
,

de nuestro anterior folleto: pero la oamara libre-cambista en su
mayoria por dominar en ella el elemento de los Estados del Sur,
ha desestimado

siempre

las recomendaciones de la

administracion;

desairada esta tantas veces, natural

empeiio que

no

parecia que desistiese de un
daba otro resultado sino desprestigiar al poder

ejecutivo; pero el presidente Filmore y toda la administracion al
descender de 10 alto del poder a la vida privada, no han querido
llevar el remordimiento de
detener a la Federacion

en

haber hecho el ultimo esfuerzo pOI'
la pendiente de su decadencia , donde la
no

ha colocado la malhadada reforma:
ciernbre de

1852,

se

expresa asi

en su

ultimo

mensaje

de di

:

Et valor de las meroaderias estrangeras importadas durante el
(ultimo aiio fiscal ha sido de 207.240,101 duros, y la expor
((

«

iI

taciorr de nuestros

que

con

productos aacionales ha sido de 149.861,911,
17.204,026 duros de mercaderias extrangeras espor•

El Berald»

articulo bajo el titulo de hombre« teericos y hombres pl'aCliC0S
que Crombel Pitt, Peel, antes del ailo 846, Napoleon 1.0 y en fin
todos los hombres de estado han sido te6ricos, y que los verdaderos practices ban sido

(2)

se

y

propuso

son

en un

probar

,

Smith, Ricardo, Mil, Chevalier, Blanqui
.

i,Lo

cree

asi El Heraulo ]

can

todos los escritores de esta escuela,
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«tadas

asciende la total

exportaciou a 161.066,937 duros:
han exportado 42.007,280 duros en monedas, con
tra 0.262,643 importados por mar del
estrangcro.»
En mi primer mensaje anual al oougreso, llame vuestra aten
«cion acerca los defectos que, segun mi opinion, tiene nuestro aran
eel actual, y recomendaba ciertas modificaciones que me parecian
necesarias para corregir dichos defectos aumentando la
prosperi
dad del pais; nada ha ocurrido desde entonces capaz de hacerme
modificar mis opiniones sobre tan importante cuestion.
No repetire los argumenlos de mi ultimo mensaje en favor de
,

«ademas

se

«

«

«

«

«

«

»

«

.

{(

derechos protectores ; pero debo Hamar vuestra atencion sobre
6 d05

de la mayor importancia, Me refiero al efecto
produeido sobre nuestro numerario circulante por Jas grandes im
«
portaciones de meroaderias estrangeras. La mayor parte del oro
«

uno

objetos

«

importa de la California despues de reducida a moneda,
pasa a Europa para pagar las mercaderias que la compramos.
Ademris como la concurrencia estrangera arruina nuestras ma
nufacturas, pierdense los capitales invertidos en ell as y millares
de honrados y laboriosos ciudadanos se hallan sin trabajo, faltau
do al hacendado un mercado donde poder vender el sobrante de
sus productos. En
fin, la destruccion de nuestras manufacturas
sin
concurrencia en nuestros meroados a los estrangeros,
deja
«quienes elevan en consecuencia er precio de los articulos que
nos envian, como se ha visto en los
precios de los hierros impor
tados de Inglaterra.»
«La prosperidad y la riqueza de una nacion descansan
princi
«

que

se

«

«

,

«

,

«

«

«

«

«

«

«

«

palrnente

sobre

su

industria.

)

«Lo que mas anima al agricultor
donde puecla cambial' con ventaja , sin

«

tos de

«

estar reclaman. Estos cambios Ie

«

parle de 1a comunidad

transporte,

,

«

suyos.

Sigue
sino

hajo

contar

perdida

mercaderias que
se

son

mercado

ni gas
necesidades 6 bien

tiempo

ventajosos cuando
trabajos distintos de

muy

ocupa de

sus

de

con un

una

los

»

parrafo en que Mr. Filmore manifiesla que requirien
un capital y una ciencia
practica que nose adquie
con el
necesita
ser
tiempo,
protegida para estimular e1 tra
un

do la industria
re

contra

es

nacional.

-_
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cada

agrioultor, quienes dijo podian abustecer de subsistencias at
precios baios. Pues bien, bcual ha sido el valor
de los cereales exportados en los alios que han seguido? Tenemos a
la vista la de los alios !SO y 51, Y solo han sido 16 millones de du
ros el primero y 17 el segundo. i He
aqui el inmenso aumento
que vaticino como cos a infalible el Presidente Polk; hajar de 70
miliones a 16 !!! Y si tales son los resultados de profecias heohas
por lihre-cambistas practices al parecer, y consignadas en docu
mentos oficiales tan solemnes, b que juicio hahremos de formar de
las que se nos anuncian Lodos los dias en los periodioos por hom,bres purarnente teriricos (2)?
Los resultados que desde luego se to caron despues de la reforma
contra los
rnonopolistas, obligaron al sucesor Mr. Filmore a, pedir
en su primer
mensaje nueva revision de tarifas en sentido opuesto;

,mundo eniero y ti

,

y viendo cada dia agravarse el mal causado por la reforms, insistlo
oon mas eficacia en el del ano
51, segun puede verse en el art. 10
de nuestro anterior folleto: pero la oamara libre-camhista en su
mayoria pOI' dommar en ella el elemenLo de los Estados del Sur,
ha desestimado

siempre

las recomendaciones de la

administracion;

desairada esta tantas veces, natural parecia que desistiese de �n
empeiio que no daba otro resultado sino desprestigiar al poder
pero el presidente Filmore y toda la administracion al
descender de 10 alto del poder a la vida privada , no han querido

ejecutivo;

llevar el remordimiento de
detener a la Federacion

en

baber hecho el ultimo esfuerzo por
la pendiente de su decadencia , donde la
no

ha colocado la malhadada reforma

: en su

ultimo

mensaje

de di

ciembre de

1832, se expresa asi :
El valor de las meroaderias estrangeras importadas durante el
,({ultimo ano fiscal ha sido de 207.240,10t duros, y la expor
«

II

II

tacion de nuestros

que

con

productos nacionales ha sido de H 9.861,911,
17.204,926 duros de mercaderias extrangeras esporI

bajo el tltulo de hombre» teoricos y hombre» p1'aclic0s
Pitt, Peel, antes del alia 846, Napoleon 1.0 y en fin
todos los hombres de estado ban sido te6ricos, y que los verdaderos practices ban sido
y son Smith, Ricardo, Mil, Chevalier. Blanqui can rodos los escritores de esta escuela.
(2:)

se

El Hemldo

propuso

en un

articulo

probar que Crornbel

,

-

"Lo

cree

asi El Herald» '?
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«tadas

asciende la total

exportaciou a 161.066,937 duros:
«ademas se han exportado U.!)07,28o duros en monedas, con
tra !).262,643 importados por mar clel
estrangero.»
En mi primer mensaje annal al oougreso, llame vuestra aten
« cion acerca los
defectos que, segun mi opinion, tiene nuestro aran
cel actual, y recomendaba ciertas modificaciones que me
parecian
necesarias para corregir dichos defectos aumentando la
prosperidad del pais; nada ha ocurrido desde entonces
capaz de bacerme
modificar mis opiniones sobre tan importante cuestion.
No repetire los argumenlos de mi ultimo
mensaje en favor de
,

«

«

«

«

«

,

«

»

(

.

«

«

«

derechos protectores ; pero debo Hamar vuestra atencion sobre
6 dos objetos de la mayor importancia. Me refiero al efecto

uno

producido sobre nuestro numerario circulante por las grandes im
portaciones de mercaderias estrangeras. La mayor parte del oro
que se importa de la California despues de reducida a moneda,
pasa a Europa para pagar las mercaderias que la compramos,
«Ademas, como la concurrencia estrangers arruina nuestras ma
nufacturas, pierdense los capitales invertidos en ellas, y millares
«de honrados y laboriosos ciudadanos se baJlan sin
trabajo faltan
do al hacendado un mercado donde poder vender el sobrante de
sus productos. En fin, la destruccion de nuestras manufacturas
deja sin concurrencia en nuestros meroados a los estrangeros,
quienes elevan en consecuencia el precio de los articulos que
nos envian, como se ha visto en los
precios de los hierros impor
tados de Inglaterra.»
«La prosperidad y la riqueza de una nacion descansan princi

«

((

((

«

,

«

«

«

«

«

«

«

palrnente

sobre

«Lo que

«

«
(

«

«

industria.

))

anima al

donde

,

,

suyos.»

Sigue
do la
re

S1J,

agricultor es con tar con un mercado
pueda cambial' con ventaja sin perdida de tiempo ni gas
tos de transporte contra mercaderias que sus necesidades 6 bien
estar reclaman. Estos cambios le son
muy venlajosos cuando una
de
la
comunidad
se
de
parte
ocupa
trabajos distintos de los
mas

parrafo en que Me. Filmore maniflesta que requirien
industria uo capital y una ciencia practica que no se adquie

sino

bajo

un

con

e1

nacionaJ.

tiempo,

necesita

ser

protegida
'

para estimular el tra-
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(( Esla
politica coloca al obrero al lado del agricultor , ere a entre
elIos el cambio mutuo de sus respectivos productos , y estimula

((

la industria de todo el

((

((

gera

pais sustrayendolo a la dependencia

todos los artfculos

en

mas

La situacion actual de la

necesarios,

Republica

tal

la presentan los

como

hechos oficiales que se refieren en el mensaje, es igual
cida a Ia que tenia Espana haee menos cle un siglo. El
ta de

Mejico. yeI Peru,

tados-Ilnidos

aparente de

produccion

como

o

gobernantes

muy pare

oro

ahora el de las Californias

deslumbrando a nuestros

,

estran

»

y la

con

pla

los Es

en

el brillo

mentida y fugaz prosperidad, les hizo olvidar la
nacional , fruto del trahajo de los espauoles, en 10. cual
una

estriba la verdadera

riqueza: comiendo en gran parte del estran
gero y vistiendo del estrangero barato por legales 0 ilegales impor
taciones, dabamos en cambio ese 0.1'0 y esa plata que servia tan solo
para au mental' los capitales estrangeros quedandonos sin dichos
metales, sin los habitos del trabajo, y por natural consecuencia po.
bres y hasta atrasados en oivilizacion, porque esta es siempre hija
del trahajo y de la actividad.
Mayor valor en IDS productos agricolas aumento inmenso de sus
exportaciones grandes riquezas y un porvenir prrispero y ventu
rDSD pronostico a IDS agricultores ellibre-cambista Polk en su men
sajc como consecuencia infalible de la reforma. i Y cuan terrible
no. ha sido el desengano l Seis anos despues y a pesar del Iabuloso
aumento de la poblacion las exportaciones solamente ban crecido
en W por ciento, mientras que la importacion es ciento por ciento
mayor: de modo que mientras la nacion antes de la reforms com
praba diez y veodia doce aumentando su capital en dos; ahora
compra doscientos y vende 150, disminuyendo su capital en 50 que
paga con el oro. de la California, como nosotros antes pagabamos el
deficit de nuestra balanza con el oro de Mejico y el Peru (1)
He aqui heehos oficiales y recientes que, confirmando otros ante
riores, acaban de poner en completa evidencia la falsedad de los re,

,

,

,

,

.

.

(,(1).

Sin dud a que Filmore

mente que el
tina

naciou

:

exceso

de

i asi pues

,

no

habra leido al celebre Bastiat

importucioncs
segun BaSLiot,

cl

,

quicn prueha

teorica

exportaciones forma el beneficio dc
ar3um'l1to de aquel cs con Ira produccntern!»

sobrc las

�

-

-

11

-

con tanta seguridad anuncian nuestros adversaries.
de decir a Polk y ala mayoria de la camara que una
hahia
b Quieo
reforma que en su concepto habia de aumentar inmensamente las
exportaciones agrlcolas, habia de dar por resultado una disminucion

sullados que

J

tan asombrosa

como es

la de 70 a 1o?

bY quien

babia de decides

que contra los in(alibles pn'ncipios de la ciencia, la Francia. los be
duinos de Europa en rnaterias economicas, habian por el contrario,
con sus

funestos

glaterra basta el
gos y harinas ?
Pero

hay

aranceles, de au mental' sus exportaciones para In
punto de super aries a ellos en los articulos de tri

mas:

la diferencia de la

importacion

sobre las expor

mayor de 10 que representan las cifras ofi
ciales , porque los valores de las importaciones son calculados por
las Iacturas presentadas ala administracion para sabre ellas aden
taciones debe

aun ser

porque son siempre de un valor inferior al
verdadero, de cuyo fraude escandaloso se queja tambien e\ Presi
dente, para que se deseche la base del evahio.
dar los derechos ;

razon

Ademas, el aumento de 40 por 100 que presenta la
del ana 1832 sobre la del ario 46

,

exportacion

antes de la reforma

,-

es

de

iinicamente a la gran cosecha de algodon Ia mayor que se ha
conocido basta ahora, con la doble particularidad de haber tenido
un valor muy
superior al que ha solido tener en alios de regular
bido

tiempo favorable a
la cosecha, y .del inesperado aumento del consumo general de las
manufacturas de algodon, euyas dos oausas son completarnente
agenas a la reforma, asi como 10 es tambien el descubrimiento del
oro de la California que ha venido a aumentar la riqueza de aquel
pais.
El aumento considerable de las importaciones no reconoce por
tll contrario otra causa que Ia reform a ; porque no pudiendo los
productos industriales indigenas luehar con los estrangeros a causa
de la baja del derecho protector; arruinadas las fabricas y perdi
dos los capitales inver lidos en elIas, segun se dice en el mensaje,
todo 10 que han dejado de producir las fabricas destruidas y las que
se hubieren naturalmente creado ha tenido que importarse mas del
estrangero desnivclandose la balanza en dane de la Republica, dacosecba

,

circunstancias que han

dependido

del

,

,

,

-

.
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no que ha hecho por ahora menos sensible la fortuna del oro de Ia

California,

y el aumento notable

el valor de las cosechas del

en

algodon.
He aqui pues las poderosas razones de alto interes nacional
que
han obligado al Presidente ya la
administraoion, en descargo de su
conciencia y en cumplimiento del mas sagrado de los deberes del
hombre publico, a insistir basta con terquedad en llamar seriamen
,

te la atencion de la camara sobre

prosperidad

de

cuestion tan vital para la

una

aquella Republica.
ejemplos bastantes

Parecenos haber presentado

para desvanecer

todas las ilusiones de los libre-cambistas. EI sistema de casi libre
cambio que ha seguido Portugal, y que
inauguro con el famoso
tratado Methuen le ha coriducido al punto de estar proximo a ser
propiedad de los ingleses por derecho 'hipotecario, segun asi 10 de
clara un periridico compaiiero de La,
La Revue des deux

Espana,

Mondes

el tratado que el habil Pitt celebre con la Francia, condu
a
esta
jo
y a su hacienda al funesto estado que con tanta verdad
describe en sus memorias el consejero de Estado Mr. Boyettet ; roto
:

el tratado
tor,
su

no

yaferrada la Francia al
solo se ha rehabilitado, sino
,

temible ri val

sistema
que

es

rigurosamente protec
la sombra de Inglaterra,

los adelantos industriales:

una reform a en Es
los
de
esfuerzos
los protecoionistas redujeron :i terminos
pana que
de no destruir los grandes intereses creados, ha producido no obs
en

I

tanto

un

Europa

aumento de 50 por ciento

y Africa, y

una

dando asi burlados los vaticinios de
si todo esto

del

no

fuese

poder ejecutivo

aun

nuestras

importaciones de
exportaciones, que
nuestros adversarios; y como

en

disminucion

en

las

suficiente, viene ahora la voz autorizada
Estados-Unidos, declarando en pleno

de los

Parlamento que el efecto de la reforma ba sido la ruina de muchas
industrias , un aumento desproporcionado de las importaciones es

trangeras respecto de las exportaciones, pagando la nacion el

con

siderable saldo de 50 millones de duros en moneda de oro 0 plata
con notable menoscabo de la
riqueza publica 6 sea del capital na
cional. b Que diran a lodo esto nuestros libre-cambistas? b Se COI1fesaran vencidos? bAbjuraran sus preocupaciones ? ni 10 soiiamos,
y no hubieramos tomado la pluma si para ellos hubiesemos tenido

�'

-73que escribir ; � que

argumento puedeser bastante fuerte

famoso A PESAR

de que echan mano en todos los casos apura
hasta aqui solo 10 habian empleado cuando se

dos ? Sin

,

embargo
arguia con la asombrosa prosperidad
tema rigurosamente protector: pero en

les

Boletin oficial del Ministerio de Fomento
"la P. y A.

queriendose probar

de

contra

Inglaterra bajo

un
con

su

el sis

articulo inserto

en

el

las iniciales D, F. de

que los derechos diferenciales

son

contrarios al desarrollo de la marina, y previendo el autor el ar
gumento de la famosa acta de navegacion , monumento impere
cedero de Cromwell

respetado y venerado por todos los ingleses
Smith, se descarta perfectamente de el diciendo
mucha formalidad: Si la marina inglesa arranco de las ma

incluso el mismo
con

de la holandesa el cetro de los mares, fue a pesar de la fa
mosa acta de navegacion, y este peregrino argumento, si tal puede
nos

Ilamarse, y el citado articulo ha merecido mil elogios de La Espana.
;, No pudieramos a nuestra vez decir la Inglaterra despues de la
reforma ha prosperado a pesar de ella? semejante respuesta btiene
en buena logica algun valor?
,

�o

.ISTICIJLO

�l ([lamer

lPtiblito,

��

SEXTO.

�outcm() �.

'£a

�$tltlfta.

El Clamor PUblico que nada tiene de aristocrata y que

especial

defensor de la clase

de la libertad de eornercio

prisma

ve

las

cosas

,

proletaria

,

es

otro de los

pasa por

cam peones

y ciertamente no se comprende por que
puesto que destruidas 0 sumarnente lastima
,

das por el libre-cambio nuestras principales industrias agricola y
fabril las primeras victim as serian indudablemente las clases
,

que aquellas Ie proporcionan:
bien conocemos que se nos dira que esto son visiones de los pro
teccionistas y que muy al contrario estas clases trabajando me
menesterosas que viven del

trabajo

,

nos,

ganarian

mas, porque todo 10

comprarian barato; pero va

yase con el cuento a los desgraciados irlandeses a quienes, antes
de la reforma, alimentaba el trabajo de la tierra, y su aspects
y estenuado Ie (lira el hambre y la miseria que sufren en
medio de la baratura : y si esto no bastase aun , le ensenaran los
centenares de miles de casas que fueron habiladas cuando no regia

languido

el sistema que crea en las naciones montes de oro, y vera ade
mas alli una emigracion espantosa de mil individuos por dia , que
aquella tierra, feliz can la vida barata, arroja de su seno.

Bepitiendo

peri6dico un argumento muy vulgar entre
adversaries. I apoyandose en uu calculo del celebre eco
nomista Chevalier dice, que Ia protection. concedida ci las industrias
equioole d una [uerte contribution impuesta al pais para reqolar a
los protegidos; if que si [uese posible reunir las sumas que los pue
blos han pagado en este concept» se [untariav: montes de oro.
Ya en nuestro anterior fol1eto pag. 42, combatimos victoriosa
mente este argumento fundandonos en el principio de que los prodicho

nuestros

,

,

7B-

-

productos ; pero descubierto hace muchisi
mos anos el secreto, segun El Clamor, de
juntar montes de oro, y
datando de algunos mas la decidida aficion, siempre creciente a
tan precioso metal, b como se esplica que los gobiernos en medio
de sus perennes apuros no hayan echado mano de el? La esplica
eion de un heche tan inoouoebible la hallara El Clamor en Suiza,
donde apJicado por completo el remedio en vez de montes de oro,
encontrara hombres sin trabajo dispuestos a vender su libertad,
duclos

se

cambian

con

,

_

,

,

y hasta

vida, alistandose para el servicio militar de naciones

su

estranas mediante una

gal,

ecctuimicamenie

otros,

donde

en vez

de montes de

cados de la miseria y

pais hoy
glaterra,

dia

mezquina retribucion;
hablando, mucho mas
oro se

mucho

mas

en

Portu

adelantado que

encuentran los

signos

nos
mar

hallara por fin en Turquia,
libre-cambista que la actual In

despoblaoion ;

modelo,

la hallara

y

se

riquezas teoricas hallara la degracion
y la miseria y vastisimos terrenos incnltos y despoblados ; y si en
seguida pasa al pais clasico de 103 errores ecoiunnicos a esa Fran
cia prohibicionista, que segun El Clamor y Chevalier pierde anual
mente montes de oro por la proteccion que da a sus industrias, en
donde

en vez

de esas

,

,

contrarase
mas

d pesar de tan

,

poblada

del continente

enormes
,

con

una

perdidas, con una nacion la
agricultura floreciente rival
,

'en industria fabril de la misma

Inglaterra y aun superior en algu
nos ramos, con un comercio activo (1-), y con un bienestar gene
ral comprobado por el hecho de no esperimentar esa emigracion es
pantosa que devasta otros pueblos de Europa.
Con gusts hemos visto posteriormente que dicbo periodico ha
modificado notablemente sus principios ecouomioos con la lectura
delluminoso filosotico y profundo escrito de Mr. Carlos Gourand
que aparecio en la Revue des Deux Mondes, y que traducido, in
serta Ei Clamor en sus mimeros 2070, 71,13, 74 Y 76.
La kigica irresistible de .Mr. Gouraud, 10 elevado de sus ideas,
Ja profundidad de sus eonceptos y el metodo y claridad con que
se expresa llevan e1 convencimiento ell e1 animo de todo aquel
a
.

,

,

(1)

Cuando

quiera

-

tenerse

muy

en

compararse el comercio de

cuenta que esta

precedi6

sobre todo que poseo vastas colonias

con

Francia

con

el de

lnglaterra,

debe

aquella en el desarrollo de la industria,
una poblacion do mas de 100 millones,

a

y

'16

quien un amor propio mallsimamente entendido, 6 una preocupa
cion arraigadisima no Ie impida ver la luz de la verdad ; en ese
escrilo se prueba hasta la evideucia, 10 quimerico absurdo, y ridi
culo de la Ecotunnia especulativa 0 sea el libre-camhio aplicado a
todos los.pueblos de la tierra, que se ocupa tan solo de un mundo
ideal, y del hombre tambien ideal, que prescinde del tiempo, de
las distancias
de las nacionalidades, de la situacion geogratlca
de cada pais, de sus circunstancias particulares y del mayor 6
menor grado de civilizacion y adelantos en que cada uno se halle.
,

,

,

En

El Clamor dice que solo a veces le parece descubri1' en
el escrito ciertos resabios proteccionistas. En el hace Mr. Gouraud la
vano

sublime defensa del sistema

protector, del sistema que profe
san todos los hombres de estado, y todos aquellos que no pierden
su tiempo en ocuparse de un mundo que no existe y del hombre
que tampoco existe, para concluir trastornando el mundo y el hommas

'

bre existentes,
EI sistema protector
nuestros adversarios ;

dicen, aclimatar

en

ca, contrariando los

el contrario

un

no es un

sistema
ni ha

absoluto, como suponen
querido nunca como estes

quiere
Europa el te de la China ni la piiia-de Amerl
designios marcados de la Providencia; es por
no

sistema relativo fundado

en

la observacion de los

hechos que interroga y en la historia que consulta; que acepta al
hombre y al mundo tal como Dios los h,a creado; que tiene en
cuenta las
tuaciones

distancias, el tiempo y las nacionalidades con
geograficas y sus circunstancias Iisicas morales
,

sus

si

e inte

que habida consideraciou a todo establece un sistema
economico para cada nacion, variable con las circunstancias de la

lectuales;
misma

biernos

y estan haciendo todos los go
sin escluir el libre-cambio absoluto si las condiciones de

como

,

,

ha heche la

Inglatcrra

.

un

es

pueblo

10

requieren.
Los que quieran conocer a fondo la Economia especulativa, que
la del Heraldo, La Espana, Ei Contri�uyente, El Clamor y en ge

neral la de todos los que se llaman economistas , sus tendencias y
resultados; lean con atencion el concienzudo , razonado y profundo
y vcran el hondo precipicio a donde ella
ciria atendidas nuestras actuales oircunstancias.

escrito

eitado,

nos

condu

..

.

-,-
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Segun este sistema economico nuestra agricultura, por ejemplo,
no puede en general competir en precio con la estrangera;
supri
,

mase

pues 0 perezca abandon ada a sf misma: todas las industrias

manufaotureras tampoco

pueden subsistir con la libre competencia
queden
estinguidas ; hagase otro tanto con todos
estrangera;
los arLesanos, y vayanse estas aves de rapii;«, segun El Heraldo,
ala Australia, a la California 0 a los EsLados-Unidos, y dejen a. 108
espanoles disfrutar en paz de la baratura del trigo de Rusia, de los
algodones y patios de Inglaterra de las telas de Alemania y Belgi
ca
de las sedas de Francia, y de sus primorosos muehles y sus
vestidos elegantes.
pues

,

,

-

,

Tales 131 bello ideal de nuestros libre-cambistas que con tanta
fuerza de raciocinio combate victoriosamente M. Gouraud. Inda
,

gando el profundo econornista la razon de ser, de la fantastica mo....,
inglesa, la halla en el interes de esta nacion indu
dahlemente la mas positiva del mundo; y parafraseando una idea,
del celebre Cobden dice: «Si la teoria economioa de Ricardo llegase
«a los habitantes de la luna, sin comenLarios no necesitarian mas
«que el testa para conocer que esta teoria habia nacido en un gran
(pais manufacturero que sufria tres plagas : escasez de trigo, es
«ceso de produccion industrial, y falta de salidas 0 mercados donde
espenderla. })
Comparando despues la Republica ideal de Platen que califica
de novela, con la Economia especulativa que tambien califica de tal:
halla sin embargo, una diferencia esenoialisima en el objeto entre
una y otra
pues la primera nacia de un error aI' aplicarla a un
mundo imaginario pero era un error desinteresado, cuyo objeto, si
bien inaccesible, era al menos humanitario, pero «la escuela econo
«mica inglesa como acabamos de decir ha partido de considera
«ciones muy diferentes. Se propone un ideal, es cierLo, y ha escrito
una novela; pero es el ideal de la politiea comercial y la novela
«de la grandeza europea de Inglaterra. Tendencia muy notable del
«espiritu eminentemcnte positivo de esta altiva y vigorosa raza de
hombres: los ingleses ann sonando tienen la idea fija en el modo
de conseguir ]a mayor prosperi dad posible para su pais, y se for
«jan en la imaginacion un trabajo unico cuyo resultado es confun-,
derna escuela

,

,

-s

,

,

,

,

,

«

,

«

,

«

,

-
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«dir totalmente a

sus ojos los intereses del mundo con los
BUYOS l»
«Para que esta cieucia continua fuese una verdad , era nece
«sario que los intereses de la Inglaterra concordasen absolutamente
-

,

,

_

globo; pero en la realidad no
puede sostenerse esta tesis Y por consiguiente, es contradictoria.
«En efecto, es imposible suponer que todos los pueblos de la tierra
«tengan el mismo interes que el pueblo Ingles en inundar al mun
«do de manufacturas. En tal hipetesis el ideal de la.escuela inglesa
se volveria contra sus
principios porque supone un mundo vacio
«a quien surtir y si todas las naciones estuviesen rebosando de
riquezas el uni verso estaria lleno..
Esta pequena muestra dara ya idea del escelente escrito de nil'.
«con

los _de todas las naciones del

«

,

«

,

,

«

Gouraud: recomendamos
cuestiones vitales

su

lecture a cuantos

se ocupan en estas
a los libre-cambistas de

y muy particularmente
fe, s-eguros como estamos de que hara en todos una honda
impresion, viendo 10 quimerioo ridicule Y funesto de su sistema
economico uni versal Y que modificaran en consccuencia sus opi
,

buena

,

,

parece ha sucedido a los redactores del ClarnoI' Ptthli
doctrinas econdmicas eran bien conocidas.
anteriores
co, cuyas
Sin embargo, respecto La Espana, hemos de renunciar a tal es�

niones

como

peranza, porque ya ha declarado que Gouraud es un soflsta , y que
la verdad es, que la economia politica es una ciencia como las rna
tematicas ; eslo
en

que asi como tres y dos son cinco en Londres,
Pekin, asi tamhien el libre-cambio que' ha dado

es

,

Moscou y en
[a las exportacioues.fabriles de

Inglaterra y que debia
darlas :i la agricultura de los Estados-Unidos, segun el presidente
Polk, debe dar e1 misrno resultadoen todos los pueblos que 10 adop
ten acreciendo las exportaciones de los productos de ambas indus
trias agricolas y fabriles. Tal es la doctrina de Cobden, de Cheva
lier, de La Espafia, del Heraldo .ydel Contribttyente; pero aqui
viene el argumento de Mr. Gouraud; si adnptando todas las nacio
nes el libre-cambio
todos exportaban productos agricolos y fabri
les, b a donde se colocaban estas inmensas exportaciones?:.
Espantados nuestros adversariosde tales consecuencias que po
nen de relieve 10 absurdo del sistema, agitan su ingenio para buscar
salidas que at fin les conducen Ii otros absurdos. La Espana, por
aumento

,

,

19

-

-ejemplo dicen es esceneialmente agricola, y con la exportacion de
estos productos pagaremos las importaciones manufactureras: con
estos cambios nos quedara un sobrante .para aumentar el capital
nacional. Desde luego 10 ql,le hay de seguro en esto es, que se pa,rani una de las principales ruedas de nuestra procluccion, con la
'Sola esperanza que Ja otra marchara con mas velocidad:
pero Polk
ha dicho en su mensaje que los Estados-Unidos pueden abastecer
de subsistencias no solo ala Inglaterra sino al mundo entero; Ru
sia y Turquia dicen 10 mismo la Francia ha probado tam bien
qu e
tiene grandes sobrantes. l, QlIien, pues, se comers la breva? una
es la novia: cinco al menos los
pretendientes. b QlIien sera el afor
,

,

.

I.
I

\

.

.

-

,

,

,

,

tunado ?

La

Espana escribira en el papel (porque el paciente papel todo
(10 aguanta) que nosotros seremos los favorecidos, pero los hechos
se
encargarian muy 1uego de probar que La Espafia vive de ilusio
nes y que de ilusiones no vi ven los
pueblos; todos los pretendien
tes citados como paises agricolos son
mejores mozos que nosotros,
10
demuestra Ja preferencia que 'hasta ahora sigucn obte
segun
niendo de 1anovia. bYquien nos dice queesta, con susgrandes re
cursos con 1a facundia de su inventi va con su energia
y perse
verancia no llegara un dia a divorciarse de todos comiendo solo <5
�

,

,

.

casi solo de 10 suyo <5 de sus colonias?
Cada vez mas frenetieo el peri6dico citado,
car a

Cataluna

ya

su

industria: protests sin

pas a dia sin ata
.

no

embargo, que

no

tiene

aversion ala industria nacional euya prosperidad desea como el
que mas; cierto, La Espana no quiere matarla industria espanola,
le basta sin duda privarla por complete del alimento que .la nutre;
y obtenido esto , si puede nutrirse del aire, que viva y prospere, y
surta todo el mercado nacional , y exporte a la India, a la China y
hasta in un de el mercado de Inglaterra; b desearia mas un padre

para el

hijo

Tampoco

mas

querido ?

tiene odio ni mala voluntad a Cataluha

,

ni trata de

irritar a las demas provincias contra ella: sin embargo, debemos
decirla que, sin dudar de sus intenciones � los medios que emplea
tienden a dar aquellos resultados :. porque quizas los que tal inten

tasen,

no se

atreverian

aun

a decir que la

industria fabril

(que

ra-

.

-

dica
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principalmenle Cataluna) es la tinica que pide y obliene pri
vilegios porque esto no es verdad ; ni afirmaria que tiene irrita
das las demas clases porque tam poco es verdad ; ni
presentaria el
de
la
familia
con
un
dado
incongruente
ejemplo
capital
que se ab
servia la parte mas acti va de. ella; ni que en Barcelona se publica
un periodico libre-cambista con
aceptacion, porque ni existe ni ba
existido tal periodico ; ni que la nacion hace a los industriales una
gran limosna, sin hacer mencion, en todo caso de la que los in
dustriales hacen a los agricultores, ni en fin como acaba de ha
cerlo La Espana, lJamaria a Cataluua la
provincia mimada.
Mimada
Cataluna
a
de
Ia
i
que
pesar
ingratitud de su suelo, a
fuerza de trabajo y actividad concurre a los gastos del estado con
mucho mas de 10 que a su poblacion corresponds � i Mimada Catalu
na que en la participacion de los destinos y empleos
publicos no
tiene quizas Ia mitad de los que Ie corresponderian en justa
proper
en

,

,

,

,

_

cion al mimero de

sus

a las demas
nes,

habitantes! i Mimada Cataluna que compra
de Espana por valor de mas de BOO mille
,

provincias
pagando un sobreprecio,

na, de 10 cual

mimos?

nunca

que, segun La
ha quejado!

nunca se

Espana,
bDonde

es una

limos

estan pues los

La

Espafia portales, permitir que Cataluna use
de-un derecho que las leyes conceden, no solo Ii todos los esparioles,
sino hasta Ii los estrangeros que vivan en Espana? Si tales son las,
provincias mimadas preguntaremos a La Espafia, b Cuales son las
vejadas? � Seran acaso las hijas de sus entraiias las provincias
vascongadas ? b Llamara vejacion a Ia exencion del uso del papel
sellado cuyo precio se acaba de aumentar? b Llamarase vejacion
el no pagar la contribu'cion de sangre'? b Llamara tambien vejacion
el desestanco de la sal y tabaco que dichas provincias disfrutan
con el
correspondiente lucro de contrabando que en ambos articu
los puede hacerse? �Se las veja en fin, dandoles una participacion
quizis mayor de 10 que corresponde a su poblacion en los destinos
y empleos piihlicos cuyos sueldos no contribuyen a pagar como
los demas espanoles (1)?
bTendra

,

,

,

,

(1)

Con

disgusto

de que
ri6dicos que

armas

se

hemos entrado

val en La

lI�valJ

en

comparaciones

,

perc

y El Conlribltyenle de
la bandera mas alta contra supucstos

Espa1ia

siendo de mala

Cadiz,

que

privilegios

,

ley

las

los dos pe
y sicndo ellos

son
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La

Espana

dice tener

la

una conviccion
profunda de que el sistema
de la decadencia , miseria y ruina de la na
de que ella seria rica,
Y feliz con solo

protector
cion, asi como
adoptar el libre-cambio
es

....

I

'\

I

causa

,

prosP¥ra,

los

proteccionistas por el contrario tene
mos la conviccion mas
profunda aun de que la miseria y ruina es
una ficcion de nuestros
adversarios, que si la nacion no es mas
consiste
en otras causas
prospera
que nada tienen que ver con el
:

,

,

sistema econdmico
ral y completa.

y que

,

Del fondo de estas

portante,

ellibre-cambio la ruina seria gene

opiniones

encontradas sale

y es, que esta cuestion

in teres vital para el

panel, y

con

pais;

es

asi pues

,

una

verdad im

de la mayor gravedad y de un
el deber de todo verdadero es

el de los

quizas
periodistas exige que se faciliten to
dos los medios de que la discusion de tan
grave materia sea la
mas lata y libre
a fin de que ilustrada debidamente la nacion, se
pa en cual de los dos opuestos sistemas esLa su felicidad.
mas

,

Pues

supl icd

bien;
a La

el ilustrado

Espana

proteccionista D. Angel de Villalobos,
franq uease sus columnas para respon
articulos que combatimos en el segundo
natural y procedente que acogiese favo

que le

der a los tres furibundos
de este opusculo. bNo era

rablemente la demanda ya fuese porque estuviese
seguro del triunfo 0 por el patridtico deseo de ilustrar a sus suscritores en una
cuestion que tan hondamente afecta los intereses de todos los
espa
noles ? Sin embargo; esta es la hora en
que aun no ha contestado,
,

ni

siquiera

ha presentado escusas de una conducta tan incaliflcable
la evasiva respuesta que en uno de sus ultimos mimerosda a un
articulo del Sr. Villalobos inserto en el Diario
en

nifica esto? esto

cusion;

esto

Espanol, bCfue sig

significa

significa que

que
se

quiere,

porque se teme , la dis
busca el triunfo en los que no lean

no se

que su periodico i esto significa en fin que no se qui ere ilus
trar la opinion
publica, sino estraviarla para recabar del gobierno·
mas

medidas economicas que La
Espana ha dicho que toda let nacion
reclama. b Cual de nuestros ramos de
produccion, escepto el vino
los

unicoi;

que deflenden los fueros vascongados, osto es los vordaderos pri
vilegios , he
creido conducentc a Ia clefonsa de nuostra
causa, osplicar el senti do de la palabra
el Diccionario de ambos

IIl0S
en

periodicos,

11

,

-
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Ciertamen
Jerez, ha pedido ni pide la libertad de comercio?
te que ninguno ; y si ningun productor ha pedido ni pide tal des
proposito y si es una verdad de Perogrullo que los productores
forman la parte mayory mas iitil en todas las naciones, b Con que
derecho los redactores de un periodico que se dicen hombres de
gobierno y conservadores, piden medidas ilegales y destructoras de
los intereses de aquel\os mismos de quienes se suponen organ os?
;,Sera que para La Bspona no hay mas espanoles como le hemos

de

•..

,

,

,

dicho ya antes, que

sus

redactores

•

los del Heraldo

Clamor Pu

,

blico , Contribuyente , y los babitantes de Cadiz y Jerez? Los agri
tan
cultores, los manufaclureros, los artesanos b son Turcos 6 son

espanoles
nos

aquellos;

como

son en

mayor 0

mimero;

menor

son me

6 mas utiles ?

dabamos por terminado nuestro trabajo pero al venirnos
:i la mana La Espana mim. 1472, no hemos podido resistir ala

Aqu!

,

renglones con que empieza uno
Basta, dice.
de sus tantos articulos contra el sistema protector.
echar una ojeada en el estado de ingresos del tesoro imperial de
Francia para conocer que el ramo de aduanas produce mucho
tan po
menos de 10 que podia esperarse de una nacion tan rica,

tentacion de transcribir los cuatro

(

((

«

(

(l

blada y tan

ma

En el mismo articulo califica el siste
funesta introducida en Europa por la igno

trabajadom.)

protector de

plaga
tiempos de
((

media, y sostenida por el espf
ritu rutinero de las oficinas y por el egoismo de los que solo
pueden prosperar ala sombra del monopolio.»
Ahora bien, este sistema tan funesto da por resultado en Fran
cia, segun la misma Espana, hacer a la nacion muy rica, muy po
reco
blada, mU1j tmbajadora ; el sistema econcmico opuesto que
con
perseve
mienda dicho periodico y que hace un siglo se sigue
resultado
da
empobrecer
rancia en el ilustrado Portugal
por
«

rancia de los

Ja edad

.

((

,

(

.

,

a pesar de

sus ren

arruinar y despoblar esta nacion desgraciada ,
dimientos de aduanas. 1 Y son ignorantes 0 monopolistas los espa
nacion
noles que defienden un sistema que haga de Espana una
i Y son ilustra
rica, poblada y trahajadora como la Francia!
un
sistema que
dos y benemeritos espanoles los que ahogan por
la
dando mayores productos de aduanas , si los diese, oonvertiria
.....

-

Espana

en una

nacion
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pobre, despohlada, falta de trabajo

y

en

de

cadencia espantosa como Portugal!!
Pero para que los espanoles se convenzan de si· el citado

perio
opinion publica en asunto de trascenden
cia tan inmensa, pondremos de manifiesto 10 que haya de verdad
en la absurda comparacion que hace de los productos de aduanas
en Inglaterra con los de las de Francia.
Desde luego asegura que el te en lnglaterra paga derechos mo
derados, y que las manufacturas francesas no pueden luchar en los
mercados estrangeros con sus rivales, por los derechos que han sa
tisfecho las primeras materias ; no nos admiran errores de tanto
bulto, en un periodico que publicandose en Madrid, supone que
nuestra legislacion no proteje ala agricultura. Los generos expor
tados de Francia no se hallan recargados en su primera materia
por derecho alguno pues cobran una prima al tiempo de expor
tarse ; el te paga en Francia como aqui unos 2 reales libra, y en
Inglaterra la exorbitancia de sobre 10 rs. libra. [Son estos dere
dico ilustra 6 estravia la

.-"

,

,

chos moderados ! i es asi como se ilustran las cuestiones!
En 030 millones, dice, que esta presupuestado el producto de las

aduanas para este aiio en Francia, menos de la tercera parte del
de lnglaterra; nuestros lectores van a vel' las buenos cosas que con
el deseo de ilustrar calla el citado

aduanas

en

Inglaterra

va

periodico. En ,el producto de
comprendido el ramo de tabacos que

paga 10 rs. en libra la hoja y 40 el elaborado ; en Francia estan
cado el articulo no figuran sus produetos en los ingresos por
todo el azucar que se consume en Inglaterra va de fuera
y pasa pOI' aduanas pagando el derecho enorme de 70 rs. quintal;
en Francia la
mayor parte del consumo � hace del azricar del pais;

aduanas;

otro tanto sucede

los vinos y

aguardientes cuya itnportacion
produoen a aquellas aduanas; el te produce una sum a insig
niflcante en Francia, mientras que en Inglaterra, por 10 elevado
del derecho y por 10 generalizado de su uso rinde mas de 000 mi
llones ; 10 mismo sucede al cafe muchisimo mas recargado en el
pais del libre-cambio. Con estos datos haremos el siguiente calculo
con

tanto

al poco

mas

6

menos.
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Producto de aduanas

Inglaterra,

en

.

.

•

.

.

.

1,800

mitlones

e

,

A ded!!cil'.

Tabacos,
Vinos y

Cafe y
Azucar

.

•

•

•

.

.

aguardienLes..

•

.

•

,

•

.

•

.

•

<i50·
400

produce mas en Inglaterra,
produce mas en id,

te

450

,

2M

•

1,5tlO
0,250

Tomadas pues en consideracion estas diferencias que nacen de
la distinta naturaleza de cada pais, y del orden en el modo de ad
ministrar las

rentas, tenemos que las aduanas de Inglaterra pro
d ucen menos que las de Francia, 0 bien que si esta quiere elevar
sus productos a una suma
mayor que aquella sin to car a su sis
tema cconomico le bastaria prohibir en el pais la produccion del
azricar del vino y del aguardiente para que todo se importase de
fuera, pagando fuertes derechos como en Inglaterra ; que recar
,

,

,

gase oliO por 100 el derecho del te obligando a los franceses a que
consumiesen tanto como alii; que otro tanto hiciesen con el cafe y
el tabaco y asi quedaba hecho el milagro.
Pero La Espana, de acuerdo con el Times de Londres
ren

que los

ingresos

dios indicados
de
res

de aduanas

en

los de

,

no

Francia aumenten por los

quie
me

sino por Ja

que
Inglaterra,
importacion
generos manufacturados ingleses que arruinen a los producto
nacionales

son

,

•

que

es

10 que

con

tan brillantes

resultados

se

hace

Portugal. Esto es 10 que el Times, La Espana, Chevalier, Blan
qui y toda la falange de economistas aconsejan ofleiosamente al go
en

bierno frances y al espanol ; Y porque estos desprecian tales
sejos les Haman hombres ignorantes y rutineros. i Estara bien

cada tal ealiflcacion!

Jiizguenlo

nuestros Iectores.

CDn

apli

