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Naturalmente, 'antes y despues de 1834 hemos

tenido algunos aiios de mala cosecha, y el precio
ha Ilegado en muchas localidades al limite fijado
en el decreto, y aun 10 ha escedido de una ma

nera notable. Esto suoedio en las cosechas de 1856

y 1857, y el Gobierno, en 11 de julio del primero
de estos anos ,

declare libre la importacion durante

cierto plazo , que ha ido ampliandose despues, Y

que, segun hemos dicho, termina en 30 de junio.
El mes de junio esta muy cerca, pero su proxi-·

midad no ha bastado para contener la impaciencia
de los que, por error 0 interes , se oponen a la li

bre importacion de los cereales. ASi, muchos me

ses antes de que debiese concluir el ultimo plazo
concedido, temiendo acaso que la libertad conti

nuara , presentaron a las COrtes sus reclamaciones,

que han sido snergioarnente apoyadas en los dos

Cuerpos Colegisladores por individuos dignisimos,
pero que, a causa de las arduas y complicadas tareas

de la vida publica, no han tenido ocasion, por 10

visto, de consagrar un momenta al estudio de

leyes econornicas demostradas hasta la saciedad

en los libros
, comprobadas hasta la saciedad tam

bien en el terreno de los hechos.

POI' otra parte, muchas personas, que no ven en

la prohibicion de importar los cereales estranjeros
los beneficios que creen versus partidarios, y que

temen que la vuelta al regimen suspendido en 1856
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nos esponga de nuevo a los males de la carestia de

subsistencias, tratan de aoudir a las Cortes, segun
ha indicado aIgun peri6dico, reclamando la conti
nuacion de la franquicia, y ,seguramente hallaran
tambien en las Camaras quien reconozca y apoye
la justicia de sus reclamaciones.

La cuestion tiene boy, por consiguiente, un in
mensa interes. De Ia resolucion que se adopte, de

pende que continuemos en esta materia con una

.legislaoion, mas propia de la ignorancia de la edad

media, que de nuestros tiempos, 6 que; aprove
chando la enseiianza de la razon y de los hechos,
nunca mas clara que. en los dos ultimos alios que
ha side libre en nuestro pais el comeroio de cerea

les, demos en nuestras refermas econ6micas un

paso importantfsimo, no solo por los bienes que
en sl mismo ha de producir , sino porque perrnitira
dar otros en cuestiones industriales, que con el.
comeroio- de las subsistencias estan natural y fuer
tisimamente Iigadas.

POI' desgraoia , hay poderosos motivos para te
mer que la cuestion se resuelva en 81 primer sen

tido. EI senor ministro de Fomento ha dicho en el

Senado, «que Ia libertad de importaoion no sub
sistiria una hora siquiera despues de la termina
cion del plazo.» Pero Ia resolucion que el ministro
tiene ya in pectore acordada, puede ser modificada
por el mismo, si estudia desapasionadamcnte el
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negocios, como puede ser modificada tambien pOJ�
el poder legislativo ,

si la opinion publica 10 exige,
convencida de' que la libertad de importacion no

puede causar ninguno de los daiios que equivoca
damente se le atribuyen.

Las observaciones que vamos <1 oonsignar en

este escrito, tienen por objeto probar que esos da

nos no existen; que, por el contrario, la liber-:

tad sera altamente beneficiosa para Espana. En

nuestra opinion, estas observaciones , fundadas

no solo en el estudio de las leyes te6ricas de la

economia social, sino en la practica elocuentfsima

de los dos ultimos -anos, demuestran hasta la evi

dencia , que puede y debe continuar despues de 30

dejunio, y para siempre , la libertad de importa
cion; y en la confianza de que podran disipar al

gunas dudas y contribuir a rectificar los errores'do

minantes todavia sobre esta materia en la opinion
general, nos atrevemos a someterlas al juicio del

publico.

_'



I.

El comercio de las subsistencias es el ramo de
la actividad humana a que mas restricciones han,

puesto los Gobiernos: para ningun otro se han adop
tado medidas mas insensatas: ninguno ha sido
menos conocido y peor juzgado por los pueblos:
en ningun otro es mas importante Ia lihertad.

Pero no necesitamos examinar aqui todos los
obstaoulos que se han opuesto al libre comereio de
los cereales. La cuestion presente !3S concreta, se

limita al comercio internacional de importacion. La

tasa, la reglamentacion de la venta, la prohibi
cionde exportar, los otros mil absurdos medics
con que se ha dificultado el comeroio de eereales,
aunque no faltan todavia alcaldes de monterilla, y
aun 'de grandes ciudades., que los resuciten de
una manera mas 0 menos clara y directa en los
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tiempos de carestia (precisamente cuando son

mas perjudiciales ) ,
han muerto de derecho por el

real decreto citado de 1854. Concretemos, pues,
nuestra atenoion a la libertad de importar, y
veamos si son fundados y razonables los argu-

.

mentos que se alegan contra ella.

Para esto, detengamonos un momenta a exami

nar 10 que sucederia en el cornercio de las subsis

tencias bajo e1 regimen de la mas absoluta libertad.

Hay una maxima, proclamada ya por el ilustre

Jovellanos a fines del pasado siglo, que debe te

nerse muy presente en el examen de las cuestiones

econ6micas. No basta, decia Jovellanos ; para ,que
se haga un comercio, que sea libre; es menester

que sed util, y la utilidad del comerciante debe

nacer de La dzlerencia del precio. Esta maxima,
cuya exactitud no puecle ponerse en duda, porque

basta el sentido comun para comprenderla, espli
ca cuales han de ser necesariamente los efectos de

la libertad del comeroio de las subsis tencias.

Consideremos a Espana como un solo mercado.

Hayen el' cierto numero de personas que desean

adquirir el trigo, el maiz 6 las habas (que no t�
dos los espanoles comen pan de trigo), necesarios

para. su alimento. Presentase a la venta el resul

tado de la cosecha, y se fija natura1mente un pre

cio
, que dependera de la relacion que exista entre

el pedido de los consumidores y la oferta de los
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productores. Fuera de Espana habra otros merca

dos, donde tambien se presentan cereales, clonde

tambien hay un cierto numero de consumidores y

se fija un precio. Entre el mercado espanol y los

estranjeros esta el mar, altas cordilleras, una dis

tancia y obstaculos ,
en fin, que diflcultan los tras

portes, y que no pueden vencerse sin el empleo de

una cantidad de capital y de trabajo , .representada
por el precio que se ha de pagar a los que pres
tan el servicio del trasporte.

Supongamos que en Espana sea 60 rs. el precio
de la fanega de trigo, 50 rs. en los mercados es

tranjeros, y 5 rs. el precio del trasporte y los ries-:

gos. EI oorneroiante podra obtener un beneficio de

51's. por fanega , importando en Espana granos,

y estos vendran de los mercados esteriores a nues

tro mercado. Los nuevos granos haran competen
cia a los espanoles, y el precio bajara basta llegar
a un limite comprendido entre 55 y 60 rs., que no

proporcione ya ganancia alguna al comerciante.

Desde ese momento cesara la importacion.
Si , pOI' el contrario , el. precio en Espana es in

ferior al de los mercados estranjeros, igual a
- 40 rs. por ejemplo , siendo 50 fuera

,
los granos

S8 exportaran , disminuyendo la competencia, y el

precio subira en el interior hasta alcanzar tal al

tura, que ya con la diferencia de precios no baste

para sufragar los gastos del trasporte y dejar bene-
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flcio al comerciante. Habra, pues, un movimiento
continuo de los cereales, causado por la diferenoiade
precios, y que se dirigira a donde estos sean mas
elevados , porque el alto precio -tiene una fuerza
de atraccion quellama, 6 mejor dicho, que arrastra.
hacia el la mercanoia. ASi, cuando en un pais la
cosecha ha sido muy buena, ouando deja un es
ceso sobre 10 que necesitan los consumidores, y el
preoio baja mucho

,
el grano huye del mercado

buscando fuera la ganancia: cuando la coseoha ha
sido escasa y presenta un deficit, el precio sube,
y Ios granos de otros mercados entran en el pais,
atraidos por la esperanza del beneficio.

, Lo dicho basta para que se comprenda que en
un pais donde sea libre el comercio de las subsis
tennies, no pueden nunca faltar estas. Cualquiera
que .sea el resultado de sus cosechas , la lihertad.
le perrnitira tensr un abastecimiento constante y
siempre proporcionado a las _ necesidades , a _ un

precio , por 10 tanto, que solo esperimentara pe
queiias alteraciones: bien inmenso, quizas el pri
mero y mas importante de los' que proporciona la
libertad ; porque no hay cosa peor 'par-a un pals,
que las bruscas Y' grandee variaciones de .los. pre
oios, .que son las que causan las perturbaciones Y'
los-desastres de las crisis, en daiio tanto de los
que compran como de los que venden .

• En.comprobacion del aserto de que con la liber-
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tad se obtiene un abastecimiento constante y a'

precio uniforme, Q sujeto a muy pequeiias altera
ciones, puede citarse 10 que ha sucedido en Ingla,.,
terra desde que.se aholieren las leyes prohibitivas.
de la importacion de los cereales. Tiene Inglaterra,
aun en los anos mejores, un deficit en sus oose
chas pOI' las condiciones de su suelo y su gran,
pohlaoion; deficit considerable, muy superior al de
nuestras coseohas de 1856 y 1857. Mientras-sub
sistieron las prohibiciones, los precios esperimen
taban cambios muy grandes y repentinos , y el pais
vivia en una situacion aflictiva, con una crisis de

. subsistenoias que podriamos llamar cr6nica, y que,
hiso en algunos anos notables estragos. Desde

'

que se ha establecido la libertad , y los alimentos
pueden entrar en Inglaterra sin pagar derechos
de ningun genero, tiene. esta nacion los cereales a
un precio m6dico, que 'apenas ha' variado, y' que
as menor muchas veces que el .de nuestras pobla
eiones. La competencia conduce alii granos de to
dos los paises del mundo ; y. cuando pOI' el esceso
de las introducciones llega a bajar el precio tanto
que ya no deja beneficio la venta, una parte de
esos granos se reexporta y. va a otras naciones,
donde son-los precios mas altos; como ha suoedido,
sn.los dos ultimos anos, quehemos reoihidn trigos
de los puertosingleses.

- Como oomprobaoion de los efectos que' hemos;
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O�/a la lihertad, podemos citar tambien
clliJ.��rc(pais. Vemos en el un movimiento conti

nuo de los granos, que van, desde que se estable
oio la libertad del comercio interior, de una a otra

provincia, de un pueblo a otro , atraidos pOI' los
altos precios , llevando los alimentos alli donde son

mas demandados y necesarios, proporoionando las
subsistencias a las neoesidades, nivelando en todas

partes el precio, hasta donde 10 permite el mal es

tado de las comunioaciones interiores ; pues no

debe olvidarse que las dificultades naturales del

trasporte ponen un limite al movimiento de los ce-
reales , como al de todas las demas mercanclas .

Las mismas objeciones que hoy se hacen a la
lihertad del comercio internacional , se hicieron
antes de 1834 a la libertad del comercio interior;
y si esas objeciones fueran Iundadas , la libertad
habria perjudicado neoesariamente a algunas de
nuestras provincias. Sin embargo, nadie se ha

quejado de ella: la produccion , que antes era in-
suficiente para nuestras neoesidades, hoy, a pesar
de haber aumentado el oonsumo con la poblaciorr,
deja ya en los aiios de cosechas ordinarias un so
brante que permite a nuestros productores expor
tar cantidades considerables, y nuestros pueblos,
estan mejor alimentados y disfrutan de mayor bien
estar. Nadie se atreveria hoy, luchando contra la

evidencia, a reclamar que se volviera a las anti-

..
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guas prohibiciones del comercio interior, y como

las leyes del comercio son las mismas para el que
se hace entre dos naciones diferentes, que para
el que se hace entre dos provincias , 10 que en este

caso esta reconocido como bueno, no puede ser

malo en el otro. POI' estender nuestra frontera
francesa hasta el Garona, 6 traerla al Ebro ; por
colocar la de Portugal en el Guadalquivir, 6 lle
varla hasta el Oceano, no puede dejar de ser be
neficioso 10 que antes tenia ese caracter.



II.

Las indicaciones que preceden , bastan para co

nocer 10 que debe suceder y sucede con la Iibertad
del comercio internacional; debemos ahora exami

nar, si ese continuo movimiento de los cereales,
consecuel1cia natural y necesaria ele la competen
cia, puede causal' los daiios que se suponen ; si la
libertad de importar , a la que nos conoretaremos,
puesto que unicamente ele ella se trata ahora, po
dra. causar , como se dice, la ruina de nuestra

agricultura ; si para impeelir esa ruina se debera
conservar la prohibieion.

-

'lPueele perjudicar alguna vez la libertad deim...

portacion a leis consumielores? De una mariera di=

recta, es evidente que no, Cuanto mayorsea la
cantielad de cereales ofrecida a la venta. en el mer

caelo, a igualdad ele pedido ele estes articulos, sera

menor el precio a que podran adquirirlos IDS con

sumidores. POl' considerable
, 'por inmensa que sea

la importacion de granos, pOI' 'mucho que 'el pre":
cio baje ; el consumielor no se quejara , ni malde=
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cira de la libertad ; antes hien clara gracias a su

accion, que tanto le favorece, permitiendole satis
facer la necesidad del alimento, la primera de to-

das
,

con tan poco trabajo.
_

Los efectos perjudiciales de la libertad de im

portacion, si existen, no pueden ser
, pues, direc

tamente esperimentados por los consumidores: 11e

garan a estos de un modo indirecto, despues de

pasar, por decirlo asi , pOI' el intermedio de los

procluctores, que son los que habran de recihir y
esperimentar c1irectamente sus danos. Comprueba
esta observacion un heche general, y es que la

oposicion a la libertacl de la importacion de las

subsistencias, como de las demas mercanctas, ha

partido siempre de los productores , nunca de los

consumidores; hecho que manifiesta que estos no

yen tan claramente los supuestos danos de la liber
tad como aqueUos, y que estos daiios , si los han

esperimentado, ha sido a la larga y no como inme
diata consecuencia de la libertacl, porque de otro

modo la resistencia que le opondrian seria tan

energica como la de los productores.
Seria preciso dar dimensiones escesivas a este

escrito, para entrar aquf en el examen de la cues

tion general, y hacer vel' que la libertad de co

mercio, ni directa ni indirectamente puede perju
dicar el interes de los consumidores, aun en el caso

estremo de' que la libertad ocasionara la muerte
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de algunas industrias , faltas de las condiciones
naturales de vida y capaces solo de existencia a la
sombra de las prohibiciones. Ni es necesario para
la cuestion que nos ocupa, porque no hay nada
mas faoil de demostrar , que el hecho de que la
libertad de importacion de los cereales no puede
arruinar ni aun perjudicar en 10 mas minimo a
nuestra agricultura. Y si esto se demuestra , como

esperamos hacerlo, es evidente que los consumido
res no han de recibir tampoco indirectamente dano
alguno de la libertad , que podra Sill temor ser por
todos aceptada. .;.

Si preguntamos a los produetorss por que se

oponen a la libertad de importar, contestan ale
ganclo la necesidad que, segun ellos, tiene de pro
teccion nuestra industria agricola, incapaa cle com
petir con la es tranj era , para que alcancen SUS pro
ductos un precio remunerador: nos refieren en to
no doliente 10 mucho que cuesta Ia procluccion cle
cereales en Espana: nos aseguran que los granos
y semillas necesarias para el alimento se obtienen
en el estranjero casi sin esfuerzo y pueclen vencler
so, por 10 tanto, a un preoio Inflmo, y tal, que, si
permitiesemos la libre introduccion, inundarion
nuestro mercado, acabarian con nuestra agricul
tura, y pondrian la alimentacion publica a cargo de
los estranjeros , que es casi como entre games a
ellos atados de pies y manos.

2
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Veamos si son fundados los anteriores supuestos ,

empezando por la posibilidad de que la introduc

cion de cereales destruya la produccion interior.

Este supuesto es de todo punto inadmisible. La

industria agricola no puede dejar de existir en nin

gun pais, a menos que carezca absolutamente de

suelo que d.edicar al cultivo, como le sucedia a .

Venecia, que, sin embargo, lleg6 a tan alta prospe

ridad con el libre-cambio en la edad media. Un

pais de alguna estension tiene forzosamente agri
cultura. Los productos de esta son muy dificiles

de trasportar; su conduccion es sumamente coste

sa, y por esta circunstancia el comercio y el movi

miento internacional de las subsistencias esta siem

pre limitado a cantidades relativamente pequenas,
si se las compara con las que cualquier, pueblo de

alguna importancia necesita para su consumo or

dinario. ,

Nuestra poblacion es hoy proximamente de 16

millones de habitantes. Puede calcularse que

cada uno de estos consume por ana 5 fanegas de

granos, cifra que mas bien peca de pequena que

de escesiva. Necesitamos·, pues, anualmente 80
millones de fanegas para el consumo; y S1 conta

mos una quinta parte mas para la siembra , vemos

que Espana, si ha de cubrir con sus esfuerzos pro

pios sus necesidades, ha de producir cada ana muy
cerca de 100 millones de fanegas de granos. Para
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que no fuera indispensable la produccion de cerea

les en Espana, habrian de traernos los es tranj eros ,

contando solo con el COD sumo , cuando menos

80 millones de fanegas, que a 95 libras cada una,
componen UD peso de 3.800,000 toneladas: y bas
ta para comprender que esto es de todo pun to

imposible, reeordar
'

que la cabida de nuestra

marina mercante no pasa de 700,000, y que Es

pana es la quinta nacion del mundo en el 6rden de

importancia de esta marina. Los Estados-Unidos,
que son la primera nacion, apenas tendrian bastan
te para conducir a Espana, en el corte plazo de un

aiio , el inmenso peso de 3.800,000 toneladas.
Seria precise para cubrir las necesidades de nues

tro consumo, que no solo toda nuestra marina,
sino una buena parte de la marina de todos los
pueblos del mundo, se dedicara, abandonando los
demas comercios, a traernos cereales.

Pero aun pudiendo disponer de tan inmenso
numero de buques, todavia seria menester que las
demas naciones tuviesen en sus cosechas sobrantes
de 80 millones de fanegas; todavla seria preoiso
que no hubiera otro pueblo en el mundo que pi
diese esos sobrantes , sino nuestro pais; todavia
seria precise que esos sobrantes se obtuvieran pOI'
los productorss respectivos con tan poco trabajo,
que pudieran venderlos pOI' un precio , que. recar

gad_o con el gasto de trasporte hasta nuestros puer-
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tos y el infinitamente mayor de los trasportes des

de los puertos hasta los mercados interiores, per
mitiera vender en elias los granos, a calidad igual,
pOI' un precio menor que el ordinario de los cerea

les producidos en nuestro pais 'en los aiios de re

gular cosecha.

Esto no es tampoco posible. Las naciones mas

abundantes en la produccion de cereales, a cuya
cabeza estan Rusia y los Estados-Unidos, aun en

los mejores anos
,

no tienen sobrantes que puedan
bastar para el consumo de nuestra poblacion. Bu

sia, en 103 alios ordinarios
,

no puede exportar mas

de 8 a.1 0 millones de fanegas ; los Estados-Unidos
un poco menos, y la Sicilia, el Egipto yel resto

del Mediterraneo otro tanto: de modo que los 80-

brantes disponibles de todo el mundo no llegan en
los anos comunes a 50 millones de fanegas , ni

pasan en los alios eslraordinarios de 40 a 50
millones. De esos sobrantes, Inglaterra necesita

casi la totalidad para oubrir el deficit annal y per
manente de sus cosechas 1. As!., aun cuando

hubiera buques, no se encontrarlan ell todo el

mundo cereales bastantes para ahastecer por com

pleto nuestro mercado, SIll la produccion interior.

Ademas
,

el coste de la produccion de los ce

reales
, suponiendo que existiesen sobrantes en la

'l vease Lavel'}ne,-L'agr;cuilul'e et In population.
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cantidad necesaria ,
no es en ninguna nacion tan

pequeno , que con el inevitable recargo de los tras

portes, puedan los granos penetrar en Espana y
venderse en los aiios ordinarios a mas bajo precio
que los nuestros. Basta para convencerse de ello,
consultar los precios de los cereales en Odessa, en

el Baltico , en Chicago, en los principales puntos
productores, y los precios de los fletes. Solo

pueden los cereales de esas looalidades venir a

competir con los nuestros en los anos de mala co

secha ,
cuando nuestra produccion es insuficien

te, como en 1856 y 1857, y los precios llegan a

ser dos y tres veces mayores que 10 ordinario.

lDiran todavia los agricultores ,
en vista de los

anteriores datos, que con la libertad de importa
cion no pueden obtener un precio que los remune

re de sus gastos y sacrificios? l Deheremos temer

que se vean obligados a abandonar por esa causa

la produccion de los cereales? Claro es que no _ Si
la imporLacion de todo , la importacion aun de la

mitad de 10 que Espaiia necesita para SU consume,
es materialmente imposible; si los cereales son un

articulo de necesidad imprescindible para la vida,
.siempre alcanzaran en nuestro mercado un precio
'que remunere los esfuerzos de los agricultores. Y

si en algun caso, pOI' el esceso de las importaciones
el precio bajase mucho, los agricuJ tores podrian
exportar , usando de esta libertad que nadie les
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disputa, y de que se aprovechan en los anos en que
la cosecha es abundante, para disminuir la oferta
de cereales en nuestros mercados. Si la exporta
cion no les bastase, todavfa podrian dedicar las
tierras menos apropiadas a la produccion de los

cereales, a otros cultivos , que los hay en gran nu

mero y muy necesarios en nuestro pais, porque no

eonstituyen los cereales toda la agricultura. Po

drian dedicarlos a huerta, a pastos, a otros mil em

pleos que no hay necesidad de enumerar, segun su

posicion y sus condiciones. Esta en sus man os dis

minuir de este modo cuanto quieran la oferta de

los cereales y hacer subir el precio , obteniendose
asf con la libertad la ventaja de hacer una mejor
division y aplicacion del trabajo agricola, que no se

vera artificialmente dirigido bacia la produccion de

los cereales, por el estimulo del monopolio.
Por la libertad no dejaran , pues, de obtener

los agricultores tin precio remunerador de sus es

fuerzos ; - 10 que no podran conseguir nunca con

ella, es un precio de monopolio, que les parecera.
acaso muy razonable ,

si creen que ha de darles

grandes ganancias ; pero al que no tienen dereoho,
porque es preciso para concederselo violentar la

voluntad de los consumidores espanoles , privando
.

a estes de los beneficios que podrian obtener con

la libertad de comprar el trigo, alli donde menos

les pidan en cambio por esta mercancia.
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Acabamos de ver que es absurdo el supuesto
de que pueda la libertad de importacion arruinar

nuestra agricultura, destruyendo la produccion de

cereales en Espana. Si la cosecha es buena, si

hay con ella bastante para nuestro consumo , como

sucede en los alios ordinarios , los granos estran

jeros , aunque tengan libre la entrada, no vendran,
6 vendran en cantidad de todo punto insignifi
cante , que no .puede inspirar temor alguno a los

agricultores. Solo vendran cantidades de alguna
consideracion', cuando la cosecha sea insuficiente,
'como en los dos ultimos aiios; cuando, si no vienen

granos de fuera, estemos espuestos a los estragos
de -la carestia; y entonces , su venida podra aoaso

disminuir algo las ganancias que con el monopolio
hubieran obtenido los productores ; pero favore

cera mucho a los oonsumidores ,
librandolos deja
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miseria , evitando el aumento de la oriminalidad,
que sigue paso a paso al aumento de los precios de
las subsistencias ; impidiendo que, ademas de los
estragos del hambre, alguna de esas espantosas
epidemias, que suelen traer las carestias, diezme
las estenuadas y miserables poblaciones.

A esto nos contestaran los productores, queellos no se oponen a la libertad de importacion,
cuando la cosecha sea insuflciente. Ya es algo esta
concesion; pero no es bastante, ni tiene , pOI' otra
parte, merito alguno. POI' energica que fuese la
oposicion hecha en las epocas de carestia pOI' IDS
-agricultores a la libertad de importacion , no con

seguirian impedir esta ; porque no hay .Gohiemo
en nuestros tiempos, cualquiera que sea su ig
norancia y sus preocupaciones en esta materia,
que se resuelva a oonservar entonces prohibida
la introducoion de cereales. Cuando ill ham
bre llama a las puertas de un pueblo ; cuando el
precio de las subsistencias sube hasta hacer muy
dificil la alimentacion de las ultimas clases de
la sociedad; en esas circunstancias supremas ,

el
monopolio no puede sostenerse

, porque el esce
so ,de IDS males que causa, le priva de su fuerza,
haciendo ver-a todos su repugnante fealdad. Cede
entonces ante los clamores de la opinion, no por
fllantropla , sino porque no puede hacer otra cosa;
se oculta habilrnente

, y deja pasar la crtsis , vol-
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viendo a presentarse otra vez, lucgo que esta ha

terminado, altivo y exigente, sin temor de que
le arrojen al rostro la contradiccion en que ha in

currido aceptando la libertad , cuandopor la ele

vacion de. los precios ha de ser mayor la importa
cion y mas posible la ruina de la agricultura;
contradiccion que podria por si sola dar Ill. exac

ta medida de la razon que asiste a los adversaries
de Ia libertad, aunque no hubiera, como los hay,
mas poderosos argtirnentos para probar Ill. conve

niencia de esta.

No basta que.se decreta la libertad de impor

tacion en las carestias; es preciso que no exista

nunca la prohibicion y el monopolio ; que la Iiber
tad sea permanents y constituya el regimen nor

mal, porque solo de este modo puede dar todos sus
beneficiosos frutos. La concesion de Ill. libertad
cuando ya el hambre amenaza, es una concesion
tardia. Nuestra legislacion , segun antes hemos

dicho, solo Ia tolera clesde que la fanega cle tri

go se ha sostenido en un precio iguaJ 6 supe
rior a 70 1'S. por tres semanas consecutivas, y et
comercio no se improvisa en un dia. Cuando no'
es Ill. lihertad el regimen normal, faltan en el pais
instruccion y practica comerciales ; tiene que em

pezar el comerciante por estudiar un negocio que no
eonoce ; no encuentra faeilmente buques clisponi
hies; acude tarde a los mercados, clonde no puede ..
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y&. surtirse con buenas condiciones, y llega con sus

arUculos al mercadointerior , despues que ya se han
causado muchos danos que habrian podido evitar

se, si la libertad hubiera existido de antemano y
la importacion empezado en tiempo oportuno. Con
sultese 10 sucedido en 1856: en 1'1 de julio se

decret6 la libertad de importar, y las primeras in

troducciones de granos no fueron hasta uno 6 dos

meses despues; a fines de setiembre no habian

entrado todavia sino cantidades insignificantes,
que no llegaban a componer el alimento necesario

para dos dias de nuestra poblacion. Y esto suce

dio cuando la libertad se habia decretado sin aguar
dar: a que el precio 11egase al limite marcado, y
sin restrieciones ; cuando la haja del precio oca-

,

sionada por la competencia no podia volvernos a la

prohibicion. Segun el decreto de 1834, antes ci

tado, que regira otra vez desde 30 de junio, des

de que las importaciones de granos bajen el pre
cia de los 70 rs., volveran a quedar prohibidas, y
los comerciantes no se resolveran a traer granos,
par el temor de llegar con e110s a la frontera del

pais cuando este de nuevo cerrada.
.

Ha de ser permanente la libertad para que la

importacion pueda ser oportuna y suficiente. De
este modo el comercio esta siempre preparado; el

comerciante tiene fija 18. vista en los mercados, y
el movimiento de los cereales se veri fica progresi-
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vamente, a medida que las circunstancias 10 van

exigiendo, sin hruscas transiciones ,
sin grandes

osoilaciones en los precios ,
evitando los males

de la insuflcienoia de las coseohas hasta donde

pueden evitarlos la aotividad y las fuerzas huma

nas. Para juzgar de la importancia de esta venta

ja ,
debe tenerse en cuenta , que apenas pasan ocho

() diez anos en un pais, por buenas que sean sus

condicionesagricolas, sin que haya alguna cosecha

insuficiente para las necesidades interiores.



IV.

Pero todavia podemos decir mas para probar
que la libertad de importacion no puede arruinar

nuestra agricultura , consultando los heohos re

cientes, los heehos de estos dos ultimos alios, que

disipan todas las dudas, sancionando del modo
mas completo y solemne cuanto basta aqui deja
mos espuesto.

Decretase la libre importacion de granos en '11
de julio de 1856. Empieza la introduccion, que ha

oontinuado basta hoy, pOI' los puertos pr6ximos a

las localidades en que las subsistencias eran mas

necesarias. Basta fin de marzo, segun los estados

publicados en la Gaceta de jjfadrid por el Gobier-
.

no, las cantidades importadas han sido las si-

guientes en numeros redondos:

7.143,000 fanegas de trigo.
7.498,000 arrobas de harina.
3.000,000 Ianegas de los dernas granos y sernillas.

que hacen en total una suma de 14.032,200
fanegas, suponiendo que cada 5 arrobas de ha-
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rina equivaJen a 2 fanegas. Esta es la importa
cion de 20 meses, que corresponde a 8.419,320
fanegas por un ana 6 de cosecha a cosecha.

Al mismo tiempo que se ha introducido esta can

tidad, se han exportado -de Espana algunos millones
de arrobas de harina para nuestras colonias 'j,
cantidad que deberfamos rehajar de la importada;
pero no sabiendo con seguridad a cuanto asciende,
prescindiremos de ella.

Analicemos la cantidad introducida: veamos

cual' es su verdadera importancia: veamos si ha
constituido una inundacion de granos como la que
temen nuestros agricultores; una inundacion capaz
de ocasionar la ruina de Espana, segun se ha di
cho en estos ultimos dias por altisimos personajes .

. lQue representa'esa cantidad para la alimenta
cion: de nuestro pais? l Que representa, comparada
con nuestra produce ion actual? Si recordamos las
cifras antes presentadas , vemos que las 8.419,320
fanegas por aiio, son un poco mas de la decima

parte de 10 que necesitamos para el alimento de
nuestra poblacion, y apenas basta para 40 dias.
Comparada esa cantidad con la produccion ordi-

1 Esta exportaeron no se habria veriflcado sin el irritauta monopo
lio concedido :\ nuestros agncuttores para el consume de Cuba, con

grave dafio de los habitantes de esta isla y de los de la metr6poli, en

cuyo mercado se disminuys 13 oferta de subsistencias, dando estimulos
artiflciales :i Ia exportacion.
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naria de nuestro pais que, segun hemos visto, no

puede bajar de 100 millones de fanegas 1, no

llega ni con mucho ala decima parte. Esta es la

inundacion tan temida pOI' los agricultores: la que

ha de arrasar la riqueza del pais; la que ha de de

jarnos sin produccion agricola, a merced de los

productores estranjeros. Han' duplicado, y en ai

gunas provincias triplicado y aun cuadruplicado
los precios: se ha dado, por 10 tanto, ala importa
cion dos 6 tres veces mas aliciente que en las epo
cas ordinarias, y se han traido granos para alimen

tarnos durante 40 dias, en un ana: 2 meses proxi
mamente, en los 20 que ha sido libre la importa
cion. Nuestros productores han suministrado 10

necesario para la siembra, y nos han alimentado

durante 325 dias del ano. l Hay, pues, motive para

temer? lNo es evidente, que si la coseoha proxima
es abllndante como en los anos comunes, y los

precios bajan a 10 que ban sido antes de 1856, la

importacionno llegara, hi con mucho, ala oifra de

estos ultimos anos? Donde no hay alieiente ni utili

dad, Wuede haber comercio? lHan de querer arrui

narse los estranjeros, vendiendonos el grana pOl'
menos de 10 que les cuesta, 6 dandonoslo de hal

de? l No son infundados, hasta ridiculos, en vista

1 En los afios auteriores :\ 1856Ia produccion de cereales ha bas

tado para alimentamcs (80 millones) y para I. siembra (16 millones), de

jando todavin un sobrante de mucha eonsideracion que so ha exportado.
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de los numeros que preceden, los temores de inun
dacion y de ruina para la agricultura ?

Si con la libertad entran en los aiios ordinarios

algunas cantidades de granos en nuestro pais, se

ran, pues, de to do punto insignificantes , compa
radas con la produccion total, 10 que no impedira
que su importacion sea muy conveniente. Debe te
nerse en cuenta que Espana es una nacion estensa,
con dificiles comunicaciones interiores, con climas

y cualidades muy diversas en sus diferentes pro
vincias. Hay algunas , como las de Cataluna , po
bres en la produccion de cereales, que hoy no

basta para su consumo, y que, gracias a laprohi
hicion, se ven obligadas a llevar las harinas de San

tander, pagando altos precios. Barcelona es, por
este motivo, una de las capitales de Europa que
tienen el pan mas caro. La libertad de importaoion
proporcionaria a esas provincias suhsistencias mas

baratas, porque podrian adquirir las que les faltan
en los puertos. estranjeros del Mediterraneo. Hoy
viven altamente perjudicadas por Ia prohibicion:
si esta desapareciese , el pan seria mas barato, ,mas
facil la vida del obrero, mayor la seguridad del co

merciante, y menor quizas la oposicion a una re

forma arancelaria en la industria algodonera, que
disfruta un monopolio semejante al de Ja agricul
tura

,
a quien perjudica ,

siendo pOI' el monopolio
de esta perjudicada.
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De la libertad permanente de importacion no

podemos ni debemos esperar otra cosa que benefi

cios; suponer que puede arruinar nuestra agricul
Lura, es ignorar 10 que son los cereales, 10 que es

su comercio, 10 que son las cosechas. La libertad

permanente de importacion ha de favorecer de una

manera estraordinaria a los consumidores, sin las

timar los legitimos intereses de los productores;
ha de aumentar nuestro bienestar, sin disminuir

en nada la estension y la importancia de la indus
tria agricola, que mejorara por el contrario, esci
tada por el aguijon de la competencia, haciendo
una mejor division del trabajo, con arreglo a las,
cualidades especiales de cada localidad; ha de ase

gurar, en fin, a Espana contra los desastres de las
crisis de subsistencias, que la libertad temporal es

impotents para vencer.
,

La libertad de importacion debe, pues, conti
nual' despues de 30 de junio y para siempre, pOI'
mas que' digan en contrario los proteccionistas de

'la agrieultura, que han incurrido, pOI' cierto, en

los dos ultimos anos en una ouriosisima contra-
, _

diccion. En 1858, cuando vuelven a bajar los pre
cios, piden la prohihicion , hablandonos de t"nun-,
daciones de cereales estranjeros ; yen 1856, cuan

do los precios eran altos, hablahan contra la li
bertad y proouraban desprestigiarla, diciendo que
era inutil

, y que no habia de venir a Espana una

3
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sola fanega de trigo. Hacian entonces coro los pro
teccionistas con los que reclamaban la intervencion
directa del Gobierno para combatir los efectos de la

crisis, porque no tenian confianza bastante en la
libertad yen el interes individual. Aseguraban que
nuestro comercio carecia de capitales, y que si el
Gobierno no compraba y traia granos a nuestro

mercado, estabamos espuestos aperecer de hambre.
No S8 c6mo puedan ponerse de acuerdo aque

llas ideas con las de ahora. Lo que hay de cierto
es que, asi como ahora se equivocan, se equivo
earon entonces los proteccionistas en sus previ
siones. Accedio el Gobierno a los clamores de los

que tanto en 81 conflaban
, y dedic6, pOI' junto y con

no poco trabajo, 60 millones de reales a la compra
de granos en el estranjero. Todo 10 que con' esta

suma puede el Gobierno haber importado, -

segun
estaban pOI' entonces los precios, es seguro que
no pasa de 600 a 800,000 fanegas, La subsistencia
de tres 6 cuatro dias para Espana; y aquel interes
individual tan impotente, aquel comercio sin capi
tales, de cuyas fuerzas se esperaha tan poco, ha

introducido mas de 13 millones de fanegas. Basta
citar estas cifras para comprender 10 que puede ser

Ia intervencion del Gobierno en estos asuntas, Y
adquirir nueva y mayor conflanza en el maravi

Host? poder de la libertad.



v.

Aqui podriamos terminal' estas observaciones;
pero no quersmos dejar de decir algunas palabras
sabre un argumento alegado contra la libertad por
los proteocionistas. Aseguran estos, que si pone
mas nuestra alimentacion a cargo de los estranje
ros , perdera Espana su independencia y su nacio
nalidad. Es este un argumento de que se abusa
mucho , y de gran efecto entre las personas poco
versadas en estas materias. '

.

Hemos vista ya que es materialmente irJ�posible
que los estranjeros nos alimenten; pero aun cuan

do no lo fuera , no deheria temerse que padeciese
nuestra independencia en lo mas minimo. Los es-
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tranjeros no han de traernos nada de balde; si nos
dies en alimentos, seria en cambio de otros produo
tos que elIos necesitaran. Habria, pues, una depen
dencia reclproca y beneficiosa para las dos naoio
nes

, que darian satisfaccion por este medio a sus

necesidades 'con mayor ventaja.
Si esa dependencia reciproca fuera temible, no

solo el comercio de las subsistencias debiera prohi
birse, sino todo oomerclo

, toda relacion con los
estranjeros. Ademas, los que tanto nos hablan en

estas cuestiones de patriotismo y de nacionalidad,
deberian ser los primeros en dar el ejemplo. Perc
no 10 hacen asi , y podrian aplicarseles las pala
bras de Fox, uno de los mas ilustres oradores de
la Lz"ga inglesa, contra las leyes prohibitivas de los
cereales. La aristocracia, que defendia estas leyes,
decia tambien al pueblo 10 que le dicen los pro tee
cionistas de par aca: que si se

.

dejaba.la entrada
libre [t los trigos estranjeros, iba a perecer la na

cionalidad inglesa, y que no eran buenos patricios
los que querian que los hijos de la Gran-Bretaha
con el pan. estranjero se alimentasen. Fox centes
taba de este modo a los lores y grandee propie
tarios:

« l Quereis que seamos independientes del es

»tranjero? lPor que entonces empleais el guano
»para fertilizar los campos, cubriendo as! 131 suelo

, »britanico ·co� otro suelo artificial estranjeto, cuya
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»sustanoia penetrara en cada grana de trigo, y le

»imprimira la maroa de esa dependencia, que tan

»ignominiosa os parece?
»Pero examinemos vuestra vida. Un criado

nfmnces os prepara la comida
" y os ayuda a ves

»tir un oriado suizo . Milady lleva un toea.do res

»plandeciente de perlas, que no se han encontrado

»nunca en las ostras britanicas, y la 'pluma que

»oscila sobre su cabeza, no ha sid? jamas de la

»cola de un pavo ingles. Las carnes paravuestra

»mesa provienen de Belqica, los vinos del RMn y

»del R6darJ,O. Recrean vuestra vista las flores trai

»das de la America 'del Sur; vuestro paladar una

»planta de la'America del Norte. Es arobe vues

»tro caballo favorito ; vuestro perro, de la raza

»del San Bernardo, Abundan 'en vuestro mu

»seo los cuadros holandeses y las estatuas qrieqos;
»vais, para distraeros, a un teatro donde ols can

»tantes italianos vociferando la musica alemana, y

,

»la furicion suele terminar con un baile [ranees.
»Si llegais a conseguir los honores

'

de la magis

»tratura, adornareis vuestros hombros con ricas

»pieles que no se habran visto hasta entonces sobre

»los lomos de un animal ingles. Vuestra inteligen
»cia se ha formado con retazos ex6ticos. Vuestra

» filosofia y vuestra poetica provienen de.Grecia y

»Iloma; vuestra geometriade Alejandrla; vuestra

»aritmetica de la Arabia; vuestra religion'de Pa-
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»lestina. En la cuna 'oprimtsteis entre las enctas
»un coral del Oceano Indio, y cuando cerreis los
» ojos a la luz de la vida, el marmol de Carrara

»adornara vuestro sepuloro.
» I Y os atreveis a' decirnos: seamos indepen

»dientes del estranjero I i Conservemos las prohihi
»ciones ; aceptemos para el pueblo la privacion,
»la neoesidad, hasta las angustias del hambre;
»pero seamos independientes del estranjero!

» Yo no disputo a esos hombres, continuaba di
»ciendo Fox, ni me importa su lujo; estan en su

»derecho haciendo 10 que haoen; 10 que yo oen

»suro en 'ellos es el sofisma, la hipocresla, la ini

»quidad de hablar de independencia respeoto de
»los alimentos, cuando se someten a 10 que lla
»man dependenoia del estranjero para todos esos

»objetos y goces de lujo y de fausto.»
.

Variemos algo los parrafos que preceden , con

arreglo a las circunstancias de nuestro pals, y ve

remos que pueden aplicarse a los proteccionistas de

Espana cuando hablan.de independenoia nacional.
Desconfiemos siempre de las inoportunas protestas
de patriotismo en las cuestiones industriales y co

merciales. El patriotismo no puede estar en con

tradiccion con la justicia, con el derecho, con las
libres relaciones de los hombres, de cualquier na-

cion que sean. El patriotismo en- las cuestiones in
dustriales tiene que ser una de dos eosas: 6 la mas-
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eara de la codicia, que quiere conservar un mo

nopolio, 6 la mas lastimosa ignorancia de las leyes
naturales del derecho y de la economla social, que
son sahias, que son justas, como su divino autor,
que tienden a crear relaoiones cada vez mas inti

mas y fraternales entre los hombres, fundiendo las

vidas de todos los pueblos en una sola vida, pero
sin destruir la personalidad, ni la independencia,
ni la prosperidad de ninguno.
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