
ARTICULO III 

LOS ARANCELES DE ADUANAS Y LA POLÍTICA CON 
PORTUGAL Y AMÉRICA (I). 

Relación entre las Aduanas y la independencia nacional, según el proteccionis-
mo. El libre cambio y la libre entrada. Armonía entre la economía domés-
tica y la economía nacional.—España, nación americana: atracción de la 
América española hacia su antigua metrópoli: parte que tuvo en su sepa-
ración el proteccionismo: reciente política de éste con Venezuela: reconsti-
tución de la nacionalidad hispano-americana por el libre cambio.—Portu-
gal, como parte de esta nacionalidad: su historia, lo mismo que la de Ara-
gón, es un capitulo de la historia de España: ilogismo de las aduanas en 
la frontera hispano-lusitana: la unión ibérica por la Liga aduanera.—Una 
excitación á los partidos políticos: España anhela gobiernos que cuenten 
su vida por reformas y no por años. 

Señoras y señores: No me será difícil complacer al Sr. Pre-
sidente en la recomendación de brevedad que en la introduc-
ción al meeting nos ha hecho, pues me hace temer la glacial 
temperatura de este sitio que antes de pocos minutos me habré 
convertido en un sorbete. Por lo pronto, como las ideas se em-
palman y concatenan unas á otras por cierta fatal asociación, 
tanto frío aquí dentro y tanto calor y tarde tan primaveral allí 
fuera, han despertado en mi memoria el cuadro de nuestra po-
lítica presente: tan vivo anhelo y tan caluroso entusiasmo en 
nuestro pueblo por las reformas, y tanta frialdad y tanto quie-
tismo en el Gobierno para llevarlas á cabo. Pocas veces se ha 

(1) Discurso en el meeting celebrado por la Asociación para la reforma libe-
ral de los Aranceles de Aduanas, el 8 de Enero de 1882. 
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visto, con efecto, en España, si es que se ha visto alguna, tan-
tos partidos y fracciones políticas como hoy se disputan los fa-
vores de la opinión; pero pocas veces también, estoy por decir 
ninguna, se les ha visto tan unánimes en saludar gozosos y 
llenos de esperanza el advenimiento al poder del partido fu-
sionista. Jamás en nuestra historia se había visto tanto deseo, 
tanto empeño, tantas condescendencias, diré más, tantos sacri-
ficios, por parte de las oposiciones, por que el partido gobernan-
te prosperase, é hiciese prácticos y vivideros los principios de la 
libertad política, y satisficiese las aspiraciones del país, implan-
tando las reformas por que suspira España y que ostentan en 
su programa todos los partidos, incluso el imperante; pero nun-
ca tampoco se había visto tanto empeño por parte de un Go-
bierno en desoir los clamores de la opinión, en renegar de sus 
antecedentes y de sus compromisos, en desencantar á las opo-
siciones, en poner á prueba la paciencia del país, y en correr 
ciegamente á un cobarde y vergonzoso suicidio. El juicio por 
jurados, el matrimonio civil, la abolición de la esclavitud, la 
supresión de la ley de imprenta, la libertad de enseñanza, la 
ampliación del sufragio electoral, el fomento de la marina de 
guerra, la canalización para la agricultura, la libertad de co-
mercio, todas esas reformas y todos esos empeños por conside-
ración á los cuales puso la opinión el poder en manos del ac-
tual Gobierno, se han disipado como un sueño al soplo letal de 
esa política mezquina que quiere parecerse á la política de la 
prudencia, y que no es en realidad más que la política del mie-
do, política empírica de emplastos y de tópicos, de rutinas y de 
componendas, de disidencias bufas y de complacencias serviles 
á merced de los prohombres de villa, sin idea que la sublime 
ni plan fijo que la encauce, y que no se distingue de la política 
mercantil de campanario sino en el más alto precio á que se 
cotizan las voluntades, y en el mayor ámbito que mide el salón 
de Conferencias respecto del soportal de un cacique de aldea. 
(Aplausos.) 

¡La reforma arancelaria! ¡Quién hubiese dicho hace pocos 
años al Sr. Camacho y al Sr. Alvareda y al Sr. Sagasta que, 
doce meses después de ocupar el poder, seguiría rigiendo todavía
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vía aquel inicuo decreto de 17 de Julio de 1875, por el cual una 
dictadura enemiga del país entregó el país atado de piés y ma-
nos á merced de unos cuantos industriales divorciados de su 
patria! ¡Quién hubiese dicho á aquellos denodados campeones 
del libre-cambio que harían mella en su espíritu las preocupa-
ciones internacionales de los proteccionistas de buena fe, y que 
buscando transacciones y componendas entre su conciencia y 
el error, entre sus convicciones y sus miedos, habrían de pro-
yectar una reforma mestiza, informada en el absurdo principio 
de la reciprocidad, y que todavía sobre esa reforma, que repre-
senta un triunfo para el proteccionismo, arrojarían la losa mor-
tuoria de un decreto de suspensión, dando de hecho la razón á 
los proteccionistas, que nos pronostican nada menos que la ser-
vidumbre y la muerte de la nacionalidad, si abrimos á la ri-
queza extranjera un resquicio siquiera en nuestras Aduanas! 

Yo voy á ver si acierto esta tarde á deshacer ese error en 
uno de sus dos aspectos, ya que el Sr. Azcárate ha de tratarlo 
en el otro; yo voy á contestar esos argumentos ó esas declama-
ciones en que tanto hincapié han hecho los proteccionistas en 
sus meetings del año pasado, que parecen haber atemorizado al 
Gobierno, y que todavía no han sido contestados de un modo 
directo en estos meetings; voy á considerar el problema arance-
lario desde el punto de vista del patriotismo y de nuestra polí-
tica internacional, para sacar por conclusión la necesidad de 
no dilatar la reforma y de retrotraer sus efectos á 1875, ya que 
á 1869 no sea posible. Vosotros sabéis que uno de los recursos 
de que más frecuentemente echa mano el proteccionismo, y 
uno de los sentimientos, nobles y legítimos, que con más pro-
bado éxito explotan en sus meetings los oradores proteccionis-
tas, abusando cruelmente de la candidez de sus oyentes, es el 
sentimiento de la patria. Según uno de ellos, los libre-cambis-
tas somos enemigos de la prosperidad, de la independencia y 
de la integridad de la patria: pretendemos convertir á España 
en una factoría de Inglaterra, «humillando el orgullo nacional 
que nos legaron nuestros abuelos, los autores de la Constitu-
ción de Cádiz.» Comparaba otro elocuente orador proteccionista 
á sus correligionarios con los patriotas del año 8, y á los librecambistas
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cambistas con los afrancesados, toda vez que «si entonces se 
luchaba por la independencia del suelo patrio, hoy combaten 
las dos escuelas en el campo de la economía, defendiendo la 
proteccionista la santa causa del trabajo nacional.» Añadían 
otros que «el fuego que alienta sus convicciones proteccionis-
tas es el sentimiento de independencia;» que «no deben hacerse 
concesiones á Inglaterra, que nos arrebató á Gibraltar;» que 
«un tratado con aquella nación nos reduciría á la condición de 
indios de Europa, explotados y avasallados por la potente Al-
bión;» que nuestras doctrinas «entregarían al extranjero esta 
sagrada tierra que nunca sus armas supieron conquistar;» que 
«para ponernos al nivel de los pueblos más avanzados, hay que 
vencer ante todo al enemigo interior, cuyas imprudencias tie-
nen, por el resultado, mucho de traiciones, por cuanto favore-
cen los intereses exteriores, etc.» 

Me contristan, señores, estos extravíos de lenguaje; pero no 
esperéis que los conteste en el mismo tono declamatorio y pa-
triotero, á pesar de que no ignoro cuán fácil tarea es cincelar 
artísticos y brillantes períodos y electrizar los ánimos y con-
mover á las gentes, hiriendo la vena, siempre pronta á correr, 
del sentimiento patrio: no he venido á hacer alardes de retóri-
ca ni á pronunciar un discurso, antes bien, á repetir los votos 
que tantas veces tengo hechos, y que no me cansaré nunca de 
hacer, porque pase pronto ese diluvio de palabrería hueca en 
que se disipa nuestra alma y se esterilizan las nobles cualida-
des que resplandecen en nuestra raza. Pero me irrita toda usur-
pación, y no puedo llevar en paciencia que los proteccionistas 
exploten la rica mina de las susceptibilidades nacionales, y 
quiero desenmascararles: yo no puedo consentir que vendan 
cariño y protección á una patria á quien han empobrecido y 
desangrado: cuando escucho esas protestas de cariño filial, 
cuando les oigo proclamarse con tanto calor los únicos repre-
sentantes de la prosperidad y de la independencia y del engran-
decimiento de nuestra patria, me parece que están clavando el 
afrentoso inri sobre la cruz donde la tienen postrada y abatida 
los pecados del sistema protector. ¡Abajo ya las caretas! Sois 
vosotros, proteccionistas, los enemigos de la prosperidad de 



POLÍTICA COMERCIAL CON PORTUGAL Y AMÉRICA 3 4 7 

España, los que sacrificáis en el altar de vuestros apetitos y de 
vuestras concupiscencias el presente y el porvenir de nuestra 
patria, los que la tenéis pobre, enfermiza, enflaquecida y débil, 
y los que atentáis con esto á su integridad y á su independen-
cia: sois vosotros, proteccionistas, los que la tenéis aislada, 
perdida en un rincón del globo, extraña al juego de la política 
internacional europea, como si vuestro malhadado sistema fue-
se una máquina neumática para hacer el vacío en derredor de 
España. Lo habéis adivinado: existe, con efecto, un vínculo, y 
vínculo estrecho, entre el problema del comercio exterior y el 
problema de la existencia y de los destinos de nuestra raza; 
pero ese vínculo viene fatalmente á resolverse en este dilema, 
no menos terrible que el ser ó no ser de Hamlet:—ó libertad de 
comercio, y seremos de año en año un pueblo más rico, y por 
tanto, un pueblo más fuerte, y en un plazo más ó menos largo, 
ascenderemos á potencia de primer orden, y volveremos á ser 
miembro vivo de la humanidad,—ó proteccionismo, y seremos 
un pueblo cada vez más pobre, y se acentuará cada vez más 
nuestra insignificancia y nuestra impotencia, y descendere-
mos, de caída en caída y de degradación en degradación, hasta 
convertirnos en la Polonia del Mediodía. (Aprobación.) 

¡Llamar antipatriota al pobre pueblo, porque opta por sacar 
de su jornal la mayor cantidad posible de pan, de carbón, de 
telas, de luz y de ventilación en su vivienda! ¿Os tendríais por 
enemigos de España, vosotros, proteccionistas, porque adqui-
rieseis máquinas y reactivos que hiciesen florecer y fructificar 
los centenes y los pesos duros, á punto de dar una cosecha cada 
semana? Pues no condenéis al pueblo porque quiere servirse de 
esa máquina de abaratar los productos, de multiplicar el bien-
estar, de fabricar oro, que se llama el libre cambio. Sirviéndonos 
de ella, creemos ser más patriotas que vosotros, que queréis 
destruirla, como destruían antiguamente los obreros, víctimas 
de la ignorancia, las máquinas que se inventaban para redi-
mirlos del trabajo y llevarlos á la conquista material del mun-
do. (Aprobación.) Ni vosotros mismos podéis creer que con esto 
faltemos en nada á la dignidad ni al patriotismo, porque es im-
posible que hagáis consistir el patriotismo y la dignidad en 
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vender más que en comprar, esto es, en servir más que en ser 
servidos. En 1870 celebrábamos los españoles funciones reli-
giosas y teatrales para socorrer á los heridos de la guerra 
franco-prusiana: diez años más tarde, en 1880, los franceses 
han hecho otro tanto para socorrer á los inundados de nuestras 
provincias levantinas; ¿quién será el insensato que vea en esto 
peligros para la dignidad ni para la independencia de Francia 
ni de España?—Y si el ir á pedir limosna á París para los espa-
ñoles ó el darla en Madrid para los franceses, no es pecado de 
cosmopolitismo ni atentado contra la integridad de la patria, 
¡cómo ha de serlo el ir á vender á París, á Londres ó á New-
York nuestras producciones con el mayor beneficio que sea po-
sible, y comprar en Madrid, en Barcelona ó en Sevilla los gé-
neros ingleses, franceses y americanos con el máximum de ba-
ratura que se pueda? ¡Qué error tan pernicioso ese de los pro-
teccionistas! Hacer de las aduanas medio de defensa contra el 
extranjero, es constituirse en protector del hambre, es entre-
garse en cuerpo y alma al extranjero: es como si á un castillo 
sin víveres le disparasen, en vez de granadas, panes cocidos, 
y sus defensores los arrojaran fuera de su recinto, prefiriendo 
capitular por hambre con el sitiador. (Aprobación.) 

Sucede una cosa muy peregrina con los proteccionistas. Sus 
locuras de hoy me recuerdan las antiguas locuras de los patri-
cios romanos. Cuanto más baratos nos ofrecen sus productos 
los extranjeros, tanto más alto pone el grito el proteccionismo. 
Traen los americanos trigo á 44 rs. la fanega, y al punto voci-
fera: «¡qué horror! nuestros labradores no pueden competir con 
ese precio, se van á arruinar si no acude en su ayuda el Aran-
cel» (como si fuese mandamiento de la ley de Dios ó dogma de 
la Iglesia que nuestros labradores han de cultivar forzosamente 
cereales). Supongamos que llega un día en que baja más, á 20 
reales, por ejemplo: «¡qué escándalo! gritarán á coro los pro-
teccionistas: es inútil ya cultivar trigo, porque no hay labrador 
á quien no salga la fanega por más de 20 rs.: vamos á tener 
que cruzarnos de brazos; por fuerza ha debido nacer ya el An-
tecristo y vive en medio de nosotros.» Suponed que la cotiza-
ción sigue descendiendo, que los americanos ponen el trigo en 
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nuestras alhóndigas ó almudíes á peseta la fanega, á real, que 
nos lo dan gratis: ¡á Dios patria! para los proteccionistas, esta-
mos ya perdidos, porque como nos llenan los trojes de balde, y 
por consiguiente, no vamos á tener que trabajar, los infeli-
ces españoles nos vamos á morir de hambre, si alguno no 
nos hace el favor de conquistarnos. (Risas, aplausos.) Esto os 
parecerá ridículo, y sin embargo, es en el fondo la lógica del 
proteccionismo. Nosotros importamos por valor de unos 2.200 
millones de reales al año, y exportamos por valor tan sólo de 
1.800 á 2.000: pues bien, esto lo tienen ellos por una desgracia 
y una pérdida, por una cosa abominable é insufrible; y en ver-
dad, que no se quejan sin razón: ¡habráse visto desvergüenza 
mayor que la de esos extranjeros, que, á cambio de 500 millo-
nes de pesetas en productos que les damos, nos envían por va-
lor de 550! ¿Quién les ha autorizado para regalarnos los 50 de 
diferencia? ¡Maniobras sin duda de la pérfida Albión, que nos 
engaña y explota como á indios! (Risas.) Suponed que fuese 
posible que importáramos productos por valor de 30.000 ó de 
40.000 millones, sin exportar por valor de un céntimo (cosa 
imposible y supuesto absurdo, porque el fenómeno de la impor-
tación y el de la exportación se corresponden exactamente uno 
á otro, como el flujo y el reflujo del mar, y sólo porque existe 
el uno se obra el otro, y no puede ascender el primero á más 
de lo que asciende el segundo y viceversa); suponed que se 
cumpliese un día ese imposible, y nadáramos en aceites, y en 
vinos, y en trigo, y en mármoles, y en sedas, y hubiese un 
cuerno de la abundancia en cada esquina y una Jauja en cada 
plaza: pues esto, en concepto de los proteccionistas, sería la 
ruina absoluta del país. (Risas.) ¿Y su absoluta prosperidad? 
Pues, naturalmente, lo contrario; que no entrase nada del ex-
tranjero, y que lo que poseemos y vamos produciendo lo enviá-
semos al otro lado de las fronteras, para cambiarlo por especies 
metálicas, hasta quedarnos sin trigo, sin vino, sin wagones, 
sin libros, sin máquinas, sin caballos, sin muebles, sin zapatos 
y sin camisa, pero con mucho oro, con mucha plata y con mu-
cho cobre. ¡Entonces sí que sería España libre, feliz é inde-
pendiente! (Aplausos.) Seamos justos. El privilegio de inven-
ción de este sistema no es de nuestros proteccionistas: corresponde
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ponde en plena propiedad á los patricios romanos de la deca-
dencia, los cuales llevaron el lujo á tan ridículo extremo, que 
no querían gastar nada que no fuese muy costoso, hasta el 
punto de despreciar la luz del sol porque era gratuita, y hacer 
sus comidas con las ventanas cerradas para tener que encender 
profusión de luces en pleno mediodía. Así cierran nuestros 
proteccionistas las puertas de la patria y las erizan de bayone-
tas, para que no se nos entre por ellas la riqueza, y serían ca-
paces, si pudieran, de enviar carabineros al Sol con encargo 
expreso de apagarlo, á fin de explotar libres de toda competen-
cia el negocio del gas y del alumbrado eléctrico. (Aplausos.) 
Decía un proteccionista en uno de los primeros meetings cele-
brados por esta Asociación hace dos años, que «el desenlace 
fatal del librecambio iba á ser tener que renunciar los españo-
les á todas las esferas del trabajo, y cuidarse el extranjero de 
importárnoslo todo trabajado;» que nosotros, al pedir el libre-
cambio, lo que realmente pedimos es la libre entrada. Señores, 
he de seros ingenuo: si los extranjeros hubieran de acceder á 
mi deseo, confieso mi debilidad, se lo pediría así con aragonesa 
franqueza, y aun tengo por seguro que mis conciudadanos ha-
bían de levantarme más de una estatua por el servicio que les 
habría prestado. ¡Considerad si iban á desquiciarse los orbes 
porque los ingleses entrasen con toda libertad en España fra-
gatas acorazadas, y locomotoras, y carbón de piedra, y tejidos 
de lana, y nos vistiesen gratis durante el invierno, y los fran-
ceses hicieran otro tanto durante el verano, como viste Dios 
gratuitamente á las avecillas del campo sin que pierdan por 
eso su integridad ni su independencia! (Grandes risas.) Pero 
tengo para mí que ni los ingleses ni los franceses están de hu-
mor para divertirse en tejer lana y extraer hulla y fabricar rails 
por el gusto de llamarse primos de los españoles (risas), puesto 
que nuestros andaluces, con ser de genio más jovial, no pasan 
por eso de la libre entrada, manteniendo gratuitamente de vino 
de Jerez y de pasas de Málaga á los ingleses y á los franceses; 
están sí, por la libre entrada y la libre salida juntamente, esto 
es, por el librecambio, dando el vino y el aceite que les sobra 
á cambio de los tejidos y las máquinas que les hacen falta. 

He advertido que os reíais... de los proteccionistas, juzgando
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do acaso que son tontos en pensar así; pero debo desengañaros: 
no son tontos. Cuando hacen sus balances privados, se felicitan 
de que, durante el ejercicio de su presupuesto, haya entrado 
en su casa más de lo que haya salido: en esto piensan exacta-
mente lo mismo que nosotros y son libre-cambistas. Unica-
mente cuando se trata de las cuentas de la nación, quieren y 
procuran lo contrario: que salga más que entre. ¿Y sabéis por 
qué? Porque entre su interés egoísta, tal como ellos se lo fan-
tasean, y el interés real de la nación, existe incompatibilidad 
absoluta; porque ingresa en su casa tanto más cuanto menos 
ingresa en la nación. Si, como quiero bien á los proteccionis-
tas, los quisiera mal, les desearía que al hacer sus inventarios 
y cerrar sus balances, se encontraran con un saldo igual al 
que ellos quieren para mi patria. Y como no quiero á mi patria 
menos que los quiero á ellos, deseo aplicar á la nación la mis-
ma balanza que los proteccionistas aplican á sus negocios par-
ticulares. (Aprobación). Y en esto tenéis resumida la doctrina 
del libre-cambio. Querer eso, es ser libre-cambista. Los parti-
darios de la protección quieren dos economías, dos aritméti-
cas, dos criterios de juicio radicalmente opuestos é inconcilia-
bles; y yo no quiero sino un criterio solo, una sola medida, un 
solo rasero, una sola aritmética, una sola economía: yo quiero 
que desaparezca ese antagonismo artificial que han creado en-
tre el individuo y la nación, entre la nación y la humanidad; 
yo quiero que exista armonía entre la economía doméstica y 
la economía nacional, y que no pueda enriquecerse ningún 
español sin que al propio tiempo se enriquezca España. (Apro-
bación.) 

Díganme ahora en conciencia quiénes son los enemigos de 
la prosperidad de España, si los acusadores ó los acusados! 
Pero hay más; no se contentan todavía con eso: nos presenta 
el proteccionismo como reos de lesa nacionalidad, como cul-
pables de atentado grave contra su integridad é independen-
cia. Yo me he limitado á oponer afirmación á afirmación, ejer-
citando la acción de reconvención; pero ahora voy á demostrar 
mi tesis, para distinguirme, hasta en esto, de los proteccionis-
tas, maestros en el arte de declamar, pero que nunca prueban 
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lo que declaman. Vosotros sabéis que hay una España oceáni-
ca, y otra España transfretana, y otra España calpense, y otra 
España castellano-aragonesa, y otra España lusitana, y otra 
España trasatlántica, y que todas esas Españas son pedazos 
desunidos de una misma y sola nacionalidad. Pues bien: va-
mos á poner en claro quién se opone á la reintegración y cons-
titución de esa patria ideal, llamada á tan altos destinos en lo 
futuro: si los libre-cambistas, como finje creer el proteccionis-
mo, ó los proteccionistas, como creo yo. 

Principiemos por América. Nosotros, los españoles, sere-
mos siempre tanto como un pueblo europeo, acaso más que un 
pueblo europeo, un pueblo americano. Diez y ocho naciones 
principales se cuentan en Europa y 18 naciones en América, 
pero con esta diferencia respecto de nosotros: que de las 18 
naciones europeas, son españolas dos únicamente, al paso que 
las 18 naciones americanas todas menos dos son españolas. Y 
si nosotros, por nuestra posición y por nuestra historia, somos 
españoles americanos, los americanos son españoles europeos 
por su cuna, por su derecho, por sus costumbres, por su reli-
gión, por su lengua, por su temperamento y por sus aficiones. 
En vano han renegado de nosotros durante medio siglo: salie-
ron de aquí tan imantados, tan llenos de nuestro espíritu, tan 
empapados en nuestro genio, que ni el clima ni los cruzamien-
tos ni las revoluciones han podido borrar en ellos el sello de 
nuestra nacionalidad, ni impedir que vuelvan fatalmente la 
vista hacia este centro de atracción que se llama España. En 
vano nos han odiado y maldecido; sus maldiciones no caían 
sobre nosotros, ni á nosotros nos infamaban: caían sobre su 
propia sangre, infamaban á sus abuelos, maldecían su propia 
genealogía y se condenaban á sí mismos; que todavía están 
vivas y en pié las casas solariegas, henchidas de recuerdos, de 
tradiciones, de glorias y de poesía, donde tomaron cuerpo los 
apellidos que trasmiten á sus hijos y recibió el calor de la vida 
la sangre que corre por sus venas; y han servido aún para 
nosotros las cunas de madera en que se mecieron ellos, y nos 
hemos sentado al hogar en las mismas piedras en que ellos se 
sentaron; y suenan aún en nuestras aldeas las mismas campanas
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nas que celebraron su natalicio y que esperan celebrar con 
acentos de regocijo su regreso; y cantan los niños todavía en 
nuestra Península las mismas sencillas poesías que ellos can-
taban, y aprenden á deletrear en la misma hermosa lengua 
que ellos hablan, y balbucean sus tiernas plegarias delante de 
las mismas imágenes á las cuales ofrecieron ellos ex-votos al 
partir para el Nuevo Mundo, ex-votos que no han cumplido 
¡ay! porque no han vuelto, pero que tendrán que cumplir un 
día, porque la voluntad de Dios es incontrastable, y ley de 
Dios es que los pueblos hermanos se agrupen en una sola fa-
milia, sin que sean parte á impedirlo tres mil leguas de Océa-
no, si bastantes para apagar el fuego de las rencillas y de los 
odios que nos han tenido separados durante medio siglo, im-
potentes para extinguir el amor que arde en nuestros corazo-
nes hacia una tierra á la cual hemos dado lo más puro de 
nuestra sangre y sacrificado los tres mejores siglos de nuestra 
historia. (Grandes aplausos.) España es la casa solariega de 
aquel coro gigante de naciones, á las cuales está aguardando 
con la misma ansia con que aguardan los abuelos en el solar 
destartalado de Galicia al rico indiano que emigró joven, y 
vuelve lleno de vigor y experiencia á infundir nueva savia y 
prestar animación al hogar, mustio, pobre, casi apagado ya, 
aislado en medio de la vecindad europea, por causa de su au-
sencia. ¡Y qué riqueza, y qué exuberancia, y qué lozanía la 
del indiano que aguarda España con los brazos abiertos! La 
hacienda que posee es tan extensa como dos veces el conti-
nente europeo: la pueblan 40 millones de habitantes; mañana, 
esos millones se contarán por cientos; que por esto decía, y con 
razón, el príncipe de los geógrafos modernos, Eliseo Reclús, 
que «de todas las naciones de Europa, los españoles son los 
únicos que pueden tener actualmente la ambición de disputar 
á los ingleses y á los rusos la preponderancia futura en los 
desenvolvimientos étnicos de la humanidad.» 

Ahora bien: ¿por qué se desgajaron aquellas ramas de su 
tronco nativo? ¿Por qué se separaron aquellos pueblos de su 
metrópoli y de su cuna? ¿Por dónde principiaron los desprendi-
mientos de nuestro imperio ultramarino? ¿No lo recordáis? Principiaron

23 
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cipiaron por Río de la Plata, por Nueva Granada, por Vene-
zuela; y se separaron á causa de haber sido abolida, á instan-
cias de los proteccionistas de Cádiz, la libertad mercantil, no 
bien habían empezado á gozar sus ventajas desde que en 1810 
les fuera otorgada por la Regencia. ¿Hay medio en lo hu-
mano para reconstruir aquella unidad, deshecha por errores de 
nuestra política? Sí; haciendo lo contrario de lo que entonces 
se hizo; removiendo los obstáculos que el proteccionismo inter-
puso en mal hora entre los españoles de América y los españo-
les de Europa; preparando la federación política por medio de 
la federación económica. ¿Por qué Bismarck ha podido fundar 
la unidad germánica, y Bolívar no pudo fundar la unidad ame-
ricana? Porque Bismarck tuvo como predecesor y bautista á 
Federico List y la Liga Aduanera, al paso que en Bolívar se 
trocaron los términos, anticipándose medio siglo al pensamien-
to, concebido y propagado por Torres Caicedo, de una Liga 
aduanera de las repúblicas sud-americanas. El proyecto está ya 
planteado hace dos años, y es de esperar que haga todo su ca-
mino en los 19 que todavía le quedan de vida á nuestro siglo. 
Después, no habrá que hacer grandes esfuerzos para que Es-
paña sea admitida en ella. Se está operando un movimiento 
general de aproximación de la América española hacia su an-
tigua metrópoli, y urge sobre manera que nosotros lo favorez-
camos por todos los medios, literarios, diplomáticos y mercan-
tiles. Van viniendo ya á Madrid los Presidentes de aquellas re-
públicas (v. gr., de Costa Rica y Venezuela). Principian á con-
tar con nosotros como un factor esencial de su civilización, y á 
llamar á España su madre, como antes la llamaban su madras-
tra. El Dr. Avellaneda, Presidente que ha sido de la República 
Argentina, decía recientemente que «la España moderna se 
halla hoy en aptitud de trasmitir á los americanos, bajo todas 
sus fases, el pensamiento europeo,» y que «españoles y ameri-
canos podemos constituir un público de 40 millones de almas 
para dar estímulos y un vasto teatro de expansión á la ciencia, 
al estudio y al genio.» Hace poco se agitó en la prensa sud-
americana la conveniencia de que aquellos Estados restablez-
can sus relaciones con España, y uno de los periódicos más autorizados
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torizados, La Reforma, de Bogotá, para demostrar los senti-
mientos que les animan con respecto á nosotros, trascribía un 
párrafo de un libro escrito por uno de los fundadores de la 
Unión, en el que se hacen votos porque «los españoles, sos 
hermanos de Europa, vayan á conquistar á los americanos y 
á ser conquistados por ellos, con la única conquista legítima, 
duradera y fecunda, la conquista del amor y del bien común;» 
y recordaba tan nobles palabras con motivo de abogar por el 
establecimiento de comunicaciones directas entre España y los 
puertos colombianos (1). Y cuenta, señores, que se trata de 
aquel pueblo que, hace año y medio, cuando el Presidente de 
los Estados Unidos tuvo la torpe audacia, renovada estos días 
por mister Blaine, de invocar la decantada doctrina de Monroe á 
propósito del canal interoceánico de Panamá, contestó con no-
ble altivez, por sus órganos en la prensa, que Colombia no ne-
cesitaba ni toleraría el protectorado de los Estados Unidos ni el 
protectorado de Francia. Motivo este de enhorabuena para nos-
otros, que podemos hacernos cuenta de que aquella gran vía 
comercial habrá de abrirse en tierra española, y que españolas 
serán sus dos riberas, como en su día también las dos orillas 
de Gibraltar. Creen ligeramente algunos que nuestra misión 
en América ha concluido, y yo pienso, por el contrario, que 
ahora es cuando verdaderamente principia. Aquel vapor espa-
ñol, Blasco de Garay, que hace pocos meses conducía á Méjico 
los despojos mortales de uno de sus Presidentes, y aquel Ayun-
tamiento de Méjico que declaraba hijo adoptivo de su munici-
pio al General español que lo acompañaba, son el noble símbo-
lo del nuevo período que ahora se abre en nuestra historia. 
Vamos á reconquistar la América; pero á condición de que á 
esa reconquista destinemos ejércitos de mercaderes y de cón-
sules, de libreros y de profesores. Para romper el hielo que to-
davía mantiene divorciadas la España peninsular y la España 

(1) Desde que se pronunció este discurso, el movimiento de aproximación 
de l a América la t ina á España se ha ido acentuando en progresión rápida. 
Vid., como ejemplo, los hechos que cita el Boletín de la Institución Libre de En-
señanza, Madrid, en el art iculo España en América, núm. 137 (30 de Octubre 
de 1882). 
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ultramarina, debemos apelar, en primer término, á ese pode-
roso fundente que se llama el comercio. Mi ideal en este res-
pecto se reduce á bien poco: declarar interior todo nuestro co-
mercio con las naciones hispano-americanas: con esto sólo, se 
habría suprimido más de la mitad de la distancia moral que 
nos separa de ellas. Y mientras ese ideal se logra, celebrar con 
todas tratados de comercio lo más expansivos y liberales que 
sea posible. ¡Cuánto más habría prosperado la industria cata-
lana si, en vez de prodigar tesoros de actividad y reñir bata-
llas de diplomacia florentina contra el libre cambio en los pa-
sillos del Congreso y en las antesalas de los Ministerios, se hu-
biesen abierto de par en par los fabricantes aquel mercado 
de 40 millones de habitantes que tan buen juego hace á los 
ingleses y á los alemanes! Muy urgente es, como os decía en 
el anterior meeting, celebrar un tratado de comercio con Ingla-
terra; pero estoy por decir que urge más todavía celebrarlos 
con aquellas naciones sud-americanas, donde se ofrecen hori-
zontes vastísimos á nuestra agricultura y á nuestra industria, 
á los tejidos de Cataluña, á las frutas secas de Valencia y de 
Andalucía, á los vinos aragoneses y manchegos, á los azúca-
res de Cuba, á los tabacos filipinos, á la marina mercante an-
tillana y peninsular, y que, además del interés mercantil, en-
vuelven otro interés mayor, el interés político. 

Ahora decidme, proteccionistas, ya que tanto blasonáis de 
patriotismo, ¿cuál ha sido vuestra política de atracción con 
respecto á America? ¡Ah! dígalo Venezuela. El comercio de 
vinos con aquella República había cobrado un desarrollo pro-
digioso: en Andalucía, en Cataluña y en Alicante, se habían 
establecido casas de comercio dedicadas exclusivamente á la 
exportación de vinos á Venezuela; habían creado clases espe-
ciales, adaptadas al gusto de aquel país; sus marcas estaban ya 
acreditadas en aquellos remotos climas; los armadores habían 
construído buques especiales con quilla plana para navegar en 
aquellas costas. El proteccionismo sintió algo así como remor-
dimiento por tolerar tanta prosperidad, y tendió sus negras 
alas sobre los dos países, y provocó la guerra de represalias, y 
paralizó el comercio, quebrantando no pocas fortunas é irrogando
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gando perjuicios irreparables á la agricultura y á la industria 
naviera. España había establecido indirectamente tarifas di-
ferenciales á la entrada del cacao de Caracas respecto del de 
Guayaquil, y el Gobierno de Venezuela impuso un recargo de 
1.000 por 100 al vino español con respecto al vino de Burdeos: 
de un duro por arroba, subió repentinamente á 10 duros. Pero 
no bastaba esto todavía. El Presidente de la República vino á 
Madrid, con el propósito de negociar un tratado de comercio 
beneficioso para los dos países. Todos recordamos con pena 
cómo recibió el Jefe del Gobierno español, jefe oficial también 
del proteccionismo, al noble hijo de América que venía á ofre-
cer á su vieja madre la fecunda alianza del trabajo: jamás la 
política de repulsión y de aislamiento, propia de todo sistema 
conservador y proteccionista, tuvo explosión más ruda: desai-
rado, herido en su dignidad de hombre y en su amor propio de 
Jefe de un Estado, no bien llegó á Venezuela, declaró libres 
de todo derecho los vinos franceses, y poco después, cerró her-
méticamente á los nuestros las puertas y mercados de la Re-
pública, por el medio indirecto de imponerles un derecho de 
1.000 reales por arroba. ¡Batid palmas, proteccionistas! ¡Ilus-
tres patriotas, estos son los triunfos de vuestra política en Amé-
rica! Habéis tenido la rara habilidad de causar de un solo golpe 
dos heridas á esta patria á quien idolatráis tanto: una, en con-
cepto de productora de vino; otra, en concepto de consumidora 
de cacao. Algunas veces me pregunto yo aterrado: si querién-
dola con tan entrañable amor como ellos dicen, la tratan tan 
despiadadamente, ¿qué sería de ella si llegaran á aborrecerla? 
¿No es verdad, señores, que tiene motivo España para suplicar 
á esos hijos predilectos que no la quieren tanto, porque sus cari-
cias y sus abrazos se parecen al abrazo del oso? (Aplausos.) 

Mirad ahora, si no tenían razón los vinicultores en ser li-
bre cambistas. Es verdad que se me ha objetado: ¿y los fabri-
cantes de chocolate, cómo se explica que los haya proteccio-
nistas? Eso consiste, replico yo, en que algunos de ellos han 
conseguido emancipar su industria de la tiranía del azúcar y 
del cacao ultramarinos, y fabrican su producto con cacao ex-
tremeño (risas), chocolate indígena (grandes risas), español de 
pura sangre, ó mejor dicho, de pura bellota (risas y aplausos); 
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y señores, habéis hecho bien en aplaudirles, si no por la ac-
ción, al menos por la lógica, pues siendo, como son, proteccio-
nistas, proceden de acuerdo con su sistema, protegiendo por 
ese medio tan ingenioso el cultivo de la encina y fomentando 
de paso la repoblación de nuestros asolados montes. (Risas y 
aplausos.) A este propósito, recuerdo que en el meeting cele-
brado en Gerona en Junio último, decía un Abogado de aque-
lla ciudad, que el libre-cambio sólo se comprende en los t iem-
pos primitivos, en que el hombre se alimentaba de productos 
naturales, mas no hoy en que el arte humano pone en los ob-
jetos de consumo tanto ó más que la naturaleza; y coronaba 
esta explicación, no menos primitiva que los tiempos á que 
hacía referencia, dirigiéndonos, en medio de atronadores 
aplausos, el siguiente apostrofe, de un realismo encantador: 
«¡Libre-cambistas, si queréis plantear vuestro sistema, conten-
taos comiendo bellotas!» (Grandes risas.) Vea el fogoso orador 
gerundense cómo sus correligionarios, los fabricantes de cho-
colate proteccionista, no han querido aguardar á que se plan-
tease el libre-cambio para volvernos á aquellos felices y dora-
dos siglos cuyas excelencias cantaba D. Quijote delante de los 
cabreros, contemplando extasiado un puñado de bellotas; y 
abrigo la convicción de que si el proteccionismo pudiera rea-
lizar sus sueños, retrocederíamos, no digo al siglo I de Jesu-
cristo, en que, según testimonio de Plinio y de Strabón, los 
españoles se sustentaban con bellotas durante nueve meses 
del año, sino al siglo de oro de D. Quijote, en que no se cono-
cía otro alimento que ese, y por añadidura, andaríamos en 
cuatro piés. (Risas y aplausos.) Yo no le veo otra salida que 
esa al proteccionismo. Digamos en honor suyo que no tardó el 
proteccionismo en comprender el mal paso en que se había 
empeñado, y ha querido congraciarse con la vinicultura, diri-
giendo dos peticiones al Gobierno en Enero y en Julio del 
año pasado, é interesando en ellas la pronta terminación del 
tratado de co mercio con Venezuela. De hombres es errar, de 
ángeles arrepentirse; bien venidos sean á nuestro campo esos 
proteccionistas de ocasión, mientras yo dejo á América y me 
vengo á Portugal. 

Si, como antes os he dicho, deseo la unión aduanera con la 
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América española, si yo aspiro á que se declare comercio inte-
rior todo el que aquellas repúblicas hacen con nosotros, ¿qué os 
diré de Portugal, no ya nación filial como ellas, sino pedazo de 
la metrópoli, que la ambición de los Reyes feudales en el si-

glo XI, y el despotismo de los Reyes absolutos en el siglo XVII, 

y la torpeza de los Reyes constitucionales en el siglo XIX, em-
pujaron en mal hora á una emancipación que debía tener como 
natural salida la servidumbre y la vergüenza de un protecto-
rado? Parece España un Cristo que va descendiendo lentamente 
de su cruz, donde la pusieron pecados y torpezas de nuestros 
gobernantes, y á la cual la sujetan dos clavos todavía: la mano 
izquierda en Gibraltar, los piés en Lisboa. No son, no, extran-
jeros para nosotros los portugueses: Portugal es nuestra patria 
con igual derecho que Aragón, que Cataluña ó que Andalucía: 
cuando hace poco tiempo, la opinión irritada de nuestros veci-
nos obligó al Gobierno de Lisboa a dejar sin efecto el tratado 
relativo á Lourenço Marques, sentí la misma alegría que cuan-
do se pactó la paz del Zanjón, porque veía salvado aquel rico 
territorio que Inglaterra había logrado arrancar por sorpresa á 
Portugal y que yo consideraba como colonia de mi patria. ¡Si 
estoy por decir que los portugueses, á pesar de ellos mismos y 
de todas sus alharacas y protestas, son más españoles que los 
vascongados, más aún que los catalanes, y que si ha de haber 
aduanas entre España y Portugal, la lógica las pide entre Cas-
tilla y Vizcaya, entre Aragón y Cataluña! (Aplausos.) La histo-
ria de Portugal es nuestra misma historia: su raza es nuestra 
misma raza: son gallegos, extremeños, leoneses; su lengua es 
nuestra misma lengua: el catalán y el portugués son el Oriente 
y el Occidente de nuestra filología lingüística, influída de grie-
gos y de suevos; sus glorias son nuestras glorias: Alburquer-
que y Camoens son tan nuestros como son suyos Hernán Cor-
tés y Cervantes: somos hijos de un mismo pasado, vivimos 
de un mismo espíritu, caminamos á un mismo ideal. En la 
fortuna como en la desgracia, caminaron siempre juntas las 
dos naciones: corrieron en común más de la mitad de su exis-
tencia, hasta el siglo XI. Con su Viriato peleamos contra Ro-
ma, y con nuestro Pelayo combatieron contra el Islam: la 
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sangre de los castellanos corrió á las puertas de Viseo, y la 
sangre de los portugueses á las puertas de Tarifa: al compás 
de nuestros municipios desarrollaron los suyos, y atajaron 
los vuelos del feudalismo: su gran legislador Dionis se formó 
en la escuela de nuestro Alfonso el Sabio: con ellos fuimos á 
dominar en Asia, y con nosotros vinieron á colonizar en Amé-
rica: juntos en una misma nave el español Elcano y el portu-
gués Magallanes, dieron por vez primera la vuelta al mundo, 
partiendo por Ocaso y volviendo por Oriente, bellísimo símbolo 
de los destinos que nos tiene reservados el porvenir para el día 
que otra vez se junten esas dos mitades de nuestra nacionali-
dad: los vencimos en Toro y en Alcántara, y nos vencieron en 
Aljubarrota y en Villaviciosa: juntos caímos bajo el yugo de los 
Felipes: juntos abrimos de par en par las puertas de la Penín-
sula á los vientos del espíritu moderno, ellos con Pombal, nos-
otros con Aranda; juntos defendimos la independencia de la 
Península en los llanos de Bailén y en los desfiladeros de To-
rres Vedras, y sus huesos se mezclaron con nuestros huesos en 
Arapiles, como en otro tiempo en el Salado: juntos alzamos el 
pendón de la libertad en 1820, y unánimes proclamamos la 
Constitución del año 12 en Lisboa y en San Fernando, y á un 
mismo tiempo nos declaró la guerra el absolutismo, y lo ven-
cimos, ellos en D. Miguel, nosotros en D. Carlos; hasta que, 
persistiendo en su ciego amor á la autonomía, siquiera nominal 
é imaginaria, y conculcando con satánico orgullo esa ley de 
Dios que quiere que seamos una sola familia y que nos cobije-
mos bajo una misma bandera, han venido á ser, en justo casti-
go, el Canadá de Europa, una provincia autónoma de Inglate-
rra, y se diría que Jesús había querido anunciarles este desen-
lace con la parábola del Hijo pródigo, que, por huir la dulce 
tiranía del hogar paterno, cayó bajo la dura servidumbre de 
un porquero. (Grandes aplausos.) 

Por fortuna, el tratado con Inglaterra acerca de la bahía de 
Lourenço Marques les ha hecho abrir los ojos, y han princi-
piado á comparar la nobleza y el desinterés de España con la 
codicia y el egoísmo de Inglaterra. Hace pocos meses, un dia-
rio importante de Oporto decía que la nación británica es siempre



POLÍTICA COMERCIAL CON PORTUGAL Y AMÉRICA 3 6 1 

pre la terrible ave agorera de los destinos lusitanos, que se 
acerca á las naciones para hacer presa en ellas cuando una en-
fermedad grave las aflige. La docta y sesuda Sociedad de Geo-
grafía de Lisboa escribía en un informe reciente, aludiendo á 
Inglaterra, que la solución del problema colonial obliga á la 
nación portuguesa á adoptar una actitud defensiva, en vista de 
los acontecimientos que ha presenciado recientemente, y de las 
tendencias de absorción que por parte de los extranjeros se han 
manifestado con respecto á su territorio. Sus revistas dramáti-
cas no provocan ya el odio solamente contra nuestro país: en-
vuelven en la misma condenación al Reino Unido. Así, seño-
res, los portugueses, cansados y desengañados de Inglaterra, 
no tardarán en volver los ojos á España, y á pesar los inconve-
nientes del protectorado inglés y las ventajas de la unión ibé-
rica. No abogan por ella tan sólo partidarios del régimen repu-
blicano: hay ya bastantes monárquicos que entrevén solución 
por aquí á los más graves problemas de la política lusitana. 
Hace pocos meses, un publicista portugués, el Dr. Barbosa 
Leão, abogaba públicamente en un folleto por la unión de Es-
paña y Portugal bajo una cualquiera de las dos dinastías de 
Borbón ó de Braganza, y casualmente anteayer ha vuelto á in-
sistir en su doctrina en O Commercio de Portugal, entendiendo 
que semejante confederación haría de nuestra Península una 
de las primeras naciones del globo, y que de ella sacarían los 
portugueses, entre otras ventajas, la de asegurar sus posesio-
nes ultramarinas contra la ambición y la codicia de Inglaterra. 

Ahora bien; ¿saben los señores proteccionistas, acaparado-
res de patriotismo con privilegio exclusivo, cuál es el primer 
paso para esa confederación política, según los iberistas de 
Portugal y según los librecambistas españoles? Pues es la 
unión económica de los dos países, con liga aduanera, unidad 
de legislación fiscal, comercial y marítima, representación 
consular común, libertad de navegación fluvial, y supresión 
de todas las aduanas en la raya. Con efecto, el obstáculo más 
poderoso entre cuantos se oponen á la unidad ibérica, es el 
proteccionismo. Así como para soldar los dos extremos de 
una plancha de metal, principia el estañador por limpiar de 
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toda suciedad muy cuidadosamente la juntura, para soldar á 
Portugal y España, hay que principiar por limpiar la frontera 
imaginaria que los divide, de esos cuerpos extraños que se 
llaman aduanas y carabineros. (Aplausos,) Poner aduanas en-
tre España y Francia, entre España é Inglaterra, es un error 
económico que cuesta la vida á muchos españoles; pero poner 
aduanas entre España y Portugal, es más que eso, es un error 
político que cuesta la vida á España misma. Porque mientras 

no sea un hecho la unidad ibérica, ni Portugal saldrá de su 
insignificancia, ni España saldrá de su postración, ni se redi-
mirá de su caída, ni realizará ninguno de esos grandes idea-
les que le imponen su situación en el planeta y su pasado en la 
historia. ¡Es mucho patriotismo ese de nuestros proteccionistas, 
que consiste en obligar á los portugueses á entrar de contra-
bando, ó facturados como género francés, los tejidos de algo-
dón de Cataluña, y en buques ingleses el azúcar de Andalu-
cía! Después de todo, yo no comprendo su ilogismo, al verles 
contribuir con sus capitales á la apertura de líneas férreas en-
tre Portugal y España. Destruir aduanas equivale á construir 

ferrocarriles, porque tanto lo uno como lo otro da por resul-
tado estrechar las distancias que separan á los pueblos. Den-
tro de poco, se contarán nada menos que seis líneas para acer-
car los portugueses á los españoles y multiplicar sus relacio-
nes mercantiles: pues bien, fundar el Zollverein ibérico, reti-
rar los carabineros de la raya de Portugal, equivale á construir 
otros seis ferrocarriles gratuitos que borrarán distancias y 
abrirán nuevos mercados á nuestros tejidos, cuya fabricación 
es casi desconocida en Portugal, así como también á nuestras 
harinas, arroces, lanas, ganados, aceites, aguardientes, azú-
cares y cafés, á cambio de lo cual nos darán los portugueses 
los ricos productos de sus vastísimas colonias. 

Tan claras son estas verdades, que se imponen aun á los 
mismos interesados en oscurecerlas ó en negarlas. Los ingle-
ses, que naturalmente han de desear que siga imperando la 
política de aislamiento y de divorcio que seguimos con Portu-
gal, nos decían hace tres meses, por órgano del Times, á pro-
pósito de la entrevista de Cáceres, cuán grandes ventajas nos 
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reportaría la reducción de tarifas en las aduanas de Portugal, 
mientras no se realice la unidad ibérica. Pero ¡ qué digo el Ti-
mes? El mismo D. Luis de Portugal, que, á pesar de ser Rey, 
se ocupa alguna vez de cosas útiles al pueblo (aplausos), dijo 
en Cáceres, en aquella misma ocasión, que encuentra grande 
la idea de una federación entre los dos países, pero peligrosa, 
porque daría fuerza al federalismo cantonal, y abriga el pro-
pósito de estrechar las relaciones mercantiles entre los dos 
países. Sin entrar á discutir el grado de sinceridad que haya 
en los temores expuestos, ya me daría yo por muy contento 
con que se mejorasen y armonizasen los intereses mercantiles 
de los dos países, y más aún si, como anunciaron los periódi-
cos franceses, esa unión toma la forma de una liga aduanera 
semejante á la alemana. La unidad económica lleva en ger-
men y trae fatalmente en pos de sí la unidad política. Dadme 
una liga aduanera, y antes de medio siglo os devolveré una 
confederación política: cuarenta años han bastado para pasar 
desde Federico List hasta Bismarck, para convertir el Zollve-
rein en un imperio germánico. Hagámonos cuenta de que la 
unión ibérica es un como haz de uniones parciales, la unión 
aduanera, la unión marítima y consular, la unión postal y 
monetaria, la unión literaria y profesional, la unión colonial, 
la alianza defensiva, la alianza ofensiva, etc.; procurémoslas 
una tras otra, y así, lentamente, por asimilaciones parciales 
y contando con la virtud creadora del tiempo, volveremos á la 
vida esa España de nuestros ensueños que por la fuerza no 
lograríamos jamás, á la manera como cede al débil esfuerzo 
de un niño, que las va quebrando una á una, el haz de flechas 
que había resistido los robustos esfuerzos de un atleta. 

Siento no poder examinar esta tarde, con el mismo sen-
tido, el problema de África y el de Gibraltar. Lo avanzado de 
la hora me obliga á concluir en este punto. He principiado á 
bosquejar delante de vosotros, á reserva de continuarlo en otra 
ocasión, el ideal exterior de nuestra patria en sus relaciones 
con el problema arancelario. Urge sobre manera que ponga-
mos manos á la obra, si hemos de desmentir una vez siquiera 
la tradición puramente española de llegar tarde á todas partes
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tes. Que los Gobiernos acometan con decisión y con brío la 
reforma, sin hacer caso del clamoreo que levanten los egoís-
mos individuales: tenga en cuenta que los primeros interesa-
dos en que el librecambio se plantee son los que más dura-
mente lo combaten. Á los pueblos cancerados por la lepra del 
proteccionismo, nácenles contrabandistas y matuteros, como 
á los cuerpos cubiertos de úlceras les nacen gusanos; pero de 
igual modo que hay que educar al pueblo, aunque el pueblo 
rechace la instrucción y los Ayuntamientos persigan al maes-
tro; de igual modo que hay que establecer en España las li-
bertades que España puede sobrellevar, á pesar de ella misma, 
con ó contra el pueblo, con ó contra las Cortes, hay que im-
plantar resueltamente el libre cambio, á pesar de los indus-
triales que lo rechazan, como se lava y se limpia al infantuelo 
rebelde aunque llore y se desgañite, porque si obedeciendo su 
inconsciente sufragio, se desterrase el régimen del agua y de 
la esponja, no tardaría en convertirse en una repugnante g u -
sanera. (Aplausos). Yo deseo que caminemos despacio, pero 
que caminemos, sin detenernos nunca ni retroceder. Nuestros 
políticos están acostumbrados á cabalgar en hipógrifos alados 
y en pegasos, pretendiendo salvar los espacios en minutos: yo 
preferiría que montaran modestamente en el asno de Sancho 
Panza; tardarían en llegar, pero llegarían de seguro y no se 
estrellarían nunca. Por el sistema imperante, parece que co-
rremos mucho, y en realidad no hacemos sino dar vueltas ver-
tiginosas alrededor del punto de partida, haciendo lo que Dios 
mismo no puede hacer, destruir tiempo, borrar años, con la 
misma facilidad que si fuesen guarismos escritos con yeso en 
el gran encerado de la Historia. En tiempo de la primera res-
tauración, aquel monstruo repugnante que se llamó Fernando 
siete, borró de una plumada los seis llamados años que habían 
trascurrido desde 1808 hasta 1814; y los doceañistas, por no 
ser menos, suprimieron los seis años siguientes desde 1814 
hasta 1820. En tiempo de la segunda restauración, el Ministe-
rio-Cánovas borró de una plumada los seis sin duda también 
llamados años que habían corrido para la reforma arancelaria 
desde 1869 á 1875; y el Ministerio-Sagasta, por no ser menos, 
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se apresta á suprimir también para la misma desdichada refor-
ma los seis años trascurridos desde 1875 á 1881. ¡Cuando lo 
que necesitamos es, al revés, condensar el tiempo, fabricar 
años, haciendo de los minutos horas y de los días meses! Con 
este eterno destejer de la Historia, dejando que así se enmo-
hezcan los resortes de la vida nacional, sin conciencia del 
tiempo y de la vida, que es acción y movimiento, ¡cómo ha de 
llegar á constituirse la nacionalidad española, ni á realizar 
ninguno de esos grandes ideales sin los cuales España no 
tendría razón de ser en el Universo, y habría de disolverse 
como se disuelve todo organismo agotado y que falta á la ley 
de su destino? 

Voy á recordaros á este propósito, y con ella hago punto, 
una lección que nos ha trasmitido el siglo XIII. Brota del seno 
de una batalla, y sin embargo, es una lección de política inter-
nacional y de economía política: por eso tiene cabida en este 
meeting. 

Una de las joyas más preciosas de nuestra literatura es, 
sin disputa, el poema de «Fernán González»; y uno de los 
episodios más hermosos de ese poema, la batalla del Ebro ó de 
Era Degollada. Fernán González, conde de Castilla, sale al 
encuentro de D. Sancho de Navarra, que había entrado sus 
tierras robando los pueblos y yermando los campos, y le da ba-
talla, y lo derrota, y lo mata; pero no sin haber antes recibido 
él mismo tantas y tan crueles heridas, que por muerto hubieron 
de recogerle los suyos del campo de batalla. En auxilio del na-
varro acudían y llegaron aquella noche los Condes del Poitou 
y de Tolosa, con sendos ejércitos. No bien rayaba el alba, el 
Conde castellano, vuelto ya en sí, y bañado en la sangre que 
manaba de sus heridas, salta del duro lecho y ordena sus hues-
tes. Los infanzones que regían las mesnadas, cansados de tanto 
pelear, pugnan por disuadirle de dar nueva batalla contra dos 
ejércitos de refuerzo, y le aconsejan una tregua de diez días 
siquiera, á fin de dar lugar á que lleguen los refuerzos que se 
esperaban de Castilla, y á que se cierren con el sosiego las he-
ridas que ponían en grave riesgo su vida y la suerte del conda-
do. Entonces, Fernán González, con la frente centelleante, 
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personificación ideal de nuestra patria, les dice con voz so-
lemne: 

«Un día que perdamos, nunca lo podremos cobrar, 
Jamás en aquel día non podremos tornar... 
Non cuentan de Alexandre los annos nin los días; 
Cuentan sus buenos fechos é sus caballerías... 
Es menester, por tanto, que los días contemos, 
Los días y las noches en que las expendemos. 
Cuantos días en balde pasan, nunca los cobraremos; 
Amigos, bien lo vedes, que mal seso fazemos.» 

Y dicho esto, mueve las huestes, atraviesa el Ebro á nado, 
rompe los escuadrones enemigos, puebla las riberas de cadá-
veres tolosanos y gascones, prende trescientos caballeros, da 
muerte al Conde de Tolosa, y regresa victorioso á sus Estados. 
De esta manera, señores—(y ténganlo entendido así nuestros 
Parlamentos, que hacen de cada legislatura un discurso sin 
fin; ni lo olviden nuestros Ministerios, que cifran toda su glo-
ria en perpetuarse en el banco azul; y sabedlo vosotros, protec-
cionistas maquiavélicos, que reclamáis eternos aplazamientos á 
la reforma arancelaria, á pretexto de que estamos heridos, y 
vosotros también, libre cambistas inocentes, y no aludo á to-
dos, que os dejáis prender en el lazo y consentís en volver á 
1875, ó tal vez, á 1869),—de esta manera, repito, contando su 
vida por sus hechos, y no por sus años, no perdiendo un solo 
día, Fernán González fundó á Castilla: de esta manera tam-
bién, pagándonos de la acción más que del pensamiento y del 
pensamiento más que de la palabra, no perdiendo un solo día 
ni dejando nada para mañana, fundaremos nosotros á España. 
«E si non, non.» (Grandes y prolongados aplausos.) 




