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i?ü homenaje tributado ccn fecha i i de A b r i l de
Í 9 Í 5 en Logroño, al entonces Presidente de la Excelentísima Diputación Provincial, Don Félix Martínez
Lacuesta, eximio defensor de los intereses generales de
la Rioja, fue, por su importancia y por el movimiento de reacción que produjo, uno de los actos mas trascendentales, por no decir el más trascendental de cuantos se han verificado en esta Provincia.
Los setecientos comensales que asistieron al banquete, que en honor del ilustre festejado se verificó en
el frontón Beti-Jai, de la capital y entre los que, borradas toda clase de diferencias de muchos de ellos, solo se
vetan admiradores entusiastas, cuyos corazones latían
al unísono para aplaudir la meritoria labor del infa-
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tigable leader riojano, y amigos del alma que hacían
suyo el triunfo resonante del modesto e inteligente Irabajador que tiene siempre su pluma en ristre pa,ra
esgrimirla en pro de los amenazados intereses de su
Patria chica, todos, todos sin excepción, repetían a
coro al terminarse aquel grandioso acto de la consagra ción de su apóstol: ¡Vale mucho este Lacuesta! ¡Este es
nuestro hombre!
Y de entre un grupo de sus incondicionales amigos,
surgió una iniciativa que hoy cristaliza en este libro: la
de reunir en un volumen algunos de los trabajos que
esparcidos en folletos y periódicos había el Sr. M a r t í nez publicado, para propagar en copiosísima edición
las salvadoras ideas y proyectos del autor; que era lo
mismo que coger a granel y a l acaso de entre sus muchos escritos las joyas literarias más brillantes, para
fabricar una corona de la inmarcesible gloría que tan
justamente se merece el Sr. Martínez Lacuesta.
Este volumen habrá de ser repartido gratis no solo
en la provincia, sino también en Cataluña donde los
partidarios de los puertos francos han creado una opinión equivocada, sugestionando a. muchos viticultores
(ya han cambiado algunos] con sofismas fáciles de
aceptar en este país ayuno de cultura económica: juzgamos, pues, muy necesaria ta divulgación de las ideas
contenidas en la compilación de este trabajo.
Tal es la razón del presente libro, que ofrecen a su
autor varios de sus entusiastas y cordiales admiradores.

A MODO DE PREÁMBÜLÓ
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Y con esta presentación, nos retiramos modestamente por el foro los iniciadores y cedemos la palabra
a nuestro hombre.

Haro y Mayo i 915.

L A MANCOMUNIDAD DEL EBRO

LA MANCOMUNIDAD D E L EBRO

N sesión especial del 6 de Octubre de 1913,
el Congreso Nacional de Riegos que se celebró en Zaragoza, aprobó por unanimidad y con general
aplauso, el proyecto de constituir la Mancomunidad del
Ebro propuesta en una comunicación del señor Martínez
Lacuesta.
Insertamos los artículos que sobre el asunto publicó
en Heraldo de Aragón de Zaragoza, e Información de
Bilbao, advirtiendo que los cuatro primeros fueron escritos antes del R. D. de 18 de Diciembre de 1913, que
autorizó a las Diputaciones para constituir las Mancomunidades provinciales, y también añadimos como autorizado comentario, el publicado en E l Imparcial de Madrid, por el notable escritor Mariano de Cávia.
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S U SKxNIFIGACIÓN
Al concebirla como necesaria expresión sintética de
una multitud de fuerzas dispersas que para converger á
una común y eficaz dirección sólo esperaban la voz de
mando, parecióme que si la Naturaleza, como los poderes
humanos, manifestara sus designios por decretos, ya se
hubiese firmado hace tiempo el que ordenara su constitución.
Por revestir actualmente la lucha social la característica económica y reflejarse eficazmente en los patrimonios privados, los factores que la mantienen, declinan al
egoísmo con tal decisión e intensidad, que el exclusivismo hasta individualizado, es en último término la más
general orientación de las actividades colectivas. Así el
ultraproteccionismo aduanero, los Bancos privilegiados,
la navegación subvencionada y primada, el arrendamiento de los tabacos, como los fracasados monopolios del
azúcar y del alcohol, la tentativa de los depósitos francos
los truts y otras realidades y proyectos análogos, han
sido y son casi los únicos estímulos que han movido corporativamente a las llamadas maliciosamente y no sin
exactitud, fuerzas vivas.
Cooperaciones o uniones con tales finalidades, dan
facultades a algunos para percibir lo no ganado, ya
cobrando impuestos y alterando el precio de las cosas
que otros han de pagar, ya traduciendo en dividendos,
privilegios, legítima pero no justamente adquiridos, y
por consecuencia necesariamente derivan al engorde del
interés privado. Cierto es que también benefician algo al
público, pero a la manera, que el carruaje del señor apro-
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vecha al conductor que le sirve, y si se las despoja del
ropaje patriótico con que suelen revestirse como pudoroso homenaje a la ética, dejan al descubierto su efectivo egoísmo con notoria violación de la igualdad de
derechos de todos los hombres consignado, siquiera potencialmente, en las constituciones políticas de todos los
pueblos.
Tendencias económicas, que con quebrantamiento
de la justicia, llevan el germen del artificio legal que
decreta el predominio de unos hombres sobre otros para
el usufructo de lo que debe ser general, engendrando el
odio inherente a una desigualdad no proveniente de la
Naturaleza, no pueden ser el instrumento que la sociabilidad humana haya elegido para obtener el mayor rendimiento de las fuerzas productoras y su equitativa distribución, sana aspiración de los que con buena voluntad
persiguen el cumplimiento de la ley del progreso humano.
Huyendo de esa tendencia privilegiarla, la característica de la Mancomunidad Económica del Ebro es que no
pide arancel, ni monopolio, ni régimen de excepción en
beneficio de determinados intereses privados, ni requiere
ley innovadora de la actual organización política que la
preste vida y desarrollo; propónese coordinar fuerzas
diseminadas para encauzarlas por la resultante del interés
general que la Naturaleza previo en sus designios, y aspira a ser, por su propia virtualidad, en la esfera de la
acción social, la expresión beligerante de una homogeneidad económica que late en la geografía de España.
La cuenca del Ebro, incluyendo las de sus afluentes,
desde la Rioja a Tortosa, es bajo el aspecto económico,
una zona, en la que sin solución de continuidad y con
la suave variación de tonos que la gama del clima señalaj
vibra tal analogía de intereses, que para dar vida á sus
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síntesis armónica basta inscribirla en el registro formulista de las actividades crematísticas.
La base común en que se asienta su existencia es la
agricultura: sus productos son los mismos, sus necesidades iguales y los medios de satisfacerlas idénticos. En
toda ella se dan o pueden darse la vid, el olivo, las hortalizas, las legumbres y las fruías y de tal manera escalonados por el clima en orden al tiempo de su recolección,
que el más deseado equilibrio productor es normalidad
naturalmente preestablecida; en toda ella, y por espontaneidad de las circunstancias, la industria deriva hacia
la manipulación y mejoramiento de los productos agrícolas, de que son ejemplos las bodegas de Haro, las fábricas de conservas de Logroño, Calahorra, Zaragoza y
Lérida, las de azúcar extendidas por la ribera, las refinerías de aceite de Alcañíz y Tortosa y las destilerías que
completan las explotaciones vitícolas; y en toda ella se
sienten las mismas aspiraciones: el aprovechamiento de
sus ríos, el consiguiente cambio de cultivos orientado
hacia la ampliación de los de huerta, como más remuneradores, la exploración y conquista de mercados consumidores por la organización técnica, la comercial y de
trasportes, !a policía de seguridad e higiene del campo y
el aseguramiento, por la regularización del caudal del
Ebro, del agua indispensable a todas las atenciones
agrícolas y al aumento normal de una fuente de energía
que, distribuida en los campos por los cables eléctricos,
lleven á cada punto el motor que agite la bomba, que
arrastre el arado, que conduzca los frutos, que estruje las
uvas, que mueva las fábricas y que ilumine el avanzar
acelerado de un pueblo por el camino del progreso.
Por esta analogía de intereses, cuanto se haga en
favor de una parte, beneficiará al todo. Si los vinateros
de la Rioja alcanzan un éxito en cualquier mercado, re-
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percute en Navarra, Aragón y Cataluña, como el triunfo
del aceitero de Tortosa resuena en Alcañíz; si un barco
en Bilbao y una tarifa de ferrocarril, facilita el acceso de
las fruías de Tudela al consumo europeo, igualmente beneficia a las de Lérida que carecen de vía más rápida, como una reforma fiscal en la hojalata o en el azúcar para
favorecer la industrialización de los productos agrícolas,
aprovecharía a todos los intereses que de la zona emergen
sin quebranto sensible para ninguno; combatir una plaga
del campo en alguna comarca sin extender el combate a
todas, fuera pasar el tiempo y tirar el dinero, dado el carácter epidémico que suelen revestir las enfermedades
de las plantas, como el estimular la producción y aún la
exportación de determinados frutos sin regularizar su
adaptación al consumo por una entidad directora, pudiera producir un retroceso en los resultados lucrativos.
Este encadenamiento económico de todos los intereses comprendidos en la cuenca, acusan una latente convergencia de fuerzas análogas hacia una común dirección
tan natural, definida y enérgica, que seguramente bastaría establecer la corriente para que se desarrollase con
la continuidad que el Ebro, padre de ellas, desliza su
caudal creciente.
Esa es la significación de nuestra mancomunidad;
«No viene, como decía el ilustre Cavia, a transformar ni
a trastornar nuesta ya perturbada vida nacional quitando
al Estado buena parte de sus atribuciones para regalárselas a una compañía caciquil», ni a crear un nuevo artificio
privilegiarlo con legales atribuciones despojantes de
derechos ajenos: viene a ser un órgano amoldado a la
Naturaleza, para servirla de expresión en sus manifestaciones económicas, viene a ser un núcleo de unión a
esfuerzos de finalidad común, sin actual coherencia, y
viene a dirigir su resultante, encaminándola a la obten-
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ción del mayor rendimiento posible de riqueza en general provecho y con distribución proporcionada al trabajo
aportado por cada partícipe para obtenerla.
Será sencillamente, la actuación del Ebro en la vida
económica, por mediación de los que en su cuenca viven,
y la calidad del actor es la mayor garantía del éxito de
la empresa.

SO M I S I O N
Ha de ser la derivada de su significación; la de estimular el efecto útil de las fuerzas naturales, incluso las
humanas, orientándolas al mayor rendimiento posible de
riqueza, en general y bien distribuido provecho.
La primera de las fuerzas estimulables en orden a su
importancia, es la tierra; avalorarla por el aumento de
su poder productor, es la función primaria de les que
han de vivir, si han de vivir sobre ella. La diferencia de
precio entre la tierra de secano y la de regadío, es tan
señalada, que sin abuso de la hipérbole puede afirmarse,
que el riego equivale a un cero a la derecha; esta d i ferencia de valor, que es decir de rendimientos, fuera
suficiente a pensar en la necesidad de extender el riego,
sino lo exigiera también la triste situación de los habitantes del secano, empujados fatalmente al éxodo colectivo; y más aun hay que pensar, habiendo como hay
posibilidad de conseguirlo de manera indefinida, ya que
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su límite, antes que el elemento líquido, ha de fijarlo el
económico, de margen futuro tan elástico, que su augurio
actual acaso pareciera un disparate.
Ese límite ha de señalarlo, a su vez, la capacidad reñí uneradora de ios frutos de la tierra, cuya medida exacta
es la diferencia entre su precio de venta y su coste de
producción, incluyendo en este, porque deben incluirse,
tanto el laboreo agrícola como los gastos de manipulación industrial, transportes, intervención comercial y
renta de la tierra. Y si por una acción perseverante y
bien dirigida se llegase a disminuir su coste, eliminando
recargos supérfluos y a aumentar su valor en venta, por
la mejora de las mercancías y su aproximación a la demanda más favorable, aquel límite se elevará seguramente a altura incalculable.
Esta elevación, imprescindible, o poco menos, para
el aumento general de riqueza y para que ofrezca halagüeña perspectiva el sacrificio inicial de la irrigación, ha
de alcanzarla una labor integralmente armónica, la exigida por la imperiosa reciprocidad de influencias que actúa
entre todos los elementos contribuyentes al resultado
económico y cuya interdependencia es tan estrecha, que
la decisión de sembrar una cebolla sin el estudio de
todos los trámites que ha de recorrer hasta el cobro de
su valor, constituye una aventura.
La inteligente preparación y sucesivo mejoramiento
de ese prosáico recorrido con la finalidad inmediata de
elevar las ganancias que reporten los productos agrícolas, y la mediata de extender y aumentar la prosperidad
general de los factores activos de la producción hasta
llegar a una poética Arcadia, es la misión que la mancomunidad debe acometer con urgencia.
La actual vida rural es insoportable; la emigración
creciente excusa de otro argumento justificativo. Y como
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allí donde existe el regadío la población no merma y
donde se inicia crece, nadie podrá negar que el aumento
de riegos alivia la miseria, que una nueva vena de agua
surcando la tierra reseca por el sol, conduce más vida
que todas las prédicas abstractas, desde la resignación a
la rebeldía, que vienen circulando.
Pero el aumento de riegos para ser todo lo útil que
el sacrificio de obtenerlo exige y para constituir solución
eficaz y continua del problema rural, ha de ser seguido
del aumento de producción agrícola; y si la sobrevenida
fuese de cereales, remolacha u otros frutos análogos,
que por no ser exportable sin descender a un precio ruinoso, inundara el mercado nacional, la competencia inherente a la sobreproducción la depreciaría enormemente, y las tierras regadías aragonesas, dedicadas a cereales,
desalojarían de ese cultivo a las de Castilla, sin beneficio
apreciable para aquéllas siempre amenazadas de cruel
concurrencia.
Por esta razón y porque siempre debe buscarse el
resultado económico más favorable, la producción ha de
orientarse hacia la de huerta, que por requerir especiales
condiciones del suelo, calor y humedad, de no frecuente
coincidencia, es relativamente reducida, bien remunerada
y susceptible de exportación.
Pero el salvar las fronteras supone lucha con otros
concurrentes y a ella hay que acudir preparados con las
armas de la técnica que mejore los frutos, de la industrialización que los avalore, de los transportes que los conduzcan barata y rápidamente y de la organización comercial que regulando envíos e impidiendo especulaciones viciosas, evite mermas en los rendimientos y busque
los más lucrativos.
Y como para encontrarlos ha de preceder una selección escrupulosa de productos a impulso del trabajoso
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artificio del cultivo y a costa de desnaturalizar la planta,
debilitándola, tan imprescindible se hace una policía de
seguridad garantizadora de que los cultivadores han
de recoger el fruto de sus desvelos, como otra de higiene que con la extensión e intensidad necesarias, imponga
radicalmente las medidas conducentes a impedir y combatir las plagas del campo.
Otra de éstas, aunque de procedencia y terapeutética
distintas, es la sordidez terrateniente. El jus abutendi,
el absoluto derecho del propietario a explotar o no sus
tierras y a elevar la renta y despedir al arrendatario
cuando se le antoje, equivale a decretar que todos los
esfuerzos de los factores activos de la producción devengan a fomentar la renta, con la atrofia inevitable del
estímulo de introducir mejoras, sólo floreciente en quienes
abriguen la seguridad de disfrutarlas. Y como exclusivamente los trabajadores—ira ^ajadom-, no braceros—son
los que mejoran la tierra, la reforma legislativa que garantizase a sus autores el usufructo de las mejoras que
introdujesen, además de contribuir a una extensa distribución de riqueza correlativa al esfuerzo aportado por
cada uno para producirla, excitaría el progreso agrícola
con toda la fuerza incalculable que supone el acoplamiento de innumerables y entusiastas aspiraciones individuales.
Aumento de riegos, complementado con la regularización del caudal del Ebro, a un mínimo de 50 metros
cúbicos al segundo, por medio del pantano de Reinosa,
que a la vez fuese manantial espléndido de energía,
Transformación de cultivos, orientada a los de huerta,
Técnica agrícola.
Industrialización de productos,
Transportes, a base de la vía Bilbao-SouthamptonLondres,
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Organización comercial con tendencia a la exportación,
Guardería rural.
Higiene de los campos, y
Corrección de la renta.
La paralela, armónica e integral solución de esta serie
de problemas, ampliable a otros que vayan surgiendo
puede ser por ahora la misión de la Mancomunidad del
Ebro] el desarrollo de cada epígrafe exigiría un libro y
mayor competencia que la del firmante; ello disculpará
la escasa idea que da este artículo del título que le encabeza; más la penetración del lector y algunos datos
que a continuación se exponen, suplirán en parte la
deficiencia.
El número de árboles frutales existentes en las provincias de Logroño y Zaragoza, según informes del servicio agronómico, es en cifras redondas, como las demás
que se dirán, 1.100.000 con rendimiento anual de 301.000
quintales métricos de frutos, valuados en 4.900.000 pesetas, o sea a razón de 4,45 por árbol. El valor medio
del quintal métrico de frutas frescas es 11 pesetas y el
de secas 36.
Quien recorra ambas provincias dirá seguramente
que carecen de arbolado, que están peladas, y sin embargo y a pesar del bajo precio de las frutas frescas, esos
pocos árboles, «trabajadores infatigables que ni demandan salario ni se declaran en huelga» como dijo Costa,
dan un ingreso anual de cerca de un millón de duros.
El valor de la importación de frutas y hortalizas en
Inglaterra, sin incluir naranjas, limones, plátanos y otras
que no se producen en la vega del Ebro, ascendió en
1912 a la suma de pesetas 274.500.000, á la que contribuyeron: las manzanas con 62 y medio millones, las cerezas con 4 y tercio, las uvas con 17, las peras con 13
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y tres cuartos, las ciruelas con 8, las cebollas con 32 y
medio, las patatas con 43, los tomates con 29 y las almendras, nueces, castañas y avellanas con 42.
Los albaricoques y melocotones, se vendieron de 38
a 150 pesetas oro los 100 kilogramos, las cerezas de 50 a
185, las ciruelas de 37 a 225, las manzanas de 19 a 60,
las uvas y peras de 24 a 250, las patatas de 8 a 30, los
tomates de 25 a 50 etcétera, según clases y épocas, sin
contar con que hubo cajas de 20 melocotones que produjeron 37*50 pesetas cada una y manojo de medio kilo
de espárragos vendidos en seis pesetas.
A esta importación concurrieron diversos países y
varios de ellos, Canadá, Sur de Africa y Estados Unidos,
situados en condiciones de inferioridad con relación a
España a los efectos de rapidez en los trasportes.
Los precios indicados, aun rebajando lo que corresponda a embalajes y gastos, ofrecerán las más risueñas
esperanzas a nuestros hortelanos; pero tengan presente
que quien tan bien paga ha de ser exigente, y el cubrir
sus exigencias impone una serie de selecciones y una
organización a cuyo término no se llega sin trabajo.
Sin embargo, si la provincia del Cabo de Buena Esperanza que en 1899 envió a Inglaterra 11.000 cajas de
frutas, llegó a 300.000 en 1912, y empieza a extender su
radio de acción a Alemania, Bélgica y Holanda, no es
aventurado suponer que la región del Ebro, productora
de frutas sabrosísimas, susceptibles de mejoramiento en
calidad, cantidad y presentación transportables desde la
huerta a Inglaterra por la vía Bilbao-Southampton en
menos de cien horas, con un gasto total que no debe esceder de 60 pesetas tonelada, está en condiciones de
intentar con decisión el estudio y la realización del negocio, de un negocio que ofrece el beneficio de más de
un duro por árbol. ¿Cuántos árboles que «día y noche
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están en ejercicio durante nueve meses del año», caben
en la zona del Ebro? ¿Cuántos espárragos, alcachofas,
melones, sandías, patatas, tomates, cebollas etc., puede
producir el hitterland de la mancomunidad aprovechando el agua del Ebro y sus afluentes? ¿Qué cantidad
de esos productos pueden consumir los mercados del
Norte de Europa si solo Inglaterra importó en un año
por valor de 274 millones de pesetas? ¿Qué nación, fuera
de Francia, está en más ventajosa posición que la zona
del Ebro para servir productos cuya mayoría exigen
transporte rápido?
El resultado será el que fuere, pero no hay que dudar
que la misión esbozada, tiene las apariencias de una gran
trascendencia, la suficiente para merecer la pena de ser
estudiada, (1)

S U ARMADURA

Grande es la fuerza de la ley para la encarnación de
una idea, pero la que no sea cristalización de un criterio
o costumbre previamente definidos en la conciencia pública, corre el riesgo de ser ineficaz y hasta nociva, riesgo
(1) Para r e n d i r culto a l a verdad y a los m é r i t o s c o n t r a í d o s por el Sr. C a l d e r ó n ,
c ó n s u l de E s p a ñ a en S o u t h a m p t o n , se hace constar que los datos ofrecidos respecto a l mercado i n g l é s , se h a n tomado de u n a l u m i n o s a y concienzuda m e m o r i a escrita por d i c h o s e ñ o r , que hace t i e m p o v i e n e dedicando t o d a su
i n t e l i g e n t e a t e n c i ó n a l p r o b l e m a de la e x p o r t a c i ó n de frutas y hortalizas españolas
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que aumenta cuando en su unidad de molde han de vaciarse variados contenidos.
Por efecto principalmente de la escasez y carestía de
las vías de comunicación, los pueblos españoles no han
podido verterse unos en otros para esfumar sus distintivos tradicionales y contrarrestar los obstáculos materiales propicios a su aislamiento, y asi entre su natural inclinación al federalismo y legal empuje al unitarismo, la
vida pública colectiva ha resultado híbrida, al extremo
de que fuera de las provincias aforadas, escasamente ha
llegado a manifestarse y ni siquiera a alcanzar extensión
coincidente con la oficial demarcación geográfica. Las
Diputaciones, reducidas, o poco menos, á desempeñar su
papel de engranaje en la jerarquía oligárquica imperante,
lo demuestran palpablemente.
Ante esta casi ausencia definidora de aspiraciones
públicas, la creación de un tipo legal al que se ajuste la
complejidad del regionalismo, no ofrece al país la certeza de su bondad, ni puede evadirse a los recelos que
lleva anejos la falta de conciencia del problema.
Es por estas y otras razones y por lógica consecuencia de la significación naturalista de la Mancomunidad
del Ebro, por lo que huyendo de aquel sistema propincuo a la abstracción, se busca su armazón en la misma
realidad, para que como obra suya nazca por generación
espontánea, adquiera el desarrollo que su sana constitución determine y conserve la solidez característica de las
obras de la Naturaleza. El tiempo que tarde por este
procedimiento a llegar a la mayoría de edad que repentinamente le otorgara una ley, quedará excesivamente
compensado con aquellas ventajas, sin contar con que la
espera estará en razón inversa a su robustez.
Y pensando así, pudiera cimentarse sobre las siguientes bases:
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1. a La Mancomunidad del Ebro, sin proponerse el
lucro, será una asociación constituida conforme a la
legislación vigente, para realizar los fines indicados en el
artículo anterior y cuantos tengan relación con el fomento, en general provecho, de los intereses económicos de
su zona de influencia.
2. a Podrán formar parte de ella cuantas personas lo
deseen y las entidades oficiales de carácter económico
y asociaciones agrarias y comerciales e industriales inmediatamente relacionadas con la agricultura, domiciliadas en dicha zona.
3. a Funcionará bajo el patronato de las Diputaciones provinciales interesadas en su esfera de acción, traducido en apoyo moral y material e intervención directiva.
4. a Sus recursos serán las cuotas de los socios y
las subvenciones que obtenga de corporaciones que precisamente representen intereses públicos.
5. a La gobernará la asamblea general de socios y
una junta directiva elegida por ellos, intervenida por la
representación del patronato.
Sobre estas bases pudieran cooperar armónicamente
las fuerzas privadas y las oficiales y de tal modo, que
aportando estas el freno y la eficacia de su autoridad,
regularán y fortalecerán la mayor impetuosidad de
aquellas, las que a su vez y por su misma viveza producirían saludables estímulos en la por lo general perezosa
y mezquina vida de nuestras Corporaciones administrativas; y combinadas así la movilidad de unas con el reposo de las otras hacia una inteligente dirección, la resultante había de ser formidable; lo que la Mancomunidad
pidiera como lo que ordenase, equilvaldría a pedirlo y
ordenarlo el Ebro, para el que no hay obstáculo que detenga su corriente, ni resistencia que no allane la protesta
de sus avenidas.
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Esa imperiosidad se alcanza pidiendo y ordenando lo
que sea acertado, y para acertar se necesita ciencia; saber
es dominar; quien más sabe acaba por imponerse incluso
en el alcázar del Poder, y no están lejos los ejemplos;
mas para saber, hay que trabajar, y solo se puede exigir
trabajo constante y provechoso a los que recogen sus
frutos. Si la Mancomunidad ha de cumplir sus fines, necesita estudiar bien los problemas y enseñárselos a los
demás, por que los de índole económica, por lo mismo
que afectan a la vida en general, deben y pueden ser comprendidos por todos los que la viven, y ese estudio han
de hacerlo hombres bien renumerados; si ha de ejecutar
sus acuerdos, con medios materiales ha de ser, y si ha de
ejercer en las altas esferas la presión proporcionada a la
fuerza de sus razones, sin cuyo medio en España dificilmente se atienden, ha de acercarse a ellas con la frecuencia que los privilegiados nos han enseñado.
Toda esta labor exige recursos, y este auxilio no
suelen aportarlo los intereses privados cuando se destina al bien general; tratárase de constituir alguna organización perseguidora de un privilegio, y la expectación
parasitaria ofrecerla su bolsa; pero tras del interés general no caminan los Matatías, y los que no lo son no han
llegado aún a convencerse de que contribuir a él es laborar noble y provechosamente para sí mismos. D. Quijote
siempre apaleado por buscar el ideal, ha sido el más
tenaz conspirador contra la prosperidad de España. Para
poner en ridículo al que se eleva sobre el ambiente mezquino que nos invade, se le llama quijote y a este conjuro
retrocede en su empresa.
Esta realidad lleva aparejado el temor de que la mancomunidad no alcance el éxito deseado, porque las cuotas de los socios difícilmente cubran los gastos ineludibles a una vida lánguida, y el suplemento no debe
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buscarse allí donde haya que dejar comprometida la
independencia. Queda una sola esperanza: que las D i putaciones y los Ayuntamientos de su zona operable,
que legalmente representan los públicos intereses, se
dieran cuenta de la transcendencia de la obra y contribuyeran a ella con subvenciones de cuantía adecuada a
sus recursos; pudieran ser muy módicas si fuesen numerosas y su conjunto tendría un valor multiplicado por la
fuerza de la procedencia; sería la más enérgica expresión
de solidaridad.
Explicados, como buenamente he podido, la esencia,
contenido y continente de la entidad proyectada, el
próximo y último artículo se dedicará a apuntar su resonancia política.

S U I^ESONANGIA P O L I T I C A
Aunque no sea preciso, se advierte que la palabra
política se emplea en su verdadero y noble sentido, que
no es el vulgar, equivalente a caciquismo, de explotar la
cosa pública para fines egoístas.
Cuando se habla de separar la política de la administración pública, no se comete menor disparate que si
se pretendiera la separación del alma y el cuerpo en
busca de mayor desarrollo físico.
Todo lo que se refiera a la administración, fomento
y dirección de los intereses generales, en cuanto afecta a
innumerables individuos y versa sobre lo que les es
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común y Ies relaciona, uniéndoles unas veces y distanciándoles otras, origina juicios sobre lo pasado y lo presente, y deduce fórmulas sobre el porvenir, no siempre
coincidentes, que agrupadas según sus analogías, constituyen corrientes de opinión acerca de la manera de
funcionar el organismo criticado dentro de su esfera
de acción. Eso sucede con un gobierno, con un ayuntamiento y con una asociación, los cuales al inclinarse
por una u otra tendencia, siguen una u otra política.
Ya, bajo este punto de vista, la Mancomunidad del
Ehro, al contribuir a formar opinión sobre problemas tan
interesantes como los que abarca su misión, influyentes
en el bienestar de su zona y muy relacionados con los
nacionales, producirá efectos políticos; y si la opinión
formada tomase extensión e intensidad suficientes a que
las gentes se convencieran de que el tiempo empleado en
estudiar y defender una solución económica puede ser
más productivo que el dedicado a abonar una cepa, los
efectos fueran trascendentales. Las personas que hoy
llegan hasta la agresión personal discutiendo nimiedades,
quizá mañana emplearán esas energías por un epígrafe
del arancel que doble el coste de su vestido, y otro fuera
entonces el resultado práctico de su actividad para la
vida nacional.
Y la importancia de estos efectos se centuplica por
razones circunstanciales. Consignados en las leyes los
derechos individuales, cuya conquista apasionó a las
gentes en pró y en contra, dando vida a los partidos políticos que encarnaban la lucha, estos han quedado sin
contenido, y reducidos por falta de substancia a una
oligarquía de mediocres en función egoísta, están desorientados y en crisis, crisis que por fuerza ha de resolverse sustituyendo los pasados programas con otros muy
concretos de carácter económico.
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Pero estos no son como aquellos. Los derechos individuales, por su analogía en España y en China, pudieron encargarse a París; los problemas económicos,
dado el actual régimen nacionalista que impera en el
mundo, son más especializados, y cada país ha de resolverlos conforme a su propia realidad, que no es lo mismo
evitar las causas emigratorias, problema español, que el
francés de vencer el horror a la fecundidad.
Decir especializados, equivale a afirmar que no
pueden resolverse sin antes plantearse y ser estudiados,
y en España, fuera del libro, puede asegurarse que
apenas se ha hecho labor ciudadana integral en ese sentido, sino que solo hanse manifestado aspiraciones unilaterales de determinados intereses.
Ni puede improvisarse. La falta de vida pública y la
diferenciación comarcana cuyo relieve ostentan principalmente los intereses de clase desarrollados en cada
una de las regiones, más que los generales de las mismas,
impide o dificulta repentizar una fórmula que en el momento satisfaga a todas, con garantías de acierto.
Se llegará a ella, con más probabilidades de éxito,
procediendo por partes. Ya Cataluña conoce su problema económico y persiguiendo con tenacidad plausible la
solución que cree acertada, aporta un factor importante
y definido; la cuenca del Ebro tiene planteado el suyo, y
si con constancia insiste en resolverlo por el camino
trazado en estos artículos o por otro más adecuado, igualmente aducirá nuevos e interesantes datos; a la expectativa de su acción hay ya quien espera los primeros pasos
para planear la Mancomunidad del Duero, y no será difícil que otras comarcas sigan el ejemplo, ante la relativa
facilidad de conocer las analogías económicas de su
tierra, comparada con la gran dificultad de armonizar.
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sin conocerlas a fondo, las diferencias existentes entre
las más distanciadas de España.
Y si cada región formulara su programa integral, sin
exclusivismos y pensando además en que forma parte
de una nación, los problemas se definirían, surgirían
ideales prácticos propensos a la armonía que procreasen el nacional común, y entonces, con conciencia
económica en el país, habría nobles pasiones, movimiento y vida ciudadana, que asimiiaríanse pronto los partidos políticos cambiando necesariamente de contextura,
y no se daría el triste espectáculo actual de que ni un
solo aspirante a representar a sus electores, les diga
cuales sean las ideas que piense defender ante los poderes para procurar su bienestar, ni el más triste aun de
que nadie pregunte por ellas.
A este resultado llegará la resonancia política de la
Mancomunidad, como en parte llegó otra que con título
más unificador era menos homogénea; otros efectos
también pudieran indicarse como muy posibles, pero la
política, por mal practicada y peor entendida, despierta
muchos recelos. Solo se ha citado, porque siendo imprescindible para la vida nacional, cuanto tienda a mejorarla, ennobleciéndola, debe salir a la superficie; una vez
hecho, conviene agotar el tema.

Terminada la misión con que me honró HERALDO DE
ARAGÓN, siempre propicio a divulgar cuanto interese a
la región en que vive, persiste en mí el pensamiento inicial que germinó el proyecto; que sea útil, así se reduzca
su utilidad a que surja quien demuestre que no sirve
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para nada, por que al demostrarlo, seguramente aportará
algo mejor sobre asunto al que nadie negará su importancia.
Fuera mejor que hubiese tenido la suerte de acertar,
siquiera en parte, y que otras personas mejorasen con
más inteligencia mi intención de contribuir a la mayor
prosperidad a que tiene derecho, por naturaleza, esta
querida tierra en que vivimos.
Pero, si nada se hiciese, seguiré manteniendo la
ilusión que expuse como esperanza en el Congreso de
riegos: que la Mancomunidad del Ebro realizaría el milagro de que sus aguas tamizadas en el suelo y alquitaradas en la flora de su cuenca, retrocedieran en su curso,
salvaran el mar conducidas en frutas y hortalizas, y absorvidas por la inmensa vorágine de Londres, trocáranse
en río de oro que volviese a fertilizar nuestra tierra y a
remunerar espléndidamente el trabajo, base firme de la
prosperidad de las naciones.

NUEVA ORIENTACIÓN COMERCIAL

En la cuenca del Ebro y sus afluentes, desde la Rioja
a Tortosa, late un formidable manantial de negocios.
Quien lea los siguientes datos publicados al abogar
por la formación de la Mancomunidad económica del
Ebro, es posible que acepte aquella afirmación.
(Aquí los datos que figuran en el artículo «Su misión» antes inserto).
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Y si estos datos se contemplan a través de la fundada
esperanza de que tomen realidad los proyectos de regularización del caudal del Ebro a 50 metros cúbicos por
segundo, de aumento de riegos y de establecimiento de
la línea regular de vapores Bilbao-Southampton-Londres,
todos en marcha, y la vista se fija en los complementos
de la técnica agrícola, la industrialización de productos
de la tierra, la guardería rural, la higiene de los campos y
la reforma legislativa suficiente a garantizar, para estímulo de trabajo y capital, la recompensa a sus esfuerzos,
la visión de su importancia toma las proporciones de
mágica perspectiva.
Y sin embargo, nada se ha intentado por conseguirlo
y apenas se piensa en ello.
Este evidente desvío, estando en huelga tanto capital, que holgar es su supeditación al cupón o a exiguos y
problemáticos dividendos, alguna razón ha de explicarlo
y a mi juicio radica en que la acción comercial deteniéndose en los productos de la agricultura, no ha llegado a la tierra, sin duda, por un erróneo concepto de la
producción de la riqueza.
Generalmente se conceptúa productor de riqueza al
que cría o adapta los productos naturales y no al que
trafica con ellos; este no pasa de ser considerado como
especulador, muchas veces supérfluo y hasta nocivo, y
con tales calificativos, elevados a grado superlativo,
cuando de la agricultura se trata, no es extraño que el
comercio haya soslayado el influir en los procesos primarios de esa clase de producción, para estimularla y
mejorarla.
Mas si se piensa en que el objeto de la producción de
riqueza no se limita a criar o adaptar productos, sino
que se extiende a ponerlos en oportunidad de satisfacer
las necesidades humanas, es decir hasta el consumo,
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que es su estímulo y íinalidad, tan productor de tomates
es el labrador que los cultiva en Cananas como el regatero que los vende al consumidor de Londres, ya que,
sin este intermediario, los tomates no hubieran llegado
al consumo y sin consumo probable, no se hubiesen
sembrado.
Esta participación del Comercio en la producción de
riqueza, insignificante en las primeras necesidades de
los hombres que se satisfacen con lo que les rodea, se
convierte en principal, cuando, como ocurre en la actual civilización, los deseos humanos llegan al sibaritismo y exigen ser satisfechos sin reparar en medios. El
mejor de los melocotones de Albelda, el más hermoso,
nunca valdrá dos reales en el punto en que se crió, y vale
dos pesetas en un restaurant londinense; el 75 0/0 de
este valor se lo dá el comercio al acercarlo a quien
puede pagarlo en el momento en que desea comerlo, y
en tal sentido resulta el comercio el principal productor
de la riqueza representada por su total valor.
Todos los productos hortícolas de la cuenca del
Ebro, son susceptibles, en más o en menos, de ser avalorados por el comercio, pero si, hasta ahora, la acción
comercial, principal colaboradora en el último valor posible de la producción, no se ha interesado en sus primeros procesos ni ha podido actuar en los siguientes por
falta de oportunidad, bien difícil es que los colaboradores de menor cuantía, los labradores en este caso concreto, piensen siquiera, en preparar la ocasión de aquella
actuación y menos en suplirla.
Por otra parte, dado el atraso general de las gentes y
lo embrionario del espíritu de asociación, no pude fiarse
la iniciación acertada de una empresa como la de preparación y exportación de productos agrícolas que necesita
ser activa e inteligente, a la esperanza de que se eleve
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de nivel, a altura suficiente y en un solo y cercano momento, todo el plano general del país, que a eso equivaldría la formación de Sindicatos de labradores capacitados para el intercambio internacional; esta esperanza es
irrealizable y por ello es preciso, si ha de alcanzarse
éxito, que el primer empuje de la empresa lo dé una
fuerza poderosa, consciente e interesada, acostumbrada
a la exploración y al riesgo y de alcance visual suficien
te a percibir el problema en toda su complejidad, para
que encauzándolo desde su germinación, lo persiga hasta
el fin.
Esa fuerza no es otra que la Comercial. Ante la dificultad de que los agricultores extiendan su radio de
acción productora hasta las últimas ramificaciones del
cambio para alcanzar el valor máximo, y de que las actuaciones separadas de labradores, industriales y comerciales lleguen repentinamente a tener la coordinación y
eficiencia suficientes a conseguirlo, es imprescindible que
la acción comercial, en la acepción de capital y trabajo
comerciales, más penetrante y arriesgada, y más interesada que ninguna otra, invada temporalmenle la agricultura para orientar la empresa y estimular aquella elevación de nivel, de manera que, paulatinamente se
produzca la armónica división funcional de criadores,
adoptadores y cambistas, necesaria a la mayor producción de riqueza.
Esa acción para ser eficaz ha de cristalizar en una
sociedad que bien pudiera ajustarse a estas líneas generales: constituirla con elementos ingleses, riojanos y
bilbaínos a fin de aunar las fuerzas de los puntos consumidor, productor y conductor, y con capital desembolsable a medida que las necesidades lo exigieran;
operar a base de adquirir terrenos en dos o tres sitios
de la zona operable, pero solo en la cantidad necesaria
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a servir de núcleo al negocio y de ejemplo a los labradores, completando la misión productora con la compra a
estos de frutos ajustados a los tipos que se adoptasen,
y realizar su función educadora fomentando la formación de sindicatos o agrupaciones de productores, estableciendo el control garantizador de los tipos demandados y creando servicios beneficiosos como anticipo de
semillas y plantones, higiene del campo, etc., para poder
aspirar a obtener de Diputaciones y Ayuntamientos todo
el apoyo conducente a mejorar la guardería rural, los
transportes, viveros y otros fines análogos, que dieran
por resultado la organización exportadora más propicia
al mayor efecto útil.
La sociedad, en síntesis, sería algo así como el sistema nervioso de la general actividad, con funciones
tutelares al principio y patriarcales después, mediante el
disfrute de la renumeración correspondiente a su provechosa misión, que si al comienzo, como negocio nuevo, fuera escasa y hasta nula, se compensaría con creces
en el curso de su desarrollo.
¿Quién ha de hacerlo? Si alguien está capacitado
para ello es Bilbao. El capital y el trabajo bilbaínos no
se han recluido en sus límites regionales, sino que con
expansión generosa gallardean por toda la nación. En la
misma Rioja, la Compañía Vinícola del Norte de España,
Felipe Ugalde, Bodegas Bilbaínas, Cosme Palacio y Hermano, Amézola y otros, todos de Bilbao, operan con
éxito en negocios agrícolas y sus derivados. La empresa,
pues, no es enigmática, ni aventurada; para realizarla
solo necesita merecer la atención de los hombres de negocios, de hombres que a la par que busquen la merecida recompensa a sus esfuerzos y desembolsos, sientan
el voluptuoso deseo de alcanzarla, fecundando las entrañas de la patria, para que sus ópimos frutos, al impulso
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de la Industria y Comercio lleven a todos los ámbitos del
mundo un rayo de nuestro sol, que disipe esta nube
trágica con que la ignorancia ajena y la pereza propia
envuelven el nombre de España.

U N A N U E V A MANCOMUNIDAD
Por Mariano de Cavia

¿Vamos a hablar un poco de cosas serias?
Vamos.
Con decir que son serias, dicho queda implícitamente
que nada tienen que ver con la política, ni siquiera con
el toreo.
Tenemos en vía de formación una nueva mancomunidad.
Pero no se entusiasmen los partidarios de ese maravilloso género de Tarrasa, ni tampoco se sobresalten los
que lo consideran tan peligroso como el algodón-pólvora.
Esa mancomunidad no viene a trastornar, según los
unos, ni a trastornar, según los otros, nuestra ya harto
perturbada vida nacional, quitando al Estado buena
parte de sus atribuciones, para regalárselas a una compañía caciquil en comandita, más o menos «limited».
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Es cosa radicalmente distinta; pero aun siendo así,
los paladines de la mancomunidad catalana deben congratularse de que este supremo principio que antes llamábamos «tacto de codos» empiece a adquirir forma real
y práctica en otras regiones españolas.
¿No era eso lo que fué a predicar Cambó en tierra de
infieles, digo, de garbanzos, agitando la lívida butifarra
catalana entre los bermejazos chorizos salamanquinos?
No; no era eso precisamente. La Mancomunidad del
Ebro, que esta es la nueva manconmnidad de que se
trata, nada tiene que ver con la política batallona ni con
la administración de Juan Palomo.
Pero, en fin, algo es algo, y los consabidos mancomunistas, si son lógicos y sinceros, deben felicitarse de
esta novísima adaptación de sus deseos reformadores a
las verdaderas necesidades y legítimos intereses de comarcas muy importantes y muy laboriosas-riojanas, navarras y aragonesas—que tienen su nexo característico y
pairal, como diría Cambó, en algo mas que la jota y la
guindilla: en las fecundantes aguas del río padre que da
nombre a toda la Península.
Esta sana y provechosa idea de la «Mancomunidad
del Ebro*—y el nombre ya es de suyo un feliz hallazgo —
fué expuesta en el Congreso de riegos, celebrado recientemente en Zaragoza, por el presidente de la Diputación de Logroño, señor Martínez Lacuesta. Pasados
los jocoserios incidentes de la última actualidad politiquera, el siempre avisado Heraldo de Aragón vuelve
detenidamente sobre el asunto, y E l Imparcial, dejaría
de ser E l Imparcial, si no prestase toda su solícita atención a esta «Mancomunidad del Ebro», todavía en agraz,
siquiera sea yo el insignificante, pero ferviente vocero.
«Muchas veces (escribe el precitado diario) hemos
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dicho que el Ebro es un lazo de unión que imprime carácter y señala identidad de intereses a todas las comarcas ribereñas. El Ebro fertiliza a regiones enteras que no
obtienen el debido fruto de sus anhelos y trabajos por
falta de solidaridad entre los elementos interesados y
afines. La voz del presidente de la Diputación de Logroño excitando a coordinar sus esfuerzos a todas las
entidades económicas que tienen su asiento en Rioja,
Navarra y Aragón, es la voz del buen sentido que no
puede dejar de ser vida si es que tenemos, en realidad,
instinto de conservación.»
¿Cuales son los principales fines de esta nueva mancomunidad?
Solo con enumerarlos—y es de esperar que los mancomunistas de otro paño no sonreirán desdeñosam : .e—
basta para dar cabal cuenta del positivo y sólido programa
que podría llevar en primer término esta gloriosa firma:
JOAQUÍN COSTA.
Tales fines son, y perdonen semejante «lata» los excelsos ideólogos:
Plan de riegos del Alto Aragón.
Exportación de productos agrícolas a Londres y otros
destinos del norte de Europa, por vía Biibao-Southampton-Londres.
Plagas del campo.
Guardería rural.
Regularización del caudal del Ebro.
Es decir, un extenso desarrollo de riqueza y una
efectiva adquisición de poderío regional, sin perjuicio de
tercero, sin menoscabo del vecino, sin la menor pretensión de egoístas hegemonías, y realizando, en un común
esfuerzo, en una igual hermandad de vida económica,
anhelos e intereses que no han conseguido, ni consiguen
ni conseguirán realizar, por el empuje aislado, la Rioja,

38

POLÍTICA AGRARIA

Navarra y Aragón, con ser y con llamarse, pesando no
poco en la balanza nacional, Aragón, Navarra y Rioja.
Lo que separó la política, así la antigua como la moderna, puede reunido ahora el padre Ebro, llevándose
norabuena, aguas abajo, las absurdas disgregaciones históricas y las actuales congregaciones administrativas, tan
mal trazadas cuanto estériles para el bien de cada cual,
que es asimismo el bien común.
Cuando yo era mozalbete, algunos superfederalistas
sentimentales, a cuyo lado el propio Pí y Margall no pasaba de ser un doctrinario ramplón y para poco, soñábamos nada menos que con la Confederación Pirenáica. A l
lado de ella, la propia Confederación Helvética habría de
quedarse hecha un cañamón. Aquel ensueño orográfico,
vamos al decir, que no carecía de fundamentos varios en
la raza, en el suelo y en los hechos pasados, tuvo un
vago traslado escénico, con letra de Víctor Balaguer y
música de Felipe Pedrell.
La romántica y orográfica soñarrera que alcanzó adeptos en Tolosa de Francia no menos que en ias fuentes
del Guadalaviar, se trueca ahora—¡bendito sea el siglo
XX, si lo realiza!—en una prosáica, pero provechosísima acción hidrológica, bajo los seculares y paternales
auspicios del Ebro.
Tiene el Ebro sus picaras riadas, y uno que lo diga, y
uno que lo lloró más de una vez; más la culpa de estos
desavíos fluviales no la tiene el fecundante raudal, sino
los hombres bárbaros que talan los montes. El agua se
venga—como tengo escrito—de acuerdo con su hermano el árbol.
Saludo, y prometo mi insignificante, pero ferviente
apoyo, a la «Mancomunidad del Ebro», dentro de la fundada esperanza de que alcance plena y honrada realiza-
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ción sin que sus promotores se duerman en la orilla, ni
tampoco tierra adentro.
El Ebro es muy bueno, pero también algo bruto, y
admite pocas bromas. ¡Que no se vaya la «Mancomunidad del Ebro» río abajo, por culpa de la indolencia suicida de los fratricidas reconcomios entre Roque el riojano, Fermin el navarro y Mariano el aragonés!...
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NSERTAMOS el informe redactado por el señor Martínez Lacuesta, que la Excelentísima Diputación de Logroño elevó a la Comisión parlamentaria encargada de dictaminar sobre el proyecto de
Zonas francas, y la contestación que dio en La Rioja y
Diario de la Rioja, de Logroño, a los artículos que en
los mismos periódicos publicó el Excelentísimo señor
Vizconde de Eza defendiendo la inclusión de los vinos
en los Puertos francos, sustitutos de las Zonas francas,
según el dictamen de aquella Comisión.
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INFORME D E L A DIPUTACIÓN
Las Zonas francas no Jomenían
la producción nacional

Establecido el arancel aduanero para proteger la economía nacional contra la competencia extranjera, hay
que suponer, de ser acertado el medio elegido, que todo
producto protegido lo está por necesidad, y por lo tanto
es lógico deducir que, si, sin protección arancelaria no
reúne condiciones para defenderse de su similar extranjero dentro del territorio nacional, menos las reunirá para
combatirlo y vencerlo fuera de el, pase o no pase por la
zona franca.
Por este sencillo razonamiento, se comprende ya que
aquella parte de la producción nacional obtenida de primeras materias, también nacionales, necesitada de protección arancelaria para defenderse de la concurrencia
extranjera, como vinos, cereales, cueros, carnes etc., y
sus derivado alcoholes, harinas, curtidos y embutidos,
no pueden recibir impulso alguno de remedio tan contrario a la actual terapéutica proteccionista, salvo que
se la declare en quiebra, como es el librecambio consustancial a la zona franca.
Para aquella otra parte de la producción española
obtenida exclusivamente de materias cuyo rendimiento
nacional es nulo o poco menos, como el algodón, y que
por consiguiente no deben incluirse en un arancel llamado protector, el remedio adecuado a su desarrollo en toda la nación, no será la zona franca reservada a los en
ella instalados y que no pueden ser todos los españoles,
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sino la puerta abierta que fomentaría las industrias derivadas de dichas materias en todo el reino, sin perjuicio
para las necesitadas de protección, y sin exclusivismos
pocas veces fundados y siempre odiosos.
Y para aquella otra, la mas variada, resultante de
materias nacionales y extranjeras, única a la que la zona
franca se ofrece como salvadora de los inconvenientes
que el proteccionismo opone a su desarrollo dentro del
perímetro aduanero, el beneficio brindado redundada en
pro de la localizada en terreno franco, que dispondría de
lo nacional y de lo extranjero, de manera privilegiada,
pero a costa del resto del país.

Dejan postergados los
producios

nacionales

Si la producción obtenida en las zonas neutrales con
materias nacionales y extranjeras combinadas, fuese dedicada a importarla en España, por obtenerse en condiciones económicas más favorables que la similar del interior, ésta quedaría completamente desalojada, con la
desventaja para el pais en genera! de concentrarla en dos
o tres puertos y en muy pocas manos y con la de aumentar asi la desigual distribución de la riqueza, que
tantos y tan graves problemas plantea a la sociedad actual.
Y si aquella producción fuese destinada a la exportación, toda la análoga del resto de España, genuinamente nacional, impedida por el arancel de utilizar los materiales extranjeros más propicios y colocada por ello en
condiciones de inferioridad, quedada imposibilitada de
salvar las fronteras y por consecuencia las primeras ma-
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terias nacionales de que se viene nutriendo, se verían
privadas del cliente interior para rendirse despreciadas
al negociante de la zona franca convertido automáticamente en su monopolizador efectivo.
Y en uno y otro caso, sea que la producción franca
fuese destinada al interior o al exterior, lo evidente es
que dentro de la nación y al amparo de sus leyes y con
los medios que la tributación general ofrece al Gobierno,
éste habría creado parcelas privilegiadas donde los instalados en ellas emplearían los productos nacionales
para mercantilizarlos e industrializarlos, sólo cuando estuvieran en condiciones económicas iguales o mejores
que los similares extranjeros, que es todo lo contrario
que predica el proteccionismo y para cuyo resultado no
se hace preciso el invento de la zona franca, puesto que
aquellos productos en tales condiciones siempre tienen
abierto el más amplio camino de la exportación.
Bien es verdad, en atenuación de la concesión privilegiaría, que no sería eterna; se limita a 99 años y no se
fija indemnización para el caso, no imposible, de abolición de aranceles, aunque tampoco se cierra la puerta a
la esperanza de alcanzarla.

E j emplo

Un ejemplo, tomado de los defensores de la franquicia localizada, confirmará lo dicho. Los aceites del bajo
Aragón, los mejores del mundo, son solicitados por los
extranjeros para mejorar los suyos con la mezcla, en sus
puertos y zonas francos, y así exportarlos; haciendo esta
operación en España, dicen los barceloneses, no dependerían los aceiteros españoles de la demanda extranjera
y el beneficio de la manipulación quedaría entre noso-
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tros. Pero con ese cambio, decimos, ¿qué iban ganando
los aceiteros? La situación del comprador no lleva aparejada la mejora de precios, como no aumentarían los
provechos del vendedor porque los beneficios del manipulador de Marsella pasasen al de Barcelona. Y ¿qué
pueden perder? Hoy, al amparo del patriotismo de dos
millones de españoles que viven en América y de las
simpatías de 40 millones de americanos que hablan castellano y que se multiplican en progresión creciente, el
aceite netamente español y con nombre también español,
se va haciendo rápidamente lugar en aquellos mercados,
y mañana, tolerando su mezcla en las zonas exentas, se
aprovecharían los afectos raciales y el crédito comercial
adquirido para suplantar al nacional con el extranjero
en cuanto este se ofreciera en mejores condiciones económicas, ya que teniendo en su mano el exportador de
la zona ambas mercancías y la facultad de utilizar el nombre que más le conviniera, no es aventurado suponer
que elegiría la que le ofreciese mayor provecho. De manera que la zona franca no demandaría aceite nacional
en más ocasiones que hoy lo demandan los extranjeros
y en cambio podría sustituirlo por exóticos en algunas
que hoy no es posible, por exigir el consumidor nombre
y procedencia españoles. Y no hay que pensar que el aumento posible de exportación global compensará la baja
causada por la suplantación; el ejemplo del vino en los
depósitos de Pasajes fué tan convincente de lo contrario,
que en cuanto se expuso a un ministro, no ciego, se determinó a abolidos.
Perderán, pues, los aceiteros nacionales, cantidad exportable; además, por la imposibilidad de competir con
los de las zonas francas, a los que quedarían supeditados,
perderían la cualidad de exportadores directos, que es la
que crea personalidad mercantil y prepara su afirmación
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en la posteridad, y perderían los beneficios de la manipulación industrial, mayores y mejor repartidos que los
que se buscan para unos pocos en los limitados territorios francos.
Se dirá que nadie les prohibe instalarse en ellos; pero
tampoco se les prohibe establecerse en los extranjeros y
no se establecen; en cambio se les impediría trabajar en
su casa, que es tan española y más contribuyente que
los proyectados cantones exentos de tributación y por
ende escamoteados a la soberanía de la nación.
Porque lo mismo puede decirse de los vinos, para el
caso no improbable de que se acordase en su día la devolución de derechos al exportarlos desde las zonas, de
los alcoholes, de las alpargatas, de los embutidos y de
cuantos productos españoles sean susceptibles de ser
sustituidos, ampliados o complementados con extranjeros; siempre se vendrá a parar a la conclusión de que
gozando los negociantes exentos de la facultad de emplear mercancías nacionales y extranjeras para combinarlas sin tasa ni medida y de la de ampararlas con nombre español para suplantar a las genuinamente españoléis,
éstas quedarán siempre económicamente relegadas al
lugar que imponga la competencia de las similares extranjeras más ventajosamente producidas, por lo que no
es aventurado deducir la consecuencia de que la zona
franca no fomentará la producción española, sino los intereses particulares de sus moradores, los cuales y los
problemáticos que de ellos se deriven, distan mucho de
ser mayores y más respetables que los legítimamente
creados en toda la nación bajo un régimen que tiene a
su favor la justicia de la igualdad.
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Nadie defiende la generalización del sistema

:

En el inadmisible supuesto de que las zonas francas
aprovecharan a la producción nacional, ¿qué razón hay
para que instrumento tan prodigioso se limite a determinados puertos? ¿Por qué no concederlas a cuantos
pueblos las demanden? Si un puerto tomase desarrollo
con una zona, mayor la tomaría si en su hinterland se
creasen cien o mil zonas, que al estar adecuadas a su radio de acción, y converger a aquel centro de transporte,
le aportarían una suma de tráfico, por pequeño que fuese,
mayor que el de una sola; si cada producto nacional es
susceptible de beneficio en una zona distante de su origen, no lo será menos en el lugar de procedencia, donde
la técnica y los elementos naturales concurren propiciamente de antemano; si las manipulaciones en los puertos
no perjudican a las industrias nacionales, tampoco perjudicarán las mismas manipulaciones bajo idéntico régimen que se realicen en el interior, puesto que las leyes
económicas no son catalanas, ni andaluzas, ni gallegas.
Y, sin embargo de esta igualdad de condiciones y de
efectos, pasa como axioaia la limitación del número de
zonas y su adherencia a! litoral.
¿Por qué? No se alcanza otro fundamento de esta l i mitación fuera del temor al fraude, y bajo este supuesto
hay que reconocer que es más fácil vigilar tres zonas que
tres mil, pero puestos en el terreno de las hipótesis y
aunque solo sea corno homenaje a la lógica, también habrá que admitir que igualmente será más fácil captarse
30 que 30.000 aduaneros por tres potentes que por tres
mil insignificantes empresas, y compensada una facilidad
4
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con otra, si la segunda no sobrepuja a la primera, y siendo los gastos de vigilancia de cuenta de las compañías
concesionarias, no hay razón para que, si son provechosas, no se instalen zonas francas en el centro por temor
al contrabando y sí en algunos puntos de la periferia,
apesar de él, como no sea la piadosa de no dejar caer en
la tentación de delinquir a los intraterrícolas, o la maliciosa de vincular en los costeños el monopolio del matute.
Pues a pesar de la falta de razón diferencial, no hay
quien defienda la generalización territorial del sistema,
sino que por el contrario, sus partidarios la combaten; ni
hay quien dentro de esa limitación patrocine su extensión a toda clase de productos.

Contradicciones del proyecto

El mismo proyecto español, más amplio que todos los
que rigen en el mundo, que arranca del supuesto de que
las zonas francas son inofensivas a las industrias del país
y al comercio del interior, y que deja entrever que en
caso contrario no se intentaría su creación, concede a
todas las mercancías el derecho de entrar libremente en
aquellos recintos, y sin embargo, y sin aportar razón alguna justificativa de la excepción, prohibe en su artículo
octavo la entrada de trigos y vinos extranjeros que no
satisfagan los derechos arancelarios e impuestos correspondientes.
Esta excepción fundamentada en el silencio, sobre
ofrecer una evidente inconsecuencia sólo tolerable a malabaristas económicos, es el síntoma más autorizado de
la inconsistencia del proyecto y por ello parece engendrado más por la complacencia que por la convicción,
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Siendo las zonas francas un medio para «agrandar el
volumen de las relaciones mercantiles», el excluir del
movimiento franco los trigos y los vinos, dos de los
productos de tráfico más voluminoso, es negar a aquel
medio sus principales elementos de acción y a las mercancías excluidas los encomiados beneficios del nuevo
instrumento comercial, sin razón justificativa de la exclusión, ya que su necesidad no se vislumbra, según el proyectista, por el lado de que las zonas constituyan amenaza para las industrias agrícolas de vinos y trigos
nacionales, desde el momento en que afirma que ese peligro queda conjurado, porque «los géneros que salgan
(de las zonas) para el consumo en nuestro mercado, se
gravarán con los derechos de arancel y demás impuestos
que habrían satisfecho si su importación fuese directa >.
Si, pues, se cree en la ausencia del peligro y no se
pretende privar a trigos y vinos de los esperados beneficios de las zonas, ¿cómo se explica la presencia del artículo 8.° en el proyecto? Sólo se explica porque, apesar
de la afirmación antes acotada, no se creyó asegurada la
indemnidad de las industrias del país con el resorte común de exigir derechos arancelarios a los géneros importados de las zonas, y por que se creyó que así no se
alarmarían dos renglones tan importantes de la producción nacional como trigos y vinos, cuyos cuantiosos
intereses y numerosos interesados pudieran caer sobre
el proyecto como una avalancha.
Y que el evitar la alarma más que el daño fué la causa
de la excepción, se deduce de la redacción del articulado. En él no se prohibe la entrada de vinos y trigos en
las zonas, sino solo su exención de derechos e impuestos y como el proyecto no excluye la posibilidad de que
los pagados sean devueltos al exportar los géneros gra-
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vados, abierta queda la puerta para que futuras y graves
contingencias amenacen a ambos productos.
De otra parte, la prohibición se limita al trigo y al
vino; pero no alcanza a los demás cereales, ni a las harinas, ni a los alcoholes que, en más o en menos y de
una u otra manera, hacen competencia a aquellos en el
mercado. Es decir, que su exclusión, sobre constituir
una inconsecuencia y llevar envuelta una falta de convencimiento suficiente para calificar el proyecto siquiera
de temible, no garantiza la indemnidad de los trigos y
vinos nacionales; y cuando se comete una inconsecuencia semejante, dejando al descubierto vacilaciones inadmisibles, para no obtener la finalidad aparentemente
perseguida, se esboza irremediablemente la visión de
una zancadilla que solo honorabilidades indiscutibles
ahuyentan: pero sin restar al erróneo proyecto ni un
átomo de error.
Aun en el colmo de las concesiones pudiera otorgarse la de la necesidad y eficacia del artículo 8.°: pero
entonces hay que deducir forzosamente la conclusión de
que todos los demás renglones de la producción nacional no comprendidos en él y solo amparados por la precaución común de considerar las zonas como territorios
extranjeros a los efectos arancelarios, no quedan garantidos del daño que pueden recibir; conclusión que es
completamente contraria a la afirmación ministerial de
que con dicha precaución quedan a salvo de perjuicios
las industrias del país y el comercio del interior.

Hambargo y Brema

Propónese el régimen proyectado atraer nuevas l i neas de navegación, estimular el tránsito y los depósitos
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y crear centros de contratación que den mayores vuelos
al comercio nacional, sin duda recordando la colosal importancia tomada por Hamburgo y Brema y asociándola
a su franquicia aduanera.
No hay duda de que si a un puerto se le conceden
privilegios que otros no disfruten, aumentará su tráfico
con las ventajas que de él se deduzcan: pero lo que no
es indudable es que por virtud de la concesión tome mayores vuelos todo el comercio de una nación, cualquiera
que sea. En paises como Alemania, donde por su situación geográfica la mayor corriente del tráfico tuvo y tiene
que derivar, acumulándose, a los puertos del Weser y el
Elba, únicos accesibles a la navegación trasatlántica, la
franquicia aduanera fué y sigue siendo impuesta por la
fuerza de esa corriente, según publica la tradición hanseática; allí no se creó la zona franca para fomentar el
comercio nacional, sino que el impulso del tráfico exigió
la franquicia al converger del continente, naturalmente
acumulado a un punto de la costa; y es tan evidente que
la zona es efecto y no causa, que al formar las ciudades
1 ¡anseáticas parte del Zolluerein alemán en 1888, quedó
reducida a límites más estrechos que los anteriores, reducción que fuera incomprensible en el caso contrario.
Además, no puede afirmarse con fundamento que el
incremento tomado por esos puertos depende exclusiva
ni principalmente de la franquicia aduanera.
Cierto es que franquicia e incremento coinciden en
ellos, pero no es la coincidencia sinómino de la consecuencia; el canto del gallo preludia la salida del sol, pero
el sol no sale porque el gallo cante. Puertos francos hay
en Canarias y no son Hamburgo, y en América están
Buenos Aires y Nueva York que aumentan su tráfico sin
franquicia.
España rodeada de mar libre, no concentró su tráfico
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en un puerto, sino que lo repartió en el litoral, y el pretender ahora lo contrario con la zona franca que no fomenta la producción nacional de que necesariamente hade nutrirse, ni se adapta al sistema radial de nuestras
vías de comunicación que han de servirla, ni puede con
ducir, en caso de éxito, a otro resultado que al de legalizar la usurpación, pues la mayor parte del aumento de
tráfico que alcanzase el puerto privilegiado se restarla a
los preteridos, y para ello sería preciso además poner
a su servicio todos los transportes y demás instrumentos
comerciales con régimen diferencial favorable; en fin; sería un feudalismo de nueva marca intolerable hasta en
Beocia.
El incremento de la navegación y actividad mercantil surge al fomento de la producción nacional, por la
concurrencia de variados elementos, como vías de comunicación, tarifas de transporte, servicios de puertos,
apropiado régimen de primas en vez de disparatadas
subvenciones, buen sistema tributario, aranceles prudentes y otros, entre los cuales la franquicia aduanera localizada ocupará uno de los últimos lugares en eficacia,
aunque el primero en injusticia.
Y cuando nada o muy poco se hace para mejorar los
elementos principales, de común provecho, el intento de
utilizar radicalmente el más accesorio y privilegiario,
obliga a pensar, si se ha de buscar su origen, que no es
su eficacia sino su injusticia beneficiadora de particulares intereses, el motivo determinante de su prioridad.

L o que se pudiera conceder

Algo hay en el régimen de franquicia local que pudiera ser beneficioso a los lugares donde se practicara,
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sin perjuicio para la nación, y aunque no requiere la
existencia de zonas francas, por lo que acaso aparezca
inoportuno tratarlo en este informe, la necesidad de desvirtuar el probable prejuicio de que esta oposición al
proyecto obedezca a ruines intenciones, suscita la conveniencia de aportarlo.
Un defensor de las zonas francas, el señor Rahola,
para justificar su necesidad, dice: «La isla de Cuba para
su tabaco y maderas, El Brasil para sus cafés, Venezuela
para sus cacaos, las Repúblicas del Plata para sus lanas
y Chile para sus nitratos, que tenían sus mercados reguladores en el Norte de Europa, han vuelto los ojos a la
península, requiriéndonos para que abramos algunos de
nuestros puertos a esas mercaderías, a fin de que desde
allí puedan ser distribuidas al consumo del Mediterráneo
y de los países del Norte de Europa».
Pues para conseguir eso o su mayor parte, el proyecto es demasiado amplio: bueno es matar las pulgas, pero
no a cañonazos. El tránsito, selección y aun la manipulación sin alterar su forma y sustancia, de café, cacao,
maderas, nitratos y demás productos ultramarinos, comprendidos en el arancel a efectos exclusivamente fiscales,
y el tránsito y elaboración de tabacos y fósforos, objetos
de monopolio y que solo en territorio exento de aduanas son susceptibles de tráfico internacional, pudieran
autorizarse en el litoral como lugar adecuado, sin perjuicio para las industrias y el comercio interiores; mas
para estas contadas concesiones, pedir la zona franca
proyectada, es como pedir el sol para alumbrar de noche
mi escalera; basta el llamado entrepot concretamente l i mitado a su fin y sin fuerza generalizadora, ya que siendo la franquicia arancelaria excepción impuesta por los
absurdos fiscales, su aplicación debe también reducirse
exclusivamente a salvarlos y no extenderla a producir
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efectos completamente distintos de los que la sirvieron
de justificación y gravemente nocivos a muy sagrados
derechos.

; Conclusión

:

Poco a poco, más despacio de lo conveniente, va
perdiendo terreno el reinado de la habilidad, cuyos éxitos los ha alcanzado, más que por su propia acción, por
la pasividad ajena; las zonas francas son un instrumento
que se intenta añadir a la larga serie de los puestos a
disposición del capitalismo privilegiarlo para seguir v i viendo del parasitismo, y son por fuerza del desnivel
tributario que crean en su perímetro, generadoras de una
poderosa corriente de fraude sólo aprovechable en gran
cuantía por unos pocos a costa de los más; hoy, aquella
pasividad no es tan candorosa que deje pasar semejantes
intentos con el disfraz del fomento de los intereses generales, y por ello esta Diputación, interpretando la aspiración unánime de la provincia amenazada en toda su
riqueza, cumple satisfecha el deber de suplicar a la Comisión de su presidencia que por las razones aportadas
y por las que más claramente le sugerirá su superior
ilustración, se digne rechazar el proyecto de zonas francas presentado a las Cortes por el excelentísimo señor
ministro de Hacienda
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CONTESTACIÓN AL SEÑOR VIZCONDE DE EZA
L a inclusión de los vinos
: en los puerlos francos :

El propósito del señor Vizconde de Eza, ponente de
la Comisión dictaminadora sobre el proyecto de Zonas
francas, no puede ser más loable; exponer públicamente
y discutir con el pais las razones que apoyen o rechacen
un proyecto trascendental, con la noble intención de ratificar o rectificar un criterio en gestación legislativa, para
adoptarlo a la fórmula resultante del interés nacional y
defenderlo ante el Parlamento, es procedimiento fundamental y seguramente de provechosos efectos, que demanda un general aplauso. Vaya el mío bien sincero a
guisa de prólogo y como envoltura que disimule, ya que
no oculte, las asperezas y deficiencias involuntarias de
estos comentarios, que debiendo el honor de nacer a la
hidalguía de quien ha de soportarlos, exigen de su autoría expresión anticipada del más cordial agradecimiento.

Nuestro derecho

La Rioja se cree con derecho a ser oida en el asunto
que se debate, apesar de su insignificante producción
de 107.315 hectólitros de vino en 1913, porque está en
camino de obtener, a costa de grandes sacrificios, la cosecha media anual de 950.379 que recolectó en 1889,
1892, 1895, 1896 y 1899 a 1901 (únicos datos que se
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tienen disponibles anteriores a la invasión filoxérica), o
sea el 5 por 100 de la producción nacional con solo el
3*75 por 100 de suelo español dedicado a ese cultivo;
porque el derecho no radica en el huevo, sino en el
fuero; porque en el renglón de vinos tiene la autoridad
que le presta el haberles adherido la supervalía de calidad y marca; porque si en el rendimiento de masa está
rezagada circunstancialmente, en el porcentaje de exportación avalorada de los vinos comunes ha ocupado y
ocupará uno de los puestos más preferentes de todas
las regiones de España, y porque, aparte de preocuparle
la defensa de sus actuales y futuros intereses, forma
parte de la nación a cuya totalidad afecta el proyecto.
No se quiere insinuar que ese derecho se le niegue,
no; la Comisión dictaminadora por boca de su ponente,
lo reconoce, si bien algo más tardíamente, que a los v i ticultores catalanes consultados antes de formular el
dictamen; lo que se quiere decir es que no debe apreciarse el peso de las razones que se aporten en pro o en
contra del proyecto, en proporción a los kilos de mosto
que recolecte el que las emita, en cuyo criterio parece
inspirarse la Comisión, sino que su eficiencia debe estimarse, más que con relación al volumen de intereses de
clases o regiones, por su contraste con la justa conveniencia nacional. Porque si la ley se elaborase mezclando
como ingredientes los intereses parciales para adaptarla
a los predominantes en magnitud o en osadía, soslayando
la justicia, la función legislativa sería el disolvente más
adecuado para convertir la patria en un estado de taifas.
Si la familia riñe siempre en el comedor, como ha dicho
Collins, la ponderación de intereses, como norma legislativa principal o única, prepara la comida de las fieras.
De haber regido tal sistema al plantearse el problema de
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las mancomunidades, su solución no hubiera encontrado
hospitalidad en la Gaceta.
La Rioja, pues, invoca su derecho en demanda de
justicia, en pro de la conveniencia nacional y en defensa
de sus intereses como integrantes de los generales del
país.

Replanteo del debate

La inclusión de los vinos en los puertos francos se
fundamenta en los siguientes puntos: 1.°, en que siendo
importante y continuada la exportación de vinos, debe
concurrir a dar vida al proyectado puerto franco; 2.°, en
que sería un absurdo cerrar a los vinos un nuevo camino
de salida; 3.°, en que el puerto franco es el medio de fomentar el coupage para obtener tipos comerciales de
más fácil exportación; 4.°, en que es también el medio de
preparar tipos de vinos exóticos para acrecentar la exportación y ejercer represalias contra el lanzamiento de
tipos españoles por los puertos francos extranjeros, y
5.°, en que no es de temer la concurrencia de vinos extranjeros por las limitaciones que el proyecto establece
respecto a pureza, encabezamientos y marcas.
Antes de comentarlos, conviene dejar sentado que el
puerto franco, en cuanto permita el acceso de mercancías
iguales o parecidas] a las indígenas susceptibles de exportación, relegará a estas a la situación económica que
imponga la competencia de las extranjeras más favorablemente producidas, porque, instalado el negociante en
el recinto exento de aduana para utilizar sus ventajas y
siendo la principal la de disponer sin trabas de la oferta
mundial, no ha de adquirir vinos, aceites, lanas, pieles ni
otros productos españoles sino cuando en semejanza de
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calidades, no encuentre foráneos más económicos. Y
como, sea en Francia, Italia, Rusia o en otra nación, todos
los años se dará algún artículo en mejores condiciones
económicas que en España, porque no siempre y en
todo hemos de tener la exclusiva de la más barata producción, resultará que la española, cuya similar extranjera sea admitida en el puerto franco, no será exportable
sino a precio igual para el productor, que el más bajo
que rija en Europa, y la que se exporte será monopolizada por los negociantes del puerto franco, que en corto
número y por la dificultad de aumentarlo rápidamente
utilizarán todo el provecho, realzado además por la
halagadora perspectiva de una confabulación egoísta.
Por esta inclinación ineluctable, que alberga el principio de franquicia localizada a beneficiar a unos pocos
en perjuicio de la producción nacional, es por lo que
antes lo combatimos en su totalidad, y ahora, dando por
reproducido cuanto en tal sentido alegamos, persistimos
en el mismo temperamento, acoplando la protesta en lo
que afecta a la inclusión de vinos, de que modificación
tan grave no ha debido intentarse sin previa audiencia
de la nación.
Y para el caso de que la total oposición no prosperase, comentaremos los puntos fundamentales enumerarados que han venido a reforzar nuestra convicción de
que el puerto franco se proyecta por cualquier motivo
menos por el de procurar el fomento de la producción
nacional exportable.

Sulilezas y contradicciones

El señor vizconde de Eza comienza la defensa de su
ponencia exponiendo su escasa fé en la institución de
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puertos francos, para decir a continuación que admitido
el principio en un proyecto de Gobierno, y una vez
creados, hay que darles vida. Pase que se dé vida a lo
creado, aunque de no tener fé en su vigor fuera mejor
suprimirlo; mas el considerarse obligado a fomentar lo
no nacido, por la también nonnata razón de que una vez
creado hay que darle vida, cuando lo primero que se discute es su creación futura, es ampliar los límites, ya bastante relajados, del respeto que se rinde a los intereses
creados, extendiéndolo a los increados o en proyecto,
doctrina peligrosa que todavía, afortunadamente, no es
suficiente para justificar la obligación que se invoca.
La Comisión parlamentaria se nombró para dictaminar sobre la creación de zonas francas iniciada por el
Gobierno, que prácticamente excluía los vinos extranjeros, y sobre esta base requirió la opinión nacional en la
información abierta; después la Comisión cambió esencialmente el contenido del proyecto, sustituyéndolo por
otro de puertos francos, con admisión de aquellos caldos
que es realmente de iniciativa parlamentaria, y ahora la
misma Comisión quiere justificar la inclusión de los
vinos, escamoteada a la pública información, alegando
que el principio estaba admitido en un proyecto de Gobierno, y en que una vez creado el puerto franco hay
que darle vida. No hay que quejarse de la fantasía dictaminadora; por este sistema de concatenación no le sería
difícil colgar una capa de un clavo dibujado en la pared.
El proyecto de zonas francas se fundamentó principalmente en que eran un medio poderoso de fomentar la
exportación nacional, y sin duda porque los vinos se
vienen exportando sin ese auxilio y porque en otra ocasión Ies fué nocivo, se les libró del peligro excluyéndolos; y ahora, a pesar de repetir aquel fundamento en el
articulo 1.°, se apoya la inclusión en que es conveniente
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como alimento del puerto franco. De modo que esa Comisión, respetuosa con la franquicia, por ser proyecto de
Gobierno, al extremo de defenderla sin inspirarle fé, se
trueca fanática, y en su exaltación irreflexiva olvida el
principio fundamental admitido por el Gobierno, de que
la creación franca era para servir a la exportación, y
adopta el contrario de que la exportación ha de nutrir lo
increado. ¿Qué mágica prodigiosa ha podido operar
transformación semejante?
Y si el vino debe ir al puerto franco para darle vida,
¿por qué no van los cereales y sus harinas, las maderas y
las carnes vivas y muertas que tanto volumen representan en el tráfico internacional? Los escritos que se comentan no lo dicen y la exposición de motivos del dictamen no da otro fundamento de la exclusión de estos
productos que el de haberla pedido varias entidades,
circunstancia que efectivamente no concurrió respecto a
los vinos, porque la exclusión ministerial la hizo inútil,
o, mejor dicho, pareció que la hacía inútil. De no haber
otra razón que la apuntada, no es extraño que la previsión del ministro empezara a parecer una zancadilla, si
ahora, al formularse la reclamación, se la tachara de inoportuna o improcedente.

Nueva salida

Defiéndese el puerto franco en relación al vino, por
constituir una nueva vía de salida de este líquido. Si el
puerto franco no tuviese otra trascendencia que la de
ampliar los caminos de salida, no mereciera la pena ocuparse de él, ni en favor ni en contra, porque siendo «una
parte, dentro o aneja, de algunos de los existentes»,
siempre quedará la restante con iguales elementos de
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tráfico, por ser limítrofe, y por lo menos quedará el mismo número de los actuales puertos normales. El privar
a los vinos de la salida del puerto franco no es mermarles salidas, como su estricta concesión no implica perjuicios; bajo este aspecto, no les afecta el puerto franco
mas que el cobertizo de un muelle.
Su influencia no depende de ser salida, sino de ser
albergue, según mas adelante se demostrará; ahora nos
limitaremos a los precedentes. Es verdad que los proyectos de Besada y Rodrigáñez no negaban a los vinos
su acceso al puerto franco, pero también lo es que Besada contradijo su propia obra, aboliendo los depósitos de
Pasajes equivalentes para el vino al puerto franco, y que
el Senado, de acuerdo con Rodrigáñez, enmendó la de
este señor, introduciendo la negativa en el dictamen que
formuló; como igualmente lo es que Bugallal, imponiendo
a los vinos extranjeros el derecho arancelario propincuo
a la exclusión, mantenía criterio análogo al definitivo de
sus antecesores; de modo que si el novísimo dictamen
sigue los tumbos de las primeras iniciativas ministeriales
está en oposición con la última y con las rectificaciones
de aquellas, que son precedentes más concienzudos y
definitivos.
El problema no es de salida; lo que salga por Barcelona-franco podrá salir lo mismo por Barcelona-normal,
ya que la ley no prohibe a ningún barco cargar en ambas
partes de todo el puerto. Negar aquella salida no es restar salidas al vino.

L a franquicia y el coupage

Una de las virtudes que se quiere atribuir a la franquicia localizada es la de ser instrumento propicio a que
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todos los vinicultores mezclen y combinen los distintos
tipos de vinos españoles para obtener otros comerciales
y de más fácil exportación. La finalidad es tan plausible
como estéril el procedimiento. El puerto franco, taller de
bomba y filtro, no aporta técnica que no se encuentre en
otra parte, ni condiciones naturales que no sean sobrepujadas por las comarcas productoras, y si en ellos han
de regir las leyes tributarias y de policía vinícola vigentes en el resto de España y no han de entrar vinos extranjeros, como la Comisión supone y en cuyo supuesto
discurrimos, las mezclas y combinaciones que en ellos se
hagan son susceptibles de hacerse, como se hacen, en
cualquier pueblo de España.
De ofrecer alguna ventaja para los coupages no ha
de provenir de la franquicia, sino de transportes favorables ú otro elemento análogo, en cuyo caso a este privilegio que no a la franquicia habrá que imputársela; pues
rebájense las tarifas ferroviarias en genera! y con esta
medida, como con la supresión radical del impuesto de
Consumos y de otras trabas, correrán los vinos espontáneamente a buscar los complementos que los avaloren
y se beneficiarán bastante más que con los puertos francos.
Mas ahora caemos en la cuenta de que, por seguir el
razonamiento que se impugna, habíamos olvidado que ia
admisión de los vinos era para dar vida al puerto franco
antes que para beneficiarlos,
Francia, tan ciegamente imitada en muchas cosas,
nos brinda un ejemplo. Mientras necesitó vinos extranjeros por pérdida de sus viñas no solo les abrió la barrera aduanera, sino que instaló en Burdeos depósitos
francos; pero en cuanto las fué repoblando, los abolió
radicalmente y no piensa en reponerlos, a pesar de se-
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guir necesitando algunos vinos de cuerpo para hacer
potables más de la mitad de los que produce.
Pues mientras Burdeos, metrópoli del coupage, los
suprime, aquí, que no necesitamos vinos extraños para
fortalecer los nuestros, ni han de venir, según la Comisión, por las trabas que cree ponerles, se idea el puerto
franco para hacer mezclas, como si ya no fuese franco
todo el territorio nacional pora combinar los vinos en él
recolectados.
Contra este precedente de efectos bien conocidos,
poco significa la opinión contraria que se dice sustentan
los viticultores catalanes, la que además por opuesta a la
que manifestaron con ocasión del proyecto Rodrigáñez,
por haber sido emitida, según noticias, a excitación de
la Comisión Parlamentaria y a reflejos del espejuelo regionalista y por ser aún vacilante, ante el temor de que
se repita lo de Pasajes, carece de la autoridad que tendrá la que definitiva y serenamente formen.
Que no será muy favorable el proyecto si, reduciendo a sus justos límites el impulso pseudo regionalista
que lo ha engendrado, para ellos tan simpático que llega
en su eficacia a extraviarles la vista, piensan y se convencen que se va a repetir corregido y aumentado el temido absurdo de Pasajes.

L a claraboya

Dícese que en Hamburgo y Génova, por su franquicia local, se fabrica el Jerez, el Málaga, el Rioja, etc., con
perjuicio de nuestra producción, y para compensarlo, ya
que no para evitarlo, se preconiza el sistema de represalias. Prescindiendo de la eficacia de la medida ideada,
no se ve que para aplicarla sea preciso el puerto franco.
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Si el vino que se manipule en él «será tan solo español,
por las trabas puestas a la mezcla con extranjeros», si en
él han de regir agudizadas las leyes de policía vigentes
y si puede «asegurarse que fuera de algún encabezamiento carecerán de importancia los coupages», como
afirma el señor vizconde, tanto en Barcelona puerto normal, como en Reus, como en Huelva, se podrá preparar
el Rhin, el Borgoña o el Marsal, exactamente lo mismo
que en Barcelona, puerto franco; porque la mera franquicia, tratándose de vinos nacionales, como la Comisión supone, no les presta ninguna calidad o elemento
que no posean, ya que, recolectados dentro del reino,
están tan libres de derechos de aduanas en Chinchón
como en el recinto exento. Y prueba de ello es que de
España y con los nombres de Porto, Madeira, Torino
etc., salen varios tipos extranjeros que se preparan en
las regiones más capacitadas para ello, sin necesidad de
ese invento tan caído en gracia que va tomando parecido
a la claraboya del cuento.
Por otra parte, sin querer sostener ahora que se prohiba la exportación de vinos españoles con nombres
extranjeros, hay que convenir en que tal exportación no
debe constituir la finalidad de una institución oficial, y
no precisamente por lo que pueda tacharse de indecorosa, sino por la nociva orientación que supone. País que
derive por el rumbo de las imitaciones, contribuirá a propagar lo que imite, más que su propio nombre, y por ese
camino antes llegará a labrar su descrédito que a afirmar
su comercio.
En este momento no sé lo que suceda en Hamburgo
y Génova en relación a este punto, pero no será aventurado suponer que la exportación que hagan de Jerez, Málaga, Rioja, etc. obedecerá más al perfeccionamiento de
su técnica e instrumentos comerciales (agentes, banca,
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transportes, etc.), o a la manipulación de vinos extranjeros, que a la influencia de la franquicia en sus nacionales,
como tampoco será despropósito el afirmar que la clientela de aquella exportación será ocasional e intermitente,
pues no habrá un solo comprador de mediana intensidad
en sus demandas que acuda a Hamburgo continuadamente para surtir sus bodegas de Jerez o de Borgoña
improvisados.
Lo que sé es que si Italia, con puerto franco, recolectando 52 millones de hectólitros de vino, exportó en
19131a suma de 1.787.107, España, sin puerto franco, y
y con una producción de 17.105.203, alcanzó una exportación según E l Eco de las Aduanas, de 4.520.053, cifras
que acaso no sirvan para deducciones trascendentales,,
pero tampoco para defender la eficacia exportadora del
puerto franco a pesar de fabricar todo lo deseable, pues
mientras Italia expidió el 3'44 por 100 de su producción,
España envió el 26*40.
Cuanto se ha expuesto en estos artículos, siempre
bajo el supuesto mantenido por la Comisión de que los
vinos extranjeros no han de tener acceso al puerto franco, donde se han de cumplir corregidas y aumentadas
las leyes protectoras de los nacionales, demuestra cumplidamente que tenía razón el señor vizconde para inspirarle poca fé la institución; la salida, las mezclas y la
preparación de tipos exóticos no aumentarán sensiblemente con la franquicia, si sus efectos son condicionados
a la hipótesis sustentada; mas sin dudar de la sinceridad
con que se sustenta, la razón y la experiencia impiden
aceptarla, y a demostrar su error y las fatales consecuencias que puede acarrear a la producción vinícola española
se dedicarán los siguientes artículos.
Y conste que el peligro amenaza principalmente a los
vinariegos; el de los negociantes se limitará a trasladar
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su negocio al lugar favorecido por la ley; pero las viñas
no hay quien las mueva, y sujetas quedarán a sufrir la
competencia de las que en cada cosecha se ofrezcan más
fecundas.

Efectos de las limitaciones

Las limitaciones con que el proyeto condiciona la entrada y manipulación de los vinos en el puerto franco y
de las que la Comisión dice que «viene en puridad a
negar el acceso del puerto a los vinos extranjeros», son:
primera, prohibición de encabezar los vinos con alcoholes extranjeros y de mezclar vinos españoles con extranjeros no obtenidos de uvas frescas, que sean impuros o
estén alcoholizados (artículo 11); segunda, imperio de
las leyes y reglamentos de policía vinícola y marcas en
el recinto exento (artículo 16), y tercera, conservación de
sus denominaciones, marcas, procedencia en las mercancías entradas y no manipuladas en el puerto franco,
e imposición del marbete «Puerto franco de » a las
que en él se manipulen, que no podrán ostentar otra
procedencia (artículo 8.°).
Preciso es reconocer que la Comisión se ha preocupado de que su parto sea honrado, y alabanzas merece el
intento, aunque se frustre. Mas sin frustrarse, la mayor
eficacia otorgable a esas limitaciones es que sean efectivas, y siéndolo, conseguirán: desterrar el alcohol extranjero de los encabezamientos; impedir que vinos españoles se mezclen con exóticos no obtenidos de uvas frescas, impuros o alcoholizados y que no se adulteren, y
evitar el empleo de marcas o procedencias ajenas; que es
todo cuanto persiguen. Y nada más.
Así como la prohibición de hablar, fumar y cubrirse
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no impide el acceso a la iglesia al que a la iglesia va a
rezar, que es el objetivo del templo, así también aquellas
limitaciones no son impedimentos puestos a los vinos
extranjeros para acudir al puerto, si acuden como tales
vinos, y a ser manipulados como vinos, que es la finalidad de su proyectado albergue.
Pues hay muchos vinos fuera de España que sin el
aliciente del fraude en sus variadas formas, entrarán en
el puerto al impulso, el más poderoso, de la ganancia que
su manipulación, legalmente impecable, rendirá a los
negociantes en él instalados; por consecuencia se comete una extralimitación cuando a las comentadas limitaciones se les atribuye el efecto de espantar a la producción vinícola foránea, por lo que desvirtúen o condicionen la hospitalaria franquicia.

5IÍ comparación con los del Arancel

Y si es así, ¿qué motivos tiene la Comisión para
asegurar lo contrario? Como no los manifiesta, hay que
investigarlos, y puestos en este trance, se nos ocurre que
acaso sean iguales o parecidos a los que tuviera para
afirmar que su dictamen «viene en puridad a negar a
el acceso del puerto a los vinos extranjeros» de manera
más efectiva que con el «modesto pago del impuesto
arancelario», única traba que les oponía el proyecto del
ministro.
Examinemos esta afirmación. El ministro admitía la
entrada de vinos extraños al país en la zona franca, con
el previo pago de los derechos de Aduanas, que son 65
o 50 pesetas por hectólitro conforme a las columnas primera y segunda del Arancel, y representa un recargo a la
mercancía accesible, que no bajará del triple y podrá
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llegar al décuplo de su valor, según clases y circunstancias; pues con ese previo pago calificado de modesto en
relación al margen de ganancia que ofrecerá la mezcla o
la falsificación, no se acercará al puerto ni una sola gota
de vino exótico, aunque fuese regalado, que es el mayor
margen de beneficio a que puede aspirar la mas burda
falsificación, por la razón sencillísima de que el puerto
no expedirá un solo hectólitro cuyo precio de venta
llegue ni con mucho a 50 pesetas, fuera de la hipótesis—
ya se vé que todas son alegables— de que los grands
crús de tres duros botella, a semejanza de ciertas damas
degeneradas, sientan la voluptuosidad de acercarse a
pagar los derechos por el placer de engolf arse entre foudres de peleón.
Y que solo por humorismo, que no se da en los negocios, podrán acudir al puerto los vinos susceptibles de
soportar mercantilmente el modesto pago aduanero, nos
lo ratifica la realidad. La situación actual arancelaria de
España en orden a los vinos, es la misma que la proyectada por el ministro para las zonas francas; pagando los
derechos, pueden entrar todos los vinos foráneos en
cualquier pueblo español y exportarse después, mezclados o no con nacionales, exactamente lo mismo que proyectaba el ministro en aquellos recintos; sin embargo,
fuera de los espumosos, que para este efecto no son
vinos, en todo el año 1913 y lo mismo habrá sucedido en
el 14, no entraron en España más que por un valor de
165.600 pesetas, que representa unas cuantas botellas de
Rhin, Sauternes, etc., para satisfacción de vanidades y
recreo de algún paladar tan selecto como afortunado.
No es de esperar, pues, que solo por el hecho de
llamar franca a una zona que para los vinos extranjeros
era tan refractaria a su admisión como el resto de la nación, entrara en ella lo que a esta apenas asoma, y siendo
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esto tan notorio y concluyente ¿qué motivos tiene la Comisión para afirmar lo contrario, o sea que el modesto
pago no impediría el acceso? Acaso iguales o parecidos
a los que tenga para asegurar que por sus previsiones
contra el fraude no entrarán en el puerto los vinos, habiendo muchos naturalmente accesibles sin ese aliciente.
Aun ignorados, puede decirse que son los mismos,
ya que su identidad, sin duda alguna, radica en su ausencia; pues así como no se vislumbran los motivos en
que se apoye el absurdo de que un vino recargado en su
coste con 50 o 65 pesetas de impuesto, entre el puerto
para ser vendido en menos de 50, aunque se adquiera
de balde, que es el resultado más deseable de toda falsificación, tampoco pueden verse los otros motivos que
sugieran la hipótesis contradictoria de que, abolido el
impuesto y por combatir el fraude, quede cortado el acceso, cuando por la abolición nace el estímulo de una
posible ganancia lícita, suficiente, sin ayuda de otros,
para fomentar la entrada, según vamos a demostrar.

L a invasión extranjera

Como ya se ha indicado en el curso de estos comentarios, no hay que pensar que el puerto franco ha de
elaborar o manipular vinos finos de precio: su buena
preparación no está a merced del artificio y exige condiciones de albergue y ambiente que no se encuentran
donde se quiere, sino donde la naturaleza las presta,
aparte de que «la crianza de vinos es una industria que
como tal quedará desterrada del puerto, al igual que las
demás», y en él sólo serán permitidos como actos de
comercio «los cambios de envases, las mezclas de vinos
ordinarios y los encabezamientos que provean a resistir
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una travesía larga o a soportar un clima tropical que el
vino originario no toleraría.» Este es el espíritu del
proyecto, auténticamente interpretado, y bajo su i n fluencia argumentamos.
Francia cubre sus necesidades anuales de consumo
y exportación con 40 a 45 millones de hectolitros, y rinde
una producción media anual de 60, de los que una parte
escasa pueden ir al mercado sin tutor, y el resto necesita
la ayuda del coupage que prestan algunos de los siete
millones que recolecta Argelia, unos 400.000 españoles
y alguna pequeña cantidad de italianos. Pero en los
años de sobreproducción y especialmente si se suceden,
acumulando stnk, el recurso de la mezcla agrava el conflicto de la cantidad, y todos esos vinos endebles del
Herault, del Aude y del Gard, que sumados suelen repasar la enorme cifra de 25 millones de hectolitros, ejercen
sobre el mercado francés desequilibrio tan formidable,
que han llegado a enajenarse alguna vez por el irrisorio
precio de cuatro francos hectolitro y muy frecuentemente
por el de cinco a siete, produciendo esta depreciación
hasta conflictos de orden público.
Esos vinos, que si siempre han sobrado, este año de
consumo y exportación paralizados, estarán casi tirados
a la llegada de una regular cosecha, vendrán al puerto
franco siempre que los españoles se coticen, como se
cotizan, más elevados en proporción a su calidad, y vendrán, no impuros ni alcoholizados a colaborar en fraudes, que no lo necesitan, sino a buscar vehículo de
salida en los más robustos españoles, y amparados exclusivamente en su bajo precio.
Porque si el vino en España, de 11 a 12 grados, que
es el más adecuado para establecer comparaciones por
ser el mas solicitado en el comercio exportador, vale 13
pesetas y no debe valer menos si el agricultor ha de ser
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remunerado, y con los ligeros vinos franceses, que muy
bien podrán cotizarse en el puerto franco a siete pesetas,
o menos, encabezados con los de cuerpo de Aragón,
Cataluña o Alicante, o con alcohol español, que esto ya
lo permite el proyecto, se prepara un tipo que cueste a
11, lo cual es perfectamente factible, aquellos vinillos
vendrán, porque las dos pesetas de margen que ofrecen
en el negocio, supone para los comerciantes del puerto
un 18 por ciento de ventaja sobre el tráfico de vino español neto, y ante esta diferencia ni uno solo dejará de
aprovecharla, pues la economía en los precios la persigue el comercio como las fieras su presa.
Y vendrán además por otra razón. España tiene en
América dos millones de hijos recién emigrados cuyo
patriotismo exaltado por la distancia y ennoblecido por
la compasión, se condensa económicamente en ser los
mejores consumidores y propagandistas de los productos de su tierra; España tiene una descendencia de 40
millones de seres que no por haberse emancipado reniegan de su abolengo, sino que lo buscarán, si ya no lo
buscan, en los escudos heráldicos de los solares castellanos, y España tendrá pronto en aquel continente, cien,
doscientos millones de americanos que hablarán la
lengua de Cervantes. Y esa palanca de exportación tan
envidiada de Europa; que con apoyo de una producción
adecuada genuinamente nacional, pudiera levantar
nuestra economía a límites incalculables, se utilizará por
los vinos bajos exóticos que buscarán salida en la mezcla con españoles a cosía de éstos y con estafa de afectos patrióticos y raciales, legalmente autorizada.
Y aun si esa sustitución fuese necesaria para mejorar
nuestros vinos, como sucede con otros productos de la
industria española rezagada, pudiera admitirse con carácter transitorio; pero habiendo en España desde el áci-
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do e incoloro chacolí de Vizcaya, hasta el negro, pastoso
y alcoholizado Alicante, toda la gama de graduación alcohólica, color, estracto, acidez, etc., suficiente para obtener, como se obtienen, los tipos que demanda el mercado y que en América compiten y triunfan a igualdad
de precio sobre sus similares exóticos por su propia
virtualidad y la ayuda de nuestros compatriotas, el brindarles la tutela innecesaria del puerto franco sólo conducirá a que los vinos depreciados de Europa aprovechen los nuestros para evitar su desahucio.
Cierto es que la precaución de imponer la inscripción «Puerto franco de
» a todos los vinos que en él
se manipulen, suponiendo que se cumpla, que ya es suponer, ya indicaría su origen bastardo; pero al fin y al
cabo, la procedencia sería española, y como tal, demandada con mayor o menor empeño por nuestros compatriotas.
Sea de esto lo que fuere, lo que no cabe duda es que
abierta la puerta del puerto franco, entrará en él el vino
extranjero de uvas frescas, puro y sin alcoholizar, siempre que en condiciones análogas cueste media peseta
menos que el español, porque el comercio es naturalmente universal, y siendo su misión el cambio en las
condiciones económicas más favorables, las buscará en
cualquier parte, porque su aspiración es encontrarlas.
Por si algo faltara para convencerse, también la realidad viene en ayuda: en los depósitos francos de Pasajes, análogos en su esencia a los proyectados puertos,
entraba el vino francés, y entraba precisamente el barato, aquel que en condiciones análogas era más caro en
España, cumpliéndose así la razón natural antes expuesta
de que el negociante busca la mayor ventaja, como el
agua su nivel. Se cerraron los depósitos y los negocianíes siguieron, y aunque ahora pueden introducir tam-
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bien el vino francés con el modesto pago de los derechos arancelarios, no lo importan y suplen su falta con
vinos españoles, principalmente catalanes, de los que
mientras rigió la franquicia apenas compraban.
Y demostrado que entrará vino extranjero para suplantar el español, toda la argumentación comentada,
que giraba alrededor de la hipótesis contraria, cae por su
base.

Consecuencias

Descartada la hipótesis de que el proyecto niegue
el acceso y ante la seguridad de que, a impulsos de la
ganancia que su manipulación prometa, entrarán en el
puerto los vinos extranjeros y solo los de bajo precio,
por las razones ya dichas y porque no habrá desnivel de
cotización bastante a derivar los que gocen estimación
en su país de origen, la regla general expuesta al replantear el debate, se confirmará en este caso concreto.
Efectivamente; si el vino extranjero introducido en"el
puerto franco y después exportado, sólo o con mezcla
de español, no trae inmediatamente aparejado un aumento de igual cantidad en la total exportación vinícola
nacional y precisamente como efecto directo del régimen,
éste habrá desalojado de la exportación un volumen de
vino español equivalente a la suma de hectólitros que
falten en el aumento esperado para igualar la de vino
extranjero introducido.
Y si el aumento obtenido no excede en la cantidad
suficiente a fomentar una mayor demanda de vinos nacionales, para contener la baja de precios que en ellos
cause la presión de la más barata competencia extranje-
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ra, ésta habrá desvalorado la producción nacional en una
suma igual a la depreciación sufrida.
De estas dos afirmaciones axiomáticas surge este
corolario: la importación de vino extranjero será nociva
al nacional si no acarrea por su propia eficacia un exceso considerable de exportación sobre el montamiento de
aquélla. ¿Lo acarreará?
Siendo el precio de venta factor principal determinante de la cuantía exportable, lógico es que si por utilizar el vino extranjero más económico se consigue
preparar, mezclado con el indígena, un tipo más comercial, se obtenga éxito traducido en su mayor salida; pero
no hay que olvidar que el aumento, si no ha de perjudicar la valoración de la producción patria, ha de ser a
expensas de la baratura del vino extranjero, no del nacional, y como a medida que éste se solicitara crecería
su precio y subiría el de la aligación, el negociante se
verá constreñido a emplear la menor cantidad posible de
vino español para defender su posición ventajosa.
Esta es ya una consecuencia que conspira contra la
contestación afirmativa; veamos otra. La ventaja principal del puerto franco es utilizar la baratura del vino exótico para obtener con el coupage los tipos que demande
el mercado, a más bajo precio que los genuinamente nacionales, y, una vez conseguido, no hay que esperar que
todo el margen diferencial lo ofrezca al consumidor en
obsequio al incremento del volumen exportable, no; ofrecerá solamente el indispensable para obtener su mayor
ganancia, porque el comercio no se propone vender
mucho, sino es como medio de ganar mucho, y si vendiendo mil gana ciento y vendiendo dos mil gana ochenta, preferirá siempre ganar ciento.
Esta aspiración es común a todos los comerciantes;
pero así como los vinateros del reino, por ser muchos,
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de variadas fortunas y de maneras de trabajar muy diversas, declinan naturalmente a la competencia que les
hace reducir la ganancia unitaria al límite remunerador
de su esfuerzo y buscar su mayor cuantía en el incremento operatorio, los de los puertos francos, reducidos
en número, de semejante y alto nivel financiero y de
negocio uniforme decretado por la franquicia que les
imprime carácter, devendrán al acuerdo tácito o expreso
de contener su precio de venta en el límite preciso para
tener a raya a los del interior y conseguir la mayor ganancia con el menor esfuerzo, que es la ley imperiosa de
la humanidad, con lo cual, además servirán a su conveniencia de no aniquilar a los intraterrícolas, en evitación de la protesta formidable que ante este riesgo formularían contra el privilegio, amenazando su continuación.
Esto no es nuevo, esto es lo corriente en todos los
que amparados por la ley, gozan de un monopolio, disimulado por conveniencia. La Trasatlántica, por ejemplo,
con la subvención que disfruta y con administración
inteligente, pudiera cotizar fletes y pasajes muy económicos y obtener ganancias con el aumento de tráfico
consiguiente; pero entonces Pinillos y otros que por no
gozar del mismo disfrute no podrían sostener la competencia, clamarían con razón y pudieran poner en peligro
el régimen que parece le conviene conservar.
Y por buscar ese resultado de devenir a un monopolio disimulado, más fácil de lograr entre pocos que entre
muchos, es quizá por lo que, más que por otra causa, se
lanza la afirmación de que la eficacia de los puertos
francos radica en la escasez de su número. En verdad
que así cumplen mejor su efectiva finalidad de favorecer
privados intereses.
Tampoco por este lado se vislumbra el esperado in-
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cremento exportador que compense el desplazamiento y
la desvaloración que en el vino nacional cause el extranjero introducido.

O b j ec i o n e s

Los que opinan lo contrario suelen aducir este
argumento: si hoy los franceses llevan a su país, para remontar los suyos, vinos españoles, por los que abonan
en la aduana francesa 12 o mas francos en hectolitro de
derechos arancelarios, haciendo la operación en el puerto franco de España se evitarán el pago de ese impuesto y su importe acrecerá al precio que se abona al productor español. Tuviera valor este donoso argumento si
el negociante francés se instalase en el puerto para
complacer al productor español o si este tuviera en su
mano la fijación de precios; pero no sucede eso, sino
que aquél aspira a su mayor provecho y los precios, en
mercado libre, los determina la cantidad y no la procedencia de oferta y demanda, de manera que si pidiendo
el mercado francés mil hectóiitros de vino español,
vale a 10, a 10 valdrá si esa demanda se sustituye por
otra análoga del puerto franco; ni el comprador ni el
vendedor de un producto, para entenderse en el precio,
tienen en cuenta el lugar de destino de la mercancía, en
el sentido que se viene exponiendo.
Por otra parte, si el vino español introducido en
Francia lo consume en su territorio, no se les puede
imputar el absurdo de sustituir esa importación con la
traída de vino francés a España para volverlo a Francia
mezclado con español como si todo fuese extranjero; y si
lo dedica a la exportación, entonces pudiera hacerla desde el puerto franco español, pero habría de hacerla como
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española, y por tanto igualada a las condiciones económicas de ésta, que como antes se ha dicho, no tenderá a
aumentar el volumen ni a acrecentar el valor de los
vinos españoles exportables.
También se alega que, ofreciendo el puerto franco
la deseable hospitalidad ansiada por los ligeros caldos
franceses, su arribo determinaría una mayor demanda de
los de cuerpo necesarios a su encabezamiento, tan abundantes en España, con la consiguiente perspectiva de
supervalía.
Adviértese a este respecto que el argumento no
defiende la producción nacional, sino una parte de ella,
y que los vinillos franceses no solo podrán ser remontados con vino grueso, sino también con alcoholes españoles, cuya adición permite el proyecto, los cuales se
obtienen, no del caldo más rico en el succedáneo, sino
del que lo rinda más barato, con lo cual ya le sale un
competidor suficiente a contener su alza.
Además, y en el supuesto de que el alza se iniciara,
no hay que olvidar que la aligación desplazaría de la
exportación los vinos netamente españoles de tipo
equivalente a ella, los que refluyendo en el mercado
inferior, lo congestionarían, depreciándolo en su totalidad. Poque alcanzando la exportación española un 26
por 100 de la total producción, y recolectándose siquiera un 50 por 100 de vinos de 14 grados arriba, aunque
la mitad de lo exportado fuese de esta clase, quedaría un
37 destinado al consumo interior, que, al no requerirla
especialmente, caería en la declinación de valor producida por aquel reflujo. Y como, repitiendo lo dicho, el
lugar de destino de la mercancía no influye en su precio,
es un absurdo suponer que el 13 por 100 de vinos dedicados al coupage de exportación obtuviera más precio
que el 37 destinado al consumo nacional. Todo valdría
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igual y todo valdría menos que antes, mientras la producción extranjera, más económica, ejerciera el influjo
de su competencia.

L a realidad

Por ninguna parte se ve que el puerto franco pueda
aumentar la exportación en cuantía suficiente a impedir
la desvaloración y baja de volumen exportable, que la
importación extranjera ha de causar en la producción
vinícola española, y otra vez, como siempre, la realidad
ofrece su compañía a ía investigación racional.
Los depósitos francos de Pasajes funcionaron desde
1895 a 1908, y desde el año 1902 que tenemos datos, el
vino español exportado por dicho puerto fué:
Kilógramos.
902

22.500.000 (X)
18 200.000 (X)
904
15 994 738
905
15 672 428
906
11 383 134
907
9 561 751
908
8 640 000 (X)
1909
9 546 764
910
10 853 084
911
14 925 933
912
12
793
913
13 779 290
(Los datos señalados con (X) no son exactos sino
aproximados, y no se aportan los del año 1914 por su
anormalidad circunstancial.)
Véase que la exportación desciende sin interrumpirse
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hasta 1908 inclusive, y que desde 1909, en que los depósitos se abolieron, comienza a subir, sin mas solución
de continuidad que el relieve favorable de 1911.
Se podrá decir que otras causas influirían en el movimiento comercial del puerto; es evidente, como lo es
que una de ellas fué la franquicia, y que por ella, o l
pesar de ella, mientras rigió, decreció la exportación de
vino español por Pasajes y que comenzó a aumen-tar en
cuanto el régimen quedó abolido, cumpliéndose así en
la práctica el resultado a que nos han llevado los razonamientos expuestos.
Y si no se ve que el régimen de franquicia contribuya
a aumentar sensiblemente el volumen exportable, nadie
dudará de que la importación extranjera efectuada a su
amparo, al taponar la salida de parte de la producción
nacional, la convertirá en sobreproducción, con la consecuencia ineludible de depreciarla, que es el principio
de su ruina.
Y se aprovechará de la clientela española y causará
otros efectos de menor cuantía, que hay que callar para
no hacer interminables estos comentarios.
Los que, habiendo examinado el supuesto de que no
entrarían vinos extranjeros en el puerto franco y la realidad de que entrarán con sus perniciosos efectos, terminarán volviendo sobre el primer tema con tendencia a
demostrar que el régimen proyectado, aun reducido a
ios vinos nacionales, les será nocivo.

El

fraude

Salvo error por ofuscación, parece demostrado que
entrarán vinos extranjeros en el puerto franco, sin necesidad de otros alicientes que el resultante del desnivel
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de cotización; ante esta demostración, es lo probable
que la Comisión parlamentaria quedará convencida de
que sus limitaciones son insuficientes para que se realice su hipótesis central contraria, y como, si no nos engañamos, el supuesto por ella mantenido de negar el acceso del puerto a los vinos extranjeros es expresión de
un deseo, de esperar es que sustituirá sus deficientes
medidas tomadas para ello, con otra más eficaz, y ninguna más radical y adecuada que la prohibición absoluta del acceso. Con ella los productores quedarán tranquilos por este lado, y la misma Comisión, recelosa de
que el pago de derechos arancelarios, por modesto, no
surta los efectos apetecidos, dará satisfacción completa a
su propia aspiración.
Reducido asi el puerto franco, con relación a los
vinos, al tráfico y manipulación de los españoles, y partiendo del supuesto parlamentario de que esas operaciones han de estar sujetas prácticamente a las prescripciones vigentes en el reino, sin favor especial de
transportes u otros análogos, como impone la igualdad
tributaria nacional, la franquicia local, por su mera
influencia, no ha de fomentarlas ni perfeccionarlas con
relación al resto del territorio español, franco también a
estos efectos. Y aunque no haya razón esencial que
oponer a que, lo que en este se hace, se haga en el puerto, menos la hay para defender que en lugar destinado
por régimen de exención a operaciones no practicables
en la nación, se autorice ejecutar lo que no exige ese
régimen especial para ser realizable, como se realiza en
muchos pueblos de España.
Sin duda por esta mayor falta de razón en pro de la
permisión y por concurrir en contra, aparte de otras, la
de no suscitar temores y protestas, el proyecto prohibe
(articulo 10) la introducción y almacenaje en los puertos
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francos de los cereales y sus harinas y de las carnes
vivas y muertas, lo mismo nacionales que extranjeras,
sin que se nos alcance motivo alguno diferencial, decorosamente alegable, que aconseje solución distinta para
con los vinos.
Por el contrario, las diferencias existentes entre la
naturaleza de aquellas y de este producto, en orden a su
influencia en las manipulaciones respectivas, convencen
pronto que es mas fácil burlar la ley y la vigilancia para
defraudar con el último que con los primeros; pues si
amenudo se habla de vino adulterado, apenas hay ejemplos de trigo y carne falsificados.
Y cuando de operar honradamente en el puerto con
vinos españoles, no puede esperarse de la institución
ninguna influencia beneficiosa para ellos, cerca está el
riesgo del perjuicio. Así, por ejemplo el artículo octavo
del proyecto ordena que toda mercancía que no sea
objeto de manipulación en el puerto, tendrá que conservar sus denominaciones, marcas, cubiertas etc., con
prohibición de variarlas o adicionarlas para evitar confusiones de procedencias. Ahora bién; si esas mercancías no han de ser manipuladas ni tocadas en el puerto
franco, ¿por qué han de pasar por él, sino lo necesitan,
estando limítrofe el normal? ¿Qué hace la doncella, con
el azahar al pecho, en ei prostíbulo? Mancillar y acaso
perder su honra sin ennoblecerlo, pero fomentándolo.
Este riesgo, sin provecho para la mercancía auténtica,
más parece buscado subrepticiamente en beneficio del
puerto, que tratado de evitar, pues de querer impedirlo
sinceramente, se hubiera conseguido mejor sustituyendo
el artículo octavo, iniciador de la posible confusión, con
otro que contuviera el principio de que toda mercancía,
sin excepción, salida del puerto, ostentara exclusiva y
forzosamente la denominación indicadora de proceden-
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cía «Puerto franco de....*, en forma indeleble. Así la
confusión era evitada, pero.... era evitada.
Algo parecido puede aducirse respecto a las ponderadas precauciones que toma el proyecto para garantir
la pureza de las mezclas y preparaciones de los vinos.
La ponderación de esas previsiones, si algo se propone,
es desechar los temores que la pública sospecha abriga
contra el puerto franco como instrumento adecuado
para evitarlas, y ¿qué necesidad hay de que surja este
sospechado peligro si las aligaciones pueden hacerse en
toda la nación con mas garantías de honradez? Fuera de
la de conceder privilegio a unos pocos para defraudar
mejor, no se nos ocurre otra, y vituperable es la defraudación, hágala quién la haga, pero aún reviste caracteres
más odiosos cuando por efecto de una institución oficial
que la lleva infiltrada, provee a su degeneración en
truts de Vinos Benicia.
Ya se argüirá que el riesgo del fraude en los puertos
francos es un tópico; pero quienes así arguyen suelen
deslizar en su defensa la especie de que sirven para falsificar tipos extranjeros, a fin de que la fascinadora v i sión de suplantar lo extraño desvíe la mirada del propio
riesgo, nunca compensado con aquella, que redundará
exclusivamente en beneficio de los privilegiados para
recoger sus promesas, o sea de los negociantes del puerto: los que, puestos a suplantar lo de fuera, difícilmente
respeten lo de casa.
Paradógico resulta, pues, que defiendan la honradez
del puerto franco los que la alaban como medio de falsificar lo extranjero, y ante este alarde de agilidad dialéctica, demostrativo de la esterilidad de discutir este
manoseado aspecto del asunto para llegar a una confesión, nos limitaremos a reproducir lo que ha expuesto
recientemente Mr. Octave Audevert, en representación
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de la Asociación Sindicada de los vinicultores propietarios de la Gironda, con motivo de haberse suscitado de
nuevo la idea de establecer un puerto franco en Burdeos.
«Hace una docena de años, cuando la proposición de
»establecer un puerto franco en Burdeos fué sometida a
»la aprobación de la viticultura girondina, declaré que
»este proyecto quimérico no podía entretener mi atenc i ó n , convencido, como estaba, de que ningún Parlamento francés consentiría nunca aminorar la industria
»y agricultura nacionales, para satisfacer algunos intere>ses particulares.
»Para conseguir de los vinicultores que se adhieran
»al proyecto de puerto franco, se cita el ejemplo de la
»prosperidad del puerto de Hamburgo en su comercio
»de vinos. Nadie ignora que en este puerto son falsificadas todas las marcas de más nombradla, y sobre todo
»las nuestras.»
Refiriéndose al proyectado puerto franco de Burdeos
y a las mezclas en él factibles, añade que «a bajo precio
»irían a todos los mercados del mundo a competir con
»los vinos de la Gironda y a desprestigiar el nombre de
»Burdeos que nosotros nos esforzamos en defender con»tra la sofisticación que le arruina.»
«Se vió bien claro cuando los depósitos especiales,
»en que sus expediciones hubieran acabado por hacer
»perder al gran comercio bordelés todos sus clientes de
>>vinos finos de Inglaterra, Holanda, Alemania, etc., etc.,
»sino se hubiera dictado una prohibición absoluta de es»tos envíos para Europa.»
Lo trascrito parece dicho para los viticultores españoles que no muestran en defensa de sus intereses la
decidida y consciente actitud de sus compañeros girondinos. Y a ellos, lo mismo riojanos, aragoneses, navarros,
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catalanes, que a todos, les afecta principalmente el asunto. Los negociantes podrán ir al puerto franco y allí
comprar vino extranjero, si es más barato, en sustitución
del Rioja o Cataluña, y preparar sus mezclas como su
- conveniencia les dicte que en su provecho redundará
todo el perjuicio que amenaza causarse a la viticultura
española.

Conclusiones

Hay que terminar, que ya es hora, concretando lo
dicho, en las siguientes conclusiones:
1 .a Que debe retirarse el proyecto, para que se elabore de nuevo, previa audiencia de todos los intereses
afectados.
2.a Que de no retirarse, debe prohibirla introducción
en el puerto de los vinos, tanto extranjeros como nacionales.
Las cuales, una u otra, se alcanzarán por la razonable condescencia del señor vizconde de Eza, que sólo
desea ser intérprete del interés nacional, y, sobre todo, si
se solicitan de manera análoga a como trigueros y ganaderos consiguieron el éxito de sus aspiraciones.
Y perdón a todos por cuanto abusé de su paciencia.
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Por los insertos trabajos, fué obsequiado su autor
con un banquete de 700 cubiertos que se celebró en el
frontón Beti-Jai, de Logroño, el 11 de Abril, al final del
cual pronunció un brindis del que tomamos los siguientes párrafos:
«Para defender la viticultura del peligro de los puertos francos, como para la abolición del impuesto de
Consumos, y otras orientaciones de carácter económico,
debe resurgir de aquí la unión de viticultores riojanos
con miras elevadas; que abarque al que cava la viña, al
que corta las uvas, al que encuba los mostos, al que refina los vinos, al que busca mercados y a todo el que de
alguna manera contribuye a que el producto obtenga su
mayor valoración».
«Otro asunto tan trascendental como el de la propia
viticultura y cuya importancia he pretendido demostrar
en la Prensa, es el de la exportación de nuestras frutas
al Norte de Europa. Que su resolución pudiera prepararnos un brillante porvenir, lo comprendían todos; pero
como para ser acertada exije estudios que no se pueden
intentar sin gastos y a estos nadie provee, propongo que
la suscripción abierta para regalarme una pluma de oro,
sirva de núcleo a un fondo destinado a sufragar aquellos
gastos que puedan preparar el bien de la Rioja. A mí me
basta una pluma de ave envuelta en las listas de los
cientos o miles de nombres que nutren la suscripción».
«Y no me digáis que queréis otorgarme mayor honor
por la cuantía del obsequio; figuraos el que me proporcionareis si al llegar a la vejez pudiera contemplar la
cuenca del Ebro convertida en un vergel y que mis hijos
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oyeran decir a sus paisanos: «Todo este emporio de r i queza nació de unos céntimos que regalaron a Lacuesta».
«Hacednie, pues, el favor de atender mi ruego y de
tener presentes los nombres de D. Francisco Pascual de
Quinto y D. Manuel Marracó, para cooperar a los estudios: que ellos serán garantía del mayor acierto».

«Dos palabras, que deseo fijéis bien en la memoria:
estamos reunidos para defender los generales intereses e
influir en las determinaciones de los Poderes públicos».
«En tal sentido, estamos realizando un acto político
con relación a la economía nacional, y en esa política
quiero persistir y desearé tener muchos compañeros, ya
que todos cabemos en la empresa para perseguir y alcanzar el bien de la Patria, por cuya prosperidad en una
próxima y fraternal paz, que pido al Cielo, levanto mi
copa».
(Ruidosa ovación y aclamaciones que duran un buen
rato).
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PROYECTO DE ZONAS FRANCAS
Artículo 1.° Se autoriza al Gobierno para conceder
el establecimiento de las Zonas francas en puertos españoles que reúnan condiciones apropiadas, a una Compañía constituida expresamente para ello, a las Juntas de
obras de puerto, a las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación, o a los Municipios respectivos.
Cuando el solicitante sea una Compañía, se oirá el
informe de todos los organismos citados y cuando sea
uno de estos organismos, se oirá el informe de ios demás.
Dichas Zonas se constituirán en puntos cerrados y
aislados y las mercancías que en ellas se reciban del extranjero estarán exentas de derechos arancelarios y del
impuesto de tránsito, tanto al entrar como al salir para
fuera del territorio nacional.
Art. 2.° Las Corporaciones expresadas en el artículo
anterior, al formular la petición de Zona franca, deberán
presentar el proyecto delimitando los terrenos sobre los
que habrá de establecerse y el plano de las obras que en
la Zona hayan de realizarse mas el estatuto que regule el
funcionamiento de la Zona precisando la participación
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que en dicho funcionamiento se reserva a las Cámaras de
Comercio e Industria y demás asociaciones oficiales representativas de intereses a las cuales pueda afectar el
establecimiento y funcionamiento de la misma.
En el Estatuto se consignarán los arbitrios máximos
para concesiones de terrenos dentro de la Zona, los arbitrios máximos que la entidad administradora de la Zona
podrá establecer por los servicios que preste y el plazo
por el que ha de otorgarse el aprovechamiento de los terrenos, pasado el cual revertirán a la corporación que
haya obtenido la concesión.
La entidad peticionaria presentará un presupuesto de
gastos y recursos incluyendo entre los primeros los que
ocasione la intervención y vigilancia del Gobierno.
Art. 3.° Las mercancías españolas que entren en la
Zona franca deberán satisfacer derechos de exportación
si estuviesen sujetas a ellos, y el impuesto de transportes
como si saliesen directamente para el extranjero.
Las mercancías de Zonas francas que se destinen al
comercio interior satisfarán derechos de Arancel por la
tarifa primera y todos los demás impuestos como si la
importación hubiese sido hecha directa del extranjero.
Art. 4.° Los terrenos comprendidos dentro de la Zona, que habrá de limitarse al hacer la concesión, serán
considerados de utilidad pública para los efectos de la
expropiación forzosa.
En su tasación se tomará en cuenta el incremento
del valor que eventualmente adquieran por el hecho
mismo de su inclusión en la Zona.
Art. 5.° La entidad concesionaria de la Zona franca
no podrá transferir su concesión sin previo consentimiento del Gobierno, pero podrá arrendar la explotación
del servicio.
Las bases del concurso para el arrendamiento se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda previo informe de los organismos citados en el artículo 1.°.
En dichas bases se precisará la intervención que se reserve a la entidad concesionaria y lo que deberán percibir por las concesiones de terrenos y prestación de
servicios que en la Zona se lleve a efecto.
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No podrán en ningún caso hacerse concesiones dentro de la Zona sino a españoles y sociedades españolas,
cuyos Consejos de administración tengan mayoría de
ciudadanos españoles.
No podrá negarse autorización para el establecimiento de depósitos y de industrias autorizadas, a ninguna
persona o entidad que lo solicite en las condiciones que
se establezcan, salvo por causa de incapacidad legal.
Arí. 6.° Se prohibe habitar, consumir y vender al
por menor en ¡as Zonas francas, salvo las excepciones
que se establezcan al hacer la concesión, en favor de
agentes encargados de ia vigilancia o del personal que
trabaje dentro del circuito de dicha Zona.
Art. 7.° En ia petición de la zona y en el decreto de
concesión se determinarán las industrias que en ella se
pretenda establecer pudiendo ampliarse por resoluciones posteriores, previos informes de las mismas entidades que ios hayan emitido para la concesión.
Art. 8.° No podrá concederse la entrada de trigos y
vinos extranjeros en el territorio de la Zona franca a no
ser previo el pago de derechos arancelarios e impuestos
correspondientes.
Art. 9.° El Gobierno organizará la inspección y v i gilancia de la Zona para los efectos locales, asi como
también para garantizar la buena marcha de los servicios,
pudiendo al efecto proponer y adoptar, ya directamente
o por mediaciones de sus delegados, cuantas medidas
resulten convenientes.
Los gastos de inspección y vigilancia correrán a cargo de la entidad concesionaria.
Art. 10. La concesión se hará por 99 años. Una vez
expirado dicho plazo, los terrenos, edificios y materiales
de explotación, quedarán de propiedad del Estado, quien
deberá emplear el valor de las que enajene, en mejorar y
completar las obras del puerto.
Art. 11. En las Zonas francas regirán todas las leyes, reglamentos y tratados vigentes sobre propiedad industrial, marcas de fábrica, patentes de invención y nombres comerciales, así como las demás leyesjgenerales del
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Reino que no se opongan a los preceptos taxativos de la
presente Ley.
Art. 12 Por el ministerio de Hacienda se dictarán
las disposiciones que se estimen necesarias para la ejecución de esta Ley.
Firmado: GABINO BUGALLAL Ministro de Hacienda,

PROYECTO DE PUERTOS FRANCOS
Artículo 1.0 Por la presente ley se admite en España
el establecimiento de puertos francos. Estos serán una
parte, dentro o aneja, de algunos de los hoy existentes
que reúnan condiciones apropiadas al efecto.
Su objeto consistirá en atraer tráfico y comercio
para facilitar la salida de los productos nacionales y favorecer transacciones mercantiles, formando un mercado
internacional. El carácter del puerto franco será comercial, sin que en él se autoricen más operaciones industriales que las accesorias del comercio que se especifican en el artículo 9.°.
Dichos puertos se constituirán en puntos cerrados y
aislados, y las mercancías que en ellos se reciban del
extranjero estarán exentas de los derechos arancelarios
y del impuesto de transportes, tanto ala entrada como a
la salida para fuera del territorio nacional. Dentro del
puerto franco regirán todas las demás leyes tributarias
del reino.
Art. 2.° La concesión de dicho establecimiento sólo
podrá hacerse a las Juntas de Obras de puertos, a las
Cámaras de Comercio e Industria, a los Municipios respectivos o a la Diputación de la provincia donde radique
el puerto. Así mismo podrán formar dentro de cada provincia, todas estas entidades o varias de ellas, consorcios para solicitar a nombre colectivo la concesión. En
ningún caso será dueña de la concesión entidad alguna
extranjera ni Compañía privada, aunque sea nacional.
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La entidad oficial concesionaria podrá arrendar el
uso y explotación del puerto franco. Las entidades a
quienes se arriende con carácter general la explotación
del puerto franco no podrán realizar operaciones mercantiles por su cuenta.
En toda concesión de puertos francos, así como la
fijación, en su caso, de las condiciones y cláusulas del
contrato de arriendo de los mismos, se seguirá expediente especial, en el que, previo informe de los organismos económico-oficiales nacionales, y oído el Consejo de Estado, se aprobará por el de Ministros, a propuesta del de Hacienda, el Real decreto correspondiente de
concesión del puerto franco y del estatuto de su régimen,
así como el de su explotación.
Art. 3.° Las Corporaciones expresadas en el artículo anterior, al formular la petición del puerto franco,
deberán presentar un proyecto con la delimitación de los
terrenos, sobre los cuales habrá de establecerse y relación de las obras que en el puerto hayan de realizarse,
así como un estatuto regulando el funcionamiento del
mismo, en el cual se prefijará la participación que en
dicho funcionamiento se reserve a las Cámaras de Comercio e Industria y a las demás Asociaciones oficiales
representativas de intereses a los cuales pueda afectar el
establecimiento y funcionamiento de aquél.
De igual modo se determinará la clase y forma de
ejercicio de la alta inspección que haya de desempeñarse
por el Estado, con respeto en todo caso de la personalidad económica de la institución.
Art. 4.° En el estatuto de explotación o de arriendo
se designarán los arbitrios máximos para las concesiones
de terrenos dentro del puerto, los arbitrios máximos que
la entidad administradora podrá establecer por los servicios que preste y el plazo por el que se otorgará el
aprovechamiento de terrenos, pasado el cual revertirán a
la Corporación que haya obtenido la concesión.
La aprobación de dicho estatuto se sustanciará simultánea o sucesivamente con la de constitución del
puerto franco, y mediante igual trámite, según la oportunidad de su presentación al Gobierno.
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En dicho estatuto deberán fijarse taxativamente las
cláusulas o condiciones en virtud de las cuales se reserva la entidad arrendadora la facultad de reivindicar mediante resolución o recuperación las condiciones de
explotación arrendadas.
También se precisará lo que deberá percibirse por las
concesiones de terrenos y prestación de servicios que
en el puerto franco se lleven a efecto.
Art. 5.° No podrán en ningún caso hacerse concesiones de arriendo dentro del puerto sino a españoles y
a Sociedades españolas en cuyos Consejos de administración tengan mayoría los ciudadanos españoles.
No podrá negarse la autorización para establecimiento de los depósitos autorizados dentro del puerto a
ninguna persona o entidad que lo solicite en las condiciones que se establezcan, salvo por causa de incapacidad legal.
Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo primero de
este artículo, podrá autorizarse por la entidad arrendadora la instalación de factorías o depósitos a alguna entidad extranjera que, por la clase de servicios y por su
carácter de especialidad mercantil o naviera, constituya
un arrendamiento de índole característica. Las circunstancias que hayan de concurrir para ello se especificarán
en el estatuto del puerto.
Art. 6.° Podrán introducirse en los puertos francos
todas las mercancías cuya importación en España no
esté prohibida o limitada por leyes especiales y todas las
nacionales cuya exportación esté permitida.
Estas últimas mercancías, al entrar en el puerto franco perderán su nacionalidad, como si hubiesen sido enviadas al extranjero.
Las maderas para envases y sus cajas, procedentes
del extranjero, continuarán sujetas al régimen arancelario vigente o que rija en lo sucesivo, y pagarán, por lo
tanto, todos los derechos de Aduanas, así como los de
transporte.
Art. 7.° Las mercancías españolas que entren en el
puerto franco deberán satisfacer los derechos de exportación, si estuviesen sujetas a ello, y el impuesto de
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transporte como si saliesen directamente para el extranjero.
De igual modo se abonarán a las mercancías que de
ellas disfruten, en su caso, los derechos de bonificación
por concepto de exportación que en la actualidad existan o en lo sucesivo se establezcan.
Las mercancías de los puertos francos que se destinen al comercio interior, satisfarán derecho de arancel
por la primera tarifa y todos los demás impuestos, como
si la importación hubiese sido directa del extranjero.
Las mercancías introducidas en el puerto franco no
podrán permanecer en él más de cuatro años; cumplido
este plazo será necesario que se exporten al extranjero o
se destinen al comercio de España.
Art. 8.° Toda mercancía que ingrese en el puerto
franco, bien de procedencia extranjera o bien nacional,
y que no sea objeto de manipulación o cambio de envase
en aquel, tendrá que conservar sus denominaciones,
marcas, certificados o etiquetas, cubiertas o muestras de
origen, a fin de que no se confundan entre si las de
procedencia distinta. En su virtud, se prohibe en absoluto la fijación sobre ninguna de dichas mercancías de
cualquiera clase de signos o de indicaciones que puedan
hacer creer que los referidos productos proceden de determinadas regiones o zonas, fábricas o establecimientos
productores del interior de la nación distintos del de su
origen.
Si sufriera mezcla o manipulación de cualquier clase,
además de quedar sujeto a la misma rigurosa prohibición
del párrafo anterior, será condición precisa que en el
envase, continente, recipiente o botella, de la clase que
sea, figure la denominación «Puerto franco de....», con el
objeto de que siempre aparezca expresamente que procede de mezcla o transformación comercial operada en
el mismo.
En el estatuto del funcionamiento del puerto franco
se determinarán las multas y penalidades que hayan de
imponerse a los infractores de esta disposición; debiendo
llegar en caso de reincidencia a la expulsión del puerto
franco.
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Art. 9.° Dentro de los puertos francos se permitirán,
bajo la vigilancia de la Administración, las operaciones
siguientes:
1. a Cambio de envases de las mercancías.
2. a División de las mismas para preparar clases comerciales.
3. a Mezcla de unas con otras con idéntico fin.
4. a Descascado y tostadura del café y cacao.
5. a Tundido de las pieles.
6. a Aserrado y trituración de las maderas.
7. a Lavado y peinado de lanas.
8. a Extracción del aceite de la compra y de las semillas oleaginosas; y
9. a Todas las demás operaciones comerciales que
aumenten el valor de los géneros depositados sin variar
esencialmente la naturaleza de aquellos.
Art. 10. Se excluyen de la facultad de ser introducidos y almacenados en los puertos francos los cereales
y sus harinas. En la denominación genérica de «Cereales» no se comprenden los arroces; se excluyen asimismo del puerto franco las carnes vivas y muertas.
Art. 11. Queda terminantemente prohibido que se
realicen en los puertos las operaciones siguientes: primera, preparar aguardientes compuestos y licores y encabezar vinos con alcoholes extranjeros; y segunda, mezclar vinos españoles con vinos extranjeros que no se
hayan obtenido con uvas frescas, que sean impuros o
estén alcoholizados.
Art. 12. No podrá establecerse en el puerto franco
industria alguna que no esté expresamente denominada
en el art. 9.°
Una vez en funcionamiento el puerto franco, todo
deseo de instalación en él de alguna manufactura requerirá petición especial al Gobierno, que se sustanciará en
expediente independiente con la misma tramitación que
la de la concesión primitiva del puerto franco, con audiencia además, e informe expreso, de todos los fabricantes similares del interior.
Unicamente podrá otorgarse el permiso para la susodicha instalación manufacturera cuando aparezca plena-
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mente demostrado en el expediente: primero, que la
industria peticionaria no puede, por ningún otro medio,
obtener mercados extranjeros; segundo, que la adquisición de los mismos es esencial para su progreso; tercero,
que ningún perjuicio se irroga a fábrica alguna del interior por no tener mercado extranjero ni ser factible, por
la índole del negocio, la pretensión de adquirirlo, y
cuarto, que, de ocasionarse alguna lesión, ésta sea muy
inferior en valor al aumento de riqueza que en la economía nacional suponga la adquisición de nuevo mercado
internacional y que se comprometa a abonar la correspondiente indemnización, si así procediera, al industrial
concesionario. El Real decreto de otorgamiento del permiso de instalación contendrá debidamente fundamentada la exposición de hechos y cálculos numéricos e industriales que justifiquen plenamente todos los extremos a
que este artículo se contrae, sea favorable o negativa la
resolución que recaiga.
Art. 13. Se prohibe habitar, consumir y vender al
por menor en el recinto del puerto franco. Solo podrá
exceptuarse de la primera prohibición a los agentes encargados de la vigilancia; pero dentro del perímetro del
puerto franco no podrán dedicarse al consumo sino los
artículos o mercancías que hayan satisfecho todos los
impuestos, con inclusión de los arancelarios.
Art. 14. Los terrenos comprendidos dentro del circuito que habrá de limitarse al hacer la concesión serán
considerados como de utilidad pública para los efectos
de la expropiación forzosa.
En su tasación no se tomará en cuenta el incremento
de valor que eventualmente adquiera por el hecho mismo
de su inclusión en la zona del puerto.
Análogo principio regirá para los sucesivos desenvolvimientos de éste, durante un plazo de diez años,
dentro del cual se podrán adquirir por la entidad concesionaria terrenos limítrofes a los de la primera demarcación del puerto franco por el precio de amillaramiento
en la fecha de la concesión del mismo, más las cantidades que las leyes vigentes de exportación determinen
como bonificaciones. A tal efecto, en el proyecto del
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puerto franco se fijará la forma o posible ampliación del
mismo y esta será la que quede sujeta por el plazo de
los diez años a la limitación del dominio consignada en
el párrafo anterior.
Todo el recinto del puerto así adquirido no podrá
ser nunca objeto de especulación por venta por parte de
la entidad concesionaria. En caso de supresión del puerto, dichas zonas o terrenos continuarán siendo del dominio público, pasando a ser de propiedad colectiva,
bien municipal, bien provincial o nacional, y por el precio
inicial de su adquisición.
Art. 15 El Estado no garantiza el establecimiento ni
la existencia de los depósitos francos; pero mientras estos subsistan, las mercancías en ellos almacenadas estarán bajo la salvaguardia de las leyes y nunca serán
objeto de represalias, ni aun en el caso de guerra con ios
países de que sean naturales sus dueños, remitentes o
consignatarios.
Art. 16 En los depósitos francos regirán todas las
leyes, reglamentos y Tratados vigentes sobre propiedad
industrial, marcas de fábrica, patentes de invención y
nombres comerciales, así como las demás leyes generales
del reino en cuanto no se opongan a los preceptos taxativos de la presente ley.
Art. 17. Las contravenciones a la presente ley serán
consideradas como fraudulentas o de contrabando y perseguidos como en materia de Aduana, conforme a la legislación penal en vigor.
Art. 18. El Ministro de Hacienda dictará los reglamentos necesarios para el cumplimiento de esta ley. En
estos casos y en los decretos de concesión se determinará:
Primero. Los modos de delimitación y de cierre o
aislamiento del puerto del territorio aduanero.
Segundo. Los medios y reglas para la vigilancia r i gurosa que por la Aduana ha de ejercerse a la entrada y
a la salida de las mercancías del territorio aduanero, así
como a ser manipuladas dentro del puerto.
Tercero. La forma en que la entidad concesionaria
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ejercerá dentro del puerto la autoridad necesaria para el
régimen del mismo, en orden a su buen gobierno.
Cuarto. Las justificaciones que serán necesarias
para que las mercancías no paguen a su importación por
la tarifa general de Aduanas, sino por la que les corresponda, conforme al art. 8.° de esta ley.
Y quinto. Las demás medidas para el recto desenvolvimiento y adecuada aplicación de los preceptos de
esta ley.
Palacio del Congreso 12 de Febrero de 1915.—Francisco Aparicio, presidente.—El Vizconde de Amaya.—El
Vizconde de Eza.—Pedro Coraminas.—El Conde de
Mansilla.—José Luis Castillejo, secretario.

LA INCLUSIÓN DE LOS VINOS
EN LOS PUERTOS FRANCOS
I
Publicado el dictamen sobre puertos francos, la Rioja
formula quejas por la inclusión.de los vinos en aquél.
Es deber nuestro razonar públicamente los motivos
que nos han inclinado a dicha autorización, pues que
hemos creído con ello servir los propios intereses que
ahora reclaman. De donde se desprende que si erramos,
tiene la equivocación fácil remedio, toda vez que comenzamos por afirmar que nada queremos hacer en contra
de reclamaciones respetables. Aceptamos el principio
del puerto franco, después de rechazar el de zona neutral, a condición de que a nadie perjudicara. Contrapongan los vinicultores nuestras razones a las suyas; pesen
el valor de cada una, y cuenten con nosotros los primeros para mantener en el Congreso su criterio, noblemente formado. A ello nos obligaría siempre el cargo de
diputado de la nación, que en el bien de todos ha de
inspirarse. Si a tamaño deber se une el afecto que por
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razón de progenie navarra sentimos hacia las riberas del
Ebro, puede tenérsenos de antemano por ganados a la
causa vinícola.
o>
Cabe discutir el principio de creación de puertos
francos. Por lo que a nosotros afecta, bien claramente
expusimos, tiempo ha, nuestra poca fe en la institución.
Pero admitido en un proyecto de Gobierno, tratábase
por la Comisión de precisar su alcance para coníraerlo
a aquellos términos que, satisfaciendo anhelos simpáticos de expansión comercial, velaran por la común utilidad sin el menor quebranto para cualquiera comarca o
producción. Tal ha sido la aspiración de nuestro dictamen. Su lectura no dejará de producir seguramente la
impresión de que logramos nuestro objetivo.
Ahora bien; es inconcusa la aseveración de que al
puerto franco, una vez creado, hay que darle vida; lo
contrario seria o una burla de la ley o una torpeza del
concesionario que se impusiera gastos considerables sin
esperanza alguna de rendimiento útil para la región en
cuyo interés se inspira. ¿Y cuales son las mercancías llamadas a proporcionar ese tráfico al puerto? La respuesta
es obvia. Aparte de aquellas de puro tránsito que acudan
en busca de una transación, de un cambio de flete, etc.,
la base del movimiento ha de proporcionarlo la exportación nacional que vierta allí para fundirse con el comercio mundial. Dentro de esa exportación predominará la
agrícola, por ser, con la minera, la más importante que
realizamos. Más, así como la segunda es de volumen y
tiene ya sus puertos naturales por lo próximos, la segunda es en gran parte levantina, siendo cauce muy natural
Barcelona, si allí se establece un puerto franco
Y ocurre preguntar: ¿En qué puede perjudicar este a
la exportación vinícola? Hoy, sin puerto franco, alcanza
las siguientes cifras de vino ordinario en pipas o vagones (en millones de pesetas):
Francia: en 1911, 42.700.000; en 1912, 44.000.000;
en 1913, 66.000.000.
Inglaterra: en 1911, 841.000; en 1912, 959.000; en
1913, 823.000.
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Resto de Europa: 1911, 8.772,000; en 1912,12.670 000
en 1913,12.341.000.
América: en 1911, 10.500.000; en 1912, 11.800 000en 1913, 10.500.000.
'
'
Asia y Oceanía, en 1911, 207.000; en 1912, 242.000en 1913, 247.000.
,
.uuu,
Total aproximado en millones: En 1911, sesenta y
tres; en 1912, setenta; en 1913, noventa.
ídem en botellas
63.440
Vino blanco común
16.300.000
Vinos amontiliados y olorosos de Jerez
6.100.000
Los demás vinos jerezanos y similares
5.800.000
Vino de Málaga y similares
17.500.000
Los demás vinos generosos
5.800.000
¿Es que no ha de seguir verificándose? Evidentemente.
En caso, el puerto franco activará la salida por llamar a él intercambio, produciendo un movimiento de
embarque de retorno que hoy no existe por ir ya las
mercancías con destino fijo y en busca de embarque determinado. No puede, por tanto, sostenerse que perjudique a nuestra exportación de vinos el puerto franco.
Por esto, aparte del absurdo que encerraría el hecho de
que aquella pudiera verificarse por todos los puertos de
España menos por uno, declaración ésta que sería insostenible ante la justicia y la lógica, hay que reconocer que
lo peor que le puede ocurrir a los vinos con los puertos
francos en orden a su exportación es que no les sirvan
de nada por tener aquéllos ya sus vías marcadas y su
clientela asegurada. Pero nos permitimos sostener que,
necesitando España aumentar esa exportación, puede
servir el puerto franco para adquirir mercados que hoy
no tenemos y para acrecentar los de América y Africa
que todavía se nos ofrecen en escala muy reducida.
No creemos, por tanto, que nadie pretenda excluir a
los Vinos de los puertos francos y nos fundamos para
ello en que no han incurrido en semejante error ninguno de los proyectos ni dictámenes formulados ante el
Parlamento desde 1903. Los incluía el proyecto del señor Besada; copiaba sus preceptos el del señor Rodri-
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gañez en 1911; lo consignó la Comisión dictaminadora
de este en su primer trabajo, y lo permite asi mismo el
proyecto del señor Bugallal, objeto de nuestro dictamen.
Unicamente el definitivo de la Comisión de 1912 del
proyecto entonces aprobado por el Congreso excluía
taxativamente al vino de la introducción en el puerto
franco, y nosotros invitamos serenamente a los vinicultores a que reflexionen sobre las consecuencias perjudiciales para ellos que supondría la aceptación íntegra de
ese texto, según el cual, una riqueza agrícola cuya subida en el año 13 ha llegado a cerca de 150 millones entre
vinos comunes y generosos, se cierre a sí propia la compuerta que representa un puerto franco. No calificaremos, por no gustar de las frases exageradas, de verdadero suicidio esa actitud; pero de inexplicable sí nos
atrevemos a apellidarla. Porque el argumento no tiene
réplica. Si ese centenar y medio de millones puede hoy
salir y sale por todos nuestros puertos, ¿qué razón cabe
alegar para que le cerremos una senda así, si lo que
nuestros vinos necesitan es duplicar o centuplicar sus
salidas?
La cuestión es otra; quedando circunscrito el litigio
al punto concreto referente a la autorización o prohibición de mezclas, de transformación comercial; y sobre esto habremos de argumentar claramente para demostrar la
buena intención que nos ha guiado y el deseo que nos
anima de dejarnos convencer en cuanto se acredite la
poca fortuna de nuestra redacción.
Ante todo, debemos expresar el convencimiento que
nos guía de haber sido en nuestro dictamen mucho más
restrictivos que el ministro en su proyecto. Según éste,
pueden entrar en el puerto franco todos los vinos españoles, pues que en ningún artículo se hace la menor alusión a esa mercancía, y únicamente en el artículo 8.° se
dice «que no podrá concederse la entrada de trigos y v i nos extranjeros en el territorio de la zona franca a no
ser previo el pago de los derechos.
De manera que todo temor de mezcla, de falsificación, etc., queda en pié, pues que se puede llevar a cabo,
lo mismo con vinos españoles que con extranjeros, y
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entrando en las mezclas o encabezamientos alcoholes
de otros países. No hay, pues, aqui, la menor protección
contra esos fraudes; y como no es de suponer que los
vinos extranjeros vengan al puerto franco al solo efecto
de realizar esas mixtificaciones, hay que declarar que o
es ilusorio el miedo que estos suscitan o se llevarán a
efecto con vinos españoles entre sí, con lo cual las marcas productoras indígenas quedan a merced de ese fraude. Y si se dice que los vinos extranjeros vendrían al
puerto franco para servir de base a esos coupages por
tener en ello ganancia, nosotros, replicaremos que como
no se les excluye del proyecto del ministro, sino que
tan solo se les obliga al pago del arancel (que sabido es
que no pasa de 50 pesetas por hectolitro), dichos vinos
extranjeros acudirán al puerto, toda vez que en el producto de la mezcla o de la falsificación han de tener
margen muy sobrado para enjugar el modesto pago de
ese impuesto arancelario. No se evitan, pues, con la redacción del proyecto del Gobierno, en lo más mínimo,
los fraudes y las mezclas que tanto atemorizan; más bien
se los deja en plena libertad, toda vez que los vinos
españoles pueden entrar con independencia absoluta y
los extranjeros lo mismo, sin más que abonar los impuestos; y en cambio nada se preceptúa en los demás
artículos del proyecto respecto de la cortapisa y garantías que hayan de establecerse para defensa de las marcas del interior. Solo se determina la vigencia dentro del
puerto de la legislación de marcas y patentes, pero ni
una sola palabra encontramos que se refiera a reglas especiales para esa manipulación de vinos.
Nuestro dictamen, por el contrario, admitiendo los
vinos españoles por la razón suprema ya alegada de proporcionarles un cauce más de desagüe hacia fuera, viene
en puridad a negar el acceso del puerto a los vinos extranjeros. Estos no han de acudir con vista a la importación toda vez que su cifra es muy escasa.
IMPORTACION
1913
Vinos espumosos
pesetas.
1'0?7fim
Vinos generosos
»
IOQ nríf»
Los demás vinos
*
i^.uuu
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Estas cantidades nos indican que, fuera de los vinos
espumosos, los ordinarios o comunes no vienen a España, pues a tanto equivale la insignificancia de las cifras que dejamos copiadas. Luego ese vino extranjero
vendría al puerto franco con la sola perspectiva de una
elaboración artificial en él y con la aviesa intención de
suplantar a una marca acreditada. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para impedir tales propósitos? Prohibir,
en primer término, el uso en el puerto de todo alcohol
extranjero para la elaboración de aguardientes compuestos o licores y encabezamiento de vinos; y después,
oponer barrera infranqueable al uso de vino extranjero,
toda vez que ningún vino nacional podrá mezclarse con
el exótico que no proceda precisamente de uva fresca,
esté impuro o se halle alcoholizado.
¿No nos será permitido afirmar que estas limitaciones han de ser en la práctica más efectivas que aquella
mera condicional del pago de los derechos arancelarios
que el ministro establecía? Aquí, nosotros, damos reglas positivas y terminantes, establecemos prohibiciones
enérgicas, la Administración cumple, y a los propios cosecheros españoles corresponde cuidar de que ese texto sea una realidad inexorable. Y todavía establecemos
en otro artículo protección decidida y resuelta a nuestras marcas: aludo al artículo octavo, por el cual prohibimos que se fije ninguna clase de etiqueta distinta de
la de su procedencia, sobre cualquiera mercancía, y por
ende los vinos, que en el puerto franco entren y que de
él vayan a salir sin sufrir ninguna manipulación ni cambio de envase. Es decir, que los vinos españoles que
vayan al puerto franco como objeto de comercio y de
exportación y allí se almacenen en espera del momento
de la venta, del embarque, o de la salida, no podrán
perder sus marcas o etiquetas de origen, ni se Ies podrá
poner ninguna otra que pueda o que tienda a indicar
procedencia distinta de aquella de donde vengan. Se
trata, pues, aquí, de una verdadera garantía de marcas,
bien para defender los vinos acreditados, bien para impedir que los vinos comunes ú ordinarios españoles y
extranjeros se conviertan, por su sola entrada en el
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puerto franco y por el mero hecho de un cambio de
etiqueta en vinos de regiones que gozan nombradla propia.
Y si esos vinos sufren cualquier cambio o mezcla en
el puerto franco, es condición indispensable que el nuevo vino así expedido lleve una etiqueta donde claramente se determine que ha sido objeto de manipulación en el
puerto franco. ¿No es este artículo octavo una prenda
segura de defensa de nuestra producción vinícola?
Ajuicio de los productores del interior queda la
apreciación del valor que encierren estos razonamientos.
A nosotros solo nos interesa que se nos haga la justicia
de creer que hemos obedecido al resultado de una meditación cuando hemos modificado el proyecto del Gobierno y que todo lo que dejamos escrito atestigua que
no erramos al afirmar que lejos de aliviar aquel lo hemos
restringido considerablemente.
Que nuestra opinión tiene una base de verdad, podemos atestiguarlo con el testimonio de los propios v i ticultores. La exposición de este aserto así como el alcance que han de tener las mezclas o coupages en el
puerto franco, constituirá la materia de otro articulo,
pues el presente peca ya de excesivamente largo.
II
En ninguna rama de la producción existe una absoluta identidad de miras entre los diversos factores que la
integran. Sea por diferencias de fabricación, de emplazamiento, de clientela o mercados, de grado de adelanto
etc., es difícil encontrar dos productores de un mismo
artículo que piensen igual en cuanto cambie uno solo de
los elementos (cuanto más varios) de los que constituyen su negocio. De ciencia cierta puede hablar sobre esto
la Comisión de puertos francos, pues en informaciones
como la nuestra se patentiza la oposición y pugna que
entre sí y en su propio interior mantienen industrias que
deberían presentar cohesión análoga a su aparente uniformidad.
La vinicultura no podía ser excepción a esta regia y
ello ha sido parte a imponernos la redacción ecléctica a-
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doptada en nuestro dictamen. Si se obligara a la Mancha y Extremadura, a Aragón, Castilla y Navarra a no
exportar sus vinos ordinarios por el puerto franco, según
pretendía el dictamen definitivo del Congreso en 1912, al
excluir radicalmente los vinos, sin más aclaración ni
atenuante, se incurriría en injusticia palmaria. ¿Qué son
esos vinos sino una primera materia que la industria v i nícola transforma en clases y marcas acreditadas? No
otra cosa hace Burdeos con los vinos que le enviamos,
Al presente la Rioja, y lo mismo podríamos decir de
Jerez, ha aprendido el procedimiento y rinde a la economía nacional el señalado favor de transformar los caldos
de la Mancha y otros en selectas marcas, convirtiendo
en industria permanente lo que nació impuesto por la
pérdida de los viñedos, y realizando en España, bien
llevando el vino a sus bodegas, bien desplazando estas
al punto de producción del mosto, una fabricación que
ojalá existiera en todas las ramas de la manufactura, de
la agricultura y de la minería. ¡Como que ese es el problema económico que tenemos que resolver!
Pero ello indica que los citados cosecheros tienen
que ver con recelo cuanto suponga manipulación de los
vinos en el puerto franco. Y así como no sería justo que
dentro de España impidieran a los demás aquello mismo
que ellos hacen, a saber: coupages y elaboraciones i n dustriales, les asiste razón sobrada para pedir que no se
adultere ninguna marca ni se consienta artificio alguno
en el puerto franco.
Por último, la vinicultura catalana, término medio
entre las dos que dejamos reseñadas, pues que trabaja
con mostos y hace clases apreciables, si bien no posee
renombre comparable al de Jerez, Málaga y Rioja, se pronuncia por solución que coincide con la nuestra. Véanse
los acuerdos tomados por la Unión de Viticultores Catalanes:
«La inclusión de los vinos en los puertos francos
puede permitirse con arreglo a las siguientes bases: 1.a
Vinos extranjeros: examen a su entrada en el puerto, aplicando las reglas más rigurosas que rigen en Europa
para garantizar su pureza. (Ley Gaulier en Francia, por

APÉNDICE

109

ejemplo). 2.a Vinos nacionales: pueden entrar en el puerto todos los vinos que pueden circular libremente por la
Península con las mismas garantías de las leyes vigentes.
3.a En cuanto a las marcas que en el puerto se pueden
adoptar, prohibición absoluta de que en las mismas pueda figurar directa ni indirectamente ningún nombre de
región geográfica o vitícola española, pudiendo únicamente usar el nombre del elaborador o nombres comerciales (nunca tipo Mella, Priorato, etc.)»
Si se examina nuestro dictamen se verá que hemos
dado cabida a todas estas demandas. Si en alguna se
desea aclaración o cortapisa más detallada, la enmienda
que se redacte puede tenerse desde luego por artículo
del dictamen.
Ahora bien; conocida la fisonomía peculiar de cada
comarca viti-vinícola, examinemos su respectiva importancia productora para deducir de ella la ponderación de
aspiraciones que la comisión ha tenido que establecer.
Producción de mosto en 1913:
Hectólitros
Cataluña
Levante
Castillas
Mancha y Extremadura
Aragón y Rioja (1)
Leonesa
Galicia y Asturias
Navarra y Vascongadas
Andalucía e Islas adyacentes

6.161.065
2.189.324
2.594.903
2.275.454
916.401
622.937
961.273
162.123
1.221.723

Producción total:
17.105.203
Estos datos nos revelan todo el predicamento que en
materia de producción vinícola hay que conceder a Cataluña y Levante, que admiten los vinos en los puertos
francos, así como a Castilla y la Mancha que han de encontrar en él un adquirente respetable para transportarlos
(1) Zaragoza 426.984, Huesca 232.146, Teruel 149.956,
Logroño 107. 315,
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a otros países y latitudes, no planteándose con el puerto franco ninguna cuestión técnica, sino mercantil y
pudiendo asegurarse que fuera de algún encabezamiento
carecerán de importancia los coupages. No creemos que
estos se harán sólo con vinos exóticos que deberían destinarse al alambique. Pero si así fuera, nuestro dictamen
impone rigideces que faltaban en el proyecto del ministro y que harán en iodo caso que la operación sea lícita
en orden a la pureza.
Pero si la Rioja se cree con derecho (y así se lo reconocemos) a una participación o colaboración en la redacción de la ley, tendremos por muy eficaz la de exclusión total de los vinos extranjeros si es sincero el convencimiento de los que sostienen que solo vendrán los
averiados o de desecho, y si es éste el único peligro que
se ve. En tanto que se nos contesta, por nuestra parte
dejamos establecida la gran atención que hemos prestado
a las peticiones de la riqueza vinícola en su gran mayoría, a saber: Cataluña, Levante, Castilla y la Mancha.
¿Cuales son los perjuicios para la Rioja? ¿Cual el
modo de conjurarlos? La contestación requiere nuevo
espacio.
111
Es inconcuso que en Hamburgo y Genova se realizan hoy negocios de vinos y licores, «a tal punto que el
mercado de Burdeos ha perdido una gran parte de su
importancia, apoderándose los caldos que pasan por alemanes, y los italianos, del mercado universal, al menos
del gran consumo. Ora por la baratura de ios encabezamientos, ora por la facilidad de los coupages, ya por la
poca escrupulosidad de las etiquetas y marcas, ello es
que Alemania e Italia están arrojando los vinos franceses
y españoles de los mercados que poseían hace años.»
Asi se expresaba un Centro catalán en 1903. El texto
puede repetirse en 1915, por conservar toda su exactitud
y actualidad.
Como fijación de ideas haremos notar que no basta
para cortar aquel peligro decir que hay en España tal
abundancia de vinos que se bastan para, sin ayuda ajena.
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proveer a todos los gustos del mercado. Poseemos toda
la tabla o escala de graduación alcohólica, color, extracto, acidez y demás condiciones constitutivas de los
vinos. Pero esto no es a nosotros, sino al mercado universal y a los consumidores lejanos a quienes hay que
hacerlo saber. Porque poseemos esa variedad grande de
producción exportamos sólo para Francia sesenta millones. De este modo, los extraños se aprovechan de lo
que nosotros deberíamos elaborar en casa, ¿Y vamos a
acabar con los abusos de Hamburgo y Génov'a por cerrar
la entrada del puerto franco-español a los vinos? ¡Ah! yo
quisiera saber si en aquellos dos puertos extranjeros, tan
temidos por nuestros vinicultores se falsifican los vinos
nacionales suyos. Hamburgo fabrica Jerez, Málaga, Rioja, etc. ¿Pero elabora vino del Rhin, por ejemplo? Si acudimos a Génova la lección será más provechosa (suponiendo que aquí nos aprovechemos de algo). Con una
producción de cincuenta y dos millones de hectolitros
en una extensión de 4.346.700 hectáreas (3.466.700 a
coltura promiscua, y 889.000 a coltura especializzata)
Italia exportó en 1913, 1.787.107 hectólitros. En 1912, !a
exportación fué de 1.176.746 por valor de 77.907.949
liras. Los principales puntos de destino son: Argentina:
242.528 hectólitros; Tripolitania: 199.640; Brasil: 183.703
Suiza: 205.853; siguiendo después Estados Unidos, Uruguay, Francia (30.345), Alemania y otros países. («Anuario Statistico Italiano», seconda serie-vol. III anno 1913).
¿Qué perjuicio sufren ni qué reclamaciones formulan
los vinos del Piamonte, los de Lombardía, los del Véneto, Emilia o Toscana, los de Roma, Campañía o Puglie,
por la existencia del puerto franco de Génova?
Hasta nosotros no llega ningún clamor. El comercio
extranjero comete todos los actos ilícitos que le cuadran
con las mercancías exóticas; mas las marcas nacionales
son sagradas; no ciertamente por virtud ni patriotismo,
pero por respecto a la ley, que allí es inexorable, y a la
vigilancia de la Administración, que se realiza eficazmente. (1)
(1) En el puerto franco de Génova está prohibida la int r o d u c c i ó n de vinos extranjeros, (Nota de M. Lacuesla)
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Las falsificaciones de Hamburgo y Génova continuarán en nuestro perjuicio como hasta aquí el día que impidamos la entrada de los vinos en Barcelona, Vigo, Santander, Cádiz o donde sea. Esto es incuestionable, pues
que en nada se alterará la situación actual. En cambio,
si los propios cosecheros españoles establecieran en el
puerto español de que se trate almacenes, agencias o
sucursales, saldrían al terreno libre en que aquellos
mixtificadores alemanes o italianos operan, y ofrecerían al mercado internacional sus líquidos legítimos y
puros. Sería este un sistema para expropiar al género espúreo, publicando a los cuatro vientos que sólo aquí se
elabora el verdadero producto que los otros adulteran
o suplantan indebidamente. La ley de represalias ha
causado siempre efectos sorprendentes. No estaría mal
que se ensayara por nuestros fabricantes con los vinos
afamados de los países defraudadores de los nuestros.
En todo caso su instalación en el puerto proporcionaría a nuestras casas nacionales, comercio y venta,
utilizando trasiegos y mezclas, preparando clases que
respondan a exigencias mundiales, y aprovechando
el gran movimiento del puerto y la sólida base de su
propia y auténtica producción, que así nadie osaría mancillar. Para recuperar mercados perdidos, restablecer el
respeto a las marcas y etiquetas, facilitar las mezclas y
abaratar los encabezamientos, causas estas, según se
nos dice, de la competencia bastarda y ruinosa que se
nos hace, no hay sino ponerse en condiciones análogas
para emplear iguales armas. El medio de conseguirlo es
redoblar los esfuerzos para luchar en todos los mercados introduciendo nuestras mercancías. ¿Y no será un
elemento a utilizar el de un puerto franco que contrarreste las añagazas de otros, con ellos compita en la especialización de un producto nuestro y, bajo la guía y
dirección de los cosecheros nacionales, reglamente el
mercado mundial, sobre él influya y prepondere? A los
riojanos toca meditar acerca de lo que estos sanos consejos encierran de realizables. Lo positivo es que del
mismo modo que en el interior de España se pueden
perseguir las adulteraciones que a cualquiera se le anto-
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je hacer hoy, se descubrirán y serán penadas en el recinto del puerto franco. Nada será lícito allí que no lo sea
de aduanas adentro.
Si en el primero cabe temer engaños, igualmente
probables son en el segundo. ¿Qué razón superior puede existir para que el fraude se domicilie en un sitio y
no en otro? Puestos a sospechar ¿no es humano suponer que no sea pequeño el que se cometa en el interior?
La mixtificación, por tanto, es posible en ambas demarcaciones, y punible, asimismo, de idéntica manera. Digo
mal, porque nuestro dictamen fija ciertas restricciones y
determinados castigos, cuya rigidez será privativa del
puerto franco.
No olvidemos, de otro lado, que, conforme a nuestro dictamen en el puerto franco no puede manipularse
más que con vino. De suerte que, desde el primer momento se halla garantizada la pureza de la operación.
Además ese vino será tan solo español por las trabas
puestas a la mezcla con extranjeros, siendo evidente que
se establecerá corriente hacia el dicho puerto de la mercancía que hoy va como primera materia a los de Hamburgo y Génova. Y si sobre este extremo se quieren
dobles seguridades, reglaméntese draconianamente la
inspección y los análisis de las condiciones que exigimos
a los vinos exóticos para ser mezclados con los nacionales.
En tercer término, conviene precisar que el espíritu
del dictamen es que allí no se elaboren vinos, reduciéndose la operación a meras clasificaciones de clases
comerciales. La obtención y crianza de vinos es una i n dustria. Como tal quedará desterrada del puerto, al
igual de las demás.
Sobre extremo tan saliente es bien que los términos
sean diáfanos. Se autorizan todas las operaciones que
aumenten el valor de los géneros sin variar esencialmente su naturaleza. Pero hay que considerar dicho permiso en su aspecto comercial únicamente, y varía la
naturaleza, como la esencia de un producto, el hecho de
fabricar un vino especial con un mosto común diferente.
Para nosotros solo es permitido como acto de comercio
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los cambios de envases, las mezclas de vinos ordinarios
que conserven el carácter de tales, las cuales se realizan
sin el menor secreto para satisfacer una demanda de
gusto o mercado particular; y los encabezamientos que
proveen a resistir una travesía larga o a soportar un clima tropical, que el vino originario no tolerada. Asi concretamos nuestro pensamiento, y el dictamen nada más
autoriza.
En la redacción de industrias que se enumera en el
artículo 9.° no figura la fabricación de vinos, que tenemos por industria perfectamente caracterizada. El caso
9.° del citado artículo sólo habla de operaciones comerciales y tenemos como tales no más que las que en el
párrafo anterior describimos.
Por último: las prohibiciones del artículo 11 tienen
por finalidad velar por la pureza de! encabezamiento y
de las mezclas, pero dentro del carácter exclusivamente
mercantil con que ambas operaciones se admiten; en
modo alguno como transformaciones industriales. Este
es el sentido restringido en que cabe interpretar nuestro
dictamen. Creer que a su sombra puede cualquier negociante instalar bodegas en el puerto franco, comprar
unos u otros vinos, nacionales o extranjeros, puros o
falsos, someterlos a fermentaciones, coupages, etc. y
vender como producto de estas transformaciones, no ya
un Jerez, un Málaga o un Rioja, (pues que tamaño delito
es ilícito en el puerto franco al igual que en eí resto de
la nación), pero un vino con marca propia que, aun suponiendo que no quiera confundirse con ninguna otra,
pretenda pasar por mercancía manipulada, es desconocer el propósito del dictamen. Semejantes operaciones
no las ampara nuestro trabajo. Toda interpretación en
esa tendencia sería abusiva. Especifíquese cuanto se
quiera el alcance de los dos términos: comercial e industrial, para distinguir el radio de acción propio de cada
uno. Nosotros nos atenemos a la glosa a nuestro dictamen que consignada queda y que desarrollaremos al
menor requerimiento; ella explica nuestro pensamiento. Y
bien prolijamente hemos desenvuelto los motivos que
nos indujeron a darle cabida en el dictamen. Al pais toca
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ahora formular opinión razonada sobre materia de tanta
monta y al Parlamento pronunciar su fallo soberano. Para facilitarlo con soluciones armónicas habrá de encontrársenos siempre propicios.
EL VIZCONDE DE EZA.
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