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LIBRECAMBISMO Y PROTECCIONISMO (9-12-1893) 

“No, aquí no ocurre otra cosa sino que por medio de tratados tan funestos como el hispano-

alemán el proyecto se va a echar abajo y deshacer toda una gran labor del régimen 

arancelario vigente; y semejante proceder causará una gran desventura al país, a no 

dudarlo; no sólo porque quedaría sentado un precedente fatal que acabaría con toda 

iniciativa industrial en lo futuro, sino también porque recibirían herida de muerte tanto las 

fábricas implantadas en su mayoría, casi en su totalidad, al amparo actual del régimen 

arancelario, como las grandes reformas y ampliaciones hechas en las anteriormente 

instaladas. Y la muerte de esa actividad industrial, entendedlo bien, alcanzaría a Altos 

Hornos en sus nuevas instalaciones de calderería y fabricación de maquinaria; a la 

producción de acero; a Talleres de Deusto en sus aceros moldeados y construcción de 

máquinas y material de tracción; a Aurrerá en sus importantísimas fundiciones de tubos, sus 

manufacturas de acero; a Talleres de Zorroza y a los de Miravalles en sus construcciones de 

puentes, vagones, edificios y calderería (…) y a otras muchas, en fin, que 

sería prolijo enumerar en este momento. Y no os hablo, señores, de fábricas de proyecto de 

importancia extraordinaria que no me es lícito especificar ahora y cuya instalación depende 

de la continuación del arancel de 1892. 

Para evitar tan desastrosos efectos, tan tremenda ruina que alcanzaría en iguales 

proporciones que a Vizcaya a otras importantísimas regiones de España, dejándose sentir su 

influencia en la nación toda, hemos de pedir enérgicamente al Gobierno que no se salga de lo 

prescrito, que no derrumbe tan atropellada y despiadadamente el actual régimen protector, y 

que deseche, por lo tanto, ese absurdo tratado hispano-alemán”. 

Fuente: Federico Echevarría, Meeting protesta contra los Tratados de Comercio celebrado en 

Bilbao el día 9 de Diciembre de 1893. 
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