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CONTESTACION 
De los fabricantes de jabón de la Habana, á la Interview de "La Vanguardia,» 

de Barcelona, con los fabricantes Sres. Rocamora Hermanos, de la 

misma ciudad. 
• 

En el periódico «La Vanguardia» de Barcelona se 
ha publicado una interview celebrada por su reporter 
con los fabricantes de jabón, señores Rocamora Hnos. 

Copiamos á continuación dicha interview, aditándo
la con notas, brevísimas para no cansar al lector; nece
sarias para hacer resaltar el egoismo y la codicia que 
animan á los fabricantes catalanes y las argucias é in
exactitudes que emplean para obtener que el Gobierno 
Supremo les devuelva el monopolio de que han venido 
gozando, gracias á la Ley de Relaciones, con grave da
ño de la Isla de Cuba; y para que derogue en su obse
quio el reciente Tratado de Comercio para esta Isla y 
los estados Unidos. 

Pocas veces se han expuesto con tanta crudeza y 
olvido del respeto que merece el público, 'los móviles yel 
fin de una pretensión; generalmente suele disiinularse la 
injusticia con un velo; pero en este caso no se han cuida
do de hacerlo así los fabricantes catalanes, demostrando 
con su despreocupación y con su actitud desenvuelta, 
que su menosprecio de la opinión iguala á su desprecio 
por la justicia. 

Nuestro comentario, en forma de nota, sigue á cada 
respuesta de los fabricantes . 

• 
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INT ERVIE"W" 

Pregunta del Repo1'te1': Ya he visto por las tablas del Convenio 
con los Estados Unidos que los productos de su fabricación no quedan 
afectados directamente; ¿tendrían la bondad de explicarme en qué sentido 
y en qué forma les perjudica? 

Oontestación de los S1'es. Roca1nora: Consiste el daño, para decirlo 
sintéticamente, y sin perjuicio de' ulteriores explicaciones, en que el Tra
tado declara libre de derechos la entrada en Cuba y Puerto Rico de las 
primeras materias que se necesitan para nuestra fabricación, y por tanto, 
puede establecerse la producción de velas esleáricas y jabones en la mis
ma Isla de Cuba, con grandes ventajas, matando de esta manera nuestra 
exportación. [lJ 

(1) Comentario de los -Fabricantes de la Habana:...,..--, 
Aquí surge un principio de equidad. ¿Son los espa
ñoles de la Península mejores que los de Cuba, para que 
éstos no puedan estableCe?' la producción de velas y jabones 
en la misma Isla de CubaGf Si hay en España individuos 
que quieren, en uso de su libre derecho, fabricar jabo- 
nes y velas, c;por qué otros individuos, en uso de igual 
derecho, no han de poder fabricar , esos productos en 
Cuba ..... ~ Es tan absurda la petición de principio que 
sienta el Sr. Rocamora, que no merece ser tomada en 
serio; cuando más, es acreedora al desdén de todo hom
bre que piense y sienta, sea español ó de ,otra nacio-
nalidad. ' 

P. ¿Creen ustedes fácil que tome vuelo en aquella isla esta produc-
ción? ' 

• 

R. Con las facilidades que se le otorgan, no sólo fácil, sino seguro, 
indefectIble. Actualmente hay en Cuba algunas fábricas de jabón y velas; 
pero con escasa vida, sin poder sobrellevar la compefencia que les hace
mos. Esto se debe á los derechos crecidos que existen sobre las prime
ras materias procedentes de los Estados Unidos. 

Pero en cuanto estos derechos desaparezcan, en cuanto las grasas, el 
aceite de algodón, la resina y el sebo, puedan entrar libremente en Cuba 
¿qué competencia podrán ya temer? [2J 

(2) Es admirable el candor con que el Sr. Roca
mora confiesa que su fábrica vive y prospera merced á 

I 
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los crecidos dm'ec1ws que existen (en Cuba), sobre las pri
meras materias pr'ocedentes de los Estados Unidos. Pero 
lo que calla cuidadosamente el Sr. Rocamora, contras
tando esta prudencia con su candor previo, es que el 
sebo pagaba los derechos siguientes: 

En Cuba, por 100 kilos ........... $6-68 en O,ro 
En España: id. .. ......... » 0-20 

La resina pagaba: 
En Cuba, por 100 kilos ........... $1-35 en Oro 

) En España: id. .. ......... » 0-08 )) 
Basta presentar estas cifras para que resalte, en su 

odiosa monstruosidad, el monopolio de que ha venido 
disfrutando durante años la fabricación peninsular, 
con detrimento del consumidor cubano. Los fabrican
tes peninsulares, dirigidos por el Sr. Rocamora, quieren 
restablecer ese monopolio; pretenden que en Cuba se 
vuelvan á pagar $6-68 de derechos, en oro,mientras 
que ellos en España sólo pagan Una Peseta! 

¡Y tienen el audaz desenfado de decir (como se ve
rá más adelante), que el Tratado con los Estados-Unidos 
perj udica á Cuba! 

Y conste que no agregamos á estas cifras el impues
to de descarga que en Cuba pagaban aquellas mercan
cías, y en España nó. 

P. ¿Pero serán estas las únicas ventajas que tenga la fabricación de 
estos productos en Cuba? 

R. No; hay además la de los fletes, que es importantísima, aunque 
ést.a ya la tenían, si bien :de nada les servía, á causa de la elevación de de
rechos. Para que comprenda bien la desventaja en que hemos de luchar 
desde el momento en que rija el Tratado, le daremos una explicación. 

Las primeras. materias para la fabricación de los productos de que 
estamos tratando, sólo costarán á los cubanos su valor y el del insignifi
cante flete de los Estados Unidos á Cuba, mientras que nosotros, además 
del valor de la mercancía, hemos de satisfacer fletes exorbitan tes, porque 
nuestros mercados de importación se hallan en puntos tan lejanos como 
la Australia, América del Sur y los mismos Estados Unidos de Anlérica, 
y los derechos de Aduanas existentes en la Península. ¿Es posible la lu
cha teniendo nosotros estas desventajas? [3] 

. 1(3) Alude el Sr. Rocamora á la ventaja en los fle-

• 
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tes que á Cuba debería proporcionar la proximidad á 
los Estados U nidos, si bien confiesa que de nada servía á 
los cubanos. Es verdad. 

y aún hoy, con el Tratado, ¿de qué nos sirve tener 
$1, ó $2 de ventaja por tonelada, si la mano de obra es 
aquí tres veces más cara que en la Península~ El señor 
Rocamora tiene en su fábrica 1000 trabajadores (según 
dice «La Vanguardia») que á razón de $10 oro al mes, 
le cuestan $10,000 mensuales. Esos mil trabajadores 
cuestan á las fábricas de Cuba $35,000 oro mensuales. 

Por otro lado, en un mes nó importan todas las fá
bricas de Cuba juntas 100 toneladas de aquellos sebos y 
resinas americanas, que á razón de $2 de ventaja en el 
flete} equivalen á $200, contra $25,000 que ahorra en 
jornales y sueldos el Sr. Rocamora. bEs posible la lu
elza teniendo nosotros estas desventajas? 

Por eso, como dice muy bien el Sr. Rocamora, so
lamente hay en Cuba algunas fábricas, con escasa vida, 
sin poder sobrellevar la competencia que él les hace ...... ! 
tDe parte de quién está la ventaja~ . 

y esas fábricas han podido sobrellevar esa vida aun 
escasa, merced á la codicia del fabricante peninsular, 
que exigiendo al consumidor cubano un alto precio por 
su mercancía, ha hecho posible la existencia, aunque 
pr~caria, de algunas fábricas en Cuba. 

, P. Pero atendida la escasa distancia entre Cuba y uno de los puntos 
de importación de las primeras materias, los Estados Unidos, de todas 
maneras quedan ustedes colocados en peores condiciones. 

R. Sí, es verdad; pero aunque los fletes para la importación de las 
primeras materias y los que hemos de pagar luego para la exportación á 
las Antillas de los productos elaborados, nos colocan en la lucha á un ni
vel muy inferior, nosotros nos daríamos por medianamente satisfech9s, 
si se nos concedieran las mismas ventajas con respecto á la entrada de las 
primeras materias que les· da á los cubanos el Tratado. De todos modos 
saldríamos perdiendo; pero aun nos quedaría brío para la lucha. Nues
tra fabricación es en tan grande escala, que tal vez podríamos seguir ha
ciendo la competencia. mientras que con los crecidos derechos peninsula
res y la libertad de introducción en Cuba, nos ponen atados de pies y 
manos en poder de los fabricantes presentes y futuros de aquella colo-
nia. [4] . 

, 
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(4) El fabricante catalán reconoce aquí, de modo 
bien esplicito, que la ventaja en favor del fabricante cu
bano, por razón de fletes, es puramente nominal, ficticia . 
Estamos conformes. 

• 

Pide que se concedan en España á los fabricantes 
peninsulares las mismas ven tajas con respecto á la entrada 
de las primeras materias, que da á los c'ubanos el Tratado . 

Seguramente que el Sr. Rocamora pide al G:obierno 
el mismo trato que da á los cubanos el Tratado ameri
cano, porque cree tener los mismos derechos que los cu
banos; porque cree que es igual á los cubanos. 

Aceptado este principio, ni él, ni nadie, ,podrá ne
gar que los cubanos son iguales al Sr. Rocamora, que 
tienen los mismos derechos que el Sr. Rocamora. E1'
go, si este fabricante tiene el derecho de mandar sus ja
bones á Cuba, ltbres de todo impuesto, los fabricantes 
cubanos deben igualmente tener el derecho de mandar 
los suyos á la Península libres de todo impuesto tam
bién. Pero esto es una disputa escolástica y ociosa. Los 
fabricantes habaneros no piensan en mandar su jabón á 
España; bastante tienen que hacer con mandarlo á todos 
los pueblos de la Isla, de donde les ha arrojado el jabón 
peninsular! bastante tienen que hacer con asegurarse su 
mercado natural, empezandQ por el de la misma Habana; 
donde, según declaración inestimable del Sr. Rocamora, 
arrastran escasa vida porque no p'ueden sobrellevar la com
petencia que él les hace, protegido por el monopolio! 

Demasiado salta á la vista del menos inteligente, 
que si, mediante condiciones arancelarias equitativas 
para Cuba y España, la industria jabonera podría vivir 
en Cuba, dentro de su propio territorio, con beneficio 
para consumidores y fabricantes; nunca, jamás, podrá 
desbancar de España á la industria peninsular, que ten
drá siempre en su auxilio importantes condiciones ,pe
culiares á aquel mercado, entre las que mencionaremos 
someramente: 

Baratura de jornales; 
Inferioridad de derechos de importación sobre to-

• 
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das las materias primas no procedentes de 10d Estados 
Unidos; 

Inferioridad de contribuciones; 
Modicidad del costo de la vida; , . 
Consumo de 18 millones de habitantes. 
Por lo demás, á los fabricantes cubanos no animan 

la intransigencia y la concupiscencia que informan las 
palabras de los fabricantes peninsulares, y no se oponen 
á que el Gobierno declare libres en España todos los 
artículos que le. plazca, inchtso los cubanos; pues es N A
TURAL y JUSTO que si para favorecer á la industria 
peninsular se dan, franquicias á productos extranjeros, 
SE DEN TAMBIEN á productos CUBANOS que son -ESP ANOLES, como el tabaco, el azúcar, el alcohol y 
cualesquiera otros. 

Con notorio 01 vido de la exactitud califica el señor 
Rocamora de «crecidos» los derechos que pagan en la 
Península las materias primas. Esos derechos, ya lo 
hemos visto, son, para el sebo (por ej em pI o) de una pe
seta por 100 kilos. Si este derecho es crecido, iqué será 
el de $6-68, en oro, que pagábamos en Cuba? Será gi
gantesco, monstruoso, absurdo; ¡no hay calificativo que 
no le alcance! 

De este tenor suelen ser todas lOas afirmaciones de los 
que combaten por un lado el Tratado americano, y sos
tienen, por otro, el monopolio del cabotaje uni-lateral! 

P. ·Según esto, los perjuicios que se les irrogan son muy grandes? 
R. Basta tener en cuenta que Cuba y Puerto Rico consumen casi 

la mitad de nuestra producción. Pero el Tratado nos irroga dos clases de 
perjuicios: una sobre los productos que exportamos á las Antillas; otra 
sobre los que se consumen en la misma Pen[nsula. No hay duda ningu
na que dentro de algunos años, si el Tratado detlnitivo es aprobado por 
las Cortes, si no se nos concede la importación libre ae las primeras mate
rias, desapilrecerá nuestra exportación á las Antillas, [5] y como esa ex
portación representa casi la mitad de nuestra producción total, cuatro 
millones de pesetas, excusamos decirle que el perjuicio por este lado es 
incalculable, pero colosal. . 

(5) Si desaparece la exportación peninsular de 
jabón común para las Antillas, es indudable que el se-
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ñor Rocamora perderá parte de las grandes utilidades 
que le proporciona el desequilibrio arancelario, á cuyo 
amparo prosperan sus intereses y los de sus colegas; 
pero también es indudable que ganarán considerable: 
mente los consumidores de la Isla de Cuba; pues des
truído el monopolio peninsular, podrán nuestras fábri
cas insulares aumentar su producción, abaratándola 
(según muy atinadamente prevé el Sr. Rocamora). Ya 
ahora, á las tres semanas de regir el Tratado Cánovas
,Foster, han bajado los precios de los jabones cubanos 
merced á la franquicia de derechos de que gozan el se
bo, la grasa, el aceite y la resina. 

Esta baja de precio es lo que no conviene á los fa
bricantes catalanes, que sólo atienden á su conveniencia 
particular, sin que les importe la conveniencia del pue
blo de Cuba~ y aun suponiendo que esa conveniencia 
no importe tampoco á los fabricantes cubanos, surgen 
circunstancias aparejadas con la libertad de derechos 
que les obligan á patrocinar el Tratado. ' 

. , 
ClOno 

Primera circunstancia: El menor costo de fabrica-

Segunda: El aumento probable de fabricación. 
Tercera: El aument.o probable del consumo. 
Circunstancias que crean identidad de intereses en-

tre el fabricante y el consumidor cubanos, haciendo que 
, la franqztic'ia (no la protecció'n) otorgada á aquel, redun

de en beneficio de éstos. 
Buena ocasión sería ésta para abogar por una re

baja general en el Arancel, hasta reducirlo á derechos 
puramente fiscales, según unánimemente piden hoy en 
Cuba todas las fuerzas vivas; pero no queremos salir 
del estrecho límite de una breve contestación. 

Continúan diciendo los fabricantes de Barcelona: 

i Y si no fuera más que esto!..... ¡Si no se nos perj udicara en la 
misma producción para el consumo de la Península!..... Pero suponga· 
mas que las fábricas cubanas que tienen las primeras materias á dos pa· 
S05 y no pagan impuestos de introducción, no pueden hacernos la' com
petencia, (lo cual es absurdo, porque disminuyendo nuestra fabricación 
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hemos de encarecer el producto, mientras que aumentando la suya, pue
den abaratarlo), supongamos que no nos causan perjuicio directo en la 
Península. Pues todavía así, se nos causa un perjuicio indirecto gravísimo, 

Del sebo extraemos nosotros tres productos: la estearina que emplea
mos para la fabricación de velas y vendemos á otras industrias, especial
mente á la de cerillas; la glicerina que también vendemos, y la oleina, 
c,on la cllal fabricamos el jabón amarillo, cuyo único punto de exportación 
es Cuba. Ahora bien; si se nos 'arrebata este mercado ¿qué hacemos de 
la oleina? [6J Porque es preciso saber que, la única salida de este pro
ducto es la que le damos . 

• 

. (6) Y los fabricantes ingleses, americanos, fran
ceses y alemanes ¿qué hacen de la oleina~ Pregúnteselo 
el inteligente fabricante catalán. Haga con su oleina 
lo mismo que hacen ellos, que no tienen á Cuba para 
darle ' salida! 

. Las palabras del Sr. Rocamora, su situación como 
fabricante, respiran ' (si así podemos decir), el monopo
lio y el privilegio por todos lados. El mercado de Cuba 
es su objetivo; perder el mercado de Cuba, su obsesión. 

Bien sabe él,-mejor que nosotros mismos-que en 
todas partes del mundo unos son los fabricantes de es
tearina y oleina, y otros los fabricantes de jabón; pero 
el Sr. Rocamora quiere disfrutar de la mayor suma po
sible de monopolio, y ha acaparado estas dos industrias 
como tal vez hubiera emprendido mañana la exporta
ción de harina espafiola, procedente de trigo ruso! Na
tural es que exclame: «¿qué haremos de la oleina?» así 
como exclaman sus paisanos harineros, y los de Santan
der: «¿qué haremos de los trigos rusos?» 

No nos compete la contestación, mientras no pre
tendan hacerlos pagar nuevamente á Cuba ..... como 
tampoco nos compete decirles qué harán de la oleina. 

y Cuba f,;qtté hará de su oleina? Con el mismo de
reeho que los peninsulares quieren dar salida á ese pro
ducto con destino á Cubq, podría esta Isla pedir que el 
Gobierno recargue en la Península el derecho sobre los 
sebos, para que nosotros podamos dar salida á nuestra 
oleina con destino á la Península. 

Nótese cómo, en el fondo de ésto, no hay más que 

• 
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la eterna cuestión de derecho y de fuerza: nosotros lo 
somos todo, vosolros nada; nosotros los dominadores. 
vosotros los dominados; somos la Metrópoli, vosotros la 
Colonia. 

Nó, señores fabricantes; nosotros somos ciudadanos 
españoles y tenemos derecho á la vida, al trabajo, á la 
prosperidad, lo mismo que vosotros. 

P. Resumiendo ¿cuáles son los perjuicios que á ustedes les ocasio
nará el Tratado y cuáles los remedios que ustedes desean que se adopten 
para remediados? 

R. Ya hemos dicho que los perjuicios son incalculables. Por de 
pronto, puede reducir el Tratado nuestra producción á la mitad, y esto en 
pocos años. 

P. Permítame que les interrumpa. Según eso, la Ley de Relacio
nes comerciales podría contribuir á perjudicarles ...... 

R. Sí; pero precisamente esa Ley de Relaciones es la única que 
puede salvar nuestra producción en el caso de que se nos permifa la libre 
entrada de las primeras materias, y de que luego no se recarguen nuestros 
productos elaborados con ningún género de impuesto. [7J Porque de 
esta manera, sin derechos á las primeras materias á su entrada en la 
Península y sin derechos á los productos elaborados á su entrada en Cuba, 
aún nos atreveríamos á competir, aun lucharíamos en la misma Cuba . 

• 

(7) Quiere el Sr. Rocamora la libre entrada de las 
materias primas en España, y que en Gttba na se ?'ecar.quen 
S~tS productos elabo1"Cldos con nin.CJú,n .CJénero de imp~testo. 
Está bien; pero nosotros queremos ~er tratados de la 
misma manera que él; es decir, que así como en Cuba 
los jabones peninsulares no pagan impuesto de consumos, 
se quite en la Península ese impuesto 'que grava á los 
jabones cubanos. Esto es lo equitativo. 

Pero de los daños inmensos que á Cuba ocasiona 
esa Ley de Relaciones única qué, (con otros pri vile
gios, porque un solo privilegio no es bastante;) ,única 
que puede salvar'la p1"oducción jabonera del Sr. Bocamora
éste no se ocupa absolutamente, No vale la pena de 
pensar que á la sombra dt\ esa Ley se introducen frau
dulentamente en esta Isla mercancías extranjeras como 
si fuesen nacionales; no vale la pena de meditar que, 
como resultado de esa Ley, la renta de Aduanas ha te-

• 
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nido una baja de varios millones de pesos fuertes; no va
le la pena de reflexionar que, á consecuencia de esa ba
ja, viene el déficit; con él la conversión, los intereses, 
la tributación directa; y por encima de todo ésto, el des
crédito, la agitación, la desafección ...... ~Saben los jabo
neros catalanes lo que significa la desafección en una 
colonia? Ah! testigos nosotros de la horrible guerra de 
diez años, nos extremecemos á su recuerdo doloroso! 

Si la Ley de Relaciones de Junio de 1882 se h ubie
se aplicado integra, y se hubiesen desenvuelto con leal
tad, oportuna y espontáneamente, los principios de 
equidad y expansión que en ella palpitan, hubiera sido 
beneficiosa para Cuba y España; pero aquella Ley no 
se ha cumplido, porque ha sido falseada. Ella, que 
debió unir la Península y la Isla, ha amarrado la Isla 
á la Península; no es un lazo, es una cadena. Un lazo 
se desata suavemente; una cadena se rompe por la vio
lencia. Aquella Ley, tal como ha quedado, alterada y 
trunca, preceptúa el cabotaje desde España para Cuba, 
y la prohibición desde Cuba para España; aquella Ley 
declaraba que urgía reformar las valoraciones del 
Arancel vigente, y no se han reformado; aquella Ley 
reconocia la necesidad de pactar con las demás naciones 
para que Cuba entre en el concierto del comercio uni-

. versal, y sólo se ha pactado con una nación; aquella Ley 
sanciQna monstruosidades como la de permitir que entre 
en Cuba libre de derechos el chocolate español, y exigir 
que el chocolate cubano pague derechos al entrar en 
España! 

I 

iCómo siendo todos sus preceptos favorables á los 
peninsulares, entre los que se cuentan los fabricantes 
de jabón, no han de defenderla~ ¿Y cómo no hemos de 
repudiarla todos los que en Cuba vivimos, si todos sus 
preceptos nos son hostiles~ Hostiles á nuestros intere
ses de trabajadores, á nuestros derechos de ciudadanos, 
á nuestra dignidad de hombres. 

Esa Ley no puede subsistir, arrogante y sola, 
torre de injusticia; ó deben acompañarla el cabotaje 

• 

, 
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desde Cuba para España, y los conciertos con las demás 
naciones que equilibren nuestro comercio universal, ó 
debe desaparecer, ((rendida á su gran pesadumbre»)! 

P. De, manera que lo esencial para ustedes es que se supriman los 
derechos de entrada á las primeras materias ..... 

'R. No; lo esen.cial es que no sea el Tratado definitivo. Pero en 
caso de que las Cortes se negaran á ello, entonces, la única salvación se
ria la ¡:upresión de estos derechos. [8J , 

(8) Con más concisión y claridad pudo haber ' 
contestado el Sr. Rocamora: ((No, lo esencial es que 
siga mi privilegio. Lo esencial es, que se prohiba en 
Cuba la fabricación del jabón, y que yo sea el único 
autorizado para exportarlo á aquella Isla, á Puerto-Rico 
y á Filipinas.» zNo es ésto lo que anhela el millonario 
fabricante catalán~ 

P. ¿Creen ustedes posible que las Cortes, atendida su constitución 
y los compromisos del Gobierno, puedan llegar á deshacer lo hecho? 

R. La cuestión es grav!sima. Pero si se atiende á la multitud de 
productos agrlcolas é industriales y, por consiguiente, al gran número de 
comarcas perjudicadas, es posible que los diputados rechacen esa funesta 
obra. Porque basta fijarnos en un producto, en el aceite de algodón, para 
comprender lo perjudicial que es el Tratado. 

El aceite de algodón perjudica á nuestra industria porque con él se 
fabricará jabón con el cual no podrá en manera alguna competir el nues
tro de oléina. Pero en mayor escala perjudica á los jabones mallorqui
nes, blancos, de aceite de olivo. Y estos perjuicios son nada comparados 
con los que ocasionará á los aceites andaluces. 

y lo mismo puede decirse de los aceites de otras comarcas. [9J 

• 

(9) El Sr. Rocamora abusa de la ignorancia· del 
Reporter y de los lectores, al asegurar que el aceite de 
semilla de algodón perjudicará al aceite de olivo. Nada 
tiene que ver un aceite con otro. Esta afirmación es 
un argumento de aparato, desprovisto de todo valor 
científico, y por lo tanto, racional, ante personas com
petentes en la fabricación de jabones. El Sr. Rocamora I 

ha querido, con una argucia de relumbrón, deslumbrar 
á los aceiteros andaluces y catalanes para que le ayu
den en su campaña contra el Tratado Cánovas-Foster. 

Sigue hablando nuestro hermano barcelonés: 

• 

/ 

• 
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Es absurdo, permitir la libre introducción en Cuba y Puerto Rico de 

los aceites de algodón, . [10J Precisamente las demás naciones, para 
, evitar sofisticaciones que pueden cometerse con este producto, lo han 

gravado con fuertes derechos arancelarios. 
y no es lo peor que se hayan concedido esas franquicias á los Esta

' dos Unidos, sino que se ha dejado la puerta abierta para que las otras 
naciones puedan reclamar' iguales ventajas. 

Nada tendría de particular, pues, que los representantes del país, 
viendo el grave daflo que este Tratado va á ocasionar á la producción na-
cional, lo revocaran. • 

(10) Abaratar la producción en Cuba ¡es absurdo! 
Ante este curioso modo de discurrir, creemos fir

memente que los.. representantes del país en las Cortes la
mentarán el extravío ' que padece quien tan estupenda 
afirmación emite~ 

El Sr. Rocamora clama porque se permita la libre 
introducción de materias primas en España; pero sostie
ne que éS absurdo permitirla en Cuba ..... ~Revocarán las 
Cortes el Tratado en virtud de este ex-abrupto del señor 
Rocamora ...... ~ , 

Parece este Señor lamentarse de que se ¡¿aya dejado 
la puer·ta abierta para Que las otras naciones p~¿edan recla
mar i.r¡uales ventajas que los Estados Unidos. 

Esta reclamación de las otras naciones que es 
apoyada pOJ; la opinión unánime de Cuba, sin distinción 
de partidos políticos, proporcionará incalculables bene
ficios á s:u agricultura, á su industria, á su comercio, si 
es atendida por el Gobierno. Podrá tal vez perj udicar 
algún interés particular, como sucede siempre que se 
introducen grandes reformas en un pueblo; pero los 
consumidores ganarán. A éstos últimos debe atender 
el Gobierno, de preferencia, porque son el pueblo. An
te su supremo interés nos inclinamos. Ante el mono
polio catalán nos erguimos indignados y reclamamos 
justicia y equidad. , 

No es ésta hora de hablar de lo que soliciten las 
potencias extranjeras; pero afirmamos, en contestación 
á las iüsidiosas manifestaciones de los fabricantes pe
ninsulares, que las concesiones que se hagan á dichas 

, 

• 

, 
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potencias, debidamente meditadas, serán altamente pro
vechosas porque traerán á Cuba, .como sE\cuela inevita
ble, la inmediata rebaja del presupuesto y el inmediato 
aumento de la producción insular. 

P. y en caso de que así no lo hicieran y quedaran por tanto Vdes. 
sin el mercado de Cuba, ¿no podrían Vdes. buscar nuevos mercados? 

R. Buscarlos si podríamos: pero encontrarlos es muy difícil, si no 
imposible. En las naciones europeas no hay que pensar. Todas defien
den su producción con crecidos derechos arancelarios. Francia para im
pedir la innundación de velas belgas y holandesas, ha adoptado este siste
ma. Habría que recurrir á las repúblicas sud-americanas; pero también 
aquellas naciones han cerrado sus puertas, ó poco menos, á nuestros 
productos, con derechos protectores. En Buenos Aires no es posible ni 
siquiera intentar la lucha. Lo mismo en otras repúblicas. [11] 

(11) Parece que no gustá mucho á los fabricantes 
catalanes de jabón, el remedio que dá el Sr. Fabié á los 
fabricantes cubanos de azúcar y tabaco! «Buscad otros 
mercados» dice el Sr. Ministro; y lo repiten á coro to
das las Corporaciones, todos los periódicos, todos los 
industriales y navieros catalanes. Eso han dicho el 
Sr. Moret y el Sr. Gamazo. 

-«Buscad otros mercados;» he ahí la solución 
que ofrecen á las crísis azucarera y tabacalera nuestros 
hermanos de la Península. Ha llegado el momento de . 
que los fabricantes catalanes adopten para sí, el consejo 
que dan á nuestros hermanos cubanos, fabricantes de 
tabaco y azucar; ha llegado el momento de que los fa
bricantes de jabón peninsulares busquen otros mercados 
como compensación al de Cuba, que la justii!ia y el de
recho apartan de la corriente de su exportación. Du
rante diez años los consumidores cubanos han sido víc
timas de lo que el periódico « Unión Constitucional» 
-español sin condiciones, ha calificado de cabotaje 
grótesco, y que nosotros calificamos de monstruosa des
igualdad, de irritante monopolio; pero al fin, la sabi
duría y el patriotismo del Ministerio, presidido por un 
estadista ilnstre, han oido el clamor de Cuba y han 
acordado el Tratado con los Estados Unidos, haciendo 

• 
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posible que (sin mencionar el azúcar, salvado de la 
tumba,) las industrias de Jabón, de Velas, de Estearina, 
Oleina (y cien otras, que no nos incumbe detallar,) de
jen de arrastrar, 'con beneficio general, la escasa vida 
que tanto convenía y complacía á los fabricantes catala-
nes. • • 

Catalanes somos precisamente todos los que en la 
Habana fabricamos jabón y velas, y firmamos este es
crito; ~se atreverán aquellos á afirmar que son más cata
lanes, que son más españoles que nosotros~ ~que su in
dustria es más nacional que la nuestra~ 

. 

P. Pues si se les cierran todos los caminos, ¿qué piensan ustedes 
hacer? 

. R. Por de pronto luchar legalmente hasta donde lleguen nuestras 
fuerzas. Pensamos dirigirnos en breve al Ministro de Hacienda con ob
.jeto de hacerle comprender la necesidad de que se supriman 10:5 derechos 
de entrada á las primeras malerias. · No pediremos la libre introducción 
del aceite de algodón que se ha concedido á los cubanos preciso es de
cirlo así porque, aun cuando nos favorezca, no podemos contribuir á la 
realización de una cosa tan perjudicial á toda la nación; pero si pediremos 
la de las otras primeras materias precisas para la elaboración de nuestros 
productos. 

Si no conseguimos ni la derogación del Tratado, ni la supresión de 
aquellos derechos, no tendremos más remedio que prepararnos á sucum
bir bajo un convenio á todas luces pejudicial á la vez que para la Penin
sula, para Cuba, y sólo favorable á los Estados Unidos. [12] 

[12J Ha terminado el Sr. Rocamora. De todas 
sus palabras resalta claramente que la exportación de 
jabón de España á Cuba sólo puede subsistir merced al 
privilegio, al monopolio, á la protección. 

El Sr. Rocamora quiere que en España entren li
bres las materias primas, pero que para entrar en Cuba 
paguen derechos; quier.e que el producto elaborado en 
España no . tenga en Cuba nin.qún género de impuesto, 
mientras que el elaborado en Cuba paga en la Penínsu
la derechos de consumo. Embudo se llama esta pre
tensión: lo ancho para los fabricantes peninsulares; lo 
estrecho para los fabricantes cubanos. 

Tan absurda, tan anti-patriótica actitud no puede 

• 

• 

• 



17 

prosperar y no prosperará, ante los Poderes Nacionales: 
el Gobierno, las Cortes, la Reina, saben ciertamente que 
los intereses de Cuba son tan legítimos y sagrados como 
los de la Península, y 'con su alta prudencia evitarán el 
conflicto que ind udablemente surgiría si sólo se oyese la 
voz desatentada de la codicia, ciega, irreflexiva y aca-
paradora. . 

Nosotros no pagaremos con su propia moneda á los 
fabricantes peninsulares; no pediremos que el Gobierno 
les imponga derechos y trabas, 'no; gocen en buen hora 
t.oda clase de libertades, t.oda clase de exenciones ..... . 
Su industria, creada por numerosos artificios arancela-

. rios que pugnan con todas las condiciones lógicas de 
vida, teme á la nuestra, que se ha establecido basada en 

. condiciones más naturales, que tiene en su abono hasta 
á la misma Geografía y que no teme á la industria pe
ninsular, en igualdad de legislación. 

Por eso no pedimos para nosotros privilegios- como 
para sí piden los fabricantes catalanes; sólo pedimos 
EQUIDAD. 

Fuertes y tranquilos en nuestro derecho, espera
mos, con la simpatía de la opinión cubana y el beneplá
cito de la opinión imparcial peninsular, obtener esa 
EQUIDAD del Gobierno común que sobre todos vela. 

• 

• 

Habana, Septiembre 26 de 1891. 
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Por el Gremio de Fabricantes de Jabón y Velas 
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, La Comisión nombrada por el Comité Central de Propa
ganda Económica para oir al Gremio de Fabricantes de Ja
bón y Velas, é informar sobre el folleto que dicho Gremio 
envió al Comité, no reproducirá íntegra la conferencia que 
celebró con aquellos Fabricantes; pero cree oportuno mencio
nar, en apoyo de su dictamen, algunos datos no comprendidos 
en el citado Folleto. 

Tres puntos esenciales sé presentaban al examen de esta 
Comisión: 

, 

1. o Si el Folleto merece por las aspiraciones y doctrina 
económica que sustenta, la aprobación del Comité. 

2. o Si la situación creada á la industria jabonera por el 
Convenio de Reciprocidad con los Estados Unidos es tal, que 
sufriría un daño irreparable con la modificación del mismo 
en sentido restrictivo. 

3. o Si el Comité puede hacer algo para evitar el daño 
que teme sufrir esa industria . 

A estos tres puntos la Comisión cont~sta afirmativamente. ' 
, 

Examinado el Folleto con toda detención, resulta de per
fecto acuerdo con las Conclusiones de los Comisionados de las 
Corporaciones Unidas, no pidiéndose en é1la creación de nin
gún privilegio ni monopolio á favor 'de determinada clase con 

, perjuicio de ninguna otra, ni protección á la industria cuba
, na con detrimento de la peninsular. 

Al contrario, aún después del beneficio que ha recibido 
por el Convenio de Reciprocidad con los Estados Unidos, la 
fabricación cubana está en condiciones peores que la penin
sular respecto de algunas materias primas; pues según el exa
men de los Aranceles de Importación de la Península y de 
Cuba presentados á esta Comisión por aquel Gremio, resulta 
que la sosa cáustica (que es uno de los artículos más impor
tantes, é imprescindible para la manufactura del Jabón), y que 
procede de Inglaterra, 

paga en España: 20 centavos por 100 kilos 
y en Cuba: 85 id. id. id . 

, , 
, 

, 

• 
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(incluyendo el impuesto 
Península). 

• 

de descarga, que no se 'paga en la 
• 

La interpretación restrictiva y el alcance limitado que el 
señor Ministro de UI tramar ha dado á los términos del Con
venio, contribuyen á disminuir considerablemente los benefi
cios que de él esperaba derivar la industria jabonera. 

Los Artículos 3 y 17 de las Tablas Transitoria y A, di
cen textualmente que entrarán libres de derechos de Adua
nas y descarga, «el sebo y las demás grasas animales, derreti
das ó en rama, sin manufacturar;» mientras que en el Reper
torio hecho por el Ministerio de Ultramar para la aplicación 
de dichas Tablas, aparecen excluídas del Convenio la oleina 
y la estearina que no son otra cosa que componentes (sin 
manufacturar) de la grasa animal. Lo arbitrario de esta ex
clusión es patente; ninguno de esos dos elementos pasa direc
tamente al consumo; en su estado pristino son libres, manu
facturados son imponibles; así lo dice distintamente el Con
venio declarando exentas de derechos las grasas Gnúnales si1z 
manufacturar. Esto resalta aún más clara y vivamente 
cuando se observa que el Artículo 68 de la Tabla D, concede 
una rebaja de 25 por 100 á «la estearina y sebo manufacturado 
en velas.» Es decir, que según el señor Ministro, la esteari
na y la oleina, elementos brutos, simples componentes, mate
rias primas, sin manztfacttt1~a1', (que son declarados libres por 
los artículos 3 y 17,) deben pagar los mismos derechos que 
an tes del Convenio, mien tras que si se i 111 portan mamifactu
rados gozan de 25 por 100 de rebaja! i Donosa manera de pro
teger la industria nacional! 

La Comisión se detiene con dolor ante estas restricciones 
porque han ocasionado un fenómerio que debe apenar el co: 
razón de todo patriota; y que es forzoso hacer constar aquí 
para poner de relieve el trastorno que ellas causan al Comer
cio y la angustia que traen á los ánimos. La Administración, 
interpretando de modo err6neo y mezquino las Tablas del 
Convenio, opone dificultades á la libre entrada de artículos 
exentos de derechos, además de los antes citados, entre los 
que se cuentan la resina y los resíduos de aceite de semillas 
de algodón, taxativamente comprendidos en los artículos 7 
y II de la Tabla Transitoria, y 6 y 16 de la Tabla A. Las 

. protestas formuladas por los importadóres no son resueltas 
con brevedad por las autoridades competentes; la importación 
se paraliza; sobrevienen quebrantos; y algunos comerci~ntes, 
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no hallando amparo en las autoridades españolas, han acu
dido al señor Cónsul americano en busca de la protección á 
sus intereses que no encuentra,n en sus naturales defensores. 

¡Triste suceso que esta Comisión denuncia como precur
sor de otros más tristes, .más graves; sin que el haber acaecido 
con carácter particular amengüe -la dolorosa significación é 
importancia que entraña; importancia que avalorarán juntos, 
criterios y corazones españoles! 

Para evidenciar ante esta Comisión los fatales efectos de 
la Ley de Relaciones Comerciales de r88:4, el Gremio presen
tó un «Cuadro aproximado de la Fabricación de Jabón en 
Cuba,)) del que se extracta el siguiente «Resumen)) de una 
fábrica cubana, tomada al azar: 

Venta el año r884 . • • · 40,000 cajas de jabón 
Id. el )) r885 . • • · 38,000 J) de id. 
Id. el J) r886. • • · 34,000 J, de id. 
Id. el JJ r887 . • • · 25,000 J) de id. 
Id. el J) r888 . • • · 23,000 » de id. 
Id. el J) r889 . • • · 20,000 J) de id. 

por el que se demuestra, que desde el momento en que el Ca
botaje uni-1ateral rompió el equilibrio existente, la fabrica
ción peninsular inundó la Isla con sus productos, protegida 
desmedidamente en los términos que denuncia el Folleto, 
y ahogando de manera paulatina pero segura á la fabricación 
cubana, hasta que la ha dejado reducida á la mitad de lo que 
antes fué. 

y ahora conviene preguntar: De la enorme importación 
de jabón peninsular sobrevenida como causa y consecuencia 
¿'e la merma de producción local, ¿ha derivado algún benefi
cio la renta de Aduanas de la Isla? 

Ninguno absolutamente. Esa importación, que asciende 
á unas :400,000 cajas anuales, entra completamente libre de 
derechos, perjudicaudo, en, primer término, al Tesoro de Cu
ba; en segundo término, á los fabricantes cubanos; y luego, 
á los consumidores que pagaban muy caro á los fabricautes 
peninsulares el monopolio que venían ejerciendo; mientras 
que si el Gobierno Nacional, de acuerdo con 10 que ha sus
tentado este Comité, fijase un derecho de importación al ja
bón, materia manuJacturada, igual siquiera al que antes pa
gaba el sebo, materia prima, ó sean $6.68 oro por ¡oo kilos, 
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las Aduanas de la Isla recaudarían cerca de un millón de 
pesos por ese sólo concepto. 

, 

El Gremio de fabricantes de Jabón no pide que se esta
blezca semejante -derecho, que sería una monstruosidad me
nor de la que existía antes del Convenio y que protegía á los 
fabricantes peninsulares; pero esta Comisión se cree obligada 
á indicar, que dentro de las soluciones del Comi té, y tenien
do en cuenta que no se importa en Cuba jabón extranjero, por 
10 qne la industria peninsular no puede temer la de otras na
ciones, cabe recomendar la conveniencia de establecer un 
módico derecho de importación sobre los jabones y velas, no 
sólo como compensación á la industria local, sino para ayudar 
á la Renta de Aduanas que tanto 10 ha menester; debiendo 
hacer constar que ese derecho no perjudicará la importación 
de jabones blancos de España, hechos COIl aceite de olivo;
jabones que no pneden ser manufacturados en Cuba por falta 
del aceite, y que siempre encontrarán aquí pronta y simpá-
tica acogida. . .1 

En vista de 10 expu~sto, esta COl11 isión tiene el honor de 
proponer al Comité que se sirva aconiar: 

1. o Que pase un ejemplar del Folleto á la Comisión 
nombrada para estudiar los efectos del Convenio de Recipro
cidad con los Estados-Unidos; y 

2. o Que se remita otro ejemplar del Folleto, con copia 
de este Informe, á la Delegación de Madrid para que ésta, si 
lo .estima oportuno se dirija al Go bierno desde ahora, ó cnan
do llegare el caso temido por los Fabricantes de Jabón y Velas, 
de que se introduzcan modificaciones al Convenio que pudie
ran disminuir los beneficios 'que de él derivan estas industrias 
y sus conexas; sin cuyos beneficios su rápida desaparición es 
inevitable merced á ·la absoluta falta de competencia que ea
tregará este mercado, sin defensa posible, al monopolio pe
ninsular. 

Habana, Noviembre 12de 1891. 

CVarela. 
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Con motivo de la primera edición de este Folleto 
I recibió este Gremio numerosas adhesiones y felicitacio

nes, que no creo necesario reproducir porque' los fabri
cantes catalanes podrían negarles importancia diciendo 
que solo representan (da opinión particular de algunos 
caballeros, sin arraigo ni significadón en el país»; pero 
sí me parece oportuno hacer un Extracto de los juicios 
que la Prensa ha emitido porque á ésta no es racional
mente posible negarle su reconocida importancia y ad
mitida influencia. 

• 

Muy significativo juzgo que la Pre'nsa de todos los 
Partidos políticos y e'n toda la extensión de la Isla, (sin 
excepción de escuelas, preocupaciones, ni localidades) 
haya secundado con generoso calor y vigoroso entusias
mo la reivindicación de la EQUIDAD que, tal vez incons
cientemente, nos han llegado hasta ahura los Gobiernos 
ele la Metrópoli. 

Yo llamo la atención hacia este unánime acuerdo 
ele la opinión cubana. El Sr. Cánovas del Castillo re
comienda constantemente que en Cuba nos unamos;
unidos nos presentamos todos en defensa de la indus
tria: aquí están las pruebas . 

(En la imposibilidad de reproducir íntegros todos 
los favorabilisimos articulos de la gran mayoría de los 
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diarios que en Cuba se publican, me limito á extractar 
lo que han dicho algunos periódicos, de distintas locali
dades y de distintos credos políticos; estimando que, 
como muestr,a del espíritu público, bastarán al lector 
las manifestaciones de estos 36 periódicos unidos en 
la defensa legítima de la industria cubana contra el más 
injustificable de los monopolios. 

I 

• 

Procederé por orden alfabético.) 
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EL ANUNCIADOR 

CORRALFALSO, 22 

Réplica 

de Octu,bre de 1891 
, 

«Todos los amantes del progreso de la industria del país, habrán leido 
con verdadero interés la réplica que el síndico de la naciente industria 
cubana en el ramo de fabricaciones de jabón y velas, D. José Crusellas, dá 
á ciertas manifestaciones de los Señores Rocamora y H,o fabricantes de 
Barcelona, publicadas en La Vanguardia de aquella capital. 

La réplica .del Sr. Crusellas es muy entera, dignlsima y nutrida de 
tales razonamientos que quediln destruidas por completo las fantásticas pre
tensiones del Sr. Rocamora, que deja traslucir muy claramente que la 
exportación de jabón de España' á Cuba, ' sólo puede subsistir merced al 
privilegio, al monopolio y á la protección. 

(Extracta el fo11eto;7 agrega:) 
• 

Tiene chiste; venirnos con esa, á nosotros, en estos tiempos calamito
sos en que necesitamos más que nunca del apoyo de cuantos se interesen 
por el desarrollo de la industria de este pais, muy abatida por desgracia! 

Pero sin duda que la egoista pretensión del Sr. Rocarnora se eslrellará 
ante los sabios poderes nacionales, «porque el Gobierno, las Cortes, la 
Reina, saben ciertamente que los intereses de Cuba son tan legi ti mas y 
sagrados como los de la península y ...... » 

- (Sigue extractando el folleto y termina asi:) 
, 

Publicaríamos íntegra, con gusto y honra, la réplica del Sr. Crusellas 
en defensa de la industria, mas nos lo impiden las estrechas dimensiones 
del periódico y la abundancia de materiales, pero no concluiremos sin en-
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viar nuestra más cordial enhorabuena al Sr. Crusellas y al Gremio que tan 
dignamente representa.» 

• 

LA AURORA DEL ~ YUMURI 
• • 

MATANZAS, Octubre 27 de 1891 
• 

¡Bien por ,el Sr. Crusellas! 

((Nos ocupamos días pasados, ' someramente, de la réplica del señor 
Crusellas, síndico del Gremio de fabricantes de jabones y velas de esta Isla, 
á causa del poco espacio de que podíamos disponer, teniendo además en 
aquellos días otras materias pendientes que reclamaban el derecho de 
prioridad que les correspondía. 

Hoy, más desocupados y con más espacio de que disponer, podemos 
dedicar á ese importantísimo asunto la atención que se merece; y así lo 
hacernos, comenzando por manifestar con toda la sinceridad de nuestra 
alma, que el señor Crusellas merece un voto de gracias del país cubano, 
por la virilidad con que ha defendido losintéreses industriales de esta Isla, 
mirados con supino desdén por los señores Rocamora Hermanos, dedica
dos en Barcelona á la fabricación de los artículos mencionados 'aniba . 

• 

Nada que exprese un desprecio tan marcado por la industria de la 
pobre Colonia; nada que pregone una pretensión tan absurda como la 
manifestación que hicieran los señores nombrados, en el periódico La 
Vcmgt¿ardia; ni nada, tampoGo, tau digno como la enérgica y razonada Con
testación que les dirije el señor Crusellas, con la que echa por tierra 
completamente los fundamentos de aquellos que, tratándose de monopo· 
lizar, no vacilarían en encerrar en sus arcas todo el oxígeno de nuestra 
atmósfera, importándoseJes muy poco la asfixia del género humano. 

Los señores Rocamora Hermanos protestaron del Tt'atado Comercial 
. que declara libres de derechos las materias primas con que se fabric~n las 

velas y jabones, basando su protesta en los perjuicios que de esa libre in· 
troduceión 'se seguil'án para los catalanes consagrados á la misma indus· 
tria. Exponer esta razón á la faz deL mundo, en el último tercio del siglo 
diez y nueve, en que domina el espíritu deseentralizadoi" sería digno de 
risa si no se viera en esa exposición una soberbia que no se disimula, un 
desdén para Cuba que no se oculta, un egoismo y una avaricia harto re
pugnantes para no inspirar otra cosa qlle repulsión. 

No hay párrafo en la protesta de los señores Rocamora Hermanos que 
el señor Crusellas no desmorone con el arriete de la lógica; no hay frase 
por oscura que parezca, que no aclare señalándola como terrible para los 
intereses de esta Antilla; y no hay palabra encaminada á defender el ex
clusivismo catalán, que no sea rechazada con toda la entereza deja fe, con 
toda la claridad de la razón, con toda la energía del derecho y con toda la 
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indignación de la justicia que se ve amenazada por el capricho, por el 
egoismo y por la ambición. ' 

La obra del señor Crusellas es de gran trascendencia para este des
graciado país y apoyándonos en esto repetimos lo que al principio mani
festamos: ese dignísimo industrial se ha hecho acreedor á un voto de gra
cias de cuantos se interesen por el porvenir industrial de Cuba. 

• 

'EL BOLETIN COMERCIAL 
• 

HABANA, 12 de Octubre de 1891 

En' defensa de la Industria 

((Así se titula la contestación que á las manifestaciones que los Sres. 
Rocamora Hermanos, de Barcelona, han publicado en La Vanguardia de 
aquella capital, dá, como síndico del Gremio de Fabricantes de jabones y 
velas de esta ciudad, el Sr. D. José Crusellas. 

Muy triste es por cierto que los fabricantes catalanes hayan de mos
trarse opuestos á toda medida encaminada á aumentar el bienestar de los 
habitantes de esta isla, y de sentirse es igualmente, que sus intereses pro
pios les obliguen á estar constantemente en pugna con todo progreso que 
tienda á librarnos del monopolio que durante tantos años y con tan gran 
provecho para ellos, han venido ejerciendo en el comercio de Cuba, sur
tiéndonos á precios muy elevados de muchos artículos que hubiéramos 
podido adquirir en otros paises con mayores ventajas, ó fabricar aquí mis
mo, de no haber sido poI' la protección que les concedieran nuestros 
aranceles. 

Comprendemos hasta cierto punto la agitación promovida contra el 
Convenio de Reciprocidad con los Estados Unidos, en lo que venga á favo
recer al comercio extranjero con detrimento de las industrias nacionales; . 
pero se nos hace muy difícil, tratándose de las industrias cubanas, es decir 
de provil'lcias hermanas, explicarnos satisfactoriamente tanta inquina, 
egoismo y codicia, como se revelan en cada linea del artículo de La Van
guardia. 

Bases poco sólidas debe tener una industria que tanto teme á una 
leal competencia, que necesita del monopolio para subsistir; y para conse
guir del gobierno la protección de que tanto ha rp.enester, tiene, corno dice 
tan acertadamente el Sr. Crusellas, que apelar á argucias é inexactitudes, 
exponiendo con crudeza y olvido del respeto que se debe al público, los ' 
móviles y fin de su pretensión, demostrando con su despreocupación y acti
tud desenvuelta, que su menospreoio de la opinion iguala á su desprecio 
por la justicia. 

Veamos ahora en qué térm~nos condena el Sr. Crusellas la nefanda 
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Ley de Relaciones Mercalltiles que si bien favorece altamente los intereses 
de los fabricantes y productores peninsulares, equivale á una sentencia de 
muerte para los de Cuba: 

(Reproduce extensos párrafos del folleto y agrega:) 
Por los conceptos que hemos copiado se ve que la Contestacion del 

Gremio que tan dignamente representa el señor Crusellas, es clara á la par 
que enérgica; es además, concluyente, por el gran número de guarismos y 
argumentos que trae á colación para rebatir una por una todas las falsas 
aserciones de los señores Rocamora Hermanos, auienes parecen ignorar • • 

que hoy la mejor y más segura protección que pueda anhelar todo indus-
trial, es la que proporciona la excelencia de los productos y la baratura de 
los precios_ 

Si los fabricantes de Barcelona ó de cualquiera otra plaza están en 
aptitud de ofrecer aquí artículos mejores y más baratos que los que se 
manufacturen en el pais, para nada necesitan de la protección del gobier
no, pues siempre tendrán mercados ventajosos para la venta de sus mer
cancías; de lo contrario sería tan vano su empeño para obligarnos á 
consumir exclusivamente productos inferiores y caros, como injusta su 
pretensión de que desapareciesen todas las fábricas indígenas para dejar
les un lugar que tan mal ocuparían. 

Sentimos que la falta de espacio nos impida reproducir integro tan 
importantísimo dCcllmento del que la prensl\ local, salvo contadas excep
ciones, se ha ocupado con encomio y unirnos hoy nuestras felicitaciones á 
las que ya le han tributado otros colegas, por la correcta y enérgica actitud 
que en defensa de los intereses de las industrias cubanas y de los consu
midores en general, ha asumido tan oportunamente el Gremio de Fabri
cantes de jabones y velas de esta capital.» 

• 

LA BANDERA ESPAÑOLA 
• 

• 

• . SANTIAGO DE CUBA 
• 

, 

(Este periódico no se limita á reproducir partes más 
ó menos extensas del folleto, sino que lo transcribe ínte
gro á sus columnas en los números correspondientes á 
los días 26, 27, 28, 29 Y 30 de Octubre; encabezándolo 
con las reflexiones que á dicho folleto dedicó La Unión 
Oonstitucional, de la Habana, que pueden verse en la 
página 67 de esta edición.) 
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EL BIEN PUBLICO 
, 

SANTIAGO DE CUBA, 26, 27, 28, 29 Y 30 de Otbre. de 1891 

(Lo mismo que el anterior, reproduce íntegro el 
folleto y todas las declaraciones de La Unión Constitucio
nal, de la Habana.) 

--.. - .. - .. - .. " ...... , . -.. ", 

LA CONTIENDA 

• NUEVA PAZ. 23 de Octubre de 1891 , 

Así se hace 

«El Sr. D. José Crusellas, Sindico del Gremio de Fabricantes de Ja
bón, por medio de un suplemento de La Uni6n Constittteional, comenta 
de un modo irrebatible y con suma abundancia de fundamentos, las afir
maciones de los fabricantes de Barcelona, Sres. Rocamora y Hermanos 
en la interview tenida con un Redactor de La Vangua1·dia. En él ha 
demostrado de una manera que no dá lugar á duda la ambición desme
dida de los proteccionistas, contra las industrias cubanas. 

Bien por el Sr. Crusellas, bien por el ·Gremio que tan digno repre
sentante tiene.)) 

EL CRITERIO POPULAR 

REMEDIOS, 13 de Octubre de 1891 
• 

• En defensa de la industria 

"Hemos recibido un suplemento á La Uni6n Constitucional, en que 
se insert~ la contestación dada por los fabricantes de jabón de la Habana 
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á La Vangua?'d-ia de Barcelona, con motivo de una interview celebrada 
por su reporter con los fabricantes Sres, Rocamora y Hermanos, 

Los fabricantes de la Habana endilgan á los catalanes una filípica de 
padre y muy señor mío con motivo de su egoismo, copiando á continua
ción dicha interview y aditándola con notas brevísimas, y de cuyo asunto 
prometemos ocuparnos en uno de nuestros próximos nlÍmeros,» 

• 

LA CLARIDAD 

HABANA, 17 de Octubre de 1891 

Acendrado amor 
«Es tanto el que los hermanos señores Rocamora, fabricantes de velas 

y jabones de Barcelona, profesan á sus hermanos los cubanos, es decir, á 
todos los que vivimos en Cuba, que se proponen por cuantos medios 
estén á su alcance, hacer que el Gobierno ó las Cortes rescindan el nuevo 
Tratado de comercio con los Estados Unidos, po?' abst~rdo dicen aquellos 
señores y perjudicial para Cuba. 

Pero los señores Rocamol'a no han dicho en su interview con el 
repo?'ter de La Vangttardia, de Barcelona, lo que ellos piensan hacer si 
consiguen la derogación del trataclo; y como nosotros tenemos el don de 
adivinar lo que en lo futuro harán esos señores una vez conseguido eso, 
vamos á decirlo para no morirnos de hambre cuando tal cosa suceda, 

Es más que seguro, segurísimo, que á trueque de los cuatro millones 
de pesetas que les mandamos todos los años por sus jabones y velas, y 
unos cuatro millones de pesos por pipas de vino malo, por harina de 
Rusia y otras muchas mercanCÍas catalanas y francesas é inglesas nacio
nalizadas en Barcelona y otros puntos, nos tomarán 600,000 toneladas 
de azúcar, que pagarán á buen precio; suprimirán el estanco del tabaco y 
·nos consumirán el exceso de la rama y la picadura que aquí se produce, 
convirtiendo la Península en el segundo mercado de Cuba para esta indus
tria; nos enviarán luz, harina, maquinaria, ferretería é tutti ct~anti que hoy 
nos envían los americanos, si no más barato, por lo menos al mismo 
precio etc., etc. 

Conque ¿les parece á nuestros lectores si los sefiores Rocamora tie
nen razón para decir que el Tratado con los Estados Unidos 'es malo, y 
cuánto acendrado amor encierran sus palabras hacia nosotros? . 

* * * 
Tie nen que convencerse en la Península, y sobre todo esos sefiores qu.e 

se llaman hacend'istas, economistas, estadistas, galimatistas y todo lo que 
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acabe en ístus, que el libre cambismo, protejido por sus barreras natLll'ales, 
lo invade todo, y que no son bastan.te todas las tl'abas, toda la protección 
y todos los aranceles del mundo para contrarrestarlo. 

Los Estados Unidos de América, con extensión territorial casi tan 
grande como Europa, que además de país nuevo son inmeosamente ricos y 
con habitantes que sienten tan sólo la fiehre de la iusLl'Ucción y del trabajo; 
comprendiendo que producen más, cien mil veces más de lo que Plleden 
consumir, y que el no dar salida á esos frutos, á esas industt'ias y demás 
manifestaciones de la actividad, [necesarias en otras partes del mundo 
donde la Naturaleza es menos pródiga ó se ha cansado ya de dar], 
era ir al abatimiento y la muerte; pensaron y examinaron numérica 
y prácticamente estos asuntos, y mediante una ley, cerraron sus mercados 
á quien les convenía y los abrieron donde les hacía falta, imponiéndo~e al 
mundo entero cual jamás ha sucedido con otra nación alguna; dejando su 
determinación tal enseñanza en las naciones de ELll'opa y América, que 
casi no hay una sola, por insignificante que sea, que no haya senlido á la 
fecha, sus efectos, tcniendo que rendir, de una ó de otL'a manera, tributo 
á los Estados Unidos, no quedándoles otro camino que aceptar su imposi
ción so pena de morirse de hambre. Tal es la grandeza de ese país . 

Pues bien; si la América española no puede vi vil' sin Jos Estados 
Unidos, porque, puede decirse así, hoy por hoy son su mercado natLll'al; si 
la misma ley Mac Kinley ataca casi tan directamente á los industriales de 
la Península 8n relación con los de Cuba ¿por qué los hombres de la Pe
nínsula no piensan sériamente sobre el particular y no se defienden buscan
do mercados á sus producciones y abriéndoselos de paso á Cuba, en vez 
de hacer lo que hoy pretenden, al10garla en sus brazos, sirviéndoles de 
máquina infernal la Ley de Relaciones? 

Porque es preciso hablar claro, mientras la Península no pueda 
mandarnos frutos y mercancía,s que revistan tanta bondad como los ame·. 
ricanos, bien imponiéndose en Marruecos, bien buscando en otras partes 
lo que los Estados Unidos nos facilitan á los ele allá y á los de acá á 
tan bajo precio, Cuba y aun la misma Península tendrán que ser tributa
rias de los americanos. 

y lo peor es que, Cuba sobre tocio, se daría con un canto en los 
pechos conque la cosa no pasara de ahí: los americanos están sembrando 
remolacha hace dos años y su gobierno paga prima á los agricultores. 
Como el país es tan extenso y abriga climas varios, dicho se está que dentro 
de diez años llegarán á cosechar azúcar de ese tubérculo, sut1ciente no sólo 
para su consumo, sino para sLll'tir de ella á bajo precio á parte de la mis
ma Europa, que tendrá que abandonar ese cultivo por no poder competir 
en precio. ¿Qué haremos entonces nosotros con nuestra azúcar? 

¡Ah, ese es el grave problema que se cierne sobre Cuba! ¿Quién la 
salvará entonces de la ruina? Dónde encontrará entonces mercados corno 
aconseja el señor Fabié? 

Cuba, sin perjuicio de introducir nuevas y prodllctivas industrias ade
más de su agricultura, no perderá, tal vez, el mercado americano,respecto del 
azúcar, porque la perfección de los aparatos y la inteligencia de nuestros 
agricultores, nos pondrán pronto en condiciones de producir más barato que 
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nadie; y si el mercado americano se nos cierra tendrá que abrirse el de 
Europa, porque la remolacha no podrá competir con la caña en bondad y 
baratez; y nuestro tabaco escudado por la naturaleza no tiene rival en el 
mundo. ¿Pero quiere decir eso que este pueblo debe rendirse á discre
ción á las exigencias de cuatro manufaclureros y especuladores pen insulares? 
En manera alguna. Los industriales cubanos, así como los agricultores, 
deben luchar por la defensa de sus intereses, que es la de la razón y la jus
ticia y hacerse oir en las Cortes y ante el Gobierno al pretender los hom
bres de allá echar abajo el Tratado. 

Ese es nuestro deber, el deber de todo el que viva en Cuba. 
La industria y el comercio no tienen patria ni religión y el que mejor 

y más barato produce, ese es el que vence. Valerse de olros medios es 
falsear la naturaleza )- las cosas; son supercherías y explotaciones infames 
que ya la il uslración y la ciencia no toleran, ni en Cuba, ni en ningún otro 
pueblo culto. 

La Península española tiene sus productos naturales que nadie puede 
disputarle: estos son los vinos, los aceites, la minería, el esparto, el lino , 
las lanas, la seda, las frutas etc., etc. ¿por qué allí no se dedican á su de
sarrollo y no establecen competencias con otras naciones cuando tienen 
que ser tributarias de aquellas para la adquisición de la materia prima? 

Los catalanes y los cas tell anos es tán heridos de muerte en sus indus
trias por la ley Mac Kinley y no lo quieren creer. Peor para ellos.» 

• 

EL COMERCIO 

HABANA, 12 de Oct~bbre de 1891 

Las cosas en claro 

«Hemos recibido un Suplemento á LCb Unión Constitucional, en el 
que D. José CruselJas, á nombre elel Gremio de «Jabonerías y Velas,» con
testa ampliamente los parti culares que se trataron en una entrevista entre 
el reporter de un periódico de Barcelona y los Sres. Rocamora hermanos. 

Como quiera que en di cho suplemento se ponen las cosas en claro, 
consignándose grandes verdades que es tán en la conciencia pública, cono
cedora del asunto de que se tnlta, cumple á nuestro deber aplaudir la 
refutación y felicitar á su autor el Sr. Crusellas.» 
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LA CRONICA LIBERAL . 

CÁRDENAS, 28 de Octub1"e de 1891. 

Así nos gusta 

ccEl Sr. Crusellas, de la Habana, ha conte8tado con gran acopio de 
razones á los jaboneros de Barcelona representados por los Sres. Rocamora. 
El Sr. Crusellas prueba que sólo podrían hacer la competancia los barce
loneses á la industria Jabonera de Cuba contando como cuentan con la 
baratez de la materia prima de que se valen los fabricantes de aquella 
ciudad para combatir á la nuestra. Con razones de gran peso, repetimos, 
combate el Sr. Crusellas dejando mal parado á sus contrincantes. 

El país debe agradecer al que con tanto calor defiende sus intereses, 
castigando al monopolio que hasta ahora se viene haciendo con perjuicio 
de una industria importantísima que desaparecería si el Gobierno no se 
mostrase igual para unos que para otros. Protejamos, pues, nuestra 
industria jabonera, puesto que al protejerla se da ~ida al fomento de una 
de nuestras riquezas. 

Enviamos nuestra más cordial enhorabuena al señor D. José Cruse
llas, síndico de los jaboneros de la Habana, por su brillante defensa. 

LA COLONIA 

• HABANA, 31 de Octubre de 1891. 

El monopolio peninsular y las industrias cubanas 
-' 

1 • 

Bien puede decirse de los · conservadores, que para despertar á la 
realidad humana contra toda absurda integridad de más ó menos carne
risll1o, no hay como atacar la integridad del bolsillo. Esa es la piedra 
filosofal de ellos, y quien pretenda llegar allí, de seguro se estrella, no 
encontrando más que desazones y disgustos. Es el punto de partida, una 
especie de polo donde el frío hiela á los más atrevidos aven tureros, matan-
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35 
do, al privarlos de la vida, toda esperanza, toda tendencia, todo determi
nado ideal. Para e~os políticos despreocupados, CJlle ven la patria en la 
caja de caudales, verdaderos elementos disolventes, no hay sistema, reli
gión, patriotismo ni iI1tegridad verdadera, cuando se ll ega al ataque de 
la bolsa. Gritan mucho, hablan mucho, hacen protestas de puro inte
grismo; pero cuando verdaderamente su grito ll ega al cielo y lo aperciben 
los más sordos, es cuando se trata del sacrificio de sus intereses . 

Los monopolizadores de siempre; los eternos explotadores de las 
Antillas ó Colonias; los CJue lanzan sendos vivas á la integridad al tiempo 
mismo de consumar un despojo, una iniquidad, sangrando sin compasión 
al pa!s, no han podido perdonar nunca á los cubanos que recaben sus 
derechos más indiscutibles y que protesten contra el sistema, contra los 
desaciertos y torpezas del Gobierno, negándosenos hasta la razón y los 
fundamentos de nuestro natural descontelJto; pero en cambio, ellos gritan, 
protestan, apostrofan cuando ven, no la merma de sus intereses, sino la 
caida del monopolio y del agio desenfrenado. Y si llacen eso; si grilan, si 
se hierguen, es porque son los amos, los más, los mejores. Son de la 
casa y pueden hacer lo que mejor les venga en ganas. 

Nosotros, los nativos de este infor tunado suelo, (madre amantísima y 
caritaliva, donde se han realizado prontas y sorprendentes riquezas, gasta
das luego en el extranjero,) no podemos hacer lo qu e ellos hacen. La 
protesta, si enérgica, mermada y legal, es una hel'egía en nosotros. Todo 
razonamien to y derecho nos es negado, con todo y correr Hnos tiempos en 
que los conservadores tienen caLta de naturaleza para denostar á los Po
deres públicos, cuando éstos van contra lo que ellos llaman sus sagrados 
intereses. 

Afortunadamente, hoy los mismos conservadores van trillando el 
camino. En otras épocas, el señor D. José Crusellas no hubiera protes
tado de la manera que lo ha hecho contra las absurdas pretensiones de los 
fabricantes de jabón en Barcelona, dadas á conocer por bocadel despreo- . 
cupado señor Rocamora. Y si lo hubiera hecho, habdase ganado fulmi-
nante y tremenda excomunión pab·iótiea ...... Este cam bio saludable se 
debe á que ya el carnerismo no es tan abundante y á que el velo de la 
patrioteria se ha descorrido, dejando al descl1bi el'lo las verdaderas in
tenciones. 

El señor Crusellas, peninsular, catalán, Síndico del GL'em io de fabri
cantes de jabón y velas de la Habana, ha protestado enérgi 'a'Y dignamente 
contra los fines de los colegas de Barcelona, representados por el sefior 
Hocamora, que con un deSIJarpajo imponderable ex¡ resó lo(las sus 
opiniones á un periodista de aquella ciudad. En vista de las estupendas 
declaraciones de los industriales catalanes, el señor Crusellas, 'que demues
tm no tener pelos en la lengua, dice: «que,pocas veces se lwn expuesto con 
tanta crudeza y olvido tlel respeto que mercce el público, los móviles y el 
fin de una pretensión; generalmente suele disimularse la injlls li cia con Iln 

velo; pero en este caso no han cuidado de hacerlo así los fabJ'icallles cala
lanes, demostrando con su despreocupación y con su actitud LlcsCllV uelta, 
que su menosprecio de la opinión iguala á su desl'lrecio por la justicia .» 

Ya se ve. No lo decimos nosotros. Lo dice hablando con notorio 
, 
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acierto un peninsular, cuyos conceptos como otros de más grueso calibre, 
son apoyados por La Unión Constitw;ional y el Dia?'io de la Marina, 
quien dice lo siguiente: 

«Notable y brillante es la defensa de los jaboneros de la Habana: 
destruye todos los argumentos de los señores Rocamora Hermanos, (de 
Barcelona,) qtW han podido monopoliza?' dumnte muchos añ,os este merca
do, merced á la protección que encont?'aban en la enormidad de los de1'e
chos qtte abonaban en Ouba las materias primas comp¡¡radas con los que 
pagan en la Península.») 

Más adelante se arranca el Diario por todo lo alto de la indignación, 
y exclama: «y los que así disfrutaban de esas ventajas, se creen llamados 
á decir que el Tratado de comercio perjudica á esta Isla y á aquella in
dustria».,. «(Así han podido ellos ahogar la industria de los jabones en 
Cuba, ellos que solo pagan, &c.» 

Tan decidida adhesión del Dim'io á los contundentes argumentos del 
señor Crusellas, cuya actitud levantada aplaudimos sinceramente, no es 
más que una de lGls señales de los tiempos. Verdad que no se puede con
fiar mucho en los procedimientos del ya caduco decano, porque conocidos 
sus antecedentes, nada tendría de particular que, enlodando su seriedad y 
prestigio, mañana ú otro día protestara contra eso mismo que hoy elogia 
merecidamente. Reproduce luego algunos de los más salientes párrafos 
de la protesta del seDor Crusellas, y finalmente comenta de manera admi
rable. Dice el Decano: «Basta con los párrafos transcritos para com
prender la justicia de la causa que asiste á los industriales de esta Isla para 
refutar las pretensiones de los industriales de la Península, &c.» 

La declaración es importante y digna de tomarse en cuenta, A evi
tar todo monopolio i1~justijicado (el Diario cree que los hay justificados, 
con lo que no estamos conformes) que no caben entre regiones hermanas 
que deben ser tratadas por su gobierno de igual manera equitativa y justa, 
tienden las gestiones del Partido Autonomista y ello no puede ser más 
levantado y patriótico, puesto que nosotros lo que queremos es igualdad y 
justicia. No prétendemos como los industriales catalanes establecer desi
gualdades irritantes, entronizando privilegios y exclusivismos que favorez
can á este pais con perj uicio de las provincias peninsulares, para las que 
queremos la mayor suma posible de prosperidades y bienandanzas, como 
las procuramos para nosotros, sin mistificaciones odiosas ni adulteracio
nes inicuas. Lo lamentable es que el Diario y sus afines han combati
do siempre esas legales tendencias de nuestro Partido estableciendo una 
contradicción con lo que c¿hor,a opinan. 

Como el asunto lo merece, seguiremos examinando el importante 
documento que firma el Sr. Cl'llsel¡as, y juzgando la conducta y pretensio
nes _del Sr. Rocamora y demás fabricantes catalanes,» 

, 

--.... ,-

{Este periódico, La Colonia, en • rmsmo su número 

• 

, 

• 

• 

, 

• 

• 

• -



• 

• 

• 

• 

• 

, 

• 

37 

del 7 de Noviembre dedica al asunto un segundo artícu
lo) que á continuación transcribo:) 

II , 
«Dejemos al Diario y á La Unión, que tan decididamente han apoya

do la actitud del señor Crusellas, y sigamos ocupándonos de la protesta 
de éste y de las preten.siones del Señor Rocamora y de los industriales que 
representa, y en cuyo nombre ha hablado. 

En efecto, ¿qué quiere el señor Rocamora? ¿QLlé quieren los fabri
cantes catalanes? Que subsistan los monopolios y pri viJegios de que dis
frutaban antes del Tratado con los E. U. y gracias á la desdichada Ley de 
Relaciones Comerciales; que en Cuba no haya industria jabonera, par'a 
ellos importarnos sus productos y -realizar pingües ganancias; que pague
mos crecidos deredlOs de im portaciób por la materia prima para que nos 
sea imposible fabricar; que sobre ellos no gravite él impuesto imponible á 
las primeras materias; que los dejen gozar de toda clase de exclusivismos, 
entronizando una desigualdad monstruosa entre e1Jos y nosotros, esto es, 
entre los industriales cubanos y los peninsulares. 

Esto es insólito, es inícuo, es provocativo de indignació.n. El señor 
Rocamora no tiene empacho alguno en declarar que lo que él no quiere 
y no quieren los fabricantes que comanda, es que nuestra industria p.ueda 
prosperar, para que su producción no tenga competidores. A esto contes
ta dignamente el señor Crusellas diciendo: 

(Reproduce el Gomenta1"io 1 del folleto, y prosigue:) 
¡Es claro! ¿Son los españoles peninsulares mejores que los insula

res? De ninguna manera. Somos tan buenos como ellos, . con idéntico 
derecho á ser tratados de igual IÍlanera, justa y equitativa, como reconoce 
el Diario de la Ma?-ina. Si, desgraciadamente, en la práctica somos tra
tados con inferioridad, culpa es del Gobierno y de la intrallsigencia con 
servadora, que creen que los nacidos en este suelo no somos tan españoles 
y tan buenos como nuestros hermanos de la Península. Sin esta des
igualdad irritante, tendente solo á ahondar divisiones y á fOrtalecer recelos 
y desconfianzas injustificadas, el bueno de Rocamora no se hubiera atre
vido á dar á la opinión pública sus absurdas pretensiones, ni los industria
les catalanes estarian tan encariñados con sus inveterados monopol ios, 
de todo en todo perjudiciales para las industrias cubanas y para la pros .. 
peridad y riqueza antillanas. 

Si 'el señor Crusellas cree que no merece ser tomada en considera
ción la petición de principio sentada por su hermano barcelonés (como 
irónicamonte le llama) y comentada en el párrafo anteriormente transcri
to, nosotros opinamos en contrario, pues ello es prueba incontrovertible 
de lo que á diario dice la prensa de nuestro Partido: que los nativos de la 

. Península se creen mejores, en todo, que nosotros. ' En este sentido to
mamos nota de la declaración del señor Rocamora. 

Tenemos la misma sangre; sus teadicioncs son las nuestras; sus .glo
rias, nuestras glorias; sus derrotas, derrotas nuestras. En tal sentido, la 

• 
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desigualdad que quiere establecer el señor Rocamora es criminal, porque 
el derecho á la vida es en nosotros tan inalienable como en ellos . 

¿Es que hasta el derecho de vi vil' se nos quiere negar? ¡Cuánta 
iniquidad! 

y luego ......... luego que nosotros, con sobra de razón, tratemos de 
demostrar nuestro disgusto, nuestro natural descontento, no faltarán con 
seryadores dichosos que nos lo echen en cara, diciendo que somos enemi
gos de España, y de los españoles, cua lldo lo que só lo queremos es laiden
tidad de derechos, la igualdad en todo. 

¿En qué se apoyarán los benditos integristas para denostar á los cu
banos que fundándose en la historia y en los hechos, hagan patente su 
des8fección, no á Espalla, sino al régimen, al Gobierno y á los monopoli
zadores de la Península? ...... 

«En Cuba dice el señor Rocamora hay algunas fábricas de jabón y 
velas que apenas s i pU,eden sobrellevar la competencia que les hacemos, 
gracias á los crecidos derechos que pagaban sobre la materia prima proce
dente de los Estados Unidos;)) y declara que desapareciendo esos derechos 
no tendr::ín ya competencia que temer. 

¡Eso! ¡La competencia! Los industriales catalanes quieren ejercer
la eternamente, para que la industt-ia cubana jabonera sea imposible, pues 
sólo así pueden vivir sus fábricas . Y ese monopolio es precisamente lo 
fJue queremos y tenemos derecho á contrariar, para que nuestra industria 
se sal ve y pueda subsistir, ni más ni menos que como para sí pretenden los 
fabricantes catalanes; si bien que muy al contrario de ellos, nosotros no 
queremos que la industria catalana se perj udiqu8 en lo más mínimo, sino 
qLle viva sin perj uicio de la nuestra. Eso es lo que queremos, que es 
muy opuesto á las estupendas pretensiones de las fabricantes catalanes. 

Dejemos hablar al señor Crusellas : 
, 

(Copia parte de las páginas 4 y 5, Y sigue as'Í:) 

lnícua, descarnada, en toda sú repugnant'e desnudez; brotando des
igualdad por todos sus poros, despidiendo indignidad y mala fe, salta la 
descabellada pretensión de los industriales catalanes después de verse la . 
considerable diferencia de derechos que pagaban ellos, comparados con 
los que nosotros satisfaciamos y que quieren sigamos abonando. 

El Gremio de fabricas de jabón en la Habana no debía callar y no 
calló . El país entero celebra la iniciativa, y aplaude en lo más íntimo la 
briosa protesta del señor Cmsellas. -

Seguiremos. » 

(Creo innecesario reproducir el tercer articulo de La 
Colonia, á cuya competente redacción queda agradecido 
nuestro Gremio.) 
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EL DIARIO DE LA MARINA 

HABANA, 15 ele Oct~~bre de 1891 

Industrias cubanas 

«Hemos probado en nuestros artículos sobre el Tratado de comercio con 
los Estados Unidos los beneficios que algunas importantes industrias 
de este país, que arrastraban vida lánguida, recibían con el referido Con
cierto comercial; y en demostración de esta tesis y defensa de los fabri
cantes de jabón de la Habana, que figuran en el número de los favorecidos, 
tenemos á la vista la notable Contestación que á nombre de los mismos, 
ha dado su Síndico el Sr. D. José Crusellas á lo contestado por el Sr . 
Rocamora en la entrevista que celebró con un redactor de La Vangt~a1'dia 
de Barcelona y dió á luz dicno periódico. " 

Verdaderamente, la brillante defensa de los industriales habaperos 
destruye todos los argumentos de los Sres. Rocamora Hermanos, que han 
podido monopolizar durante 'muchos años este mel'cado, merced á la pro
tección que encontraban en la enormidad de los derechos que abonaban 
en Cuba las materias primas, hoy exceptuadas de ellos, comparadas con 
los que pagan en la Península. Así lo demuestra el Sr. Crusellas en 'su 
Contestación. No hay más que fijarse en estas cifras. En Cuba el sebo paga
ba $ 6.68 cts. oro por cada 100 kilos, y en la Península 20 cls.; l~ resina 
pagaba aquí $ 1.35 cts. 01'0 por cada 100 kilos, y en la Península 8 cts. Y 
los que así disfrutaban de esas ventaj as se creen llamados á decir que el 
Tratado de comercio perj udica á esta Isla y á aquella industria! 

No es esa la sola ventaja que enumera el Sr. Crusellas, con la que 
han podido defenderse y ahogar la industria de los jabones en Cuba los 
Sres. Rocamora Hermanos. El Síndico en la Habana de este Gremio de-, 

muestra que mientras en Barcelona los mil operarios que emplean aque-
llos, á razón de $10 oro al mes, les cuestan mensualmente $10,000; en 
Cuba esos,mismos operarios cuestan á las fábricas $ 35,000 oro. 

De brillante manera quedan refutadas las pretensiones de los indus
triales catalanes, de la Península por los industriales, también catalanes, 
de Cuba, en los siguientes párrafos: 

, 

(Reproduce las páginas 11 y 12 del folleto; y prosi
gue:) 

Aludiendo á la celebración del Tratado, dice el Sr. Crusellas: 

(Copia parte de las páginas 15 y 16; Y concluye así:) 
, 

Basta con los párrafos transcritos para comprender la justicia de la 
causa que asisle á los industriales de esta Isla para refutar las pretensio-
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nes de los industriales de la Península, que quieren, para perpetuar su 
provecho, destruir toda expansión _generosa que alivie á este país de injus
tificados lUonopolios, que no caben entre regiones hermanas, de una 
mism,a nación, que deben ser tratadas por su gobierno de igual manera, 
eq uitati va y justa.)) 

EL - DIA 

CIENFUEGOS, 30 de Ocúlbre de 1891 

Defensa justa. 

«Muchos días há que obra en nuestro poder el Suplemento que pu
blicó La Unión Constitucional con la «Contestación de los fabricantes de 
jabón y velas de la Habana á los Fabricantes catalanes,)) que suscribe el 
Síndico del Gremio, señor don José Crusellas, en cuyo escrito se demues
tra con números y argumenlos irrefutables el inmenso monopolio de que 
gozaban los fabricantes de Cataluña con pei"juicio de los consumidores de 
la Isla de Cu bao 

Sin espacio para reproducir íntegro di'eho documento, y consideran
do de mucho interés cuanto dice el señor Crusdlas en defensa de las in
duslrias cubanas, vamos á repl'Oducir Iv;; párrafos más notables para que el 
lector juzgue de la razón y la justicia que asisten á los industriales de Cu
ba, al oponerse al monopolio que aquí quieren ejercer los de Cataluña, se
gún lo pedido por el señor Rocamora, fabricante de jabón de Barcelona, 
en una interv·ie'W celebrada con un redactor de La Vanguardia de aque
lla capital. 

Proclamando con las demás industrias cubanas el reconocimiento de 
la personalidad de CLlba, acreedora á los mism os derechos y priVilegios y 
franquicias que Cataluña, dice el sefíor Crusellas: 

(Copia parte de las páginas 5, 7, 8, 11, 12 Y 16, Y 
concluye así:) 

«No es posible negar á estas francas manifestaciones del señor Cru
sellas, un grande esp[ritu de j ustieia; y como suponemos que cuanto en su 
«Conlestación)) dice llegará á conoci.miento de los señores Cámvas y Fabié, 
es de Creer que-el edegato de los señores Rocamora no hará Impresión en 
el ánimo del Presidente del Consejo y elel Ministro de Ultramar. Y tanto 
más es ele creer esto, por cuanto tocle¡ la p1-ensa de C¿¡ba, i¡bsol~¡tamente 
toda le¡ p?'l3nse¡ de Cuba, celebra y apoya la defensa que de la industria 
cubana hace el señor Crusellas. 

-
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DIARIO DE CARDENAS 
, 

CÁRDENAS, 27 de Oct~tbre de 1891 
, 

Brillante defensa 

«Oportunamente llegó á nuestras manos la que el señor Crusellas 
(D. José ) síndico del Gremio de fabricantes de jabón y velas, hizo de la 
indLlstria cubana, al verla amenazada y combatida por los señores Roca
mora, de Barcelona, desde las columnas de La Vangtla?'dia de aquella 
ciudad; y de cuyo importante documento no hemos podido ocuparnos has
ta ahora, muy á pesar nuestro . 

El señor Crusellas, en su defensa de nuestra naciente industria, pro
cede con un métod0 tan rignroso y emplea razonamientos tan contunden
tes, que bien puede calificarse su réplica como notable, bajo I.odos con
ceptos, Todos los argumentos y todos los ataques que los Sres. Rocamora 
emplean y dirigen á nuestras industrias, son victoriosamente destruídos y 
rechazados por el celoso D. José Crusellas. 

Verdad es que tiene á su favor las armas de la razón y la fuerza abru
madora de la justicia, porque todo el mundo sabe que si en Cuba ha de 
desarrollarse convenientemente la industria, es menester que no se le es
catime la protección que necesita para neutralizar los efectos de una com
petencia que de otro modo no podría resistir. 

, La carencia de algunas maleri8s primas en el país y el alto precio que 
alcanzan las importadas cuando llegan á utilizarse, los altos jornales que 
aquí ganan Jos trabajadol'es, y los crecidos gastos que demandan las ma· 
nufacturas antes de entregarse al mercado, son causa de que entre nos
otros no haya alcanzado mayor desarrollo esa fuente de riqueza que hace 
grandes y prósperos á los pueblos que saben favorecerla y estimularla, 

Para que la iniciativ,a no se asfixie en medio de la -densa atmósfera 
de la competencia y que nuestra induslria prospere y se desarrolle conve- ' 
nientemellte, es de todo punto indispensable que el Gobierno le preste toda 
la protección que necesila, para ponerla á cubierto de ruines especulacio
nes y de la competencia que pucden hacerle los mismos productos manu-
fadurados en otros países. , 

El señor Crll3ellas al defender tan valientemente los intereses del 
Gremio que representa, defiende asimismo los del país; que, como es na
tmal, aspira á la mayor baratura en los artículos que consume, razón por 
la que creemos que el pueblo debe favorecer su industria y mostrarse al
tamente agradecido de sus gestiones. , . 

Felicitamos calurosamente al seÍ'ior Cl'Usellas por su actitud noble y 
digna y por la energía con que defiende las industrias del país. 

• 
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DIARIO NUEVO 
, CIENFUEGOS, Octubre 28 de 1891 

Parece imposible 

((Hemos pasado la vista ~ u na ((Contestación)) que en forma de folleto 
hemos recibido, de los fabricantes de jabón de la Habana á la inte1"view de 
La Vanguardia de Barcelona con los fabl'icantes Rocarnora y Hermanos 
de la misma ciudad. , 

Como dice muy bien dicho folleto, ((pocas veces se han expuesto con 
tanta crudeza y olvido del respeto que merece el público, los móviles y el 
fin de una pretensión; generalmente suele disimularse la injusticia con 
un velo; pero en este caso no se han cuidado de hacerlo así los fabricantes 
catalanes, demostrando con su despreocupación y con su actitud desenvuel
ta, que su menosprecio de la opinión iguala á su desprecio por la juslicia,)) 

A la verdad, todas las pretensiones de los fabricantes catalanes, se 
reducen á pedir franquicias para sus efectos, y recargos para los (le Cuba, 

El interés se antepone á la justicia, y tal parece, según se desprende 
de la cosa, que Cuba no es provincia española más que para servir de base 
á la especulación de las provincias peninsulares, 

La industria jabonera en Cuba no podría jamás perjudicar á la penin
sular, porque tiene esta última á su favor la baratura de jornales; la 
inferioridad de los derechos de importación sobre todas las materias pri
mas n0 procedentes de los Estados Unidos; inferioridad de contribuciones; 
modicidad en el costo de la vida; consumo de 18 millones de habitantes, 

Muy lejos está de obtener esas ventajas el fabricante en Cuba, que, 
por de pronto, sólo puede vender á un millón y pico de habitantes, pagar 
mucho más jornales, y luchar con el modo de ser especial de la vida en 
este país. 

Según dice la interview, quiere el Sr, Rocamora que sea lib1'e la en
trada de las materias primas en España, y qU,e en Ot~ba no se reca1'gt~en 
sus productos elabomdos con ningún géne1'0 de impuesto. 

Los de áquí piden lo mismo respecto á los jabones cubanos en la 
Península. 

Es muy justo. 
Pero por aquellas latitudes parece que no se comprende sino el lado 

ancho para ellos y el estrecho para acá. . 
De todo lo dicho por el Sr. Rocamora se deduce que la exportación 

de jabón de la Península á Cuba sólo puede subsistir merced al privilegio, 
al monopolio, á la protección. 

(Reproduce parte de la página 13 y ~grega:) 
,Ahora bien; teniendo nosotros por norrna siempre el principio de 
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justicia, creemos que las pretensiones de los fabricantes catalanes son ab
surdas, pues además de ser anti-políticas en sumo grado, denotan una 
ambición desmedida y tener amor ciego á un exclusivismo que no tiene 
nombre. , 

Es de creer que el C;obierno, inspirándose en principios más equita
tivos, no haga esas distincionés que se solicitan por los fabricantes catalanes . 

Nosotros, que siempre clamamos por el establecimiento de todas 
clases de industria en Cuba, base de su futura riqueza, protestamos de esos 
privilegios odiosos que no se comprenden. 

Los Sres. Crusellas, á quienes no tenemos el gusto de conocer per
sonalmente, y sí solo por su laboriosidad que verdaderamente honra al 
país, son la vanguardia de ese ejército del trabajo que deseamos ver fun
cionando en Cuba, para darla el valor que ha de tener un día. Sabedores 
nosotros hace tiempo de las mil y una dificultades con que tropieza la 
industria en Cuba, ' hemos admirado ~iempre su Lesón y la firmeza de su 
marcha, y creemos que dichos señores· no tratarán de pagar en la misma 
moneda á los fabricantes catalanes pidiendo á su vez trabas é impuestos 
onerosos. 

La industria en Cuba está basada en principios más naturales yequi
tativos, y no debe temer la competencia peninsular en iguales condiciones. 

Los Sres. Crusellas, hermano y Compañía no necesitan que nosotros 
les mostremos el camino del deber; ellos lo andan hace 30 años, y sólo 
tratamos de animarlos á continuar por el camino de la Equidad, y no con
fiar su porvenir á monopolios ni injusticias, sino al trabajo franco, leal, 
justo, como tiene derecho á esperarlo todo aquel que prescindiendo de 
artimañas de mala ley; sólo se atiene á lo lógico y lo justo.)) 

, 

• 

LA DISCUSION I 

---
• 

HABANA, 16 de Octl¿bre de 1891 
• 

Los catalanes despiertan; por Cuba, por la industria, 

por' la justicia, en defensa del Tratado 

(,Con singular placer hemos leido el Suplemento que publicó La Unión 
Constitucional con la ((Contestación de los Fabricantes de jabón y velas 
de la Habana á los Fabricantes catalanes," que suscribe el Síndico del 
Gremio, señor don Jos{~ Crusellas, y que pl'Ueba con números yargumen-
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44 
tos irrefutables el inmenso monopolio de que gozaban los fabricantes de 
Catalufla con perjuicio de los consumidores de la isla de Cuba. La me! 
jor seflal de que esta vigorosa «Contestación" encierra toda la justicia, la 
razón y la equidad, es que ha sido celebrada y apoyada por la prensa de 
todos los partidos y opiniones, lo mismo por el Diario de la Marina, que 
por El País conservador y autonomista El Español, el Boletín Co· 
mercial, El Comercio, y en fin, la prensa toda. Lo que más resalta en 
este escrito es el principio de solidaridad que los fabricantes de jabón pro
claman con las demás industrias cubanas, y el reconocimiento de la 
personalidad de Cuba, acreedora á los mismos derechos y privilegios y 
franquici as que Catalufla. 

(Extracta el folleto; y sigue:) 
• 

La mucha extensión de este notabilfsimo documento nos impide re
producirlo íntegro, pero creemos cumplir un deber reproduciendo algunos 
de sus párrafos culminantes, en defensa de las industrias de Cuba tan 
esquilmadas por la parcialidad y la rapacidad de todos los gobiernos na
cionales. 

(Reproduce del folleto con gran ext.ensión y pro-
sigue:) -

• 

Al referirse al malhadado Cabotage, que los fabricantes catalanes 
quieren sostener á todo trance, pretendiendo al propio tiempo que se anule 
el Tratado con los Estados Unidos, que tan beneficioso es para Cuba, ex
clama el señor Crusellas con verdadera elocuencia, y lleno de patriótiea 
previsión (cualidad tan poco común en nuestras clases mercantiles cuando 

I se trata de negocios públicos:) . 

(Copia integras varias páginas, y sigue comen
tando:) 

• 

No han resonado amenudo en Cuba proferidas por labios catalanes, 
palabras tan dignas y justicieras como las que el señor Crusellas ha tenido 
el acierto y la gloria de pronunciar, mereciendo el bien de todos los hom
bres honrados; y haciéndonos confiar que entre los peninsulares hay 
muchos que se interesan con el corazón por la prosperidad de Cuba, sin 
que por esto pertenezcan al partido autonomista, pues es notorio que el 
señor CruseIlas ha militado siempre entre los conservadores tolerantes, 
sinceros y prácticos. 

No queremos cerrar este articulo de incondicional apoyo á las doc· 
( trinas económicas del Gremio de Jaboneros, sin copiar como magnífico

broche de oro, las últimas palabras de su irrefutable Contestación, que 
concluye así: 

(Copia las páginas finales 16 y 17, y termina con la 
siguiente reflexión:) 

\ 

Si todos los Gremios imitaran el ejemplo que acaba de dar el de 
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Fabricantes de Jabón, es seguro que el Gobierno de Madrid no haría dispa
rates, pues conocería perfectamente la opinión de la Industria y del Co
mercio de Cuba.)) 

• 

EL ESPAÑOL 
HABANA, 13 de Octubre de 1891 

• 

Gremio de Jabonerías y Ve1as 
-

«Hemos recibido un suplemento á La Unión CO'l1,stitucional, en el 
que D. José Crusellas contesta, como síndico del Gremio de jabonerías y 
velas, á los ataques de que ha sido objelo recientemente en Barcelona esta 
industria habanera. 

• 

El Sr. Crusellas refuta victoriosamente todas las argucias de los Sres. 
Rocamora hermanos, con razones por las cuales le felicitamos cordial
mente. 

• 

Con síndicos tan activos y celosos como el Sr. Crusellas, pueden-
tener por seguro los agremiados que sus intereses no quedarán sin defensa.)) 

EL ECO • 

• 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, 18 de Octubre de 1891 

¡Muy Bien! • 

«Hemos recibido un suplemento á la Unión Oonstit"ucional, insertan
do la viril protesta que el señor Crusellas, cmpo síndico del Gremio de 
fabricantes de Jabón y Velas de la Habana, há formulado ante los duros 
é injustificados ataques que los Sres. Rocamora y Hermanos de Barcelona 
han dirigido á la expresada industria de este país. . 

Síndicos como el Sr. Crusellas, honran al Gremio que los elige.)) 
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EL ESPIRITUANO 

SANeTI SPIRITUS, 18 de Octubre de 1891. 

Los jaboneros 

«El señor Crusellas, síndico del Gremio de fabric:;¡ntcs de jabóll de 
la Habana, ha hecho imprimir la Contestación que dá á la intervimu de un 
reporter d.e La Van.guardia de Barcelona con los fabricantes catalanes 
señores Rocamora Hermanos, y ha tenido la bondad de enviarnos un 
ejemplar de ella; procuraremos extractar algunas partes de la interview y 
de la réplica. 

Dicen los señores Rocamora que el Tratado de Reciprocidad con los 
Estados Unidos les perjudica, porque declara libre de derechos la entraJa 
en Cuba y Pto. Rico de las materias primas para la fabricación del jabón, 
con lo que puede establecerse en dichas Islas esa industria sobre bases 
sólidas, y además la .de velas esteáricas y de sebo. 

y contesta el señor Crusellas ¿son los españoles de la Península me
jores que los de Cuba para que éstos no puedan fabricar jabón y velas en 
uso de su libre derecho?..... . 

• 

*** Agrega Rocamora que actualmente hay en Cuba algunas fábricas de 
jabón y velas con escasa vida, porque los derechos crecidos de las mate
rias primas no les permiten sobrellev¡},r la competencia que él les hace; 
pero entrando las grasas, aceite de algodón, resina y sebo, libres en Cuba, 
esa competencia no es posible. 
. y Crusellas encuentra admirable el candor con que Rocamora confie
sa que su fábrica vive y prospera merced á los crecidos derechos que exis
ten en Cuba sobre las primeras materias; pero observa que calla con el 
mismo candor, que el sebo pagaba los derechos siguientes: 

En Cuba por 100 kilos .................................... .. 
» España id. id ..................................... . 

La resina pagaba, 

$ 6-68 
0-20 

En Cuba por 100 kilos.......... ............................ 1-35 
» España id. id .................. ......... o ........ :.. 0-08 

Bastarían estas cifras para que resalle en su odiosa monstruosidad el 
monopolio que ha venido disfrutando la fabricación peninsular; por eso 
quieren los fabricantes p~ninsulares que se restablezcan aquellos derechos. 
«y tienen el audaz desenfado de decir que el Tratado los pet:judica!JJ Y 
hace constar Cmsellas que no agrega el impuesto de descarga que se paga
ba en Cuba y no en España. 

* * * 
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Se queja Rocamora de que los pongan atados de piés y manos en po
der de los fabricantes presentes y futuros de esta Colonia. 

y le argumenta Crusellas que hartas ventajas tienen allí con la bara
tura de j amates, con la inferioridad de derechos de importación de las 
materias primas no procedentes de los Estados Unidos, inferioridad de 
contribuciones, modicidad del costo de la vida, y un consumo de 18 mi
llones de habitantes. 

*** Si no se restablecen los derechos en Cuba sobre esas primeras mate-
rias, desaparecerá nuestra exportación á las Antillas, dice Roramora. 

Pero, le refuta Crusellas, «ganarán considerablemente los consumido- ' 
res cubanos; plles destruido el monopolio peninsul¡¡r, podrán nuestras 
fábricas insulares aumentar su producción, abaratándola.)) 

é* 
Del sebo, dice Rocamora, extraemos la estearina, la glicerina y la 

oleina con que fabricamos el jabón amarillo que sólo nos compra Cuba; 
si se nos arrebata ese mercado ¿que hacemos de la oleina? 

CruseJJas replica: Y los fabricantes ingleses, americanos, franceses 
y alemanes ¿qué hacen de la oleina? Pues haga lo que hacen ellos, que 
no tienen á Cuba pam da7"le salida. El objeto de Rocamora es Cuba; 
perder ese mercado es su obsesión. Esa exclamación de ¿qué haremos 
con la oleina? se parece á la de los hari neros catalanes y de Santander que 
dicen ¿qué haremos con los trigos rusos? 

*** Por este estilo son las contestaciones todas que el inteligente se110r 
Crusellas dá al seí'\or Rocamora; su extensión nos impide continuar ex
tractándolas; pero hay una que no queremos dejar de copiar, con la pre7 
gunta del reporter, la respuesta de Rocamora, y el Comentario del seí'\or 
Crusellas. 

(Reproduce la página 15, y termina con la siguien-
te frase:) . ' 

¡Esta última contestación es muy oportuna!» 

• 

• 

• 

LA INDUSTRIA 
PLACETAS, 19 de Oct~~bre de 1891 

Las Industrias Cubanas 

((COIl motivo de los ataques de que han sido objeto los fabricantes de 
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jabollcs y velas de este país por los Sres. Rocamora y Hermanos, de Bar
celona, don José Crusellas, como síndico de ese Gremio, ha hecho tan 
magistral defensa en pró del mismo, que ha echado por tierra las patrañas 
de que se han querido valer con el caritativo fin de aniquilar esa indus· 
tria en este país, para poder ellos ejereer su odioso monopolio. 

Felicitamos al Sr. Crusellas por tan victoriosa refutación, y aconse· 
jamas á los Síndicos de las demás industrias tomen ejemplo del señor 
Crusellas cuando se vean igualmente amenazadas.») 

• 

, 

, 

LA IDEA 

GUANAJAY, 22 de Oct~tbre de 1891 

No estamos solos 

((Plácenos sobremanera la leclura del suplemento publicado por Lc~ 
Unión Constitucional, titulado ((En Defensa de la Industria,) y que se 
contrae á la valiente y razonada réplica expresada por el Sr. D . .José Cru
sellas, con el carácter de Síndico del Gremio de fabricantes de Jabón y 
Velas de la Habana, con motivo de los conceptos injustos y apasionados 
vertidos en la interview celebrada por La Vanguardia, de Barcelona, con 
los fabricantes Sres. Rocamora Hermanos, en esta última ciudad. 

Que esa viril Contestación, dada por el digno Síndico Sr. Crusellas, se 
encuentra. nutrida de argumentaciones sólidas, basadas en la equidad y la 
justicia, lo comprueban de una manera evidente el apoyo y general aplau
so de la prensa entera, sin distinción de matices ni opiniones politicas, 
estando todos de acuerdo con el punto más culminante y sólido proclama
do en la brillante Contestación á que aludimos, que es reconocer á los 
fabricantes de jabón, así como á los que se dediquen á otras industrias cuba
nas, idénticos derechos, franquicias y privilegios que á las existentes en 
Cataluña, ó en cualquiera otra provincia fabril de la Nación; puesto que,' 
si ciudadanos españoles son los unos, no menos deben serlo los otros . 

Corto es el espacio de que podemos disponer para insertar íntegro, 
como quisiéramos, un trabajo de tantísima importancia para el arraigo y 
prosperidad de nuestra naciente industria fabril; pues tal parece que se la 
tiende á destruir, á medida que empieza á desarrollarse, cuando lo pa.trió· 
tico y levanta.do sería, siguiendo tan sólo el ejemplo de los paises más 
prósperos, extirpar de raíz toda odiosa desigualdad y trillarle el camino, ha· 
cién<;lolo accesible á su mayor desenvol vimiento, para de este modo poder 
conseguir una de las principales bases de la riqueza y bienestar de todo 
país: la estabilidad y progreso de sus industrias. 

(Reproduce las páginas 5, 7, 8,11, 12, 13, 15 Y 16 
-casi la mitad del folleto; y termina diciendo:) 

-
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Nosotros nada podemos agregar á manifestaciones tan llenas de lógi
ca como de veracidad, á no ser que ellas por sI solas ponen de manifiesto 
al pueblo, con la mayor desnudez, la desigualdad tan od iosa é irritante 
que siempre se ha observado en todo aquello que, ya directh ó indirecta
mente se 1'oc,e con la Colonia y que dan lugar, no sólo á pretensiones 
absurdas y egoistas como las de los fabricantes catalanes, sino también á que 
se acentóe la desafección y antagonismo, que jamás debieran existir entre 
ciudadano~ de una misma nación, y á que ha contribuido en sumo grado 
el torpe é insensato caciquismo que aquÍ por desgracia tenemos, haciendo 
imposible, cada vez más, el que se consolide la pn moral; base única 
que robustecida por una completa libertad, hará que todos y cada uno 
conozcan el cumplimiento de sus derechos y deberes, y traerá como resul
tado, la felicidad y progreso de todo el pue,blo.» 

EL IMPARCIAL 
E" , 

CIENFUEGOS, OGÜ~bTe 20 de 1891 

Refutación victoriosa 

({Con el título En defensa de la Indnst?'ia, ha dado á luz en un Suple
mento de La Unión Constiflucional un notable, un acabado trabajo, el 
sindico del Gremio de Fabricantes cubanos de jabón y velas, D. José Cm
sellas, tomando pié de una inteTview tenida por un ?'epm·tel' de La Vetn
g'um'dia de Barcelona, con los sei'íores Rocamora hermanos, (acaudalados 
dueños de una fábrica catalana que, segón dicho periódico, tiene mil tra
bajadores y que surte á la Península; y que ha tenido en Cuba y demás 
posesiones ultramarinas nacionales un bueno y seguro mercado.) 

Los señores Rocamora claman contra el Tratado recién cdebrado 
con los Estados Unidos, porque permite en trar aquÍ lib res de derechos las 
materias primas con que se elaboran el jabón y las velas en las fábricas 
cubanas. Antes pagaban aquÍ los cien kilos de sebo $6-68 centavos, oro, 
yen la Península solo 20 centavos; y la resina, aquÍ, $1-35 centavos los 
cien kilos y 8 centavos solo en la Península. 

Además de esos gravámenes, la indLlstria cubana de jabón y velas 
tiene en contra los jornales, que aquí se estiman en real de plata ó de 12} 
centavos, por real de vellón ó de 5 centavos en la Península; naturahmm
te los fabricantes cubanos han de luchar con esa enorme diferencia, á fa
vor de los productores peninsulares , por la completa supresión de dere
chos ya existentes, á consecuencia de la Ley de Relaciones. 
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A la vez que la conveniencia de celebrar un tratado ventajoso con los 
Estados Unidos, hemos defendido la subsistencia de la Ley de Relaciones 
en el sentido de que, desde luego, entren completamente libres en la Pe
nínsula, y sin recargos de derechos transitorios, todos los productos cuba
nos, (á excepción por ahora del tabaco, pero á condición de modificar las gra
vosas condiciones con que entra en la Madre Patria; suprimiendo el es- ' 
tanco ó reduciendo notablemente los derechos y facilitando la venta del 
elaborado fuera de dichos estancos.) 

La Ley de Relaciones, hemos dicho repetidas veces, es un paso ade
lantado para la estrecha unión de los intereses peninsulares y antillanos; 
y lejos de retroceder en ese camino, debe perfeccionarse dándole amplitud 
en cuanto á que los productos Antillanos entren también libres en la Pe
nínsula; debiendo tomarse severas precauciones para que ni aquí ni allá 
penetren de contrabando los productos similares extranjeros. 

La lógica empleada por el señor Crusellas contra las argucias y sofis
mas de los señ.ores Rocamol'a, de Bsrcelona, es conlundente, es una espe
cie de Maza de Fraga que pulveriza con sólidos razonamientos, cuant.o de 
absurdo y de estrechamente egoista consta en la interview de aquellos, 
con el ?'eporter de La Vanguardia. 

Los señores del Gremio habanero deben estar altísimamente satisfe
chos de la tan digna, lógica y contundente defensa de sus legítimos dere
chos como ha hecho en su réplica su digno sindico el seño'r don José Cru
sellas, á quien enviamos nuestra más sincera y calurosa felicitación. 

• 

EL IMPARCIAL 

COLÓN, 29 de Octubre de 1891 

Industria cubana 

« Es de celebrarse la elocuencia y acierto con que el Sr. D. José Cru -
sellas ha defendido en su «(Co ntestación á los fabricantes catalanes,» el 
derecho que como industriales españoles asiste á los de Cuba al combatir 
el privilegio que los fabricantes de la Península reclaman para sí. 

Dice con mucha razón dicho Señor síndico del Gremio de Fabricantes 
de jabón y velas: 

(Reproduce parte de las páginas 5 y 7 Y prosigue:) 

Con esta lógica firme y contundente sigue tratando el Sr. Crusel1as la 
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cuestión, llevando el convencimiento más absoluto al ánimo del leclor . 
Sentimos no disponer de más espacio para insertar íntegra la valiente 

Oontestación de nuestro amigo el Sr. CruselJas, y nos limilamos hoy á 
felicitarle por su obra y por el gran servicio que presta con ella á la Indus
tria Cubana.}) 

LA LUCHA 
a ." 

HABANA, 16 de ' OctubTe de 1891 
• 

El hermano Barcelonés 
• 

«Un periodista catalán celebró hace algunas semanas una conferencia 
con el fabricante barcelonés señor Rocamora, con el objeto de conocer los 
motivos por los cuales pedían algunos industriales de Catalufía la deroga
ción del Tratado de comercio con los Estados Unidos. Lc¿ Vangucbdiá 
de Barcelona publicó esa conferencia, en la que sin ambajes ni rodeos, el 
jefe de la casa Rocamora Hermanos exponía sus pretensiones, que no son 
otras que volver al régimen del monopolio y del privilegio, que respecto á 
estas provincias venían disfrutando las de la Peninsu la. 

El Gremio de Fabricantes de jabón y velas de la Habana no ha podi
do guardar silencio ante las declaraciones dE:! señor Rocamora; así es que 
en escrito que autoriza la firma de su Síndico don José Crusellas, acredi
tado industrial, recoge todas las especies vertidas con inaudito desparpajo 
por los fabricantes de Cataluña, y las comenta y contesta de modo tan 
contundente que puede asegUl'arse que toda répli;;a resulta desde ahora 
imposible. 

l-lemos leído con detenimiento la Contestación del Gremio habanero. 
Toda ella rebosa de lógica y de indignación. Vése que el señor Crusellas 
y sus asociados no se resignan á ser españoles á medias. Quieren serlo 
en toda la plenitud y extensión de sus derechos, y no admiten ni toleran 
que sus conciudadanás de la Península los traten con cierto aire de supe
rioridad, inexplicable entre miembros ne una misma familia. 

Nunca se ha hecho con mayor viveza la crílica de nuestro régimen 
comercial, ni con superior energía la impugnación del sistema que coloca 
á los habitantes de la Colonia en situación por completo supedibda á los 
de la Metrópoli. Ya el solo hecho de haber realizado esta crítica con toda 
sinceridad y llaneza, avalora el mérito del trabajo del Síndico sefíor Cm
sellas, que además reune la iuapneciable circunstancia de haber visto la 
luz con toda oportunidad, en los momentos mismos en que todos aquí 
clamamos contra la idea de restablecer abusivos privilegios y caducos 
monopolios . 
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Los fabricantes de Cataluña no tienen empacho ninguno en declarar 
que su aspiración consiste en que se haga imposible en Cuba el estableci
miento de ninguna industria similar á las establecidas en Cataluña. Piden, 
por Lanto, que se recargue con fuertes derechos la introducción en esta 
Isla de todas las materias primas, á la vez que se las liberte de todo im
puesto en la Península. Cuba es para ellos un mercado, una factoTía, 
creada artificialmente, y que sólo con artificios gubernamentales pueden 
conservar. 

Ese es el criterio de los fabricantes catalanes. Por eso quieren que 
volvamos á las antiguas tarifas, derogadas por el Tratado. Antes de éste, 
el sebo pagaba en Guba $ 6.68 oro de derechos por cada 100 kilos, en 
tanto que en la Península sólo abonaba 20 centavos. De igual modo, 
la resina pagaba en Cubf\ por 100 kilos $ 1.35 oro; en la Península, 8 
centavos solamente. Con esta desproporción, con la carestía del jornal y 
mil otras trabas é inconvenientes, era cierto, corno lo proclaman los cata
lanes, que las fábricas de jabón de la Habana sólo podían arrastrar escasa 
vida. Pues bien, ese estado es el que quieren los jaboneros de Cataluña 
que se restablezca. Esa desproporción es la que los enamora y por la que 
claman. ' 

Pero los fabricantes de Cuba, que son tan españoles corno los de 
Cataluíia, no se muerden la lengua para decirles las verdades que merece 
y provoca tan egoista actitud. Bien quisiéramos reproducir todo lo que 
hay de saliente y notable en el folleto del Sr. Crusellas. Mas ya que el 
espacio nos falta, y á reserva de recomendar á nuestros abonados que lean 
ese notable escrito, no podernos por menos que copiar aquí algunos de 
los párrafos que dan idea del carácter de esa Contestación á los ex-abrupLos 
del Sr. Rocamora. 

Quejábase este señor de que no solamente los fabricantes de Cuba 
iban á hacer jabón, sino que también les despojarían de este mercado 
para la oleína, que es uno de los productos extraidos del sebo por los fa
bricantes de jabones. «(¿Qué vamos á hacer de la oleina; preguntaba, si 
110S cierran los puertos de Cuba?» A lo cual contesta el Sr. Crusellas: 

(Reproduce las páginas 10, 11 Y 12 Y sigue comen-
tando así:) , 

• 

La argumentación del Síndico Sr. Crusellas es, como se vé, tan 
sólida como vehemente. El terreno en que se mueve el impugnador ele 
la tesis del Sr. Rocamora, es firme y concreto: «(Cataluña no es mejor que 
Cuba. Yo soy tan español como el Sr. Rocamora. Tengo tanto derecho 
como él á la vida. Todo privilegio que contra mi se le conceda, es abu-

. 'o, 
SI va e 111ICUO.JJ 

, 

Tal es el punto de vista del Fabricante habanero, que no se detiene 
ante 1as «argucias de relumbró!1JJ de su contrincante, á quien llama iróni
camente (muestro hermano barcelonés.» 

Este no quiere y francamente lo declara que se abarate en Cuba 
la producción. Tal pensamiento le parece un absurdo. De ahí que pida 
la derogación del Tratado Foster-Cánovas. • 

\ 

• 

• 

, 

• 

• 



• 

• 

r 

-

• 

, 

• 

• 

53 

A todo trance le importa conservar á Cuha su carácter de factoría, 
tal como si fuera Uija posesión recién des(!ubierta de la Costa de Guinea, 
algo así como los establecimientos instalados no hace aún seis años en Río 
de Oro. Por eso cuando el reporter de La Vangt¿a?'dia le pregunta por 
qué no busca otros mercados para sus productos, el Sr. Rocamora dice 
ingenuamente: ((buscarlos si podríamos; pero encontrarlos es muy difícil, 
si no imposible.» 

A lo que replica en el acto, con vigor y no escasa ironia el señor 
Crusellas: 

• 

(Copia las páginas 15 y 16; Y añade:) 
Al terminar su interview con el reporter de La Vangt¿a?'dia, el Sr. 

Rocamora indicó el propósito de los comerciantes catalanes de dirigirse al 
Gobierno, pidiendo la serie de medidas que pudieran asegurarles el mono
polio de la fabricación de jabones y velas en todos los dominios españoles. 
El Sr. Crusellas toma nota de las pretensiones del cariñoso hm'mano bar
celonés, y le replica en esta forma: 

• 

(Copia la página 17 y prosigue: ) 

¿A qué comentar? ¿A qué debilitar, con reflexiones nuestras, el 
valor que tienen las concluyentes réplicas de los Fabricantes de Jabón de 
la Habana? Las exhorbitantes pretensiones de los industriales y negocian
tes de la Península no resisten al más ligero examen. Y el Síndico Sr, 
Crusellas da un ejemplo digno de ser imitado por todos los que somos 
aquí víctimas de monopolios, cuya injusticia humilla en su dignidad al que 
los soporta, tanto como le perjudica en sus intereses. 

Conviene que nuestros hermanos ba?'celoneses se enteren del folleto 
que acabamos de extractar. Así se persuadirán de que en Cuba se va 
adquiriendo exacto concepto de la ?'ealidad instdar y de que todos sus 
habitantes, sin distinción de opiniones ni origen, estamos dispuestos á 
defender nuestro dm'echo á la vida, al tr-abajo y á la p?'osperidad, como 
dice muy bien el Sr. Crusellas.» 

LA LUZ 

SAGUA, 13 de Ociubr'e de 1891 

La industria cubana 

«El Sr. D. José Crusellas, sindico del Gremio, ha publicrldo en un 
Suplemento de La Unión Oonstitt¿cional la contestación que dan los fa-
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, bricantes de jabón de la Habana á la interview celebrada entre el periódico 
La Vangua¡'dia de Barcelona y los Sres. Rocamora Hermanos, de la 
misma ciudad. 

El trabajo del Sr. Crusellas es una brillante defensa de la industria 
cubana, contra el monopolio establecido por la de la Península respecto á 
la de esta Isla, y merece ser estudiado con detenimiento por cuantos quie
ran conocer la injusticia con que se pretende privarnos de las ventajas que 
en ciertos particulares nos ofrece el Tratado de Reciprocidad celebrado con 
los Estados Unidos. 

• 

En la imposibilidad de reproducir, por su mucha extensión, la inte-
ligente y razonada obra del Sr. Crusellas, recomendamos con la mayor 
eficacia su lectura á nuestros abonados.» 

7 , 

EL LEO N 'ESPANOL 

HABANA, 19 de Octub1'e de 1891 

Los progresos de la Industria de Cuba 

«(Algunos articulos hemos publicado con est.e título, ú otro parecido; 
por lo tanto, nuestro parecer acerca de las industrias elel país, que se de
sarrollan agenas completamente al comercio de la caña, es bien conocido. 

Como quiera que hemos creido siempre y segnimos creyendo que el 
comercio de azúcar está llamado á ser la mina del país, cuando vemos 
implanlarse y desarrollarse industr ias menores siempre estamos á su lado, 
y elispue::;tos á ayudadas con nuestra modesta pluma, para coadyuvar á la 
obra que consideramos (bajo todos los puntos de vista) favorable al pro
greso de Cu ba; porque además de encerrar en sí la industria cubana la 
llave del porvenir de la Antilla, dá de comer, (por de pronto) á centena
res de honrados trabajadores. Estos aprenden oficios que hasta la fecha 
desconocían y que les pueden servir en olros países á donde vayan; mien
tras que antes de implantar;;e dichas industrias, el que no tenía fuerza ni 
carácter para cortar caña, no podía trabajar en otra cosa, porque el Inge
nio era el único comercio verdaderamente importante, capaz de aceptar 

"cuantos brazos se le ofrecieran . 
En estos días ha aparecido un escrito, en forma de discusión enta 

hlada entre los señores Rocamora Hermanos, de Barcelona, y el acredi 
tado fabricante de jabón de esta capital, Sr. Crusellas, síndico de su Gre: 
mio; y como nosotros hemos tenido ocasión, mucho antes, de apreciar la 
importancia de esta fabricación, de esta industria, pasamos á ocuparnos 
ahora de dicho escrito, ó sea de la 'intel'view de un Reporter de La Van
gttardia de Barcelona, con el citado Sr. Rocamora. 
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Está furioso este importante industrial catalán, porque ahora entran 
en Cuba libres de derechos las materias primas para la fabricación del 
jabón y explica de esta manera su ofuscación: 

(Copia la primera Pregunta del Reporter página 4 
del folleto y la Oontestación de los Sres. Rocarnora; y á 
renglón seguido de esta contestación, añade:) 

A cuyas declaraciones tontas é insensatas responde el Sr. Crusellas, 
en nombre de los fabricantes de Jabón de la Habana, en los siguientes 
términos: 

, (Copia el Cornentario de los Fabricantes de la Haba-
na; y prosigue:) 

Con ambas manifestaciones queda expuesto cuanto se pueda decir de 
la fabricación de Jabón de la Isla de Cuba, pues bien se declara por el Sr. 
Rocamora que los fabricantes de Cuba podrían hacerle la competen,~ia; y 
por otro lado, el Sr. Crusellas, (al cual asiste todo el derecho) manifiesta 
que es más que justo que si tenemos en el país el modo de vivir, no debe 
acudirse á ninguna otra parte á buscado. 

Nosotros nos alegramos infinito de este progreso de la indm:tria 
cubana, que tanto ha de favorecer al país, dejando en él las ~randes canti
dades que antes se empleaban en jabón de fuera, y que partían de aquí 
para no volver. 

Ahora queda á los fabricantes cubanos el deber de procurar que el 
pueblo también gane con esta reforma industrial.» 

\ .. "---... ............ 
• 

EL ORIENTE 
• 

SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS, 19 de Boviembre de 1891 

En defensa de Cuba 

«La explotación habló por boca de los industriales catalanes que ven 
en el Tratado con los Estados Unidos la deslrucción de sus inícuos privile
gios y alzándose soberbios exijen aún, esperándola de las debilidades del 
Gobierno, la continuación de sus granjerías. 

Pero aquí no faltó quien con energía y razonamientos contundentes 
echara por tierra las pretensiones harto incomprensibles de los jaboneros 
de allende. 

I El sindico de estos industriales cubanos ha sabido, en elocuentes 
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periodos, probar de m anera fehaciente que nuestra progresista industria 
arrojó Jos andadores para entra r de lleno en el terreno de la competencia 
y colocar sus productos tal vez á mayor altura que los de otros países. 

Los fabricantes de Cuba, más espafioles que aquellos otros vocingle
ros heraldos de un patri otismo sacado á plaza para m ed rar y oponer dique 
á la propagación de nuestras inmejorables industrias, han sabido, en el 
folleto que contiene su impugnación á los retos de los peninsulares, decirles 
verdades merecidas. 

Dice bien el Sr. Crusellas: ccde todas sus palabras las de Rocamora
resalta claramente que la ' exportación de jabón de España á Cuba sólo 
puede subsistir merced al pri vilegio, al monopolio, á la protección.» 

y si toda la prensa cub.ana, si la opinión pública rechaza como recha
zará indignada las aspiraciones dominadoras de los catalanes, el triunfo 
es nuestro. 

¡Abajo el monopolio y la explotación! ¡Viva la industria cubana!» 

EL PAIS 

HABANA, 12 de Octubre de 1891. 

N otable documento 

ccHemos recibido la Contestación de los jabTicantes de jabón y velas de 
estc!' cap1:tal á la "intm'view" de "La VanguaTclia" de Bal'celona con los 
jab1'iccmtes señOTes Rocct1noTa Hermanos, de la misma ciudxd, Es un do
cumenlo claro, co ncluyente, vigorosísimo, qu e pone de relieve con núme
ros y argumentos irrefutables uno de los mayores abusos del régimen co
mercial es tablecido en cl aíjo de las industrias de esta Isla y en provecho 
exclusivo de algunos negociantes de determinadas r egiones de la Penínsu
la. Nos proponemos dar á conocer muy en breve su contenido, sintiendo 
que por falta de espacio no nos sea dado inserlar íntegro dicho trabajo 
que suscribe el Síndico del , ramo, Sr, Crusellas.» 

(Este mismo periódico (órgano oficial del Partido 
Li.beral Au lonomi.sta), vuelve á ocuparse extensamente 
en su número del 25 de Octubre del mismo asunto, en 
un largo é intencionado artícu lo debido á la pluma ma
gistral de uno de los hombres más eminentes de aquella 
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agrupación política. Reproduzco este trabajo que reco
miendo á la seria meditación de los hombres de go
bierrIO de la Península.) 

(¡¡Qué gran piedra de toque es el interés, aunque sea bien entendido! 
Nada le resiste, ni siquiera la patriotería, que es la coraza más fuerte con 
que se han .cubierto en todas partes y en todos ti·empos los explotadores 
de las colonias. Hasta aser mismo, cada vez que aquí se levantaba una 
voz de protesta ó un simple lamento contra los monopolios y privilegios 
que impedían el fomento de las industrias locales, por favorecer injusta
mente á las de la Peninsula asegurándoles un mercado sin competencia 
posible, determinando así la carestía de la vida y privan do al Tesoro de la 
Isla y al de los Municipios de legitimas ingresos, poblaban el aire en confusa 
algarabía indignados acentos pcttriotel'os, que en nombre de la integridad 
nacional é invocando los venerables manes del Cid y de Pelayo, predica
ban guerra de exterminio contra los que llamaban descastados hijos de la 
madre España, áspides ocultos en el césped, consumados maestros en el 
arte del disimulo, degenerados descendientes de una raza de lléroes, vi
ciosos derrochadores de fortunas paternas honradamente adquiridas, gen
tes ingratas que jamás volvían el rostro á Madrid, 'resueltas á no aceptar 
ni la salvación del alma como de allá viniera, y otras mil perrerías que en 
número infinito ocupaban columnas enteras de los periódicos grandes y 
pequeños del bando e;onservador. No se podía discurrir en sentido con-

o 

tt'ario al mantenimiento de la Ley de Relaciones mercantiles y de los 
Aranceles, base de aquellos odiosos monopolios y privilegios, sin que los 
explotadores sacasen al momento el Cristo, para que hiciera el milagro de 
convencernos á todos de que lo que nos conviene y debe agradarnos es 
pagar caro lo bueno ó malo que venga de la Península, aunque podamos 
comprarlo en otl'a parte, ó fabricarlo aquí, igual ó mejor y más barato. 
Todos se sometían por patriotismo; pero ya son muchos los que empiezan 
á comprender que eso es pUl'a farsa pakiotera, en la que se reserva á los 
de aqui el triste papel de mentecatos, que nada tiene de ail'oso á juicio 
del común de las gentes y especialmente del Gremio de jaboneros de la 
Habana, representado por un Síndico que no se muerde la lengua para 
decir las cosas · con lisura y claridad en defensa de su derecho desconocido 
y de sus intereses alllenazados. 

Que hable claro el Sr. Crusellas nada tiene de particular; le disparan 
con bala y contesta defendiéndose. Lo raro, lo insólito y sorprendente es 
que se haya puesto á su lado el Dia?'io de la .Mct1"ina, haciendo causa Co
mún con los industriales de aquí contra los de allá; si bien esa actitud se
rá acaso poco duradera, á juzgar por la conducta que ha observado recien
temente con los hacendados y con los Ayuntamientos, á 'quienes defendió 
ayer y hoy los ataca, queriendo que los primeros soporten el nuevo tributo 
y que se despoje á los segundos del alivio que les trajo el impuesto de 
consumo de ganado, sin el cual no puede subsistir la mayoría de los Mu
nicipios. «Notable y brillante, dice el Diario, es la defensa de los jabo
neros de la Habana: destruye todos los argumentos de los Sres. Rocamora 
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Hermanos (de Barcelona), que han podido monopolizar durante muchos 
años este mercado, merced á la protección que encontraban en la enormi
dad de los derechos que abonaban en Cuba las materias primas compara
dos con los que pagan en la Península.» Y como muestra señala el sebo, 
que aquÍ pagaba $6.68 los 100 kilos y sólo 20 centavos allá: 33 veces má8. 
En un arranque de indignación exclama el colega: «y los que así disfl'u
tabau de esas ventajas, se creen llamados á decir que li!l Tratado de comer
cio perjudica á esta Isla y á aquella industria ..... » «Así han podido ellos 
ahogar la industria de los jabones en Cuba, ellos que sólo pagan $10,000 
mensuales á sus operarios en B'lrcelona, mientras que en Cuba igual 
número de operarios ganan $35,000,» . 

Copia enseguida algunos briosos párrafos del escri to del Sr. Crusellas, 
tales como el que dice que, «por haber sido falseada la Ley de Relaciones 
mercantiles, que debió unir la Península y la Isla, ha ama?"rado la Isla 
á la Península; no es ~¿n lazo, es una cadena;» y el otro en que expresa 
que vale la pena de reflexionar «que viene el délicit, con él la conversión, 
los intereses, la tributación directa, y por encima de todo ésto, el descrédito, 
la agitación, la desafección;»y concluye el colega con este pánafo de su 
cosecha: «Basta con los párrafos ·transcritos para comprender la justicia 
de la causa que asiste á los industriales de esta Isla para refutar las pre
tensiones de los industriales de la Península, qt¿e qu.ieren, para perpettlar' 
su. p?"ovecho, destn¿ir toda expansión genm"osa qt¿e alivie á este país de in
j1¿stijicados monopolios, que no caben ent?"e re.qiones he?"manas de una 
misma nación, qt¿e deben ser t?"atadas por S~¿ Gobiemo de ig~¿al manera 
equitativa y justa.» . 

Si así se hubieran expresado siempre el Diario de la M~arina y los 
demás periodicos de su comunión política, la opinión unificada habría im
pedido que se establecieran y subsistieran esos monopolios y pri vilegios que 
hoy quieren perpetuarse, y que han debido su odiosa existencia al calor, 
al apoyo, á la pl'Otección decidida que el colega nombrado y los demás de 
su bandería les han dispensado constantemente, con el mentido pretexto 
de que peligraba la integridad nacional con solo liberalizar los Aranceles, 
que eon sus monstruosas de3igualdades cortaban el vuelo á las industrias 
locales, ama?Tándolas con cadena de hierro á las simiiares de la Penínsu
la. Sin la connivencia del Diario y de· sus cofrades, los derechos dife
renciales de bandera y de procedencia no habrían perjudicado á este país 
durante tanto tiempo, ni los harineros de Castilla y los industriales de 
Cataluña habrían podido aprovecharse de esos monopolios y privilegios 
que hoy defienden, ni el Gobierno habda desatendido esa fraternal igual
dad de trato que el Diario reclama para todas las regiones de la nación 
española. Lo mismo que el DiaTio actualmente sustenta es lo que los 
autonomistas sostenían contra el DiaTio en memorables campañas; y cuan
do exponíamos que los españoles de aquÍ no debian ser sacrificados 
á los españoles de allá, que las industrias peninsulares no debían aho
gar á las industrias locales, que la concesión de injustificadas ventajas á 
unos con perj uicio de otros era fuente de descontento, el Diario y sus co
legas se enfurecían, atribuyendo nuestros conceptos á odio incurable hacia 
España, hacia el Gobierno español, hacia los españoles peninsulares. Hoy 
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59 
ese mismo DiaTio habla convencido de que las desigualdades é injusticias 
por él patrocinadas producen no ya sólo descontento, como declamas no
sotros, sino agitación, desaf ección, como dicen los jaboneros catalanes es· 
tablecidos en la Habana, defendiendo su industria contra la agresion de 
los jaboneros ¡;atalanes que permanecen en Cataluña. 

«¿.Se atreverán estos preguntan aquellos á afirmar que son más 
catalanes, qüe son más españoles que nosotros?" Aquí está quizás el se
creto de la aprobación del Diario: se trata de catalanes, es decir, de pe
ninsulares, á quienes es lícito todo, hasta convertirse en agitado?"es y 
desafectos, si el Gobierno, cediendo como ha solido á las injustificadas exi
gencias de los monopo] izadores de allá, llegase á contener y dificultar la 
expansión que la industria local debe al Convenio de Recip['ocidad con los 
Estados Unidos. Si los industrialps lastimados no fuesen catalanes ni de 
otras provincias peninsulares ¿aplaudiría también el Dia1"io? ¿Parecería
le natural que el descontento rematase en agitación y desafección? Mu
cho me engaño, ó veríamos entonces al colega montado en su mango de 
escoba, y gritando: ¡Sus! ¡á ellos! ¡Santiago y cierra España! 

Entiendo que los jaboneros de la Habana, catalanes ó de donde fue
rel1, están en su perfecto derecho al defender sus legítimos intereses, que 
á fuer de españoles deben ser igualmente am parados, cualquiera que sea 
el lugar de la nación donde se establezcan. Forman ellos aquí pa~te de 
una sociedad tan española como las de Madrid ó Barcelona, y no pueden 
someterse á ser considerados como españoles de segundo orden por el 
m~ro hecho de residir en Cuba; que es precisamente lo que significa esa 
illferiOl'idad y dependencia de personas é intereses que algunos egoistas y 
obcecndos pretenden perpetuar. Vivan todas las industrias, las de allá y 
las de acá; pero no se dé vida artificial á las unas á expensas de las otras. 
Amen'azados de muerte, se defienden, y hacen bien. Lo raro en este caso 
e3 el buen acuerdo con que el Diario los ha auxiliado, á reserva acaso de 
abandonarlos mañana. ' 

Pero así y todo, al fin y al cabo la actitud del D1:m"io señala un pro
greso; y aún cuando es posible que mañana ú 'otro dia nos sorprenda con 
otra nueva actitud ó distinta 'posición, siguiendo las aficiones de saltarín 
que á la vejez le han entrado, siempre quedarán impresos en sus colum
nas los sustanciosos párrafos comentados en esta carta: la sana idea habrá 
cundido, la buena semilla habrá germinado, ganando prosélitos á la ver
dadera causa ele España en Cuba, que consiste en un trato igual, ec¡uitati- ' 
va y justo, sin injustificadas preferencias, ni privilegios, ni monopolios, 
ele manera que no haya cadenas que amarren, sino lazos que unan; espí
ritus tranquilos y satisfechos, en vez de ánimos agitados y desafectos, ya 
se trate de españoles venidos de las márgenes del Ebro ó del Guadalete, ó 
bien de españoies nacidos á orillas del Cauto ó del Cuyaguateje." 
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EL PRODUCTOR 
• 

SAGUA 14 de Octubre de 1R91. 
• 

, Refutación 

, «Hemos recibido un suplemento á La Unión Constitucional, en el 
que D. José Crusellas, á nombre del Gremio de Jabonerías y Vela.~ , con· 
testa ampliamente los particulares que se trataron en una entrevista entre 
el reporter de un periódico de Barcelona y los Sres. Rocamora hermanos. 

En ese suplemento se cOr.Jsignan grandes verdades; pOl' eso aplaudi· 
mos la refutación y felicitamos al Sr. Crusellas.)) 

. _-.-.------

LA PROVINCIA 
, • 

, 
SANTA CLARA, 15 de Octubre de 1891. 

ecHemos recibido un suplemento á La Unión Constitttmonal en el 
que D. José Crusellas, Síndico del Gremio de jabonerías y velas, refuta 
con gran acopio de razonamientos, las manifestaciones estampadas en 
La Vangtta1'dia de Barcelona por los Sres. Rocamora y Hermanos en 
contra de esa industria cubana. ' 

Es un trabajo que elogiamos sinceramente.» 

EL PLACETEÑO 

PLACETAS, 25 de Oct'ubr'e de US91. 

Contra Nos 

ceA los industriales de la Península, principalmente los catalanes, no 
les parece ni regular siquiera que las industrias cubanas favorecidas por 
el Tratado con los Estados Unidos prosperen, y con ese motivo llevan á 
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cabo una cruzada enérgica y harán lo posible para echar por tierra el Tra
tado. No creemos que lo consigan, porque se inspiran en un principio 
de centralización y proteccionismo que no está de acuerdo ni remlltamen· 
te con el espíritu expansivo del siglo. 

Concretándose á las industrias de jabones y velas el Sr. Crusellas de 
la Habana, desmenuza los acomodaticios a,rgumentos que el Sr. Rocamo
ra de Cataluña, expone en una interview celebrada con un reportero 

Hemos recibido un suplemento del diario La Unión Constitucio
nal en que aparece la enérgica y razonada defensa de las industrias cn
banas por el Sr. Crusellas, y no podemos menos de aplaudirla y celebrar
la como ella merece. 

Hora es ya de sacudir ese letargo en que merced al proteccionismo 
está sumida nuestra industcia, imposibilitada de manifestarse con el es
plendor y empuje á que le dan Jerecho las condiciones favorables del , 
paIS,)) 

~. 

EL PAIS 

SANeTI SPIRITUS, 4 de Noviembre de 1891 
, , 

Cuestión de Jabón 

«Ya saben nuestros lectores que merced al Tratado de Reciprocidad con 
los Estados Unidos entran libres de derechos, ó con notable rebaja en los 
mismos, muchos artículos de procedencia americana que antes figuraban 
con crecido impuésto arancelario. . 

Entre los primeros figuran las grasas y demás artículos necesarios 
á la fabricación de jabones, industria que, con tal motivo, aumentará no
tab lemente su desarrollo en este país. 

Mas parece ' que esto no conviene á los jaboneros peninsulares que 
tenían su mercado de venta en esta Isla, y claman contra semejante fran
quicia que los perj udica, si bien redunda en beneficio de estos pueblos, 
sus hermanos, y de los fabricantes de aquí, sus hermanos también, que 
tienen derecho á ganarse la vida honradamente á la sombra de aquellas 
ventajas. 

Con tal moti vo el señor Rocamora, uno de los principales jaboneros 
peninsulares, ha hecho á nombre de todos una representación al Gobierno 
y ha publicado un trabajo encaminado á demostrar la injusticia de que él 
y los suyos son víctimas. 

Por su parte el señor Crusellas. jefe de la primera y más acreditada 
perfumería y fábrica de jabones de la Isla, y Síndico del Gremio en la Ha-

, 
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bana, se defiende en un notable trabajo que acaba de publicar como su
plemento á La Unión Oonstiitwional; y tales razones aduce, que solamen
te Rocamora y los suyos le considerarán fuera de razón. 

El Gobierno está en el deber inelud ible de procurar el bien de todos 
los ciudadanos. 

Si las franquicias del Tratado perjudican á aquellos respctable3 indus
triales porque en,cuentren aquí competencia, no ext1'anje1'Ct, sino nacional, 
busquen otros mercados para sus productos, y dejen vi vil' y prosperar á 
estos industriales, sus hermanos, que también tierien derecho á la vida.)) 

, 

• 

LA PATRIA 
, 

SANTIAGO DE CUBA, 26, 27, 28 Y 29 de Oct~¿bre de 1891 

(Con igual entusiasmo que algunos otros periódicos 
reproduce íntegro el folleto; y hace propias, tral1scri·· 
biéndolas, las declaraciones de La Unión Constit~¿cional 
de la Habana, del 10 de Octubre.) 

__ ".".".". O.·. "w". __ ". 

EL PUEBLO 
PUERTO-PRINCIPE, 22 de Octubre ele 1891. 

U n documento. 

«Por el correo de anteayer hemos recibido un suplemento de La 
Unión Oonstitucional, conteniendo la Contestación qu e los fabricantes de 
jabón y velas de la Habana, dan á la interview de La Vangtw,rdia 'de 
Barcelona con los fabricantes Sres. Rocamora Hermanos de la misma 
ciudad. Es un documento claro, concluyente, vigorosísimo que pone de 
relieve, con números y argumentos irrefutables, uno de los mayores abu
sos del régimen comercial est~ bleciJo en daño de las industrias de esta 
Isla y en provec~o exclusivo de algunos negociantes de determinadas re- . 
giones de la Península. 

Suscribe el trabajo el Síndico del ramo Sr. Crusellas.JJ 
, 
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• 

LA UNION CONSTITUCIONAL 
HABANA, 10 de Gchtbre ele 1891. 

, 

(Este periódico, árgano oficial del Partido Conserva
dor cubano, merece las m,ás expresivas gracias del Gre
mio de Fabricantes de Jabón y Velas de la Habana, por 
su valiosa cooperación, por su caluroso apoyo y concur
so. La Unión Constitucional no se limitó á reprod ucir 
páLTafos más ó menos extensos del folleto, sino que 
fué el primero en transcribirlo Íntegro, repartiendo á 
sus suscritores un Su/plemento, precedido de las siguien
tes atinadas reflexiones:) 

En defensa de la Industria 
, 

«Por el interés que entraña para la defensa de la naciente industria 
cubana en el ramo de fabricaciones de jabón y velas, insertamos á conti
nllación la réplica que el Síndico de di cho Gremio, D, José Crusellas, dá 
á ciertas manifestaciones de los señores Rocamora Hermanos, fabricantes 
de Barcelona, publicadas en La Vanguardia, de aquella capital. 

Para nosotros merece siempre singular preferencia cuanto tienda á 
sostener el progreso de las industrias del país; y como, por otra parte, la 
réplica del Sr. Crusellas la encontramos muy lógica y razonada, no he
mos vacilado en hacer espontáneamente esta publicación, contribuyendo 
así á la defensa de los intereses industriales, aquí muy abatidos por des
gracia,' y dignos siempre del apoyo de cuantos noblemente se interesen 
por su desarrollo.» 

La Voz del Pueblo 
- -

UNIÓN DE REYES. 

Este periódico reproduce :íntegro el extenso artícu
lo que publicó La Disc'usión de la Habana, [que el lector 
puede leer en la página 43 de esta Recopilación], en sus 
números 43, 44 y 45, del 18 de Octubre en adelante. 

- --__ • ". O' • ____ _ 
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Sólo un periódico ha llegado á poder de nuestro 
Gremio con palabras que no son de adhesióu y apoyo; 
me refiero á EL UNIVERSO, de Santa Clara, que el día ' 
19 de Octubre, en una sección de variedades titlllada 
A vuela pl'uma dice lo sigUlente: 

((No hay periódico autonomista que haya dejado de reproducir, con 
elogios, el suplemento publicado por La Unión Constitucional de la Ha
bana, con un escrito del sellor Crusellas, fabricante de jabón, 

No HEMOS LEIDO ESE ESCRITO, porque, (como diria Porrúa, el revistero 
de Las Villas,) dada su exlension es mucha ((lata,}) 

Pero ¿no dirán nada á La Unión y al sefior Crusellas tanto y tanto 
((bombo» de los autonomistas? 

A nosotros nos dice algo: que debe ser un documento infumable,» 

¡Lógica deducción! 
chiste! 

¡Discreto proceder! ¡Agudo 

• 
• , 

, 

• 

Habana, Noviembre 17 de 1891. 
, 

/ 

Por el Gremio de Fabricantes de Món y Velas 

EL SINDICO 
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