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P R O Y E C T O
D E

SOCIEDAD ANÓNIMA DE DEPÓSITOS G ENERALES DEL COMERCIO

I.— FUNDAMENTOS DE ESTE PROYECTO

Toda plaza mercantil necesita centros de contratación, acomoda
dos á la clase ó importancia de su tráfico.

La plaza de Bilbao, como sabemos, tiene por esencial objeto de trá
fico, su gran mercado de mineral de hierro, y á él acuden las princi
pales Naciones de Europa y  aun algunas de América. Con motivo de 
esta concurrencia y  consiguiente á ella, se dá ocasión permanente y 
poderosa al comercio marítimo, desarrollado en estos últimos tiempos 
de manera realmente prodigiosa para llamar la atención de las indus
trias y  producciones extranjeras, hasta el punto de ser conceptuada 
Bilbao la plaza más apta y mejor dispuesta entre las principales ma
rítimas de España, para todas las operaciones de importación, expor
tación y tránsito.

Bor fortuna han venido á aumentar, y llegarán á consolidar esta 
opinión, diferentes elementos y medios que sucesivamente se han 
reunido ante las necesidades evidentes del curso y  desarrollo de los
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negocios emprendidos, y  de ahí que se hayan instalado nuevos Esta
blecimientos de crédito: la Bolsa Oficial, la construcción del Puerto 
Exterior, diferentes industrias derivadas del hierro, servicios de na
vegación Trasatlántica y numerosos ferrocarriles secundarios que 
enlazan fácilmente con la vía marítima, y transportan de manera eco
nómica mercancías y viajeros que se hallan pronto en inmediata co
municación con los más apartados mercados del interior y de las 

costas.
Pero todos esos elementos, con ser tan importantes; todos esos 

medios con ser tan poderosos y  eficaces para el desarrollo del mo
vimiento mercantil y de la riqueza general del país, puede decirse que 
obran de manera incompleta y  como dispersos en la revuelta marcha 
de las transacciones, sin la cohesión necesaria, sin la unidad y con
cierto indispensables para que sus frutos sean natural compensación 
de la inteligencia y del trabajo, que representan tuerzas productoras 
tan esenciales, para la amplitud beneficiosa y  progresiva de la produc

ción y  de la industria pátrias.
Es necesario dar unidad á esos elementos para que prosperen y  se 

consoliden sus beneficios; es preciso relacionarlos para que más pron
to, como exige la vida moderna, se acerque la producción al consumo 
y el mercado esté más inmediato al comprador; es conveniente esta
blecer una honrosa emulación entre la producción nacional y que esta 
se encuentre en condiciones de saludable competencia con la extran
jera; y  es útil, por fin, contar con un centro de exposición y contrata
ción en que la industria y la producción, en todas sus manifestacio
nes comerciales, reciban la recompensa final de fructuosas transac

ciones.
Hasta ahora, desgraciadamente, nuestros productores, con el ánsia 

y la necesidad de dar salida á sns productos, lian sufrido penosísimo 
calvario acudiendo á mercados extranjeros, donde tras laboriosas ges
tiones y por ignorancia propia ó por la malicia agena, se han encon
trado con inesperados perjuicios y  con abusos jamás reparados, y 
evitados sólo con la renuncia de nuevos envíos a mercados tau enga
ñosos, donde los fletes, los gastos, las comisiones y  todo género de ga
belas nunca bien justificadas, han oscurecido los resultados de todo 

negocio con la mejor buena fé emprendido.
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Tiempo es ya, llegado el actual, en que deba ponerse término á 

tanta dificultad y á tributo tan doloroso como los que se lian ofrecido 
y prestado lejos de la Nación; tiempo es ya de que cese tan lamenta
ble estado de conturbación y  daño.

De ahí la necesidad y  la conveniencia de crear un centro donde se 
reúnan obras y productos del ingenio y  del trabajo que deban ser ob
jeto del comercio: de ahí la positiva utilidad de contar con un centro 
esencialmente nacional, donde el productor y el industrial encuentren 
iacilidades para dar movimiento y  vida á sus capitales, y de ahí, últi
mamente, la razón de que existan unos Depósitos del Comercio, en los 
cuales los productos nacionales encuentren ancho campo donde sos
tener lucha honrosa con los productos que el extranjero nos envíe.

De esta manera se logrará que esos elementos dispersos, á que poco 
ha nos referíamos, se encuentren reunidos y asociados para contribuir 
con sus fuerzas respectivas al bien común, y con mayores bríos y  más 
cabal acierto que pudiera hacerlo el esfuerzo individual hoy disperso 
y tal vez inconscientemente perjudicado.

Tales son las principales razones en que fundamos la creación de 

los Depósitos generales del Comercio.
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I I .— D A T O S  V A R I O S

Hace más de veinte años, se trató de crear en Bilbao, y  aún, si 
nuestras noticias no están equivocadas, t'ué creado un Depósito ó al
macén general; que se instaló en el local llamado almacén de lanas, 
junto al antiguo puente de San Antón, ya desaparecido, y  que tuvo 
por objeto reunir allí varias mercaderías que evitando el gasto de al
macenes, entonces muy escasos en Bilbao, quedaran depositadas para 
contratar ventas ó para efectuar embarques, por cuenta de los comer
ciantes que se interesaron en la creación de tal depósito.

Sea por dificultades costosas de los desembarques, gabarrajes y 
acarreos, que distaban mucho de efectuarse con los medios y con la 
economía que hoy se realizan, sea por otras razones qUe desconocemos, 
pero que sin duda debían de tener mucho de gravoso, lo cierto es que 
desapareció la Sociedad fundadora de dichos almacenes, y quedó el 
proyecto sin resultado alguno.

Más recientemente, en 188(5, la Cámara de Comercio de Bilbao, lle
vada de su natural deseo de favorecer los intereses del Comercio lo
cal, solicitó del Ministerio de Hacienda la creación de un Depósito 
Comercial en la forma y condiciones que determinaban en general las 
Ordenanzas de Aduanas de 1884, al igual que los oficiales que existían 
en otras plazas mercantiles, mas esta petición no prosperó en razón á 
que la Cámara pretendía se reformase en beneficio de Bilbao el ar
tículo 170 de las Ordenanzas referente á los derechos de almacenaje, 
petición á que el Gobierno no creyó conveniente acceder, y quedó por 
consiguiente sin efecto ulterior la petición.

Hay que fijarse en que la Cámara de Comercio de Bilbao solicitó 
la creación del Depósito oficial tal y como existía en Santander, ad
ministrado por el Gobierno y sujeto á las bases generales determina
das en las Ordenanzas en sus artículos 7.°, 8.° y 9.°, en cuyo concepto
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naturalmente el Gobierno creyó que no debía variar las bases de con
cesión exclusivamente en beneficio de Bilbao, porque podían solicitar 
lo mismo Santander y otras plazas contra lo terminantemente expre
sado en la ley, y de ahí la negativa á otorgar lo que aquella Corpora

ción pretendía.
Cosa distinta fue lo que dentro de las mismas Ordenanzas en su 

artículo 10 y en los preceptos del Código de Comercio, se previene, 
solicitó y  obtuvo la Compañía inglesa Doks and Boundkd W arehouses 
oe P asajes L im ited , que constituyó la sociedad titulada Almacenes 
generales de Depósito del Puerto de Pasa,jes en virtud de lo expresado 
en dicho artículo 10, cuyo texto es el siguiente:

“Los particulares, ó las Compañías, que se constituyan con arreglo 
,,á las Leyes para establecer almacenes generales bajo cualquier deuo- 
„minación en beneficio del Comercio, se dirigirán al Ministerio de 
„Hacienda á fin de que este, previo expediente sobre su conveniencia, 
„resuelva y  dicte en caso de conceder el permiso, las medidas á que 

„dichas Compañías hayan de someterse.“
.De ahí provino la Real orden de 18 de Noviembre de 1889 autori

zando la instalación de los almacenes generales de Depósito en el 
puerto de Pasajes, bajo ciertas reglas que dieron vida á este estable
cimiento, el cual, sin embargo de esas condiciones y abrumado sin du
da por los gastos de la Administración, y las dificultades que debieron 
surgir por la elevación de sus tarifas y la paralización de las exporta
ciones de vinos, decayó notablemente, hasta el punto de haber renun
ciado la Sociedad á la concesión, quedando por consiguiente suprimi- 
midos los Depósitos por Real orden de 8 de Julio de 1898.

Estos han sido sustituidos por otra sociedad denominada “ Sociedad 
general del puerto de Pasajes“ , la cual, con anuencia de la Diputación 
de Guipúzcoa y de acuerdo con la Compañía del Ferrocarril del Nor
te, tiene por objeto la explotación de los servicios inherentes al movi
miento marítimo de aquel puerto, y su enlace con el ferrocarril, que 
viene á ser cosa equivalente al servicio que en Bilbao pudiera prestar 
la Junta de Obras, si estuviera aquí á cargo de ella todo lo pertene
ciente á las operaciones de carga y descarga de buques y trasporte de 
mercancías en combinación con el Ferrocarril del Norte. Así, que dicha 

Sociedad percibe derechos puramente locales, por la, importación y
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la exportación de todas mercancías: por el atraque de buques á los 
muelles, por el servicio de grúas; por el de carga, descarga y transpor
te de -wagones que circulen por los muelles, entre los muelles y la Es
tación, y entre esta y  los almacenes de la Sociedad, é igualmente por 
el almacenaje de determinadas mercancías, siendo esos derechos modi- 
ficables únicamente de acuerdo con la Diputación provincial; todo ello 
sin perjuicio de los derechos que las Ordenanzas de Aduanas estable
cen para la carga y descarga que percibe el Tesoro.

Pero debe tenerse en cuenta que ni los Depósitos de Pasajes su
primidos, ni la actual Sociedad general del puerto hoy combatida pol
lo gravoso de sus impuestos, han de servirnos de norma para ajus
tar á sus condiciones el establecimiento que consideramos necesario 
instalar en Bilbao; porque, aparte otras razones, los Depósitos de Pasa
jes puede decirse debieron su vida principalmente al importante co
mercio de vinos que lia permitido durante buen número de años, nues
tro sistema arancelario con Francia y otros paises, cu}ra corriente de 
tráfico en ese ramo del comercio ha cesado de manera harto sensible, 
no ya para la Sociedad de Depósitos de Pasajes, sino para toda pro
ducción vinícola de España, mientras que ha dejado lugar solamente 
á que el comercio marítimo de aquel puerto, se lim ite á las operacio
nes materiales de carga y  descarga de los buques extranjeros que 
toman mercaderías generales de aquella línea extrema del Norte, sos
teniendo la vida de la nueva Sociedad general del puerto. Es decir, que 
si en 1889, época de la creación de dichos Depósitos, fueron estos una 
necesidad de halagüeños resultados, en 189)3 dejaron de serlo sencilla

mente por haber variado las condiciones del tráfico en virtud de dis
posiciones de orden exclusivamente administrativo, lo cual constituye 

una de las causas fortuitas del comercio, lejos de toda previsión é in
dependientes de la voluntad de una empresa séria y  útil al país en que 
trata de desarrollarse.

La  situación de Bilbao, en todos sentidos, es otra muy distinta, y 
mientras aquí subsistan elementos naturales y  propios de vida maríti
ma y  comercial á que dán inmediata ocasión las minas, las fábricas, 
las industrias del país y sus ferrocarriles, habrá base de tráfico; y 
mientras aquí tengamos vías fáciles, puerto seguro y capitales poten
tes, perfectamente dispuestos al movimiento y á las operaciones mer-
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cantiles con el interior y con el extrangero, de tal modo que hagan de 
nuestra población, como lo hacen, un mercado abiei'to á las universa
les aspiraciones del tráfico, no se hallarán los negocios presentes y 
futuros limitados á un ramo solo de la producción y de las transaccio
nes. Estas ventajas de la situación económica de Bilbao y las de otra 
índole relacionadas con el orden político, son las que adelantan en 
ventajas á Santander, Pasajes, y aún á Barcelona y Canarias para 
pensar en la necesidad y  conveniencia de fundar un establecimiento 
de la índole de nuestros Depósitos generales del Comercio.

Y  lo afirmamos ásí, porque éstos depósitos uo han de concretarse, 
como el oficial de Santander, ya suprimido por perjudicial, al alma
cenaje gravoso de géneros coloniales; ni como los de Pasajes, alimen
tados casi exclusivamente por los vinos destinados á la exportación y 
los espíritus alemanes que se importaban y ya están anulados por los 
aranceles; ni como los de Barcelona que exclusivamente dependen del 
gran movimiento comercial de aquel puerto; ni como los de Canarias, 
otorgados recientemente á determinados particulares que los han so
licitado para su tráfico personal de coloniales con la ventaja de la 
exacción de derechos al tiempo de llevar los géneros al consumo.

En los Depósitos proyectados para Bilbao se trata de algo más ám- 
plio, más interesante que el cobro de almacenajes, más cómodo y de 
más inmediato provecho lo mismo al'gran comerciante especulador de 
mercancías y de efectos de comercio, que al comerciante de capital 

modesto que necesita facilidades y  apoyo prudente para el desarrollo 
do su constante trabajo y de su actividad honrada en las aspiraciones 
de su tráfico. Se trata en estos Depósitos de relacionar los países pro
ductores más lejanos con nuestros mercados consumidores, ya por 
medio de la presentación de productos á la vista del comerciante con
sumidor, ya por medio de la facilidad de relaciones que pueden o lre- 
cerse á nuestros productores con los mercados más principales del ex
tranjero y  aún del mismo país, pues se observa desgraciadamente que 
nuestros productores y nuestros consumidores, en su mayoría, care
cen de relaciones con el exterior y están sometidos a la influencia del 
agente ó del viajante que suele ser por regla general más atento al pro
vecho propio que á la conveniencia del cliente.

Estudiemos con fé el asunto; traigamos datos que.comprueben las
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razones apuntadas y nos convenceremos de la posibilidad y  de la con
veniencia de establecer en Bilbao unos verdaderos Depósitos genera
les, tales como los creemos hoy necesarios para bien del comercio y 
prosperidad de la Sociedad qufe los instale.

I I I — ESTADISTICA Y CÁLCULO DE PRODUCTOS

Veamos los argumentos que nos ofrece la Estadística oficial.
Son siempre molestas estas noticia por más que sean necesarias y 

propias para darnos clara cuenta de lo que nos proponemos estudiar. 
A  fin de hacerlas menos molestas presentaremos resúmenes de de
terminadas épocas, eligiendo aquella mas lejana corno dato primero? 
que venga, con las más recientes, á darnos un término medio prudente 
de comparación que no pueda estar tan sujeta á errores como si tomá
semos con preferencia las noticias más favorables, cuales serían las 
más recientes que indican, respecto á Bilbao, un aspecto de progresión 

creciente en cuanto á importaciones y  exportaciones de mercaderías 
generales.

He aquí el resúmen de entrada y salida de buques cargados duran
te los años 1880— 18130 y 181)1 en los puertos de Bilbao, Pasajes y  San
tander que son los que deben servirnos de norma para conocer el mo
vimiento comercial en esta región del Cantábrico, y  que se prestan á 
consideraciones naturales al tratarse de los Depósitos del Comercio.
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Por el anterior estado se demuestra claramente que desde 1880 á 

1891, á medida que los puertos de Bilbao y Pasajes han ido ganando 
en movimiento marítimo y comercial, ha disminuido el de Santandei, 
v esto sin duda, en gran parte, es debido á que mientras en este ultimo 
puerto han sido más difíciles las operaciones de carga y descar
ga, y quizás mas costosas las comunicaciones, ó más innecesarias 
con el extrangero y aún con el interior, se han facilitado y promovido 
ocasiones ó motivos de frecuentarlas, por diversas causas, con Bilbao 
y Pasajes. No de otro modo se concibe, que la estadística presente 
como entrada de buques en Pasajes en 1880, 90 de ellos con 37.168 
toneladas para concluir en 1891 con 593 buques entrados descargando 
157.424 toneladas, lo cual supone un aumento de 500 por 100 en buques 
y 400 por 100 en carga, mientras que Santander que en 1880 nos dá 515 
buques entrados con una carga de 132.00o toneladas, en 1891 nos pre- 
senta una entrada de 661 buques con 160.697 toneladas, ó sea solamente 
un aumento de 30 por 100 en buques y carga. En cuanto á la exporta
ción es todavía mayor la diferencia entre ambos puertos toda vez que 
en 1880 resultan en Pasajes salidos 72 buques con 13.634 toneladas, y 
en 1891 aparecen ya 430 buques con 156.139 toneladas; mientras que 
Santander ofrece la noticia de 403 buques salidos en 1880 con 133.472 
toneladas, y en 1891 salieron solo 279 buques con 91.096 toneladas.

Prueba evidente son estos datos de que el puerto de Pasajes aumentó 
su movimiento marítimo y comercial durante los últimos anos, y pre
cisamente en mayor vuelo durante la existencia de sus Depósitos co
merciales y sus almacenes generales del puerto en relación ó combi
nación con la Empresa del Ferrocarril del Norte.

En cuanto á Bilbao, sin mencionar la exportación, que no admite 
comparaciones si incluimos el mineral de hierro, bien se advieite que 
la importación ha adquirido un desarrollo considerable desde 1880 en 
que la estadística oficial nos presenta una entrada de 7->0 buques con 
carga de 149.828 toneladas hasta 996 buques en 1891 con 670.665 tone
ladas en que se halla comprendido el carbón procedente en su mayor 
parte de Inglaterra.

Veamos ahora otros datos oficiales no menos interesantes, que se 
refieren exclusivamente al puerto de Bilbao.

Acudimos para ello al término medio que arrojan las estadísticas 
correspondientes á los enunciados años 1880-1890 y 1891 apareciendo 

lo siguiente:

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 15 —
IM P O R T  A C IÓ  N

Término medio de la importación extranjera . . . .  
No están incluidos en esta cifra los aguardientes, 
vinos, licores ni maderas ordinarias que se gradúan 
por litros y  por piés cúbicos, no cabiendo fijarlas 
en el concepto de toneladas de peso.
Además, deduzcamos ahora las siguientes partidas:

Carbones y cok. ..............................................415.594
Pipería armada de los aguardientes . . . .  228
Importación líquida anual de carga general . . . .
La Junta de Obras del Puerto nos dá en los tres años 

económicos de 1888-89á 1890-91 un término medio de, 
deducidas ya por carbón y cok 456.240 toneladas.

Buscado el término medio de estas cifras, por las dife
rencias que pudieran existir entre la razón del año 
económico y  del natural á que se refieren ambas 
estadísticas, tendremos una importación media 
anual d e ....................................................................

E X P O R T A C IÓ N

Los datos de Aduanas presentan una exportación de 

carga general d e ......................................................
Y  la Junta de Obras del Puerto, de igual modo, de . .
Entre cuyas partidas, fijaremos el término medio de .
Estando comprendidas 60.000 toneladas de lingote y

hierro del país, que deducidas de este término me
dio resultarán líquidas de carga general exportada

Tenemos, pues, para nuestros cálculos, que tomar en 
cuenta una importación de carga general de tone
ladas..............................................................................

Y una exportación líquida d e .........................................

Total movimiento. . .

TONELADAS

507.760

415.822
91.938

131.749

111.843

80 000 
86.200 
83.100

23.100

111.843
23.100

134.943
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Veamos ahora que clase de mercaderías son las que han formado 
estas cifras, como núcleo principal de movimiento de la carga general, 
por más que, respecto á las clases, van surgiendo transformaciones que 
lejos de disminuir el tráfico, puede asegurarse que lo aumentan á me
dida que nuestro puerto ofrece mayores garantías de seguridad y de 

comodidad para los buques y la carga.
He aquí esos datos de la importación.

-  16 —

Piedras, cementos y tierras para construcción y para

industrias.....................................................................
Petróleos y  otros aceites brutos para el alumbrado. .

Vidrio, cristal y  loza de todas c la s e s ...........................
Ladrillos, tejas, baldosas, etc.........................................
Hierros y aceros en manufacturas de todas clases . .

Hoja de lata sin la b r a r ..................................................
Cobre, alambre, zinc, estaño en toda clase de objetos .

Colores y barn ices.......................................................
Droguería común, ácidos y s u lfa to s ...........................
Parafína en masas y labrada.........................................
Cáñamo, hilazas y  cordelería .........................................
Papel y cartonería...........................................................
Cueros y pieles sin c u r t i r ..............................................
Grasas animales................................................................
Guano y  demás abon os ..................................................
Maquinaria industrial y a g r íc o la ................................

Carnes, tocinos y  mantecas..............................................

Bacalao......................................... .... ................................
Arroz..................................................................................
Trigo, maíz, demás cereales y legumbres secas . . .

Azúcar, café, té y  especias..............................................

Q u esos.................................... ’ ....................................

TONELADAS

12.180
6.257 

548
8.234

10.9S3
760

1.216
358

4.353
267

1.620
397
183
536

1.257 
4.133 
1.546

10.995
508

17.540
2.795

230

86.846

Los demás artículos, hasta las 91.938 toneladas de importación ofi
cial, no se mencionan por ser parcialmente sumas de escasa importan-
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cia, y  como antes se ha dicho, no están comprendidos en esta cifra los 
aguardientes, vinos, licores y maderas.

Aun deduciendo de la anterior relación, para nuestros cálculos, va
rios géneros que por su naturaleza y  condiciones de recibo no deban 
contarse como los más propios para los Depósitos, ó sean los petró
leos, tierras, piedras, ladrillos y  tejas, que en junto ascienden á 26.(300 
toneladas, tendremos todavía una suma de toneladas 60.246.

Suponiendo que de esta cantidad de importación, sólo una cuarta 
parte llegue á entrar en los Depósitos, y  aun los tipos de almacenaje 
en muchos casos más reducidos que en los de Pasajes, tendremos el 

siguiente

Cálculo de Ingresos por la  Importación.

CANTIDADES

Toneladas.
A R T Í C U L O S

Tipo de alma
cenaje y seguro 

mensual 
por 100 kilos.

IMPORTE

PKSETAS

137 Vidrio y  L o z a ....................... 0,15 205

2.745 Hierros manufacturados . . . 0,05 1.372

190 Hoja de lata............................ 0,10 190

304 Cobre, zinc, estaño, etc. . . . 0,10 304

90 Colores y barnices................. . 0,10 90

1.088 Droguería...................... ' . . 0,15 1.632

67 Parafina y estearina. . . . 0,30 201

405 Cáñamos é hilazas.................. . 0,15 607

100 Papel y  cartonería................. 0,20 200

45 Cueros.................................... 0,15 67

134 Grasas animales . . . * . . 0,10 134

314 Guanos y abonos.................. 0,10 314

1.030 M aqu inaria........................... • 0,10 1.030

386 Carnes, tocinos, mantecas. . • 0,15 579

2.748 Bacalaos................................ 0,10 2.748

127 A r r o z .................................... 0,10 127

4.380 Trigos y  legumbres . . . . 0,05 2.190

700 Azúcar, café, etc..................... 0,15 1.050

60 Quesos. . . . ' .................. 0,15 90

15.050 13.130

**
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Cálculo de Ingresos por la  Exportación.

Los principales artículos que lian constituido la exportación al Ex
tranjero, aparte los minerales, lingote y  hierros, y en el concepto 
de que ninguno de estos últimos productos entre en los Depósitos, son 
los siguientes, según los datos oficiales á que estamos refiriéndonos:

A R T Í C U L O S  TONELADAS

Alquitranes y breas .
R e g a l iz .......................
Lana sucia..................
P ap e l............................
Productos químicos. .
A r m a s .......................
Conservas alimenticias 
Vino común . . . .
Frutas secas y verdes.

Suponiendo también que solamente una marta parte de esta expor

tación viniese á los Depósitos, que seguramente vendría bastante más, 
y su almacenaje fuera acomodado al de Pasajes y aun más reducido 
para algunos artículos, tendremos el siguiente resultado:

TONELADAS A R T Í C U L O S
Almacenaje y 

seguro mensual 
por 100 kilos.

IMPORTE

P E S E T A S

600 Alquitranes y  breas................... 0,15 900

35 Regaliz......................................... 0,10 35

100 Lanas sucias................................ 0,15 150

52 P a p e l ......................................... 0,10 52

112 Productos quím icos.................. 0,20 224

15 Arm as......................................... 0,20 30

150 C o n s e r v a s ................................ 0,20 300

625 Vinos ......................................... 0,15 937

25 Fru tas......................................... 0,15 37

1.714 2.665

2.400
140
400
250
450
60

600
2.500

100

6.900
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No tendremos para nada en cuenta, y es mucho deducir, los pro

ductos que puedan esperarse de la importación de carga general de 
cabotaje que representa unas 45.000 toneladas, y la exportación de la 
misma clase que figura próximamente por 60.000 toneladas, excluyen
do el hierro y lingote; en junto 105.000 toneladas, de las cuales segu
ramente una buena parte ha de entrar en los Depósitos; pero como en 
estos han de practicarse ciertas operaciones con las mercancías; por 
ejemplo su movimiento de entrada y salida, limpieza, trasvase, sepa
raciones y  otras análogas; el despacho de aduana, adelantos o présta
mos, descuento de éfectos y otras operaciones de giro, no será exage
rado calcular que todo ello rinda un producto mínimo mensual de pe

setas 2.500.
En este caso tendremos ya como dato probable de ingresos lo si

guiente:
Por importación del Extranjero y  Ultramar.
Por exportación al Extranjero y Ultramar .
Por operacioues interiores de los Depósitos .

Total ingreso mensual . . ■ 18.20c

Veamos ahora cuales podrán ser los gastos de administración.
Es difícil ó más bien es imposible, precisar la importancia de estos 

gastos, pues teniendo en cuenta que'se trata de un servicio descono
cido, es evidente que no se camina sobre base cierta del alcance de 
sus atenciones y de sus verdaderas necesidades, porque la medida de 
unas y otras han de darlas 1.a organización y  extensión que se dé a 
los servicios, las condiciones de un personal perfectamente apto; y  la 
disposición en que el establecimiento se halle instalado para las ope

raciones que en él se efectúen.
Con todo, es necesario fijar un cálculo prudente en el que procure

mos acercarnos á la realidad probable.
Suponiendo que la empresa se halle organizada bajo el fundamento 

de una Sociedad anónima administrada por una Junta directiva, lo 
natural es que ésta nombre un Administrador ó Director gerente que 
preste sus servicios en el mismo establecimiento y tenga á su dis
posición el personal auxiliar necesario para la buena gestión del nego
cio, así en cuanto incumbe á la dirección administrativa y  de contabi-

Ptas. 13.130
2.665
2.500
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lidad, como en lo que afecte á la parte inspectora y  mecánica de las 
operaciones materiales de muelles y  almacenes, sin excluir las de v i
gilancia y seguridad, contando también con la intervención que la 
Hacienda se reservará en lo que atañe á los servicios fiscales.

En estos conceptos, he aquí el presupuesto que calculamos como 

mínimo necesario.

1 Administrador gerente, Jefe de los Depósitos. . . .
1 Sub-Jefe, Interventor, Jefe de Contabilidad...................
1 Secretario, Letrado...........................................................
1 C a je r o .............................................................................
2 Inspectores........................................................................
4 Oficiales auxiliares...........................................................
6 Id. subalternos.......................................................
4 V ig ilan tes .........................................................................

10 Mozos de faenas................................................................
Mozos even tu a les ...........................................................

Gastos de escritorio y de oficinas.........................................
Seguros de edificios y de mercaderías................................
Alquiler por el terreno ocu pado .........................................
Personal y material de las oficinas de Aduana..................

Total. . . .

Veamos en suma cual será el resultado délos anteriores datos. 
Tenemos anotados ingresos mensuales por . . . .  Ptas. 18.295 
Y  por gastos de administración.....................................  „ 7.500

Exceden por consiguiente los ingresos á los gastos en. „ 10.795

Y  repetimos, no se lia tenido para nada en cuenta el producto que 
pueden ofrecer las partidas que entren por importación y exportación 
de cabotaje, ni tampoco hemos contado las comisiones que ganen los 
Depósitos en las ventas de mercaderías por cuenta de los comitentes, 
cuyo producto ha de repartirse con los corredores ó agentes de que 

se valga el establecimiento.
Estas circunstancias, y la de considerar solamente de entrada y  sa

lida una cuarta parte de las mercaderías más comunes y un mínimum 
de almacenaje inferior á los de establecimientos análogos, nos tran
quiliza para creer que nuestros cálculos no dejan de ser razonables y 

prudentes.

GASTO MENSUAL 

Pesetas.

5.450

j 440
500

1.110
~  7.500
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IV.— MEDIOS DE REALIZAR EL PROYECTO

Por regla general, esta clase de empresas no se realizan á impulso 
y mediante el poder de una sola persona, por más que esté dotada de 
las cualidades que requiera el negocio en todos sus fundamentos y 
necesidades, sino que se engendran y desarrollan mediante la asocia
ción, y esto es lógico y conveniente.

La acción común de personas aptas para la empresa; la reunión de 
conocimientos, relaciones y capitales; el interés de la mutualidad y 
otras varias circunstancias dignas de aprecio, son siempre más pro
pensas y de mayor eficacia á los éxitos que el negocio emprendido 
exija; y de ahí la aparición de las sociedades mercantiles que la Ley  
autoriza y  el comercio acoge como legítimas y propias para todo acto 

de interés común ó general.
Entendemos, por consiguiente, que la empresa de los Depósitos 

Generales  del Comercio debe realizarse por una sociedad anónima 
por acciones de escaso valor, que puedan ser fácilmente colocadas en 
manos del mayor número posible de comerciantes y hombres de nego
cios, y que todos ellos, por esta cualidad de accionistas, se hallen en 
aptitud de concurrir á la constitución y dirección de la Empresa, sien
do partícipes de sus ventajas, y á la vez pueden ser clientes que apor
ten elementos de subsistencia para la misma.

Constituida la Sociedad, redactados sus Estatutos en que se deter
mine su organización, publicada y realizada la suscripción de accio
nes, y hecho el estudio de la construcción, procede solicitar del Go
bierno las autorizaciones necésarias para plantear en definitiva los 
servicios de los Depósitos,, y nombrar el personal correspondiente que 

los realice.
Desde luego, una de las primeras y quizás la más importante difi

cultad que se presenta, es la de hallar ó habilitar local para la instala-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 22 —
ción del establecimiento; pero esta dificultad es probable que desapa
rezca y  se convierta en facilidad inmediata, si la Comisión ó Junta 
que se forme al constituirse la Sociedad, toma con empeño decidido el 
asunto y realiza las últimas finales gestiones para lograrlo en buenas 
condiciones de emplazamiento y economía.

Decimos finales gestiones, porque ya están hechas con anterioridad 
otras preliminares, puramente privadas, en busca de local. De estas 
gestiones, varias de ellas hechas á insinuación de un conocido é ilus
trado ingeniero, á quien todos alabamos con justicia por su mérito, 
igual á su gran modestia, resulta que en el trayecto de Bilbao a la 
desembocadura de la ría, no puede hallarse lugar más apropósito por 
su extensión, situación y facilidad, que un terreno propiedad de la 
Compañía del Ferrocarril de Portugalete, que esta tiene en parte ce
dido en arrendamiento á la Sociedad de Altos Hornos, por plazo inde
terminado, encontrándose entre Luchana y el Desierto.

Claro es que mejor situado para instalar los Depósitos sera siem
pre lo más cerca posible á la actual población de Bilbao, por ejemplo 
en los terrenos inmediatos al Cementerio Británico, donde hay ex
tensión muy suficiente y bien dispuesta para la instalación de que se 
trata, pero tememos que haya graves inconvenientes para conseguir
los por pertenecer á diferentes particulares, y  cuyo coste acaso pudie
ra ser excesivamente elevado para el objeto que perseguimos. Sin 
embargo, deberían intentarse gestiones para conocer las pretensiones 

de sus propietarios y nada se perdería con ello.
Realmente aún cuando la instalación de los Depósitos se hiciera en 

sitio más alejado de Bilbao, no sería esto un inconveniente de impor
tancia, toda vez que, por una parte, la Sociedad ha de tener su domici
lio en Bilbao, y  los Depósitos han de estar en fácil comunicación por 
el teléfono, por el ferrocarril y por la vía marítima, siendo evidente 
que al Comercio no ha de servirle de obstáculo a sus operaciones el 
estar aquéllos situados entre Luchana y  el Desierto en razón de esas 

mismas facilidades de comunicación.
Si se tratára de la adquisición en propiedad de los terrenos, no di

remos que no fuera esto una dificultad económica que acaso con el 
tiempo se tornaría en daño de la Sociedad, pero pudiendo tomai se en 
arriendo, en ciertas condiciones de libertad que muy fácilmente pue-
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¿en concertarse con la Compañía del Ferrocarril, nada mas sencillo y 
económico que la instalación allí délos Depósitos puesto que, según te
nemos entendido, la misma Empresa tiene concedida autorización para 
establecer en aquél punto una Estación comercial.

Todo ésto además no se opondría, ni habría perjuicio para la So
ciedad de los Depósitos, á que se realicen en su día los proyectos de 
]a Junta de Obras del Puerto para fundar en Sestao y en Santurce, 
sobre terrenos tomados al mar, grandes Docks o almacenes de gran pi e- 
supuesto que lleguen á ser necesarios al futuro Bilbao, una vez reali
zadas las Obras del Puerto exterior, cuyos Docks pudiera en su tiempo 
la Sociedad de los Depósitos utilizarlos, trasladando á ellos el estable
cimiento que hoy proyectamos, pues ninguna otra empresa, racional
mente pensando; se hallaría en condiciones de utilizar aquellos nuevos 
elementos que se creasen para íacilidad del comercio y de la navega

ción del porvenir.
Pues bién: dando por supuesto que, según nuestras gestiones, el 

sitio hoy acsequible y propio, sea el que la Compañía del F erro carril de 
Portugalete puede ofrecer entre Luchana y el Desierto, deberíamos 
fijar aquí las condiciones; planos y detalles de la construcción necesa
ria para el establecimiento de los Depósitos; pero esta parte nos está 
vedada por los requisitos facultativos que el trabajo requiere y  estos 
requisitos nos es imposible llenarlos por taita de competencia paia ello.

Indicaremos sin embargo lo que consideramos oportuno para fun
dar los cálculos y  la extensión del edificio necesario al efecto.

El terreno dicho del Ferrocarril de Portugalete es, de una exten

sión de cerca de 800 metros lineales lindantes con la orilla izquierda 
de la ría y próximo al túnel del Desierto, por unos 100 metros, tér
mino medio, de fondo: de modo que por una parte las operaciones de 
carga y descarga pueden hacerse cómodamente por la vía marítima, 
auxiliadas de grúas de la Sociedad de los Depósitos; y por otra con 
auxilio de un ramal de vía férrea que construya la empresa del ferro
carril en inmediata unión con su vía general de Bilbao á Portugalete; 
implantando también una série de vías que comuniquen, atrave
sando por su parte central los Depósitos, la vía férrea, con la vía ma

rítima.
El edificio ó edificios deben consistir en grandes cobertizos forman-
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do un cuerpo unido, que sirvan de almacenes para los diferentes usos 
de importación, exportación, garantías, exposición y ventas, así como 
contendrán departamentos de reconocimientos para la Aduana, con 
oficina de sus empleados, y  sección de Arbitrios provinciales para los 
celadores de este orden local.

En la parte de fachada principal que dé á la ría existirán cuerpos 
de edificio salientes donde se instalen oficinas, varias dependencias y 
habitaciones para empleados y  vigilantes.

La  construcción en general lia de ser sencilla, si bien los muros 
exteriores de toda la superficie de los Depósitos deberán ser de cierta 
resistencia que aislen, digamos así, los almacenes impidiendo toda co
municación con las habitaciones.

La  armadura de los almacenes deberá ser de hierro sostenida por 
columnas del mismo metal y  sin otros huecos al exterior que las dos 
puertas principales de entrada y  salida, recibiendo los almacenes la 
luz cenital como más propia y más cómoda por todos conceptos para 
esta clase de instalaciones.

Dentro del establecimiento, para las operaciones de movimiento de 
entrada y  salida, deberá instalarse servicio de acarreos por medio de 
vías y  plataformas sistema Decauville, en combinación también con 
los wagones del ferrocarril y las grúas instaladas en el exterior, tanto 
en la comunicación marítima como en la terrestre.

E l sistema de alumbrado, que debe ser constante durante la noche, 
se hará por medio de luz eléctrica.

E l establecimiento debe contar con surtido de aguas potables y á 
la vez el más indispensable servicio de incendios, con una ó dos bom
bas manuales que puedan utilizarse ya con el agua misma del Esta
blecimiento, ya con la de la ría, por su proximidad.

Naturalmente deberán los depósitos estár provistos de todos los 
lítiles y  herramientas necesarias para los trabajos materiales del mo
vimiento de mercaderías, carga, descarga, pesos y demás elementos 
propios de los almacenes, así como del indispensable mobiliario de 
oficina, alumbrado y calefacción.

Pues todos estos elementos y la edificación, creemos puede lograr
se (aún cuando en nosotros sea atrevido y aventurado determinarlo) 

con un presupuesto no mayor de 700.000 pesetas, y  sentimos mucho
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verdaderamente no poder presentar los detalles correspondientes en 

corroboración de esta afirmativa.
Parécenos, pues, haber demostrado que el servicio de los Depósi

tos puede y  debe establecerse; dejando indicados los medios, el sitio y 
los elementos necesarios para conseguirlo: y si aun el lugar más deci
sivamente indicado ofreciera inconvenientes porparte del i  errocarril 
de Portugalete, creemos todavía que se lograrían otros terrenos con
venientes, acudiendo al ofrecimiento de particulares o de corporacio
nes que posean espacios situados en una ó en otra orilla de la na des

de Bilbao hasta la dársena de Axpe.
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V — EXTENSIÓN QUE DEBE DARSE Á  LA  SOCIEDAD

No por falta de deseo, sino por material imposibilidad de un orden 
más superior al de nuestras aspiraciones, no podemos esperar que la 
importancia del tráfico de Bilbao llegue á los límites alcanzados por 
esos otros puertos de Europa que son el emporio del comercio del 
mundo, donde continuamente llegan, de los más lejanos países, verda
deras ciudades flotantes á depositar enormes cantidades de los más 

preciados productos.
Desgraciadamente no pueden surcar las aguas de Bilbao aquellos 

buques cuya enorme carga es fácilmente alijada por poderosas grúas 
en los soberbios depósitos de Liverpool y de Londres; y cargamentos 
de muchos miles de toneladas quedan perfecta y seguramente custo
diados en los renombrados Tilbury Docks, Ear and West India Docks, 
Roy al Victoria and Albert Docks, London &. St. Katharine Docks, 
de donde luego se surten fácilmente los mercados consumidores de 

Europa.
Evidentemente ha de ser más reducida 1a, misión de nuestros De

pósitos generales, pero no por más modesta hemos de apartar la vista 
de aquellos grandes centros siquiera para tomar de ellos una idea, 
algo que nos aliente y enseñe lo que puede ser utilizable para una 
empresa más adecuada á nuestros limitados elementos y á las necesi
dades de nuestro comercio, sometido por largo tiempo á tributo ex

tranjero.
Por eso mismo creemos que como la Sociedad de Depósitos proyec

tada no debe limitarse á conservar temporalmente almacenadas mer
cancías de distintas procedencias, sino que ha de extenderse á procu
rar la repetición de operaciones mercantiles entre productores y  con
sumidores, y entre fabricantes y comerciantes; y á lograr la mayor 
facilidad de relaciones á unos y  á otros y  por consiguiente la mayor
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suma y cuantía de negocios en lavor de si misma, a fin de asegurar su 
porvenir y consolidar su existencia, de allí que sea conveniente aspirai 
á tener corresponsales en los principales mercados nacionales y  ex
tranjeros, y acaso llegue día liasta de contar con agentes propios que 
emprendan viajes de propaganda que puedan ser iructuosos a la 

Sociedad.
A l mejor éxito de esa extensión de negocios y al sucesivo benefi

cioso desarrollo de los mismos, se requiere contar en las plazas con 
las que se relacione el comercio que acuda al Establecimiento, con ca
sas bancarias con las cuales se cambien operaciones de esta índole 
para las transacciones á que dén lugar las mercaderías destinadas ó 
consignadas á los Depósitos, ó para las que, aun no relacionándose 
directamente con la comisión y  almacenajes, quepan en los ámbitos 
de las autorizaciones que abarque la Sociedad en pievision de lo que 
nieguen otras Sociedades de crédito á quienes sea necesario acudir, ó 
contra exigencias que éstas quisieran arbitrariamente imponer.

Además, y  como sucede en otros países, si los mismos Depósitos 
desarrollan felizmente sus negocios y  lo requieren estos, podra aspi
rarse á tener como auxiliares propios, elementos de transporte marí
timo necesarios á las conveniencias del tráfico, tales como gabanas, 
lanchas, y otros análogos que abrevien y iaciliten las operaciones de 

carga, descarga y trasbordos, economizando estos gastos en favor de 
las mercancías que entren ó salgan del Establecimiento.

Por supuesto, tanto en lo que trata este capitulo, como en lo (pie 
atañe á la organización y medios de realizar los servicios, nadie me
jor, en su día, que la Junta Directiva para establecer las relaciones y 
modificar cuanto sea necesario al fin primordial de la empresa y  a las 
esperanzas concebidas por sus fundadores y sostenedores los accio

nistas ipxe la realicen.
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V I — RESULTADO PROBABLE

Llegamos al punto verdaderamente final del presente escrito, pues 
se refiere á la instalación y formación del capital necesario para la 
Empresa, y  á las probabilidades de su éxito, en virtud de los produc

tos y gastos calculados:
Ilélo aquí:

I N S T A L A C I Ó N

Construcción de edificios.................................................Pías. 050.000
Mobiliario de oficinas y  almacenes...............................  „ 25.000
Servicios de grúas, aguas y de incendios......................  „ 25.000
Im p re v is to s ...................................................................  »  50.000

750.000

C A P I T A L

5.000 acciones de 250 pesetas .....................................Píos. 1.250.000

5 por 100 interés de las acciones...................................  „ 62.500
Amortización del capital, 2 por 100...............................  „ 25.000

87.500

Producto anual de los Depósitos........................... „ 129.500

Beneficio líquido calculado. . . Pías. 42.000

que puede aplicarse á reservas, ó reparto entre accionistas, etc., según 

lo acuerde la Sociedad,
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Cubierta la suscripción de acciones, quedará uu remanente de ca

pital de 500.000 pesetas con que atender á gastos y  reserva metálica 

para operaciones.

Cuanto queda expuesto es evidente que será defectuoso y no deja
rá de ser modiíicable, pero desde luego podemos afirmar que nuestro 
ánimo lia sido guiado por el deseo del acierto, y este deseo en su par
te principal ha consistido- en que se realice en Bilbao una obra que 
conceptuamos no sólo de interés local, sino de interés general para el 
comercio interior y para la navegación, elementos ambos, como todos 
los que boy dependen del tráfico mercantil, necesitados de medios có
modos, fáciles y sérios para lograr la mayor suma de ventajas posi
bles, en esta lucha inevitable de la vida social moderna.

Bilbao, Enero de 1895.
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