
1 ''̂ ^ 

í \f-582 
1 -'̂  1 

\f-582 
f •• • ' 

\f-582 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



U B U R U T E G I A 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



I N F O R M E 

DIRIGIDO A L 

S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A C O M I S I Ó N D E F O M E N T O 

DEL 

A Y U N T A M I E N T O D E B I L B A O 

SOHRK LA IDEA DE UNA 

EXPOSICIÓN IBERO-AMERICAN A 

POR 

D. JULIO DE LAZÚRTEGUI 

Ti- A / 

B I L B A O 

I . M l ' K K N T A I ) K A N G K L M A R T Í N K / 

OKAN VÍA, 6 

1902 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SOY D E L SEÑORÍO 

¡DE VIZCAYA. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



y-

presidente de la Comisión de fomento 

del .jTi/untamiento de ^ilbao. 

MUY SR, MÍO V DE TODA M I CONSIDERACIÓN: Atentamente invitado 
por V . , á exponer mi criterio sobre la idea de la celebración de una Exposición 
Ibero-Americana, en esta capital, tengo el honor de consignar, en las siguientes 
líneas, mi parecer sobre un asunto de tan excepcional importancia^ y lo hago espe
cialmente por razones de cortesía, puesto que es pública y notoria mi manera de 
entender el proyecto que inicié en la primavera de IQOO, y conocida es también la 
parte personal que he tomado en la redacción, así del Informe emitido á fines del 
mismo año, sobre ese tema, por una Subcomisión de nuestra Cámara de Comercio, 
como de las instancias que en Mayo de IQOI , fueron elevadas por esta enti
dad, en unión con el Informe de referencia, á ese Excmo. Ayuntamiento y á la 
Rxcma. Diputación de Vizcaya. 

Voy á permitirme hacer, antes de contestar á las preguntas formuladas, una 
observ'ación prévia, ya que esa digna Corporación desea ser ilustrada sobre la 
totalidad del problema:—el plazo de quince días, aún con la prórroga á última hora 
concedida, para la información pública, es, á mi juicio, absolutamente inadecuado 
al objeto que persigue esa Comisión de Fomento. 

En efecto, hace más de nueve meses que la Municipalidad Bilbaína ha recibido 
de la Cámara de Comercio la solicitud de apoyo á ese pensamiento, y si, en tal es
pacio de tiempo, no le ha sido posible, por razón de la complejidad de aquél, y á 
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causa de las múltiples atenciones que sobre el Ayuntamiento pesan, formar en 
esa materia una opinión conci eta—¿es posible que, en dos ni cinco semanas, las 
colectividades y los particulares de una Villa, que en la actualidad se halla com
pletamente entregada á la organización de las múltiples empresas, fabriles, mineras 
y bancarias, acometidas principalmente durante el último año, es posible que CvSas 
entidades, por ilustradas que sean, manifiesten, dentro de ese insignificante plazo, 
cuanto cabe decir sobre una cuestión de trascendencia tal? 

La idea de la información oral y escrita, que constituya un verdadero juicio 
comparativo, merece el aplauso de todos, si bien por la índole del momento, y 
por ser la vez primera que en nuestra Villa se acude á ese palenque, resulte 
acaso dificil que, ni aún con tiempo sobrado, con seis meses por ejemplo, produzca 
una labor de tal naturaleza los esperados frutos; pero puede creerse, en cambio, 
que, los treinta y cinco días señalados por esa Comisión de Fomento, no están, de 
ningún modo, en armonía con la magnitud del asunto por dilucidar, y no darán, 
por consiguiente, toda la luz que el Excmc. Ayuntamiento busca para la resolu
ción definitiva del problema. 

Hecha esa salvedad, que ruego me sea perdonada en gracia á la intención que 
envuelve, paso á exponer mi modo de apreciar los tres puntos comprendidos en el 
acuerdo de esa Comisión, y terminaré resumiendo mis ideas actuales sobre la tota
lidad, no sin advertir, desde luego,qvie, enunciado mi criterio, respecto al fondo del 
asunto, en el Informe antes aludido, he de señalar en el presente escrito, los rasgos 
principales allí apuntados que abraza cada uno de los extremos de referencia, con 
las adiciones y las modificaciones exigidas por los nuevos estudios, siquiera sea 
someros, practicados, y por los acontecimientos surgidos en nuestra plaza desde 
que, en Mayo de 1900, presenté mi moción á la Cámara de Comercio de Bilbao. 

I 

Influjo que pudiera tener el Cerlámen en el establecimiento de vínculos comer

ciales, ventajosos para nuestro país, entre España y las Repúblicas 

Sur-Americanas. 

I .a industria moderna crece, se multiplica y se extiende, produciendo grandes 
rendimientos, entre otras causas, á virtud de la propaganda.La'conquista, del ar
tículo bueno y barato por el comprador, y del mercado más conveniente por el 
vendedor, en medio de la competencia cada día más viva, entre los productores 
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agrícolas, mineros ó fabriles, se realiza con estas armas: el agente, el muestrario, el 

catálogo, el anuncio. 

Ahora bien, una Exposición, metódicamente organizada y completa, constituye 

el resumen más acabado de cuanto puede ilustrar al productor y al consumidor; 

es un elemento activo de difusión de ideas, el factor que, con la elocuencia de los 

hechos, mejór puede serv'ir de enseñanza á fabricantes necesitados de primeras 

materias, á compradores y á vendedores de cuanto es útil ó imprescindible al 

hombre. 

Las casas de comercio que comprenden sus intereses son las que más emjDeño 

ponen en la elección de agentes laboriosos, inteligentes, atrevidos, de empuje 

extraordinario. Penetrados de la bondad de ese sistema, nnichos negociantes de 

Alemania, han invadido, por medio de una juventud enérgica y tenaz, provista de 

muesti-ai'ios y de catálogos ilustrados, los mercados de Asia y de la América del vSur, 

venciendo, en muchos casos, á Inglaterra y las demás naciones en las lides mer

cantiles. 

Pues un Certámen—donde se hallen atesorados, en orden hábilmente sistemá
tico, los productos todos de un país, frente á los de las colectividades por éste 
invitadas—realiza un ideal de propaganda, igual por lo menos, y que en verdad su
pera al sistema de activos agentes, toda vez que la Exposición, durante el espacio 
de varios meses, revela completamente al hombre estudioso, industrial, comer
ciante ó consumidor, los productos mil, útiles para las factorías y talleres, ó para el 
consumo directo, procedentes de cada nacionalidad allí congregada. 

No todos los Concursos de ese género ocasionan, sin embargo, en igual grado, 
el resultado final de la propaganda mercantil. 

l^n los pueblos donde han tenido lugar muchas veces esos palenques del 
trabajo, ó donde los hombres de negocios han llegado á elevadísimo nivel de 
ilustración, es decir, de conocimiento exacto de donde han de vender á mejores 
precios y comprar con mayores ventajas, en tales ciudades, claro está que han 
de surtir, dentro del terreno comercial, escasos resultados las Exposiciones. 
Pero aún en las capitales donde más frecuentes han sido tales concursos, en París, 
por ejemplo,—¿no se ha observado el empeño que han puesto los grandes indus
triales de las más adelantadas naciones extranjeras, en exhibir sus progresos, y no 
se ha visto en el último Certámen Universal, á orillas del Sena, la admiración que 
causó Alemania, con sus industrias químicas y eléctricas, que seguramente encon
traron en aquel palenque la propaganda internacional que buscaban y les convenía.^ 

A fines del año 1900, días después de emitido el repetido Informe de la Cámara 
de Comercio de Bilbao, celebróse en Madrid un Congreso Ibero-Americano, en el 
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que se derrochó retórica y sentimentalismo por parte de los españoles, y en el que 
los Americanos, nuestros hermanos, desde México hasta Cabo de Hornos, nos dije
ron, á menudo, en lenguaje tan llano como elocuente, cosas para nosotros á ve
ces muy amargas, envueltas en útiles lecciones. 

Nos manifestaron—^abarcando en su conjunto el problema de la aproximación 
total de aquellos países á la Península—que la América Española palpitaba de ca
riño por la antigua metrópoli; que á virtud de orientaciones modernas, sus univer
sidades y colegios producían opimos frutos en Buenos Aires, en Santiago, en Mé
xico, en todas sus grandes ciudades que crecían á ojos vista, y la enseñanza 
primaria se difundía por todos los pueblos donde cada vez era menor el número de 
analfabetos; que su agricultura y su industria se extendían constantemente; que la 
riqueza pública aumentaba sin cesar y con ella la capacidad compradora de todas 
las clases sociales, entre las que predominaba la afición á los productos españoles, 
y el deseo de tratar con casas españolas, constituyendo así esos gustos terreno 
abonado para la colocación, en aquellos países, de artículos procedentes de la ma
dre patria; nos dijeron, por último, que los agentes alemanes, italianos, etc., hábi
les, laboriosos y provistos de todo lo necesario, derrotaban, casi siempre, en las 
luchas de la competencia, á los agentes españoles, contados en número, menos 
activos generalmente que aquéllos, y desprovistos á menudo de los muestrarios y 
catálogos convenientes. 

La consecuencia final que de tales premisas se deriva es que España, en 
general, aprendería loque hoy no sabe ni siquiera á medias, en una Exposición 
Ibero-Americana, donde se exhibiesen los progresos intelectuales, industriales y 
agrícolas de aquellas Repúblicas, y que las personalidades, pocas ó muchas, que 
de allí viniesen á estudiar nuestro Certámen, y la publicidad que se daría á las 
instalaciones españolas, por medio de la Prensa periódica, de folletos, de mono
grafías y de memorias, llevarían á nuestros hermanos de América, el conocimiento 
de cuanto puede dar de sí la Península, cosa de que hoy están poco enterados 
aquellos países singularmente á causa de las deficiencias especiales de nuestros 
agentes comerciales y de nuestro imperfecto sistema general de hacer el 
aitículo. 

Bien sé que se me presentarán algunas objeciones, respecto del valor absoluto 

de la propaganda, puramente mercantil, por medio de CvStos Concursos;—se me 

dirá que en la práctica el comercio al detalle, (jue representa la masa consumido

ra, permanecerá forzosamente alejado de todo género de Exposiciones, y que es 

por otra parte evidente, que las grandes casas de comisión y el comercio niayo-
rista-<\wo le sirven de intermediario, visitan constantemente los centros produc-

• 
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tores, y se adelantan, no ya á los Certámenes, sino á la misma producción, en 
cuyos inventos y evoluciones son el más apremiante impulsor; se añadirá que 
pretender que se prescinda de esos factores intermediarios, es una quimera, co
nociendo hasta qué extremo el comercio al pjr menor vive al calor del crédito, de 
las facilidades y del apoyo directo de quienes le llevan, por decirlo así, de la mano, 
y de ahí que los agentes viajeros rehusen siempre la venta á los minoristas^ y de 
ahí el fracaso de muchas Exposiciones permanentes y flotantes. 

No se puede negar que esa argumentación tiene algún fundamento, especial
mente si se aplica á naciones más adelantadas que la nuestra en prácticas mer
cantiles; pero es que España, atrasada en todo, lo está forzosamente también en la 
debida organización del comercio por medio de mayoristas, si bien Barcelona y 
acaso Valencia y Sevilla, hayan progresado bastante en ese terreno, y una Expo
sición Ibero-Americana—séria, amplia, sistemáticamente organizada, precedida y 
seguida de un periodo de gran publicidad, así como de corrientes calurosas de 
simpatía entre el nuevo mundo y la Península, en el que se pondrían de manifiesto 
todos los pormenores de la producción de cada pueblo—divulgaría, entre los 
mayoristas de nuestro país y de América, todos esos conocimientos necesarios 
para la mayor y más extensiva propaganda de cada producto. 

. De que es probable un notable crecimiento de las relaciones mercantiles entre 
aquellas Repúblicas y España, de que á lo menos existen esa aspiración y esa es
peranza, son de suyo testimonio irrecusable las manifestaciones de los mismos na
turales de aquellos países, á que antes he aludido, así como los esfuerzos que está 
haciendo, desde hace dos años, la Unión Ibero-Americana, en Madrid, que aún re
cientemente ha solicitado de sus delegados, de las Cámara de Comercio, Cámaras 
Agrícolas y otros Centros, la cooperación necesaria, en forma de envío de re
presentantes, con muestrarios é instrucciones, á la América Latina, comunicándo
les á la vez un índice de los principales artículos de exportación é importación 
de aquellas regiones. 

Y no son cortos en número esos artículos. Figuran entre los primeros:— 
Tejidos de todas clases.—Blondas.—Encajes.—Abanicos.—Paraguas.—-Artículos 
de cuero.—^Libros.—Calzado.—Papel de música y de fumar.—Naipes.—Muebles.— 
Pipería.—Corcho en tapones.—^Maquinaria.—Productos farmacéuticos.—Armas 
de fuego.—Vidrio hueco.—Plomo en galápagos.—Alpargatas.—Cerámica.—Lico
res.—Vinos.—Sidra.—Espírítu de vino.—Conservas alimenticias.—Dulces secos. 
—Aceites de oliva.—Aceitunas.—Pasas.—Higos.—Almendras. —Azaf rán .—Pi
miento molido.—Galletas finas.—Jaboncillo.—Sal común. 

Entre los artículos de importación aparecen los siguientes:—Cacao.—Café.—-
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Yute .—Abacá.—Pita .—Maderas finas.—Palos tintóreos.—Cortezas curtientes.— 
Cueros y pieles sin curtir.—^Garbanzos.—Tabaco en rama.—Algodón en rama.— 
Goma elástica.—Gutapercha.—Añil.—Vainilla.—Pez-palo. — Grasas animales.— 
Carne en salmuera.—Tasajos.—Trigo.—-Maiz.—Lana.—Crin vegetal.—Nitrato de 
sosa.—Sulfato de amoniaco.—Simientes. ^Guano. 

Son, como se vé, numerosos los capítulos en que cabe un comercio mayor ó 
menor, entre la América Latina y P^spaña. 

No niego que pueden hacerse algunos reparos, aparentemente bien fundados, 
por lo que toca á renglones de notoria importancia. Se ha dicho, por ejemplo, que 
comarcas de Sur-América hay, que elaboran ya vinos, conservas y hasta teji
dos, etc., y por consiguiente, que no podrá en adelante exportar España mercancías 
de esa naturaleza con aquel destino; se ha argüido, del mismo modo, que nada 
importante hemos de traer de allí, de la Argentina, por ejemplo, porque sus 
principales artículos de exportación, el trigo y el maiz, se producen en la Pe

nínsula. 

Extremando el argumento, eso mismo ó cosa parecida, podría aducirse, con 
referencia á casi todas las demás naciones de Europa, en sus relaciones con la 
América Latina; y, sin embargo, la realidad demuestra la falacia de tal premisa. 

El intercambio de mercancías entre las Repúblicas Sur-Americanas y Francia, 
Italia, Alemania é Inglaterra, es enorme y crece sin cesar, porque, de un lado, 
estas naciones saben organizar la propaganda, son ricas y pobladas, poseen indus
trias progresivas y son compradoras de grandes cantidades de substancias alimen
ticias, y de otro lado, porque la* América Española adelanta constantemente, se 
enriquece cada vez más y puede adquirir cada día mayor. número y cantidad 
de comodidades. 

No cabe suponer que la Península—por arraigados que tenga sus añejos 
males—quede completamente estancada, lo mismo en sus prácticas mercantiles 
que en la marcha de sus industrias, mientras las naciones vecinas avanzan siempre, 
aumentando cada año su comercio con las naciones Sur-americanas; el mecanismo 
de los negocios que en aquellos pueblos produce tan intenso y beneficioso cambio 
de productos, no podrá menos de funcionar también, con mayor ó menor perfec
ción, en nuestro país, más temprano que tarde si en ello ponemos todos perse
verante empeño; y en verdad que el impulso general que ha recibido nuestra vida 
económica, en el quinquenio último, es presagio de que así ha de suceder. 

Sí, pues, la América Latina compra á P^rancia sus vinos, conservas, muebles y 
artículos de lujo; á Italia, aceites, vinos y conservas; á Inglaterra y Alemania, teji
dos, manufacturas de hierro y tantos artículos más:—¿no hemos de esperar que 
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España,—con una superficie fértil en su mayor parte, susceptible de extenderse á 
poco que se mejore el capítulo de las irrigaciones y de los ferrocarriles secundarios, 
cuestión hoy sobre el tapete; con un subsuelo nada común, que contiene, entre 
otros muy importantes 3^acimientos metalíferos en explotación, abundantísimos cria
deros de hierro, todavía vírgenes, en Teruel y en León, no lejanos al mar, capaces 
de sostener durante largos años, apoyada por cercanos yacimientos de lignito y de 
hulla, robustísima industria siderúrgica, ese nervio de las grandes naciones moder
nas; con industrias adelantadas en no pocas regiones, que pueden mejorar mucho, 
por medio de artefactos modernos; con mano de obra más barata y obreros, con
tramaestres y jefes inteligentes, que se han de perfeccionar por medio del estudio 
en las Escuelas de Artes y Oficios, en las de Comercio, en las técnicas superiores, 
en las Univei'sidades y en las Academias, creadas y^en proyecto,—no hemos de 
creer que la Península, en tales circunstancias, desarrollará tarde ó temprano, 
un tráfico de idéntica naturaleza.^ El renglón de vinos corrientes de mesa, 
nutrido por los productos de las provincias de Alava, Navarra, Logroño, Soria 
y Zaragoza, no podrá competir, por ejemplo, en baratura con el similar de 
Burdeos, seguramente más caro, del que se exportan anualmente muchos mi
les de toneladas á aquellos países, y los caldos, los frutos, los tejidos, las manufac
turas varias de Cataluña, Valencia, Sevilla y otras regiones, donde se instalan, y 
se proyectan nuevas industrias agrícolas y nuevas factorías, los muebles de lujo, 
por último, y otros productos artísticos, no habrían de competir, más ó menos 
ventajosamente, con los procedentes de las naciones citadas.? 

Visto que el éxodo de artículos Españoles hacia aquellas repúblicas puede 
tomar un gran incremento, á virtud del perfeccionamiento de la propia industria, 
así como de estudiada y activa propaganda, ^es admisible, por otra parte, que no 
quepa aumentar los retornos de aquellos países para el nuestro, cuando éste se 
halla rodeado de naciones que importan grandes cantidades de artículos sur-
americanos.'' 

Los hechos económicos que se verifican en nuestras inmediaciones, han de re
petirse, seguramente, en la Península, si á realizar ese objetivo nos consagramos 
con incansable actividad. El exámen concienzudo de cada caso y un inteligente 
mecanismo comercial guían á nuestros competidores; que sea esa también nuestra 
norma, y como las mismas causas producen los mismos efectos, no tardará nues
tro intercambio con la América latina en seguir la senda trazada por los pueblos 
que nos rodean. 

De ahi mi convencimiento de que, por medio de la celebración de una Ex
posición Ibero-Americana en España, organizada con estudiado método y gran 
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amplitud, habrían de surgir múltiples impulsos que contribuirían poderosamente al 

aumento de relaciones mercantiles entre la Península toda y aquellos países. 

Y si de lo total pasamos á lo parcial, del conjunto de la nación española á las 

regiones más cercanas al lugar del Certámen, y sobre todo á la provincia en cuya 

capital encontraría artístico albergue esa fiesta del trabajo, observaremos, del mis

m o modo señales, al parecer inequívocas, de los beneficiosos resultados, en el te

r r e n o comercial, que la Exposición habría de ocasionar. 

La Memoria última de la Cámara de Comercio de Bilbao, en su apéndice, nos 

dice que el movimiento general de importación y exportación por nuestro puerto 

ha pasado de 1.340.399 toneladas en 1878-79 á 5.807.436 toneladas en 1900; cre

cimiento extraordinario debido principalmente á nuestras expediciones de minerales 

de hierro de la región, factor que ninguna directa relación mercantil puede ocasio

nar con sur-américa;pero las estadísticas contenidas en la misma Memoria nos ma

nifiestan también que el despreciable tráfico directo con la América Latina, iniciado 

en Agosto de 1899, cuya cuantía se limitó á la suma de 39 y I /2 toneladas de mer

c a n c í a s y 8 pasajaros, ha ascendido, en Noviembre de 1901 á la cifra de 1,071 

toneladas y l l g viajeros; que aquel movimiento, tan raquítico en sus principios 

que algunos lo calificaron de fracaso completo, ha aumentado, en el transcurso 

de dos años y medio, hasta alcanzar, durante todo ese periodo, la suma global 

de 17.116 toneladas y I.667 viajeros; y estos datos convStituyen una gran ense

ñanza y revelan además un verdadero triunfo, debido á las gestiones y actividad 

de la Compañía Hamburguesa, de la Trasatlántica, de la Compañía Arrótégui , de 

los Sres. Garteiz y Mendialdúa, cuyos vapores han iniciado ese movimiento mer

cantil directo desde nuestro puerto exterior. 

No es posible que Bilbao se detenga á mitad de camino, y deje de aprovechar 
la plenitud de los beneficios que brinda la hermosa obra de D. Evaristo de Chu-
rruca. Ese puerto se presta al tráfico trasatlántico, por medio de los grandes 
vapores de 8.000 y hasta de 15.000 toneladas,llamados, cada \-cz más, á realizarlo; 
ese es el elemento que la previsión de la generación que se vá ofrece á Vizcaya 
y á todo el Norte de lispaña, y que parece destinado á irradiar en lo porvenir los 
bienes que con pródiga mano nos ha concedido durante treinta años nuestra zona 
minera, esa fuente providencial que en el curso de breves quinquenios está llama
da, desgraciadamente, á desaparecer. 

Un puerto, para el comercio trasatlántico, es hoy una verdadera bendición; todas 

las regiones más adelantadas del globo lo han deseado, y han invertido sumas co

losales con objeto de equiparse para la lucha marítimo mercantil con relación á 

los países de Ultramar; y así han surgido Liverpool, Glasgow, New York, Ham-
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burgo, Amberes, Mai-sella, el Havre, Dunkerque y tantos otros emporios actuales 
de actividad que han visto aumentar su comercio oceánico, así como su movi
miento industrial, en proporciones aún mayores que lo hacían presumir los opti
mistas originadores de las reformas de esos puertos. 

La capital de Vizcaya tiene el suyo práct icamente terminado; sólo faltan deta
lles de relativamente fácil planteamiento; una suma reducida—comparada con la 
invertida ya en las magníficas obras ejecutadas que nos admiran y tan grandes 
beneficios nos producen—dotaría á este puerto, á lo largo de Santurce, etc., de 
muelles, almacenes y elementos modernos de embarque y desembarque, relacio
nados con el ferrocarril dg vía normal de Portugalete á Bilbao, el cual se halla á 
su vez unido á todas las vías férreas de anchura normal en la Península. Con esas 
obras complementarias y los Depósitos comerciales proyectados, podrá figurar 
nuestro puerto entre los mejor equipados del mundo, 

Recuerden—^los que temen la decadencia de Bilbao á virtud del agotamiento de 
su zona minera—que existen puertos numerosos, que llamaremos oceánicos por su 
tráfico inmenso con todas las regiones del globo, los cuales no han tenido el apoyo 
de las industrias extractivas. Sin apelar á Venecia y otros centros comerciales, 
famosos en pasados siglos, tenemos, entre otros, á Burdeos, el Havre, Marse
lla, Génova, Amberes, Plamburgo, Bremen, Calcuta, Melbourne y sin ir tan 
lejos, Barcelona, puertos modernos que han desarrollado un enorme tráfico ma
rítimo, y ofrecen testimonio vivo de tal aserto, pues han adquirido importancia 
extrema, no á virtud de riquezas mineras de fácil explotación, sino á causa de 
listas grandes iniciativas, siempre fecundas:—-el impulso inteligente dado á todas las 
industrias agrícolas de la región, la creación de numerosas vías férreas por toda 
ella, la instalación de mil industrias fabriles en la comarca, y, singularmente, el per
feccionamiento del puerto, adaptándolo á todas las circunstancias del tráfico mo
derno que exigen así ámplios almacenes y depósitos, como baratura en los fletes 
por medio de grandes buques y de rapidez suma en sus faenas de carga y descarga. 

De esa manera se han formado los grandes emporios oceánicos de las naciones 
más adelantadas del mundo, y así constituyen hoy esos centros, verdaderos re
ceptáculos de cantidades enormes de productos de Ultramar, que ingresan para el 
consumo de extensas zonas de la patria y hasta para la reexportación, á cambio 
de productos especiales y manufacturas que de las mismas regiones se exportan. 

El movimiento mercantil ha seguido á las instalaciones en casi, todos los puer
tos; en el nuestro se ha repetido el mismo caso, y no es dudoso que las obras 
complementarias á que arriba he aludido produzcan nuevos desenvolvimientos de 
tríifico oceánico, relacionados principalmente con la América española. La región 
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vitícola de la Rioja y de Aragón suministraría miles de toneladas de A inosde mesa, 

de todas calidades, incluso de las finas, que van surgiendo á imitación de las de 

Burdeos, y probablemente en pocos años Bilbao rivalizaría, muy estrechamente, 

con aquel puerto; las frutas secas y en conserva, de esas comarcas darían un buen 

contigente de exportación; todos nuestros centros de industrias pesqueras, desde 

Pasages hasta Galicia, aportarían sus conservas de pescados que no se encuen

tran en la America Latina y que allí se aprecian mucho. 

Pero afortunadamente para el progreso total del Norte de España, nuestro 

puerto no sería el único que diese, en tales circunstancias, margen á un tráfico 

importante de esa naturaleza; sobre el Cantábrico existen puntos como Santander, 

el Musel, etc., llamadas á organizar, en su día, con aquellos paises, un intercambio 

de consideración. La exportación de hierros y aceros de batalla, que se ha creído 

imposible, en competencia con la Gran Bretaña y otros centros, podría adquirir, 

por ejemplo, proporciones inesperadas, desde algún puerto cercano á Bilbao, 

donde recalarían los vapores trasatlánticos. A igo kilómetros de la costa Astu

riana, se encuentran yacimientos de hierro colosales, más ó menos cercanos 

á minas de carbón, que servirán de base, acaso muy pronto, á una industria 

siderúrgica en condiciones de precio de costo para luchar \-cntajosamente con 

Inglaterra, con Alemania y los Estados Unidos en los mercados sur-americanos, 

enviando á ellos lingote, railes, viguetas de acero y tubos de fundición; y las 

progresivas Vizcaya, Santander y Oviedo, (esta última por su parte dotada 

de reservas considerables de hufla) donde las industrias dcM-ivadas del hierro van 

desarrollándose y están llamadas á adquirir un gran desenvolvimiento, merced al 

general adelanto industrial, y al avance en todas las enseñanzas técnicas ya reali

zadas ó en proyecto, fabricarán probal:)Ieniente, en no lejano día, manufacturas 

finas de acero, susceptibles de exportación, en competencia con las de otros países 

donde la primera materia, el hierro, y la mano de obra, resultarán más caras que 

en estas comarcas. 

Y de esa suerte, establecidas tales corrientes hacia América, desde regionc-s 
llamadas á enriquecerse constantemente á virtud de sus prolijas vías férreas, sus 
espléndidos viñedos, sus múltiples industrias locales, sus minas de carbón y de hie
rro, y sus empresas de todo género diseminadas por la Península, cabrán conside
rables retornos directos de un sinnúmero de artículos, aHmenticios principalmente, 
entre otros de los que hoy se importan en pequeñas partidas, y á menudo por 
medio de trasbordos, en Londres ó en Liverpool, en Llamburgo, en Amberes ó en 
Burdeos. 

Cuando el tráfico de Ultramar progresa más ó menos, pero sin descanso, en 
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las naciones vecinas, no es posible veamos con escepticisino el porvenir de nuestra 

comercio con la América Española, por medio de los principales puertos de la 

Península toda, entre ellos nuestro hermoso puerto exterior, y en tales circuns

tancias es preciso creer que será muy útil, para el aumento de nuestro tráfico con 

aquellas regiones, la celebración de una gran Exposición Ibero-Americana en la 

capital de Vizcaya. 

I I 

Condiciones de nuestro pueblo para que en él tenga lugar la Exposición. 

El estado de sus industrias, la amplitud de sus vías férreas y otros medios de 

comunicación, reflejan más ó menos fielmente la magnitud de un pueblo; pero el 

movimiento general de sus importaciones y exportaciones es el que acusa la verda

dera medida de su grandeza. 

Londres, New-York, Hamburgo, Glasgow, Liverpool, para no señalar todas, 

figuran en primera fila entre las ciudades del mundo, y manifiestan exteriormente 

su grandeza con un tráfico marítimo anual que fluctúa entre 7 y 15 millones de to

neladas de primeras materias y mercaderías generales; Amberes, Marsella, el Ha 

vre, Newcastle, Bremen, P^iladelfia, Sydney, Melbourne, Calcuta, Buenos Aires 

Génova, entre otras poblaciones, acusan cifras anuales entre 3 y 7 millones, y me

recen lugar honroso al lado de las primeras; entre las restantes, de un movimiento 

que oscila entre l y 6 millones de toneladas por año, debe ser incluida por el 

volúmen de su comercio, la villa de Bilbao. 

Más arriba he dicho que las importaciones y exportaciones (extranjero y 

cabotaje) de nuestro puerto ascendieron en 1879 á 1.340.399; en 1890 subió el 

tráfico á 5.000.000 en números redondos; en 1895 bajó á 4.982.174 y en 1900 al

canzó la cifra de 5.807.438 toneladas, la más elevada que registran nuestros anales. 

Es preciso reconocer que este movimiento general comprende un 90 por lOO, 

por lo menos, de artículos (minerales de hierro, carbones y coque) de un valor rela

tivamente exiguo, ó sea un promedio, de Ptas. 18 por tonelada, que nos dará 

cerca de Ptas. 95.OOO.OOO por los dos conceptos de referencia; el tonelaje res 

tante, próximamente 500.OOO toneladas, (la cifra exacta de 1900 es de 472.412 

toneladas) compuesto de rails, viguetas, lingote, conservas, trigo, bacalao y ma

dera, canela y café importados, etc., etc., representa un valor medio de Ptas. 200-

por tonelada, ó sea unas Ptas. lOO.OOO.OOO; alcanza así el tráfico global del puerta 
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de Bilbao, alrededor de Ptas. 20O.0OO.OO0 por año, sin contar el correspondiente 
á sus vías férreas. 

Pues el tráfico marítimo de Burdeos, por ejemplo, y cito este puerto por ser á 
mi juicio el más conocido en esta Villa, con un total, por exportación y cabotaje, 
de 2.696.871 toneladas (cifra oficial de 1898), en la que entran más de 600.OOO 
toneladas de carbón, y cerca de 600.000 de importación y exportación de made
ras comunes, suma unos trescientos diez millones, próximamente, no comprendido 
el movimiento interior. 

Bien se vé que la metrópoli de la Guyenne, representa de esa suerte más que 
la capital de Vizcaya; pero, no es extraordinaria la diferencia, con la circunstancia de 
que el puerto francés se halla, por decirlo así, estacionado, pues ni en la comarca, 
ni en los departamentos vecinos, existen hierros, ni carbones, ni nuevas riquezas 
agrícolas que explotar, al paso que Bilbao, si bien es cierto que ve d'sminuir su ex
portación minera, encierra en cambio elementos nuevos de vida y se halla, ó se 
encontrará pronto íntimamente ligada, con regiones que acrecen ya, y están 
llamadas á aumentar considerablemente en un porvenir cercano, el valor total de 
sus importaciones y exportaciones. 

Se observa, pues, que cabe una cierta comparación, entre la antigua Burdigala 
y nuestra capital, por lo que respecta á esas manifestaciones externas, que expre
san en números la importancia industrial y mercantil de un pueblo. 

Ahora bien, la villa de Burdeos, cuenta 256.906 habitantes, (cifra oficial en 
1900) y ha realizado ya varias Exposiciones, más ó menos Internacionales^—-alguna 
en época en que solo contaba unas 200.000 almas la ciudad,--promoA'idas por su 
Sociedad Filomática, que viene á desempeñar en esa población funciones algo 
parecidas á las del Fomento del 1'rabajo Nacional de Barcelona. 

Parecería extraño que la capital vizcaína, — cuyo movimiento marítimo anual 
es superior en tonelage al de la metrópoli de la Aquitania, aunque inferior en 
valor—acusase una cifra exigua de habitantes, comparada con la que ésta com
prende; y ese es el hecho innegable, sin embargo. . 

Tal anomalía tiene explicación fácil:—Bilbao no es l^ilbao; forma el eje de nues
tro verdadero pueblo, es decir de nuestro puerto, el rio Nervión ó mejor todavía 
el ferrocarril que va desde el centro de la Villa, hasta la de Portugalete, recorriendo 
una distancia de 14 kilómetros, franqueable en 30 minutos, menos tiempo que se 
requiere para recorrer la línea de Bulevares que rodea al Burdeos antiguo, desde 
Saint Jean hasta Bacalan. 

Resultarían, en efecto, consecuencias erróneas, si se arguyese que la capital de 

Vizcaya no está á la altura do una empresa como la líxposición Ibero-Americana 
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ideada, por aquel recinto dala Villa encierra tan sólo 95.OOO habitantes, que es 

lo que prudencialmente se puede suponer hoy, no obstante la continua demanda 

de habitaciones y de locales para oficinas, teniendo en cuenta que el censo de 1900 

arrojó menos de 84.000 almas. Para justificar ó rechazar la celebración del gran 

Certámen, forzoso es tener en cuenta otros factores considerando á la agrupación 

bilbaína bajo otro aspecto. Las industrias sin cuento, diseminadas por ambos lados 

de la vía fluvial; el personal de todos grados de ilustración que promueve ese 

movimiento y que reside no sólo en la capital sino en las barriadas vecinas; las 

instituciones de enseñanza establecidas en la Villa, una de ellas domiciliada en la 

\'ecina anteiglesia de Deusto; la marina mercante, de importancia excepcional, 

matriculada en el puerto; el movimiento global de éste, y, por último, los ba

lances de los numerosos Bancos locales, donde están acumulados en cantidades 

verdaderamente extraordinarias los caudales de la capital, pero también de toda 

la provincia y especialmente de las villas y barriadas contiguas á la metrópoli viz

caína, descentralizan á ésta, la dilatan por toda la longitud del rio Nervión, acredi

tándola de agrupación poderosa, fuera totalmente de proporción con una ciudad 

de la categoría numérica de la nuestra. 

Tales circunstancias reunidas dan al agregado bilbaíno, un carácter de pobla

ción rayana en las 2O0.O0O almas. Podrá no alcanzar hoy 180.000 la suma total de 

habitantes de la capital, Begoña, Deusto, Erandio, Baracaldo, Portugalete, Santurce 

y Guecho; pero no se negará que el completo de actividades, de riquezas, y de po

blación, acumuladas en un trayecto de 15 kilómetros de largo, por uno y medio de 

ancho servido en toda su longitud por siete vías de comunicación, (la ría, dos ca

rreteras, dos tranvías eléctricos y dos vías férreas), representa una ciudad de esa 

importancia; y en ese caso no cabe dudar; la capital de Vizcaya, por su amplitud 

efectiva, por sus factorías, su comercio, su cultura, su riqueza y sus habitantes, 

se halla grosso modo, á la altura de la celebración de una gran Exposición de A r 

tes é Industrias, en su recinto. 

Pero exige una empresa de esa índole condiciones especiales de localidad, si 

ha de realizarse respondiendo debidamente los detalles al todo, y formando el 

conjunto un acorde verdaderamente armónico, que produzca satisfacción ^completa 

en el público forastero; y ya en ese terreno, no es posible hacer caso omiso de cier

tas deficiencias, que no se observan en la civilizada villa de Burdeos, de abolengo 

secular de riqueza, cultura y progreso, y que el Bilbao moderno, nacido ayer, 

y en evolución constante, acusa y sus mismos habitantes señalan; me refiero 

á los capítulos de hoteles, aguas, higienización de la Villa, paseos, ate

neo, etc. 
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No estimo en verdad que la cuestión de hoteles deba preocuparnos mucho; el 
de primer orden que construye D. Cosme Echevarrieta, bajo la dirección técnica 
del afamado arquitecto, D . Severino de Achucarro; el que se prepara en la Plaza 
Nueva; un tercer establecimiento elegante y confortable, aunque no muy amplio, 
que se proyecta; las reformas que se llevarán á cabo en los hoteles antiguos, y 
otros nuevos de segundo y tercer orden que se instalarían, en cuanto se viese la 
próxima realización del pensamiento, y hasta la construcción de algún hotel por el 
estilo del Internacional de Barcelona, edificado con más tiempo y solidez y que 
más tarde podría ser aplicado, si necesario, á oficinas; todos esos establecimientos, 
apoyados por las casas de huéspedes, como las hay numerosísimas en San Sebas
tián, para todos los gustos y fortunas, proporcionarían á los forasteros albergue 
y las comodidades buscadas. A bien que los que hemos asistido á las Exposicio
nes de París en 1878, 1889 y 1900 y á otros Certámenes por el estilo en otras 
capitales, sabemos lo que hay que sufrir, en cuestión de alojamientos, con la enor
me afluencia de gentes en esas grandes festividades. 

Descartado ese extremo, como resuelto satisfactoriamente, para cuando pudie
ra celebrarse la Exposición, forzoso es admitir que existen en nuestra Vil la otros 
vacíos que sería conveniente, tal vez necesario, llenar. 

Colocan muchos en primer término el asunto de las aguas, que tanto empeño 
ha demostrado en resolver nuestro anterior Ayuntamiento y en especial su Presi
dente D. Felipe Alonso de Celada. Se ha manifestado, por personas competentes, 
que en realidad ese capítulo no merece la honda preocupación que á muchos oca
siona; que París y Londres, por ejemplo, tienen malas aguas y no por eso dejan de 
celebrarse en la primera de esas capitales concurridísimas l^'xposiciones, y de acu
dir á esas ciudades miles de forasteros, constantemente. Posible es que hasta den
tro de algunos años, no resulte de primera necesidad la traída á Bilbao de aguas 
potables, en cantidad mayor que hoy existen; pero yo entiendo que es este de los 
problemas más importantes, en cuya resolución puede ocuparse nuestra municipa
lidad. Por la campaña que llevó á efecto el anterior Ayuntamiento y las noticias 
que ha propagado sobre esa materia la Prensa local, lo mismo que por el empeño 
que manifiestan de suyo gran número de importantes capitales, en asegurarse un 
suministro poco menos que ilimitado de agua, para la limpieza, el uso doméstico 
y las industrias (hasta el punto de que la ciudad de (ilasgow, por ejemplo, lleva gas
tados más de 130 millones de pesetas en ese servicio), puede deducirse que el 
Ayuntamiento de Bilbao, salvo el parecer de los técnicos, debe acometer sin 
dilación esa mejora, antes de la celebración del proyectado Certámen, invertiendo 
en ella, si necesario fuese, de 10 á 15 millones de pesetas. 
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No existe motivo, afortunadamente, para que me extienda sobre el capítulo del 
alcantarillado; la situación era muy mala, por ío que atañe á ese servicio, en nues
tra Villa; pero las notables obras proyectadas y dirigidas por nuestro distinguido 
paisano, el ingeniero Sr. D. Recaredo de Uhagón, tocan á su término, con los 
resultados que se esperaban; por consiguiente, salvo insignificantes detalles, 
puede darse como prácticamente resuelto ese problema, en forma que honra 
mucho á Bilbao. Altamente útil fuera, mucho además, completar desde luego la 
higienización de la Villa, por medio del ensanche de calles en barrios antiguos, 
harto congestionados; pero todo no se puede hacer en un día y esa mejora, que 
se impone, en verdad, en todas las poblaciones de España, deberá, en la nuestra, 
ser objeto de planteamiento ulterior. 

Muy pobre se encuentra la capital de Vizcaya en cuanto á paseos públicos:— 
el de los Caños, es de acceso prácticamente imposible, á través de las Termopilas de 
Achuri; el del Arenal, no es un paseo es un paso; el Campo de Volantín es una 
sencilla Alameda; precisa se lleve pronto á cabo, el parque de Archanda, to
mado en consideración por el Ayuntamiento, y especialmente los jardines de 
San Francisco, que es depresivo para Bilbao no hayan sido ya instalados en el 
emplazamiento del cuartel, llevándose éste á otro punto, con objeto de dar á 
aquella barriada, donde vive una gran parte de la actual generación de trabajado
res, y se forman hoy legiones de obreros del porvenir, esos elementos de aire 
puro, luz, flores y música, que aseguran la salud física del niño y del hombre y 
hacen placentera la casi siempre más ó menos áspera senda de su vida. 

Del parque, en el extremo de la Gran Vía, no tengo para que hablar, puesto 
que forma parte del proyecto de Exposición, y está por lo demás acordada la 
adquisición de los terrenos necesarios para los jardines, si bien sea oportuna de 
todos modos, esta observación; que es preferible aumentar la superficie soleada de 
ese recinto, á conseguir una economía en la compra, á no ser que constituya la di
ferencia una suma elevada; me refiero á las casas que, después de celebrada la Expo
sición, se reservan levantar los dueños, de los terrenos entre la Gran Vía y el Par
que, construcciones que quitarán á éste una regular extensión de terreno soleado. 

Pero Bilbao dispone en sus inmediaciones de bellos paseos naturales; Begoña, 
Algorta, Portugalete^ Santurce, ofrecen solaz barato y fácil al viajero, y un ferro
carril funicular (semejante al proyectado á Archanda, y que podría llevar á cabo 
la iniciativa privada), de relativamente escaso costo, que, una vez prolongado el 
ferrocarril de Portugalete hasta Santurce, partiese de ahí hasta el pico de Serán-* 
tes, sería una nota original y valiente, digna hermana del soberbio puente de Viz
caya, muy del gusto de numeroso público; sin contar con las excursiones á Du-
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rango y San Antonio de Urquiola; á Guernica y Chacharramendi, á Plencia y al 
Castillo de Butrón, pintorescos alrededores como tienen pocas poblaciones. 

A l lado de esos elementos, que podemos denominar materiales, necesarios para 
que los viajeros hagan estancia prolongada en una ciudad, deben existir'paralelamen-
te, elementos de otro orden. Por desgracia no cuenta Bilbao con una institución 
ámplia, causa y efecto de cultura, llamada siempre á prestar un concurso impor
tante en la empresa de hacer grata á los forasteros su permanencia en una villa. 

Tenemos aquí, es verdad, dos vSociedades Corales, una Sociedad Filarmónica, 
Academia de Derecho y Ciencias Sociales, Academia de Medicina, Patronato de 
Obreros, Centro Obrero, etc.; contamos con Sociedades de recreo como la Bilbaína, 
el Club Náutico, el Sitio, E l Centro Vasco, entre otras; para ciertas fiestas de ca
rácter oficial existen los hermosos Palacios del Ayuntamiento y de la Diputación; 
pero no disponemos de un Ateneo, provisto de un edificio capaz, que pudiese dar 
cómodo albergue á los Congresos y fiestas menores, que habrían de alternar, en la 
época del Certamen, con las reuniones y festivales de más numeroso público, pro
pios de algún local de mayor amplitud en la Exposición. 

Cuando se redactó el repetido Informe de la Cámara de Comercio no quedó 
olvidado, en la mente de los firmantes, ese elemento útil, sino imprescindible, en 
una población que ha de celebrar fiestas y reuniones de todo género, y se supuso 
que la idea, que estaba en el espíritu de muchos, habría de cobrar pronto forma 
real en condiciones plausibles. 

No ha sucedido así, sin embargo; se ha tomado recientemente un acuerdo por 
la Sociedad P'ilarmónica, encaminado á levantar—en Iturribide, en un patio del 
Instituto Vizcaíno, terreno propiedad de la Diputación Provincial—un edificio que 
podría servir también ])ara Ateneo. 

Cuando todas las nu(;vas iniciativas se llevan instintivamente, y por razón natu
ral, al ensanche, ese proyecto constituye una equivocación. El sitio elegido es un 
extremo, l(')brego é incómodo, de la Villa, y no realizará el edificio, ahí localizado, 
ni con mucho, el ideal de un salón de conciertos, ni menos aún de un Ateneo de 
una villa como Bilbao. No será difícil encontrar, á corta distancia de la Gran Vía, 
—no lejos de la plaza PLlíptica, centro próximo iuturo de nuestro ensanche ac
tual—un terreno de 8 á lO.OOO pies, al precio de Ptas. J á 9 el pie; de esa suerte, 
destinadas unas Ptas. 75.000 al terreno y 425.000 á un buen edificio, por el estilo 
del de la Sociedad b̂ l Sitio, se tendría resuelto el problema en la forma que nues
tra población reclama, y la suma total de Ptas. 500.000 ofrecería una inversión 
nada despreciable, y por demás segura, pues las rentas que pagasen las diversas 
Sociedades facilitarían seguramente un interés anual de 5 Ve ^ ^ ^ ^ ' T - congregados 
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en el edificio, el Ateneo, la Filarmónica, la Sociedad Coral de Bilbao, acaso una 
Academia de Música y alguna de las Academias científicas ya fundadas. Esto, de 
todos modos, pertenece, principalmente, á la iniciativa privada, que es de esperar 
preste, en época próxima, el concurso debido, con el calor y el entusiasmo que el 
caso requiere. 

No quedaría desairado Bilbao, en cambio, ante el elemento forastero más ilus
trado y culto, por lo que respecta á instituciones de enseñanza y de caridad. El 
hermoso edificio que ocupan el Instituto Vizcaino y la Escuela de Comercio; Ja 
Universidad de Deusto, de suyo notable obra arquitectónica; la Escuela de Ingenie
ros Industriales, fundada recientemente; la de Artes y Oficios, muy bien organi
zada, aunque provista de locales deficientes; la de Capataces que en breve será un 
hecho, y el cuidado que revelan numerosos colegios de primera enseñanza, 
atestiguan que la capital de Vizcaya marcha en primera fila entre las ciudades más 
ilustradas de España; y no es inferior el rango que merece en lo que atañe á los 
establecimientos de beneficencia que sostiene, pues cuenta, entre otros, con una 
Casa de Expósitos modelo en su género, el Asilo de .San Mamés, uno de los me
jores de la Península y el nuevo Hospital, que estará terminado dentro de tres ó 
cuatro años, y se hallará á la altura de los más perfectos de Europa. 

Bien quisiera—al terminar el bosquejo de los servicios que posee y de que 
carece Bilbao, propios de una población civilizada, decir que son verdadermente 
ideales los edificios que el Estado tiene destinados á dependencias del mismo, tan 
importantes como el Gobierno Civil, Gobierno Militar, Correos, Telégrafos y A d 
ministración de Justicia. Da gusto ver los palacetes que Alemania, por ejemplo, 
ha levantado, hasta en ciudades de relativa insignificancia, con ese objeto. Claro 
es que la pobre España no está para muchos lujos y que, por su parte, las Corpo
raciones y el Comercio de Vizcaya hartos sacrificios han hecho y seguirán realizando 
para transformar el puerto de Bilbao en el primero de la Península y nuestra pro-
\ incia en una de las mejor provistas de elementos de enseñanza en el mundo. 
Pero sería muy justo que, sin tardanza, el Gobierno y nuestras Corporaciones, bus
casen una fórmula que diese á esos servicios un alojamiento decoroso, en armonía, 
más ó menos, no ya con la ciudad de la P^xposición, sino con la Vil la culta de 
hoy mismo. Tal vez la práctica de las Compañías de Seguros de hacerse de 
grandes inmuebles con parte de sus reservas, y la existencia en esta capital de 
dos poderosas Sociedades de ese género favorezca el planteamiento cercano 
de esa mejora. 

Inútil hacer extensas consideraciones acerca de los defectos de detalle que 
encierra la Villa de Bilbao. Los dueños de una morada que va á recibir invitados. 
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dan con tiempo las oportunas órdenes, toman las medidas necesarias, para que, en 
su día,se halle cada cosa en su lugar, resplandezca la limpieza de las habitaciones to
das, estén cómodos y satisfechos los huéspedes, y luzcan tanto el arte como la distin
ción de los aníitrícnes. Pues el estado de espíritu que en estos sabe realizar tal 
resultado, se repite, dentro de cases análogcs, en las colectividades; nuestras di
versas Corporaciones y Sociedades, compuestas de hombres más ó menos ilustra
dos, pero todos cultos, desde la Diputación Provincial hasta el Centro de Obreros, 
una vez acordada la invitación al gran Certámen, pasarán por el mismo vivísimo 
anhelo de que los convidados reconozcan en la capital del Señorío de \''izcaya una 
ciudad limpia, ordenada, provista de cuantos adelantos constituye la actual civi
lización; y de esa suerte los esfuerzos seguirán al deseo, y las deficiencias que hoy 
observamos desaparecerán en su mayor parte, sino en su totalidad, ^̂ a que la 
períección que no se encuentra ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en 
Valencia, no es posible exista en una población como la nuestra, nacida ayer á la 
vida moderna y que se halla en completo estado, siempre algo caótico, de desarrollo. 

Volviendo al capítulo de las aguas, á la cuestión de los paseos, por construir y 

refiriéndonos á la subvención pedida por la Cámara de Comercio para el Certámen, 

se advierte que el Municipio tendría en perspectiva, próximamente, los gastos si

guientes:— por concepto de aguas, Ptas. I2.CCO.CC0; parques y jardines. Pesetas 

5.0CO,G0O, pudiendo suprimirse por el momento si se quisiese, uno de aquellos, el 

de Archanda, con lo que se reduciría esa cifra en unos 2.000.000; agregándose á 

esas cantidades, el costo del puente de la Sendeja, necesario al parecer, y las me

joras «n las escuelas públicas, etc, por una suma de Ptas. 3.000.eco, así como la 

cifra de Ptas. 3.COO.CCO para la P^xposición, en cuya suma están incluidos los terre

nos que se adquieran para el parque de la Gran Vía, se llega á una cantidad total dr 

Ptas. 23.CCO.OCO. Ahora bien, esta suma no sería difícil emitirla en deuda perpétua 

ciuizá al 4%, ó en amortizable en un período de 30 á 4 0 años, lo que ocasionaría 

un gasto anual de Ptas. i.CCO.ooo, poco más ó menos, cifra que habría de pesar 

relativamente poco sobre una Villa que contará pronto de 120 á 140.000 almas, 

que se recaudaría, es de suponer, iacilmente, mediante algún nuevo impuesto—el 

cual vendría á representar un promedio de ocho pesetas por habitante—cuya forma 

no me toca á mi señalar, pudiendo establecerse después de examinados los diver

sos procedimientos de impuestos que rigen en las ciudades citadas como modelos 

de administración en el mundo. 

No debe asustar por lo demás, una deuda total de 40 millones que asi ten

dría el Municipio de Bilbao, (sumados los 23 millones de referencia con los 17, 

próximamente, de deuda actual), pues el activo—compuesto de aguas, parques 
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lábrica de gas, escuelas, edificios de todo género, etc.,—acusaría un valor poco in
ferior á esa suma, la cual, después de todo, representaría una carpa á razón de tan 
solo unas Pesetas. 300 por habitante, al paso que Amsterdam, por ejemplo, tie
ne 394, Roma 435 y París 8^3 francos de deuda por cabeza. 

Realizadas todas, ó la mayor parte de las mejoras indicadas, concurrirán, á 
mi juicio, en Bilbao, las circunstancias que se pueden desear, para la celebración, 
en su recinto, de la gran fiesta del trabajo de que se trata, en la seguridad de que 
el forastero culto no habría de encontrar aquí chocantes anomalías. El Informe de 
la Cámara de Comercio, no trató á fondo de todos esos extremos por estimarlos 
más bien de la incumbencia de las Corporaciones cuyo concurso se solicitaba, y de 
los notables del pueblo, llamados á fallar en última instancia el asunto con relación 
á la totalidad y á los detalles. 

Aquí terminaría mi respuesta á la segunda pregunta sino hubiese recogido á 
última hora algunas manifestaciones con ella relacionadas, y muy seriamente 
hechas, que estimo son erróneas, porque entiendo no se ajustan de ningún modo 
á la realidad. 

Se dice que no puede ser más modesta la historia de la Villa Invicta en mate
ria de Certámenes; que parece una temeridad saltar del modestísimo concurso i-e-
gional de 1882 al Concurso de alto vuelo patrocinado por nuestra Cámara de Co
mercio; que en España han adquirido escaso arraigo las Exposiciones, evidencián
dose así la improcedencia de un gran Congreso delTrabajo en nuestra capital, por el 
que, de otro lado, sintiria escasas simpatías la Península; como si una y otra estu
viesen condenadas á invencible inercia y á perpetua niñez, como si Bilbao no hu
biese explotado en los últimos veinte años más de setenta millones de toneladas de 
mineral de hierro, con las naturales consecuencias económicas, morales é intelec
tuales para toda la región, como si la metrópoli Catalana no hubiese ya en I888> 
hace catorce años, celebrado una fiesta de esa naturaleza, en extremo concurrida, 
que honró á España y produjo bienes sin cuento en el Principadoy en toda la nación. 

¿•Pero estará, después de todo, una Exposición Ibero-Americana de Artes é 
Industrias, fuera de analogía con la importancia de la capital de Vizcaya.^ 

La manía de la grandeza, ciertamente, cabe sea muy perjudicial en las comu
nidades, como puede ser íunesta en el individuo; exige la prudencia que se midan 
con calma las propias fuerzas, antes de acometer empresas que salen de lo ordi- , 
dinaiio. Más el hombre recuerda lo que ha hecho ya, y por ello deduce lógica
mente lo que puede hacer. ¿Y cuán lisonjeras las convicciones que, respecto de 
sus alcances, lo mismo en lo moral que en lo material, ha de abrigar forzosamente 
la Villa de Bilbao, al volver sus ojos al pasado? 
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La agrupación mísera de pescadores del siglo X I V , se transforma pronto en 

laVilla, modesta sí, pero próspera, al impulso de los hombres de miras levantadas y 

de arrojo indomable que dictaron las célebres Ordenanzas y llevaron sus pequeñas 

naves por todos los puertos del mundo; luego, á mediados del siglo pasado, las 

energías de la raza, contenidas en los últimos lustros por el atraso general de Es

paña, se evidencian con esa magnífica obra de previsión provincial que se llama 

el ferrocarril de Triano, adelanto enorme, atrevimiento inaudito, para la época, 

que ha derramado sobre Vizcaya inmensos bienes; al propio tiempo, los comer

ciantes y rentistas bilbaínos, no se duermen, porque corre por sus venas la sangre 

de los Padres de Provincia á cuyo calor se formó aquel copioso manantial de 

ingresos, y llevan á la práctica, cuando la Villa sólo cuenta ig.OOO habitantes, el 

ferrocarril de Tudela á Bilbao, osada enipresa, considerada de extraordinarios 

vuelos en aquellos tiempos. 

Y á qué extenderme sobre los hechos realizados bajo nuestros ojos:—el ensan
che de Bilbao, ámplio y bello, trazado por los Alzóla, los Achúcarro, los Ploffme-
yer y los Epalza que hace 15 años nos parecía un sueño, una verdadera ilusión; 
las obras llevadas á cabo por nuestro inmortal Churruca y sostenidas por las 
energías y la amplitud de miras de todo nuestro comercio, el cual no ha vacilado 
en invertir cincuenta millones de pesetas en la empresa que ha transformado por 
completo el modesto Ibaizábal, donde circulan anualmente 3.500 buques, y ha 
hecho el milagro del Puerto Exterior, esa labor grandiosa como triunfo de la 
ciencia, pero más grande todavía por las perspectivas que descubre á nuestro 
comercio; las fábricas innumerables que humean en las orillas del Nervión, surgi
das en menos de una década; los centenares de vapores, con un valor de ciento 
cincuenta millones de pesetas, que constituyen la matrícula de Bilbao, la más 
nutrida de España, y una de las más importantes del mundo; las vías férreas, ([ue 
encierran en apretada malla de acero nuestra provincia entera; las empresas in
contables, Bancos, con 30 millones de pesetas de capital. Compañías de Seguros, 
con 100 millones. Sociedades mineras capitalizadas en 32 millones, y tantas más, 
acometidas por los vizcaínos en estos últimos años—todo eso, recordado por la 
presente generación, no puede menos de sugestionarla, de inspirar en élla el con
vencimiento de su gran acometividad, de empujarla en suma hacia adelante; y 
entonces, la empresa de los diez millones, de la Exposición Ibero-Americana y la 
organización de és ta tiene que parecer á todos los bilbaínos, djgna, si, de sus 
energías, pero inferior, después de todo, á las hazañas llevadas á cabo por las 

. generaciones pasadas y por los hombres que todavía ayer han extendido las fe
cundas iniciativas de nuestro pueblo á todos los ámbitos de la Península. 
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C O N C L U S I O N E S 

Voy á dar fin á mi trabajo, con este capítulo, disertando en él sobre los demás 

factores y consecuencias que comprende el problema del Certamen, sin exten

derme respecto del tercer punto, sobre el que pide información el Municipio— 

«Conveniencia de que éste tome á sti cargo la ejecución de la Exposición contando 

con las subvenciones que dieran para la e^npresa el Estado y la Diputación de Viz

caya?)—porque entiendo que este extremo es de importancia en realidad secun

daria y no requiere, por lo menos, detenidas consideraciones. 

En Lyon, en Liile, en Barcelona y en otros puntos, han llevado á la práctica 

sus Concursos las Corporaciones Municipales, rodeadas de Comisiones especia

les; en Burdeos, La Sociedad F'ilomática; en Glasgow, un sindicato de garantía; en 

Paris y otras capitales de Reino, el Gobierno, en unión con la Municipalidad y una 

junta dé notables. Bilbao podría escoger cualquiera de las formas primera y ter

cera, ó una mixta, que comprendiese la Diputación, el Municipio y un grupo de in

dustriales de todos los ramos, encargándose las tres colectividades, conjuntamente, 

de enjugar el déficit, si lo hubiese, participando, poco más ó menos, por 40 % 

Ayuntamiento, 20 °/o Diputación y 40 ^¡^ la agrupación de referencia, com

ía esta última de todos nuestros establecimientos Bancarios, las industriss 

ales, las Compañías ferrocarrileras, los dueños de hoteles y los particulares. 

Dicho esto, paso al exámen', siquiera sea breve, de la Exposición misma, en 

cuanto al momento en que deba celebrarse, y á sus diversos aspectos, conside

rando el Certámen, como negocio financiero, como fuente de ingresos para nuestra 

provincia, como acontecimiento de capital interés general para España, y por últi

mo, como elemento de educación, de instrucción, de honra y de gloria para la 

Península toda y singularmente parala capital del señorío de Vizcaya. 

Cuando presenté 'mi moción sobre esta materia á la Cámara de Comercio de 

Bilbao, era la primavera de igco. Se encontraba nuestra plaza en plena bonanza 

de precios de minerales de hierro y de fletes, producida por la actividad que 

reinaba en todas partes, y por las corrientes optimistas que circulaban en Europa 

y en los Estados Unidos desde hacía dos años. Acababan nuestras compañías na

vieras de ampliar sus flotas, y la matrícula de Bilbao contaba ya con 200 vapores 

que sumaban 520.OOO toneladas de carga, cuyo valor total, indicado en el prece-
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dente capítulo habían desembolsado, sin vacilar, todas nuestras clases sociales. 
Sobrevino en el verano la crisis China, la cual repercutió hondamente en los 

centros mercantiles de las más importantes naciones de Europa, Alemania en 
especial, que se había preparado recientemente para una excepcional producción, 
sobre todo en el ramo siderúrgico; por su lado observaron, con desaliento, 
los hombres de negocios, en Inglaterra, la prolongación de la guerra del Transwaal, 
y empezaron entonces á pudrirse y á ceder los cimientos del magnífico edificio 
del alza uni^-ersal; y cuando lo3 últimos resplandores del espléndido apoteo
sis del trabajo, realizado en París, se hubieron desvanecido en el horizonte, al 
terminar el año de 1900, cundió por los mercados europeos la baja, que llegó á 
su máximun de intensidad en el periodo de Marzo á Diciembre de 1901. 

Pero en esos grandes movimientos universales no influye del mismo modo la 
presión, dependiendo los efectos de ésta de las condiciones particulares de cada 
pueblo. Así Bilbao, ufano todavía con el triunfo de sus empresas navderas, dueño 
aún de disponibilidades, acumuladas principalmente á virtud de sus siempre pro
vechosas industrias extractivas, poco entregado á operaciones de crédito, joven 
relativamente en las lides industriales, lleno de robusta vida y de ilusiones, siguió, 
durante todo el año de 1900 y primera mitad de 1901, acentuando su afán crea
dor, excitado á ello á la vez, en el último período, por la especulación, esa fiebre 
ardiente del enriquecimiento rápido por que á veces suelen pasar las colectividades. 
Y surgieron Sociedades sin cuento (ciento cuarenta y siete, en el último año), mi
neras, fabriles, bancarias, de todo género, cuyos capitales sumaron cantidades fa
bulosas,— seiscientos cuarenta y dos millones de pesetas, cifra oficial, en dos años, 
•— ĉausando la sorpresa y la admiración de España. 

Pm medio de ese torbellino de iniciativas, envuelta en esa corriente de op
timismos, la Cámara de Comercio de Bilbao^ no pudo dudar del fundamento de 
su idea, ni de la posibilidad de su realización. Redactó su Informe en el otoño de 
1900; fué aprobado aquél por la Asamblea en pleno, en Diciembre del mismo año, 
y entre el fragor de las nuevas creaciones, que parecían atestiguar plétora de vida 
en el pueblo, en los primeros meses de 1901, presentó su solicitud al Excelen
tísimo Ayuntamiento y á la Excma. Diputación. 

Estaba, pues, justificada aquella gestión de nuestra Cámara de Comercio, ba
sada en entusiasmos generales, que si demostraban la capacidad del pueblo para 
acometer negocios sin cuento, por todas las regiones de la Peninsula, no podían 
menos de bastarse y sobrarse para una empresa, realizable bajo los propios ojos 
de los organizadores, en la que se debían invertir sumas relativamente modestas, 
y cuya preparación habría de ocupar insignificante personal, comparado con las 
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legiones de empleados que requería la buena marcha de las numerosas Socieda
des constituidas. 

Pero aquella fiebre tan intensa, que produjo verdadero delirio, traducida en em
presas hasta cierto punto fuera de proporción con las fuerzas con que contaba 
nuestra plaza, debía tener su natural reacción, y ésta llegó, en su día, acentuada 
por la crisis naviera. Así, tras del calor ardiente, sobrevino el enfriamiento ge
neral, tras de la plétora la anemia; y de esa suerte, la empresa de la Exposición 
Ibero-Americana en Bilbao, digno coronamiento de la epopeya del trabajo, por 
Vizcaya realizada desde I g / o hasta 1900, que parecía de tan fácil i'ealización, se 
nos presenta ahora como un ideal, eso si, digno de nuestras aspiraciones y de 
nuestra historia, pero de planteamiento ulterior, todo lo lejano que aconseje el 
proceso de la crisis financiera que atravesamos. 

Por eso cuando, hace pocos días, vino á averiguar mi juicio sobre lo informa
ción abierta, y su objeto, un representante de un periódico local, dije expontánea-
mente, sin preparación alguna; no se debiera hablar de eso hasta la primavera de 
1903. Las exageraciones de la especulación, que trajeron como consecuencia na
tural el lanzamiento de algunos negocios medianos por haber sido estudiados con 
rapidez excesiva; los cuantiosos dividendos pasivos por pagar, principalmente 
hasta fines de 1902, (algunos se extenderán 2 ó 3 años más); la atonía en el 
mercado de los fletes; los desencantos sufridos por muchos; el temor, la descon
fianza y el retraimiento, hoy bastante generales; la preocupación y la activa labor 
que constituye la organización acertada de las empresas creadas. Bancos, Compa
ñías Aseguradoras, industrias diversas;—todo esto reclaina y absorve la atención 
de casi todos los hombres de negocios de nuestra localidad (y desde hace dos años 
lo son todos, con raras excepciones, en mayor ó menor escala, incluso los antes 
exclusivamente rentistas); de donde resulta la inoportunidad presente de ese asun
to, y de donde nace la presunción de que, aun cuando la crisis esté dominada, al 
empezar el año próximo, y se acuerde entonces la celebración del Certámen, no 
deba éste verificarse antes de 190Ó. 

Inportunidad digo, y bajo dos aspectos principales; el de preparación, pues 
como se ha visto se hallan requeridas por sus propios negocios la mayor parte de 
las personalidades llamadas á organizar y encarrilar el Concurso, y el de inversión 
de capitales, por la situación de plaza que impide nuevas movilizaciones. 

Este último aspecto reviste, en mi entender, una importancia notoria. Nuestro 
Municipio, con el crédito ¡limitado de que justamente goza, obtendría tal vez, muy 

• fácilmente, durante el periodo de 1903 á. 1906, en la plaza de Madrid, los 20 á 
25.000.000 que necesita para todos los servicios á que antes he aludido. Por otro 
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lado, si una pequeña parte de esa suma la suscribiera el ahorro bilbaíno, estas 
restringidas disposiciones de metálico serían poco sensibles, pues además su in
versión en la localidad, ocasionaría, con el sencillo cambio de mano, una situa
ción de caja casi siempre igual en los Bancos. 

Pero la preparación completa del Certámen Ibero-Americano, causaría en 

nuestra plaza un gran movimiento imprescindible de capitales. Se construirían 

nuevas casas, y tal vez barriadas enteras de obreros, se mejorarían y ampliarían 

muchas antiguas edificaciones, se constituirían sociedades para establecer espec

táculos, restaurants, etc., en la Exposición; los hoteles y los ferrocarriles se equi

parían para un tráfico mayor,—originando todo ello un movimiento monetario al 

que no podrán, seguramente, consagrarse en I903 y acaso en 1904, con holgura 

al menos, los Bancos locales, atentos, como es natural, al apoyo que reclamarán, to

davía por esa época, la mayor parte de los negocios iniciados en estos últimos 

tiempos. 

No es posible determinar, con certeza, lo que se vislumbrará en la primavera 

del próximo año. Entre las numerosas empresas creadas, saldrán, es de suponer, 

alguna mala, otras medianas, y de las restantes, no todas, comenzarán á rendir 

beneficios dentro de ese periodo; por otra parte la crisis naviera, aunque algo 

atenuada, sigue su curso; de manera que hoy solo se puede pensar que, á princi

pios de 1903, será cuando deba celebrarse esa reunión magna, de que se habla, de 

cuanto notable encierra nuestro pueblo, la cual examinará con detenimiento el 

pro y el contra del asunto Exposición, votará ó rechazará la idea, y nombrará, en 

caso afirmativo, la comisión organizadora que señalará el año que convenga para 

la realización del proyecto, en la forma primitivamente ideada ó en otra. 

Mas como, por penetrantes que sean las sugestiones pesimistas de la crisis ac

tual, sabido es, pues el mundo es viejo, que esas bajamares equinocciales tienen 

sus contrapartidas, y, por otro lado, como la Prensa extranjera augura una era 

próxima, iniciada ya, de bienandanza, en todos los órdenes, promovida por tres 

grandes acontecimientos que se aproximan á pasos de gigante,—la explotación del 

inmenso y extraordinariamente populoso Imperio Chino por medio de los ferroca

rriles que actualmente se contruyen, la explotación del vasto y riquísimo Conti

nente Africano y la de la América del Sur, en su litoral del Pacífico, con la aper

tura, que acometerán en breve los norteamericanos, del Canal del Panamá—pue

de creerse que no se abandonará compleí'amente la idea del Certamen, toda vez 

que Bilbao, restableciéndose de su actual dolencia, ha de entrar, relativamente 

pronto seguramente, envuelto dentro de la reacción general, en una era nueva de 

prosperidad, con ardientes pero más juiciosos bríos, impulsado en particular por 
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los futuros rendimientos de sus industrias extractivas, fabriles y navieras en Vizca
ya, y de los nuevos negocios planteados fuera de ella, y guiado, al propio tiempo, 
por las amargas lecciones del pasado. 

Si la fecha conveniente para la realización del pensamiento, es hoy, después de 
todo, una incógnita, en cambio el negocio financiero que envuelve una empresa 
de esa índole, y los efectos económicos en la ciudad y comarca en que se verifica, 
son cosas del dominio público, que se han visto ya en multitud de villas de todos 
tamaños, y en ocasiones diversas; procede, por consiguiente, que trate de ese 
extremo en esta tercera parte de mi información. 

Ext raño fuera que la celebración de un Certámen de esta naturaleza dejase 
siempre, como consecuencia inevitable, pavorosa ruina, como algunos suponen) 
cuando todos los pueblos cultos del globo, en los que no han escaseado los hom
bres de negocios, sabedores de lo que son empresas pnDductoras y onerosas fan
tasías, han celebrado, una ó varias veces, tales Concursos. 

Si descartamos las grandes capitales de Reino que, entre otros, han tenido mo
tivos de alta poHtica, para llevarlos á cabo, como París, Londres y Viena, 
vemos un sin fin de ciudades, de mayor ó menor importancia, que han orga
nizado su Exposición nacional, ó de industrias y artes especiales, ó más ó menos 
internacional. Y no ha sido esto cuestión de moda, en un periodo histórico deter
minado, pues la celebración de esas fiestas viene rodada por todo el mundo, 
desde el año de 1757, en que París dió tímido ejemplo con un Certámen de 
Bellas Artes. 

Así se han verificado esos palenques del trabajo, dentro del último tercio 
del siglo X I X , en Filadelfia, Chicago, Copenhague, Bruselas, Amberes, Burdeos, 
Lyon, Moscou, Milán, Sydney, Melbourne, Nijni-Novogorord, Rouen, el Plavre, 
Toulouse, Ginebra, Newcastle y Barcelona, y no pocas ciudades más, entre las 
cuales se encuentran algunas cuya importancia mercantil, industrial y social, es 
próximamente la del Bilbao de que más arriba he hecho mérito. 

Y pues todos estamos conformes en el carácter cada día más práctico que van 
tomando los actos de las colectividades, debemos caer en la cuenta de que, pre
cisamente, en estas dos últimas décadas, es cuando han tenido lugar las más im
portantes de esas fiestas, en capitales de provincias, como Filadelfia y Chicago, el 
Havre y Sydney, Amberes y Lyon, entre otras, que no pueden ser calificadas 
de ciudades soñadoras, sino esencialmente prácticas, por ser exclusivamente in
dustriales; y en estos momentos se habla todavía de las hermosas Exposiciones de 
Búfalo y Glasgow, celebradas el año pasado, y se vé en la Prensa lo que prometen 
el Certámen dé I3üsseldorf, que se verificará este año, y el de San Luis, anunciado 
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para 1903, testimonio de que los dos países de sentido más práctico y progresivo, 
Alemania y los Estados Unidos, consideran esas fiestas del trabajo como un buen 
negocio, como causa, no de ruina, sino de saneados beneficios. 

Pero distingamos entre el negocio propiamsnte de la Exposición, que tiene sus 
especiales gastos é ingresos, y por consiguiente un déficit ó un superabit, y el ne
gocio de los efectos de la Exposición, prodigo siempre en beneficios para las loca
lidades donde esas fiestas se celebran. 

Se ha dicho, grosso modo:—París gastó cien millones de francos en la Expo
sición de 1900; tuvo de ingresos, por entradas, alquileres ,. etc., unos setenta 
millones luego ha perdido treinta millones;—2rgo, las Exposiciones son ruinosísi
mas. Para neutralizar ese argumento podría desde luego presentarse el siguiente:—-
la ciudad de Glasgow celebró, en 1888, un Certámen que arrojó un superabit de 

58.000 (cerca de dos millones de pesetas, al cambio actual de nuestra moneda); 
luego las Exposiciones constituyen, como tales, muy lucrativos negocios. 

Ambos hechos, el de la metrópoli de Francia y el de la metrópoli de Esco
cia, son igualmente exactos, y representan ejemplos que se han repetido, con 
variantes ma3'̂ ores ó menores, en numerosas ciudades. 

Allí donde los gastos han ascendido á cifras muy elevadas, por el deseo de 
los organizadores de hacer grande, y excepcionalmente espléndido, los resultados 
de la Exposición han sido á menudo deficientes; es decir, que siendo el presu
puesto de las instalaciones diez, por ejemplo, y habiendo ingresado por entradas, 
alquileres, etc., siete, el déficit ha sido de tres. Pero se puede restringir los gastos 
y eso es lo que se ha prácticado en muchos casos, resultando de ahí que en ellos 
los Ayuntamientos, los Gobiernos ó los sindicatos organizadores, ni han perdido 
ni han ganado, sino sumas insignificantes. 

Sería inexacto, sin embargo, decir que donde ha existido déficit, ha repre
sentado éste, siempre, una pérdida seca, porque cuando la comunidad organiza
dora ha construido, dentro de la Exposición, hermosos edificios que después han 
quedado en beneficio del pueblo, contribuyendo notablemente á embellecerlo, 
hecho que ha ocurrido en multitud de Certámenes, entonces puede asegurarse 
que lejos de haber habido déficit, se ha conseguido un triunfo, un beneficio nota
ble, creándose como por ensalmo verdaderos elementos de cultura y de progreso, 
en forma de artísticos Museos, Bibliotecas, etc. 

A bien que de tales milagros, así como de los progresos en todos los órdenes 
que. registran las comunidades con la celebración de esas fiestas del trabajo, te
nemos cerca de nosotros un testimonio de mayor excepción. Creeríase que en 
Barcelona—habiendo resultado un déficit de seis millones de pesetas, con motivo 
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de la Exposición Internacional de 1888? y arruinada de ahí, como algunos supo
nen, la Ciudad de los Condes-—fuera hoy execrado el nombre del funesto Alcalde 
que, con sus indomables energías y terquedades supinas, fuera el principal facto
tum de aquella temeraria y onerosa aventura;—pues la posteridad que separa, 
en el silencio y la meditación, la verdad de la mentira, y escribe la historia 
guiada por la serenidad que no existe entre los acaloramientos de la lucha inspi
rados por los intereses antagónicos, por las pasiones y la envidia, la posteridad 
ha otorgado ya su fallo, elevando en la capital del Principado, un hermoso monu
mento, y con él un imperecedero recuei-do, á la personalidad que tantos bienes 
derramara sobre la métropoli catalana contribuyendo poderosamente á su total 
progreso, por medio de sus adivinaciones de gi-ande hombre, y su .profundo 
amor al país, demostrado en medio de una actividad incansable, á D. Francisco 
Rius y Tnulet. 

Los beneficios de índole diversa que invariablemente originan las Exposiciones 
en las localidades que las realizan, habrían de repetirse en Bilbao, donde, por 
otra parte, el negocio del propio Certámen no resultaría muy gravoso, en nin
gún caso, para la colectividad que lo llevase á efecto, dadas las circunstancias que 
en tal empresa concurren. 

Yo admito hoy—observando el salto que ha dado la Villa en estos dos últimos 
años, y en vista del mayor precio de los terrenos por adquirir con destino al Con
curso y al futuro parque, así como de la oportunidad de un aumento en los capi
tales de gastos de propaganda y de íéstejos—que nuestra gran Exposición Ibero-
Americana, organizada sin excesos, pero con la amplitud y el esplendor debidos, 
puede absorver una suma superior á la invertida en Lyon y en Stockolmo, (que 
filé de seis á siete millones de íVancos) y se aproxime á la que gastó Barcelona, 
ascendiendo así á unos diez millones de pesetas, lo que representará un exceso 
de próximamente tres millones de pesetas sobre el ]:>! esupuesto señalado en el 
Informe de la Cámara de Comercio. 

Pero desde el momento en que se elevan en esa medida los desembolsos, es 
porque se entiende, que la Exposición ha de revestir mayor importancia, y ha de 
encaminar&e á atraer el máximun posible de forasteros, y que, en especial, les 
edificios que aquella Memoria irdica como de carácter permanente, destinados 
más tarde al Municipio y á la Diputación de Vizcaya, se construirán en armonía 
con el futuro Bilbao mayor, y han de exigir, por consiguiente, gastos más impor
tantes. Y en e&e caso ¿no es natural también que esas dos Corpo] aciones subven
cionen la líxposición con sumas superioi'es á las mencionadas en el repetido 
Informe.^' 
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Recibiendo el Municipio, una vez terminado e¡ Certamen, la prolongación de 

la Gran Vía ya terminada, el Parque y dos edificios, uno de ellos un verdadero 

Palacio de Bellas Artes, ¿es mucho que invierta en la Exposición tres millones de 

pesetas; y si, por su lado, la Diputación de Vizcaya va á disponer de otro her

moso edificio, que podrá servir de Biblioteca Provincial, Museo técnico, etc., para 

uso del público y en especial de todos los establecimientos de enseñanza de la 

provincia, subvencionados por ella, es mucho que esa Corporación dedique á ese 

servicio dos millones de pesetas? 

La inversión que de tales sumas harían la Diputación y el Ayuntamiento, no 

representa, como se vé, una pérdida seca, sino todo lo contrario. Los edificios 

y el parque que pasarían inmediatamente á su posesión los hubieran creado, 

motu propio, tarde ó temprano, con el fin de proveer de nuevos elementos de 

educación, instrucción y recreo para todas las clases sociales. Pero esos sacrificios 

muy útiles de suyo, como se observa, tendrían además, no hay que olvidarlo, 

otro resultado, pues ayudarían á propagar las excelencias del Puerto de Bilbao, esa 

empresa magna que con tan elevada previsión subvencionan aquellas Corpora

ciones, y contribuirían á la obra de propaganda mercantil, por medio de la Ex

posición Ibero-Americana, la cual, ya hemos visto, será útil, en mayor ó menor 

grado, para la expansión de nuestro comercio oceánico. 

Importa mucho que el público se fije bien en el particular aspecto del presu

puesto consabido de los dies millones de gastos totales del Certámen. La mitad 

de esa suma, es decir, cliicj millones representa en realidad, como se vé, un gasto 

destinado, per accidens, al Concurso, y una inversión real, d pei'petuidad^ á fa^•or 

de Bilbao y de Vizcaya toda, resultando de ahí que el presupuesto positivo, 

directa y exclusivamente relacionado con la l^xposición, asciende únicamente á 

cinco jnillones de pesetas. 
Explicada la significación verdadera del apoyo que habrían de prestar al Certá

men nuestras Corporaciones, y admitido que el Gobierno no dejaría de contribuir, 

comohacecatorceañosenBarcelona,con Ptas. 500.000de subvención y Ptas. 500.000 
de instalaciones propias, en junto un millón—pues es de creer habría de proteger 

una Exposición Ibero-Americana, de trascendencia suma para España lo mis

mo en lo político que en lo material, por lo menos, con esa cantidad,-—queda

ría un descubierto de cuatro millones de pesetas, que dificil es creer no se en

jugue casi totalmente, con los ingresos de todo género que tendría tan impor

tante y original festividad. 

Si Bilbao poseyese escasas vías de comunicación con la provincia y limítrofes, 

ó fuese un lugar invisitable en verano, ó tuviese escaso prestigio y contadas reía-
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ciones en España y en América, podría suponerse que el número de expositores 
y de forasteros en el Certamen, sería exiguo, y por consiguiente que de los cuatro 
millones arriba indicados, por lo menos tres resultarían perdidos. 

¿Pero es ese el caso? La capital de Vizcaya se halla unida al interior de Es

paña por medio del ferrocarril del Norte que no necesitaría gran esfuerzo para 

establecer trenes directos, en los meses de verano, desde Madrid hasta Bilbao, 

dentro de cuatro años; por el Sureste tenemos la línea de Tudela que comunica 

con Aragón y Cataluña; por el Nordeste la Central que se extiende ya á San Se

bastián y llegará dentro de dos años á Francia; por el Noroeste, el ferrocarril de 

Santander que estará enlazado con Oviedo en breve plazo, y por el Suroeste el de 

la Robla, comunicando con Falencia y León. Nada digo de los proyectos de lí

neas directas de Vitoria y de Madrid-Burgos á Bilbao. 

No basta eso, sin embargo. Hace falta más. Pero la publicidad que se daría 

al gran Congreso de productores Ibero-Americanos al que convocara un pueblo 

prestigioso, querido en España y el nuevo mundo, la capital de Vizcaya; el apoyo 

que le prestaría el Estado, por medio de sus ministros en las repúblicas sur-

americanas, donde tan vivas simpatías han despertado todos ellos, lo mismo 

entre los naturales que en las esferas del Estado; la propaganda que hicieran en 

particular, cerca de las Cámaras de Comercio de aquellos países, las de la Penín

sula toda y los hombres de negocios, muchos de ellos vascongados, que desde 

México hasta Buenos Aires tienen cuantiosos intereses y al frente de ellos, hijos, 

hermanos, deudos y amigos, que más aman á España cuanto'más lejos están 

de ella y que se ingeniarían para que los agricultores é industriales de aquellos 

países acudiesen con todos sus productos á la Exposición; la novedad del Certá-

men (no se ha celebrado ninguno de esta categoría en P2spaña, desde que tuvo 

lugar el de Barcelona en 1888)) con la asistencia de tan variadas nacionalidades 

que hablan, sin embargo, nuestro idioma; todas estas causas reunidas darán segu

ramente por resultado un ingreso muy grande de Ibrasteros en la Exposición, 

tanto mayor cuanto más considerable sea la asistencia de productores americanos 

y de todas las regiones de la Península los que, no podemos dudar, concurrirán 

en gran número, ansiosos de sobresalir en el gran palenque del trabajo ibero

americano, y de obtener no escaso provecho material, pero también penetrados 

del deseo de contribuir á una fiesta que liabría de honrar á fispaña, que habría 

de enaltecerla y elevarla á los ojos del extranjero. 

Porque nos hemos fijado poco en lo glorioso de tal Congreso, en la aureola de 

simpática grandeza de que, por medio de él se vería rodeada la Península. La 

patria de Isabel la Católica, de aquella mujer sabia y fuerte, de corazón potente y 
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privilegiada cabeza, en la que brotara la idea sobrenatural del dominio de un 
nuev'O mundo, podría, tras de las clolorosas mutilaciones de estos últimos años, decir 
á la inmortal soberana: por el imperio del universal progreso se ha roto el lazo polí
tico que me unía á los territorios que tu genio ayudó á descubrir, y que fueron 
tuyos; pero el idioma que hablaron contigo Mendoza y Cervantes, los poetas que 
cantaron tus glorias, los artistas y los grandes pensadores que ilustraron el rei
nado de tus descendientes, son el idioma y forman el ideal literario, moral y ar
tístico de nuevas grandes nacionalidades; y por último, la España de principios del 
siglo X X , que desea reconstituirse, representada por un pueblo joven, lleno del 
iniciativas, Bilbao, quiere, ya lo vés, derribar las murallas de añejos defectos, y 
acometer con ánimo y brio, desde una nueva Santa Fé— la fé santa en el trabajo 
laborioso que redime y ennoblece, que difunde el bienestar y la alegría, la cultura y 
el progreso—la rendición de otra nueva Granada, la conquista de una comunión 
mercantil é intelectual, íntima y fecunda, de la Península entera, con todos los 
pueblos de la misma raza. 

Volviendo al extremo prosáico, pero de primer interés, de la asistencia de ex
positores y forasteros en la capital de Vizcaya con motivo del Certámen, entien
do que las fiestas de todo género que se habrían de organizar, unidas á las vías 
numerosas de comunicación que á Bilbao afluyen, habrían de producir un gran 
movimiento de viajeros del que no podemos hoy formarnos exacta idea. 

Reducidos, sin embargo, á Cifras aproximadas esos elementos,y tenida en cuenta 
además la afluencia diaria, en los terrenos del Certámen, de vecinos de la Villa, 
bien puede creerse que las entradas á la Exposición habrían de sumar, en los l8o 
días que estuviese abierta (desde el i.° de Mayo hasta el 30 de Octubre), un total de 
cerca de un millón y medio, ósea un promedio de siete á ocho mil personas por día, 
(Glasgow, que es ocho veces mayor que Bilbao villa, ha tenido un promedio de 
65.000); lo que, añadido al producto de una lotería, con bonos de entrada, organi
zada oportunamente, y que de seguro autorizaría el Gobierno, produciría un in 
greso cercano á dos millones de pesetas. De esa suerte, sumados las subvencio
nes de las Corporaciones Municipal y Provincial Ptas. (5.000.000), los desembol
sos totales del Gobierno (l.OOO.OOO) y los ingresos por concepto de alquileres de 
terrenos, entradas y lotería, (3.500.000) tendríamos un total de Ptas., 9.500.OOO, 
poco más ó menos, que dejaría un déficit de próximamente medio millón de 
pesetas, la cual suma, repartida entre el Ayuntamiento, la Diputación y el sindi
cato, supondría, para cada agrupación, una insignificancia, frente á los gran
des beneficios directos que obtendría la Provincia en masa y en particular 
Bilbao. 
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Y esas extraordinarias ventajas directas constituyen el capítulo de ingresos 
que han tenido muy presente todos los organizadores de Exposiciones. 

Ya con la preparación del Certámen, el beneficio para el pueblo sería conside
rable, pues desde la piedra de construcción hasta la vigueta de acero, desde la 
mano de obra más rudimentaria hasta la concepción más ingeniosa y bella del 
ingeniero, del arquitecto y del artista, todo el material y el trabajo de la instala
ción vendría á proveerse casi exclusivamente por elementos del país, lucrándose 
estos con tal motivo, lo mismo que con la preparación de las instalaciones 
interiores, en los edificios y pabellones respectivos, que suelen alcanzar cifi-as muy 
respetables. 

Pero no radica ahí la principal ganancia; lo que más representa, desde el punto 
de vista sencillo de ingresos, para la localidad, en una Exposición, es la entrada 
global, constituida por la visita del forastero. Ya hemos visto las condiciones que 
reúne la capital de Vizcaya, con sus numerosas vías de comunicación, y hemos 
observado la atracción que ejercería la originalidad del Certámen; pues si tanto 
representan estos factores, y además se tiene en cuenta el sinnúmero de concur
sos, asambleas, y congresos que se celebrarían en esta época en Bilbao,—de Cá
maras de Comercio, de minería, ingeniería, medicina, jurisprudencia, ciencias so
ciales, de orfeones, de bandas, de asociaciones gimnásticas, etc., etc.,—y las 
fiestas que se organizarían en el recinto de la Exposición, en la Villa, en nuestra 
ría (parecidas á las que se han celebrado' ya, de memorable recuerdo), y en el 
magnifico Puerto Exterior, ¿es mucho creer que, en los l8o días, nos visitarían 
unos 120.000 forasteros, de fuera de la provincia, que dejarían en nuestra pobla
ción, desde el ferrocarril hasta el lugar de su alojamiento, con un promedio de 
unas Ptas. 250 por persona, en cinco ó seis días de estancia, alrededor de 
30.000.000 de pesetas.̂  

No creo sea necesario insistir en ese particular; el capítulo de ingresos que tal 
movimiento de forasteros constituye, no ha fallado nunca; ha sida mayor ó menor 
la cifra, pero siempre elevada, y altamente beneficiosa para el pueblo en que se 
haya verificado la Exposición. 

Más con ser ese objetivo de importancia semejante, reúne la celebración de un 
gran Cer támen Ibero-Americano en Bilbao, circunstancias que le avaloran en el 
más alto grado, desde el punto de vista de educación y de instrucción, para Vizcaya 
toda, y en tal sentido merece la protección decidida de nuestra Diputación Pro

vincial y de nuestro Ayuntamiento. 

Y aquí debo dedicar dos palabras á un punto que ha sido objeto de alguna 
controversia. .Se ha dicho:—la sección Americana de la Exposición es innecesaria. 
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por no ser provechosa, y su organización causará un exceso de gasto que ascen
derá tal vez á un millón de pssetas; luego es inconveniente realizar un Certámen 
Ibero-Americano, y vale más que se economize aquella suma limitando la fiesta 
á España. Alguien ha dicho también, con cierta razón, que una Exposición par
cialmente universal (en el ramo minero-siderúrgico, por ejemplo) sería más útil; 
pero la preparación debida de esto nos llevaría quizá mucho más lejos, en dificul
tades de organización y de propaganda sobre todo, y acaso en cuestión de gastos, 
que las instalaciones de los artículos procedentes' de la América Latina, y no es 
cosa segura que Bilbao saliese asi más airoso de su empeño, ni derivase beneficios 
saneados de un concurso de esi naturaleza. Una Exposición verdaderamente In 
ternacional, se impondrá tal vez, con el tiempo, dentro de 12 á 15 años, en las 
vegas de Deusto, cuando ya el Municipio de Bilbao se extienda desde el puente de 
Bolueta hasta el Abra. 

Pero el Certámen, propio del momento histórico que atraviesan Bilbao y toda 
la Península, entiendo debe ser Ibero-Americano por las razones expresadas, y este 
carácter ha de constituir de suyo un especial atractivo para todas las regiones de 
España, para no po3os ibero-americanos, y acaso para algunos extranjeros. 

La oportunidad de una gran fiesta del trabajo que comprenda á los dos pue
blos hermanos, parece, por lo demás, muy poco discutible. De dos años á esta 
parte ha surgido un movimiento profundo y amplio de simpatía hacia lo antigua 
metrópoli que se ha extendido desde México hasta Cabo de Hornos. La visita á 
las costas españolas, al comenzar el año de 1900, del buque de guerra argentino 
Presidente Sarmiento, las manifestaciones de simpatía y de profundo afecto cam
biados entre sus tripulantes, las autoridades y particulares de nuestro país, en Bar
celona, en Madrid y en Cartagena, han demostrado y atestiguan la corriente de 
cariño que existe entre las Repúblicas sur-americanas y su madre España, que 
las ama y se enorgullece el verlas crecer y desarrollarsa avanzando á pasos agi
gantados por la senda de progreso. 

La prensa toda de España ha puesto de reliev^e ese nuevo estado moral de 
nuestro país y de los pueblos ds la América latina, y con un sentido práctico muy 
grande, ha excitado á unos y á otros á estrechar esas cordialísimas relaciones por 
medio de ámplios tratados de comercio, que han de producir bienes inmensos á 
ambos pueblos tan identificados por sus costumbres, su literatura y su manera de 
entender las satisfacciones materiales de la vida. Un periódico de gran circulación 
de Madrid, sintetizaba, no ha mucho, esa nueva orientación mercantil con las si
guientes palabras: —'«Los destinos de España le están bien marcados por su 
historia y su repre^eatación en el el mundo. Sus destinos son los de impulsar 
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un comercio material, intelectual y moral con las naciones hispano-americanas 

del otro lado del mar. Su ideal está en crear la personalidad de la España mayor, 

de la más grande España, á la que le convidan los hijos que se fueron do su re

gazo y hoy vuelven sus brazos á la madre noble y generosa, y á ella se unen en 

ósculo de paz y de amor.» 

Pero además de constituir un hermoso acto político, quizá de muy "hondas 

consecuencias ulteriores para la Península dentro del concierto universal, y de re

presentar un impulso poderoso sobre las relaciones mercantiles de ambos pueblos, 

la Exposición Ibero-Americana ha de ser un elemento activo de educación é 

instrucción, de honra y gloria para España toda, y en particular para Vizca^^a. 

Antes, y más que ninguna otra región de la patria, pues la preparación y la 

realización completa» de la obra han de efectuarse bajo sus ojos, nuestra provin

cia en masa aprovechará las múltiples enseñanzas que ofrecerá la-hermosa con

gregación de pueblos que hablan el idioma castellano. 

Durante los seis meses que dure el Certámen, el obrero, el contramaestre, el 

ingeniero, el comerciante, todas las profesiones, todas las clases sociales de Viz

caya, se penetrarán en mayor ó menor grado, consciente ó inconscientemente, de 

la gran solidaridad mbral, é intelectual de los pueblos americanos, de origen espa

ñol ó portugués, con la Península; dentro de los progresos realizados en pedagogía, 

en la urbanización de villas, en educación, en industrias y artes, por aquellas re

giones, y singularmente por ciudades como Buenos Aires (que representa por sí sola 

casi tanto como Madrid y Barcelona juntas), Santiago, Rio Janeiro, Valparaiso, 

Pima, México, y de los adelantos generales, logrados en gran número de pro

vincias de la Península, encontrarán ejemplos dignos de ser imitados, que excitarán 

su emulación tanto más cuanto que procederán de verdaderos hermanos, hijos de 

una misma madre, España. 

Los abundantes y ricos productos agrícolas del privilegiado suelo de la A m é 

rica Latina, los adelantos de su industria pecuaria, y los tesoros minerales de un 

subsuelo excepcional, servirán de enseñanza, á nuestros hombres de negocios, y 

tal vez se aproxime así el día en que Ingenieros Vascongados contribuyan con 

sus luces y sus energías, á explotar por aquellas Repúblicas, muchas regiones mi

neras hoy todavía vírgenes. Del mismo modo el examen de los productos todos 

de las diversas comarcas de la Península, ilustrará á todos los habitantes de Es

paña, pero en especial á los vizcaínos, que los tendrán un día tras otro, bajo 

sus ojos. 

En el terreno de la ciencia y de la enseñanza mercantil superior, los opúsculos, 

las memorias, las monografías, los congresos, las conferencias, descubrirán nue\ as 
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regiones de la especulación y de la ciencia industrial y mercantil, aplicada á los 
negocios, señalando nuevas y fecundas orientaciones á todas nuestras clases di
rectoras. 

Y no resultará menos benéfica la influencia que ejerzan las manifestaciones 
que el gran Certámen ofrezca para la educación estética de todos los vizcaínos. La 
fotografía, el grabado, el panorama, el libro, descubrirán, al elemento obrero espe
cialmente, y á todas las clases sociales que, por carecer de medios, viajan y ven 
poco, descubrirán aspectos nuevos, sobre el arte del dibujo, la pintura y la es
cultura, sobre las ideas estéticas, dignas del mayor interés, propias de las civi
lizaciones americanas que encontráronlo? primeros exploradores españoles en el 
nuevo mundo, y sobre bs derroteros que hoy llevan las obras artísticas de todo 
género, en las diversas regiones de la Península. Y finalmente el arte arquitectó
nico, que es la música de la piedra, representado por hermosos edificios, y el arte 
de la música que es la arquitectura de los sonidos, manifestado por la orquesta, la 
banda, el coro, singularmer.te en esos grandes conciertos instrumentales y corales, 
que son de lo más hermoso que ha inventado la moderna civilización, ofrecerán, 
])rincipalmente á nuestras clases trabajadoras, que tan pocas oportunidades tienen 
de gozarlas, esa emoción exquisita, esas conmociones de lo mejor que palpita 
dentro de nuestro ser, que moralizan al hombre, despertando en él sentimientos 
vivos de amor y de fraternidad universal. 

Pero una fiesta, como esa de la Paz y del Trabajo, en que irán unidos tan ínti
mamente, la demostración de la fuerza productora del hombre en el terreno de su 
actividad manual, de la ciencia y el arte, una manifestación de tal naturaleza, no 
es solo beneficiosa en lo material y educadora, constituye también un timbre de 
honra y de gloria para el pueblo que la realiza. 

No valdría en verdad la pena de vivir, y la historia de las naciones merecería 
nuestro desprecio, si se concretasen las facultades del hombre, durante toda su 
existencia, á un trabajo constante, dedicado tan solo á nutrirle de pan para soste
nerle, y á cubrir su cuerpo de burdo paño para defenderle ác. la intemperie. La 
vida, la inteligencia, el corazón, y la voluntad del ser aislado y de las sociedades, 
son elementos que pueden producir mucho más, y en esa mayor tensión de sus 
magníficas facultades creadoras debe cifrar el hombre su honra y su gloria. Las 
generaciones que nos han precedido en el mundo nos han dado vivo ejemplo de 
esa hermosa exaltación del espíritu humano. Yasi han conquistado la inmortalidad: 
Grecia con su arte y su filosofía; Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, con los ade
lantos extraordinarios de la ciencia y de la industria, promovidos por sus grandes 
hombres, los Volta, los James Watt , los Bell, los Bessemer, los Koch y los Ber-
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thelot, que hacen fácil y agradable la vida y el estudio, y esa mismas naciones y 
España, con sus arquitectos, sus escultores, sus pintores, sus músicos, sus.poetas 
y sus grandes pensadores que han traído á la existencia de todos los hombres, re
flejos mil de las bellezas de lo infinito. 

Además de beneficios materiales y de adelantos en la cultura de todas sus cla
ses sociales, honra y gloria reportarán por consiguiente á Bilbao los esfuerzos que 
haga para llevar á cabo dignamente una gran Exposición Ibero-Americana de 
Artes é Industrias, y su celebración constituirá una página inolvidable de la his
toria patria en la que inspirarán sus mejores obras las futuras generaciones de 
hijos de Vizcaya. 

Séamc permitido terminar mi información reproduciendo las palabniá con que 
empieza el Informe de la Cámara de Comercio de Bilbao, sobre esta materia;— 
«Las colectividades, lo mismo que el individuo, deben aspirar al más alto grado de 
honrosa gloria en la vida; para alcanzarlo han de poner en juego todas sus ener
gías, todos sus entusiasmos.» 

Réstame, vSr. Presidente, ofrecerme de V . y de esa Comisión de Fomento del 
Ayuntamiento de Bilbao, con la mayor consideración, su muy affmo S. ST 

Q. B. S. M. 
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