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C O N T E N I D O 

S E C C I Ó N P R I M E R A 

Antecedentes 

Moción y Programa del Concurso. 
Su resultante. 
Resumen de la labor de publicidad de inierés comarca
no, nacional y universal, ejecutada desde el año 1898 
por el autor del Estudio <Plus Ultra-Aurrera» presen
tado al Concurso. 

S E C C I O N S E G U N D A 

Texto del Estudio Plus Ultra-Aurrera 

Orientaciones generales para el desarrollo y prosperi
dad de la Provincia de Vizcaya. 

A P E N D I C E S 

Relación de los Asociados del «Centro de la Unión Ibero-
Americana en Vizcaya». 

Relación de las adquisiciones efectuadas de la Memoria 
(año 1932). 
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S E C C I O N PRIMERA 

A N T E C E D E N T E S 

E l día 8 de Mayo de 1933, anunciaba la Caja de Ahorros 
Vizcaína, un Concurso de Estudios sobre Orientaciones Gene
rales para el Desarrollo y Prosperidad de la Provincia de 
Vizcaya. 

Dicen así la Moción y Bases:— 

MOCION 

presentada a la Junta de Patronato 
de la Caja de Ahorros Vizcaína 

por D. Félix de A. de Agüero, vocal de la misma. 

De iodos es conocida la espontánea disposición de la gente a exte^ 
riorizar toda clase de iniciativas, a señalar los problemas que afectan a 
la Provincia íf a tener un remedio fácil y pronto para todo. 

Esta improvisación que, expuesta en el estrecho circulo de las tertu
lias y en el seno de la intimidad, fácilmente se desvanece, cuando tras
ciende a la Prensa, tiene sus riesgos; jf es muí/ peligrosa, y a veces 
funesta cuando irrumpe en nuestras entidades económicas y corporacio
nes públicas. 

Todos somos testigos de los dislates que se vierten diariamente en 
las tertulias; de todos es conocida la abundante literatura de los perió
dicos y sus espontáneos colaboradores a este respecto, y no creo que 
sea necesario enumerar las obras e iniciativas que por nuestros orga-
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nismos oficiales se exponen unas veces, y otras se acometen irreflexi
vamente, para más tarde anularlas, enmendarlas o suspenderlas por 
demostrarse su falta de medida, su inoportunidad o su imprudencia. 

Todas estas iniciativas estériles y todo este confusionismo en el 
planteamiento de los problemas, nace a impulsos nobilísimos, eso sí, 
pero en general responde a ideas muy personales y subjectivas, huérfa
nas de toda orientación y estudios previos, y atendiéndose por lo común 
a circunstancias de momento. Ello es debido principalmente a que la 
Ciudad, la Provincia entera, carece de un sentido general de su conve
niencia y de una falta absoluta de orientaciones básicas por donde 
poder enfilar derechamente y de una manera racional y armónica las 
iniciativas de todo orden. 

A nadie se le debe ocultar, por tanto, la conveniencia de que exis
tan estas ideas de orden general, de interés colectivo, y fuera como es 
natural del marco de los pequeños y circunstanciales intereses de em
presa o de partido. Estas orientaciones e ideas deben estar fijas en la 
mente de todo ciudadano y en la conciencia por tanto de la colectividad. 
Además con la existencia de estas directrices, la espontaneidad tendría 
un cauce y la impulsiva irreflexión un freno. Y al fin, cuando surgiera 
una iniciativa, seria nacida de este ambiente y su desarrollo al tratar 
de ponerse en práctica, tendría fácilmente la aquiescencia y el calor de 
todos. Nadie había de oponerse una vez inculcado en el pueblo un sen
tido general de sus propios intereses a ayudar y estimular la resolución 
de problemas encaminados a defenderlos y a acrecentarlos, pues estas 
líneao directrices servirían en todo momento de unificación de los 
anhelos colectivos. 

Por otra parte, los problemas se resolverían de forma más econó
mica, pues la existencia de estos cauces evitaría la desproporción, la 
inoportunidad y la confusión que rigen constantemente en su plantea
miento y que tantos y tan grandes quebrantos económicos ocasiona. 

A estos fines, pues, y creyendo que, dentro de las actividades seña
ladas a la Caja de Ahorros Vizcaína en sus Estatutos, en cuanto se 
refieren al apoyo y estímulo que ésta debe prestar a aquellos asuntos 
económicos y culturales que redunden en beneficio de la Provincia^ 
encaja más principalmente el tratar de fijar las verdaderas orientacio
nes para su eficaz desarrollo; el suscrito tiene el honor de someter á la 
aprobación del Consejo el siguiente Proyecto de Acuerdo:— 
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Abrir un Concurso público entre entidades xf particulares para 
premiar los tres mejores trabajos que se hagan sobre el tema Orlenia** 
ciones Generales para el Desarrollo y Prosperidad de la PrO"" 
vincia de Vizcaya. 

2. ̂  Destinar 10.000 pesetas para la adjudicación de tres premios: 
uno de 6.000, otro de 2.500 y un tercero de 1,500 pesetas. 

3. ° Hacer una tirada de 30.000 ejemplares de los trabajos pre
miados, agrupados en un volumen, para distribuirlos gratuitamente por 
toda la Provincia, y 

4. ° Nombrar una Ponencia para que en el término de ocho días 
confeccione las bases del Concurso, 

Esto no obstante, el Consejo acordará lo que estime más conveniente, 

Félix A, de Agüero. 

Bilbao, 8 de Mayo de 1933. 

BASES 

aprobadas por la Junta de Patronato 
de la Caja de Ahorros Vizcaína. 

1/ La Caja de Ahorros Vizcaína, dispuesta siempre a ser
vir los intereses de la Provincia, abre un Concurso público entre 
particulares y entidades para premiar los tres trabajos mejores 
que se presenten sobre el tema Orientaciones Generales para 
el Desarrollo y Prosperidad de la Provincia de Vizcaya. 

2.̂  Estos trabajos se compondrán de los siguientes capí
tulos y enunciados:— 

Capitulo 1,° Breve resumen histórico-económico de Viz
caya, señalando el origen y las causas de su desarrollo. 

Capitulo 2. ° Estado actual de la Provincia de Vizcaya— 
Juicio crítico de todas sus actividades económicas y culturales. 

Capítulo 3 ° Desarrollo futuro de las actividades de la 
Provincia de Vizcaya.—Industria.—Comercio.—Navegación.— 
Minas.—Agricultura.—Ganadería e industrias derivadas.— 
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Puertos.—Pesca c industrias derivadas.—Ferrocarriles.—Carre
teras.—Sanidad.—Cultura.—Artes y Oficios, etc. 

Capitulo 4.° Resumen (1) Orientaciones Generales para 
el Desarrollo y Prosperidad de la Provincia de Vizcaya. 

3. ̂  Los trabajos que se presentan al Concurso habrán de 
ser originales c inéditos, redactados en lengua Castellana, y 
habrán de estar éstos escritos a máquina por una sola cara del 
papel. Estos trabajos no podrán extenderse a má^ de 75 cuarti
llas de tamaño comercial, escritas a máquina a un solo espacio, 
pero podrán ir acompañadas de los gráficos y estadísticas que 
se juzguen necesarios. 

4. ̂  Cada monografía se encabezará con un lema e irá 
acompañada de un sobre cerrado y lacrado, en cuyo interior se 
contendrá el nombre del autor y las señas de su domicilio. Este 
sobre llevará exteriormente el mismo lema que el trabajo pre
sentado, pero no otra indicación por la cual pueda deducirse 
quién sea el autor de la obra. 

5. * Se establecen tres premios: uno de 6 000 pesetas, otro 
de 2.500 y un tercero de 1.500 para los originales que en opinión 
del Jurado reúnan los méritos suficientes. 

Además del premio en metálico, recibirán los autores de los 
trabajos agraciados, 25 ejemplares de los mismos, que se impri
mirán agrupados en un volumen, por cuenta de la Caja de 
Ahorros Vizcaína. 

Estas obras quedarán en propiedad de la Caja de Ahorros 
Vizcaína y hará de ellas una tirada de 30.000 ejemplares para 
distribuirlos gratuitamente en la Provincia. 

6. ̂  E l plazo de admisión de estos trabajos terminará a las 
doce horas del día 30 de Octubre del año en curso. La entrega 
de las obras se hará en las oficinas centrales de la Caja de 
Ahorros Vizcaína, Estación, número 5, Bilbao. Por cada mono
grafía que se presente y que no se envíe por correo, se expedirá 
un recibo con el lema de la misma. Una vez presentado el tra-

(1) Al hacerse este resumen habrá de tenerse especial cuidado en hacer un estudio objetivo 
racional y armónico, evitando caer en exageraciones a que puede conducir la especialidad o las 
aficiones particulares del concursante. 
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bajo no podrá retirarse sin el consentimiento de la Caja de 
Ahorros Vizcaína. 

7. ̂  E l Jurado que ha de caHficar estos trabajos estará com
puesto por Señores de toda competencia y garantía y sus nom
bres se harán públicos juntamente con el fallo. 

E l Jurado podrá adjudicar íntegramente los premios a una 
sola obra, repartir su importe igual o desigualmente entre dos 
o más o declarar desierto el concurso. En este caso podrá fijar, 
si lo cree conveniente, algunos premios accesorios. 

En el mismo acto de la adjudicación de los premios se abri
rán los sobres que lleven igual lema que los trabajos pre
miados. 

8. ̂  Las obras no premiadas serán devueltas a quien lo so
licite dentro de los dos meses siguientes de la fecha de la adjudi
cación de los premios, acompañando el recibo de presentación. 

Cuando no se acompañe dicho recibo, sea cual fuere el mo
tivo, la Caja de Ahorros Vizcaína quedará relevada de la obli
gación de devolver los trabajos. 

Tanto en este caso como en el de que no se solicite la 
devolución dentro del plazo indicado, la Caja de Ahorros Viz
caína podrá inutilizar los trabajos no devueltos o conservarlos 
en su archivo. 

Transcurridos cuatro meses, a partir del referido plazo, 30 
de Octubre, publicaba, en orden a esa lid, la Revista Informa
ción (órgano de nuestra Cámara de Comercio), lo que a conti
nuación se expresa:— 

Resultado del Concurso de Estudios 
sobre «Orientaciones generales para el desarrollo 

y prosperidad de la Provincia 
de Vizcaya». 

La Caja de Ahorros Vizcaína, a iniciativa del vocal vecino 
de su Junta de Patronato, don Félix A. de Agüero, abrió el mes 
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de Mayo último un Concurso público para premiar los tres me

jores trabajos sobre el tema: «Orientaciones generales para el 

desarrollo y prosperidad de Vizcaya». 
Para la formación del Jurado calificador fueron invitados a 

nombrar un representante varias Entidades y Corporaciones, 
quedando constituido aquél por los señores siguientes:— 

Por la Ilustrísima Comisión Gestora de la Excma. Diputa
ción de Vizcaya, don Juan Gallano; Caja de Ahorros Vizcaína, 
don Félix A. de Agüero, Círculo de Bellas Artes y Ateneo de 
Bilbao, don Crisanto Lasterra; Sociedad de Estudios Vascos, 
don Aniceto de Dúo; Junta de Obras del Puerto, don Luis Ca-
miña; Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación, 
don Manuel Chalbaud; Federación de Ganaderos y Labradores 
de Vizcaya, don Tomás Aldama; Federación de Sindicatos Agrí
colas, don Joaquín Lizárraga. 

Este Jurado, después de examinar detenidamente los diez 
trabajos presentados al Concurso, ha emitido su fallo, por el 
que se conceden dos premios de 4.000 Pesetas y derecho a la 
publicación de una edición de los trabajos a cada uno de los 
encabezados con los lemas «Sic Voluere Fata>, del que es autor 
don Antonio Arregui y Mendía, y «Consulado de Bilbao», del 
que son autores, don Vicente Vidaurrázaga y don Guillermo 
Ibáñez, y dos accésits de 1.000 Pesetas a cada uno de los tra
bajos señalados con los lemas «Vizcaya>, de don Nicolás Zo
rrilla, y «Plus Ultra-Aurrera», de don Julio de Lazúrtegui. 

Los trabajos premiados han respondido ampHamente a los 
designios de la moción que dió vida al concurso. 

La calidad de las ideas directrices que en ellos se exponen 
y la profusión de datos estadísticos que las completan, permiten 
asegurar que los autores de los trabajos y la Caja de Ahorros 
Vizcaína han rendido un nuevo y valioso servicio a Vizcaya al 
tratar de inculcar al pueblo un sentido general de sus propios 
intereses. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 11 -

R E S U M E N 

de la labor de publicidad de interés comarcano, 
nacional y universal, ejecutada desde el año 

1898, por el autor del Estudio 
Plus Ultra-Aurrera 

presentado al Concurso. 

Reconocerán, creo yo, la mayoría de los lectores, enterados 
de mi historia, que, frente a la exposición de motivos, las bases 
del Concurso y resultante del mismo que acaban de verse, no 
era posible, dada mi postura en ese dictamen, dejase yo de rea
lizar el acto encarnado en la impresión y circulación del pre
sente folleto. 

Ocupando mi Estudio, entre los premiados, el cuarto lugar, 
calificación que, sin dolo para el Jurado, estimo para mí en uno 
u otro grado depresiva, a la luz de una meditada, concienzuda 
y sistemática labor pública, informada, desde el año 1900, en el 
propio bello ideal de ese Concurso, es decir el desarrollo y 
prosperidad de Vizcaya, labor que no ha adolecido de improvi
sación, ni de confusionismo, ni menos de orfandad de orienta
ción y de investigación, práticamente resumida, en sus rasgos 
esenciales en el trabajo que sometí a ese palenque; siendo tales, 
digo, las circunstancias del caso, juzgo deber mío, indeclinable, 
brindar en el actual impreso, — mediante la inserción en el del 
texto íntegro de esc mi Estudio (al que no asiste el privilegio de 
la publicidad por cuenta de la Caja de Ahorros Vizcaína) pre
cedido de una específica síntesis de mis pretéritos trabajos de 
pluma de interés localista, nacional, etc., — brindar una satis
facción cumplida, en absoluto objetiva e ingenua, a quienes par
ticularmente de derecho, o sea al público Vasco Navarro en ge
neral, a la Prensa comarcana, y, sobre todo, a las Entidades y 
personas directamente patrocinadoras y protectoras de mi ope
rar, de suyo, me parece, en cierto grado, lastimadas, moral-
mente, lo mismo por algunos considerandos de la Moción que 
por el Dictamen en lo que a mí se refiere, a saber:— 
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A las ilustres Diputación Provincial de Vizcaya y Corpora
ciones hermanas; al benemérito Ayuntamiento de Bilbao; a los 
Señores Asociados del «Centro de la Unión Ibero - Americana 
en V i z c a y a c u y o detalle va al finál de estas páginas; a la Junta 
de Patronato del a partir de 1904 ideado «Museo Comercial 
Comparativo y Centro de Información Ibero-Americano» de 
Bilbao, de la que es nato Presidente Honorario el Sr. Alcalde 
de nuestra Villa; a la Junta de Obras del Puerto; a nuestra Cá
mara de Comercio, y, por último, a cuantos se han dignado ad
quirir mis publicaciones de un decenio acá, especialmente el 
volumen de 460 páginas, en circulación desde el 7 del indicado 
mes de Octubre, redactado por mí en nombre de dicho Centro 
Americanista, bajo el epígrafe de Memoria (año 1932 . . . pero 
comprensiva de sucesos acaecidos hasta mediado 1933), expo
nente de la crisis económica universal, de la de España y su 
vinculación transoceánica y del presente y futuro de la econo
mía del antiguo Señorío, complemento desde luego ese trabajo, 
de la Memoria (año 1930), extensiva a 930 páginas, de igual 
modo benévolamente acogida, editada por el mencionado Insti
tuto, subrayadora del problema de reconstitución interna y ul
tramarino de España, de los Congresos Americanistas y los 
grandes Certámenes, el Internacional y General de Barcelona y 
el Ibero-Americano de Sevilla, verificados en 1929 y 1930, así 
como de la ecuación económica Vasco-Nava:ra, y singular
mente la Vizcaína. 

Perdone ahora el lector el algo extenso disertar retrospec
tivo que sigue, referente a actuaciones mías, en particular a 
favor de la expansión del Solar donde nací y en general pro 
España, conocidas de muchos e ignoradas, en parte al menos, 
de no pocos, cuya doctrina central informa mi reiterado Estu
dio sometido a la honrosa lid, reflejo sintético cual es ese tra
bajo de aquella campaña — de tantos años inmediatos anterio
res al 30 de Octubre de 1933, — a la verdad ultra-seria, escru
pulosamente sistematizada, encadenada con rigurosa lógica y 
profundamente sentida. 

Si es cierto que mi tarea de publicidad, ya metódica y con 
expresa intención docente, persiguiendo, en el fondo, la expan-
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sión integral del antiguo Señorío, la abordé en 1896, a base de 
mi opúsculo (destinado en particular a consocios míos) El Por
venir de los Minerales de Hierro, no es menos positivo que mi 
concreto deliberado afán de difusión, en Vizcaya ante todo, de la 
experiencia que iba yo cuidadosamente atesorando respecto a 
industrias minero-fabriles y otras, lo mismo que el tráfico mun
dial y patrio y a algunos extremos culturales, — a los factores 
que, en suma, originan la prosperidad de, y son timbre de alta 
civilización en, los pueblos, — no es menos positivo que ese 
afán cristalizó, inicialmente, por la otoñada de 1898, mediante 
mi breve cuanto modesto ensayo denominado Una Excursión 
Minero Metalúrgica a Escandinavia, que di a la estampa con 
motivo de mi asistencia al Meeting del Instituto del Hierro y el 
Acero, de Londres, celebrado en Estocolmo por Agosto de ese 
año, acto que me facilitára la visita a célebres criaderos de hie
rro, de sugerencias henchidos, situados en pleno Círculo 
Polar. 

De todas maneras, los albores, bien concretos, de mis alec
cionantes trabajos de carácter integral, — editados con miras 
esencialmente al progreso de Vizcaya y asimismo de la Nación 
entera, de cuyo completo desarrollo económico, según vislum
bré ya a la sazón, dependía en muy alto grado y parecía habría 
de depender aun más en el futuro, la bienandanza de mi comar
ca, en vías, por ese tiempo, de considerables desenvolvimientos 
fabriles,— aquellos comienzos tuvieron lugar dos años después 
de la fatal, de la bochornosa y amarguísima etapa del 98, rebo
sante de enseñanzas y de sugestiones, de sendos propósitos de 
enmienda, fecha la indicada, de suyo memorable por antono
masia en los fastos del Bilbao económico, henchido de hondos 
entusiasmos creadores, aun fuera de nuestro Solar, en el resto 
de la Península, los míos inclusive, dentro de mi profesión de 
minero y de mi cariño a mi tierra, en parte estimulados los 
últimos por la, en esa fecha, vigente practicabiUdad de la mag
nífica obra cumbre, trascendente en muy alto grado para Viz
caya, del inolvidable D. Evaristo de Churruca (conde de Motri-
co), el Puerto Exterior, donde, aun inconcluído, habían empe
zado, allá por Agosto de 1899, a operar, recogiendo y entregan-
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do carga y pasaje, vapores trasatlánticos, Españoles y Extran
jeros. 

De esas realidades,—sincronizantes, con la maximación de 
nuestras explotaciones mineras y el avance paulatino así de 
locales industrias sidero-mctalúrgicas como del negocio naviero, 
abocados a nuevos fuertes desenvolvimientos próximos, unidos 
a una cierta inmigración de capitales ultramarinos y a los anhe
los de adicionales progresos indefinidos, sustentados en nuestra 
Plaza por una minoría de empuje,—de esas reahdades emana
ron, en 1900, dos actos míos, el segundo de supremo interés lo 
mismo nacional que comarcano. 

Fué el primero mi propuesta, unánimente aprobada por el 
Círculo Minero de Bilbao,—del cual había sido en 1898 nombra
do Presidente, con expresas miras de ver de conseguir derro-
gase el Gobierno el Monopolio de los Explosivos,—propuesta 
solicitadora de una decorosa participación metódica de nuestras 
florecientes actividades mineras, en la Exposición Universal, 
de París (1900), cuya instalación, acompañada de la amplia 
Monografía, que redacté, denominada <Las Minas de Hierro de 
la Provincia de Vizcaya», llevó brillantemente a cabo «in situ» 
el Sr. D. Ernesto Ercoreca, hoy dignísimo Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Bilbao; y el otro mi moción y subsiguiente 
Ponencia, elevada, mediado ese año, a nuestra Cámara de Co
mercio, presidida por el Sr. D, Eduardo de Aznar y Tutor, de la 
que era yo a la sazón, Vice-Presidente, alegato (el segundo) con 
peculiar esmero documentado y argüido, en pro del desarrollo 
y prosperidad de Vizcaya, y de España entera, tras de la heca
tombe del 98, Ponencia que, por aclamación, aprobára esa Cá
mara, en su Junta General de fines del ejercicio, sobre una 
Exposición Ibero-Americana, de Industrias, Artes y Educación, 
a celebrar en Bilbao hacia 1903, fecha en la que, según en 1900 
se pronosticaba, iba a colocarse la última piedra del audacísimo 
rompeolas de Santurce, consagrándose así, oficialmente, nues
tro gran puerto transatlántico, el más apropiado a sus fines de 
la Costa Cantábrica. 

Y sucedió otra realidad en 1903, a aquellas dos iniciativas 
mías,—en gestación todavía la segunda y manifestándose en 
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descenso los entusiasmos en la invicta Villa, por razón en espe
cial de las dificultades conexas a las múltiples creaciones de 
1900 y 1901,—sucedió otra realidad, a la que pretendí dar un 
exccpcionalmente acentuado carácter docente, la publicación, 
en 1903, de mi extensa obra Un Modelo para España—Cartas 
Alemanas, resultante de mi asistencia al Meeting del ya mencio
nado «Instituto del Hierro y el Acero», verificado en Düsseldorf, 
en 1902, donde investigué, con atención extrema, su Exposición 
Regional (de los productos de Wcstfalia y Provincia Rhenana), 
ansioso de ofrecer a mis conciudadanos, aparte las valiosísimas 
lecciones generales encarnadas en la marcha ascendente del 
Imperio, sobre todo en su sección minero-sidcro-mctalúrgica, 
un ejemplo (con indicación inclusive de su presupuesto de gas
tos y sus apHcaciones), de un Certamen, de radio comarcano, 
organizado con amplitud de visión, en una urbe como la men
cionada, parecida en algunos aspectos—su vecindad a tesoros 
del subsuelo ante todo—a la Capital Vizcaína. Pero ni aun este 
acto mío logró dar vida a la Fiesta del Trabajo en Bilbao, harto 
preocupada nuestra Plaza ya en 1903 a consecuencia de la depri
mente reacción económica, así universal como local, a mediados 
de 1901 iniciada. 

Para no pecar de prolijo, suprimiré el detalle de las varias 
incidencias, algunas ciertamente complejas, que tocaron en 
suerte al proyecto de Certamen,—transformado en 1910 11, 
ante la consabida aspiración de Sevilla, en nuevo Plan, por 
nuestras Corporaciones Populares patrocinado, bajo el título 
de Exposición Internacional, dotada de una extensa sección 
afecta a los productos Ibero-Americanos, con por lo menos un 
Palacio de carácter permanente, en el que pudiera alojarse, 
después de celebrada esa Fiesta del Trabajo, el en 1904 ideado 
Museo Comercial Comparativo y Centro de Información Ibero-
Americano, y cuyo proceso en Madrid, (el de esa Exposición), 
altamente honroso para nuestra Provincia, nadie podría histo
riar mejor que el esclarecido Bilbaíno Sr. D. Eduardo Baran-
diarán y Bárcena, defensor ahí, cerca del Estado, tan hábil 
como perseverante y entusiasta, del prestigio y general progre
so indefinido de Vizcaya así como de la Península entera; y 
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haré igualmente caso omiso, de las vicisitudes privativas del 
repetido Museo, todo lo cual explanará, en sus más saÜentes 
rasgos, un Memorandum, que pronto entregaré, de oficio, a 
nuestras Coorporaciones Populares, anheloso de que, en una 
fecha o en otra, cristalice la seguramente fecunda Institución 
denominada con más propiedad. Museo Industrial y Mercantil 
Comparativo y Centro de Información Ibero-Americano. 

Indicaré, de todas suertes, cómo plasmó, en diversas publi
caciones mías y en acuerdos concretos, por parte de Entidades 
y personas de máxima solvencia, mi criterio atañente al desa
rrollo y prosperidad de nuestra Provincia y el resto de la Pen
ínsula, factor este último cada día de mayor trascendencia, en 
virtud de la razón ya subrayada, en los destinos de nuestra 
región. Destacó, entre aquellos impresos, en primer lugar, el 
opúsculo. La idea de Unión Ibero-Americana y su desenvolvi
miento en Vizcaya (1904), sintético ensayo conducente a la. fun
dación del «Centro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya» 
(1905^, integrado por lo más considerable de las fuerzas vivas 
locales, presidido, en el curso de ese ejercicio, por el Sr. D. Emi
liano de Olano, y que yo he tenido el honor de presidir desde 
1906. Ya en 1904, había iniciado el Sr. D. José R. de Olaso,—a 
la sazón Vice Cónsul en nuestra Villa de la República Argenti
na, recién llegado de aquel País,—un proyecto de creación en 
Bilbao, con miras al progreso perenne de las relaciones de trá
fico de su gran puerto y sus ahdaños , con las Naciones herma
nas de Ultramar, y al fomento de las manufacturas locales, de 
un titulado Museo Comercial Comparativo y Centro de Infor
mación Ibero-Americano, en realidad más acertadamente titu
lado, según antes indico. Museo Industrial y Mercantil Compa
rativo y C. de I. L - A), a favor de cuya edificación donaba dicho 
señor un terreno de 40.000 pies, emplazado sobre la Vega de 
San Mames, idea con notorio entusiasmo en nuestra Villa aco
gida, y concretamente patrocinada por su Municipio, la Diputa
ción Provincial de Vizcaya y el Estado, entidades las tres que 
votaron con destino al edificio y sus derivaciones un apreciable 
concurso material; realidades determinadoras de la creación de 
la Junta de Patronato del Museo, el 24 de Noviembre de 1906, 
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de la que fué nombrado nato Presidente Honorario el Sr. Alcal
de de Bilbao, y efectivo en funciones, dicho señor Olaso, siendo 
yo mismo designado Vice-Presidente. 

Y, a instancias y en representación de esa Entidad, así como 
del «Centro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya», publi
caba yo,—con el auxilio de nuestra Cámara de Comercio, y a la 
vez de la Junta de Obras del Puerto, la cual hizo donativo de 
los ejemplares necesarios de un hermoso plano de toda nuestra 
organización portuaria hasta el i4Z)ra,—publicaba en 1907, una 
Monografía de 220 páginas (más las adicionales estadísticas en 
Apéndices y aquel plano), titulada. El Comercio Ibero-America
no por el Puerto de Bilbao, comprensiva de los siguientes Capí 
tulos: / . Introducción—2. Bosquejo de nuestra plaza comer
cial—3. Posibilidades de nuestro Comercio Oceánico.— 
4. Transformación de nuestro puerto.—5. Expansión de nues
tro tráfico con los países Ibero-Americanos y los Estados Uni
dos.—6. Instalaciones marítimas y varias que exige el comer
cio transatlántico.—La Exposición Ibero-Americana y el Museo 
Comercial.—Conclusiones, (comprensivas, entre las demás, de 
una Sección exponente del tema * Futuro desenvolvimiento 
armónico de España). 

Perseguía, ya se vé, ese Ensayo, circulado en 1907, la reali
zación del ideado Certamen, en la forma que fuese, más la sub
siguiente organización del <sMuseo Industrial y Mercantil Com 
parativo y Centro de Información Ibero-Americano*, enlazados 
a los demás atributos del caso, tendentes, en su conjunto, a la 
cristalización de nuestro ideal comarcano, el desarrollo y pros
peridad de Vizcaya, precisamente la finalidad concreta per
seguida en el Concurso promovido, en Mayo de 1933, por la 
Caja de Ahorros Vizcaína. Y, seguidamente a la referida 
labor, fué editada, siempre con objetivos idénticos, por nuestro 
Centro Americanista, una serie de Memorias, como publiqué yo 
oíros documentos de interés localista y nacional desde 1908 
hasta 1913, y luego durante el transcurso de la Conflagación 
Europea de 1914 a 1918. Destacaron en esa última serie una 
aportación mía al / / Congreso de Economía Nacional, en Ma
drid celebrado a principios de Junio de 1917, mi Monografía 
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(1918) respecto a una gran Editorial a crear en Bilbao, con 
miras a una vasta exportación de libros Españoles a América 
por nuestro puerto, y otra Monografía rebosante de verdades 
como puños, epigrafiada «Una Nueva Vizcaya a crear en el 
Bilbao» sometida al Congreso de Oñate. Más adelante, en 
1920 y 1921, di a la estampa una empeñosa obra de carácter 
centralmente nacional, aunque en alto grado Vizcaíno, por razón 
de las resultantes perseguidas, y una amplia Memoria, medicada 
en particular a nuestra región, impresos los dos últimos que 
reclaman un especial esclarecimiento. 

Exigió de suyo, un esfuerzo extraordinario, mi acto del 
citado año 1920, es decir, el volumen de 465 páginas que puse 
en circulación por la otoñada, bajo el título de El problema 
ferroviario y el de la integral reconstitución económica de Es
paña. Se ha hecho cargo el lector de cómo ha sido convicción 
mía, cada vez más arraigada,—a partir de la redacción de mi 
Ponencia del año 1900 adscrita al plan de Exposición Ibero-
Americana en Bilbao,—que el desarrollo y prosperidad de la 
ya a la sazón progresivamente fabril Vizcaya, con visos de 
nuevos avances de ese linage, habría de depender, más y más 
cada día,—aparte su operar transoceánico siempre en una u 
otra medida limitado,—de la intensa venta de sus fabricados en 
el resto de la Península: de suerte que no vacilé en acometer la 
dilatada cuanto árida labor, rebosante de estadísticas, en ese 
libro encarnada, anheloso de prestar un señalado servicio a mi 
región, singularmente a sus industrias sidero-metalúrgicas, al 
mismo tiempo que a los restantes sectores de la Península y a 
sus generales interereses ultramarinos, los de Bilbao en par
ticular. 

Comenzaba y terminaba esa obra mediante estas afirmacio
nes sintéticas: —'7vo es posible alcance un pais su potencial 
más elevado sino mediante científica movilización de todos sus 
recursos naturales: y este pleno accionar resultará practicable 
tan solo sobre la base de un sistema perfecto de circulación 
interior y exterior. De pueblos insensatos, dignos, de la tutela 
extranjera, es no perseguir con alma y vida, sin reposo, la con
quista de su máxima expansión viable" 
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No produjo en Madrid, el buscado efecto inmediato, la difu
sión de esc volumen; ni originaron en la Capital Vizcaína ni en 
aquella Ciudad consecuencias visibles, las en extremo estudia
das páginas adicionales impresas entre 1914 y 1920. Quedaban 
por lo demás en suspenso, por motivos de dominio público, lo 
mismo nuestra finalidad Exposición, ante las de Sevilla y Bar
celona en gestación constante, que el proyectado Museo Indus
trial y Mercantil Comparativo, y Centro de Información Ibero-
Americano. Pero, de toda aquella sistemática labor, sobre todo 
de mí con supremo esmero documentada Memoria al fenecer 
el año 1921 editada, emanaban peculiares alientos en pro de la 
Vizcaya Mayor, los que daban lugar a mi memorable expedición 
de estudios económicos, etc., a través del Hemisferio Occiden
tal, realidad ciertamente novísima en los Anales de la región 
Vasco-Navarra, lo mismo que del global Americanismo Es
pañol. 

Reclama a la verdad, en estos Antecedentes, esa Memoria 
del año 1921, un específico reflejo, puesto que ella constituyó la 
inequívoca razón de ser, a última hora, de mi extensa gira 
transoceánica, a la que precedió, el 21 de Septiembre de 1922, 
una breve Memoria explicativa de su final proceso preparatorio; 
como siguieron, en calidad de resultantes de mi expedición en 
1923, un folleto síntesis de la misma, y luego cuatro volúmenes, 
metódicamente enlazados entre sí y con supremo esmero docu
mentados, impresos en 1924, 26, 27 y 28, que tuvieron su coro
namiento en las referidas Memorias de los años 1930 y 1932, 
páginas unas y otras pictóricas de selectas enseñanzas, esen
cialmente destinadas a impulsar, sin confusionismos, el Desa
rrollo y Prosperidad de la Provincia de Vizcaya. 

Tuvo por ocasional origen de mi dicho escrito del año 1921, 
una realidad actualmente de seguro poco recordada, cuya evo
cación no holgará, es decir, la sugestión que, mediada aquella 
etapa, hizo formalmente en nuestra Villa, la en San Sebastián 
radicada Sociedad de Estudios Vascos. Aspiraba ésta a que se 
encargasen las fuerzas vivas de Bilbao y sus aledaños y par
ticularmente su Cámara de Comercio, de la organización de 
una Exposición Flotante, de solo productos del País Vasco-
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Navarro e «hinterland» a recorrer los más activos centros 
marítimos del Hemisferio de Occidente. 

Invitado a explanar su criterio acerca del complicado pro
blema, el Presidente del «Centro de la Unión Ibero-Americana 
en Vizcaya>, informé mostrándome, a grandes rasgos, partida
rio, con su cuenta y razón, de esas Ferias Navegantes, — fenó
meno por ese tiempo muy en boga, consecuencia lógica de los 
desconciertos múltiples, de los singulares vaivenes económicos 
por la Conflagración originados: pero insinué que tan complejo 
y costoso acto debiera revestir, tal vez, una envergadura más 
amplia, un dinamismo mayor, abarcando cuando menos las 
producciones de la Costa Cantábrica por entero, siendo, de to
das maneras, previamente indispensable, dado nuestro cono
cimiento harto impreciso todavía, de las específicas condiciones 
crematísticas y portuarias del Continente Americano de suyo 
trastornado por el choque mundial, un viaje de exploración sis
temática, a través del mismo, siendo al propio tiempo necesa
ria, en calidad de precursora de esa eventual jira, la publicación 
de un estudio que examinara, analizara y sintetizara, la postura 
en el día, dentro de Europa, de la cuestión de tales Ej^posicio-
nes Flotantes, como asimismo de la de los Museos Industriales 
y Mercantiles, etc., y de la materia conexa, con Vizcaya esen
cialmente relacionada, trabajo que ofrecí poner en circulación 
hacia el término del repetido año 1921. 

Dicho se está que la responsabilidad moral de esa suerte 
adquirida, me obligó a aplicar a la redacción de la Memoria, 
portadora de tal estudio, empeños máximos. Extensiva esa 
labor, a unas 300 páginas, incluso los Apéndices generales, — 
aparte los Especiales, reflejo estos últimos de las noticias más 
recientes acerca de las Ferias Navegantes, — subrayaba, tanto 
este problema, a la luz de sus elementos integradores entre 
1919 y 1921, como los restantes factores del caso, es decir, las 
circunstancias concomitantes y los aconsejables impulsos pa
ralelos, de variada índole, conducentes al ansiado integral pro
greso de Vizcaya y las Provincias hermanas. 

He aquí, a mayor esclarecimiento de la conjunta finalidad 
perseguida, eXJndice de Materias de esa publicación:— 
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A los Señores Asociados. Preámbulo:—Síntesis de las fres últimas 
obras publicadas por el Centro; el momento internacional y el de 
España; consideraciones sobre los contactos Ibero-Americanos; 
esencia de la Memoria 

CAPÍTULO I 

Relaciones transoceánicas de España y especialmente de Vizcaya. 
Síntesis del movimiento actual, en carga y pasaje de Bilbao con 
Ultrama". La importación y la exportación, por artículos y por 
naciones en 1920. E l comercio de Bilbao con los Estados Uni
dos. Movimiento de pasaje por nuestro Puerto Exterior y por la 
Dársena de Sestao. Líneas trasatlánticas y de buques de carga 
para Ultramar. Proporcionalidad del tráfico Americano en el 
año 1920 en los tres fondeadores utilizados. Orientaciones hacia 
América de la economía de Vizcaya 

CAPÍTULO 11 

Resumen de las finalidades por el Centro perseguidas desde su 
fundación en pro del fomento del tráfico de Bilbao con el Nuevo 
Mundo, y del avance integral de Vizcaya. E l Puerto y el Depósito 
Franco. Los transportes terrestres y marítimos. E l Museo Indus
trial y Mercantil Comparativo y Centro de Información Ibero-
Americano. La Exposición Internacional, proyectada en "1910, 
dotada de una extensa Sección Americana, en substitución al 
Certamen ideado en 1900. La Casa de Comisión y el régimen 
bancario. La reciente idea de una Feria Navegante de productos 
del País Vasco-Navarro e «hinterland», destinada a los principa 
les puertos de los países Ibero Americanos 

CAPÍTULO III 

Ante el tercer año de la pos-guerra en la Península. Bstriden 
voz de alerta en Bilbao. Esbozo de programa económico para 
España y el Señorío 

APÉNDICES G E N E R A L E S 

1.—Informe emitido por el «Centro de la Unión Ibero-Americana 
en Vizcaya > sobre la Exposición Flotante.—Cartas varias, 
afectas al tema, suscritas entre oíros, por varios señores 
Cónsules de Naciones de Ultramar, residentes en Bilbao.— 
Artículo del señor don Ramón de Olascoaga en el Pueblo 
Vasco (6 Junio 1921) 
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2. —Artículo acerca del mismo asunto, publicado en la Revista 
Información (29 Julio). La política Belga de exportaciones 
al Continente Occidental 

3. — L a Feria Flotante Italiana a bordo del vapor «Trinacria»: 
su visita a Barcelona 

4. — E l Buque Comercial «Británico», de 20.000 toneladas de regis
tro; planes de una Exposición Flotante; artículos publicados 
en «The Times» de Londres 

5. —Francia en el Canadá, el primer Tren Exposición 
6. — E l proyecto de Exposición Flotante que estudia Barcelona.. 
7. —Artículo en la «Revista Bilbao» acerca de la Exposición Flo

tante de productos del País Vasco-Navarro e «hinterland» 
(10 Septiembre 1921) 

De positivo interés los aspectos varios del problema de las 
Ferias Navegantes, en relación a la etapa de 1919 a 1921, que 
examinan esos Apéndices Generales, importará sobre todo al 
lector la consideración de los temas explanados en el texto 
central de esa pubhcación. 

En esas páginas —de ya se ve hace hoy más de doce a ñ o s -
exponía yo, concretamente, mi filosofía en el fondo la misma 
que hoy, respecto al porvenir crematístico de la Nación entera 
y en particular de Vizcaya: y la doctrina conexa a nuestro Solar 
la subdividia, bajo el título de «Un esbozo de programa econó
mico del Señorío», en los cuatro apartados siguientes:—1) Reor
ganización Agro-Pecuaria Forestal y Pesquera.— 2) Reorgani
zación manufacturera y comercial; industrias del hierro; textiles, 
diversas; la reorganización mercantil — 3) La Villa Universi
taria.— 4) La Ciudad y Región de Turismo. 

Puedo afirmar que, unida a mis anteriores trabajos de pluma, 
constituyó esa Memoria, ampliamente circulada en Vizcaya, 
Guipúzcoa, Alava y Navarra, y sometida a sus Diputaciones 
Provinciales, constituyó la razón Aquiles que determinára, 
—mediando, dicho se está, el previo beneplácito del Sr. D. Fer
nando de Jáuregui, Presidente de la Diputación Provincial de 
Vizcaya, y un Informe, absolutamente favorable a la idea y a 
mi persona del doctísimo Inspector de Enseñanza de esa Enti
dad, mi tan recordado amigo Sr. D. Luis de Eleizalde,—la razón 
que determinára, sobre la base final de la moción del benemé-
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rito D. Federico de Zabala, la misión honrosísima que, en 
Sesión del I I de Agosto de 1922, se dignara conferirme esa Cor
poración ilustre, acuerdo con el que muy pronto solidarizaron, 
materialmente, las tres Corporaciones hermanas y moralmentc 
el Ayuntamiento de Bilbao, más la Junta de Patronato del Museo 
Comercial, nuestra Cámara de Comercio y la Junta de Obras 
del puerto, proceso descrito en la ya indicada Memoria que 
nuestro Centro editó con fecha 21 de Septiembre de 1922. 

¿Cómo desempeñé yo la misión delicadísima y compleja que 
me había sido confiada? 

Si lo recuerdan muchos en Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Na
varra, lo han olvidado o lo ignoran, cuando menos en parte^ 
no pocos. Mas no voy a extenderme sobre la materia, puesto 
que de ella trata mi estudio presentado al Concurso de la Caja 
de Ahorros Vizcaína. Mencionaré tan solo los hitos señaladorcs 
de la tarea ejecutada. 

Practicados, en el sentido de preparatoria labor, un viaje 
preliminar a París y Londres, en dilucidación «In situ» de las 
finalidades. Exposiciones Flotantes, Museos Comerciales, etc., 
más una estancia en Madrid aplicada lo mismo a la iniciación 
de mis conversaciones con los representantes Americanos acre
ditados en España, incluso el de los Estados Unidos, que al 
logro del concurso moral de nuestro Gobierno, el que me fué 
otorgado y me resultó útilísimo, en virtud de la amable cuanto 
celosa intervención del Diputado por Bilbao Sr. D. Indalecio 
Prieto, ejecutadas, digo, esas finalidades, embarcaba, yo, por 
último, el 8 de Noviembre de 1922, en Cherburgo, con destino a 
Nueva York, y procedente de Montevideo, desembarcaba en 
Cádiz, el 18 de Junio de 1923, con rumbo a Sevilla Madrid-Bilbao. 

A l fenecer Agosto de ese año, entregaba a las Diputaciones 
un Informe de 120 páginas y una Memoria de 80: contenía el 
primero, la relación específica de mi viaje y el resumen, en ma
teria económica, del problema general ultramarino, con aplica
ciones a la región Vasco-Navarra, y especialmente a Vizcaya; 
por su lado ponía de relieve la segunda, las fases diversas rela
tivas a las Exposiciones Flotantes, a los Museos Comerciales y 
a las Casas de Comisión de Hamburgo, etc. Pero como resultara 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 24 

imposible reflejar en dicho Infoime el caudal vastísimo de expe
riencia atesorada por el expedicionario, —es decir cuanto de 
más trascendental había visto, oído, leído, sentido y meditado en 
su excursión de siete meses,— advertí t n él que seguiría la im
presión de una obra,—que costeó la Junta de Patronato de nues
tro proyectado «Museo Comercial Con:parativo y Centro de 
Información Ibero Americano>,— titulada España ante el He
misferio de Occidente, obra que dividí, por todas las razones 
del caso, en tres Tomos, a los cuales siguió, en pura lógica, la 
Monografía titulada Las Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, 
Alava y Navarra ante el Hemisferio de Occidente, explicativa, 
en síntesis, de la magna obra colonizadora y civilizadora reali
zada en América por los hijos de nuestro Solar. 

Excuso detenerme en la exposición de la acogida que se 
dispensára en la Prensa y en expresiva correspondencia de 
América y de España , particularmente a los tres primeros volú 
menes, exponentes de una visión acabada de cuanto en los 
rasgos esenciales interesaba conocer por todo el Continente, en 
especial al emigrante, al hombre de negocios, al catedrático, al 
turista, etc., etc., de ambos lados del Atlántico (sin perjuicio de 
un claro reflejo ahí latente del interesantísimo movimiento espi
ritual, pretérito y del día en cada uno de aquellos países), siendo 
cierto, en suma, que el Americanismo Hispano, no había prac
ticado de 1900 a 1927, ni ha llevado después a cabo, una misión 
docente de esa envergadura: bastará mencione cómo —aparte 
notable número de adquisiciones de esos volúmenes efectuadas 
por entidades nacionales— el Ministerio de Instrucción Pública 
de la Dictadura adquirió doscientos cincuenta {250) ejemplares 
de cada uno de los Tomos Primero y Segundo, no habiendo co
rrido el tercero la propia suerte por no habérselo ofrecido yo, 
basado en el motivo que indica la página 184 de mi Memoria 
(año 1930); y cómo, entre las adquisiciones realizadas por los 
Gobiernos de Ultramar, destacó la de la República Argentina 
con cincuenta (50) ejemplares de cada uno de los tres volúmenes. 

Lamento, de todas maneras, respecto a esa excepcional 
labor de pluma, que el Gobierno de la Nación, en gracia al 
caudal extraordinario de metódicas enseñanzas atesorado en 
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esa obra, — y del considerable servicio, al país en masa, pres
tado mediante la misma, básicamente por las Diputaciones Pro
vinciales de la región Vasco-Navarra a la Península entera, — 
no haya hecho, por su cuenta, una edición popular de los tres 
tomos en uno solo, dotado de selectos grabados, anexos a cada 
uno de aquellos países, para repartirlo gratis en España y Por
tugal y por los pueblos hermanos, los cuales, de suyo, por lo 
general, tan limitadamente se conocen entre sí: como he sentido 
vivamente que el propio Estado, o la Junta Nacional del Comer
cio Español en Ultramar, no hayan, — a pesar de mis insinua
ciones, — dado a la estampa un volumen de concreta excepcio
nal utilidad inmediata denominado «Guia de los Viajantes de 
Comercio a través de los Países Ibero Americanos», análoga al 
Comercial Traveler's Guide to Latin America, que recogí yo 
mismo en Washington, y he subrayado y enaltecido, en varios 
de mis libros, por lo copioso, sistemático y específico de su in
formación, exornada de mapas de los distintos países. 

No culminaban, claro es, los indicados cuatro volúmenes, 
mi campaña; avecinábanse las resonantes Exposiciones de las 
Capitales Catalana y Andaluza, y los Congresos de objetividad 
ultramarina a aquellos Certámenes unidos, en los que participé, 
merced a la nueva misión con que se dignó honrarme la Dipu
tación Provincial de Vizcaya: de ahí la pubHcación de la antes 
mencionada extensa Memoria (año 1930), documentadísimo 
alegato de 930 páginas, relativo a los temas, «£/ problema de 
reconstitución interna y transoceánico de España. — Los Con
gresos Americanistas y las Exposiciones de Sevilla y Barcelo
na.—La ecuación económica, la Ultramarina inclusive de la 
Región Vasco-Navarra y especialmente de Vizcaya, — mas di
versos interesantísimos Apéndices, — al cual volumen debía 
necesariamente seguir la repetida Memoria (año 1932 . . . pero 
comprensiva de sucesos hasta mediado 1933), a su vez, ya lo he 
dicho, exponente, en 460 páginas, de La crisis económica uni
versal, la de España y su ecuación ultramarina, el presente y 
futuro de Vizcaya. 

De esa suerte enunciados los prolegómenos de mi Estudio 
denominado Plus Ultra-Aurrera, sometido al Concurso de re-
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ferencia, paso a las adicionales consideraciones que la materia 
reclama. 

Anhelo se dé bien cuenta el lector, de cómo al coordinar ese 
trabajo ha sido mi aspiración reflejar en él, sobriamente, con 
los breves aditamentos que exigía el específico programa im
puesto,—ideas y conceptos ya formulados por mí, sin florilo-
gios, fruto, tanto por lo menos como de amenudo áridas lecturas 
extensas, de experiencia profundamente vivida, de contacto 
estrecho con realidades concretas, a veces para mí harto amar
gas, en cosas de España y de fuera de ella. El hecho es, por lo 
demás, que ni en ese mi Estudio, ni en mis páginas impresas 
de 1898 y 1930, he pretendido alardear de filósofo, de huma
nista, de erudito. 

Me he limitado, a ese propósito, en cuanto a Vizcaya, al 
señalamiento casi desnudo de las fases más salientes de su 
tradición económica y cultural y de sus realidades tangibles del 
día; de idéntica manera he procedido en orden a España en 
general, lo mismo que a su admirable gesta transoceánica, e 
igualmente a la información con el Extranjero relacionada, esti
mando era la misión mía extractar, sobre todo al filo de 1932, 
y primer semestre de 1933, lo que altamente prestigiosas enti
dades y personas,—en parte hombres de negocios,—habían 
escrito, objetivamente, con referencia a los fenómenos origina
dos, con unas u otras resultantes, entre algunos motivos más 
por la mecanización a ultranza la que, contra lo insinuado por 
algunos publicistas, no ha sentado sus reales en Europa y 
otros sectores del Globo precisamente hoy, es decir en 1930-33, 
lapso ciertamente de crisis suprema, ni siquiera al correr de la 
etapa de 1900 a 1929, sujeta de suyo a reacciones diversas, 
(aparte las motivadas por la Conflagación), sino que ha venido 
esparciendo su fecundidad maravillosa, en evolución promedia-
damente expansiva, con sus naturales paréntesis de bajamar,— 
análogas a los en la correspondiente medida visibles, con daños 
mayores o menores, en la existencia espiritual y crematística de 
casi todo individuo,—hasta 1900, a partir, singularmente, diga
mos, de 1825 35, cuando los imperfectos vapores y locomotoras 
iniciales preludiaban la Nueva Era, abocada forzosamente cual 
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la Vie/a, en uno u otro grado,—con luchas o sin luchas milita
res,—a periódicos ensanches y contracciones motivadas en gran 
parte por inevitables competencias y otros hechos en las porfia
das y complejas lides del trabajo industrial y del comercio. 

He juzgado innecesario, por lo demás, hacer juegos mala
bares sobre la interpretación económica de la Historia, harto 
evidenciada en ocasiones prólijas, y en torno a las tan traídas 
y llevadas cuestiones del monometalismo y bimetalismo, como 
de la escuela liberal, la del «laissez faire, laissez passer», y de la 
política de economía protegida o controlada, planeada o dirigida, 
afianzada la doctrina liberal ya mediado el Siglo XVIII, por 
Adam Smith, en su famosa obra The Wealth of Nations (La r i 
queza de las Naciones), estrella de la mañana de la Era básica
mente industrial, sobre el carbón an̂ e todo apoyada, origen de 
la Greater Britain del Libre Cambio, resonantemente santificado 
por Cobden en Manchester* su venerada Meca, doctrina admitida 
y luego abandonada por no pocas naciones, (a última hora por 
Inglaterra inclusive), y discutida, entre otros, hacia mediados 
del Siglo XIX, por Bastiat, Ricardo, Marx, Say, y más tarde, 
en nuestros días, por Schmoller, Cassel, Spengler, Keynes, para 
no mencionar todos, pues forman legión. 

Confieso que solo a dos grandes teóricos del día, como 
Keynes y Spengler (Oswald) he dedicado alención algo extensa, 
transcribiendo, por lo que al primero afecta, en mi última Me
moria, su plan de conjunto en torno a la excepcional crisis 
(1930-33), y respecto al segundo, copiando, en el Tomo Tercero 
de mi obra sobre América (Cap. 82... El problema de las fuer
zas motrices, las hidráulicas inclusive, y de los hierros en el 
Brasil y por todo el Continente Occidental), dos páginas suyas, 
elocuentísimas y profundas, subrayadoras de las preeminencias 
inauditas que, a ciertos países, ha conferido la disposición, en 
masas fantásticas, de hulla y demás energías motrices y otras 
primeras materias, páginas que, dado mi plan, intercalé en 
uno de mis artículos que publicára en 1933 la prestigiosa 
Revista «Información» (órgano de nuestra Cámara de Comer
cio), insertas junto al sonado discurrir vaHosísimo de «Sofina», 
(el consorcio industrial de extraordinaria solvencia domiciliado 
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en Bruxelas), discurrir transcrito en el Capítulo I de mi repe
lida Memoria (año 1932). 

He derivado, en definitiva, mi general y particular ideario 
económico y cultural, reflejado en numerosos artículos, libros y 
folletos, esencialmente, más que todo, de la realidad palpitante, 
del hecho vivo, a la luz de las lecciones henchidas de sugeren
cias, de los concretos ejemplos fehacientes prodigados a granel 
por unos y otros pueblos, lecciones que he tenido ocasión de 
aprender, — en parte íntimamente estimulado, lo declaro sin 
ambajes, por mis ansias de que la histórica Vizcaya, crease, 
con gloria inmarcesible y pingües provechos materiales para 
ella, una Nueva, corregida y aumentada, en el privilegiado 
Bierzo, donde en excepcional abundancia convergen hierros y 
carbones, mas otras condiciones propicias,—enseñanzas, en de
finitiva, que no han podido menos de invadirma y penetrarme, 
en virtud de mis estudios de gabinete, y singularmente, con mo
tivo de mi asistencia a un haz de Congresos (Meetings) del Ins
tituto del Hierro y el Acero, de Londres, en particular el de Car
diff (1897), el ya citado de Estocolmo (1898), Glasgow (1899), 
París (1900), el igualmente indicado de Dusseldorf (1902), Ba-
rrow-in Furness (1903), Leeds (1912), Bruxelas (1913),y a conse
cuencia, finalmente, — aparte mis aludidas visitas ulteriores a 
Barcelona y Sevilla, — de mi devota peregrinación memorable 
de siete meses a través de America, desde Nueva York hasta 
aquellas dos hermosas y civilizadas Ciudades, para mí en grado 
supremo atrayentes y sugestivas, que llamamos Buenos Aires y 
Montevideo, fundadas por dos inmortales Vizcaínos, Juan de 
Garay y Bruno Mauricio de Zabala, testimonios de mayor ex
cepción, ambas creaciones, con una pléyade más, de la extra
ordinaria cooperación de la familia Vasco-Navarra en la obra 
gloriosa de Cristianización y civilización de un Mundo Nuevo, 
por España llevada a cabo. 

De esa suerte explicada, a grandes rasgos, la forma y obje
tividad de mis publicaciones, incluso la circulada a partir del 
7 de Octubre de 1933, la reiterada Memoria (año 1932 33), — es 
ahora deber mío explanar, siquiera brevemente, pero siempre 
prodigando sinceridad, la definida intención informadora de 
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tales páginas, anteponiendo, en todo caso, esta aclaración. 
Cuando el 8 de Mayo de 1933 anunció, en Circular, la Caja 

de Ahorros Vizcaína, el palenque de referencia,—denominado 
Concurso de Estadios, Orientaciones generales para el desarro
llo y prosperidad de la Provincia de Vizcaya-Moción y Bases,— 
yo no pude menos de sentir cierta extrañeza, como impresión 
inicial. Recordé, de súbito, en bloque, mi labor de tantos años 
(1898 1930), centralmente pro interés público de nuestra Provin
cia, en días, precisamente, en que tenía yo casi ordenados los 
principales elementos de mi nueva obra, prolongación de la an
terior, con el título de Memoria (año 1932). 

Ingenuamente, sostuve, por tanto, — he olvidado en qué fe
cha, — sostuve con persona calificada, el siguiente diálogo:— 

—Yo creí que, después de lo editado por mí, a partir de 
1898, personalmente y en nombre del «Centro de la Unión 
Ibero Americana en Vizcaya», etc., etc., con el beneplácito, 
bajo el patrocinio y la protección de sus Asociados, mas el de 
la Junta de Patronato del reiterado Museo Comercial y el de las 
Corporaciones Provincial y Municipal, y el público Vasco-
Navarro en general, yo creí, repito, que después de eso, no ca
bía decir más en cuanto a Orientaciones relativas a Vizcaya. 

R—Se conoce, que el promovedor del Concurso, Sr. D. Félix 
A, de Agüero, lo ha juzgado de otra manera. 

—Bien; pero no me cabe en la cabeza, grande cual seairu 
modestia, que haya ese Señor hecho tabla rasa de mis publica
ciones: será que no las conoce. 

R—Es posible que así sea. 
Ante este hecho y las restantes circunstancias del caso, yo 

resolví, sin vacilar, desde el primer instante, acudir al palenque 
abierto; y esta decisión tenía que acentuar, como acentuó, mi 
propósito de imprimir dicha Memoria (año 1932), lo antes viable, 
y en la forma más acabada, más convincente posible, más per
suasiva, para,%a continuación, redactar mi Estudio a someter a 
la Hd promovida. 

Pero no pude llevar aquel volumen a la imprenta, hasta me
diado Junio, y como quiera que, en virtud del proceso de la 
política en Madrid y de mi progresiva creencia (reflejo en mi 
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sentir de la sustentada por la gran mayoría de los intereses in
dustriales, navieros y bancarios de Vizcaya) de que la presente 
y futura bienandanza de nuestro Solar, dependían, ante todo, del 
consumo de sus producciones fabriles en el resto de España, 
extendí y vigilé el Capítulo II de ese volumen, a su ecuación 
económica consagrado, bastante más que en un principio había 
previsto, y dediqué, a la vez, atención estrechísima a los res
tantes sectores del libro, hasta creer firmemente, que ningún 
alegato pro desarrollo y prosperidad de la Provincia de Viz
caya habría de contener centrales fundamentos más sólidos, 
incluso en orden a sus relaciones con América, que dicha 
Memoria. 

Debo, en último término, evocar, a ese propósito, una inci
dencia más. Advirtiendo algunos días antes del 30 de Octubre 
(término, a mediodía, del plazo para las aportaciones al Con
curso), que me faltaba tiempo para redondear mis páginas a él 
destinadas, solicité, verbalmente, una prórroga, de cinco a seis 
días, del Director de la Caja de Ahorros Vizcaína Sr. D. José de 
Gainzarain, quien me respondió que no era posible acceder a 
mi petición. 

Tuve, después, con referencia a ese incidente de última hora, 
una sorpresa harto ingrata. Entregado, a la verdad, como se 
ha visto, con obligada precipitación, mi Estudio, minutos antes 
de la expiración del plazo, hube de hacerme, consecutivamente, 
cargo, sintiéndolo mucho, de que se aplicaban cerca de sesenta 
(60) días al nombramiento y constitución del Jurado; como em
pleó éste otros dos meses en redactar el Dictamen, reahdad la 
segunda no de extrañar, siendo así que fueron diez los Estu
dios sometidos al Concurso. 

Volviendo ahora a mi pecadora Memoria (año 1932 33), 
retardatriz de mi asistencia a ese acto, y causante de lo incom
pleto, en parte, de mi trabajo concursante, importa se haga 
cargo el lector, desconocedor de aquella, siquiera de los temas 
diversos ahí explanados. 

He aquí el — 
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INDICE DE MATERIAS 

Introducción 

CAPÍTULO I 

IK CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 

Consideraciones generales. — Juicios emitidos por un gran con
sorcio industrial de Bruxelas (Sofina), acerca del carácter de la 
crisis, publicados por el cronista en la Revista InfoTmación (ór
gano de la Cámara de Comercio de Bilbao). Opiniones adiciona
les de las mismas y otras fuentes, reflejadas en dicha publicación, 
sobre el conflicto mundial y sus remedios, en la presente Memo
ria transcritas.—La reconstitución industrial del Reino Unido.— 
Las emigraciones en masa a Sud-América y África.—El complejo 
choque en el Extremo-Oriente.—Iniciativas del Presidente Roose
velt en los Estados Unidos.—La huida de capitales: el problema 
de la depreciación de la plata: especiales aspectos de la crisis: la 
economía dirigida en Rusia. — El plan de conjunto para resolver 
la atonía general, esbozado por J. M. Keynes, autor de la discuti
da obra «Una revisión del Tratado>. La Conferencia Económica 
Mundial de Londres. -Perspectivas 

CAPÍTULO II 
ESPAÑA Y su PROBLEMA ECONÓMICO 

Antecedentes — El período con lentitud expansivo de 1900 a 
1923.—La etapa acentuadamente progresiva de 1924 a 1929. — 
¿ Cuál es, en teoría, el máximo desarrollo económico que puede 
España alcanzar ? — Contraste entre esas perspectivas y la de, 
presión de 1930 a 1932. -Lo más urgente para el País, es el pro
greso de todas sus actividades industriales y mercantiles. — La 
creación del Consejo Ordenador de la Economía Nacional.—Ar
tículos en torno a su misión, publicados en acreditada Revista 
Bilbaína.—Ideario del día —La campaña de la Unión Económica. 
Términos de la presente ecuación material en España: las indus
trias pesqueras, las agro-pecuarias, la riqueza hidráulica en irri
gaciones y en fuerzas motrices; las actividades minero-mctalúr 
gicas, las químicas y las fabriles en general.—El problema de los 
transportes, el ferrocarril, la Marina rivil, en particular la tras-

' atlántica y la navegación aérea. — Impónese el trazado, por los 
más competentes, de un plan de conjunto, encaminado a la movi
lización científico-práctica, más modernizada, dentro de un plazo 
prudencial, de todas las posibilidades materiales de la Nación... 
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CAPÍTULO III 

E L PROBLEMA TRANSOCEÁNICO D E ESPAÑA 

Reciente discurso sobre las relaciones entre los pueblos de la 
gran familia Hispano-Americana, pronunciado en Ginebra por 
el Excmo. Señor D. Luis de Zulueta, Ministro de Estado —Cómo 
arguyen nuestros conciudadanos, industriales y hombres de 
negocios, radicados a ambos lados del Atlántico, acerca de la 
forma que deben asumir, a la luz de las competencias espirituales 
y económicas extranjeras, los contactos entre España y los pue
blos hermanos de Ultramar.—Opinión sintética del cronista, con 
aplicaciones a la presente hora de España, que expresa su artícu
lo «El 12 de Octubre Fiesta de la Raza», publicada en 1932 en 
varios diarios de Bilbao.—Ecos relativos a intereses económicos 
por sí y en su enlace con España, de los Estados Unidos, Isla de 
Cube, Santo Domingo, Haití, Méjico, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Panamá, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, 
El Brasil.—Noticias respecto al Archipiélago Filipino.—Resumen. 

CAPÍTULO IV 

LA SITUACIÓN ECONÓMICA E N VIZCAYA 

Su progreso constante de 1900 a 1929.—Evocación de su postura 
y del ambiente nacional a mediados de 1931.—Síntesis de la cri
sis Vizcaína a principios de 1933. —Lo que dicen las Memorias de 
la Cámara de Comercio Industria y Navegación, y de la Junta de 
Obras del Puerto.—La situación de las industrias matrices: las 
exportaciones mineras: la fabricación del hierro y del acero: 
Las construcciones metálicas en general, y en particular las na
vales: las industrias agro-pecuarias y pesqueras.—El operar en el 
Abra.—El tráfico Ibero-Americano. — Actuación del Depósito 
Franco: su posible complemento el Puerto Franco a enlazar con 
Barcelona.—La matrícula naviera de Bilbao.—Ferrocarriles con
vergentes en el Puerto.—La navegación aérea.—Resumen banca-
r io . -E l porvenir... 

Una primordial doctrina, cuya inmediata consideración plena 
interesa al lector, descuella en la Memoria de referencia: y esa 
doctrina, —la efectividad de la cual a través de la Península 
entera, encarna hoy y encarnará aún más, debidamente intensi
ficada su economía, durante largos años, el coeficiente mayor 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



33 

con mucho del consumo de las producciones fabriles de Vizcaya, 
—esa doctrina la sintetiza un artículo mío publicada en la Re
vista «Información», en su número del 13 de Abril de 1934. 

Transcribo, textualmente, a continuación, ese trabajo. 

El máximo desarrollo de su economía 
imperativa finalidad central de España 

Interesa ciertamente, en alto grado, a nuestra comunidad, 
una pronta resolución feliz de un haz de cuestiones: la seguri
dad social, es decir la rigurosa depresión de la criminalidad 
andante, la libertad religiosa bien entendida, la modernizada 
instrucción pública sin prejuicios partidistas, la justa amnistía, 
etc., etc.; ninguna, de todas maneras, le afecta tan profunda y 
urgentemente, como la enlazada, en sus diversas fases, a sus 
actividades materiales, a no ser que se considere el aforismo 
«primun vivere» una antigualla en la existencia de los pueblos. 

Por de contado que no se relega al olvido entre nosotros 
ese último problema; pero ¡cuánto tiempo se pierde a ese pro
pósito en divagaciones sin tasa! A partir del advenimiento de 
la República, el filo de tres años ya cumplidos, han venido des
collando, en las columnas de nuestros diarios y revistas, así 
como en sendos libros, la paradógica afirmación y el comenta
rio prólijo, respecto a la creciente anemia de nuestra econo
mía, atribuyéndose la más o menos general dolencia, unas 
veces a la crisis universal, otras a las repetidísimas huelgas 
obreras consecuencia a menudo de Leyes con exceso sociali
zantes, otras a las deficiencias de la Reforma Agraria, al elevado 
tipo de inteiés del dinero, a los aranceles, a los Tratados de 
comercio, a las tarifas ferroviarias, por carta de más o de 
menos, a un supuesto aciago operar de los Gobiernos anterio
res al implantado el 14 de Abril de 1931, y, finalmente, a las 
equivocaciones cometidas por el Estado desde esa fecha hasta 
que asumiera el Sr. Lerroux el Poder. 

Creyeron no pocos que esa enfermedad iba a terminar, bajo 
la inspiración del Ministro de Agricultura Industria y Comercio 
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de cuya mente brotara en Mayo de 1932 el ruidosamente pro
clamado Consejo Ordenador de la Economía Nacional, del 
cual, anunciábase, iba a emerger, a plazo breve, la ansiada 
España Mayor en el más amplio sentido de la palabra. Todo 
está por hacer, —era el leit motif úe D. Marcelino Domingo,— 
y aquel Consejo surgía en calidad de poderoso instrumento 
destinado a lanzar el «fiat llix», a transfigurar el país, en lo 
económico, a producir su máxima prosperidad, su vigorizacion 
suprema. 

Pero empezó mal ese organismo: empezó por no nacer un 
año antes, en Mayo de 1931, como parecía natural, a raíz de 
instaurada la República, y nació integrado por personalidades, 
si doctas y dignísimas, acaso insuficientemente adiestradas en 
su mayoría a los fines perseguidos, es decir una política antes 
que todo constructiva, sintetizada en el venturoso postulado del 
señor Domingo. «España—afirmaba éste—necesita dar a su 
economía una unidad, una disciplina y un rendimiento que son 
posibles y faltan: misión de este Consejo es decir, científica
mente, lo que en el orden económico España es, y lo que puede 
ser, para corregirlo; lo que es suficiencia y debida orientación, 
para ayudarlo y sostenerlo; lo que puede ser para serlo». 

La realidad se ha manifestado, empero, harto contraria. De 
Junio a Diciembre de 1931, y al correr délos años 1932 y 1933, 
—aparte laudables actos parciales,—no hemos vislumbrado los 
Españoles la definida fórmula destinada a transformar la Na
ción, a convertirla en lo que pueda ser en la esfera económica; 
y nos hemos hecho cargo, en cambio, de cómo han venido pro-
mediadamente cediendo más y más las actividades agrarias, 
industriales y mercantiles del país, su actuación transoceánica 
no exceptuada, a pesar de la buena voluntad de las personaH-
dades integradoras de aquel Consejo, y la del propio Estado. 

Dicho se está que la crisis universal, al filo de esa etapa, 
—afortunadamente en reacción marcada hacia sus finales,—ha 
sido causa de que lo mismo los centros mineros del Mediodía 
de la Península, (Huelva, Sevilla, Málaga, Almería, Murcia), que 
los del Norte, (Lugo, Oviedo, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa), 
acusasen un notable descenso en sus producciones, como lo 
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revelaban los habituales ingresos, por remesas de los 
tes en Ultramar: así y todo ha resultado la verdad del 
las restantes actividades del país, aun las mineras en 
carbones, plomos y cobres, han sufrido las consecuenc' 
un erróneo pilotaje gubernamental, en una nación cual la 
tra, donde si es inexacto se halle todo por hacer, existen consi
derables riquezas todavía inmoviHzadas. 

Un hecho central destaca en fuerte relieve al filo de esc pe
ríodo: que cualesquiera que hayan sido los aciertos parciales 
del Consejo Ordenador de !a Economía Nacional, no dió éste a 
luz un plan de conjunto^ precedido de una amplia escrupulosa
mente documentada exposición de motivos, subrayadora del 
diagnóstico en todos y en cada uno de los aspectos de la enfer
medad, y del pronóstico, o sea las realidades cristaHzables en el 
tiempo, mediante la aplicación de las necesarias disposiciones 
en pro de la valorización más perfecta viable de los elemen
tos en juego, — la industria pesquera, la del suelo, la del sub
suelo, todas las partidas, en suma, componentes del acervo 
patrio. 

Así las cosas, reorganiza, en los últimos días de Marzo y 
primeros de Abril, el Gobierno del señor Lerroux, aquel orga
nismo, denominándolo simplemente Consejo de Economía Na
cional. Esperemos que de ahí surja la metamorfosis, en lo ma
terial, de España, a la que con absoluta evidencia se presta su 
activo latente, sobre todo en la esfera agraria, la minera y la 
hidráulica en su doble aspecto de potencia irrigadora y genera
dora de fluido elétrico, en orden a los cuales extremos, especial
mente el último, ha sido extensísima la información propalada 
de algunos meses acá, descollando la incluida en la Memo
ria del Consejo de la Energía, Estudio que, afirma encarna 
11.122.000 caballos vapor, la fuerza hidráulica nacional, de cuya 
cifra hay en explotación 1.070,612 caballos, y en construcción 
443.302, o sea en total 1.515,914, representativa aquella de solo 
el 9 y pico por 100 de la global potencia teórica. 

Perspectiva esplendida, a la verdad, la que brinda a España 
esc tesoro en el día harto limitadamente aprovechado, no obs
tante las vigorosas porfías que en particular Catalanes y Vascos 
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vienen demostrando largo tiempo ha sobre ese terreno. Aparte 
las positivas resultantes felicísimas del operar irrigador, sabia
mente coordinado, de ese acervo, yacen ahí extensas posibilida
des industriales y viarias, a base de su transformación en ener
gía eléctrica. La movilización de, digamos, diez (10) millones de 
caballos hidráulicos equivale, en fuerza térmica, a razón de 
unas ocho toneladas de carbón por caballo año, a una suma 
anual alrededor de ochenta (80) millones de toneladas de com
bustible; y agregada a esta cifra la eventual producción de nues
tras cuencas hulleras y de lignito, susceptibles al parecer de in
crementar hasta unos quince (15) millones de toneladas su 
rendimiento, hoy contraído anualmente a unos siete (7) millones, 
llegaríamos a una total disponibilidad de, aproximadamente, 95 
millones de toneladas, en cada ejercicio. 

Ahora bien, la utilización científica de todo ese tesoro, cabe 
facilite a nuestra integral economía un desarrollo más de cuatro 
veces superior al que presenciára el año 1929. Y no debe cahfi-
carse tamaño consumo de fantasía, de sueño irreahzable: seme
jantes sueños los vieron plasmados, en el tiempo, con formida
bles aumentos paralelos de su general riqueza y su población, 
naciones productoras y consumidoras magnas de fuerzas mo
trices, (hulla, ligaito, energía hidráulica, finalmente petróleo), 
actualmente las más poderosas de Europa: ése ha sido el secre
to Aquiles de su engrandecimiento admirable. 

En cifras redondas, sostenían su vastísima organización 
económica interior, por dicho año 1929, mediante los consumos 
siguientes (excluido el petróleo): — Inglaterra, 188 millones de 
toneladas de combustible y su equivalencia en energía hidráu-
Hca); Alemania, 267; Francia, 1C9; Bélgica, 31.50; Italia, (despro
vista prácticamente de hulla, importando de la misma, 15 millo
nes de toneladas), 35 millones: y sobre tales cimientos encar
naban, en global potencia económica, más que España, esos 
pueblos, respectivamente, («grosso modo»), diez veces, nueve 
veces, ocho veces, dos veces y media, tres veces. No es du
doso, por tanto, que nuestro país puede, en suma, a base de 
una constructiva campaña adecuada, llegar, entre 1950 y 1955, 
a una población, hoy de menos de 25 millones, superior a los 
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40, dotada de una global riqueza equivalente a la de 1929 mul
tiplicada por cuatro veces, con el correlativo reflejo en sus pre
supuestos Estatales, y en sus relaciones Ultramarinas. 

Breves días ha, hacía el señor Presidente del Consejo de Mi
nistros público el propósito del Gobierno de estudiar y redactar 
un programa de urgencia, y hasta enunciaba su detalle a gran
des rasgos. Constituirá un verdadero plan de reconstitución del 
País, con edificios de nueva planta para los servicios públicos, 
creación de una red elétrica nacional, aprovechamiento de sal
tos de agua, utilización de carbón pobre en estaciones a boca
mina, construcción de caminos vecinales, o carreteras de tercer 
orden, reforma de los servicios de aviación civil, acceso a la 
radio-fusión a todos los pueblos de España, y gastos de varios 
miles de millones de Pesetas cuya inversión se practicará, según 
de público se ha insinuado, en el trascurso de un quinquenio. 

Respetando la nobilísima aspiración ahí envuelta, esíá el 
cronista convencido,—en esta hora tan delicada que España 
vive, mas o menos aciaga igualmente en los Anales del Mundo, 
— de que se impone proceda nuestro País a la coordinación de 
un definido plan de conjunto, de envergadura considerable
mente mayor que la indicada, y extensivo desde luego a un pe
ríodo bastante más dilatado, plan objetivo, ajeno en absoluto a 
toda pasión política, en la coordinación del cual no influya en 
lo más mínimo la animosidad contra las hechuras, en ese terre
no, de la Monarquía hasta 1923, ni contra las de la Dictadura, 
ni contra los pilotajes del señor Azaña, ni contra el ideario del 
señor Lerroux. 

El camino a seguir, persiguiendo tal finalidad, es, en el sen
tir del suscrito, el trazado de un Programa Global, precedido de 
una Introducción histórica, o sea una acabada exposición de 
motivos, ricamente documentada, seguida de las Monografías 
referentes a los diversos factores básicos de la economía nacio
nal; de todas las cuales premisas se derivarían la doctrina y las 
Conclusiones, es decir el concreto plan ejecutable, en un lapso de 
unos 20 años, a someter a las Cortes, con indicación de los even
tuales mancomunados concursos necesarios a su realización, el 
del Estado, el de la Región, el del Municipio, y el del Individuo. 
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Esto, sin perjuicio del acometimiento, sin la menor demora, de 
los conocidos proyectos a llevar a cabo en lo que resta de año. 

No faltan ciertamente personas y núcleos en España, parti
darios de un proyectar de máximo calibre, y en la indicada o 
parecida forma, al que alude amenudo nuestra Prensa: pero se 
exteriorizan, en general, harto vagas las referencias a tal pro
grama, y se barajan de otra parte consideraciones, a veces 
paradógicas, en torno a posibles inflaciones, a la temible alza 
vertical, muy marcada, de la Peseta, a los inconvenientes del 
presupuesto extraordinario, a ritmos peligrosos en la ejecución 
de tales o cuales objetivos, emanando de ahí un confusionismo 
tal y un ejecutar vacilante y en escala íntima de obras públicas, 
que, en los centros más calificados del extranjero, ha de juz
garse perdió nuestro país la brújula en la esfera crematística, a 
partir del año mil novecientos treinta. 

Rezagada, sin disputa, en muy alto grado, la economía de 
nuestro país por las razones sabidas, se impone, a todas luces, 
enfoquemos a estas alturas nuestro problema, en todas sus 
fases, científicamente, sistemáticamente, y ejecutemos lo ejecu
table dentro de un plazo más o menos aproximado al antes 
descrito. Que no nos asuste, como no asusta a otros países, la 
voz de economía planeada, o controlada, o dirigida, o simple
mente disciplinada, en un grado o en otro: planteémos nuestro 
caso, en definitiva, con serenidad suprema, guiados por un per
fecto tecnicismo; engarcemos esa joya redentora en ambiente de 
acrisolada pacificación social, y la confianza sentará sus reales 
entre el capitalismo Español y el Extranjero, codicioso éste de 
inversiones en países bien regidos, en seguro camino de acción 
fundadamente constructiva, y gravados, cual el nuestro, con 
una deuda relativamente pequeña, comparada con las enormes 
de los pueblos que intervinieron en la Gran Guerra, donde es, 
de suyo, notoria la saturación extrema de las actividades indus
triales y viarias; y, de esa suerte, irá plasmando, en escalonada 
acción metódica de tres a cuatro quinquenios, la bajo todos sus 
aspectos básicos, —el fuerte progreso de su general cultura y el 
intenso Operar transoceánico inclusives,— con toda evidencia 
realizable, integralmente, España Mayor. 
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En ella sueñan, no lo dudemos, las clases más sensatas e 
instruidas de los pueblos hermanos de Ultramar, las que hon
damente sugestionadas hoy e influenciadas por el concurso es
piritual y dinerario de los Estados Unidos, Inglaterra, Alema
nia, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, abrigan, seguramente, en 
su fuero interno, ardientes ansias en el sentido de que continúe 
siendo, en recíproco beneficio de las naciones afines, aquella 
por nuestro inmortal Menéndez y Pelayo tan enaltecida España 
del Siglo X V I , honra de la Humanidad, nuevamente prestigiosa y 
vanguardista al correr del Siglo xx, factor así de elevada tras
cendencia en el proceso de la civilización universal. 

Ha subrayado la breve síntesis que precede de mi Memoria 
(año 1932 33), el derrotero correlativo, en mi juicio, a la campa
ña destinada, por medio de un operar adecuado, á una segura 
magna expansión de !a economía nacional, al correr de, diga
mos, los próximos veinte años, expansión que tan vitalmente 
interesa, e interesará al parecer durante ese período y más ade
lante, a la organización de Vizcaya, básicamente fabril y comer
cial, en perenne baja desde hace treinta años su producción y 
exportación minera. 

A consecuencia, pues, de la redacción, coordinación, impre
sión y corrección de pruebas de un volumen como ese de 460 
páginas, que veía la luz pública el 7 de Octubre de 1933, más la 
ineludible labor a partir de esa fecha, pro-circulación del mis
mo, hubo de resultarme imposible dar a mi Estudio sometido al 
Concurso el 30 de_ese mes, la amplitud y el puHmento que hu
biese llevado, sincronizantes con el vasto programa impuesto, 
Hbre yo de aquella extensa cuanto absorbente diaria tarea: así 
y todo me tranquilicé, íntimamente persuadido de cómo tal obra, 
documentada a carta cabal,—de la que había, por cierto, adqui
rido quince (15) ejemplares la Caja de Ahorros Vizcaína no po
cas fechas antes de fin de ese mes, como los habían adquirido 
al propio tiempo, en ese y mayor número, otras vanguardistas 
Entidades económicas de Vizcaya y Madrid, — representaba, 
pese a mi modestia, adosado como fué el volumen en expresa 
calidad de Apéndice de mi Estudio, representaba varios ceros a 
la derecha de ese mi trabajo concursante; lo que tenía que con-
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vertir en una simple incongruencia el justiprecio del mismo, sin 
una plena apreciación, simultánea, de esa mi dicha Memoria, 
singularmente su Capitulo II , con supremo esmero compuesto, 
dedicado a la ecuación económica de España, factor Aquiles de 
la máxima bienandanza integral de Vizcaya, presente y a muy 
larga fecha. 

Como debía figurar, también, entre los considerandos de la 
sentencia apHcable a mi dicho Estudio —aparte el ideario en
carnado en mis divulgados trabajos anteriores a 1930—sobre to
do mi más extensamente difundida, ya citada Memoria (1930 31), 
pictórica, en sus 930 páginas, no de improvisaciones, sino 
de estadísticas y conceptos laboriosa y sistemáticamente coor
dinados, durante un período de veinticuatro meses, asimismo en 
torno, particularmente, al problema central, obsesionante para 
mi, y creo que para todo Vizcaíno algo ilustrado... el de la edifi
cación de la España Mayor, es decir la engrandecida Nación, 
en lo cultural y singularmente en lo económico, cliente princi
pal, con mucho, en sus sectores exteriores al de nuestro Solar, 
de las producciones manufactureras de éste... y suministrador a 
su gran puerto de un creciente volumen de exportaciones e im
portaciones transoceánicas ante todo... fórmula seguradora de 
su desarrollo y prosperidad, factor soberano, en definitiva, esa 
maximación nacional, del concreto abjetivo perseguido median
te el Concurso de la Caja de Ahorros Vizcaína. 

Breves observaciones, ahora, respecto a ciertas deficiencias 
de mi trabajo concursante. Echará en él de menos, el lector, des
de luego, por ejemplo, entre otros extremos, un disertar algo de
tenido en orden a la canalización de la ría de Mundaca y mejora 
de su embocadura. Arguyen, al parecer, las condiciones del be
llo y valioso sector que media entre ese punto y Amorebieta, la 
conveniencia de que sea factible la navegación de barcos de re
gular tamaño hasta la histórica Guernica o sus cercanías, evi
denciándose, por lo demás, relativamente moderado el costo. 

Ni he argumentado, en mi Estudio, con referencia a la deli
cada cuestión de la mano de obra en nuestro Solar. Cabría, 
ciertamente , discurrir largo y tendido a ese propósito; no lo 
haré, ahora, para abreviar este Preámbulo, siendo por lo demás 
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la filosofía del caso susceptible de alojarse en breves conceptos. 
Claro es, que —cual, digamos, en tantos sectores de Europa, 
donde la presencia y explotación en vasta escala de primeras 
materias, más la creación de considerables industrias fabri
les colindantes, hizo imperativa una inmigración extensa— ha 
resultado en Vizcaya necesario y útilísimo un dilatado empleo 
de obreros y técnicos, procedentes de otras regiones Peninsula
res, los que han hallado entre nosotros, en diversas etapas, cual 
los hijos de este Solar, como resultante de los fenómenos eco
nómicos y sociales en él acaecidos, avances de marcada impor
tancia en la retribución de los servicios prestados, más las no
torias inapreciables ventajas propias de un escenario cual el 
nuestro —su Capital en grado supremo— de integral progreso 
incesante en las formas diversas de su depurada civiHzación. 

Y esa realidad se acentuó por otro motivo. Dado el tradicio
nal carácter mareante y peculiarmente dinámico del Vizcaíno, y 
en virtud de las conyunturas favorables que el Continente Occi
dental brindára, no solo del lado de las Naciones hermanas sino 
también por la sección Occidental de los Estados Unidos, alcan
zó una elevada cifra el éxodo a Ultramar, de nuestros coterrá
neos, ya por causa de la Guerra Civil en 1868-1875, ya, más 
tarde, en especial al filo de cerca de los tres lustros iniciales del 
presente Siglo. 

De todas suertes, debemos congratularnos, a la luz de sus feli
ces consecuencias, tanto la dicha emigración,—de la que pueden 
dar fé sobre todo nuestras Villas costeras, siendo a ese propósi
to, a la vez, testigo de mayor excepción, entre otros, D. Valentín 
de Aguirre, nacido en el Valle de Guernica, radicado años ha en 
Nueva York (1),— como de la inmigración antedicha. La verdad 
es que ambos factores, entre varios más, unidos al empuje de 
nuestras clases directrices (y, debemos no olvidarlo, de varias 
Sociedades Extranjeras), han hecho posible la transfiguración 
que a tantos admira, de la en lo económico y cultural, sea dicho 

(1) Véase mi alusión al mismo, pag, 78 y 79 de la Monografía, «Las Provincias de Vizcaya, 
Guipúzcoa, Alava y Navarra ante el Hemisferio de Occidente'. 
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O en términos relativos, modesta Vizcaya Histórica, dotada hoy 
de adelantadas industrias copiosas, de una vasta organización 
portuaria coronada por espléndido Puerto Exterior palanca de 
un creciente operar transoceánico, de una tupida red de carre
teras y ferrocarriles, de expansivas honrosís imas instituciones 
de enseñanza y de beneficencia, culminada la totalidad por el 
fecundo operar de un acrisolado mecanismo bancario y de Cajas 
de Ahorros, así como del Capitalismo Bilbaíno a través del resto 
de España y de su protectorado en el Norte de Africa. 

Cierto es, que, particularmente de la inmigración obrera, me
jor dicho del acentuado ensanche del trabajo minero y fabril por 
toda la Provincia ha surgido, —a semejanza de lo experimen
tado en otras zonas de circunstancias análogas de la Península 
y el Extranjero,— el Socialismo Vizcaíno, con rasgos a veces 
agudamente anarquizantes y destructores, en su propio daño 
ante todo; de cualquier manera, se han evidenciado, a la vista 
está, los generales bienes por causa de esa afluencia consegui
dos, cual en otros países, extraordinariamente más considerables 
que los males; y es de creer que, en lo sucesivo, ha de lograr 
Vizcaya vivir su vida de ascendente prosperidad y cu'tura Es
pañola y Universal, en ambiente de arraigada paz social, hen
chida de altruistas, de Cristianas fórmulas, practicando siempre 
sus elementos directores una sabia política integral, estimulado
ra de incesantes progresos en la bienandanza material y espiri
tual de unas y otras clases integradoras de la comunidad. 

Una moraleja deriva, naturalmente, de las consideraciones 
que anteceden, con referencia a la fase social de nuestro general 
problema, jCuánto ganaría el obrero persuadiéndose, —y amol
dando, desde luego, serena y metódicamente, justicieramente, 
sus actos a ese sentir,— de que, con breves excepciones, resul
tan una falacia, una calumnia, una ingratitud, las diatribas que, 
harto frecuentemente, se le predican, inspiradas en ciegos deli
rantes rencores contra el Capitalismo, es decir —¡oh paradoja!— 
contra el pensador, el proyectista, el promovedor.... el creador, 
en suma, del trabajo. 

Han sido, por desgracia, no pocos los casos de iniciativas 
Vizcaínas (y las reaHdades de este linaje, sabido es, se eviden-
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cian en una u otra medida por todo el Mundo), dentro de cuya 
ejecución recibió la mano de obra la estipulada paga, durante 
largo tiempo o constantemente, al paso que los Accionistas, mo
destos los más, de la empresa cristalizada, y en ocasiones hasta 
los Obligacionistas, veían, por desventura suya, sus legítima
mente confiados dividendos o intereses y amortizaciones, ya 
contraídos a una remuneración mísera, ya del todo anulados, y 
en casos con pérdida global de los capitales invertidos, no obs
tante un sensato planear de los iniciadores de las Empresas, a 
veces por errores de los mismos o de los técnicos sus inspira
dores, o por equivocaciones y abusos de confianza en la geren
cia, no siempre fáciles de evitar a tiempo, ya con motivo de 
deficientes acuerdos o ausencias Estatales, o, finalmente, a 
consecuencia del desconcertador influjo de la acción competido
ra en unas u otras direcciones, y de las crisis ya comarcanas, 
ya nacionales o universales, de tan natural ocurrencia, en gene
ral, como las crisis atmosféricas. 

Unos y otros huyamos de la obsesión, del mito de la lucha 
de clases. La existencia, en si misma, sobre el eternamente 
vibrador Planeta que habitamos, se traduce, con salvedades 
contadas, para todos los humanos de ambos sexos, en varia 
forma y grado, quebraderos de cabeza, ansias no satisfechas, 
ahincado trabajo, en suma, un casi permanente..., luchar. Prac
tiquemos una doctrina armónica, dentro del conjunto social, de 
suerte que cada cual obtenga el fruto del propio esfuerzo, de 
su honradez, su perseverancia inquebrantable, su ilustración y 
laboriosidad,—principio distintivo que hoy reconoce, más o 
menos esplícitamente, la corto tiempo ha hondamente comunis
ta, igualitaria Rusia Soviética,—haciendo siempre, en todo caso, 
las colectividades, el debido Cristiano apartado a favor, tanto 
de los naúfragos, los vencidos en los azares, las tormentas, las 
inevitables lides de la existencia, como de los, por herencia, 
enfermos e imposibihtados de espíritu o de cuerpo. 

Medrada ventaja para el obrero, la de la vigencia de leyes 
agudamente sociaHzantcs: haga un balance sereno, ecuánime; 
por ejemplo, del funcionamiento y consecuencias de los Jurados 
Mixtos, y advertirá que, a la postre, a través de unos y otros 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 44 -

incidentes, se perdieron, con frecuencia, multitud de jornales, y, 
por razón del pesimista ambiente originado, se congelaron, no 
pocas veces, meditadas ideas patronales en pro de nuevas crea
ciones que hubiesen ensanchado en uno u otro grado la esfera 
del trabajo nacional. 

A l lado de los, en todo caso, a veces posibles rozamientos 
sociales en nuestro Solar, prestase, claro es, al comentario, la 
tesis de los derroteros en el porvenir del capitalismo Bilbaíno,— 
la que no he profundizado en mi estudio sometido al Concurso,— 
limitándome a evocar lo más saliente, es decir la quinta esencia 
de lo expuesto en pretéritas páginas mías, subrayando las ven
tajas enexas a la continuación, siempre estimulada en la más 
adecuada forma viable, de su cuádruple operar, practicado en 
grado ascendente a partir del año 1900, o sea la interna acción 
comarcana,—pesquera, agro-pecuaria y forestal, manufacturera, 
comercial, viaria, portuaria y cultural, afinada hasta el supremo 
nivel conseguible,—y la dinámica exterior, en tres partes dividi
da, la básicamente centrada en el resto de la Península por 
tierra y cabotaje, y la marítima de altura, con unos y otros 
países, y especialmente a través de América, la Sajona y la Es
pañola: todo ello, secundado, aparte las restantes colaboracio
nes, en la máxima acentuación viable, por el concurso de sus 
altamente acreditados establecimientos bancarios, más ;ias tan 
prestigiosas. Caja de Ahorros Vizcaína y Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad Municipal de Bilbao. 

No he juzgado, a la verdad,—dado lo limitado de mi tiem
po,—necesario dilatarme a esos respectos, estimando suficiente 
la indicación de lo imperativo del mantenimiento, en una u otra 
medida impulsado, del «statu quo», con acentuación creciente 
en particular de nuestra poHtica ultramarina, enlazada la tota
lidad con el para nosotros más eficiente Concierto Económico 
lograble, y el régimen de los Aranceles, modificables en una u 
otra dirección y medida, cuando las circunstancias lo aconsejen: 
siendo, por lo demás, de rigor, que prevalezca en Vizcaya una 
soberanamente hábil, científica orientación en las iniciativas 
y en sus polarizaciones, impulsado el conjunto por una super
lativamente modernizada instrucción pública en todas sus fases, 
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la ciencia transatlántica inclusive, desde luego, constándome 
por la propia experiencia personal, harto dolorosa, las equivo
caciones emanadas de la falta de ciertos conocimientos en 
nuestra Plaza, padecidas en algunos de sus días más creadores. 

Roza, desde luego, ese discurrir, con el resonante Estatuto 
Vasco, inspirado, sin duda ninguna, por el más acendrado amor 
al terruño, —pieza a la cual no aludo en mi Estudio sometido al 
Concurso,— organización que declaro no haber penetrado del 
todo en sus matices varios, cuyos posibles desenvolvimientos en 
la esfera crematística, a juzgar por lo que afirman doctas auto
ridades en la materia, podrían tal vez originar en la futura exis
tencia económica de Vizcaya, desconciertos de lamentables 
consecuencias. Óyese asegurar, y se lee, —avaladas unas y 
otras afirmaciones ]. or personalidades de alta solvencia,— que 
la modalidad de ese linage, recién incorporada a Cataluña por 
la República, está originando ya daños visibles en las activi
dades manufactureras de aquella región, y en su conjunta exis
tencia económica y cultural. Esperemos que un máximo acierto 
guie a los gestores de la dehcadísima campaña, para Vizcaya 
de tan vivo interés, sometida a la resolución de las actuales 
Cortes. 

linas observaciones más. A l pasar a la Imprenta estas pági
nas, mediado Junio, ignoro cuál sea el texto de los dos Estudios 
en primer lugar premiados en el concurso, el de D. Antonio 
Arregui y Mendía, y el mancomunado de D, Vicente Vidaurrá-
zaga y D. Guillermo Ibáñez, los que imagino verán en breve la 
luz pública, impresos por cuenta de la Caja de Ahorros Vizcaí
na; como desconozco el de D. Nicolás Zorrilla el que presumo 
se imprimirá en breve; no puedo, por tanto, examinar sus puntos 
de vista y argüir en el presente escrito en torno a los mismos, 
buscando una verosímil conciliación de las recíprocas orienta
ciones esenciales, dentro, en cada caso, de la variedad de mati
ces y de los desenvolvimientos temáticos. He tenido el gusto de 
asistir, algunos días atrás, a la conferencia de D. Guillermo Ibá
ñez, explicada en el Paraninfo de la Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles, y desde luego me he hecho cargo, muy complacido, 
de que, con su doctrina de fondo, —sincronizante es de suponer 
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con la propia de su compañero concursante D. Vicente Vidau-
rrázaga,— armoniza la mía, expuesta desde hace tantos años. 

De todas suertes, celebraré, en calidad de Vizcaíno neto, 
amante acérrimo de la tierra donde nací, que los trabajos some
tidos al Concurso, premiados con los tres puestos iniciales,—los 
que, por carecer sus autores, el primero en particular, de am
plios antecedentes de pubHcaciones referentes a disciplinas 
económicas locales, podrían acaso ser más o menos tildados, en 
rigurosa crítica, de labor improvisada,— celebraré, repito, de 
todo corazón, encarnen aportes de indiscutible valía excepcio
nal, a beneficio de una futura Vizcaya Mayor, Emporio de su
premo desarrollo, prosperidad y cultura, de civilización la más 
moderna y digna de loa, esa región modelo, esc sector ejemplar 
de España, bello ideal que, según mi leal saber y entender, 
vengo, a pecho descubierto y a toda luz, persiguiendo, sin im
provisaciones, —de las que me considero incapaz,— utilizando 
fatigosas visitas a minas y factorías y centros de cultura en Es
paña y el Extranjero, participando en Congresos, aprovechando 
aquí y allá múltiples conversaciones y cambios de ideas con 
industriales, banqueros; etc., de las más altas categorías, espi
gando en selectas, áridas y laboriosas lecturas en varios idio
mas, para después verter la experiencia lograda, con escrupu
loso método, en mis publicaciones, exornándolas de documen
tación depurada, de estadísticas en absoluto fehacientes, a partir 
del año 1896, y muy especialmente del 1900, ha rá luego siete 
lustros, fecha la última en la que —pese a mi modestia la reite
ración del hecho— aprobára por aclamación, la Junta General 
de nuestra Cámara de Comercio, mi ya citada Ponencia, referen
te a una Exposición Ibero-Americana de Industrias, Artes y 
Educación, a celebraren 1903,— ansioso yo de que constituyese 
nuestro Solar el florón Aquiles de la Patria grande, contribu
yendo perennemente en las avanzadas, entre sus diversas seccio
nes, a su enaltecimiento máximo en el concierto de las más 
prestigiosas Naciones de la Tierra, y singularmente por todos 
los pueblos que creára al otro lado del Océano, empresa ésta a 
la verdad titánica, finahdad gloriosa, a la que vigorosamente 
contribuyeran legiones de Vizcaínos de valía extraordinaria. 
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Y así evocada, por segunda vez, en esta relación de antece
dentes, el memorable operar, al fenecer el año 1900, de nuestra 
prestigiosa, metódica, nada improvisadora Cámara de Comercio, 
¿cómo hacer caso omiso de un rasgo hondamente significativo, 
que no se aparta, entre otros, de mi espíritu, confortándolo, a 
ese operar ligado, digno de señalamiento en los Anales de nues
tra Villa? Entre las más calificadas de las proHjas enhorabuenas 
recibidas en 1901, respecto al planeado Certamen Ultramarino, 
recordaré, mientras viva, una afirmación rotunda que, en breve 
coloquio conmigo, hiciera D. Cosme Echevarrieta, saHente per
sonalidad Bilbaína, de clarísim ^ inteligencia, de ideas modernas 
y de reconocido saber en orden a discipHnas varias: —¡Si uste
des hacen la Exposición, —me dijo,—Bilbao dará, en progreso 
general, un salto de veinte añosl 

Todos nos hemos podido enterar, corriendo el tiempo, de que 
tal criterio con relación a la fecundidad de esa Fiestas y Tribu
nales del Trabajo, lo han sustentado en unas y otras Ciudades 
de las cinco partes del Mundo, hombres estudiosos y previsores 
que condujeron tales alardes a su realización. El hecho es que, 
aparte los ejemplos extranjeros, tenemos a la vista, cerca de 
nosotros, los grandes avances, con frecuencia reconocidos, lo
grados por la Capital Catalana mediante su Exposición Univer
sal de 1888, y los acentuados ensanches y mejoras evidenciados 
por la propia Barcelona y por Sevilla a base de sus magníficos 
Certámenes, de resonancia universal, honra de España, celebra
dos en 1929 1930, cuya herencia espléndida, en Montjuich y el 
Parque de María Luisa, constituye vigorosísimo elemento de 
continua atracción irresistible así como de perennes valiosísi
mas enseñanzas. 

Abandono el tema, puesto que, tras de esos alardes sobera-
ranos, y dadas las circunstancias de Vizcaya, y de la Nación 
entera, no hemos de pensar, durante largos años, en Bilbao, 
respecto a una Fiesta del Trabajo de semejante envergadura; y 
vuelvo, un instante, a la filosofía del Concurso de la Caja de 
Ahorros Vizcaína. Harán falta, ciertamente, colaboraciones de 
alto linaje, en la esfera espiritual y en el terreno de la acción 
política y económica, al objeto de que nuestra Villa merezca en 
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la Historia alabanzas sin tasa. Hállase hoy, cual toda España, 
nuestro Solar, pero éste en coeficiente extremo, dentro de la 
general atonía, en uno de los momentos más delicados de su 
existencia, y necesitado, como cuando más, de un pilotaje de 
acentuada habilidad, de solvencia máxima, que intervenga sin 
cesar, directa, activa y luminosamente, en los generales destinos 
de la Nación. 

De esperar es que, más consciente todo el país de sus inte
reses, a partir del cambio de Régimen, por razón de las intensas 
vibraciones que éste ha promovido a través de sus conjuntas 
clases sociales, acometa, sistemáticamente, bajo el actual Go
bierno, secundado por las derechas incluso las personalidades 
amnistiadas de mayor relieve, su acabada evolución a la mo
derna, su transfiguración en forma que, al término de breves 
quinquenios, multipHcada, a base de las disposiciones oportu
nas,— cual es posible dadas sus considerables reservas del sue
lo, el subsuelo e hidraúlicas, todavía intactas,— multiplicada 
por tres o cuatro veces su integral potencia económica y cultu
ral de hoy, encuadrada al fenecer esc lapso en una población de 
cuarenta y más millones, más hábil y proporcionalmente mucho 
más rica que la actual, cultive una creciente convivencia es
trechísima muy distinta de la hoy presenciada, tanto como 
espiritual mercantil, recíprocamente beneficiosa, con las nacio
nes hermanas de Ultramar. Y dentro de ese integral avance, 
compete a Vizcaya realizar un excepcional esfuerzo, con el fin 
de que no pierda —antes bien acentúe— su rango de factor van
guardista en el día de la comunidad Hispana, centro al propio 
tiempo de dilatada actuación transocéanica, en tráfico, en gran 
parte de tránsito de mercaderías y viajeros, convertido el gran 
Puerto de Bilbao en el predilecto de Madrid, abocada tal vez, 
hacia 1955, a una población de más de dos millones. 

Creo, sin vacilar, que el destino de Vizcaya, al correr de esa 
etapa, no es estancarse, limitar sus afanes al sostenimiento del 
máximo de su presente capacidad, sino extenderse, progresar, 
material y espiritualmente, luchando porfiadamente su Capital 
en las avanzadas, bien entendido que, si el desarrollo, prospe
ridad y bienandanza general de la Provincia se asienta básica-
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mente sobre sus conjuntas actividades fabriles y comerciales, 
depende, sin duda, a la vez, en alto grado, del coeficiente centrí
fuga y centrípeta de Bilbao, en calidad de urbe bella y educado
ra, dotada de los factores universitarios y de integral atracción 
que caracterizan las más elogiables Ciudades. De ello trata, 
aunque sintéticamente, mi Estudio sometido al Concurso: más 
no holgará a ese propósito algún discurrir adicional. 

Soy entusiasta de las Monografías —las solicitaba con insis
tencia, en su día, el gran servidor de Vizcaya y particularmente 
su Capital, que fué D, Pablo de Alzóla y Minondo— exponentes 
de todos los detalles posibles conexos a un determinado factor 
de nuestro Solar; y desearía que un Arquitecto Bilbaíno, ó un 
grupo de técnicos locales en la especialidad, trazase un bosquejo 
de lo que es hoy, y lo que debiera ser, en todos los atributos de 
su organización, el espiritual inclusive; la Villa de Don Diego, 
apreciando su desenvolvimiento en el día, y habida cuenta, 
sobre todo, de su nueva posible expansión considerable al 
correr de los tres a cuatro lustros inmediatos, al ritmo del pro
greso que ambiciono para, y es probable se manifieste en, la 
Nación entera. Si puede ésta sumar alrededor de los cuarenta 
millones de habitantes, transcurridos unos veinte años, y cabe 
se multiplique por tres o cuatro veces, al filo de ese lapso, su 
global riqueza de hoy, debemos prever que está por su parte 
Vizcaya abocada a doblar casi su cifra demográfica, es decir, a 
albergar, al término de ese período, aproximadamente 1 000.000 
de habitantes, y muy cerca de 500.000 su Capital, 

Pero ya que ese bosquejo no existe, y no siendo mi plan 
adscrito al presente impreso dilatar mi alegato, seame permi
tido expresar, por excepción, que si ofrece Bilbao plausibles y 
bellas manifestaciones urbanas, revela, al propio tiempo, luna
res que le desacreditan. Entre ellos destaca, con fuerte relieve, 
la ausencia de un altamente decoroso Palacio de Justicia, por el 
que, sin lograr su intento, t rabajára perseverantemente nuestro 
recordado Carlos Langa. Y ¿qué decir del contraste, entre el 
ejemplar Palacio de los Deportes, digno, cual el de la Sociedad 
recreativa La Bilbaína, de una Ciudad de 500.000 habitantes, y 
los modestos locales que ocupan el Ateneo Bilbaíno y las agru-
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paciones. Sociedad Coral, Schola Cantorum y otras Institucio
nes culturales, que debieran hospedersc en un gran Palacio, de 
suyo ornamento de la Ciudad, aun contraída actualmente su 
población a menos de 200.000 habitantes? 

Otro tema es, en nuestra Villa, a m i juicio, susceptible de 
comentario, —levemente aludido, por falta de tiempo en mi Es
tudio concursante— el de los monumentos públicos. Pero no me 
compete hoy extenderme sobre la materia: indicaré tan sólo la 
nota que considero más saliente. A l despuntar el año 1913, ini
ciáronse en Montevideo los trabajos de erección de un Monu
mento —que admiré emocionado en los primeros días de Junio 
de 1923— a la memoria del Mariscal D. Bruno Mauricio de Za-
bala, fundador de aquella Ciudad, Capital más de un Siglo ha 
de la República Oriental del Urugay. 

Ahora bien, con ese motivo, tan honroso para el Durango de 
Vizcaya, donde nació aquel ilustre colonizador, y en virtud de 
que otros hijos del Señorío y un descendiente de hijos de este 
Solar, honraron sobremanera la Historia del descubrimiento del 
Nuevo Mundo y de la emancipación de las prolongaciones de 
España ahí radicadas, dirigí, en nombre del «Centro de la Unión 
Ibero-Americana en Vizcaya», a su Excelentísima Diputación 
Provincial, esmeradamente argumentada Instancia, soHcitadora 
de la consagración de un Monumento en Bilbao, a la memoria 
de las principales figuras procedentes del Señorío, cooperado
ras en primera fila en la cimentación de la Moderna Hispano-
America, los históricos Juan de la Cosa, el celebre cosmógrafo, 
brazo derecho de Colón; Fray Juan de Zumárraga, el coloniza
dor singularmente elogiado por los escritores Mejicanos; Juan 
de Garay y Mauricio de Zabala, fundadores de Buenos Aires y 
Montevideo; Simón Bolivar, el Libertador, descendiente éste de 
hijos de Cenarruza (donde ya el Gobierno Venezolano le ha 
dedicado breves años ha sentido Monumento)—como existe el 
recordatorio a Zabala en Durango, entregado en 1926 por una 
Comisión de Montevideo,— personajes los cinco indicados, cu
yas semblanzas van comprendidas en la dicha Instancia,— la 
que, desde Enero de 1913, duerme, en nuestro Palacio Provin
cial, el sueño de los justos. 
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Dicho se está qué, por tantas razones, interesa a !a Capital 
de Vizcaya llevar a ejecución, perfeccionando ese Monumento, 
al que correspondería evocar, además, otros nombres de acri
solada fama: y eso, que encarnaría la joya más preciada de 
nuestro Solar, —motivo de legítimo orgullo, a la par que sus 
mejores establecimientos de cultura y de beneficencia,—debiera 
ser una realidad, el año en que se celebre el Certámen a que 
luego he de referirme. 

Breves conceptos, ahora, acerca de algo de distinto carácter, 
pero urgente, que afecta en alto grado a la industria, incluso la 
artística, de nuestro Solar. Aludo a las, limitadas en radio, Fe
rias-Exposiciones o Certámenes de Muestras, de que tampoco 
se ocupa mi Estudio concursante, manifestación que organizan, 
periódicamente, unas u otras Villas de numerosos países. Se ha 
evidenciado la utilidad de la celebración de tales alardes, sobre 
todo en el Extranjero, largo tiempo ha. Burdeos, Lyon, París, 
Londres, Birminghan, Düsseldorf, y especialmente Leipzig, para 
no citarlas todas pues forman legión, son Ciudades donde esos 
alardes se repiten un año tras otro, y sabido es que no han fal
tado en España sugestivos ejemplos por ese estilo, imitables, 
en una u otra medida, en Bilbao. 

Visto el muy limitado radio de acción, fecunda, conexo a las 
Exposiciones del Trabajo Manual de nuestra Villa, loables cual 
hayan sido las ya verificadas, importa a la Capital Vizcaína, 
como centro de atracción y sede de industrias, en gran parte 
más o menos artísticas, y a nuestra Provincia entera, en su 
calidad de comunidad eminentemente fabril, la exhibición y 
propaganda anual de sus hechuras, motivo de fuertes concen
traciones de viajeros y negocios en la Villa: mas carece la nues
tra de amplio local adecuado. En Agosto último fué escena
rio el Patio del Instituto Vizcaíno, de un a la verdad excelente 
alarde de ese linage, plasmado en forma de Exposición del 
Motor y Accesorios y Radio. Hacia la misma fecha del año 
actual se llevará a cabo un objetivo similar, denominado Expo
sición de Industrias y Comercio, abarcando todas sus activida
des. La edificación en Bilbao de un gran Palacio, a ese objeto, 
se impone; y esa finalidad cabría enlazase con la eventual pró-
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ximo futura Exposición monográfica de Minerales y Metalurgia, 
que en mi Estudio preconizo. 

Nuestra Villa, en suma, destinada a registrar dentro de breve 
lapso, alrededor de 300.000 a 400.000 habitantes, y hasta 500.000 
en tupida urbanización a lo largo de los 15 kilómetros que 
median entre Dos Caminos y el Puerto Exterior, tiene la obli
gación de prever, y adaptarse a las exteriorizaciones estéticas 
y culturales correspondientes a una gran Ciudad moderna. 

Que no le arredre el aumento de su Deuda pública. Recuerdo 
cómo en el folleto que publiqué el año 1912, relatando mi asis
tencia al Congreso del Instituto del Hierro y el Acero, en Leeds, 
expuso los notables adelantos de aquella urbe, saturada, con 
sus aledaños, de industrias de hierro en particular, y señalé el 
desarrollo de su Deuda Municipal, representativa, a la sazón, 
como las de otras urbes del Reino Unido, de cifras, propor-
cionalmente muy superiores a la de la Capital Vizcaína. Ha 
crecido es verdad la carga de ésta, marcadamente, desde aque
lla fecha, con motivo de la traída de aguas de Ordunte y otros 
nuevos servicios; pero incrementos por el estilo, y mucho más 
considerables, revelan prólijas Ciudades de Europa, y el coefi
ciente de la nuestra se evidencia así marcadamente inferior al 
de gran número de Villas extranjeras. Démonos cuenta, por lo 
demás, que los probables desarrollos de la población Bilbaína 
y de sus actividades económicas, formarán una base creciente 
de riqueza imponible, capaz de enfrentar, armónicamente, los 
aumentos previos de su Deuda. Y el propio razonamiento cabe 
sea «grosso modo» aplicado, en cuanto a sus tradicionales 
objetivos, al Presupuesto de nuestra Diputación Provincial, 
—ciertamente harto lastimado, a partir de 1931, por la crisis 
económica local ligada a la de la Nación entera; pero no me 
compete ahondar el tema en el presente escrito. 

A estas alturas del mismo, considero preciso —por alguna 
indicación que me ha sido hecha— dar una sintética nota final. 
Sería un error calificar de unilateral mi intenso y extenso cultivo, 
desde el año 1900, de la especialidad t ransoceánica. Pocas veces 
se habrá concentrado y fundido en un espíritu, como se ha 
concentrado y fundido en el mío, la integral idealidad Hispanís-
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ta, Americanista y Vizcainista. El hecho es que casi desde la 
iniciación de mi labor en torno a ese problema, vengo subra
yando esta doctrina:—<<A^o dudemos que la ansiada intensifica
ción suprema de nuestras relaciones espirituales y materiales,— 
se entiende las de la Patria grande, — la del reciproco turismo 
inclusive, con los pueblos hermanos de Ultramar, está en razón 
directa de la máxima expansión alcanzable de la cultura, y sin
gularmente de la Economía de España entera, y que, por tanto, 
es éste el básico ideal que deben sin cesar perseguir, con alma 
y vida, gobernantes y gobernados*. 

Ahora bien, considerando yo que el desarrollo y prosperidad 
de Vizcaya,—del año 1900 a acá, al presente, y creo que por lo me
nos en un dilatado futuro,—han dependido, dependen y depende
rán en coeficiente notable, de su tráfico de tránsito con América, 
la Sajona y la Ibérica, y ante todo, con mucho, de la venta de los fa
bricados de nuestro industrioso Solar en el resto de la Península, 
resulta que no ha cesado un solo instante mi sonado Americanis
mo, nacional y local, de i r unido a mi anhelo creciente, a esta mi 
aspiración suprema, —la de una Vizcaya dueña de máximo pres
tigio y prosperidad, de una integral bienandanza superlativa. 

Y esa ansia conjunta, de profundas raíces, la he sentido 
vibrante, más que nunca, a partir de mi ya evocada expedición 
de estudios, extensiva a siete meses (1922-23), a través del He
misferio Occidental. Imposible llevar a cabo esa empresa, — los 
ojos, el oído, la mente y el corazón bien abiertos,—sin penetrar 
hasta lo más hondo, en todas sus fases, el unitario esfuerzo so
berano de España,—de la especialmente Castellana, Aragonesa, 
Andaluza y Cántabra España,—por aquellas inconmensurables 
tierras, donde admirable cual se manifiesta, la acción de la fa-
miha Vasco-Navarra y dentro de ella singularísima la de la Viz
caína, se exterioriza, sin cesar, el sello de la unitaria España de 
los Reyes CatóHcos, sublimada tanto por los efectos de las inmor
tales Leyes de Indias, emanadas pronto después del inmortal Tes
tamento de la sin par Isabel de Castilla, como por los del Siglo de 
Oro de la Literatura y el Arte Nacional, acción mancomunada cu
yo valor inapreciable plenamente proclaman los escritores mo
dernos, nacionales y extranjeros, de más elevada categoría. 
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Pero ese mi sentir, enlazado a un intelecto siempre despierto 
en un hombre de negocios atento sin cesar a las realidades eco
nómicas del (f/a, — objetivos centrales de mi labor allende el 
Atlántico, —no pudo menos de amargarse al palpar yo cómo el 
vigente notable progreso material y científico de las veinte Na
ciones Ibero-Americanas, se evidenciaba, en proporción abru
madora, obra de Británicos, Estado-Unidenses, Franceses, Ale
manes, Belgas, Holandeses, Italianos,—merced a los prodigios 
de la industrialización y mecanización de un Siglo (1825-1925), 
sobre el carbón esencialmente asentada,—pueblos que, estimu
lados por su actuación bancaria, t ransf iguráran la América His
pana, apareciendo, aliada o no a ese operar, pródigo en frutos, 
—ferrocarriles, canales, puertos, buques, factorías, instituciones 
de enseñanza y de beneficencia,— apareciendo, en proporción 
mínima, la contemporánea colaboración de España, en los mo
dernos avances integrales de aquellas Repúblicas. 

De ahí mi convicción absoluta de que iba aminorando por 
aquellas regiones incluso la influencia espiritual de mi Patria gran
de, y lo imperativo de que ésta, para alterar aquella corriente, por
que, además, nobleza obliga, y porque reúne condiciones al efecto, 
y le importa bajo aspectos diversos la finalidad, realizáse un es
fuerzo excepcional en pro de la superación, de la maximación de 
su economía y su cultura científica, clave, unida al operar Banca-
rio, de una convivencia ultramarina muy distanciada de la actual, 
íntimo anhelo de Ibero-América, —y hasta de los Estados Unidos 
es mi creencia,— lo mismo que de los Españoles ahí radicados. 

Reconocerá el lector que tales hechos me obligan a añadir 
algunas consideraciones sintéticas, aun repitiéndome, a ratos, en 
orden al concurso, al papel que, a aquellos fines, corresponde a 
Vizcaya y su gran Puerto, siempre ávido éste, por razón natural, 
de un creciente intercambio mercantil, de un perenne avance, 
tanto en las importaciones como en las exportaciones, y ansiosa 
nuestra Provincia de un progresivo operar industrial dentro de 
la posible —segura, cabe decirlo, si plasmase la multitud de ve
ces preconizada política nacional, francamente constructiva,— 
dentro de la posible convivencia más y más expansiva de Espa
ña entera con aquellas tierras atesoradoras de enormes rique-
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zas todavía vírgenes, donde tan extraordinaria ha sido, en la 
Historia, la acción fecunda de la Nación descubridora y coloni
zadora. 

Lo cierto es que, en nuestros días, después del malhadado 
choque en el Pacífico (1865), etapa, de entonces a acá, la más ca
racterística e intensa de la invasión del capitalismo y la indus
trialización practicada por aquellos mencionados grupos, a tra
vés de las Repúblicas Ibero - Americanas, no ha resultado — 
lah, no! — insignificante, la actuación de la estirpe Vasco-
Navarra desde California hasta el Estrecho de Magallanes; —y 
esto, aparte los restantes factores del caso, incita al examen es
paciado, del problema de la futura maniobra fabril y comercial 
de Vizcaya y su gran organización marítima, elementos vitales 
ambos de su crematística ecuación y de su actual postura en 
las vanguardias de la España económica. 

Si, por lo que atañe al perfeccionamiento y desarrollo de las 
actividades industriales en nuestra Provincia, han de ser unáni
mes los pareceres, cabe alguna discrepancia —son dos las defi
nidas opiniones— en orden al operar mercantil de sus indus
triales y hombres de negocios, es decir, particularmente a la 
venta de los productos locales, entre ellos ante todo, los sidero-
metalúrgicos, tesis ésta que voy a explanar limitando a un míni
mo mi alegato. Sabido es que, explícito cual se haya testimonia
do mi discurrir público entre 1896 y 1909, respecto a la tras
cendencia del hierro en la vida de Vizcaya, de toda España, en 
los destinos en suma de la Humanidad entera, como estimula
dor Aquiles de la superactividad de los pueblos, fué en 1910 
cuando, a ese propósito, toqué estruendosamente el clarín, dan
do a la estampa mi Ensayo sobre la cuestión de los minerales 
de hierro. Ayer, hoy y mañana. 

Acto éste hasta cierto punto calificable de improvisación 
(pero cuyo ensamblamiento e impresión me ocupó cerca de un 
año), nació de un obsequio recibido a mediados de 1909 en Ber 
lin, de Herr Stern, a la sazón Director del Deutschland Bank, 
en forma de una Conferencia, muy coreada en el Reich, y en 
Inglaterra en extremo meditada..., como que ella subrayára el 
pronóstico que Alemania iba, en 1920, a producir, al ritmo que 
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en 1909 llevaba, cerca de veintisiete (27) millones de toneladas 
de lingote de hierro,... Conferencia que el esclarecido Doctor 
F. Wüst, Profesor de la Escuela Técnica de Aquisgrán, explicára 
en los comienzos de aquel año (1909) bajo el título de Die Ent-
wicklung der Deutschen Bisen Industrie, in der letzten Yahre 
(El desarrollo de la Industria del Hierro en Alemania en los úl
timos años), tesis que transfiguré en mi dicho Ensayo, extensivo 
a ciento cuarenta (140 páginas), henchido de contundentes esta
dísticas seleccionadas, absolutamente fidedignas, y de matemá
ticamente ceñido comentario, inspirado en las más acrisoladas 
fuentes, —publicación que originó resultantes diversas en Es
paña y el Extranjero, muy notables algunas, en torno a mis as
piraciones profesionales, etc., del momento, desgraciadamente, 
para España en general y en especial Vizcaya, sin las plenas 
favorables consecuencias esperadas. 

Me he detenido más que deseára en ese episodio histórico, 
rigurosamente exacto, porque de él, de la laboriosa coordina
ción de mi Ensayo,— mediante la cual descubrí amplísimos 
horizontes, bañados en luz meridiana,-^ fueron derivando mis 
conclusiones de carácter universal con esa materia más o menos 
sincronizantes, resumidas, en unión con mi anterior experiencia, 
en breves síntesis, en sus aplicaciones a España y a Vizcaya 
particularmente, a través de casi todos mis escritos, desde 1910 
hasta 1932, en último término quintaesenciadas o indirectamen
te reflejadas en mi trabajo Plus Ultra-Aurrerá, sometido al tor
neo de la Caja de Ahorros Vizcaína; labor conjunta que no ar
guye, me parece, deba figurar el grave pecado de improvisación, 
desprovista en absoluto de orientaciones básicas, entre los que 
van incorporados a mi ciertamente imperfecta persona. 

Y abordaré, seguidamente, el toque final, con referencia al 
candente problema de las hechuras sidero-metalúrgicas en Viz
caya y de su venta, factor supremo de su existencia hoy por 
hoy, y seguramente durante largo período, a no ser que resuel
van cualquier día nuestras clases directoras acometer de lleno 
la industria textil. En efecto, si calculamos, en nuestra Provin
cia, el rendimiento adscrito a los ejercicios normales de 1926, 
27 y 28, hallaremos que la global producción media de acero 
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alcanzó en cada ejercicio unas 400.000 toneladas (alrededor de 
65 por 100 de la de toda España), al paso que la del año 1929, 
etapa de pleamar equinoccial en todo el Mundo, se elevó, (com
prendidos siempre los rendimientos de Altos Hornos, Basconia, 
Echevarría, BDlueta, etc.), se elevó a 560.000 toneladas en cifra 
redonda. Ahora bien, si consideramos las transfiguraciones 
diversas (perfiles, construcciones metálicas, las costosas naves, 
locomotoras y automotores inclusive, hojadelata, herramienta, 
hierros artísticos, etc., etc.), podremos deducir que el valor de 
esa segunda cantidad, que debiera ser normal en una España 
entregada a una sensata política cons/rwc/iVa,—encarna, a ra
zón de unas 1200 Pesetas promediadas cada tonelada, proba
blemente muy cerca de los setecientos millones de Pesetas de 
valor bruto, en tarea de un año, coeficiente a la verdad suscep
tible de incremento, al correr de los próximos tres a cuatro 
quinquenios, al ritmo de las nuevas industrias transformadoras 
creables dentro de nuestro Solar y a través de la Península 
entera, y de los perfeccionamientos que, durante esc largo lapso, 
se introduzcan en ellas y en el conjunto outillage nacional. 

¿Qué proporción de ese rendimiento anual, representativo 
en la actuahdad y posiblemente mañana, de más o menos el 80 
por 100 del valor de la global producción fabril de Vizcaya, 
vendemos y podremos sucesivamente vender, en el mercado na
cional y en el extranjero? Ahí entra el choque de dos opiniones: 
la de que el mercado para esos aceros será casi exclusivamente 
nacional, y la de que nos será dado hallar un mercado exterior, 
en volumen semejante, con aproximación, al que nos brinda la 
periferia de España en torno a Vizcaya. Me extendería mucho 
más allá de los límites que me he impuesto en estos Anteceden
tes, si fuese a examinar a fondo el tema, lo he tratado con regu
lar extensión en mi Memoria (año 1932, agregada en calidad de 
Apéndice (que conste una vez más), a mi Estudio sometido al 
Concurso, y voy a resumir. 

Se ha discurrido latamente, en letra de molde, a partir sobre 
todo de 1930, con referencia al consumo de los productos sidero-
mctalúrgicos en España, subrayándose por los más,—descollan
do entre las opiniones emitidas, las de las altamente cotizas plu-
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mas de D. Luís Olariaga y D. Joaquín A d á n - q u e el lógico mer
cado Aquiles para tal artículo es el nacional; y, yo mismo, he 
sustentado ese criterio, sin perjuicio de mi ahincado trabajo, de 
tantos años, persiguiendo la, en circunstancias especiales posi
ble, venta de esos fabricados y otros en los países Ibero-Ameri
canos. Hemos argüido, a ese propósito, los adscritos a la opi
nión primera, en el sentido de que, desde luego el ejemplo exte
rior — aparte el peculiar motivo casero—acredita esa realidad. 

Lo cierto es, que, examinando lo ocurrido en los años más 
o menos normales precedentes a la Gran Guerra, y fijándonos 
particularmente en las cifras de 1913, como norma de los hechos 
predominantes en los países vanguardistas, veremos que Ale
mania, Francia, Inglaterra, fabricaban, consumían y exportaban 
el acero, respectivamente, (en millones de toneladas y cifras 
redondas), como sigue: — 19, 13 y 6; 5, 4.5, y 0,5; 10, 5 y 5. El 
caso de Bélgica, relativamente gran productora, forma excep
ción, dados su breve ensanche demográfico y su reducida area, 
cifrado el primero en unos ocho millones de habitantes y la 
segunda en 29.500 kilómetros cuadrados; en 1913 producía Bél-
Igica 3 millones de toneladas, consumía uno, y exportaba dos. 
Los Estados Unidos, en cambio, elaboraban, en 1913, unos 30 
millones de toneladas, consumían 28 y exportaban dos. 

Después de la Conflagración, sabido es, se han multiplicado, 
en varia forma, los fenómenos económicos, y, por tanto, no son 
matemáticamente aplicables aquellos coeficientes. De todas ma
neras, se ha visto en el año 1929, cúspide de un proceso, ascen
dente en su promedio, comenzado hacia 1922, que plasmaron los 
guarismos que a continuación señalo, asimismo en producción, 
consumo interior y exportación: —los Estados Unidos, 57 mi
llones de toneladas, 54 y 3; Alemania (reducida su área y pobla
ción por el Tratado de Versalles), 16, 11 y 5; Francia (aumen
tada su área y población por el mismo Tratado), 10, 7 y 3, 
Bélgica, 4, 1 y 3; Gran Bretaña, 10, 5 y 5. 

No es un secreto que las actividades internas, en toda la 
extensísima escala cromática de las industrias de transforma
ción, más el enorme rendimiento carbonífero, más la tupida red 
ferroviaria y carretil, en esos pueblos, constituyen la razón de 
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ser del formidable consumo de acero, en sus especialidades 
múltiples, dentro del mercado nacional. No se halla, dicho se 
está, en esa postura España: así y todo, atrasada cual se halla 
en múltiples factores de su economía, si acometiese la preconi
zada política latamente constructiva, que se le impone, resultaría 
que su consumo de cerca de un millón de toneladas alcanzado 
en 1929, se sostendría y aún aumentaría, dentro de la ejecución 
del plan general a que tantas veces se ha referido la Prensa, y 
he subrayado yo en mi Memoria (año 1932). 

En resolución; por las razones del caso, no es verosímil 
pueda Vizcaya exportar sus hechuras metalíferas a países 
Europeos, salvo Portugal; su mercado básico es España; pero 
ha sido ya, en ocasiones, mercado apreciable, y es susceptible 
de serlo notablemente en mayor escala,—mediante nuevas con
diciones propicias en la conjunta acción Hispánica,— el de las 
regiones de nuestro idioma en Ultramar. En el primer caso nos 
interesa, vitalmente, a los Vizcaínos, practicar a diario un ope
rar en extremo activo dentro del Gobierno nacional. En el se
gundo precisa una estimulante maniobra local, sin descanso. 
Ella comenzó, lo sabe Vizcaya, —con excepción de los que no 
se enteran o pretendan minimizar su importancia, — ella co
menzó en 1900, y ha tenido por fechas de operar supremo, a 
esos fines, como ha visto el lector, 1904, 1905, 1906, 1910-11, 
1918, 1921, 1923, 24, 26. 27, 28, 30 y 32. 

Haciendo caso omiso de nuestro accionar en torno a una 
magna Exposición en Bilbao, finalidad remota, ya lo he expre
sado, debemos llevar a cabo, en cambio, un metódico trabajo 
constante, persiguiendo la intensificación de nuestras relaciones 
ultramarinas. Hasta ahora se ha contraído mi labor, principal
mente, a la publicación de folletos y extensos volúmenes, de 
suyo, por desgracia, harto espaciados, dado su calibre. Se im
pone veamos de que sea cuanto antes un hecho, cual lo subraya 
mi Estudio concursante, —el Museo Industrial y Mercantil 
Comparativo y Centro de Información Ibero-Americano prece
dido de una Exposición monográfica de Minas y Metales de 
España; y que, en tanto llega ese día, se publique sin demora, 
algo que constituirá una impulsión perenne, en pro del au-
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mentó de nuestro intercambio mercantil y nuestra cooperación 
bancaria, con Ultramar, es decir la largos años ha planeada 
quincenal Revista Ibero-Americana de Vizcaya. 

Con esto queda —en relación a mi postura en el finiquito del 
Concurso de la Caja de Ahorros Vizcaína— terminado mi ale
gato, cuya extensión perdonará el lector. No podía yo, dadas 
las características del hecho, sino subrayar, en sus diversos 
rasgos cruciales, mi metódica campaña de tantos años en favor 
del desarrollo y prosperidad y el avance de la cultura, en sus 
más elevadas expresiones, de Vizcaya, realidad que, ya se vé, 
contrasta acentuadamente con el puesto de última fila que se me 
aplica entre los cuatro participantes premiados en aquella lid. 

Me guardaré, a esc propósito, de analizar la composición y 
la idiosincrasia de la Pléyade dictaminadora, y mucho menos la 
justicia de su fallo. En honor a la verdad, es deber mío, de 
todas maneras, subrayar desde luego que, por error, figuran 
públicamente en el Jurado, resultando, de hecho, excluidos de él, 
los Sres. D. Juan Gallano, Presidente de la Comisión Gestora 
de la Excma. Diputación Provincial de Vizcaya, y D. Luis Ca-
miña. Director de las Obras del Puerto, esclarecidas personali
dades ambas, que —sabido es— no tomaron parte activa en el 
examen y la deliberación en torno a los diez trabajos sometidos 
al Concurso, por la sencilla razón de que se lo vedaron sus 
diarias absorbentes ocupaciones múltiples enlazadas a sus elc-
vadísimos cargos, pictóricos de responsabilidades. 

En cuanto al resto del Jurado, y a su veredicto, reconocida, 
por mi lado, paladinamente, la perfecta rectitud y el patriotismo 
acrisolado de las personas que lo integraron, me abstendré de 
formular más ampHo juicio: lo formularán, cuando se hayan 
enterado del texto de los cuatro Estudios premiados, las enti
dades y personas, —a quienes debo rendida gratitud imperece
dera, por la confianza omnímoda con que me han distinguido, 
desde el año 1900, y especialmente a partir de 1905 y 6,— cons
tantes patrocinadoras y protectoras materiales de mis extrema
damente concienzudos y sistemáticos trabajos de interés público: 
ellas se harán cargo, recapacitando fríamente mi pasado, de si 
ha habido improvisaciones en mi difundida tarea de pluma, 
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—siempre apolítica en el sentido partidista del vocablo,— o las 
ha habido, tanto en el dictamen avalado por aquellos Señores, 
más doctos seguramente en las finalidades de sus respectivos 
cargos profesionales, que en otra cosa, como en los múltiples 
considerandos de la Moción, origen del Concurso, plenamente 
saturados, de cualquier modo, tales actos, sin duda ninguna, de 
amor acendrado a Vizcaya. 

Pero yo, al ocupar el lugar último, entre los Concursantes 
premiados, he sentido, con razón o sin ella, el golpe, cumplidos 
ya los setenta y cinco años, precedidos de una acentuada tra
bajosa existencia bien notoria; séame, pues, permitido, en tales 
circunstancias, coronar mi actual alegato, —harto pretenciosa
mente quizás,— con estos conceptos que, comprendidos en una 
de sus más admirables obras, expresára el profundamente cau
tivador filósofo-poeta, de quien justamente se envanece Francia, 
J. M. Guyau, autor, entre otros codiciados volúmenes, de «El 
Arte desde el punto de vista sociológico», fallecido a los treinta 
y tres años:— 

«Lo que ha verdaderamente vivido una vez, revivirá; lo que 
parece morir no hace sino prepararse a renacer. Concebir y 
querer lo mejor, acometer la bella empresa del ideal, es invitar, 
es arrastrar a todas las generaciones que vendrán después de 
nosotros. Nuestras más altas aspiraciones que semejan precisa
mente las más vanas, son como las ondas que, habiendo podido 
llegar hasta nosotros, irán más lejos que nosotros, y tal vez re
uniéndose, ampliándose, sacudirán el Mundo. Estoy bien seguro 
de que lo que existe de mejor en mí me sobrevivirá. No se per
derá ninguno de mis sueños, otros los recogerán, los soñarán 
después, hasta que se cumplan un día. A fuerza de olas mori
bundas es como el mar consigue moldear su playa, dibujar el 
lecho inmenso en que se mueve.» 

Bilbao a 15 de Junio de 1934 

Va inserto, a continuación, el Estudio que presenté, a medio
día del 30 de Octubre de 1933, al Concurso promovido por la 
Caja de Ahorros Vizcaína. 
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Son las páginas que verá el lector, copia exacta del original, 
con levísimas variantes,—alguna cifra, algún nombre o vocablo, 
corregidos en el original y no en la copia, algún retoque por 
errata en el original,— todo ello consecuencia de la precipita
ción, explicada, con que hube de entregar mi labor en los últi
mos minutos del plazo fijado. 

Mi quintaesenciada filosofía referente a Vizcaya, a la que 
deseo más aún que desarrollo y prosperidad, máxima gloria en 
los Anales de España y de la Humanidad, va, por lo demás, 
simbolizada en el título de mi Estudio, a saber:— 

PLUS ULTRA - AURRERA 

es decir, para quien ignore el Latín y el Vascuence, 

MAS ALLA - ADELANTE 
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Los preludios de la Revolución Industrial de 1765 a 1830: vici
situdes intermedias: el colapso originado por la primera guerra 
Carlista de 1832 a 1839: circunstancias que, a partir de 1865' 
iban a determinar la estructuración, en el curso de tres dece
nios, básicamente minera, de la economía Vizcaína: la Cantonal 
y la segunda guerra Carlista atrasan el esperado excelsior. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 68 -

B 

La etapa de transición (1865-1898-9). 

Caracterízase este periodo, en la economía Vizcaína, por la 
expansión plena de sus actividades mineras, y comienzo de las 
metalíferas modernizadas, constituyendo las primeras el eje 
central de su integral avance. El operar de la Diputación Pro
vincial y las clases directoras locales, desde el levantamiento 
del Sitio de Bilbao (2 de Mayo de 1874), en pro de la Vizcaya 
Mayor: carreteras, ferrocarriles, perfeccionamientos portuarios, 
desarrollo fabril, naviero y en materia docente hasta el choque 
entre España y los Estados Unidos en 1898. Entra en funciones, 
por Agosto de 1899, el Puerto Exterior de Bilbao. 

La etapa de la universalización de la Economía Vizcaína. 
Su operar transoceánico. 

E l capitalismo Bilbaíno invade España, fecundizándola, 
(1899-1929-30). 

Consúmase, dentro de ese período, la tercera actual fórmula 
de la Vizcaya económica y cultural. Su Metrópoli, aparte nue
vas industrias locales, crea a través de la Península múltiples 
Empresas agrarias, mineras, ferroviarias, hidroeléctricas y fa
briles. Su acción docente. Renace, en Agosto de 1899, el tráfico 
directo con Ultramar, y con él el específico sentir Americanista 
local: fases del mismo en 1900,1904, 1905, 1906 y 1910.—La po
lítica Ultramatina de las Diputaciones Provinciales de Vizcaya, 
Guipúzcoa, Alava y Navarra, en 1922-23: publicaciones que de 
ahí emanaron y sus resultantes. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- 69 -

C A P Í T U L O S E G U N D O 

Estado actual de la Provincia de Vizcaya 
Juicio crítico de todas sus actividades económicas y culturales 

C A P Í T U L O T E R C E R O 

Desarrollo futuro de las actividades 
de la Provincia de Vizcaya 

Industria. — Comercio.— Navegación.— Minas.— Agricultu
ra.—Ganaderia e industrias derivadas. —Puertos. —Pesca e 
industrias derivadas.—Ferrocarriles.—Carreteras.—Sanidad.— 
Cultura.—Artes y Oficios, etc. 

C A P Í T U L O C U A R T O 

Resumen: Orientaciones generales para el desarrollo y 
prosperidad de la Provincia de Vizcaya 
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—JuHo de Lazúrtegui:—Señálanse a continuación sus estu
dios, publicados, con breves excepciones, de carácter central
mente económico, tendentes a lograr el máximo progreso viable 
material y espiritual de Vizcaya, el de España entera, —con el 
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lismo de Vizcaya y su mentalidad,—y el desenvolvimiento ma
yor posible de las relaciones de España, y especialmente del 
puerto de Bilbao, con las Naciones hermanas de Ultramar. 
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de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra, sobre el viaje del autor 
a través de América 1923 

33. —España ante el Hemisferio de Occidente, Tomo I, Los Prelimina
res, La América del Norte y la Central hasta Panamá inclusive 1924 

3^.—España ante el Hemisferio de Occidente, Tomo II, Introducción, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. 1926 

35. —España ante el Hemisferio de Occidente, Tomo III y último, 
Paraguay, Uruguay, el Brasil, el Archipiélago Filipino, Recapitu
lación General, y Conclusiones 1927 

36. —Las Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, ante el He
misferio de Occidente 1928 

37. —Memoria (año 1930-31): E l problema de reconstitución interna y 
transoceánico de España: los Congresos Americanistas y las E x 
posiciones de Sevilla y Barcelona en 1929-30.—La ecuación eco
nómica, la Ultramarina inclusive, de la región Vasco-Navarra y 
especialmente de Vizcaya 1931 

3^.-Memoria (1932-33): La crisis económica mundial: España y su 
ecuación económica: su problema transoceánico: presente y futu
ro de la economía de Vizcaya 1933 
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In t roducc ión 
consagrada a la Junta de Patronato de la 

Caja de Ahorros Vizcaína 

Plausible cual sea el acuerdo de esa benemérita Institución 
al disponer el Concurso, al que presenta las páginas que luego 
se verán, entiende su autor, de todas maneras, por razón de los 
estudios que publicára de treinta y cinco años acá, en torno al 
progreso integral de nuestra región y de España entera, que es 
deber suyo, en la actual coyuntura, dado precisamente el carác
ter de la iniciativa de esa Entidad, someter, respetuosamente, a 
su consideración, una sugerencia previa, como sigue. 

En su opinión impónese,—a la luz de las excepcionales con
diciones y amplitud que han informado e informan, desde hace 
poco más de medio Siglo, por sí y en su relación íntima con 
toda la Península, el desenvolvimiento de la economía y la 
cultura de nuestro Solar,—impónese que, bajo el patrocinio 
conjunto de esa Caja de Ahorros Vizcaína y de la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, se redacte, con 
relación por lo menos a ese período, extensa y metódicamente 
documentada, la Historia de Vizcaya, en aquellos dos órdenes, 
modelo de exposición ampHa y de acrisolado comentario, com
parativo, comprensiva del oportuno esclarecimiento respecto 
a su problema tasatlántico, y al operar, en materia hacendista, 
cultural y de pública beneficencia, por parte sobre todo de nues
tra Diputación Provincial, y del Ayuntamiento de Bilbao. 

Desde luego que precisará un cierto lato describir de los 
noventa años inmediatamente anteriores a ese lapso, en parti
cular de los albores de aquella etapa, cuando fuerte vibración 
espiritual, científica y económica, iba dilatándose por el Norte 

Europa y America, coreada en España notoriamente por las 
Sociedades Económicas de Amigos del País, sobre todo la 
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Vascongada, vaticinando el nuevo Ciclo de singular progreso 
humano, el de la transfiguración de la faz de la Tierra, que se 
franqueaba en el Reino Unido de la Gran Bretaña hacia 1830, 
nimbado por los oriflamas humeantes y los silbidos de las pri
meras locomotoras y naves a vapor. 

Lo que interesa, de todas suertes, esencialmente, a la actual 
y próximas generaciones de Vizcaínos es la científica demostra
ción, con máximo esmero aquilatada, de lo sucedido, a aquellos 
respectos, dentro del último tercio del pasado Siglo y primero 
del actual, con miras al aprovechamiento de sus enseñanzas 
múltiples y a la justa recordación a la vez de la magna y fecun
da labor económica y cultural por el capitalismo Bilbaíno reali 
zada en Vizcaya y a través de España entera, y del previsor 
operar de sus Corporaciones populares, y su Junta de Obras 
del Puerto. 

Una política de acción sin cesar progresiva en un pueblo, 
—y esa es la norma que a nuestra región compete seguir,—ha 
de tener presente, a toda hora, las lecciones de mayor relieve 
que ofrezca la pretérita faena local, por sí y en su enlace con 
los factores exteriores a ella ligados. Y esta teoría es particu
larmente evocable en nuestro Solar, cuyos Anales atestiguan 
que si no asumió nunca la grey Vizcaína una modalidad de 
estancamiento, sino un dinamismo enérgico, un viril operar, 
centrípeta y centrífuga, resultó éste, acaso, en ocasiones, más 
saturado de empirismo que de ciencia, actuación que, cada vez 
más exenta de empirismo, más técnica, sistematizada y perfeccio
nada, le importa y es deber suyo adoptar, sucesivamente, a 
beneficio de las generaciones venideras. 

En obra de gran resonancia, editada ha rá media Centuria, 
bajo el título de «La Expansión de Inglaterra», decía el ilustre 
historiador Seely, en argüir que, respetando las distancias, cabe 
apliquemos a Vizcaya, cuyo desenvolvimiento, a la vista de 
nuestra generación, ha sido verdaderamente extraordinario, 
único dentro de su clase en España:— «Una de mis máximas fa
voritas es que la Historia debe ser científica en su método, y 
proponer una finalidad práctica: quiero decir que ella debe no 
solamante satisfacer la curiosidad del lector sobre el pasado, 
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sino también modificar, eventualmentc, sus puntos de vista 
presentes y sus previsiones respecto al porvenir». 

Pues bien,—afirma por su lado el autor del estudio actual, 
glosando de nuevo al esclarecido escritor,—si esta máxima es 
justa, es preciso que la Historia de Vizcaya, que importa se 
escriba a la brevedad posible, llegue a algo que llamaremos la 
moral de esa Historia. Grandes conclusiones deben derivarse 
de ahí: debe subrayarse la tendencia general en los aspectos 
más salientes del operar Vizcaíno con sus aciertos y sus desa
ciertos, de manera que nos permita vislumbrar el futuro, pre
sentir los destinos que nos están reservados sobre todo dentro 
de España y con referencia también a nuestras concomitancias 
transoceánicas, y nos impulse a rectificarlo rectificable. Y debe 
ser así, positivamente, tanto más cuanto que nuestro papel en 
la esfera económica, a través de la Nación, ya considerable, 
crece a medida que el tiempo transcurre, aunque es posible que 
esa nuestra preeminencia de hoy ceda el paso a otras, radicadas 
en sectores patrios dotados de primeras materias o de valiosos 
frutos agrarios, donde pudieran converger mañana iniciativas 
más rigurosamente científicas y previsoras que las de las cla
ses directrices de nuestro Solar. 

De esa suerte esbozado el sentir hondo, a ese propósito, del 
autor del presente estudio, expondrá sintéticamente, en el acto, 
las premisas que, en su juicio, deben inspirar la aconsejada His
toria, las propias que inspiran el breve trabajo siguiente, some
tido al Concurso por la Junta de Patronato de la Caja de Aho
rros Vizcaína anunciado. 

I—Conforme decae, por agotamiento, el renglón minero de 
Vizcaya, y aunque no fuese tal el caso, por espíritu nato de 
justo afán de progreso en todo pueblo viril, interesa primor-
dialmente se desenvuelvan en esta Provincia y sus aledaños, 
hasta el más alto nivel alcanzable, las actividades metalúrgi
cas, agrarias y pesqueras, y asimismo, entre otras, las indus
trias textiles, gráficas y artísticas, como también los medios de 
comunicación terrestres, marítimos y aéreos, e igualmente, a 
base sobre todo de su gran Puerto Exterior modernizado hasta 
la perfección, sus integrales relaciones transoceánicas. Por su 
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lado, su Capital, Bilbao, debe aspirar, en definitiva, a conver
tirse, en la más amplia acepción de la palabra, en la Barcelona 
del Norte de España y en puerto principal de Madrid. 

2.—No dudemos que la, por tantos motivos, justamente an
siada intensificación máxima de los contactos espirituales y 
económicos (el reciproco turismo inclusive) de España con los 
pueblos hermanos de Ultramar, tiene por imperativo postulado, 
inequívoco, el rápido desarrollo supremo, en calidad y en can
tidad, de su propia cultura, y particularmente, lo mismo de sus 
medios de transporte que de sus industrias agro pecuarias, fo
restales, fabriles y pesqueras, intimamente enlazadas estas 
actividades al más dilatado aprovechamiento viable de las re
servas nacionales en carbones, lignitos, hierros y otras menas, y 
en riqueza hidráulica, aplicable lo mismo a irrigaciones que a 
la producción de energías motrices. Y estemos convencidos, en 
Vizcaya, de que este nacional progreso le importa vitalmente 
impulsar, como conducente a la máxima prosperidad de sus 
propias industrias e intensificación de sus relaciones transoceá
nicas. 

Para terminar el presente Exordio. Desde luego que el autor 
dará la amplitud necesaria a los Capítulos I I , I I I y IV, ciñén-
dose al programa impuesto; pero entendiendo útil, de todas for
mas, el subrayado de las tres fases distintas claramente defini
das, de los sintéticos Anales de Vizcaya hasta el día, inserta, en 
calidad de complemento, al Capítulo I , los tres apartados co
rrespondientes. 
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Breve resumen h is tór ico económico de Vizcaya 
desde los or ígenes vislumbrados, a ñ o 1000, hasta 1929. 

Los orígenes.-^Otorgamiento de la Carta Puebla de Bilbao 
en el ano 1300,—Proceso del Puerto y del Señorío hasta 
fines del Siglo XVllI. — Su ideal transoceánico al fenecer 
esa etapa.—La revolución industrial.—Una de sus conse
cuencias, la Vizcaya esencialmente Minero-Siderúrgica de 
España, navegante y fecundizadora, de nuestros días. — E l 

Puerto y su tráfico Ultramarino. Perspectivas. 

Harto confusa, en sus específicos caracteres, la estructura 
del país de los Vascones, ante la invasión Romana de la Penín
sula Ibérica, y vagos también los anales relativos al período de 
su dominio, e igualmente de la ulterior irrupción del Arabe (711), 
puede decirse que la existencia, algo definida, de la zona Viz
caína, en orden a industria y comercio, aparte el rudimentario 
secular laboreo del suelo y faenar de la pesca, surge y se afirma 
bajo la influencia de las Cruzadas a Tierra Santa, hondamente 
agitadoras de la Europa Central y Occidental. 

Llevados a cabo esos entusiastas objetivos por los años 
1095, 1147, 1189, 1202 y 1228, acusa, intermitentemente, al filo 
de ese lapso, una actividad notable el traginar marítimo y te
rrestre de guerreros y de peregrinos, mientras se dibujan más y 
más (siempre claro es en la ruin medida de la Edad), al servi
cio de tamañas empresas, la preocupación y el operar econó
mico en los respectivos países de origen. Desde luego que, a 
tales fines, hubieron de colaborar, acentuadamente, en varía 
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forma, ante todo los pueblos del Mediterráneo y sectores limí
trofes; pero fué importante a su vez la sacudida congénere, 
manifestada por los del litoral Vasco y sus aledaños. 

Y laboran éstos, en el curso de esa etapa y particularmente 
hacia su término, impulsados por otra causa: la reacción pro
gresiva en la Península contra el Islam invasor. Cuentan las 
Crónicas que planeándose el sitio de Sevil l i , el año 1247, llamó 
el Rey Don Fernando al Burgalés Ramón Bonifaz, y le encargó 
que organizase una escuadra en los puertos de la mar de Viz
caya. Y asegurada esa conquista, desarróllase pronto ahí el 
operar mercantil de los Norteños: más adelante fúndase la Ins
titución denominada «Capilla de los Vizcaínos», a semejanza de 
las instaladas por otras naciones mercaderes en la Ciudad An
daluza radicadas. En 1403, surgirá el gremio de mareantes del 
Señorío, en Cádiz, con un Cónsul para regir la navegación 
Occidental; y después una R, O. en Sevilla, dictada por los Reyes 
Católicos el 19 de Mayo de 1500, confirmará las Ordenanzas 
del «Colegio de Pilotos Vizcaínos», domiciliado en Cádiz. 

Constituyen, a la verdad, los Siglos del X I al XI I I , período 
en el que actúan sobre el Señorío, en una u otra medida, sobre 
todo la vinculación Andaluza, el frecuente luchar de sus hijos 
contra el Moro en otras secciones de la Península, y el co
mercio por los mares del Norte y tierra adentro. Conocida es 
la Hermandad y Hansa formada, al fenecer ese período, por 
los Concejos de Santander, Laredo, Castro-Urdiales, Vitoria, 
Bermeo, San Sebastián y Fuenterrabía , y la dispersión de los 
Burgaleses por el territorio Vizcaíno. Evidéncianse algo atenua
das, con esos motivos, las añejas cruentas rivalidades comarca
nas de los Señores Feudales, y se dilatan de esa suerte en Viz
caya, más o menos, las tareas así del labrador y del mareante 
como de los forjadores del hierro,'preludiando, harto tímida
mente todavía, la nueva era. Lleva a la sazón, la palma, entre 
sus puertos, Bermeo; pero sobre la margen izquierda del Ner-
vión, a dos leguas del mar, se practica, tiempo atrás, un trá
fico fluvial de dinamismo señaladamente expansivo. 

Aparece así en la Historia, por necesidad, la Villa de Bilbao, 
mediante la Carta-Puebla otorgada en el año 1300 por el Señor 
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de Vizcaya Don Diego López de Haro. Es de ayer, como se ve, 
la creación del emporio, y acusan los Anales de sus primeros 
desarrollos, aspectos más humildes, en lo económico y lo espi
ritual, que, por ejemplo, los de las contemporáneas Venecia y 
Genova, Brujas, Amberes, Barcelona: acentúase, no obstante, 
desde la hora inicial, al influjo de las características locales y 
las de su «hinterland», y se afirma, sin cesar, el afán de progreso 
y la tenaz energía de la llamada a ser culta y excepcionalmen-
te afortunada, Hierrópolis Española de fines del Siglo XIX, en 
vías de pronunciado constante avance en la que va del Veinte. 

Resalta, a la verdad, la importancia del laborar portuario, 
breves decenios después de la legalización de la Puebla. Cítanse 
sus naves en las treguas y convenios de guerra y de comercio, 
pactadas por aquellas remotas fechas entre Francia e Inglaterra 
y la marina del litoral Cantábrico. A partir de los albores de la 
Décimaquinta Centuria, progresa notoriamente la actividad 
mercantil de Bilbao. Pronto absorbe la Villa la significación de 
todo el Señorío, y sus negociantes coordinan estrechas relacio
nes de trato con los puertos Norteños y los del Mediodía, y si
multáneamente por los mercados interiores del Reino de Casti
lla, en donde las ferias francas, cual la de Medina del Campo, 
colaboran fuertemente a favor del avance nacional. 

Los tiempos son ya de perenne ascensión. Augura sobera
namente el Siglo XV la novísima era de maravilla. Invéntase en 
1440 la imprenta, difundidora suprema del saber. Los Portugue
ses, en ademán heróico, circunnavegan el Continente Africano 
por esos años y trafican hasta con el Extremo Oriente. Marcan 
el 1492: la rendición de Granada, cúspide excelsa de una glorio
sa Cruzada de ocho Centurias, y el descubrimiento de todo un 
Mundo Nuevo por España practicado cruzando impávida, el 
Mar Tenebroso, gesta sin par, que deja atónita a la Europa 
civiHzada. A su vez, el Renacimiento literario, científico y artís
tico, en Itaha y en nuestra Península, esparce a todos los vien
tos sus luces y su fertilizadora siembra. 

Al ritmo del singular excelsior patrio,— conforme clarea y 
se desenvuelve nuestro glorioso Siglo de Oro y se divulgan en 
oleada avasalladora, las fantásticas noticias y las convincentes 
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realidades al Hemisferio Occidental enlazadas, y se van crean
do ahí progresivos Virreinatos,— intensifica la Vizcaya del 
hierro, su privativa manera económica, y vive el puerto de Bil
bao su vida, laborioso, previsor y audaz, relegando a segundo 
término las vicisitudes originadas en las rivalidades, a veces 
agresivas, entre otras, de Burgos, Portugalete y la Tierra llana. 
Sucédense las obras de mejora de las condiciones ciertamente 
defectuosas del río Nervión, las limítrofes al recinto de la Ciu
dad, las de la canal, las de Las Arenas y la peligrosa barra de 
Portugalete, desde 1503 hasta 1590, abriendo paso a las que, 
después, con mayor o menor tenacidad, se ejecutaran hasta 
nuestros días. Desarrollan, entre tanto, su labor, los hábiles fe-
rrones, alcanzan los astilleros locales celebridad resonante, y 
las grímpolas y gallardetes de sus naves, flotan por todos los 
puertos y mares conocidos. 

Sin desatender su tráfico Peninsular, comprensivo de una 
crecíante negociación transoceánica por el habilitado puerto de 
Sevilla,— más tarde, temporalmente, por el de Lisboa,— y cul
tivando siempre su intercambio con litorales extranjeros del 
Mediterráneo, trabaja intensamente en ese período Bilbao con 
la Europa Norteña. Importa, de varios pueblos, bacalao y ba
llenas, lienzos y paños de Flandes y Noruega, peletería de Mos
covia y otras Costas, mercería de Francia, etc.; y exporta espe
cialmente los propios fabricados de hierro, y, en tránsito, sendas 
cantidades de lanas y vinos de Castilla, etc., destinados a los 
puertos de Tronsberg, Bergen, Lund, Scarsa, Estocolmo, Upsa-
la, Londres y los emporios de los Países Bajos, contribuyendo 
eficazmente a ese resultado la Bolsa y Casa de Contratación que 
desde 1348 sostenían los Vascongados en Brujas, ulteriormente 
denominada Casa de Bilbao (rival de las organizadas en esa 
villa por los mercaderes de Nuremberga y los de las Ciudades 
Hanseáticas, por los Catalanes, los Castellanos y los Valencia
nos). A orillas del Nervión agítase, en estos tiempos, una pléya
de de extranjeros, ante todo Bretones, Flamencos, Franceses, 
Británicos y Portugueses. 

Epoca brillante fué, para la Puebla de D. Diego, singular
mente aquella (1475 1590) en que su fama se dilató por las eos-
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tas de Levante, del Septentrión de Europa, de Terranova y las 
prodigiosas tierras Americanas, fama apoyada en la pericia de 
doctísimos constructores de buques y de armadores intrépidos, 
los Laraudo, Arbolancha y Mendía, los Berástegui, Basurto, 
Arbieto, Rigoitia, Arana, Bertendona, Ugalde, Landecho, Jáure-
gui y una pléyade más; época en la que llevaron la gallardía 
Vizcaína a lejanos países, e ilustraron la Historia del Señorío y 
de España entera, —participando, con alma y vida, en la explo
ración, colonización y crislianización del Hemisferio del Po
niente, en las guerras de Berbería, Otranto, Orán, Argel, y contra 
Barbarroja, las expediciones de Italia, Francia y los Países Ba
jos, las de las Molucas, Azores, las Terceras, Farfán, Lepanto, 
la de la Armada Invencible, y cuantas empresas de osadía se 
organizan contra los enemigos y corsarios, —varones sabios y 
denodados, entre una legión más, como Juan de la Cosa, Fray 
Juan de Zumárraga, Francisco y Juan de Garay, Arbolancha, 
Martierto, Vidarte, Salazar, Martínez de Recalde, Lóizaga, los 
Rihoitia, Avendaño, Butrón, Murga, Artieta, Arana, Castillo, 
Idiaquez, Machín, Landecho, Munguía, Leguizamón, Isasi y Men-
dirichaga; época, finalmente, cuando la Casa de Contratación, 
Juzgado de los hombres de negocios de mar y tierra y Univer
sidad de Bilbao, ejercía ya jurisdicción respecto al tráfico marí
timo por toda la costa Septentrional de la Península, y sinteti
zaba su doctrina jurídica, su filosofía del derecho, en un gran 
monumento de ciencia mercantil, sus célebres Ordenanzas, adop
tadas o glosadas por una legión de plazas comerciales de las 
primeras de Europa, y citadas, en calidad de texto legal, dentro 

y fuera de España. 
Destaca, dicho se está, al filo de ese período, la corriente 

industrial Vizcaína, girando básicamente en torno al hierro de 
la tradición, el inmortalizado, lo mismo por nuestro gran Tirso 
de Molina que por el colosal dramaturgo Británico. Operaban 
en el Señorío, durante el Reinado de Carlos I , más de 80 ferre-
rías, con una elaboración anual de 80.000 quintales de hierros 
y aceros; y al fenecer el Siglo XVI registraban entre Vizcaya y 
Guipúzcoa, hasta 300 ferrerías. Dividíase la producción aproxi
madamente en tres partes: —una destinada a la marina mercan-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 84 - ' 

te y la de guei ra (clavazón, artillado, etc.); otra a la exportación 
así a Europa como a Ultramar, ésta, desde luego, mediante el 
estatuido transbordo en Sevilla, y luego en Cádiz; y el resto a! 
consumo patrio, en forma de armas blancas y de fuego, artillajc 
de toda clase, herramientas y herrajes diversos. 

Mas a la extraordinaria pleamar equinoccial, tan singular
mente memorable, que bajo prolijos aspectos presidiera España, 
al correr de la décimasexta Centuria, pleamar que en altísimo 
grado beneficiara al Señorío, era fácil siguiese, cual siguió, una 
angustiosa bajamar equinoccial. Las agotadoras guerras Euro
peas, ligadas, entre otras causas, a la Reforma, que sostuvieran 
Carlos I y Felipe I I ; los inesperados fenómenos, algunos funes
tísimos para la Nación, en la esfera industrial, mercantil, fidu
ciaria y demográfica, secuela de la conquista y extensísima y 
compleja reorganización del Nuevo Mundo y del Archipiélago 
Filipino, objetivos anexos a una emigración considerable del 
Solar Patrio; las frecuentes agresiones, sobre todo allende el 
Océano, destructoras de haciendas y de vidas, agresiones, ya 
alternas, ya simultaneadas, de Inglaterra, Holanda y Francia; 
el aniquilamiento trágico, por último, de la Invencible (1588), 
contribuyeron poderosamente a la vigencia, parji nuestra colec
tividad, de un asfixiante Siglo XVII , cuyas desventuras acrecen
tara, unida a aquellos factores, la Gerencia de ineptos Soberanos 
y Validos. Cierto que no faltaron a Vizcaya y su Metrópoli, al 
correr de esc aciago período, días fomentadores de su habitual 
intercambio mercantil y actividad manufacturera; resultaron así 
y todo a la sazón harto graves sus quebrantos. 

Dwominada, por fortuna, al despuntar el XVII I , la desastro
sa Guerra de Sucesión, piloteado ahora el bajel nacional por la 
rama Borbónica, penetrada de espíritu constructivo, mejora pau
latinamente el proceso general de España , sin descontar el de 
sus Virreinatos Americanos, no obstante el repetido luchar pa
trio contra Inglaterra, la magna rival , al otro lado de los mares, 
de nuestra Monarquía. Transcendentalísima Centuria ésta de su 
Historia, como de la de Europa entera y el resto del Globo, ins
tante determinador, —al conjuro de las enormes reservas hu
lleras en creciente si modesto aún accionar del subsuelo Britá-
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nico,—de la inminente profundísima Revolución Industrial, 
concreto origen de insospechadas y pasmosas cercanas transfi
guraciones de los pueblos. 

No dormía sobre sus laureles, en el curso de ese lapso de 
transición, el Señorío. Preocupóle, al pronto, especialmente una 
convivencia mercantil de mayor cuantía allende el Atlántico. 
Estimando no poco limitada su normal finahdad ahí de indirec
to tráfico, anhelaba a ese propósito, gananciales de otro calibre. 
Díó a la sazón la norma, Guipúzcoa, obteniendo bajo el impul
so, entre otros, de un Vizcaíno ilustre, Don Francisco de Munive 
e Idiaqucz, Conde de Peñaflorida, la Cédula Real de 25 de Sep
tiembre de 1728, promovedora de la Real Compañía Guipuzcoa-
na de Caracas, el acto más memorable,—dice el ilustre polígrafo 
Venezolano Andrés Bello, —del Reinado de Felipe V en América, 
empresa pródiga en bienes para sus fundadores y toda la zona 
Vasca, como lo fué singularmente para Venezuela, efectividad 
que proclaman en nuestros días esclarecidos autores de uno y 
otro lado del Océano, enaltecida de suyo por la pluma del inol
vidable escritor Bilbaíno Ramón de Basterra, en su luminosa 
cuanto entusiasta obra Los Navios de la Ilustración. 

Hízose bien cargo de tamaño suceso la comunidad Vizcaína. 
En 1736 trabaja sólo el Consulado de Bilbao, y después, el año 
1745, de acuerdo con el Municipio y el Señorío, aspirando a 
crear la llamada Compañía de Comercio y Navegación para las 
tres Provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay, idea 
que, desgraciadamente, no pasó de tal, y que, de consumarse, 
hubiese rendido pingües provechos a Vizcaya y las Provincias 
hermanas. Fracasó asimismo el conjunto plan del Consulado y 
del Gobierno del Señorío, concebido en 1764, pro-organización 
de la Compañia de la Luisiana, a raíz de la cesión de aquellas 
dilatadas y fecundas tierras a España por el Gobierno Francés. 

Sufrió con ecuanimidad esas decepciones Vizcaya, dueña 
entonces de notorio vigor material, tras de cuatro Centurias de 
evolución en su promedio ascendente. Así abordaba el último 
tercio del Siglo XVII I animada de optimismos que en esa hora 
histórica sentían a su vez, en su mayoría, los restantes sectores 
del Reino. Afirmaba en Bilbao y sus aledaños esa modalidad el 
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operar fecundo, a la sazón iniciado,—bajo la Presidencia del 
segundo Conde de Peñaflorida, D. Javier de Munive,—de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, atenta ésta, a 
valiosas enseñanzas de la Enciclopedia y de los metalurgistas 
y otros fabricantes Norteños, a las doctrinas sugerentes de 
Adam Smith, pronto cristalizadas en su famosa obra «La Rique
za de las Naciones», y testigo, al propio tiempo, del avance, 
aunque tímido, altamente estimulador en sus albores, que en la 
hullera Gran Bretaña acusára el por sus industriales persegui
do maquinismo a ultranza. Laboraba ciertamente .España, en 
1765, bajo el docto y celoso Gobierno de Carlos I I I , secundado 
por otras entidades patrias análogas a la Vascongada, en cami
no de integral bienandanza de la Nación y de venturosos cam
bios en el funcionar de sus prolongaciones Ultramarinas, cuyos 
florecimientos elogiara breves años más tarde, en elocuentes 
páginas, ricamente documentadas, el ilustre Barón de Humboldt. 

No tardaron, empero, en obscurecer los horizontes amena' 
zadoras nubes, ora en torno a la enconada separatista lucha 
contra Inglaterra en Norte-América, culminada el año 1783 en 
la creación de la República Washingtoniana, ora nacidas en la 
alocada y cruentísima Revolución Francesa, predominante de 
1789 a 1793. Días de incertidumbre y de meditar sin tasa a la 
verdad, para toda la Península,—ya bajo un Gobierno inferior 
al de Carlos III,—los que cerraban el Siglo X V I I l y abrían el XIX. 

Ciérnese, a partir de esa aurora, sobre nuestra Nación, du
rante harto dilatada etapa, el Hado adverso, la lógica secuela 
de proceso histórico y del hecho fortuito del instante. Casi enca
denadas, sucédense, en lo poHtico y económico, sangrientas, 
funestas, desconcertadoras realidades. Desfilan: Trafalgar (1805), 
la asoladora invasión Napoleónica (1808-14), el combatir sin 
tregua por la emancipación en la América Hispana (1810-1830), 
y la guerra Carlista de los siete años (1832-39), motivo éste del 
ruinoso primer Sitio de Bilbao, que coordinaran las huestes del 
Pretendiente. Brilla, por f in , en 1839, el Sol de la Paz. La Na
ción respira y se entrega sin zozobras a su reconstitución mate
rial , y se reanuda el intercambio mercantil con las recién crea
das Repúblicas allende el Atlántico. 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



- ^ 
Eúropa, en su conjunto, está ya, por esa íechá, de enhóra* 

buena. Despunta, entre mágicos 'arreboles,^el alba del díb ^noví
simo, sin par en los Anales de la Tierra. Acaban deinácéreft 
el Reino Unido, y prodigan sus extrañísimos escarcéos iniciárfe's^ 
ante las resonantes burlas de los más y Jos férvidos' aplausos 
de fascinada vidente minoría, los primeros vapores y locónib* 
toras, heraldos de singularísimas cercanas nietaínór^jsis murt^ 
diales.;i-'." • ." <•• • I , . - r - : ?• c i í t>m\ 'ú\l: 
'1 Percátase Vizcaya de aquéllos en máximo gradó ísugesfivos 

acaecimientos. No habían sus clases diredtoi^as perdido-la? cabe
za frente al deiscorazonádor espectáculo, cá'si inihterrumpídóí 
que ofrecieran cerca de cuarenta años de nacionales desastres'. 

¡Hácense cargo y se asimilan paulatinamente las-fórmulas 
modernas en materia industrial, mercántil ^ F administrativa. Ya> 
por Real Orden de 28 de Abri l de 1800̂  se determina el nombra
miento de Comandante Militar de la Provincia de Mái^ina d^ 
Bilbao, siendo designado para el nuevo oficio el Brigadier de 
la Real Armada Don Juan de Laiidecho. Luego, en 1830; süStí* 
tuyendo al Juzgado de la Contratación y a las célebres Orde
nanzas del Consulado, créase el Real Tribunal de Comereib. 
Y, dominado el CarHsmo, un decenio después, sobre la base 
del Convenio de Vergara, se afana el Señorío en pos d é su 
integral progreso, que presiente seguro y extraordinario, al 
amparo ante todo de las Veneras de Triano. Aunque débilmente 
todavía, introduce mejoras en la elaboración del hierro, cons
truye carreteras, y extiende la enseñanza pública. Los hortibréS 
de negocios de Bilbao se agitan. 

Y sintiendo siempre la nostalgia del mar, hacia ella ehdere-
zan al pronto sus más vigorosas porfías. Renace, a partir de 
1840, la actividad y el empuje por los astilleros de Rípa, La 
Salve, Deusto, Olaveaga y Zorroza, que acreditan, con su perí-* 
cia consumada, el viejo Cortabitarte, los hermanos Arana 
(D.Santiago y D. Andrés), Bareño, Urasandi, Pedro Bilbao y 
otros, entre ellos D. Julián de Unzueta, quien alcanzara envidia
ble nombradía, construyendo en las factorías de Deusto.^ Jos 
primeros Paquetes destinados a servir de Correos para las An
tillas, los cuales buques le fueron adjudicados en público con-
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curso y en rivalidad con los Astilleros más afamados del Reino, 
En virtud de esa actuación fecunda, lograba el Lloyd Vascon
gado, registrar, desde 1850 hasta 1864, el número de 775 buques 
lanzados a lo largo de nuestro li toral, de los que 410 corres
pondían a Vizcaya, acusando la matricula de Bilbao, hacia esa 
última fecha, los para la época arrogantes guarismos de 600 
naves con 89.000 toneladas de carga. Su directo comerciar 
Ultramarino daba margen, por su lado, a pingües beneficios. 

Suena finalmente la hora, para el Señorío, de la transfigu
ración soberana. Entre 1852 y 1865, plasma en Inglaterra el 
invento de Henry Bessemer. Su convertidor del hierro en acero, 
mediante el revestimiento ácido, va a originar, por su baratura, 
un rendimiento gigante del metal, llamado a franquear el por 
aquel país augurado colosal desarrollo en la construcción y 
creciente empleo, por unas y otras naciones, de los ferrocarriles 
y de los buques de vapor: y ese sistema enlaza a la utilización 
exclusiva, en insólita escala, de las menas de hierro no fosfó
rico, particularmente las del tipo de las de Vizcaya, la tierra 
por excelencia de la vena dulce. De ahí la idea, local y exterior, 
de su movilización amplísima, la que prende, fulgurante, como 
reguero de pólvora. 

Dos males presencia Bilbao, consecuencia inicial de tales 
hechos: el casi absoluto abandono de la construcción de barcos 
de vela en sus astilleros, ante la marcha triunfal del buque de 
vapor elaborado en la Gran Bretaña con planchas de acero, y 
la extinción del directo intercambio Ultramarino, resultante del 
Monopolio que esa nación al pronto ejerciera con sus naves 
trasatlánticas de cada día mayor volumen, inadaptables a la 
modalidad del Río Nervión, pasando de esa suerte aquel directo 
comercio a indirecto, utilizándose, en transbordo, principal
mente los puertos de Londres, Liverpool, Amberes y Hamburgo. 

Pero ¿a quién iban a preocupar en Vizcaya, por esos días, 
los efectos onerosos, frente a las bellísimas realidades vislum
bradas en la Capital, centro pensante de la Provincia entera, 
forjador de su nueva existencia? Las creaciones fundamentales 
ven la luz del día una tras otra. Fúndase en 1857 el Banco de 
Bilbao; Inaugúrase en 1863 el ferrocarril de vía normal a Tudela 
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por Miranda, empalmando aquí con el de Madrid a Irún; co
mienza prácticamente en 1865 la explotación de la linca minera 
de Triano, en manos de la Diputación Provincial de Vizcaya, 
mientras se plantea una explotación extensiva —a favor en 
parte del concurso de industriales Británicos, Alemanes, Fran
ceses y Belgas— de los criaderos de Galdames, Somorrostro, 
Triano y limítrofes, y se estudian carreteras, tranvías aéreos, 
vías férreas, fábricas, talleres, astilleros modernos, un puerto 
equipado al día, progresivas instituciones docentes y tína Ciu
dad moderna. 

Loor a los hombres que, huyendo del enervador conservado* 
rismo, caminaban henchidos de fé, los ojos bien abiertos, por 
las sendas novísimas, ideando, promoviendo e impulsando tales 
avances: loor a los Novia-Salcedo, Arrieta-Mascarúa, los Vic* 
toria de Lecea, Mazarredo y Zabálburu, los Uhagón, Epalza, 
Abaitua, Orbegozo, Arellano, Landecho, Zabala, Adán de Yarza, 
López de Calle, Barrueta, Echevarría, Arana, Murga, Gortázar, 
Ibarra y Zubiría, Vilallonga, Barandica: los que, durante el pe*-
rfodo de 1855 a 1870, rivalizaran en celo para construir, sólida
mente, aquellas tres inequívocas palancas centrales d« la Viz
caya Mayor. 

Etapa, en todo caso, delicadísima, de transición locaí, la de 
referencia. Cabía se enfocasen las actividades básicas dentro 
de la fórmula más fácilmente viable, técnica y financieramente, 
o sea con miras a una exclusiva exportación minera: y, por des
gracia, las andanzas políticas en España, el País Vasco-Nava
rro no excluido, desde 1868, eran para helar las energías hasta 
de la entusiasta falange Bilbaína, e inspirarle, por lo menos, la 
idea de una acentuada simplificación del proceso evolutivo en 
ciernes. Palpitaba la duda. Tras de la Cantonal manifiéstase 
nuevamente el Carlismo. Asoladora guerra civil, atrofia, en 
orden a la vida económica, la etapa subsiguiente, rematada pctt 
el Segundo Sitio de la Capital Vizcaína, que el Pretendiente co
dicia; pero triunfa el sentir liberal de la Nación: Bilbao resiste, 
ve levantado el asedio el 2 de Mayo de 1874; y aparece en Ene
ro de 1875, iluminando a toda España, con la Restauración en* 
carnada en D. Alfonso X I I , la aurora de un período —salvo 
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so nacional. ; 

Allanados, a partir¡de esa fecha, los caminos, realiza Vizcaya, 
en 6(1 lapso de medio Siglo, una expansión armónica que ni so
ñada; si debida de una parte a la portentosa ascensión Mundial 
en laias del Vapor y la Electricidad, emanada a la vez de la ini-
ci^tiy^ y el esfuerzo personal, tan esclarecido como perseve
rante, de un puñado de entidades dirigentes que nuestra gene
ración ha.y conocido, cuyos nombres son acreedores a nuestro 
culto, —los Ibarra, Zubiría y Vilallonga, los Durañona y Gan-
darias,, Martínez de rías Rivas, >̂ Ĵ ^̂  de Vitoria, los Cháyarri, 
Olanq, Aznar, (los dos Eduardo padre e hijo y Luis), los Eche-
varrieta y Lárrínaga, Q;0rtázar, Ortiz de la Riva, Darío de Arana, 
el Marqués de Múdela, Pablo de Alzóla y Minondo, Benito de 
Alzóla y Minondo, Mariano de Zuaznayar, Severino de Achú-
carro, Francisco de Igartua, Plácido Allende, Ramón Bergc, 
José María de Artecbe, Eduardo Coste y Vildósola, Evaristo de 
Churruea, Julio Retrement, Fernando de Alonso,, Federico de 
Splaegui, Eduardo Barandiarán, Mariano de Corral, Valentín 
Qorb^ña,! Federico de Echevarría, entre los que rindieron, bre
ves años ha, tributo a la muerte. 
. „̂ Jnii^ce^aria, a la yer(da4, la extensa diescripción de la epope
ya e^9npmicq de Vizcaya por tales caudillos en ese tiempo lle-
v|ida a cabo. Números cantan: acción del subsuelo, puerto, 
carreteras, ferrocarriles, factorías, astilleros, edificaciones, ele-
meuÍQS de cultura y de beneficencia, ensanche de la Capital̂  
íntegrcjl avapce de la Proyincia entera. Bancos y Cajas de Aho
rros y^^óntes de Piedad, a fines del año 1929, entonan, vigoro
sos, en sincronizantes modulaciones, la bella sinfonía. Previsor 
Trabajo y General Progreso. Recojamos, pues, tan sólo las ci
fras esenciales y los rasgos más salientes de cada uno de esos 
motivos de civilización acrisolada. 

Resalta, dicho se está, como factor Aquiles del excelsior'es
pléndido, el aprovechamiento del subsuelo. Dotada de todos los 
adelantos alcanzados en materia de utillaje, en plena marcha 
breve? años después del paréntesis de atonía abierto entre ,1868 
y .1875 por la grave crisis política y sus inmediatas resultantes, 
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elévase la extracción de menas desde 1860 hasta fines de 1930, 
a una total suma (en cifra redonda) de ciento ochenta y cinco 
(185) millones de toneladas, dentro del cual proceso resalta, en 
calidad de fecha excepcionalmente memorable, el año 1899, tes
tigo de una producción de seis (6) millones de toneladas. Sobre 
el antedicho volumen global correspondían: a cabotaje e inte
rior, 3.500.000 toneladas; al consumo de las fábricas Vizcaínas, 
24.700.000; y 156.800.000 a la exportación, destinada ante todo a 
Inglaterra, Alemania, Francia y Bélgica. 

Hubiese sido imposible un avance de ese calibre sin un me
canismo portuario a la moderna. Relativamente favorables cual 
fueran las condiciones del río Nervión, frente a la manera del 
tráfico hasta mediados del Siglo XIX, resultaban imposibles 
para con las voluminosas naves y las prácticas de la Era Indus
trial, atenta al dictado de máxima eficiencia y seguridad, y tiem
po mínimo. Haciéndose de esa suerte imperativa una radical 
reforma, créase en 1878 la Junta de Obras del Puerto, que presi
diera D. Eduardo de Coste y Vildósola, bajo la dirección técni
ca de D. Evaristo de Churruca (futuro Conde de Motrico), y 
surge la metamórfosis de la ría de las sonadas avenidas, de la 
peligrosísima Barra de Portugalete, sector éste, tranquilísimo en 
el día, del magistral Puerto Exterior. La docta siembra hasta la 
fecha, —a la que se agregarán la inminente canalización de 
Deusto y otras obras,— la docta siembra de unos cien (100) mi
llones de Pesetas, en 15 kilómetros, desde el Arenal de Bilbao 
hasta el rompeolas y contramuelle de Santurce y Algorta, brin
da óptimas cosechas. Entre el año 1879 y el 1930, pasan, en la 
importación (y cabotaje), la hulla de 109.000 toneladas a 
1.210.000; la carga general, de 100.000 toneladas a 776.000; y, en 
la exportación, el mineral de hierro, de 1.000,000 toneladas a 
1.400.000 (después de haber registrado los embarques un pro
medio anual de 4.000.000 millones de toneladas al filo del perío
do de 1880 a 1913), y la carga general de 69.000 toneladas a 
377,000. Por su lado la recaudación efectuada por la Junta de 
Obras, acusa el tránsito de Pesetas 590.000 en 1878, a Pesetas 
3.964.000 en 1930, habiéndose cifrado en 4.792.685, en 1929. 

Reclamaba el puerto, a los efectos buscados, la convergen-
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cia en él de múltiples carreteras y ferrocarriles. Admira, en or
den al primero de esos factores, la acción tutelar, tan inteligente 
como activa, de la Diputación Provincial de Vizcaya. Ocupando 
el Señorío un área de sólo 2.165 kilómetros cuadrados, le ha 
dotado esa Corporación de 1.174 kilómetros de carreteras, las 
que, sumadas a 38 kilómetros construidos por el Estado, 53 por 
Empresas y 10 por particulares, arrojan un total de 1.275 kiló
metros. En lo atañente a las vías férreas con su punto de parti
da en Bilbao,—que iniciara, salvo breves excepciones, el capital 
Vizcaíno,— he aquí la resultante: líneas mineras 94 kilómetros; 
de interés general, 1.058.45; tranvías eléctricos (urbano, etc.), 
105.60; en junto, 1.259.05. Paralelamente a este mecanismo de 
traslación que irradiaba por toda la periferia terrestre de Bilbao, 
se evidencia el marítimo, representando la matrícula del puerto 
una mitad aproximadamente del conjunto de tonelaje nacional 
que suma alrededor de 1.200.000 toneladas. Pronto la navega
ción aérea, es de creer, arraigará también,—en cuanto a operar 
y a producción del material conexo,— en la región elaboradora 
y cultivadora por excelencia de los prolijos medios de trans
porte. 

Sugerente escenario, desde Dos Caminos hasta la embocadu
ra del Nervión, saturado de chimeneas coronadas de oriflamas 
de humo, que entonan sin descanso el himno glorioso del Traba
jo. Rinden, hoy día, anualmente: los Altos Hornos de Vizcaya en 
Baracaldo y Sestao, alrededor de 350.000 toneladas de aceros 
diversos; la Basconia, 70.000 toneladas asimismo de aceros y 
derivaciones, la hoja de lata inclusive; la S. A. Echevarría, 
25.000 toneladas de aceros especiales: Bolueta, Astepe, 5.000 a 
10.000 toneladas respectivamente, de perfiles de acero: sin con
tar otras empresas menores, fundidoras también de ese metal: 
en forma que el global rendimiento siderúrgico en Vizcaya as
cenderá, durante el presente año, de marcada crisis, a más de 
450.000 toneladas, o sea aproximadamente el 65 por 100 de la 
producción patria, base, tal coeficiente, alimentador de un en
jambre de talleres locales de transformación, es decir, de cons
trucción de buques de guerra y mercantes, de material eléctrico 
inclusive para ferrocarriles; etc., alambres, envases metálicos, 
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tubos, fundiciones, armas, hierros artísticos y gran número de 
artículos más, factorías entre las que resaltan la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval, la empresa Euskalduna, la Bab-
cock & Wilcox, los Talleres de Deusto, del Cadagua, Zorroza, 
Miravalles, Guernica, Amorebieta, Durango y otros centros de 
labor en el ramo. 

Atesora, igualmente, Vizcaya una legión de fábricas de cobre, 
platería, órganos, materiales de construcción, de productos quí
micos, farmacéuticos, materias colorantes y barnices, jabones, 
cementos, trabajos en mármoles, mosaicos, curtidos, calzados, 
papel, ebanistería, vidriería y cristalería, tejidos de algodón, 
lana y yute, loza, salazones, etc., etc. Comprende desde luego la 
región crecientes actividades agro-pecuarias y pesqueras. 

No podían, en todo caso, los industriales y financieros Bil
baínos, contraer su acción a las lindes del propio Solar: dotados 
esos elementos de poíente dinamismo y gran alteza de miras, se 
ha extendido su operar al Norte de Africa y por la Península, 
creando, entre otras empresas, la en grado superlativo próspera 
de minas del Rif, y ferrocarriles, tranvías, centrales hidro eléc
tricas, astilleros, explotaciones mineras y forestales, negocios 
vitico-vinícolas y factorías diversas, en Guipúzcoa, Alava, Na
varra, Lérida, Huesca, Logroño, Palencía, León, Oviedo, Lugo, 
Pontevedra, Badajoz, Zamora, Salamanca, Madrid, Almería, 
Córdoba, Cádiz, Málaga, Murcia, Teruel, Valencia, en cuyas 
cercanías (Sagunto) laboran Altos Hornos y Acererías del más 
moderno tipo. 

Sincronizan, dicho se está, con tamañas expansiones, los 
presupuestos del Municipio de la Capital y los de la Provincia, 
impulsores de suyo, en muy alta medida, de la instrucción y 
beneficencia comarcanas, cuyo nivel de conjunto elogian pro
pios y extraños. Enaltecen, particularmente, la suma de orga
nismos por esas Corporaciones creados y subvencionados, la 
Universidad Comercial de Deusto, la próxima Escuela Indus
trial y el Sanatorio Antituberculoso de Vizcaya (los dos últimos 
hoy en preparación), debidos a la manuficencia, respectivamen
te, de los hermanos don Pedro y don Domingo de Aguirre, don 
Tomás de Urquijo y don Luis Briñas. Urbe Bilbao de 26.000 
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habitantes en 1874, con un presupuesto Edificio de Pesetas 
900.000 ha pasado éste a Pesetas 19.500.000 en 1928, adscrito a 
uliá poblaciófi de 150.000 almas. Por su lado acusa el presu
puesto (ordinario y extraordinario) de la Diputación, el tránsito 
4e Pesetas 4.375.000 en 1880 a Pesetas 58,600.000 en 1928, ha
biéndose elevado la población colectiva de apenas 250,000 almas 
en 1880 a cerca de 500:000 end929. 

- Corolario 0e la global energía económica de Vizcaya, es el 
pilantel de cifras, orgullo de los establecimientos de Crédito, Ca
jas de Ahorros y Monte de Piedad en la Capital domiciliados. 
Me aquí la demostración básica (señalada en millones de Pese
tas) según'k)¿ Balances de 31 de Diciembre de 1932 (a pesar de 
la crisis):-^ I 

i E N T I D A D E S 
Capital 

r i | á d o 

Capital 

efectivo 

Reser

vas 

Capital 
efectivo 
•• t 
reserva 

Acree-
dóresén 
cuantas 
ctes. y 

G , de A 

Imposi
ciones 

' en las 
C. de A. 

Valor no-
míñal de 
los depó
sitos én 
custodia 

100 75 , 76,7 151.7 648.7 2.978.2 
10 10 3.8 138 56.6 369.8 

lOG ^0 . 57.6 1J7.6 448.9 '•'v 1.248.5 
20 10 1.7 11.7 55.4 — ,: 1333 

— 23.9 23.9 182.7 
' I X . ' : ' •— 32.8 35.3 • — ' - 107.7 
230 155 196.5 354.0 1.209.6 290.4 4.729.8 

t.'ifiancó de Bilbaói . . 
2.-Minco del l Comercio. . . 
^.-Bgneo de yizcaya . — 
4^rP^nco Urquijo Vasí;d(?.j 
5. -Cafa de Ahorros y AÍpn-

t^'de Predad Münid'pal. 
6. - C . dé Ahort^os Vizcaína. 

Dicho se está que, por la energía centrípeta de tan podero
sos organismos, incluyan las cifras ahí estampadas coeficientes 
dé qué'sóti dueñas personas no Vizcaínas, mayormente domi
ciliadas fuera de eiste Solar: peró, en cambio, respecto a depósi
tos de valores en custodia, siempre señalados éstos en paridad 
nominal^ pertenecientes a Vizcaínos, es evidente que, si por un 
ladúí 'vali''áhí incluidas en no escaso número, ácciónes y oblíga-
tíoíies de empresas en uno u otro grado descendentes, a con-
. Sfefeuencia; entré otras, de la crisis, de otra parte resulta que un 
ciiértcj número de esos valores se cotizan en Bolsa sobre la par, 
—algunos muy por encima <ié ella. 

Por lo demás, sabido es, con relación al propio capitalismo 
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comarcano que, aparte los valores en esa estadística no incluía 
dos, entregados a los Bancos como garantía de préstamos, siem
pre estos notablemente inferiores a la prenda afecta, es lo cierto 
que poseen no pocos Vizcaínos fuertes haberes, por unos y otros 
conceptos, radicados en el Banco Hispano-Americano de Ma
drid, presidicjo por el prestigioso Vizcaíno Sr. D.; Antonio de 
Basagoiti, el Banco Español del Río de la Plata,; la Sucursal del 
Banco de España en Bilbao, y algunos establecimientos más de 
la Península y del extranjero, América inclusive^ Explícase de 
esa suerte la excelsa colaboración, por los capitalistas de nues
tro Solar, en las emisiones del Estado, complementaria prueba 
del cxtjFaordinario concurso de nuestra región a favor.deí gene
ral progreso de la patria y su prestigio internacional. 

Tal es la Vizcaya del instapte, coordinada, respecto ¡a su 
modalidad manufacturera, mercantil y bancaria, especialmente 
para el cultivo del mercado patrio, en simultáneo movimiento 
de cabotaje y de actividad ferroviaria interior, más sus expor
taciones de menas de hierro, vinos, conservas y aceites a la 
Europa Norteña, y las importaciones de ahí dé carbones, ma
dera, bacalao, y otros artículos, y, finalmente, un apreciable trá
fico de pasaje y carga general, si notable en ciertas épocas, 
harto limitado, como promedio, en términos absolutos, dé algu
nos años acá, con los pueblos hermanos de Ultramar., 

Pero e&ta elevada cumbre del día, envidiable enísu integridad, 
no puede encarnar la difinitiva fórmula de la suerte futura del 
Señorío. Así lo entienden espíritus cuya visión y aspiraciones 
van mucho más allá de sus actuales límites, y los de España 
entera, aleccionados por los ejemplos de centros, engrandeció 
dos sin el auxilio de una privativa riqueza minera, que el extran
jero y la propia Cataluña dentro de la Península brindan. Sue
ñan esas mentes en el vasto Emporio que debe ser Bilbao, 
apoyado, quizá en no lejana fecha, tanto como en el tráfico na
cional, en la actividad trasatlántica.—Ellas investigan la creación 
de complementarias manufacturas en Vizcaya, ya dentro dd 
ramo siderúrgico, ora en el orden textil, y el arte industrial,*-^ 
ansiosas las más avisadas de ver convertidos, plenamente, el 
Puerto y la Villa, bajo los aspectos de intensa vida fabril y. co-
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mercial y de sus relaciones con América, comprensivas de inten
so movimiento de pasaje, en la Barcelona del Norte de España, 

Cooperarán desde luego fuertemente a este último fin: la 
probada energía bancaria de Vizcaya; la considerable capacidad 
de su marina mercante; la extensión de la red ferroviaria y de 
carreteras que tienen su Capital por punto de arranque, mañana 
enriquecida con el directo Burgos-Madrid, actualmente en vías 
de ejecución, y otras proyectadas líneas; incluso las aéreas en 
proyecto, las propias condiciones, fácilmente mejorables, del 
sector Oceánico de su artería fluvial, encarnado en la Dársena 
de Sestao y el espléndido puerto exterior que corona el Depó
sito Franco; la fecunda siembra, por último, inolvidable, que 
nutridas falanges de hijos del Señorío, en el orden religioso y 
en el civil, vienen realizando, por todos los ámbitos del Nuevo 
Mundo, desde su aparíción en la Edad Moderna, 

Dió fé de vida «ipso facto» en Vizcaya, la novísima orienta
ción Ultramarína, —tras de la estruendosa, absorbente y afor
tunadísima campaña del hierro predominante al filo de la etapa 
de 1875 a 1899,—ya por la Otoñada de ese año, al recalar, al 
abrigo del aún no terminado audaz rompeolas de Santurce, los 
primeros trasatlánticos, fomentadores de interesante tráfico, dé 
mercaderías y viajeros, desenvuelto en lo que va de Siglo con 
gran parte de las naciones hermanas. 

Instantes de emoción honda, por toda España, eran aquellos, 
a raíz de las hecatombes y los desgarres de Cavite y de Santia
go; emoción que, unida a las generales ansias de reconstitución 

' patria, diera pie, en la Plaza de Bilbao, al despuntar el Siglo XX, 
en días de auge extremo, de vibrantes optimismos locales, a que 
fuese ahí con júbilo acogida la idea, por su Cámara de Comer
cio iniciada, de una Exposición Ibero-Americana en su recinto, 
a celebrarse el año 1903, fecha en que, según en 1900 se afirma
ba, iba a colocarse la última piedra del Puerto Exterior. A esta 
iniciativa (por las razones sabidas frustrada) seguia:—en 1905 la 
creación del «Centro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya» 
auspiciado por lo más importante de las fuerzas vivas locales; 
en 1906 la de la Junta de Patronato del por el Sr. D. José R. de 
Olaso promovido «Museo Industrial y Mercantil Comparativo y 
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Centro de Información Ibero-Americano», que patrocináran el 
Estado, la Diputación Provincial de Vizcaya y el Ayuntamiento 
de su Capital; en 1910-11, el concreto plan de una Exposición 
Internacional, dotada de un amplio sector Ultramarino de ca
rácter básicamente mercantil: intenciones las de los Certámenes 
y Museo, que no plasmaron en realidades, por especiales cau
sas ajenas a la voluntad de las Corporaciones sus iniciadoras, 
y que han afirmado en ellas la aspiración a un considerable 
desarrollo próximo de sus relaciones con Ultramar, sobre la 
base de los metódicos impulsos inherentes al caso. 

De ahí que surgiera en 1922,—como resultante en parte de 
los fuertes sacudimientos y sugestiones por la Gran Guerra 
ocasionados,—el acuerdo de la Diputación Provincial de Vizi-
caya al que se adhirieran sin demora las corporaciones de 
Guipúzcoa, Alava y Navarra, de un viaje de estudios económi
cos y sociales del cronista, a través de América, por ellas cos
teado, acto novísimo en los Anales del Americanismo patrio, 
viaje que se efectuara entre Octubre de 1922 y Junio de 1923, 
traducido en la publicación de documentada obra, elogiada a 
los dos lados del Atlántico, «España ante el Hemisferio de 
Occidente*, en tres Tomos, circulados por los años 1924, 1926 
y 1927, cuyas conclusiones subrayáran, dicho se está,—a los 
efectos de la perseguida máxima compenetración espiritual y 
económica de los pueblos hermanos,—la alta conveniencia de 
las Exposiciones, por esc tiempo ya en preparación avanzada, 
de Sevilla y Barcelona, punto de partida de una nueva era de 
prosperidad y gloria para la Nación descubridora y principal 
colonizadora de un Mundo Nuevo. 

Utilísimas enseñanzas han difundido—a juicio del autor de 
aquellas páginas—esos brillantes Certámenes, en los que dió 
fé de presencia la región Vasco-Navarra, reveladores de una 
honrosísima superación de la Antigua Imperial España, y coad
yuvaron por su lado, en prestigio creciente de ella y a favor 
de la convivencia cada día más estrecha de las Naciones afines, 
los Congresos que a la sazón se celebráran, particularmente, 
con referencia a ese último extremo, el afecto al Comercio Es
pañol en Ultramar. Quedará así y todo harto rezagado tal 
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Operar en el camino déla ansiada fraternidad integral próximo 
futura de la gran familia Ibero-Americana. El postulado indis
cutible, el cimientó Aquiles de ese Ideal,—lo ha repetido en 
letras de molde el autor del presente bosquejo,—no estotro que 
una inmediata vigorización interior de España, así cultural como 
económica, ardientemente deseada y preconizada por las más 
doctas plumas de ambos lados del Océano hasta un nivel del 
que está nuestro país, desgraciadamente, harto distanciado 
todavía, cual lo acredita, por ejemplo, su comparación con un 
pueblo dueño de un área territorial 40 por ciento inferior a la 
n'uestarai Italia, indotada cual ésta se halla de hierros y carbo
nes, vigorización que permitirá, a nuestra Península, en crecien
te prestigio moral y provecho material para ella, vender más, 
comprar más en América, y cooperar ahí bancariamente, en 
notablei escala, realizando al propio tiempo depurada y progre
siva labor de intercambio Universitario. 

No habrá llegado nuestro País al nivel imperativo de su 
economía, al muy elevado rango a que tiene derecho entre las 
grandes colectividades históricas de Europa, — excelsior a que 
se prestan las reservas de su suelo y su subsuelo, — en tanto 
no funcionen sobre su territorio, 30.000 kilómetros de ferroca
rriles contra 17.000 de que hoy dispone, no produzca y consuma 
anualmente millón y medio de toneladas de acero; no construya 
y utilice, como Italia, bellos y rápidos trasatlánticos de 30.000 
o más toneladas, y no aplique, cada año, a su general organi
zación manufacturera, agropecuaria, forestal y mercantil, el 
pleno de su viable rendimiento hullero y de lignito que debiera 
ascender de los actuales 7 millones de toneladas, a, por lo me
nos, 15i000.000, como debiera sumar el caudal hidráulico apro
vechado — en riegos y energía eléctrica — no los 1.400.000 
caballos hoy en moción, sino los 6.000.000 y más de que el País 
dispone. Háse vulgarizado, de breves años a esta parte, entre 
los pueblos y estadistas más esclarecidos, el siguiente aforis
mo:—«D/mcgMé fuerza motriz, qué hierro y productos quími
cos anuáltíiente rindes y consumes^ y te diré cuál es tu exacto 
potencial de conjunto, asi en vida de paz, como en trances de 
guerra*. 
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Y alcanzaba felizmente España, en 1929, tras de un creciente 
progresar de 1926 a 1928, una expansión desconocida en sus 
Anales, — coincidénte con el magno desarrollo en aquel ejerci
cio de la economía universal, — produciendo y consumiendo un 
millón de toneladas de acero, operar dinámico, reflejado por 
todos los sectores de la economía nacional. 

Desgraciadamente, ya el año 1930 marcaba un fuerte des
censo la actividad de todas las fuentes de producción en la Pen
ínsula; y esa tendencia se ácentuaba, singularmente, con el adve
nimiento de la República el 14 de Abril de 1931, para pronun
ciarse más y más a partir de esa fecha, originando esa general 
depresión un considerable descenso en la acción industrial de 
Vizcaya y en el movimiento de su puerto, en último término 
testimoniada, no sólo en los rendimientos fabriles, sino también 
en las cotizaciones Bursátiles de todos los valores locales. 

Es de esperar que sobrevenga una reacción general del País, 
a cuyo fin deben las clases directoras de Vizcaya operar, en for
ma que se restablezca, sin demora, la normalidad, y que, segui
damente, surja el enaltecimiento de la nación entera, que abo
nan las reservas, aún intactas, de su suelo, su subsuelo e hi
dráulicas, y asimismo su vinculación en el Nuevo Mundo, dónde 
ha sido formidable la siembra que los hijos de nuestro Solar 
practicáran, vinculación iniciada desde la hora prima de la su-
bHme aventura, — que inmortalizára la fecha del 12 de Octubhe 
de 1492, — al participar el histórico gran Cosmógrafo Juan Viz-̂  
caíno, como brazo derecho de Colón, y demás Vascos, ?n la 
maravillosa jornada; ¡ x 
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Las tres modalidades distintas que revela 
d operar económico Vizcaíno de 

1000 a 1930. 

La etapa primitiva, (1000-1865) 

- i^órmula agraria, pesquera, metalúrgica y sobre todo co
mercial por mar y tierra de la Vizcaya pretérita durante 
ese lapso.— Los preludios de la Revolución Industrial de 
1765 a 1830: vicisitudes intermedias: el colapso originado 
por la primera guerra Carlista de 1832 a 1839: circunstan
cias que, a partir de 1865, iban a determinar la estructu
ración, en el curso de tres decenios, básicamente minera, 
de la economía Vizcaína: la cantonal y la segunda guerra 

Carlista atrasan el esperado excelsior. 

Allá, tras el primer milenio de la Era Cristiana, —hacia cu
yos albores, en Romana incursión fortuita, Plino el Mayor de-
nominára, prof éticamente, el de Tría no, Monte Maravilloso, — 
allá, hacia el año 1000, va cristalizando la nebulosa Vizcaína y 
acusa creciente dinamismo en armonía con el despertar de Eu
ropa, después de la noche medioeval. Avivan la navegación y el 
comercio las expediciones de guerreros y el descubrimiento de 
la civilización de Oriente, entre el fragor de las Cruzadas. Con 
el avance de ahí emanado, en Francia, en los Estados Alema
nes, Inglaterra y los países Escandinavos, en Italia (1000 1300), 
sincronizan, de una parte, un alto grado de civilización del pueblo 
Arábigo-Andaluz que irradia desde Córdoba luminosos deste
llos, y de otra un continuo agitarse de la España Nórdica p2r-
siguiendo la Reconquista. 

Y al impulso de esas influencias, durante los períodos de 
calma que dejaban el guerrear entre sí en Vasconia de los Se
ñores feudales, más la lucha mancomunada contra el Islam, 
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entraban los diversos sectores de la comunidad Hispánica, por 
sendas en las que el régimen pesquero, agrario, industrial y 
mercantil, más o menos aletargado después de ia época de los 
Fenicios, Cartagineses, Griegos y Romanos, y desconcertado 
por la invasión Árabe, se afianzaba y robustecía en una u otra 
medida. Manifestábase, en el Señorío, por ese tiempo, un as
cendente movimiento económico que impulsa al puerto de Ber-
meo y a sus limítrofes núcleos costeros a sostener estrechas re
laciones con Castilla y el Norte de Europa: y de esa suerte, al 
despuntar el Siglo XIV, surge, por necesidad, a orillas del Ner-
vión, a menos de tres leguas del mar, en lugar donde hacía ya 
tiempo realizábase algún tráfico, —la Puebla que iba a eclipsar 
prontamente a todos los centros marítimos de Vizcaya. 

No asume la economía regional, a base de la Villa por 
D. Diego López de Haro fundada, nuevos derroteros: pero, por 
los conocidos, se acentúan más y más cada día las actividades 
del Señorío, en la forma rudimentaria y el modesto volumen 
propios de la Edad, el cultivo del suelo, la faena pesquera, la 
producción del metal hierro, apoyada en las menas locales, 
unida a la construcción de naves, facilitadas ambas finalidades 
por la madera de los cercanos bosques, y, muy particularmente 
el operar mercantil de tránsito, con las dos periferias, la del 
Norte y la del Mediodía. 

Puede afirmarse que, entre 1300 y el último tercio del Siglo 
XVIII, integra, por lo general, el coeficiente máximo de la eco
nomía Vizcaína, en primer lugar, el comercio de tránsito, a través 
del Puerto de Bilbao, unido, por un lado a los Emporios más 
importantes ante todo de la Europa Septentrional, Brujas espe
cialmente, y por otro a Sevilla y Cádiz como luego se verá, y 
al propio tiempo al interior de España, en particular la Ciudad 
de Burgos. Destaca en segundo término, con locales caracterís
ticas bien acusadas, la industria del hierro, desde luego en el 
modesto volumen sincronizante con las pequeñeces de todo 
aquel período, asumiendo de todas maneras esa actividad una 
cierta expansión creciente, a partir de mediado el Siglo XVI, 
bajo la influencia del operar de España en Ultramar, expansión 
un tanto acentuada cuando algo más de dos Centurias después. 
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coopcrára en las vanguardias, a favor del integral progreso de 
la Nación, entre otras, la famosa Real Sociedad Económica 
Vascongada de Amigos del País. 

Vióse, de todas suertes, al filo del indicado lapso de cerca 
de cinco Siglos, y singularmente desde los comienzos del Déci
mo Sexto, vióse la economía del Señorío agudamente sujeta a 
alternativas múltiples, al ritmo de los vaivenes de la política 
patria. Hubo de estimular, dicho se está, las actividades Viz
caínas, el descubrimiento, exploración y colonización de Amé
rica, y colonización del Archipiélago Filipino. Si por un lado el 
magno suceso originaba una creciente emigración de hijos del 
Señorío, arquetipos de hombres de grandes arrestos y de alto 
espíritu organizador y evangelista, dejando huecos apreciables 
en la región Solariega, de otra parte, aquel éxodo creaba, 
allende los mares, intereses que irradiaban beneficios sobre 
Vizcaya; por lo demás no se dejaban sentir aquellos huecos, 
pronto bien cubiertos por extranjeros y connacionales proce
dentes ante todo de Castilla y sus aledaños. 

En cuanto al intercambio mercantil Ultramarino, iniciado 
formalmente desde 1505, claro es que debían tocar los mayores 
gananciales a Sevilla, y en el Siglo XVIII a Cádiz, por la obli
gada concentración de las flotas Españolas, de suyo menos 
expuestas en el Mediterráneo que el Cantábrico, a los embates, 
ya en guerra oficial, ya piráticos, de Inglaterra, Holanda y 
Francia: así y todo, el puerto de Bilbao se benefició, con fre
cuencia, extensamente, a base de su tráfico indirecto, y en trán
sito, por aquellos dos puertos, y finalmente directo con los de 
las cada vez más florecientes prolongaciones de España allende 
el Atlántico. Y era tal la atracción que aquellas regiones sobre 
el Señorío ejercían, que hubieron de proyectar sus clases direc
trices, en particular el Consulado de Bilbao, la creación de Em
presas de colonización y tráfico por las márgenes del Plata y 
hasta en la Luisana, finalidades que no plasmaron por razones 
diversas, al paso que se constituía la Real Compañía Guipuz-
coana de Caracas, (Venezuela) en la que interesaron no pocos 
Vizcaínos. 

Pero iban ya, en el curso del último tercio de esa Centuria, 
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entrando en juego otros factores destinados en el tiempo a 
transfigurar a Vizcaya. El enriquecimiento espiritual que la es
tupenda gesta Hispánica en 1492 iniciada, produjera a través de 
los países más civilizados de Europa, originaba ya insospecha
dos frutos: y coincidiendo con esa cosecha las progresivas 
explotaciones hulleras del Reino Unido de la Gran Bretaña, 
base ellas de inventos múltiples, germinaba, entre los finales 
del Siglo xvni y la aurora del xix, una transfiguración de las in
dustrias fabriles que ni soñada, la que iba a ocasionar, en un 
plazo o en otro, efectos extraordinarios en Vizcaya. 

La política interior, entretanto, una vez más, determinada 
sobre todo por la acción extranjera, atrasaba el excelsior de 
España; y el desconcierto internacional a su vez demoraba el 
avance de otros países Europeos, salvo Inglaterra. Tras de la 
muerte de Carlos III, se tuercen más y más las cosas en la Pen
ínsula. Los fulgores de la Enciclopedia, saturados en parte de 
gases corrosivos, el desastre de Trafalgar en 1805, la invasión 
Napoleónica de 1808 a 1914 desastrosa para España entera, y 
en particular para Vizcaya, la lucha separatista en América de 
de 1810 a 1830, todo ello, culminado por la primera guerra Car
lista de los siete años, más el Sitio de Bilbao, dejaban al Señorío 
en 1840 en lastimoso estado. 

Para esa fecha, figuraba ya nuestro puerto en creciente dis
minución, comparado con los Emporios de Europa, casi todos 
en evolución progresiva bajo la influencia en particular del as
cendente dinamismo de Inglaterra ya en pleno accionar progre
sivo asentado sobre la mecanización a ultranza, que facilitára 
su enorme tesoro carbonífero de explotación relativamente fácil. 
Felizmente la relativa paz nacional, afianzada entre 1840 y 1868, 
estimuladora de la general actividad económica de España en
tera, influida de suyo por la expansiva acción industrial de In
glaterra, cuyas irradiaciones llegaban hasta América, fué causa 
de que en Bilbao y sus aledaños se acentuasen el tráfico directo 
con Ultramar inclusive, y aún el industrial, dentro de las modes
tas dimensiones todavía propias de esa etapa, en región como la 
nuestra indotada de carbón, el pan de la industria. 

De cualquier modo, la fertilizante oleada Británica había en 
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varia forma invadido Vizcaya desde años atrás, produciendo un 
sacudimiento general heraldo de los nuevos tiempos. Presencia
ba el año 1857 su Capital la creación del Banco de Bilbao, y en 
1863 se inauguraba el ferrocarril de Tudela a Bilbao, mancomu
nados ejes centrales de la futura economía Vizcaína. íLoor a los 
promovedores y accionistas iniciales de las dos Empresas! 

Lentos, con todo, los primeros avances del Señorío sobre las 
nuevas sendas, felizmente estaba destinada a acelerar pronto su 
expansión económica, en proporciones insospechadas, el verti
ginoso avance científico industrial del Reino Unido. Anunciaba 
Londres por el año 1865,1a efectividad de la invención del Inge
niero Henry Bessemer, de un convertidor de acero, dotado de 
revestimiento ácido, mediante el cual el lingote de hierro, fabri
cado con menas, libres prácticamente de fósforo se transforma
ba en acero puro, a un costo muy reducido, invento destinado a 
impulsar la producción de ese metal, en proporciones vastísi
mas, realidad que iba a valorizar, en grado supremo, poco antes 
imprevisto, los yacimientos de hierro de Galdames, Somorros-
tro, Triano y sus contornos, integrados por menas de aquella 
categoría. 

El laboreo de esos criaderos para el consumo local, y ante 
todo para la exportación destinada a Inglaterra, (en parte a 
Francia, Bélgica y Alemania), iba a constituir la palanca, la cen
tral razón de ser de la transfiguración económica del antiguo 
Señorío. Contraído el rendimiento de esa industria extractiva en 
1860 a unas 60.000 toneladas, se elevaba a unas 200 000 tonela
das en 1865, preludiando vigorosas expansiones en un próximo 
futuro. 
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B 

La etapa de transición (1865-1898-

Caracterizase este período en la economía Vizcaína por la 
expansión plena de sus actividades mineras y comienzo de 
las metalíferas modernizadas, constituyendo las primeras el 
eje central de su integral avance. E l operar de la Diputación 
Provincial y de las clases directoras, desde el levantamiento 
del Sitio de Bilbao (2 de Mayo de 1874) en pro de la Vizcaya 
Mayor: carreteras, ferrocarriles, perfeccionamientos portua
rios, desarrollo fabril, naviero y en materia docente, hasta el 
choque entre España y los Estados Unidos en 1898. Entra en 
funciones, por Agosto de 1899, el Puerto Exterior de Bilbao. 

Hacia el final del segundo tercio del Siglo XIX, dos factores 
antagónicos intervienen centralmente en los destinos de Vizcaya. 

De una parte desenvuélvese una perturbadora política nacio
nal que estalla en 1868, originando profundos desastres eco
nómicos por todos los ámbitos de la Península, realidad que 
conduce a la Cantonal, a la primera República y a la segunda 
guerra Carlista; de otro lado progresa sin cesar en volumen, en 
multiplicidad y en calidad de sus fabricados, el en siempre cre
ciente medida carbonífero Reino Unido de la Gran Bretaña. 

Y, claro es, más pronto que tarde, debían influir hondamente 
esos hechos Norteños sobre la economía Vizcaína. Aunque no 
hubiese surgido una especialísima razón privativa, se hallaba 
abocada nuestra región a un fuerte adelanto puesto que, dentro 
de la nueva fórmula de industrialización universal, entraba en 
magnos coeficientes progresivos el metal hierro. Pero el impul
sor Aquiles, faltaba todavía en nuestra región; y él se reveló en 
1865. Por ese año —como anteriormente se ha indicado— se 
hacía público en Londres el invento del convertidor de acero, 
con revestimiento ácido, llevado a cabo por Henry Bessemer, 
convertidor en el que se fundía el lingote de hierro elaborado 
con minerales de hierro, libres prácticamente, de fósforo (con 
una máxima de 0.035 por ciento): y como las veneras de Triano 
y sus aledaños rendían menas de ese linaje, sentó en núes-
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ira región sus reales la iniciación de la bonanza entre 1865 
y 1870. 

Pero aquellos desconciertos políticos nacionales, forzosa
mente habían de retrasar el esperado avance de una región co
mo la nuestra más o menos sujeta a las tradicionales modestí
simas fórmulas fabriles, etc., aunque relativamente mejoradas aj 
correr de los tiempos. Habían desaparecido las antiguas ferre-
rías existiendo a la sazón algunos pequeños talleres, en donde 
se preparaban ciertos artículos derivados a los que proporcio
naban trabajo los astilleros de buques de vela que aun se con
servaban a favor del derecho diferencial de bandera. Existían 
también en 1860, las fábricas. La Purísima Concepción de Aste 
pe, S^n Bartolomé de Miravalles, «San Juan en Usánsolo, y Santa 
Agueda áe Baracaldo. Producía la primera 1.500 toneladas de 
hierro laminados y las tres últimas arrastraban una vida lán
guida y tuvieron que cerrarse. 

Había la Diputación del Señorío ejercido, desde época lejana, 
una intervención directa en el tráfico minero, en su transporte y 
embarque, ora fuese por mar ora por tierra, que conservó des
pués de implantada en Vizcaya en 1825 la Legislación general 
de minas del Reino, la que exigía la concesión Real manteniendo 
el Gobierno Foral ciertas funciones y tributos sobre la mena. 

Ahora bien, en 1856, pedía una persona extraña al país la 
concesión del ferrocarril de Triano, la cual originaba profunda 
alarma en Vizcaya, por los intereses creados que lastimaba y la 
ingerencia de la empresa forastera en un negocio realizado 
desde tiempo inmemorial bajo el amparo y vigilancia de las 
autoridades del Señorío. Y dicho se está que hubo de estable
cerse una lucha tenaz entre las mismas y el peticionario, la 
que, después de largas vicisitudes, se zanjó mediante la compra 
de la concesión por la Diputación Foral, la que construyó el fe
rrocarril cuyo funcionamiento inicióse en el año 1865. 

La etapa de transición había comenzado. Si la creación del 
Banco de Bilbao en 1857 y la inauguración del Ferrocarril 
Tudela-Miranda-Bilbao en 1863, habían iniciado la nueva Era^ 
es lo cierto que los principios de la explotación de la línea de 
Triano en 1865, coincidentes con el invento Bessemer, encarna-
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ban las realidades vaticinadoras de una pronta transfiguración 
local: así y todo, las perturbaciones políticas de 1868 a 1874 por 
el sitio de Bilbao coronadas, parecían atrasar aquélla indefini
damente. No desmayaron, empero, sus clases directrices: y de 
esa suerte, una vez afianzada la paz nacional, mediante la Res
tauración, en Enero de 1875, se lanzaban briosas en pos del 
soñado gran progreso de Vizcaya, el cual, en su fase esencial
mente minera, acentuadamente naviera y en cierto grado sidero-
metalúrgica, iba a plasmar en sólo un cuarto de Siglo. 

Las explotaciones del subsuelo, ya Extranjeras, ya Vizcaínas, 
se desarrollan: en 1876, se extraen 482.000 toneladas y se ex
portan 432.000; en 1877 se embarcan 1.040.000; en 1878,1.300.000; 
y aumenta sin cesar el éxodo. La población asciende lo mismo 
en la Provincia que en la Villa, y ésta, en aquel último año, co
mienza a ejecutar su plan de ensanche. Constrúyense tranvías 
y ferrocarriles, auxiliados éstos por la Diputación Provincial, y 
ésta construye carreteras múltiples. Llévanse a cabo obras ex
traordinarias de canalización de la ría y mejora de su emboca
dura. S2 organizan empresas fabriles, las del hierro y el acero 
y sus derivaciones en particular. Oficiaba de heraldo de los 
nuevos tiempos, la Exposición Provincial, en Bilbao celebrada 
el año 1882, ensalzada por cuantos la visitaron; y se desenvuel
ven, desde esta fecha, las instituciones locales de enseñanza. 

Encarnan la base primordial de expansiones tales, los em
barques de menas por el Puerto de Bilbao. He aquí su avance 
durante el período de 1878 a 1899-900:-

1878 - 79 1.702.000 1889 - 90 4.161.000 
1879 - 80 1.736.000 1890 - 91 3.705 000 
1880 81 2.493.000 1891 - 92 3.545.000 
1881 82 2.851.000 1892 - 93 4.178.000 
1882 - 83 3.672.000 1893 - 94 4.089.000 
1883 - 84 3.495 000 1894 - 95 4.032.000 
1884 - 85 3.102.000 1895 -96 4.844.000 
1885 - 86 3.309.000 1896 -97 4.746.000 
1886 - 87 3.763.000 1897 - 98 4.680.000 
1887 - 88 3.872.000 1898 - 99 4.768.000 
1888 - 89 3.685.000 1899 - 900 5.135.000 
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Durante esa etapa ascendía el tráfico total por el puerto de 
Bilbao, de 1.981.000 en 1878-9, a 6.249.000 en 1899-900. 

A su vez constituye factor de notable importancia el operar 
de la Fábrica de San Francisco en el Desierto, el de la Sociedad 
Altos Hornos creada en 1882 y de la Sociedad Vizcaya poco 
después organizada en Sestao. La producción del lingote de 
hierro contraída en 1885 a 55.818 toneladas, se elevaba a 198.078 
toneladas en 1900. 

Plausibles en extremo cual resultasen esos factores de pro
ducción del metal en bruto, hubiesen rendido harto modestos 
beneficios a Vizcaya sin un enjambre de locales industrias deri
vadas; y ese enjambre surgió, en parte, durante el período de 
1883 a 1900: destacaban ahí los Astilleros del Nervión y la Fac
toría de la Compañía Anónima Basconia en San Miguel de Ba-
sauri, los que alcanzaron, en breve, importantes desenvol
vimientos. 

La pirámide inmensa de minerales de hierro embarcados, y 
consumidos en las factorías Vizcaínas, entre 1865-1899, había 
originado considerables inversiones locales y optimismos sin 
tasa: fué natural que esa etapa de prosperidad tan acentuada 
condujese, secundada por otros factores propicios, a un periodo 
de expansión del capitalismo Vizcaíno por la Península entera, 
del que tratará el siguiente apartado. 

Una nota especial descollaba a última hora. Había desapa
recido, entre 1865 y 1898, el tráfico (//recio—muy limitado desde 
luego—del puerto de Bilbao con Ultramar, por razón de la com
petencia de la navegación a vapor en pleno auge en Inglaterra 
por ese tiempo, y dadas las condiciones pésimas del río Ner
vión, convirtiéndose en indirecto ese comercio, a base de los 
puertos de Londres, Liverpool, Amberes, Hamburgo y Burdeos. 
Pero la Junta de Obras del Puerto adoptaba en su día las dis
posiciones oportunas, a favor del renacimiento de ese tráfico. 

Previó, en efecto, el plan de esa Entidad coordinado en Junio 
de 1898, la construcción del Puerto Exterior (con miras a) que 
no sólo abrigase la embocadura de la ría y le sirviera de lugar 
de refugio de naves, sino que pudiese servir para realizar en 
él sus operaciones los vapores trasatlánticos y otros buques de 
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análogo porte a los que, por svs dimensiones extraordinarias y 
otras circunstancias, no les conviniese esperar a las mareas, 
para entrar y salir de la Ría. 

Y es lo cierto que, por Agosto de 1899, antes de la termina
ción del Rompeolas de 5an/urce—bastante avanzada la cons
trucción de la escollera y más o menos apacible el fondeadero 
conexo,—anclaban ahí los primeros vapores trasatlánticos, los 
que reanudaban el intercambio directo de mercaderías de Bil
bao con América y creaban un apreciable movimiento de viaje
ros, tráfico limitado a aquellas, prácticamente suspendido, du
rante más de treinta años. 

La etapa de la universalización de la economía Vizcaína. 

Su ope ra r transoceánico. 

El Capitalismo Bilbaíno invade España 

fecundizándola (1899-1929). 

Consumase dentro de ese período la tercera actual fórmula 
de la Vizcaya económica y cultural. Su Metrópoli, aparte 
nuevas industrias locales, crea, a través de la Península, 
múltiples Empresas agrarias, mineras, ferroviarias, hidro
eléctricas y fabriles. Su acción docente. Renace en Agosto de 
1899 el tráfico directo de Bilbao con Ultramar, y con él el 
específico sentir Americanista local: fases del mismo en 1900, 
1904, 1905, 1906 y 1910. La política Ultramarina de las Dipu
taciones Provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Nava
rra en 1922-23: publicaciones que de ahí emanaron y sus 

resultantes 

La intensificación, ni soñada en 1865, de las exportaciones 
de menas de hierro de Vizcaya, base de considerables desarro
llos locales, de múltiples industrias, las metalúrgicas en particu
lar dicho se está, al fi lo de 1875 a 1899, caldea los espíritus y 
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origina una considerable extensión del legendario dinamismo 
local. 

Pero contribuyeron a intensificar ese hervor, durante los úl
timos años, los altos precios de los minerales y de los fletes, 
unidos a un fuerte incremento en el valor, en Pesetas, de la Li
bra Esterlina, enlazando, de 1898 a 1900, con esos factores, como 
secuela de la guerra Hispano-Norte-Americana, la inmigración 
a España (en parte a Vizcaya), de capitales procedentes de los 
países Ibero-Americanos y del Archipiélago FiHpino. 

Fué la sincronización de todos esos elementos la que produ
jo el fenómeno de la expansión extraordinaria que acusaron 
las iniciativas Vizcaínas. Claro es que se dilató, dentro de esta 
Provincia, al filo del período del 1900 a 1929, la creación de 
empresas navieras, y de nuevas industrias y el ensanche de no 
pocas de las ya establecidas, destacando entre unas y otras la 
Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Bu
ques, La Sociedad de Construcción Naval, la Sociedad A. Bas-
conia, la S. A. Altos Hornos de Vizcaya: pero el incremento de 
las iniciativas, entre los hombres de negocios de Bilbao, se 
tradujo, singularmente, en la creación de negocios mineros, 
ferroviarios, hidro-eléctricos, agrarios, forestales y fabriles por 
las Provincias de Guipúzcoa, Alava, Navarra, Santander, Léri
da, Huesca, Logroño, Burgos, Palencia, León, Oviedo, Lugo, 
Pontevedra, Badajóz, Zamora, Salamanca, Madrid, Almería, 
Córdoba, Cádiz, Málaga, Murcia, Teruel, Valencia, en cuyas 
cercanías (Sagunto) laboran Altos Hornos y Acererías del más 
moderno tipo. 

Nada pueda dar una idea más clara de la trascendencia de 
todas esas iniciativas que el simple señalamiento de la estadís
tica de SDciedades Anónimas constituidas en nuestra Villa, 
anualmente, con indicación de los Capitales invertidos al filo 
del lapso de 1900 a 1930. He aquí los términos:— 
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NÚMERO DE CAPITAL TOTAL 

AÑO SOCIEDADES INVERTIDO EN PESETAS 

1900 180 160.691.152 

1901 147 482.183.711 

1902 91 51.937.883 

1903 98 54.936.554 

1904 7 1 19.083.585 

1905 57 19.982.265 

1906 88 50.427.959 

1907 30 18.079.417 

1908 86 15.041 071 

1909 72 12.389.747 

1910 66 16.552.948 

1911 64 9.163.039 

1912 64 • 15.333.685 

1913 7 1 14.416.098 

1914 5 8 5.816.909 

1915 54 8.057.033 

1916 9 4 34.915.874 

1917 134 164.022.474 

1918 2 1 9 407.398.539 

1919 • 164 96.484.885 

1920 156 70.798.843 

1921 186 63.163.171 

1922 126 50.679.766 

1923 87 25.654.837 

1924 1 1 2 19.939.999 

1925 169 . 44.396.404 

1926 97 29.418.204 

1927 80 13.315.020 

1928 7 1 9.394.005 

1929 136 50.504.174 

1930 88 21.686.603 

TOTAL. . . . 2.045.865.844 
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Téngase presente que, aparte los dos mil millones de Pesetas 
de capitalización redonda, practicada al f i lo de esa etapa, 
se emitió, durante ese tiempo, por las Sociedades así consti
tuidas, un cincuenta por ciento más ('promediado) en forma de 
Obligaciones, sumando de esa suerte lo invertido en esa clasifi
cación, por el Capital Vizcaíno, o en Bilbao domicihado, alre
dedor de tres mil (3,000) millones de Pesetas, en los 31 años. 

Por de contado que, aparte las Sociedades Anónimas de 
referencia, se crearon en la Metrópoli Vizcaína, durante ese 
lapso, un sinnúmero de entidades Comanditarias, Colectivas, 
etc. etc., basadas en importantes sumas, como es positivo que 
Capitales Bilbaínos se interesaron, en ese tiempo, en empresas 
bancarias etc., en Madrid especialmente domiciliadas. 

Sabido es, por lo demás, que, si se cometieron errores al 
planearse no pocas de esas finalidades, y resultaron algunas 
altamente decepcionantes, tuvo el conjunto su contrapartida 
favorable en otras empresas creadas, y, de otro lado, en los be
neficios que produjera la Gran Guerra, y la especial bonanza en 
su metalúrgia presenciada por Vizcaya de 1925 a 1929, época 
en la que ensancharon sus instalaciones, particularmente los 
Altos Hornos de Baracaldo, la Constructora Naval y la Basco-
nia. De esa global expansión ofrecen testimonios de mayor ex
cepción los balances en 31 de Diciembre de ese último año, de 
los establecimientos de crédito locales, el Banco de Bilbao, el 
Banco del Comercio, el Banco de Vizcaya, el Banco Urquijo 
Vascongado, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal 
de Bilbao y la Caja de Ahorros Vizcaína. 

Destacó, de otra parte, al f i lo de ese período, en Bilbao, la 
nota Americanista, sincronizante con la reacción que se exten
diera por toda España tras de los desastres de Cavite y de 
Santiago, reacción que culminára en la espléndida Exposición 
Ibero-Americana de Sevilla en 1929-30, donde rindieran todos 
los Gobiernos del Continente Occidental, pleito homenaje, en 
bellísimas formas, a la respetada y venerada Madre de Pueblos. 

La Metrópoli Vizcaína, por tantos motivos históricos y del 
día, no pudo menos de cultivar el sentir Ultramarino, desde el 
momento en que aparecieran en el Abra de Bilbao, en los úiti-
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mos meses de 1899, un haz de vapores trasatlánticos, extranje
ros y nacionales: y de esa suerte, por razón natural, surgió la 
conocida Ponencia de Lazúrtcgui, en 1900, la que por aclama
ción aprobó la Cámara de Comercio de Bilbao, Ponencia en 
la que se preconizaba la celebración en su recinto de una Ex
posición Ibero-Americana, hacia el año 1903, fecha en la que, 
según en 1900 se anunciaba, iba a ser puesta la última piedra 
del Rompeolas de Santurce, quedando así oficialmente consa
grado el Puerto Exterior, enlace directo, el más adecuado del 
Cantábrico, con las Naciones hermanas de Ultramar. 

Y en torno a la significación de ese plan aplazado por razo
nes de momento, surgían: en 1905 el Centro de la Unióu Ibero-
Americana; en 1906, la Junta de Patronato del por el Sr. D. José 
R. de Olaso promovido «Museo Industrial y Mercantil Compa
rativo y Centro de Información Ibero-Americano», Instituto en 
pro de cuya realización se obligaban a entregar Ptas. 200.000, 
respectivamente, el Estado, el Ayuntamiento de Bilbao y la D i 
putación Provincial de Vizcaya. 

Públicas, y notorias fueron las vicisitudes que hubo de pade
cer el proyectado Certamen, renovado en otra forma en 1910 y 
1911, y la especial finalidad del Museo Ibero-Americano. Luego, 
iniciada el 2 de Agosto de 1914 la Gran Guerra, y en el cnrso 
de la misma, crecía en España, y particularmente en Vizcaya, 
el convencimiento de la alta conveniencia de una fuerte intensi
ficación de sus relaciones con los pueblos hermanos. 

De ese estado de espíritu y de la documentación que en su 
tiempo diera a la pubHcidad el «Centro de la Unión Ibero-Ame
ricana en Vizcaya», nacía, a mediados de 1922, un acuerdo, 
promovido por la Diputación Provincial de Vizcaya, mediante 
el cual esta Corporación, mancomunada pronto después con 
la Diputación Provincial de Guipúzcoa, la de Alava y la de 
Navarra, confiaban al Presidente de aquel Centro, la misión de 
un inmediato estudio económico y social de todo el Hemisferio 
de Poniente, gira que realizó el comisionado, desde Cherburgo, 
el 8 de Noviembre con rumbo a Nueva York, hasta el 18 de Ju
nio de 1923, fecha de su desembarque en Cadiz, procedente de 
Montevideo. 
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Consecuencia de esa gira fueron: un Informe y una Memoria, 
remitidas por el expedicionario en la otoñada de 1923, a las 
dichas Diputaciones Provinciales:, comprendiendo en junto unas 
200 páginas. El primero resumía la doctrina del viaje, y la se
gunda trataba a fondo de las Exposiciones Flotantes y de los 
Museos Industriales y Mercantiles. 

Ahora bien, como esas páginas, no podían reflejar cuanto 
el expedicionario había visto, leído, oído, meditado y sentido, 
en sus siete meses de viaje, publicó, con la brevedad posible, la 
obra en tres tomos denominada, «España ante el Hemisferio 
de Occidente», saliendo el primer tomo a fines de 1924, el se
gundo en 1926, y el tercero en 1927. A éste siguió, en 1928, la 
monografía <Las Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y 
Navarra ante el Hemisferio de Occidente». 
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C A P I T U L O S E G U N D O 

Estado actual de la economía Vizcaína 

Juicio crítico 

de todas sus actividades económicas y culturales 

Escribir en torno a ese tema, reflejando nuestra postura, 
mediado el 1933, cerca de dos y medio años de instaurado el 
nuevo Régimen de Gobierno, —cuyo accionar ha producido muy 
serios quebrantos en Vizcaya,— no daría razón exacta de su 
estructuración positiva, en vida normalizada, tal como la predo
minante al filo del quinquenio de 1925 a 1929: se contraerá^ 
pues, al pronto, el autor del presente Estudio, a subrayar lo que 
la región representaba al fenecer esa etapa, y trazará a conti
nuación la síntesis de la depresión subsiguiente hasta el día. 

Ateniéndose al orden de materias que estima el autor más 
oportuno, disertará, respecto a los elementos básicos de su ope
rar como sigue: la explotación del suelo, las pesquerías, los 
puertos: carreteras, ferrocarriles, (navegación aérea, por au
sencia): la tradicional industria minera modernizada tan sólo 
en la forma de explotación y ya en decadencia: la moderniza
da actividad sidero-metalúrgica y otras industrias metalíferas: 
diversas actividades manufactureras, las textiles, etc.; industrias 
artísticas, el problema transocéanico de Vizcaya; la Banca y 
las Cajas de Ahorros en Bilbao; las Instituciones docentes y la 
cultura general; los establecimientos benéficos. 

Se ha visto ya cuál ha sido la fórmula de su existencia bási
ca en la etapa primera (1000 1865); en la etapa segunda (1865-
1899); en la etapa tercera (1900 1929). Véase ahora lo específico 
de este último período. 
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La explotación del suelo 

Pequeñas, en el fondo, las variantes desde la noche de los 
tiempos. Sabido es que destacan durante Siglos las talas de los 
tupidos bosques que parece ser cubrían casi enteramente el an
tiguo Señorío: talas, principalmente afectas a la construcción de 
naves y a elaborar el carbón para las ferrcrías: en cuanto al 
cultivo del suelo ha habido cambios, desde luego, y la postura 
actual reviste características de interés cual seguidamente se 
señalarán. De todas maneras está pidiendo a voz en grito el 
agro Vizcaíno una esmeradamente documentada Monografía, 
bajo el título de Ayer, hoy y mañana, que dilucide las normas 
que sean útiles seguir en el futuro, así en materia de integral 
explotación del suelo como de la ganader ía . 

Es lo cierto, —por lo que a los últimos años concierne,— 
que bajo el impulso tanto de la Diputación Provincial, mediante 
su Granja áe Abadiano, etc., como de otros concursos, se han 
desarrollado y perfeccionado en cierto grado, su producción 
agro-pecuaria y forestal. De todas maneras, tal cual aparece el 
agro Vizcaíno, hemos de reconocer que no es susceptible de 
rendimientos extraordinarios, encadenado cual se halla su sino 
a una superficie territorial harto accidentada contraída a 2.165 
kilómetros cuadrados. No caben, dicho se está, en nuestra Pro
vincia, explotaciones agrícolas extensivas, a la moderna: de una 
parte la topografía del suelo, tan irregular, y de otra el fraccio
namiento de las propiedades, vedan la aplicación de cierta 
maquinaria: impónese la faena intensiva a carta cabal, aun 
extendiendo el área del tradicional Caserío, con especiaüzación 
de la avicultura, horticultura, floricultura, y árboles frutales hoy 
explotados en pequeña escala, — el peral, la higuera, la cere
za, el ciruelo, el albaricoque, el melocotonero, el castaño, el no
gal, y muy especialmente el manzano, base de la fabricación de 
la sidra, origen ésta de pingües ganancias en Guipúzcoa y sobre 
todo en Asturias. 

Ofrece —según los expertos— fases más lisonjeras, compa
rativamente, la actividad hermana. Consagrada una sección 
importante del territorio a pradería, donde se cría fuerte canti-
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dad de ganado vacuno, se manifiesta ya en ese terreno un pro
ceso de paulatino avance por medio del empleo de razas selec
cionadas, objetivo éste con solícito afán perseguido por la 
Excelentísima Diputación Provincial de Vizcaya y la Asociación 
local de Ganaderos. Cuenta nuestra región —según reciente 
estadística— con 90.269 cabezas de ganado vacuno. 

Por su lado el ganado bovino rinde 76 millones de litros de 
leche que valen unos 3 4 millones de Pesetas. 

La industria pesquera 

Reviste, sabido es, muy apreciable importancia en Vizcaya, 
esa actividad, vigente desde su tradición más remota. 

Hagámonos cargo en primer lugar de lo que significa —al 
menos en sus grandes rasgos— ese capítulo, con relación a su 
postura comparativa Española: y para justipreciarla será opor
tuno evocar específicos estudios pasados y realidades presen
tes, incompletos cual resulten, afectos aquéllos a la totalidad del 
país. Personalidad tan competente como el Sr. Odón de Buen, 
en su trabajo adscrito al año 1920, señalaba, como sigue, la lis
ta de personas empleadas en las pesquerías nacionales:— 

Vascongadas 8.500 
Santander 7.190 
Asturias 2.700 
Rías Altas de Galicia 24.000 
Rías Bajas 36.000 
Región Sud-Atlántica 11.070 
Región Sud-Mediterránea . . . . 9.800 
Levante 15.000 
Cataluña 11.070 
Baleares 5.760 
Zona Española de Marruecos . 3.220 

1.910 

TOTAL 136.220 
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Por esa misma fecha, aparecía la pesca anual repartida con 
referencia a su peso en esta forma:— 

KILOGRAMOS 

Rías Bajas 94.373.166 
Sud-Atlántico 57.324.187 
Costa de Marruecos 51.415.257 
Pesquerías Canario Africanas 48.338.000 
Sud-Medíterráneo 34.982.122 
Coruña-Ferrol 24.539.395 
Cataluña 17.935.610 
Santander 17.821.693 
Asturias 12.898.600 
Guipúzcoa 12.824,300 
Alicante 11.993.850 
Vizcaya 11.081.000 
Canarias 3.275 000 
Baleares 2.886.680 

TOTAL 401.688.860 

Entiende el autor del presente estudio que, entre 1920 y 1933, 
han ascendido en Vizcaya las cifras, por los dos conceptos; la 
realidad es, en todo caso, que datos facilitados en la otoñada 
de 1933, por las Cofradías de Bermeo, Lsqueitio, Ondárroa y 
Santurce, que son las más importantes de nuestro litoral, regis
tran, de algún tiempo acá, un descenso considerable en la pro
ducción pesquera. Dz suyo la última costera de bonito cesó de 
manera repentina. De anchoa se ha pescado con más regulari
dad; pero la calidad no satisface: y en orden a merluza, pesca-
dilla, mero, lubina, congrio, gallos, besugo y panchos, la colecta 
ha sido mediana y los precios poco remuneradores. 

No es dudoso que caben notables desenvolvimientos, —in
cluso por los mares del remoto Norte,— de la industria pesque
ra de Vizcaya: a ellos contribuirán las nuevas importantes ins
talaciones en Santurce, y las mejoras en curso, tanto en Bermeo 
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como en Ondárroa, etc. De cualquier manera, si en orden al 
agro preconizára el autor del presente estudio una ricamente 
documentada Monografía, no puede menos de preconizarla res
pecto a la explotación del mar. 

Sostenían en 1930 la industria de la pesca en nuestra Pro
vincia centenares de embarcaciones en su mayoría de vapor y 
gasolina, correspondientes a Ondárroa, Lequetio, Elanchove^ 
Mundaca, Bermeo, Plencia, Algorta, Santurce y Ciérvana. Ope
raban por aquella fecha en estos lugares, unas 15 fábricas de 
salazón, 10 de conservas y 20 de escabeche, en las que se ocu
paban más de mil operarios. 

Dicho se está que si reclama la actividad pesquera una orga
nización perfecta, importa que no le vaya a la zaga la industria 
conservera. Se ha hecho no poco a ese respecto, por nuestro 
htoral; pero no se ha llegado, sino en casos, a elaboraciones 
tales que puedan competir, ventajosamente, con algunos produc
tos similares de la Nación y del Extranjero. 

Los puertos 

Ofrecen los secundarios de Vizcaya hmitado interés, en cuan
to a tráfico de cabotaje, etc: el puerto de Bilbao, como desde breve 
tiempo después de su fundación, absorbe hoy prácticamente el 
global movimiento mercantil de la Provincia: bien es verdad 
que, sin ser perfectas todavía sus comunicaciones por mar y 
tierra, son realmente considerables, acaso únicas, comparativa
mente, dentro de España . 

Alrededor de ciento y pico millones de Pesetas van gastados 
en la transfiguración de la ría de las harto peligrosas avenidas 
y dramática barra de Portugalete, desde que, en 1878 iniciára, 
formalmente, su labor redentora, la Junta de Obras. Y quedan 
en vías de ejecución, entre otras, la Dársena en el Abra, y en 
suspenso, aparte algunas más, la canalización de Deusto, y el 
aprovechamiento adecuado de los ríos, Asúa y Galindo. 

Se han anaHzado, en alguna ocasión, las deficiencias y los 
aciertos en la magna labor brillantemente llevada a cabo. Por 
su parte el autor del presente estudio lamenta que se a t rasára 
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la prolongación del ferrocarril de Portugalete a Santurce, pre
conizada públicamente en 1907, y que no pudiese el Trasatlán
tico Cap Polonio, de la Compañía Hamburguesa, hacia 1926, 
atracar al muelle de las Cuartas, por los riesgos a correr. 

En 1922, y años después, pasaban en remolcador, desde 
Cherburgo, con molestia y pérdida de tiempo, los viajeros, en 
expedición a Norte-América, a embarcar abordo de los Galgos 
del Océano, anclados en plena mar, por deficiencias del Puerto, 
cuando atracaban, directamente, a muelles excelentemente do
tados, esos Palacios Flotantes, en Southampton, Liverpool, 
Nueva York y otros puertos. Recientemente se han inaugurado 
en Cherburgo costosos muelles, en las mejores condiciones de 
atraque para los trasatlánticos de máximo volumen. 

Pero si la crítica más rigurosa tuviera que hacer reparo en 
algún detalle, es lo cierto que propios y extraños alaban sin 
tasa la grandiosa obra de Don Evaristo de Churruca, hábil
mente continuada, con idéntico celo, por Don Valentín Gorbeña 
y Don Luis Camiña, esclarecido Director actual de las Obras 
del Puerto. 

De cualquier modo, la empresa realizada, se juzga, en último 
término, por sus frutos. He aquí algunas cifras demostrativas 
del excelsior magnífico. 

La recaudación por el impuesto de carga y descarga de mer
cancías acusa los siguientes totales:— 

PESETAS 

Ejercicio de Julio 1879 a Junio 1880 619.677 
» 1889 » 1890 2.538.076 

» » 1899 » 1900 3.092.432 
» del eño 1910 2 118.011 
» » 1913 2.288.045 
» » 1923 4.088.660 
» » 1927 4.872.138 
» » 1929 4.121.133 

Dicho se está que, entre 1900 y 1913, vino a influir notable
mente en la recaudación el descenso en la exportación de mine-
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rales. Se advertirá esa diferencia en el global tráfico, por to
neladas, que a continuación se indica:— 

Año 1900 5.807 000 toneladas 
- 1910 4.386.000 
» 1913 4.766.000 
» 1923 3.226.000 
» 1927 3.955.000 
» 1928 3.972.000 
* 1929 4.513.000 

Sabido es, por lo demás, que afectó señaladamente al puerto 
de Bilbao la Gran Guerra, haciendo muy difícil la exportación 
de minerales y la importación de carbones extranjeros, desde 
principios de Agosto de 1914 al 11 de Noviembre de 1918. 
Pronto se normalizó el tráfico, en general, acusando plena mar
cha sobre todo de 1925 a 1929, a pesar de la baja de los embar
ques de minerales, destinados casi totalmente a Inglaterra, 
donde, desde el comienzo de las hostilidades, vino disminu
yendo la fabricación del lingote sin fósforo, para el Bessemer 
ácido, y aumentando la elaboración de acero, mediante el pro
cedimiento Thomas, Martín, etc., básico, utilizando, en gran 
parte, chatarra como primera materia. 

Complementos de importancia, en la organización integral 
del puerto de Bilbao, han sido, la creación en Santurce, conti
guos al arranque del Rompeolas, del Depósito Franco y de las 
instalaciones petrolíferas. 

Organizado el primero en 1920 ha ido creciendo su movi
miento, y se ha dado el caso de que haya resultado indispensa
ble la habilitación de un anejo adicional de la instalación de 
Santurce, en los Almacenes Generales de Uribitarte. 

Préstase el tema a oportunas observaciones sobre el posible 
complemento del Depósito Franco, el Puerto Franco, similar al 
de Barcelona: a tal extremo se aludirá en el último Capítulo. 

Examinemos ahora el transcendente problema de los medios 
de comunicación: las carreteras, los ferrocarriles, la marina 
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marcante , y ; la navegación acrjea (oficialmente nula, localmente, 
hasta hoy). r Í -

Las Carreteras. 

Brinda interesante información histórica, sobre la materia, 
en cuanto a los orígenes, la documentada Monografía de los Ca
minos y Ferrocarriles de Vizcaya, editada en 1898 por el ilustre 
Pablo de Alzóla y Minondo. A su vez ofrece amplio detalle res
pecto a las carreteras, la publicación hace breves años circulada 
por nuestra celosísima Diputación Provincial. 

Hacia 1930 resumíase la red de carreteras en nuestra Pro
vincia (salvo las limitadas secciones que rebasan sus áreas) en 
la siguiente forma (expresadas las cifras en kilómetros):— 

De la Diputación Provincial 1174 
Del Estado 38 
De Empresas 53 
De particulares 1 0 

TOTAL. . . 1275 

Por de contado que ha sido en cierta medida aumentado y 
mejorado el sistema al fi lo de los últimos cinco años. El pro
gresivo empleo de los motores de explosión en los transportes 
carretiles, ha acrecido ciertamente, en alto grado, durante el 
quinquenio, la utilidad de esa forma viaria. 

Entre las demostraciones de progreso que más honran a 
Vizcaya, descuella la extensión y excelencia de su red carretil. 
Casi nada queda por hacer, salvo la mejora de algunos trozos. 

Las Vías Fé r r ea s . 

Y no es menor la extensión y excelencia de las vías férreas 
que en Bilbao convergen, promovidas todas por la iniciativa 
privada. 

Ninguna retórica evidenciará su importancia mejor que el 
siguiente cuadro: — 
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Los Ferrocarriles Vizcaínos, sus prolongaciones y losi ^ 
Tranvias Eléctr icos locales, etc. í 

^̂ 1 

6 
7 
8 
9 

!0 
11 
12 
11 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

DENOMINACIÓN 

LÍNEAS MINERAS: 

Galdaraes - Portugaletc 
Regato-Luchana 
Conchas-Luchana 
Orconcra-Luchan i . . . . 
Traslavñia a Castro . . . 

Toíal 

DE INTERÉS GENERAL: 

Tudcla-Bilbao 
San Julián de Músques-Desierto 
Bilbao-Durango 
Prolongación de id. hasta S. Sebastián . 
San Sebastián a Hendaya 
Bilbao-Arcnas-Plencia . . . 
Bilbao-Santander (y ramificación) 
Bilbao-Portufialete (y ramales) 
Amorebieta-Guernica -Pedernales 
Bilbao-Lezama 
Luchana-Munguía 
Luchana-Valmaseda - La Robla 
Lasar-Andoaín-Plazaola-Pamplona 
Portugalete-Puerto Exterior 

Total 

TRANVÍAS ELÉCTRICOS: 

Urbano-de Bilbao 
Bilbao-Arenas-Guecho 
Bilbao-Portugalete Santurce 
Bilbao-Arratia-Durango 

Total 
En junto 

Ancho 
de vía 

Metros Kilóms, Kilóms 

1 
0.75 
1 
1 
1 

1.67 
1.67 
1 

1.67 
1 

1.67 

Dentro y íucra 
de Vizcaya 

22 35 
12.25 
8 50 

18.90 
20.50 
82.50 

11.50 
11.50 

26.70 
12.85 
34.10 
33.15 

2570 
25 
11.95 
24.00 
14.95 
16.15 
27.85 

2.50 
258.00 

T O V A L ' ' • 

Kilómetros 

35 
15 60 
15 
40 

105.60 

446.10 

222.30 

- \ 
90 S 
21 

121 

284.15 
63 

801.45 

22.35 
12.25 
8.50 

18.90 
32.00 
94.00 

249 
12.85 

157.25 
21 
25,70 

146 
14.95 
24.00 
14.95 
16.25 

312. 
63 

2.50 
1.058.45 

812.95 

35 
15.60 
15.40 
40 

105.50 

1.259.05 

La marina mercante 
Mucho se ha discutido en nuestro país con referencia a su 

marina mercante, desde que hace ya más de dos decadas, pubh-
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cara el benemérito D. Joaquín Sanchez de Toca su documen
tada obra sobre El Poder Naval en España. 

Duélenos a todos los nacionales, que una gran parte de 
nuestra carga y movimiento de pasaje, vaya a manos de los 
armadores de buques extranjeros: pero, dicho sea en tesis gene
ral, la verdad es que las combinaciones universales de fletes, 
impiden a menudo que sea posible la concentración absoluta de 
su tráfico por una nación dada. 

Por lo demás, en cuanto al caso local: Bilbao, ante todo mer
cantil, a partir de sus albores, ha seguido la tradición, especial
mente, lógicamente estimulada, por el movimiento minero Viz
caíno, tan marcadamente acentuado de 1890 a 1900 en exporta
ciones, y por la creciente marea importadora de hulla Británica. 
Así fue, entre otras causas, incrementando la Matrícula Bilbaína 
su flota, tan cruelmente afectada por la crisis de 1930 a 1933. 

Según la estadística del año 1929, hoy brevemente reducida, 
encarnaba con sus 460.000 toneladas (en cifra redonda) de re
gistro bruto, alrededor del 40 por 100 de la flota nacional. 

Interesante de suyo la multipHcidad de las Casas Armado
ras, he aquí el cuadro demostrativo:— 
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Flota Mercante de la matrícula de Bilbao 

ARMADORES 

AÑO 1928 

Número 
de 

buques 

Toneladas 

R. B. 

AÑO 1929 

Número 
de 

buques 

Toneladas 

pre. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Naviera Sota y Aznar 
C.̂  Naviera Amaya 
C° Naviera Vascongada 
Altos Hornos de Vizcaya (1) 
C.si Marítima del Nervión 
C.^ Naviera Bachi . . . . 
C.̂  Naviera Mundaca 

Marítima Unión 
Naviera Guipuzcoana 
Naviera Euzkera 
Vasco-Cantábrica de Navegación 
Naviera Bidasoa 

C.̂  Maura y Aresti 
F. Sáinz Inchaustegui 
C.̂  Marítima Elanchove 
C." Auxiliar Marítima 
C / Marítima Bilbao 
Francisco Aldecoa 
C.̂  General de Navegación 
A. Menchaca (2) 
Antonio Larrea • • 
C.̂  Naviera Pereda 
C.̂  Cantábrica de Navegación 
C.^ Vasco-Valenciana de Navegación 
C. de Zabala 
Velilla y Cendina, Sdad. Ltda 
Zabala, Goitia y C.̂  
C.̂  de Navegación Vizcaya 

36 
6 

10 
7 
5 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 

149.352 
18 969 
28.797 
20.549 
20.111 
15.623 
13.005 
16.816 
14.701 
12.522 
14.738 
10.819 
4.698 
6.798 
7.102 
6.345 
5 961 
6.089 
6554 
3.801 
4.449 
3.843 
3347 
6.103 
2.696 
2.540 
4.278 
3.508 

45 
10 
10 
7 
7 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

Totales 123 413.090 130 

171,653 
31.603 
29.363 
20.549 
20.111 
19.071 
17.521 
17.023 
14.701 
12.522 
11.160 
14.818 
10.478 
9.348 
7.102 
6.445 
6.126 
6.075 
6.060 
5.898 
4.127 
4.018 
3.546 
2.847 
2.696 
2.540 
2.291 
1.701 

457.189 

Los transportes aéreos 

Dotada Vizcaya de considerables elementos viarios, como 
acaba de verse, —en carreteras, ferrocarriles y marina mercan
te— impulsores de su conjunta economía, así como de la eco
nomía nacional, no se explica, satisfactoriamente al menos, la 

(1) Tiene además tres gángui les construidos en 1920, con un total de 924 toneladas. 
(2) Pertenece a esta Casa armadora el barco «Nervión», construido en 1896, con 797 tone

ladas de registro bruto. 
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no existencia, dentro de su global mecanismo transportador, de 
un vahoso servicio como el aéreo, en plena expansión univer
sal, mediado el año 1933. 

Claro es que tal postura deriva, si en cierta parte de frialdad 
local, en su mayor coeficiente con mucho de la desmayada si
tuación estatal de ese servicio. Olvidados pronto el vuelo del 
«Plus Ultra» a Buenos Aires, y el del no menos aventurado salto 
a Manila, se dió, hace pocos meses, brillantísima gesta, ejecu
tada por Barberán y Collar en su prodigioso vuelo de 7.600 
kilómetros, Sevilla-Isla de Cuba, seguido de dolorosísima tra
gedia inmediata, en el posiblemente mal aconsejado salto de 
Cuba a Méjico. 

Entretanto, una escuadra de 24 hidro-aviones ItaHanos rea
lizaba, con escasísimo tropiezo, el viaje Roma-Chicago, y el 
regreso a los lares; triunfo de tecnicismo y de discipHna, um
versalmente aplaudido: y a su vez continuaba el Zeppelin sus 
matemáticas giras «Friedrichshafen-Barcclona-Brasil» «Brasil-
Sevilla-Friedrichshafen», practicando, por último, entre otras 
magnas Centrales, sorprendente tráfico diario la Estación de 
Tempelhof en Berlín. 

Malograda años ha, en Bilbao, la línea Arenas • Bayona 
(Francia), hora es ya de que adoptemos un plan adecuado en 
armonía con las excepcionales condiciones industriales, banca-
rias y geográficas de nuestro Solar, donde no faltaron previsio
nes en orden al planteamiento de elementos de traslación. Cons
tituirá, no lo dudemos, un retroceso lamentable en la historia de 
las audacias Vizcaínas, sobre el terreno de los transportes y de 
las industrias, el abandono del establecimiento de una Estación 
Aérea en las inmediaciones de la Capital. Impónesc, al parecer 
al pronto, como eje de nuestra organización, la ligadura Lon
dres París-Bilbao-Madrid Sevilla, con estas ramificaciones BU-
bao-Gifón Coruña, y Bilbao-Barcelona, 

Ha venido subrayando la Prensa local, meses ha, apuntando 
una resolución del problema, impulsada por el competentísimo 
Sr. Pombo; y al propio tiempo han prestado atención solícita al 
caso, tanto la Comisión Gestora de nuestra Diputación Provin
cial, como la Alcaldía de Bilbao, Corporaciones con las que 
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precisa colabore, substancialmente, el Estado, tratándose de un 
servicio de ese Hnaje. 

Es de esperar que muy pronto surja la fórmula de acción en 
plena armonía con las circunstancias favorables de Vizcaya, 
donde debiera organizarse, a la vez, una gran factoría construc
tora de aeronaves. 

La explotación del subsuelo 

No en vano inmortahzaron, en la aurora de la Edad Mo
derna, Tirso de MoHna y Shakespeare, los hierros de Vizcaya; ni 
falló la calificación, diez y seis Centurias antes formulada por 
Plinio el Mayor, al denominar Monte Maravilloso el de Triano. 

Trascendental factor, aunque no tanto como el comercio de 
tránsito, los minerales de nuestra región, de su vida económica, 
rindieron, al correr de su primer período ya descrito, del año 1000 
al 1865, alrededor de sólo veinte (20) millones de toneladas, tales 
eran las ruines medidas del afán industrial al correr de ese 
tiempo, como en toda Europa en Vizcaya. Pero desde los albo
res de la segunda etapa hasta 1899, y al filo de la tercera 1900-30, 
su misión se agiganta, excediendo en junto de ciento ochenta 
(180) millones de toneladas lo extraído, base céntrica de la mag
na expansión integral que presenciaran Bilbao y sus aledaños. 
Quedarán tal vez, entre el Monte Ollargan y Galdames, Sopuer-
ta, pasando por Castrejana, el Regato, Matamoros, Triano, So-
morrostro, una reserva de sesenta (60) millones de toneladas 
comerciales. 

Ignora el autor del presente estudio si existe información, 
en absoluto fehaciente, a ese propósito: deduce, juzgando por 
los últimos datos más propalados, que radican todavía en los 
yacimientos Vizcaínos unos 50 millones de toneladas de carbo-
natos, los que, descontada la pérdida en la calcinación, se redu
cen a 35 millones de mena comercial, con una ley de 55 por 
ciento de hierro, más unos 15 millones de toneladas de hemati
tes parda (rubio), y alrededor de 10 millones de toneladas de 
lavados de escombrera. ¿Es este cálculo demasiado pesimista, 
es superior a la realidad? 
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Ha llegado, ciertamente, Vizcaya, ante ese hecho, y por razón 
de las enseñanzas de su amarga crisis general, predominante 
de 1930 a 1933, a una de las más preocupantes encrucijadas de 
sus Anales, la que reclama un examen llamémosle así absoluta
mente científico del caso, por parte de sus elementos directores, 
base de las oportunas resoluciones a adoptar. 

Lo estadística de exportación señala las resultantes que 
siguen en los años indicados:— 

1913 3.071.000 Toneladas 
1920 2.033.000 
1924 1.671.000 
1928 1.119.000 
1929 1.890.000 
1930 1.408 000 
1931 896 000 
1932 824.000 

Por su lado los Altos Hornos locales y alguna otra demanda 
nacional, han venido consumiendo, alrededor de 900.000 tone
ladas por año, en los tres últimos quinquenios. 

Dicho se está que la gran crisis aún vigente, ha disminuido 
las exportaciones y la demanda nacional; es de suponer que, 
mediante su probable curación, los embarques mejoren. En todo 
caso, uno de los problemas Vizcaínos de mayor trascendencia, 
no es ése, sino, la seguridad de que, a la fabricación local de 
lingote de hierro, no falte, si posible en todo este Siglo, la pri
mera materia, procedente de los criaderos de la región, o de 
otros más o menos cercanos. 

Una ricamente documentada Monografía sobre el particular 
se impone, como punto de partida de actos previsores que pue
dan aplaudir sin tasa las próximas generaciones de los hijos 
de este Solar. 

Las industrias s idero-meta lúrg icas 
y diversas en Vizcaya 

Inequívoca, ciertamente, la impulsión matriz de las conjuntas 
actividades modernas en torno al río Nervión. Del vigoroso 
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tronco encarnado en la masa de más de ciento ochenta (180) 
millones de toneladas de menas de hierro, extraídas, al filo de 
sesenta años (1870-1930), de los criaderos de Triano, Somorros-
tro, Galdames y zonas colindantes, brotan — amorosamente 
enderezados, p D F una élite de esclarecidos Vizcaínos,— brotan 
en la Provincia y se dilatan fuera de ella, por toda España, 
múltiples florecimientos, destacando en nuestra comarca las 
empresas metalíferas sobre todo, unidas, por fuerza, claro es, a 
notables desarrollos de las energías transportadoras, terrestres 
y marítimas, y, al propio tiempo, bancarias, palanca esta im
pulsora central de la magna fábrica industrial y mercantil. 

Encarnan en nuestros días el cimiento «si ne qua non» de la 
singular organización económica de la Provincia, las factorías 
dedicadas a la producción de la primera materia, que ellas 
mismas en parte transforman. Véase cuál ha sido su rendimiento 
en los últimos ejercicios:— 

1.—S. A. Altos Hornos de Vizcaya (Baracaldo):— 

, AÑOS 
LINGOTE D E 

HIERRO 

LINGOTE DE 

ACERO 

Tons. Tons. 

1928 295.403 324.869 
1929 415.135 452.342 
1930 330.177 399.936 
1931 227.367 213.376 
1932 165.262 192.850 

Produce la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya, en sus esta
blecimientos de Baracaldo y Sestao, lingote al coque; de calidad 
superior, destinado a fundiciones y hornos Martín Siemens, ace
ros Bessemer y Marlín Siemens en perfiles de distintas clases 
y dimensiones; carriles Phoenix o Broca, destinados a tranvías 
eléctricos; viguería; chapas gruesas y finas; chapas magnéticas, 
para transformadores y dínamos; aceros especiales obtenidos 
en horno eléctrico; grandes piezas de forja, rodas, codastes, 
elementos para cañones, fabricación especial de hoja de lata; 
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cubos y baños galvanizados:—latería para fabricación de enva
ses; envases de hojadelata para diversas aplicaciones. (Desde 
luego que produce esta Sociedad—en el renglón de subproduc
tos—Sulfato de amoníaco. Alquitrán, Naftalina, Benzol y Toluol). 

2.—C. A. Basconia (Dos Caminos), 

He aquí el detalle de su fabricación según sus últimas Me
morias:— 

E S P E C I F I C A C I Ó N 1928 1929 1930 

Lingotes o tochos de acero 63.992 71.804 71.340 
Llanton y palanquilla 47.168 58.801 52.741 
Perfiles laminados 7.540 • 
Fermachine y redondo comercial . . . . . 10.543 12.926 19533 
Hoja de lata, chapa negra y preparada . 20.140 — 
Chapas de todas clases ; 32.029 36.293 
Chapa comercial galvanizada y estriada 10.715 • _ • 
Construcciones metál icas . . . 7.214 7.069 6.336 
Cubos, baños y palas (piezas) 618.744 592.456 532 286 
Sulfato de hierro 18 519 567 

3,—S. A. Echevarría (Bilbao). 
Véase su producción durante el per íodo que se indica; 

L I N G O T E D E L I N G O T E D E 
AÑOS HIERRO A C E R O 

1928 13.213 17.146 
1929 15.402 28.299 
1930 22.083 35.647 

Fabrica esta Empresa, lingote de hierro, acero Martín Sie
mens; alambre; clavo para herrajes y herraduras; aceros Heva 
al horno eléctrico para toda clase de herramientas; puntas de 
París, tachuelas, remaches, toda la gama de aceros, desde el 
más ordinario hasta el más fino, incluso piezas forjadas de ace
ro, en bruto para construcción de automóviles, motores de 
acero, etc. 
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4.—A su vez la Sociedad Santa Ana de Bolueta elaborar-
hierros y aceros laminados y martillados de superior calidad, 
remaches y arandelas; —Clypebs y bolas de acero, forjadas, 
para la trituración de cementos minerales, fundición, forjas y 
construcción de maquinaria. (Producción mínima desde hace 
algún tiempo, por hallarse la factoría en reparación). 

Tenga presente el lector— prescindiendo del excepcional año 
1929— que la total producción de acero, de las cuatro entidades 
de referencia, durante el decadente ejercicio de 1930, asciende, 
en cifra redonda, a 515.000 toneladas, o sea más de dos tercios 
del rendimiento nacional en esc ejercicio. Y esto, haciéndose 
caso omiso del operar anual de la S. A. Siderúrgica del Medite
rráneo, en manos de la casa Vizcaína, Sres. Sota y Aznar, facto
ría que elabora, anualmente, alrededor de 100.000 toneladas de 
acero. Derivando básicamente de esas fuentes su primera ma
teria, trabajan hoy, numerosas industrias de fundición y así 
riiismo de prolijas transformaciones por toda Vizcaya, las que 
detalla el Catálogo de Comerciantes e Industriales de la Provin
cia, editado por nuestra Cámara de Comercio (1924 25). 

Figuran entre ellas, al lado de otras, las firmas que seguida
mente se indican con expresión de sus más salientes fabricados 
respectivos. 

Sr. D. Ricardo Rochelt, Deusto, envases metálicos estampa
dos de hojadclata; Talleres de Deusto, aceros y hierros moldea
dos, piezas de forja, etc. —Talleres Ibaizábal, bidones metálicos, 
máquinas y herramientas. —Hijos de |. A . Hermanos de Mugu-
ruza, puertas y entablajes de acero, etc. —Barbier Hermanos, 
tornillaje, etc. —Alambres del Cadagua, alambre, etc. —Tubos 
Forjados, tuberías diversas. —Marcelino Ibáñez de Betolaza, 
tubos, camas, radiadores para calefacción, etc. —Aurrerá, tube
ría. —Conrad y Compañía, camas. —Compañía Nacional de 
Radiadores, radiadores y tubos para calefacciones. —Sagarduy 
Hijos, especialidad en cocinas económicas. —Unzueta y Com
pañía, puertas de hierro, báscuals y balanzas. —Sociedad Fran
co-Española de Alambre, Cables y Transportes Aéreos. —Ta
lleres de Guernica, material de guerra, máquinas y herramientas. 
—Mariano Corral e Hijos, fabricación de vagones, etc., —Hijos 
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de Mendizábal, Durango, sartenes, etc. —Talleres numerosos 
de elaboración de armas, etc., en Elorrio, Ermua, Mallavia, 
Zaldua y Ochandiano. 

Destácase, por la amplitud y excelencia en sus activida
des, la Sociedad Española de Construcciones Babcock & Wil
cox, emplazada a orillas del Galindo, donde se fabrican lo
comotoras, fundiciones de hierro, armaduras de acero, etc., 
de los más modernos tipos, sobre la base de varias patentes 
propias. 

Resaltan, a su vez, por sus producciones de ése o parecido 
linaje, y de naves de propulsión varia, las notables factorías, de 
dos de las cuales se va ahora a tratar con algún espacio. 

Se ha observado ya, cómo el arte de edificar naves fué dis
ciplina arraigada en Vizcaya, —en el Litoral Vasco por entero,— 
desde fecha inmemorial. Sujeto a los vaivenes de los tiempos, 
al rodar de la larguísima etapa histórica anterior al uso del 
vapor y del buque de hierro, culminó sobre las márgenes del 
Nervión ese arte, durante el lapso de 1840 a 1865, en la conŝ  
trucclón de arrogantes veleros, la mayor parte de ellos habili
tados para la derrota de Bilbao a América. 

Todo eso fenece por los años de 1870 a 1890; lo aniquilan la 
Revolución Industrial, el hierro, el acero y el integral maquinis-
mo, al pronto en Inglaterra entronizados. Pero surgen, breves 
años después en Vizcaya, las construcciones modernas, va
ciadas en el molde Británico; y se organizan, —aparte otros 
centros secundarios, afectos a la edificación d 2 naves pesque
ras, etc., en Bilbao, Bermeo, Erandio, Guecho, Guernica, Le-
queitio, Ondárroa , Piencia, etc., —se organizan:— (A) los Asti
lleros del Nervión (Desierto); (B) los de la Sociedad Euskal-
duna (Deusto); (C) los de la Sociedad Española de Construcción 
Naval (Sestao), la que refunde y amplía los indicados Astilleros 
del Nervión. 

A. —De los primeros emanan, entre 1890 y 1895, varios 
vapores mercantes, y los excelentes Cruceros acorazados, María 
Teresa, Oquendo, Vizcaya, que, a mediados de 1898, el cañón 
Yanki, destroza en el Mar Antillano. 

B. —Los Talleres Euskalduna, a su vez, reaHzan brillantí-
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sima campaña, construyendo, de breves lustros acá, numerosos 
vapores. 

(C) —Por su parte, la Sociedad Española de Construcción 
Naval, ha llevado a efecto, desde el comienzo de su operar, una 
labor en extremo valiosa. 

Error craso fuera dar por terminado el precedente disertar 
respecto a la industria metalúrgica, con el hierro y el acero 
identificada, haciéndose caso omiso de otras actividades metala
rías que honran a Vizcaya. 

Sobresalen, por la importancia y fineza de sus fabricados, 
las siguientes empresas:—Pradera Hermanos, Zarátamo; y 
Eduardo K. L,, Lejona; elaboradores de tubos, chapas, perfiles, 
alambres y otras piezas de cobre electrolítico y latón; cotízansc 
esos artículos entre los mejores conocidos en su clase. Es la 
segunda de esas factorías única productora en España del tubo 
de acero chapeado de latón unido y soldeado. 

Coroha este sector, la preparación de hierros y aleaciones 
varias, de carácter más o menos artístico algunas de ellas. 

Se distingue, en orden a objetos de esa naturaleza, entre 
otros, el establecimiento de los Señores Navarro Hermanos 
(Bilbao-Begoña); es verdaderamente notable la diversidad y el 
buen gusto de las piezas que esa casa elabora, las que hallan 
mercado en la América Española, sobre todo en la Isla de Cuba. 

Por lo que atañe a la confección de Platería y artículos afi
nes, son pléyade los talleres a esa labor consagrados. Ellos 
acreditan el buen gusto de los artífices Vizcaínos en materia de 
joyas, bandejas, cubiertos, candelabros, medallas, etc. No olvida 
Bilbao la urna de plata, destinada hace algunos años a guardar 
los restos del mártir Vizcaíno Berrio-Ochoa, magnífica obra de 
arte que ofreció, en ese terreno, una prueba de mayor excep
ción, condensandq, en bellísima forma, las aptitudes todas de 
los talleres de don Luis Anduiza. No es dudoso que existe 
en Vizcaya ambiente para el desarrollo de las industrias artís
ticas. 

Merecen, a ese propósito, especial aplauso, en tratamiento 
de materiales mixtos, los talleres de don Juan Dourte, «Nuestra 
Señora de Begoña» (Bilbao-Begoña), donde se construyen órga-
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nos, altamente elogiados, así en España como en tierras de 
Ultramar. 

Aparte los órganos de Salón adquiridos, tiempo ha, por 
prestigiosas pcrsonaHdades Vizcaínas, como Sir Ramón de la 
Sota, Sr. D. Luis Aznar y Tutor, Sr. D. Pedro de Orúe, Sr. D. Jo
sé M . ' Iturria, Sr. D. Rafael Echevarr ía , Sra. D.^ Caridad Martí
nez de las Rivas, etc., etc., se han construido un enjambre, para 
Iglesias de Vizcaya y otras regiones de la Península. 

Pero llaman la atención, en particular,—y ello responde elo
cuentemente a quienes afirman que nada puede hacer nuestra 
región en América en competencia con las fabricaciones... en 
serie... ante todo de Alemania, Inglaterra y Los Estados Uni
dos,—llaman la atención los excelentes órganos, exportados 
con los destinos que a continuación se señalan. 

1.—Teatro nacional (Costa Rica).—2. Parroquia de San Juan 
de Tibas (San José de Costa Rica).—3. Convento de los R. R. 
P. P. Agustinos de Caracas (Venezuela).—4. Parroquia'de Quib-
dó (El Chocó, Colombia).—5. Parroquia de Sánchez (República 
Dominicana).—6. Iglesia de San Pedro de los R. R. P. P. Jesuítas 
de Lima (Perú).—7. Parroquia de la Merced (Costa Rica).— 
8. Catedral de la Villa de Coro (Venezuela). 9. Parroquia de 
Santa Fé de Bogotá (Colombia). 

Hagámonos ahora cargo de las actividades de mayor relieve 
entre las restantes modaHdades fabriles en Vizcaya, empezan
do por las:— 

Industrias químicas, farmaceúticas, de materias colorantes» 
etc.—Ha adquirido un notable desarrollo la elaboración de 
derivados de ciertos productos minerales. Sobresalen, a ese 
respecto, las empresas siguientes:—Unión Española de Explo
sivos, dinamita, fosfatos. — Burt, Boulton & Haywood Ltd.» 
destilación de alquitranes de hulla, etc.—S. ^ . Muñuzuri; pintu
ras, barnices, diversos, etc.—Barandiarán y Cñía.; Ramiro Ca-
nivell; drogas, artículos varios, farmaceút icos inclusive.—Com
pañía Nacional de Oxígeno.—Machimbarrena y Moyúa; pinturas, 
etc.—La Industria Resinera Ruth.—Antigua Jabonera Tapia y 
Sobrino.-Jabonera Vasca. 

Fábricas de materiales, cementos, etc.; trabajos en mármo. 
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les, mosaicos, lozas y vidrieras; ebanistería; material eléctrico; 
curtido de pieles y calzado.—Son numerosos en Vizcaya los 
establecimientos dedicados a esas elaboraciones. Sobresalen no 
pocos de ellos, en el orden artístico, dentro de la mayor parte 
de los indicados sectores, con prolijas hechuras demostrativas 
del alto sentir estético y buen gusto que cunde y se expansiona 
a la verdad por toda la zona Vasco-Navarra; hechuras—esas 
y las restantes de nuestro Solar—que sorprenderán y admirarán 
cuando las revele, en toda su plenitud y variedades, una bien 
coordinada Exposición Agraria, Minera, Industrial y Artística, 
de las cuatro Provincias hermanas. 

Industrias textiles, sus derivadas y similares.—Fueron las 
actividades Vizcaínas de esa naturaleza, harto contraídas, desde 
tiempos remotísimos. No acusan hoy un desarrollo que se apro
xime, ni de lejos, al que presencia el ya aludido de la Provincia 
de Barcelona, y aun nos vence, en esa lid, Guipúzcoa. Forman 
en el ramo nuestra vanguardia:—en algodones, la fábrica de don 
Santos L. de Letona en Usánsalo; en lanas, La Encartada de 
Valmaseda; en tejidos de yute, etc., la S. A. Rica, La Conchita, 
S. A. Industrias Textiles del Yute; en fábricas de encerados y 
toldos, Landa Hermanos, Aspiazu Hermanos, Bilbao Goyoaga 
y Compañía, Cortadi y Gorostiola; en fábricas de cuerdas y jar
cias, Uríbarri y Compañía, Juan González, etc.; en preparación 
y limpieza de lanas, Héctor Dalmau.—Recordemos, por lo que al 
algodón atañe, para sonrojarnos,— que Cataluña importa, cada 
año, de esa fibra, en rama, con destino a sus múltiples transfor
maciones (pagando un flete probablemente superior al que re
giría para Bilbao), no menos de 100.000 toneladas. 

Una industria, enlazada a la sección de tejidos, ha alcanzado 
en Bilbao una expansión notable. Grande es la fama que París 
ha conquistado con sus prendas de vestir más delicadas, para 
señoras y niños, adornadas de artísticos bordados, donde cam
pea un buen gusto supremo; pues en ese respecto nada tenemos 
que envidiar a las más exquisitas producciones de aquel cele
bérrimo Laboratorio de lo bello. Los que han podido examinar 
las preciosas obras salidas de los talleres de D. Luis de Guezala, 
D. Manuel Mendoza y D. Cándido Mares, —para no citar todas 
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las firmas que a este ramo se dedican,— los que han admirado 
los primores confeccionados en otras casas Bilbaínas, algún 
convento inclusive, de donde han salido casullas, etc., etc., de 
delicadísima factura, reconocerán que esas obras artísticas pue
den estimarse a la altura de las mejor cotizadas en el extranje
ro, y deben abrirse camino, rivalizando con aquéllas, en algunos 
mercados Ultramarinos, donde se sabe valorar y retribuir como 
se merecen esas prendas. 

Puede hacer más todavía, —persiguiendo el negocio con 
América,— la mujer Bilbaína y la Vizcaína en general. En Ve-
necia, Alencón, Bruselas, Valenciennes, ha llegado a la perfec
ción el trabajo de la puntilla y el encaje. Esta industria se 
extiende a muchos lugares donde nacen iniciativas y existen las 
luces y la perseverancia necesarias para que aquéllas fructifi
quen. Hace no muchos años, casi ignoradas en ciertas Villas Sui
zas, y otras, exportan éstas hoy, cada año, por valor de sendos 
millones de Francos de encajes y puntillas. 

Confecciónanse también en España , esos primores, especial
mente en Cataluña, Baleares, Almagro, Galicia, y tal artículo es 
objeto de remesas importantes a los mercados de la América Es
pañola y singularmente a los Estados Unidos. ¿No podría explo
tarse ampliamente esa labor femenina en Bilbao, sobre la base 
de las debidas enseñanzas a organizar en nuestra Escuela de 
Artes y Oficios y la Escuela Industrial en preparación? jQué 
rama tan interesante de comercio t ransoceánico emanaría de ahí! 

Desde luego que —aun siendo cierto resultan a ese propó
sito poco favorables, en algunos aspectos, las circunstancias lo
cales— no faltan en Vizcaya actividades fabriles conexas a la 
sección de sustancias alimenticias. Cotízanse muy bien ciertos 
embutidos y así mismo conservas en el ramo de pesca de que 
luego se tratará, y han conseguido extensa fama, de verdad 
merecida, los productos, entre otros, de la Fábrica de Galletas 
del Sr. Artiach. 

Nada congestionada, en suma, nuestra Provincia—jah no!-
en orden a industrias fabriles, caben aquí, no lo dudemos, ex
pansiones notables por todos los sectores de referencia, las que 
es de esperar surjan, particularmente en los ramos metalúrgico 
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y textil, sustituyendo y rebasando, con sus afinados rendimien
tos, aquellos que fatalmente han de venir a menos, o han de 
cesar, conforme llegue a su extinción absoluta nuestra legenda
ria explotación minera. Si nos ofrece, dicho se está, amplísimo 
campo ante todo la sección textil, ¡cuánto resta aún por hacer 
en la esfera de fabricación, por ejemplo, de aparatos de preci
sión, y en especial de los múltiples artículos y artefactos cone
xos a la Imprenta, elaboración ésta que habría de cooperar en 
pro del funcionamiento de una legión de Editoriales, —en lugar 
de las pocas aunque excelentes las más de que hoy dispone
mos,— a beneficio de la general cultura a través de nuestro 
Solar, y en caHdad de base de una exportación extensa de 
Hbrería a América, cual la que Barcelona realizal 

Contribuirá a la verdad, a nuestra bienandanza general, 
sobre esas sendas, la (antedicha y por nuestro Centro en oca
siones diversas preconizada). Escuela Industrial, felizmente en 
cristalización próxima, —que debará Vizcaya a la munificencia, 
nunca bastante agradecida, del clarividente Sr. D. Tomás de 
Ur^uijo,—establecimiento intermedio entre nuestra Escuela de 
Ingenieros Industriales y la de Artes y Oficios. 

E l problema t ransoceán ico de Vizcaya 

Dicho se está que, en la Era precedente al advenimiento del 
vapor, después de las consabidas exclusivas de Sevilla y luego 
Cádiz, no faltaron, durante el lapso de paz relativa en España 
que siguió a la Guerra Carlista, digamos entre 1840 y 1865, no 
faltaron relaciones directas entre Bilbao y puertos diversos de 
Ultramar. 

Pero desarrollábase, a partir de 1830, sin cesar, en Inglate
rra principalmente, la navegación de altura a vapor, operada en 
unidades de creciente volumen y calado, que no armonizaban 
con las condiciones anticuadas, siempre peligrosas del río Ner
vión y su embocadura en particular; de manera que fué convir
tiéndose «ipso facto» el comercio trasatlántico de Bilbao, en 
indirecto, mediante transbordos en los puertos de Londres, de 
Liverpool, Amberes, Hamburgo y Burdeos. 
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Realidad amarga que hubo de preocupar, sin embargo, rela
tivamente poco, a los hombres de negocios de la Capital Viz 
caína, a la luz de las perspectivas que la propia Gran Bretaña 
iba dibujando, en sentido favorable, apoyado en la fabricación 
del acero, a bajo precio, a base del convertidor de revestimiento 
ácido, invento de Henry Bessemer, hecho público en Londres, 
precisamente hacia 1865, convertidor en el que se fundía el lin
gote de hierro con minerales de hierro, sin fósforo (con 0.035 
por ciento como máximo); y como de esta categoría eran las 
menas de Vizcaya, los proyectos de una explotación extensa de 
yacimientos se dilataron fulgurantes como reguero de pólvora. 

Y es lo cierto, que, tan pronto se afianzó ese movimiento, 
tras de las perturbaciones políticas nacionales ocurridas entre 
1868 y 1874, —que coronó el Sitio de Bilbao por las tropas Car
listas, levantando el 2 de Mayo de ese último año,—comenzó, 
férvidamente, la preparación de los elementos conducentes a 
una más vasta exportación de minerales descollando, entre los 
proyectos coordinados, el de la indispensable reforma del río 
Nervión. Creada en 1878 la Junta de Obras del Puerto, y atenta, 
durante los primeros años, a la eliminación de los defectos de 
mayor cuantía en orden al tráfico de las menas Vizcaínas con 
el Extranjero, no abordó el problema Ultramarino hasta 1888. 

En esa fecha determiniba la construcción del Puerto Exte
rior que no sólo abrigase la embocadura de la ría y sirviera de 
Puerto de refugio, sino que pudiese servir para realizar en él 
sus operaciones los vapores trasatlánticos y oíros buques de 
análogo porte, a los que, por sus dimensiones extraordinarias y 
otras circunstancias, no le conviniese esperar a las mareas 
para entrar y salir de la ria. 

Y el hecho fue que, aún no terminado el Rompeolas de San-
turce, rigiendo solamente la, eso sí, solidísima escollera, apare
cían en el Abra de Bilbao, por los últimos meses de 1899, un 
haz de vapores trasatlánticos, extranjeros y nacionales: y de 
esa suerte, por razón natural surgió la conocida Ponencia de 
Lazúrtegui, en 1900, la que, por aclamación, aprobára la Cámara 
de Comercio de Bilbao, Ponencia en la que se preconizaba la 
celebración en su recinto de una Exposición Ibero-Americana, 
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hacia el año 1903, fecha en la que, según en 1900 se anunciaba, 
iba a ser puesta la última piedra del Rompeolas de Santurce, 
quedando así, en esa fecha, oficialmente consagrado, el Puerto 
Exterior, enlace directo, el más adecuado del Cantábrico, con 
las naciones hermanas de Ultramar. 

Y en torno a la significación del eventual Certamen, — apla
zado por razones de momento, — emergían en 1905, el «Centro 
de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya>; en 1906, la Junta de 
Patronato del por el señor don José R. de Olaso promovido 
Museo Industrial y Mercantil Comparativo y Centro de Infor
mación Ibero-Americano», instituto en pro de cuya realización 
se obligaban a entregar Pesetas 200.000, respectivamente, el 
Estado, el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Provincial 
de Vizcaya. 

Públicas y notorias fueron las vicisitudes que hubo de pade
cer la proyectada Exposión, renovada en otra forma en 1910 y 
1911, y la especial finalidad del Museo Ibero-Americano. Luego, 
iniciada el 2 de Agosto de 1914 la Gran Guerra, y en el curso 
de la misma, crecía en España, y particularmente en Vizcaya, 
el convencimiento de la alta conveniencia de una fuerte intensi
ficación de sus relaciones con los pueblos hermanos. 

De ese estado de espíritu y de la documentación que en su 
tiempo diera a la publicidad el «Centro de la Union Ibero-Ame
ricana en Vizcaya», nacía a mediados de 1922, un acuerdo, 
promovido por nuestra Diputación Provincial, mediante el cual 
esta Corporación, la de Guipúzcoa, la de Alava y la de Nava
rra confiaban al Presidente de aquel Centro la misión de un 
inmediato estudio económico y social de todo el Hemisferio de 
Poniente, gira que realizó el Comisionado, desde el 8 de No
viembre saliendo de Cherburgo con rumbo a Nueva York, hasta 
el 18 de Junio de 1923, fecha de su desembarque en Cádiz, pro
cedente de Montevideo. 

Y como consecuencia de esa expedición entregaba breve 
tiempo después, a dichas Corporaciones, un Informe y una Me
moria extensivas en junto a unas 200 páginas, el primero porta
dor de la síntesis doctrinal del viaje con indicación de las 500 
personaUdades con quienes el expedicionario conversó y de los 
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450 documentos, libros, folletos y publicaciones oficiales colec
cionados durante la gira, y la Memoria explicativa del estado, 
a la razón, del problema de la^i Exposiciones Flotantes {¡hma-
das también Ferias Navegantes) y de los Museos Comerciales 
en Europa y America. 

Ahora bien, como el comisionado d¿ las Diputaciones no 
pudo incluir en la doble publicación de referencia, cuanto había 
visto, leído, oído, sentido y meditado, durante su viaje de estu
dios, resolvió imprimir, seguidamente, la obra portadora de esa 
gran suma de conocimientos; y ella, con el n ombre de ^<España 
ante el Hemisferio de Occidente», salió dividida en tres tomos, 
a fines de 1924, en 1926 y 1927. A esos tomos siguió en 1928 la 
Monografía titulada «Zas Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, 
Alava y Navarra ante el Hemisferio de Occidente». 

Comprendieron los tres volúmenes iniciales los siguientes 
objetivos:—el primero, en 503 páginas, Los preliminares, La 
América del Norte y la América Central (Panamá inclusive)! 
el segundo, en 760 páginas. Introducción, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina; el tercero, en 690 pá
ginas, Paraguay, Uruguay, el Brasil, el Archipiélago Filipino, 
Recapitulación General y Conclusiones. 

Si esas obras incluyen noticias prehistóricas, episodios de 
viaje y aspectos culturales desde los Estados Unidos hasta las 
Naciones del Plata, etc., es lo cierto que constituye base y cuer
po muy principal de ellas una extensa información respecto a 
la contextura económica de cada una de las Repúblicas, con 
indicación de los Españoles residentes y las posibilidades de 
intercambio comercial Ibero-Americano, apoyado todo ello, en 
conversaciones del expedicionario con las numerosas persona
lidades y en las prolijas páginas, antes aludidas, seleccionadas 
con el mayor esmero por el expedicionario durante su gira. 

En cuanto a la Monografía editada en 1928, ella no es otra 
cosa que una documentación compendiada de la magna labor 
llevada a cabo por los hijos de la región Vasco-Navarra en 
America, a partir de su descubrimiento, obra de exploración, 
evangelización, colonización, dentro de la cual ocupa honrosí
simo lugar una pléyade de Vizcaínos; y, a la vez, una síntesis 
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tanto de la acción contemporánea por aquellas tierras, como 
en la propia, de descendientes de nuestro Solar, más una ex
presión quintaesenciada de la actual postura económico-cultural 
de las cuatro Provincias hermanas. 

Harto negativa, en cuanto a incremento del tráfico Ultrama
rino de Bilbao y sus aledaños en mercaderías y en movimiento 
de viajeros, debe considerarse una campaña de ese calibre, 
iniciada a base de la dicha Ponencia de Lazúrtegui, el año 1900, 
relativa a un proyecto de Exposición Ibero-Americana en Bilbao 
para 1903: pero la aminoración de ese tráfico en la etapa de 
1914 a 1918, es decir, durante la Gran Guerra, y ulteriormente, 
ha emanado de causas ajenas a la colectividad Vizcaína y a 
España entera: es evidente, en todo caso, que el carácter ins
tructivo de las pág'nas publicadas influyó, en una u otra medida 
y forma, en las decisiones relativas a los brillantísimos alardes 
de las Capitales Andaluza y Catalana, y en las adoptadas, subsi
guientemente, por el propio Estado Español que las patrocinó 
y las impulsó. 

Con referencia a esos actos y materia conexa, pubHcó el 
repetido Centro Americanista local, una Memoria en 1931, así 
epigrafidda:- fi/ problema de reconstitución interna y transoceá
nico de España: los Congresos Americanistas y las Exposicio
nes de Sevilla y Barcelona en 1929-30: la ecuación económica, 
la Ultramarina inclusive, de la Región Vasco-Navarra y espe
cialmente la de Vizcaya. 

Por último, el mismo Centro, ha dado recientemente a la 
estampa otra Memoria, cuyo lepia es. La Crisis económica Mun
dial: España y su ecuación económica: su problema transoceá
nico: presente y Futuro de la economía de Vizcaya. 

La Banca y las Cajas de Ahorros en Bilbao 

Por toda España se ha extendido la fama de los estableci
mientos de Crédito y Cajas de Ahorros Populares, creadas en 
Vizcaya: el Banco de Bilbao, el Banco del Comercio, el Banco 
de Vizcaya, el Banco Urquijo Vascongado, la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad Municipal y la Caja de Ahorros Vizcaína. 
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Son muy numerosas las Sucursales y Agencias creadas en 
España, y algunas en el Extranjero, por el Banco de Bilbao, 
y el Banco de Vizcaya. 

Huelga aqui el señalamiento, en cifras, de esas Instituciones, 
habiendo sido ya expuesta su brillante situación básica en el 
Capítulo Primero, según sus Balances de 31 Diciembre 1932. 

Las actividades culturales de Vizcaya 

No se presta el tema a un análisis acabado y una bien con
creta síntesis en un estudio del carácter del actual, sobre todo 
no habiéndose prodigado en Bilbao la Monografía en torno a 
las fases diversas de ese movimiento. 

Poco, y en parte negativo, puede decirse respecto al períódo 
remoto hasta vencidos los dos primeros tercios del Siglo XVIIl, 
aunque las clases directoras conexas al célebre Consulado, 
hayan demostrado, a juzgar por sus decisiones, extensos cono
cimientos, y la evidencia de que los elementos docentes de la 
Villa sabían por lo menos causar la producción de hierros supe
riores, de excelentes marinos, y de facultativos capaces de 
aminorar las pésimas condiciones para las faenas comerciales 
del río Nervión. N i descolló, al parecer, ninguna personalidad 
local en la esfera de la Filosofía, de las Bellas Artes, la Música, 
la Pintura, la Escultura, la Arquitectura, aunque de estas dos 
últimas disciplinas hayan quedado algunos testimonios muy 
apreciables. 

Acusó Vizcaya, en todo caso, un fuerte sacudimiento espi
ritual, allá por los albores del último tercio de la décima octava 
Centuria, del que surgió la famosa Real Sociedad Vascongada 
Económica de Amigos del País, la que difundió interesantes 
páginas, más o menos enciclopédicas; y ese movimiento intelec
tual prosiguió en varia forma, a través de las perturbaciones 
políticas, ya internacionales, ya nacionales, que no cesaron en 
su agudeza hasta el Convenio de Vergara, firmado el año 1839, 

Cuando pasó Simón Bolívar—descendiente de Vizcaínos— 
por Bilbao, camino de su magna gesta Americana, se evidencia
ba algún hervor intelectual en la Villa, y hacia ese tiempo brilló 
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como bella estrella naciente, pero sin zenit, el malogrado Juan 
Crisóstomo de Arriaga, evidenciando su desgraciadamente cor
tísima actuación musical, tan seductora, que en el ambiente Bil
baíno podía germinar y desenvolverse el Genio. Después, entre 
1839 y 1865, la creciente prosperidad local permitió impulsar la 
general cultura y el conocimiento de lo que ocurría en las na
ciones más civilizadas de Europa, creándose el Estado de espí
ritu necesario para que se realizasen aquellas dos audacísimas 
iniciativas en 1857 y 1859-63, que se llamaron el Banco de Bil
bao y el ferrocarril de Tudela a Bilbao. 

La etapa de 1865 a 1899, es la que origina peculiar hervor 
intelectual destinado a producir excelente cosecha. Los hijos de 
los hombres más pudientes empiezan a educarse en el extran
jero: llueven libros de todas clases de autores universales sobre 
la Villa: crease pronto la Sociedad Bilbaína, dotada de selecta 
Biblioteca, siempre en proceso de mejora: el movimiento polí
tico, en torno a la Ley de 1876, provoca la salida a la palestra, 
Madrid, de un haz de Vizcaínos, de altura, oradores y hombres 
de pluma. Van surgiendo, especialmente a partir de 1882, escue
las; y el enriquecimiento intelectual crece en particular, al filo 
del cálido período de 1900 a 1929. 

Etre 1865 y 1930 ven la luz del día una legión de obras Htera-
rias e históricas de uno u otro caHbre, lanzadas entre otros por 
autores, que se citan en la reseña Bibliográfica que encabeza 
el presente estudio: no faltan ahí demostraciones de la más alta 
cultura; pero el coeficiente mayor enlaza con el afán de progre
so económico en Vizcaya vibrante por todos lados. 

Dentro de ese lapso, se establecen, en Bilbao, como secuela 
de la creciente prosperidad y previsión local, y actúan en cali
dad de origen de nuevos progresos en materia de cultura gene
ral y técnica en sus faenas varias, diversas instituciones y cen
tro de enseñanza. 

El movimiento musical se pronuncia desde los comienzos de 
la nueva Era, y la Sociedad Coral de Bilbao, se cubre de lau
reles en los Concursos nacionales y extranjeros a que acude, y 
organiza en el Teatro Gayarrc de Bilbao memorable Concierto 
Sacro, en el que se ejecutan, por el coro mixto de muchachas y 
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muchachos, y la orquesta, las Siete Palabras, obra inmortal del 
ilustre Ledesma: y este operar de la primitiva Coral, va ocasio
nando la creación de otras en la Provincia, de la Schola Canío-
rum, y la de la Filarmónica, la que construye un local adecuado. 
Y, simultáneamente, a partir de 1900., actúa el Ateneo Bil
baíno, prestando un gran servicio en pro de la cultura general, 
mediante sus revistas, desgraciadamente esporádicas, y Confe
rencias, explicadas por relevantes figuras de la intelectualidad 
local y nacional. 

Y no ha faltado, el correr de ese período, el laborar entu
siasta de una pléyade de artistas de fama lograda. Han brillado 
y brillan, en las discipHnas del divirio Mozart, Guridi, Andrés 
de Isasi, Zubizarreta, Orúe y algunos más; y en la esfera de la 
pintura, tras de Barroeta, y de Guinea, el acuarehsta prodigio
so, y del genial Adolfo Guiard, ya idos, se ha evidenciado, en la 
pintura y la escultura un haz de artistas de talento, que todos 
conocemos y que honran de verdad a Vizcaya: sin detenernos 
en el grupo de esclarecidos arquitectos objeto de nuestra sim
patía y nuestro aplauso. 

Por lo que a las Instituciones de Enseñanza respecta, —aparte 
el Veterano Instituto Vizcaíno, la Escuela de Artes y Oficios y 
la Escuela Normal ya en marcha,— se crean en la tercera etapa, 
la Universidad de Letras y Derecho de Deusto, la Escuela de 
Ingenieros Industriales, la Escuela de Altos Estudios Mercanti
les, y la Universidad Comercial de Deusto. Desde hace algún 
tiempo está en suspenso, por causas ajenas a la voluntad de su 
iniciador, —la organización de la Escuela Industrial, debida a 
la munificencia de Don Tomás de Urquijo, la que vendrá a pres
tar un servicio en extremo valioso dentro de la era intensamen
te fabril iniciada ya años ha en Vizcaya. 

Complementa esos servicios algo que constituye el testimo
nio Aquiles de la cultura en los pueblos, —algo que no podía 
fallar en una Provincia como la nu^stra, de fama altruista, de 
sentimientos profundamente cristianos. Resaltan, entre sus nu
merosos establecimientos de Beneficencia, el veterano San Ma
mes, el Hospital Civil, y particularmente el Sanatorio de Górliz 
y la Colonia de Pedernales, —ambos modelos en su género,— 
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destacando entre los protectores principales, de esas y las res
tantes Instituciones congéneras, al lado del Sr. Briñas, la Caja 
de Ahorros Vizcaína y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
Municipal de Bilbao. 
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C A P Í T U L O TERCERO 

Desarrollo futuro de las actividades 
de la Provincia de Vizcaya 

Industria.—Comercio.—Navegación.—Minas.—Agricultura.— 
Ganadería, e industrias derivadas.—Puertos.—Pesca e in
dustrias derivadas.—Ferrocarriles.—Carreteras.—Sanidad.— 

Cultura Artes y Oficios, etc. 

El cuadro que describe el Capítulo Segundo, pone de relieve 
algo así como un máximo de integral expansión económica de 
nuestra Provincia, registrado en 1929, seguido, durante el lapso 
de 1930 a 1933, de una harto decadente postura de la organiza
ción conjunta, y el espectador no puede menos de entrar en 
dudas respecto al porvenir, al contacto de las realidades del 
día y preguntarse, si habrá entrado Vizcaya en el camino de la 
decadencia constante, paralela a la del agotamiento creciente 
de sus reservas mineras. 

Contra ese pesimista juicio se revela el autor de las presen
tes páginas, enteramente convencido, a base de sus añejos estu
dios de carácter internacional, de cómo las crisis en una u otra 
escala, se han sucedido antes, sobre todo desde el advenimiento 
de la Revolución Industrial, hará un Siglo, reaccionando los 
pueblos viriles, con intereses sólidamente arraigados y en cir
cunstancias privativas y generales favorables, salvo en los 
casos en que faltaron depuradas previsiones, por el lado de los 
elementos directores de la región en tal postura situada. 

Vizcaya, tiene, ya se ha visto, magnos intereses establecidos: 
sus contactos con España son estrechos y sus relaciones con 
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Ultramar, si deficientes todavía, son apreciables: lo mismo la 
patria grande, España, que los pueblos hermanos allende el 
Océano, son susceptibles de movilizaciones económicas en 
grande escala, rápidamente la antigua Metrópoli, y en más largo 
tiempo las Repúblicas Ibero-Americanas, abocadas éstas en 
cambio, o la mayor parte de ellas, a muy grandes desarrollos, 
siendo como son tan considerables sus riquezas, alojadas sobre 
vastos territorios, y hallándose, hoy como se hallan muy débil
mente poblados. 

Son imprescindibles, de todas suertes, en las dos direccio
nes, para conseguir el triunfo, no audacias empíricas, sino con
cienzudos estudios previos, bien concretos, depurados tecnicis
mos, previsiones, osadía serena, y perseverancia a toda prueba. 

Algunas insinuaciones respecto a los futuros avances, con
tiene el Capítulo I I , siendo natural que, al bosquejo de las rea-
Hdades tangibles en 1929, casi todas distanciadas en una u otra 
medida de la perfección, siguiera la referencia a aconsejables 
desenvolvimientos: de todas maneras, el autor del presente estu
dio subrayará , aun repitiéndose, su criterio relativo al porvenir, 
y seguirá, a ese objeto, el orden de materias establecido en el 
programa del Concurso, inserto, ya lo ha visto el lector, como 
sumario de este Capítulo Tercero. 

Industria 

Era lógico que Vizcaya prestase en su actuación económica, 
atención primordial al hierro, en la coyuntura surgida hacia 1865 
y en adelante, preferentemente en forma de exportación de la 
materia primera, y pronto después a la fabricación de metal, co
locándose ya, de 1900 a 1929, por todas las razones del caso, 
en la vanguardia, con mucho, de la producción de acero de Es
paña, promediando unos dos tercios del rendimiento nacional. 

Y es plausible el progreso que nuestra Provincia acusa en 
orden a construcciones metálicas, de maquinaria, etc. Pero ahí 
está el punto neurálgico: es lo cierto que no ha alcanzado 
aquí, —dicho sea en términos absolutos,— la elaboración délos 
derivados del acero, toda la multiplicidad debida, no obstante el 
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magno esfuerzo, alabable sin tasa, desplegado por sus clases 
directoras. A conseguirla, en los más variados y finos subpro
ductos, deben tender los esfuerzos del tecnicismo y capitalismo 
Vizcaínos. Y, claro es, esa porfía debe abarcar, al propio tiempo» 
los productos cupríferos y de aleaciones de todo linaje, desde 
luego ya en curso en Vizcaya, destacando entre las factorías 
dedicadas a este último ramo la de D. Eduardo K, Earle de Le-
jona. Debe procederse,—con esas y las restantes miras congéne
res,— a procurar, entre, a la mayor brevedad posible, en 
funciones, la ya evocada Escuela Industrial, en suspenso 
todavía. 

Por de contado que, frente a esas industrias, importa a Vizca
ya, singularmente, establecer en grande escala, las actividades 
textiles, hoy tan limitadas, sobre nuestro territorio. Privada de 
minas ha podido Cataluña, entre 1888 la fecha de su memorable 
Exposición Internacional y el año 1929, extender enormemente su 
añeja industria textil, importando el algodón y demás primeras 
materias de los Estados Unidos, etc. Pues Bilbao podría impor
tar el algodón, de esa procedencia, con un flete menor, y no es 
dudoso que la España Mayor, de 30, de 35, de 40 millones de 
habitantes, estará capacitada para consumir la producción Ca
talana y la Vasca. 

Y asimismo caben mejoras de caHdad, y dilataciones en vo
lumen, de las industrias artísticas, en cristal, cerámica, muebles, 
etc., no faltando en Bilbao el ambiente artístico adecuado favo
recedor de un cultivo fecundo de tales producciones, con mercado 
probable, aparte el nacional, en la América Española. 

Comercio 
Encarnó esta actividad, en tráfico de tránsito sobre todo, 

—allá por los orígenes de Bilbao y después,— la de mayor 
relieve entre todas las suyas. En su segunda etapa fueron la 
explotación del subsuelo y las exportaciones de menas, eje de 
su vida económica: y ya desde 1900, prevalece otra vez, al lado 
de la expansión capitalista a través de la Península y la extensa 
industriaUzación local, el comercio; para más que de tránsito, 
de acción propia, dentro de España. 
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La verdad es que así como Cataluña halla el mejor mercado, 
con mucho, de sus fabricados, dentro de España, de la.misma 
manera vende Vizcaya el más alto coeficiente de su producción 
fabril, por toda la Nación, y con mayor motivo, toda vez que 
algunas especiaHdades textiles del Principado, encuentran cons
tantemente compradores en una u otra escala por el Mediterrá
neo y los países Ibero- Americanos, mientras que los productos 
sidero-metalúrgicos de Vizcaya hallan, por excepción, compra
dores en el exterior, en casos, en Portugal, Méjico, y Sud-América, 
dada la competencia aguda que, por razón de un carbón más 
barato, y a consecuencia, entre otras, de sus añejos, y hoy toda
vía considerables préstamos, que practican Inglaterra, los Esta
dos Unidos y varias naciones más , a través de aquellos pueblos. 

Pues esas condiciones pueden variar, en un grado o en otro, 
en el porvenir. De todas maneras, debe tenerse siempre pre
sente en Vizcaya que el comercio reclama, en toda ocasión, 
—aparte la calidad y la baratura del artículo,— facihdades de 
comunicación, en todas direcciones, y eficaces apoyos bancarios. 

Navegación 

Conviene tal vez un profundo reexamen de este capítulo, de 
trascendencia tanta, por los capitales en él envueltos, en la 
economía de nuestra región; y quizá interese reducir más o me
nos el volumen que representa la flota inscrita en la raátrícula 
de Bilbao. 

Lo que parece importa, en todo caso, con relación a nues
tras comunicaciones marít imas con Ultramar, —y no obstante 
el excelente servicio que prestan en materia de carga destinada 
a puertos Ibero-Americanos y procedente de ellos un haz de 
barcos eficientes de la Casa Sota y Aznar, Marítima Nervión, 
etc.,—es la creación de una Compañía por el estilo de la Trasat
lántica Española, adecuadamente subvencionada, que tuviese 
como punto de partida y de llegada, no el Desierto, como ocu
rre tiempo ha, procedimiento harto anticuado, sino en el Abra, 
arrimados los buques al muelle inmediato a la vía férrea. 

Importa al Bilbao actual, e interesa más al futuro, afinar 
más y más sus contactos con el Norte, Centro y Sud-América. 
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Minas 

El precedente Capítulo explica la actual delicadísima postura 
de este legendario factor de la economía Vizcaína. Si es cierto 
que la venta de nuestras menas al extranjero afecta todavía a 
nuestra plaza, por el ingreso que ella produce, y los obreros 
que ocupa, no es menos cierto que interesa a la economía 
Vizcaína no verse privada, en plazo relativamente breve, de la 
primera materia necesaria para la producción del acero, funda
mento de copiosas derivaciones en extremo vaHosas, las cons
trucciones navales en particular. 

Claro es, que, para la elaboración del acero no es indispen
sable el lingote de hierro, puesto que la chatarra, en calidad de 
materia prima, la transforman en excelente acero los hornos 
básicos: pero es para Vizcaya trascendente en extremo, el fun
cionar de una amplia industria siderúrgica, esencialmente fun
dada sobre el mineral de hierro local, o el de sus aledaños. 

Agricultura, Ganadería 
c industrias derivadas 

Vió ya el lector la postura específica que hoy acusa la explo
tación, en su varia forma, del suelo Vizcaíno. 

Aun reconociendo los avances logrados al filo de los últimos 
lustros en las actividades agrarias, forestales y ganaderas, es 
evidente que, durante largo tiempo, se consideró, y aún se apre
cia ese ramo de la economía Provincial, con menos interés que 
otros, y es aconsejable que, en el futuro, sea objeto de una 
atención creciente. 

No han dicho, seguramente, su última palabra, las activida
des de ese linaje en Vizcaya: brindaría un acabado testimonio 
de ello una Monografía, escrupulosamente aderezada, demos
trativa, desde luego, de los ejemplos, imitables, que el extranjero 
nos ofrece, estudio que debiera a la vez subrayar las formas de 
explotación de las industrias derivadas, algunas ya en marcha, 
entre nosotros, pero susceptibles, casi todas, de perfecciona
mientos. 
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Puertos 

En vías de mejoramiento los secundarios de Vizcaya, San
turce, Plencia, Bermeo, Lequeitio, Ondár roa , etc., no puede 
negarse que caben en ellos mejoras conducentes a un máximo 
rendimiento de esos organismos. 

En cuanto al Puerto de Bilbao atañe, ya se ha dicho hasta 
qué punto su celosa Junta de Obras, persigue con ahínco su 
habilitación en pro de un ensanche de su tráfico muy superior 
al que hoy se manifiesta,—es decir, el correspondiente al año 
de 1929,—a cuyo fin no deben escatimarse medios, a favor, 
inclusive, claro es, de una mayor esfera de acción del Depósito 
Franco. 

Un complemento de trascendencia singular para Vizcaya, 
podría organizarse mediante la creación, contigua a ese Depó
sito, del Puerto Franco, semejante al de Barcelona, semillero ya 
de industrias de transformación. A ese propósito no vacila el 
autor del presente estudio en reproducir un calificado alegato, 
preconizador de la unión de aquel Puerto Franco con el a crear, 
eventualmente, en Bilbao, alegato que merece solícita atención 
de las clases directoras de Vizcaya: va inserta esa pieza en la 
Memoria, año 1928, redactada por el señor don Fernando Alva
rez de la Campa, distinguido Director, a la sazón, del Consor
cio administrador de la mencionada Empresa. 

El alegato, cuyo título es. La Comunicación fácil de Barce
lona con el Cantábrico necesaria para la existencia del Puerto 
Franco, dice así:— 

«Es esta una faceta de nuestra actuación que pertenece al 
mismo orden que la anterior. La comunicación directa de Bar
celona con el Cantábrico es absolutamente precisa para que 
nuestra Capital desempeñe en la circulación y distribución de 
la riqueza el papel que le corresponde por su significación 
eminentemente marítima y mercantil. 

«Una ligera mirada al mapa de Europa demuestra que la 
unión de Barcelona y Bilbao, mediante una autopista modelo, 
además de abreviar extraordinariamente el recorrido, se con
vertiría en el paso obligado de ciertos productos que desde 
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Africa y Oriente van al Norte de Europa y viceversa. Nuestra 
nación lucha con una desventaja económica. No es una nación 
de tránsito terrestre: situada en el extremo del Continente, sin 
comunicaciones que enlacen directamente el Norte con Levante, 
no puede confiar gran cosa del tránsito terrestre mientras aque
lla unión no sé verifique, y el progreso y la penetración de 
Africa no se intensifiquen, y nuestro suelo sea el paso obligado 
de muchos productos que el Occidente de Europa envía a Amé
rica por vía Dakar y quién sabe si mañana a través del túnel 
bajo el Estrecho de Gibraltar. 

«Barcelona es tal vez la Ciudad de la Península que más 
caro paga ese aislamiento entre el Norte y Levante, viendo 
con verdadero dolor que, buques procedentes del Próximo y 
del Extremo Oriente, que traen muchas mercancías valiosas y 
de poco peso, que podrían ser transportadas por vía terrestre, 
tienen que dar la vuelta a la Península para dirigirse al Norte 
de España y dejar allí mercancías que podrían llegar en unas 
horas. 

«La necesidad, por otra parte, de que los dos principales 
núcleos industriales de la Península Barcelona y Bilbao, estén 
unidos directamente, y de que entre el Puerto Franco de Barce
lona y los Depósitos Francos de Bilbao y Santander puede 
haber conexión, si se quiere garantizar su eficiencia, nos indujo 
a plantear al Gobierno este problema de la construcción de la 
autopista, que, por otra parte, reclaman el abastecimiento de 
Barcelona y de las Ciudades del trayecto, el turismo y la agri
cultura Levantina. 

«A este aspecto, el consorcio aprobó una instancia dirigida 
al Gobierno de S. M., solicitando la construcción de la autovía, 
y es de esperar que, por la Superioridad, no se olvidaran algu
nos de los argumentos que exponíamos. 

«Se da el caso—decíamos en el escrito—de que siendo esta 
población puerto de mar y en comunicación rápida y fácil con 
una extensa costa marítima, el pescado es escaso y relativamen
te caro en relación con otras plazas de España. Cierto es, que, 
según algunas estadísticas y opiniones técnicas, la pesca dismi
nuye en esta costa Mediterránea; pero todo se solventará el día 
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que puedan triplicarse los millones de kilos de pescado que del 
Cantábrico vienen actualmente a Barcelona, y para ello sólo 
se necesita la rápida comunicación que, uniéndose al futuro c 
importantísimo Puerto de Pasajes, facilite el transporte en ca
rruajes frigoríficos modernísimos, y con una duración máxima 
de ocho horas, del variado, abundante e inmejorable pescado 
de aquellas Costas. 

«Y si esto sucede en Barcelona, ¿qué no sucederá en esas 
Provincias de Lérida y Huesca, y en poblaciones tan importan
tes como Sabadell, Tarrasa, Manresa, Igualada, etc., etc.? 

«Los productos agrícolas de unas y otras Provincias ten
drían, también, fácil y provechoso intercambio. El verdadero 
alarde que el agricultor Barcelonés está hoy realizando, en el 
cultivo y exportación al Norte de Europa de los frutos llamados 
«primeros», se vería eficazmente auxiliado con el transporte 
rápido desde el punto de producción a los Puertos del Cantá
brico, evitando así la larga navegación alrededor de la Penín
sula Ibérica, o la lenta o costosa travesía de la nación vecina. 

«Los forrajes, cereales y frutos de las Provincias de Lérida y 
Huesca, encontrarían más fáciles y próximos mercados, y la va
riadísima e importante producción Barcelonesa tendría en esa 
rápida comunicación un alivio necesario a su pictórica vida. 

«Las autovías de Madrid-Irún y Barcelona-Zaragoza y el cir
cuito de firmes especiales en toda la Costa desde Irún a Vigo, 
serían con la autopista de Barcelona-Pamplona o Barcelona-
Bilbao, el medio de relacionar estrechamente Provincias que se 
conocen muy poco y tanto se complementan. 

«La corriente verdaderamente arrolladora de excursionistas 
al extranjero con la consiguiente salida de dinero Español, se
guramente se aminoraría el día que el Valenciano, Catalán y 
Aragonés tengan más facilidades de transporte con el Norte de 
nuestra Nación que con el extranjero. Costa tan bonita, de clima 
tan agradable, con poblaciones tan hermosas y pueblos tan 
adaptables a todas las fortunas, no hay otra en el Mundo que 
pueda compararse a la Cantábrica. Sólo hace falta llegar a ella 
fácilmente. 

«Y si el Cantábrico es elemento atrayente, durante el estío, 
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en cambio Barcelona y otros pueblos de Cataluña son verdade
ras estaciones de invierno que mny fácilmente podrían utilizar 
los residentes en el Norte de España. La variadísima importan
te clasificación de aguas minero - medicinales existentes en las 
estribaciones Pirenáicas, seguramente serían más utilizadas. 

«La importancia de esta comunicación queda también evi
denciada si se la compara con otras solicitadas y algunas con
cedidas. Ninguna acortará tanto la distancia entre los puntos 
extremos en relación con las vías férreas y carreteras hoy cons
truidas. En una gran parte del trayecto no existe actualmente, 
ni en construcción, ferrocarril alguno; y se atraviesa una región 
muy importante, en la que seguramente se creará riqueza nueva 
y se fomentará la actualmente establecida. 

«Confiemos en que el Gobierno fijará su atención en ese pro
blema, que, para el porvenir del Puerto Franco, es de capital 
importancia, tanto más si se tiene en cuenta que la riqueza de 
Argelia, Túnez, Siria y Palestina, y Tripolitania y Egipto, es ca
da vez mayor, que aumentan en esos países las vías férreas y el 
intercambio comercial, y que America, tomando como base los 
Puertos Francos y entrepots del Mediterráneo, realiza una ver
dadera penetración, de la cual el Puerto Franco de Barcelona 
no debe quedar excluido, procurando brindar al tráfico las má
ximas facilidades». 

De interés singular, como es, para Vizcaya, la finalidad 
subrayada en las precedentes páginas, no resulta ahí agotado 
el tema. Con el propio objetivo de unión de los dos Emporios, 
se estudiaba en los primeros meses de 1930 una ligadura distin
ta. Siéntese obligado el autor del presente estudio a dar cuenta 
de ella, sin prejuzgarla, guiado por el anhelo de que se esclarez
can del todo las dos soluciones que así emergen, en materia de 
tan extraordinaria trascendencia. 

Inserta, pues, a continuación, el documento escrito a ese 
respecto, que en su número del 10 de Junio del año 1930, pu-
blicára el diario «Euzkadi», con el siguiente epígrafe:— 

El Ferrocarril Directo Barcelona-Bilbao. 
<«La Comisión gestora del proyectado ferrocarril directo Bar

celona-Bilbao nos envía la siguiente nota, que textualmente pu-
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blicamos, en consideración a aquella parte que pudiera interesar 
a Bilbao. 

«Con frecuencia se publican, en la Prensa de la Capital y 
Provincias afectadas, noticias y comentarios referentes a los 
proyectos existentes de unir al Cantábrico ccn el Mediterráneo 
por medio de ferrocarriles. Esa diversidad de proyectos ha dado 
lugar a cierta confusión entre la opinión general que con inte
rés lee dichas informaciones. 

«Esa Comisión gestora, sin que ello signifique entablar po
lémica alguna con los propugnadores de los otros proyectos, se 
cree en el deber de ilustrar a la opinión, la cual, en asunto de 
tanta trascendencia, ha de contar con elementos de juicio sufi
cientes para ponderar las ventajas o inconvenientes de cada uno 
de ellos. 

«Los proyectos de enlace entre los dos mares son tres, prin
cipalmente:— 

«El Santander-Mediterráneo. 
«El Pasajes-Tarragona. 
«El directo Barcelona Bilbao. 
«Desde luego que ninguno de ellos representa intereses 

opuestos, cumpliendo una objetividad distinta. 
«El primero pretende unir Santander con Valencia aprove

chando los trozos construidos, en especial el Central de Ara
gón. Es muy interesante para el comercio interior. 

«El segundo con un objeto parecido, quiere unir San Sebas
tián con Tarragona, aprovechando diferentes trozos construidos, 
y, sobre todo, la línea de Huesca a Tarragona. 

«El ferrocarril directo Barcelona - Bilbao, no tiene nada de 
común con los anteriores. Su objeto, ciertamente, es la unión co
mercial del Golfo de Vizcaya con el Mediterráneo por los pun
tos más aproximados a la recta; pero no es esta su finalidad 
principal. El directo Barcelona - Bilbao, con las características 
de «vía doble, ancho normal y con tracción eléctrica» (los otros 
generalmente son de vía sencilla y a vapor), resuelve, entre 
otros muchos, los problemas siguientes, todos de suma trascen
dencia: 

1 ° La unión de dos grandes Ciudades que constituyen los « 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



157 

dos centros industriales y mercantiles más importantes de Es
paña, y que precisamente quedan excluidas con el proyecto Pa
sajes - Tarragona. 

*2." La unión directa, por un medio poderoso y rapidísimo, 
del Puerto Frarco de Barcelona con la Zona Franca de Bilbao, 
cuyas altas finalidades económicas < exigen» esa gran arteria 
que las articule para su éxito completo. 

•'^3.^ La solución única para las industrias pesqueras del 
Golfo de Vizcaya, abriéndoles el mercado consumidor más im
portante de la Península, con el abasto de Barcelona y pobla
ciones de toda la vertiente Pirenáica, por un medio adecuado y 
rapidísimo, sin sufrir, como ahora, esas mermas en la cantidad 
y calidad del pescado. 

«4 ° El abasto de subsistencias de Barcelona, principalmen
te, acabando con esa vergonzosa intromisión extranjera, a la 
que pagamos sólo por el consumo de huevos más de 60.000 000 
de Pesetas anuales, que emigran de España, sin compensación 
alguna, para no volver jamás. 

«5.'' La solución «integral» del gravísimo problema agrario 
desde Navarra a Barcelona, y el social de la gran urbe Catala
na, con la inmediata integración y estabilización absoluta del 
labrador al campo, que con esa vía rapidísima le proporcionará 
riqueza y bienestar. 

«6.° La única Hnea que, en un conflicto internacional, esta
blecería una comunicación amplia y directa entre los dos ma
res, sin el control de Gibraltar. 

«7.° Con este gran ferrocarril, España podrá ofrecer al trá
fico internacional una vía comercial de primer orden, levantando 
enormemente el prestigio de nuestra Patria. 

«8." Como línea estratégica es de un valor enorme, indiscu
tible, dadas las desarticulaciones de nuestras plazas fuertes a lo 
largo de la frontera. 

«9." Con esta línea se aleja en absoluto el justificado temor 
del agotamiento de Bilbao, con la previa desaparición de su r i 
queza siderúrgica, abriéndole nuevos cauces a sus actividades, 
no peligrando, de consiguiente, la emigración o inmovilización 
del capital que hoy constituye su formidable fuerza económica. 
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«En fin, son tantas las ventajas de ese magno proyecto, sin 
ningún obstáculo de peso que se oponga a su realización, ya 
sea del orden técnico como del económico, que no han de ex
t rañar los propugnadores de los otros, que los Ayuntamientos 
de la Hnea, en su mayor parte, ya se hayan pronunciado por la 
cesión gratuita de los terrenos para el paso de la doble vía y 
emplazamiento de las estaciones y que las primeras figuras de 
la política, del comercio, industria y finanzas, no sólo simpati
cen con el directo Barcelona-Bilbao, sino también que con sus 
prestigios y colaboración lo apoyen, para que sea cuanto antes 
una hermosa realidad. 

«Con lo que acabamos de exponer en esta sucinta nota 
creemos habrá bastante para que la opinión general de todas 
las siete Provincias Españolas directamente interesadas dispon
ga de los elementos lógicos indispensables para emitir su juicio 
con conocimiento de causa. 

«Por la Comisión Gestora: El Apoderado general,/uan Bal' 
dowá Alós. 

Pesca c industrias derivadas 

Ha subrayado el Capítulo I I los principales aspectos y las 
lontananzas de estas actividades Vizcaínas en el día. 

Es indudable que se han introducido, al f i lo de los últimos 
lustros, por nuestros grupos de pescadores, grandes mejoras 
en los métodos de explotación del mar, habiéndose, por lo de
más, reducido hasta un mínimo, a base de los nuevos métodos, 
las cruentas hecatombes de no largos años ha. Con todo, no es 
dudoso que se manifiesta esta tradicional industria en posibili
dad de avances, en unas u otras de sus fórmulas de acción, y 
para lograrlos sería muy útil el estudio del operar de los puer
tos extranjeros más acreditados. 

Por lo que a las industrias derivadas atañe, ya se dijo cómo, 
si apreciables en su número y en la bondad de sus fabricados, 
es evidente que, sea por la calidad de los aceites u otras causas, 
no han alcanzado aún, algunos establecimientos, todos los pro
gresos viables. 
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Ferrocarriles 

Acusa Vizcaya, en el ramo, según lo atestigua el Capítulo I I , 
un avance del que puede mostrarse orgullosa. 

De cualquier modo, la realidad es que le interesan ciertas 
ramificaciones y complementos que debieran haber plasmado 
ya, desde hace varios años, y que han quedado en suspenso, o 
en construcción atrasada, por errores estatales cometidos en di
versas fechas. 

Examinemos el caso. 
Aparte la línea, por la que tanto se ha interesado nuestra 

Cámara de Comercio, Pamplona-Logroño, nos importa:— la 
terminación del ferrocarril de la Costa Gijón-Ribadeo-Ferrol^ 
llamado a unirse, en Oviedo, con las Hneas que, vía Santander-
Bilbao-San Sebastián, culminan en Hendaya; 2) el Central-Ga
llego, o sea la prolongación de la existente línea Ribadeo-Villao-
drid, por Lugo a Pontevedra y Vigo^ estableciendo así el contacto 
directo de esas Villas, a través de Bilbao, con la frontera de 
Francia; 3) la arteria Villaodrid-Becerrea Villafranca del Bierzo-
Ponferrada, que enlaza a su vez con todo el precedente sistema; 
4) la extensión, cruzando varios grupos hulleros, del ferrocarril 
desde la Estación de la Robla a Ponferrada, centro éste de con
siderables riquezas en carbones y hierros; y, por último, el 
directo Madrid-Burgos (en construcción), ya preconizado en 
1907, con el nombre de Vasco-Castellano, por una entidad Bri
tánica, línea ésta que, mediante tracción eléctrica y ejecución del 
ramal Bargos-Traspaderne-Bilbao, facilitaría, en menos de cinco 
horas, el viaje de la Metrópoli Vizcaína a la Capital de la Na
ción, hoy con un millón de habitantes, abocada, dentro de con
tados lustros, a los dos millones, si la política Española 
permitiese, como debe permitir, cristalice, a base de un adecuado 
planear de altura, la más Grande España, sincronizante con sus 
aún intactas reservas latentes, agrarias, hidráulicas, mineras, 
etcétera. 

Y desde luego que debe Bilbao perseguir, en materia ferro
viaria, este ideal: el contacto mucho más estrecho que el hoy 
existente, con Barcelona, Valencia y Murcia. Claro es, por lo 
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demás, que interesa, en último término, a Vizcaya, y le compete 
estudiar a fondo, su practicabilidad, la prolongación de la línea 
Amorebieta-Guernica-Pedernales a Bermeo, el principal puerto 
pesquero de la Provincia, y la extensión de la línea de Guernica 
a Lequeitio. Otro plan local ha sido estudiado tiempo ha, la 
prolongación hasta Bermeo, del ferrocarril Bilbao-Munguia: 
pero ese trayecto parece que, por costoso, en particular, tiene 
menos partidarios que el Pedernales-Bermeo. 

Sabido es que, habiendo tocado en suerte, a los transportes 
por carretera, a base de los motores de explosión, grandes cam
bios a su favor, han de discutirse, ahora más que antes, aquellas 
y otras prolongaciones en España : de cualquier manera los 
planes caseros antes citados, merecen la atención solícita de 
nuestras clases directoras. 

Carreteras 

Ya explicó el precedente Capítulo, la importancia excepcio
nal alcanzada por la red de carreteras de que Vizcaya dispone: 
trátase ahí de un ejemplo sin igual en la Península. 

Apenas requiere el tema un disertar complementario: en todo 
caso tan extensa cual se manifiesta esa red, caben todavía en 
ella algunos aditamentos. 

Lo que parece se impone, de todas maneras, en nuestro caso, 
es el ensancho de algunas carreteras, la rectificación de ciertas 
curvas, y el perfecto apisonado de toda la red. 

Sanidad 

Préstase el tema, en relación a una cualquiera Provincia de 
España , a sendas consideraciones: supuesto que hay tanto por 
hacer en nuestra Nación, en términos generales, comparada nues
tra postura con la de las más civilizadas colectividades Europeas, 
hemos de presumir que, a ese respecto, es amplia, promediada-
mente, la tarea a realizar: pero se ha escrito poco, relativamente, 
en sentido rigurosamente científico y desapasionado, en nuestra 
Villa inclusive, sobre la materia, y juzga temerario el autor de 
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las presentes páginas, ahondar el tema: se contraerá a un breve 
disertar a ese propósito. 

Hay, por lo demás, a examinar aspectos diversos del proble
ma: sanidad urbana y pública, sanidad militar y sanidad 
marítima. 

Se discutió mucho, en un tiempo, extremándose los argumen
tos, en pro y en contra de las circunstancias de la Villa de Bil
bao y su servicio de agua potable. Sabido es que, de bastantes 
años acá, los coeficientes de mortalidad se han ido mostrando 
cada vez más linsojeros, y es de confiar lo serán aun más cuan
do el suministro de aguas de Ordunte resulte completamente 
normalizado, a cuyo f in trabaja ahincadamente nuestro celoso 
Alcalde. 

De suyo, las condiciones de las viviendas, deficientes desde 
luego, aquí o allá, van mejorando, poniendo en ello el mayor 
empeño no sólo los Reglamentos Municipales, sino también el 
justo orgullo profesional de la pléyade de ilustradísimos Arqui
tectos que honran nuestra Villa. 

Queda, ciertamente, todavía, bastante que hacer en nuestra 
Ciudad, cuya topografía, harto accidentada, dificulta, en algu
nos parajes, la organización del suministro de aguas potables 
y para el funcionamiento perfecto de los lavabos, donde parece 
ser no existe el inodoro por excepción. Y en cuanto al accionar 
del río Nervión, aguas arriba del Arenal, es de creer que todas 
las entidades con ese problema relacionadas adopten las dispo
siciones que el caso reclama. 

Por lo demás, en lo que a la higiene pública concierne, sa
bido es que existen aspiraciones, como la de la creación de los 
jardines en San Francisco, sobre el Solar del antiguo Cuartel, 
la habilitación de un gran espacio en Archanda en torno a la 
planeada carretera a media ladera, incluyendo la adquisición 
del Funicular y sus pertenecidos, y la transformación de la pro
piedad Zabálburu en Parque Público, aspiraciones que es de 
esperar se traduzcan pronto en fehces reahdades. Originan dos 
beneficios incalculables los espacios abiertos y floridos en las 
poblaciones: la mejora de la salud pública y el contento espiri
tual de sus habitantes. 
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Se ha hablado,—por lo que a la sección rural afecta,—se ha 
hablado, en ocasiones, — de defectos en las circunstancias de 
una parte por lo menos de los Caser íos de Vizcaya: el esclare
cimiento absolutamente científico de esta cuestión debiera for
mar parte integrante de la Monografía que el autor de las pre
sentes páginas tiene ya indicada como necesaria en orden al 
problema general del agro en nuestra Provincia. 

Respecto a la Sanidad Militar y Sanidad Marítima en los 
servicios que a Bilbao y a Vizcaya entera afectan, sin duda que 
los organismos fiscales de aquéllos cuidan de que no falten las 
medidas precisas para su constante adecuado funcionamiento, 
penetradas esas entidades de lo mejor que a ese propósito en el 
Extranjero prevalece. 

Cultura, Arte y Oficios 

Ha enterado el Capítulo I I al lector, a grandes rasgos, del es
tado general de nuestra cultura y nuestras instituciones docen
tes y benéficas. | Qué decir respecto al desarrollo futuro de esc 
operar 1 

Claro es que, reconociéndose la preeminencia del aforis
mo . . . Primus est vivere . . . resulta indispensable que, en ade
lante, ante la creciente competencia extranjera en todos los ór
denes, atiendan nuestras Corporaciones, nuestras clases Direc
toras y el Estado, al progreso del tecnicismo en Vizcaya; exten
diendo y afinando más y más las cualidades instructivas de las 
Escuelas Primarias, las de Segunda Enseñanza, y, muy especial
mente, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y la de In
genieros Industriales, como asimismo interesa el mejoramiento 
de la enseñanza de los llamados a ser los promovedores y dis
tribuidores del tráfico, a cuyo f in conviene perfeccionar, hasta 
el más alto grado posible, la acción de la Escuela de Altos Estu
dios Mercantiles y de la Universidad Comercial de Deusto, com
plementadas ambas, en su día, con el tantos años ha planeado 
Museo Industrial y Mercantil Comparativo y Centro de Infor
mación Ibero-Americano. 
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En todo caso, importa, a la vez, que, — aparte el adecuado 
operar de la Sociedad de Estudios Vascos, — sean, la más alta 
cultura científica y filosófica, y el cultivo ahincado de las Bellas 
Artes, la Música, la Pintura, la Escultura, la Arquitectura, ob
jeto de una atención excelsa, de un culto acendrado, por parte 
de quienes gobiernen los destinos de Vizcaya. La magnificación 
de esas disciplinas es la que especialmente subraya la celebri
dad de los pueblos, su enaltecimiento de la Historia. 

Relega ésta a segundo plano los nombres de los capitanes 
de industria, de los armadores, ingenieros, comerciantes y ban
queros, —digno de loa cual su operar haya resultado y resulte, 
toda vez que él ha contribuido y contribuye esencialmente a la 
difusión del trabajo, base de la prosperidad de las comunida
des—; y acentúa el elogio de figuras como James Watt, Ste
phenson, Bell, Edison, Bessemer, Thomas y Gilchrist, Martin 
Siemens, Marconi, verdaderos Magos de la Ciencia, cuyas apli
caciones en el terreno fabril y el acortamiento de las distancias» 
han sido causa de progresos inauditos a través de la Tierra, 
ocupando así esos inventores un lugar preeminente, por derecho 
propio, en los Anales de la Humanidad. 

Pero ahí descollarán siempre, con excepcionales preemi
nencias, glorificando a los pueblos de origen, los Dioses máxi
mos del intelecto, supremos radiadores de luz deslumbradora, 
de inefables goces, honra inmarcesible de la raza humana. Lla
máronse, entre pléyades más:—en la Edad Clásica,—Aristóteles, 
Platón, Fidias, Séneca, Virgilio; en El Renacimiento y sus aleda
ños,—Dante, Miguel Angel, Velázquez, Juan Luis Vives, Pales-
trina, Santa Teresa de Jesús, Calderón, Suárez. Vitoria, Shakes
peare, Milton, Pascal, Descartes, Newton; y luego, en torno al 
Siglo XIX y los albores del XX, Kant, Goethe, Hegel, Beethoven, 
Carlyle, Macaulay, Wagner, Taine, Menéndez y Pelayo, Ispizua 
Unamúno, Blanca de los Ríos de Lamperez, 0:>wald Spengler. 
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C A P Í T U L O C U A R T O 

Resumen: Orientaciones generales 
para el desarrollo y prosperidad de la 

Provincia de Vizcaya 

La Provincia de Vizcaya que en 1704 contaba 56.145 habi
tantes; en 1797, 111.436; en 1860, 168.705; en 1877, ya en marcha 
la Restauración, 195.864; en 1887, 235.659; en 1897, 289.405; y 
en 1900,311.361; esta Provincia contaba, en 1929 30, con una 
población probablemente no inferior a 500.000 almas. 

Por su lado, su Capital cuyo censo marcaba en 1800, 8.107 
habitantes, crece en proporción considerablemente más acen
tuada. Cifrada su población el año 1812 en 12.000; elevóse a 
17.923 en 1857; a 32.731 en 1877, a 50.772 en 1887; a 73.192 en 
1897; a 83.306 en 1900. El guarismo correspondiente a 1929-30 
se acerca a los 170.000 habitantes. 

Es decir, que si la Provincia entera ha visto multiplicada 
por cerca de cinco veces su población, desde hace un Siglo y un 
tercio, la de su Capital ha crecido más de veinte veces, concen
trando en ella lo más granado de la región, en capitales, indus
trias y centros de enseñanza y de beneficencia. 

Grandes deberes incumben a Bilbao, en cuanto al futuro, y 
es de esperar que se muestre a la altura de las circunstancias. 

Si sus clases directoras, las Corporaciones populares inclu
sive, han de cuidarse como deben del desarrollo y prosperidad 
de la Provincia de Vizcaya en general, y del enaltecimiento es
pecial de la Capital como centro de refinadas cultura y civi
lización, habrán de atender ahincadamente a las siguientes 
finalidades:— 

L—Reorganización agropecuaria, 
forestal y pesquera 

Problema es éste, bajo aspectos diversos, que interesa hon
damente a la Provincia estudiar a fondo, aplicando al objetivo 
cuanto la ciencia ha inventado y puede todavía sugerir. 
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No es escaso, ciertamente, —ya lo explicaron anteriores pá
ginas,— el avance logrado en las actividades de referencia. 
Precisará, tal vez, romper o reformar, más o menos acentuada
mente, el secular molde, aun mejorado de varios lustros acá. El 
extranjero nos brinda notorios ejemplos con los resonantes 
avances de su agricultura y su horticultura (sobresaliendo esta 
última, ante todo en Flandes, y más que en ningún sitio en 
Gante, Villa por excelencia de las encantadoras cuanto lucrati
vas Floralías,)—Y sus adelantos en la cría del ganado, lo mismo 
que en la explotación foresta'; —el extranjero, en suma, no lo 
olvidemos, nos prodiga ejemplos a granel, dignos de imitación, 
en orden a la explotación del suelo y de sus derivaciones múl
tiples. 

Por lo que a las actividades pesqueras y sus concomitantes 
afecta, no es dudoso resultan asimismo susceptibles de avance, 
a la luz de las modalidades que, en otros puertos Europeos, son 
origen de pingües entradas. 

IL—Reorganización ma
nufacturera y comercial 

Deberá esta abarcar el desarrollo y perfeccionamiento de 
sus actuales productos y la implantación de nuevos fabricados 
y maneras de tráfico, no sólo dentro de Vizcaya, sino también 
por todo el País Vasco y las regiones Hmítrofes —la espléndida 
zona, singularmente, bañada por el Ebro y hasta el corazón de 
Castilla. 

Todas esas faenas, empero, en formas diversas, no podrían 
prosperar privadas de los adecuados medios de acarreo por 
mar y tierra, de las primeras materias y los artículos fabrica
dos. Se impone, de esa suerte, la coordinación más científico-
práctica viable, del gran puerto de Bilbao, su sección Ibero-
Americana particularmente, y del sistema de transporte de la 
Provincia en su conjunto, en sus contactos con toda la periferia 
Peninsular y el Extranjero. 
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a) Industrias del hierro 

Corresponden, por tantos motivos, la supremacía, a estas 
actividades. Ello es muy depresivo para nosotros, pero debe
mos reconocerlo paladinamente: Bilbao no es, debiendo ser, la 
Sheffield de España: como no constituye Vizcaya ni aún todo el 
País Vasco-Navarro (no obstante los méritos a ese respecto 
adquiridos), el distrito Peninsular, por excelencia, de los talleres 
de transformación del hierro y el acero, venciéndole, según 
parece, en la diversidad de sus manufacturas, Cataluña. 

Nos importa substancialmente, por interés directo, por or
gullo, por vanidad justificada, organizar en Vizcaya, especial
mente en la vecindad de Bilbao, —sin perjuicio de contribuir al 
desenvolvimiento de esos fines por las Provincias hermanas, 
Alava, Guipúzcoa, Navarra ,—factor ías numerosas elaborado-
ras de cuanto se ha inventado alrededor del hierro... construc
ción de barcos de todo linaje, locomotoras, motores, automóvi
les, dínamos, bombas, turbinas, máquinas-herramientas en sus 
prolijas variedades, máquinas de coser, máquinas de escribir, 
de vapor, eléctricas, aeroplanos, aparatos de precisión, cuchi
llería, ferretería de todo género, la artística inclusive, etc. 

b) Industria textil 

Habiendo pasado en tránsito, por el puerto de Bilbao, desde 
Castilla, a diversos centros del Norte de Europa (a Nantes, 
Londres, Brujas, etc.), durante largos Siglos (en los mejores 
tiempos del Consulado particularmente), cantidades muy consi
derables de lana, no ha vinculado en Vizcaya (y ello parece 
increíble) la fabricación de tejidos de esa clase, como tampoco 
se han implantado aquí las manufacturas de algodón, apesar 
del sugestivo ejemplo de Cataluña. La excepción que encarnan, 
actualmente, la fábrica de Usánsolo (lienzos de algodón), la de 
Valmaseda (boinas), las varias, de sacos de yute, etc., confir
man la regla. 

Importa que en Vizcaya, y por todo el País Vasco, se orga
nicen factorías que produzcan, intensa y extensamente, el tejido 
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de algodón y de lana, y otras fibras, en sus numerosas modali
dades. Un segundo gran centro de industria textil, por el estilo 
del amplísimo del Principado, cabe perfectamente en la próximo 
futura España Mayor. De esas dualidades nos ofrecen varias 
naciones convincentes ejemplos. E l puerto de Bilbao, por lo de
más, relacionado con todos los litorales, sería un ideal centró 
importador directo de las primeras materias (el algodón en par
ticular) destinadas a toda nuestra región y zonas limítrofes, sin 
perjuicio de los aprovisionamientos de lana, que, cual en pasa
das épocas, fueran suceptibles de facilitarle mañana. Burgos y 
provincias vecinas. N i fal tarán en el País Vasco-Navarro, (si 
sabemos cuidarnos de ello, y es de creer que así será), además 
del carbón, la energía hidro- eléctrica, en coeficiente considera
ble, propulsoras de aquellas actividades. 

Dicho se está que la implantación en grande escala del ramo 
textil, entre nosotros, exige una labor de organización en extre
mo delicada y difícil, Pero no consideramos la empresa de im
posible éxito; como creemos viable, a esos fines y otros más o 
menos conexos, la fabricación local o cercana, de productos 
químicos y materias colorantes, en mayor escala que la actual 
la que abonarán felizmente, los vecinos carbones grasos de As
turias y de la Robla y los fosfatos nacionales. Lo que sí recla
man en particular, tales nuevos objetivos, es la alta cooperación 
tutelar de la Diputación Provincial de Vizcaya. 

c) Industrias diversas 

A semejanza de lo ocurrido en Cataluña, puede Vizcaya ex
tender sus faenas manufactureras, prácticamente a todos los 
sectores restantes, la indicada elaboración de productos quími
cos y colores, los derivados del papel, del vidrio, etc., las indus
trias artísticas, para las que va formando Bilbao un ambiente 
cada vez más propicio. Entre estas últimas debiera sobresalir 
la del mueble, -—ya no poco adelantada en nuestra Villa,— y 
asimismo, se ha indicado ya, la del hierro y las aleaciones meta
líferas. 

Pero hay otra labor muy difundida en Cataluña, con gran 
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provecho y honra para ella, que interesa a Vizcaya organizar en 
vasta escala sobre su propio suelo... por espíritu de lucro, y a 
la vez, por orgullo, por afán de cultura general, de amor a la 
ciencia, a la imperecedera literatura Hispana, y, en suma, al 
idioma inmortal, a ese broche de oro, esmaltado de brillantes, 
cristalizado en el libro Español, que dulcemente encadena a 
veinte pueblos Americanos, y a Filipinas, habitados hoy por más 
de 80 millones de almas, con la patria de origen a la cual Ies 
une acendrado afecto. 

Surgieron en Barcelona, a ese propósito, a mediados de 1917, 
afortunadas iniciativas, poderosamente impulsadas por el sabio 
historiador Don Rafael Altamira, el insigne D. Federico Raho-
la, y conocidos Editores de aquella Ciudad y de Madrid. Poste
riormente, a principios de 1919, sabido es, se publicó en Bilbao 
sobre El Libro Español en América, esmerado trabajo, con mi
ras al fomento del comercio del mismo, desde Bilbao, por aque
llas regiones. Desgraciadamente ningún efecto útil produjo ese 
razonado estudio. Radica ahí, a no dudarlo, un negocio para 
Vizcaya de altos vuelos, muy beneficioso, finalidad explotada, 
durante largos años, con gran éxito, por las editoriales de Leip
zig, Milán, París, Barcelona, etcétera, hoy representativa de harto 
modesta expansión entre nosotros. 

Vizcaya debiera tener a gala coordinar una amplia empresa 
de ese linaje, destinada a la producción del libro en vasta esca
la, que nutriría sus crecientes relaciones mercantiles con Ultra
mar, la que constituiría, además, una obra patriótica de elevado 
alcance, fértil en consecuencias favorables de todo linaje para 
nuestra región. Barcelona exporta anualmente a esos países, 
por valor de más de diez millones de Pesetas. Nos interesa, en 
Bilbao, imitar, lo mejor posible, tan bello ejemplo. 

d) La organización mercantil 

A un dilatado mecanismo industrial, ha de acompañar, forzosa
mente, claro es, una sabiamente entendida actuación del comer
cio, apoyada en un perfecto sistema circulatorio. Constituyen, 
por tanto, imperativo esencial de nuestros éxitos económicos 
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más encumbrados en el porvenir, un puerto eficiente en altísimo 
grado, y un sistema de transportes organizado a la perfección. 

Notorio es, en lo que a la plaza marítima atañe, que la gran
de obra, por el inolvidable Don Evaristo de Churruca practica
da, con el magnífico Puerto Exterior en calidad de útilísimo 
cuanto hermoso coronamiento, ha satisfecho muchas aspiracio
nes; pero no todas, Hanse realizado después, bajo la inteligente 
dirección del Sr. D. Valentín Gorbeña y de D. Luis Camina, 
mejoras adicionales, sobre todo en el interior de la ría. 

Es imprescincible que el servicio trasatlántico obtenga una 
solución encaminada a que los mayores buques interoceánicos 
(si no los de 50.000 a 60.000 por lo menos, los de 25.000 a 35.000 
toneladas de desplazamiento), puedan operar, rapidísimamente, 
en orden a carga y pasajeros, en contacto directo con muelles 
equipados a la perfección y unidos a la red ferroviaria nacional, 
la de 1.67, y la de un metro. 

Intimamente enlazado el puerto a la actividad manufacturera 
comarcana y de la periferia, debe su funcionamiento llevar con
sigo la eficiencia mayor practicable. De esa organización forma 
parte la marina mercante, que debemos esforzarnos, desde luego, 
porque sea construida a orillas del Nervión, y comprenda vapo
res oceánicos, de elevado tonelaje y excelente acomodación de 
pasajeros. Interesarán, siempre, a Vizcaya, por razones múltiples, 
las recaladas en su gran puerto, de barcos de esa clasificación, 
pertenecientes a Sociedades extranjeras y a Españolas de otras 
matrículas que las de Bilbao; mas nos importa, a la vez, contar 
con una gran Compañía Trasatlántica, a cuyo fin no faltan en 
Vizcaya condiciones favorables. 

En cuanto a los medios de transporte terrestres y aéreos, 
excusa el autor del presente estudio extenderse, habiendo sub
rayado los Capítulos anteriores las circunstancias y perspec
tivas de cada caso. 

III.—La Villa Universitaria 

Se ha discutido, extensamente, en Bilbao, respecto a la even
tual Universidad Vizcaína, subrayándose la conveniencia de 
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que, en la Capital de la Provincia, como en tantas renombradas 
Ciudades, converjan numerosos centros de altas enseñanzas, y 
de ingresos constantes de escolares en la Urbe. 

Impónese, en orden a la indicada Universidad, y a todo el 
problema en esa clasificación envuelto, la publicación de una 
escrupulosamente coordinada Monografía. 

Desde luego que, dentro de ese orden de ideas, interesa 
mucho que Bilbao atienda al desenvolvimiento y magnificación, 
en todas sus fases, del elemento Museo, manantial siempre de 
enseñanzas, de goces estéticos, de atracción del forastero. Si 
nos importa mejorar mucho nuestro Museo de Bellas Artes, es 
acreedora a nuestros cuidados la creación del largos años ha 
proyectado Museo Industrial y Mercantil Comparativo y Cen
tro de Información Ibero-Americano. Ha de prestar excelentes 
servicios, por su lado, y es preciso crear en Bilbao, el Museo de 
Historia Natural con un Jardín Botánico anejo, más un moder
nizado Acuario, organismo este inexcusable, en una Villa que 
debe, centralmente, su grandeza, tanto por lo menos como a 
su riqueza ferruginosa, al Mar. 

IV.—La Ciudad y 
región de turismo. 

Bilbao puede llegar a serlo, por sí y en combinación espe
cialmente con la pintoresca Anteiglesia de Guecho, e igualmente 
con el resto de la Provincia y algunos bellos sitios cercanos, 
(el Duranguesado y el Valle de Guernica en particular), provis
tos, de suyo, de excelentes aguas medicinales. 

Pero Guecho necesita Hoteles de primera, en varios de sus 
puntos estratégicos, más la prolongación de la carretera de la 
Playa de Ereaga, a empalmar con la Playa de Arrigúnaga, y 
ésta con el sistema carretil que en sus linderos existe. De suyo 
el anfiteatro que domina esa Playa reclama una urbanización 
modelo. 

No debe olvidar Bilbao, en cuanto a ornato y gloria del 
centro urbano que encarna, el enaltecimiento de los hombres 
que más se distinguieron en los Anales de Vizcaya, pasados y 
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modernos. Laudables, ciertamente, los monumentos, a D. Diego 
López de Haro, D.^ Casilda de Iturrízar, D. Antonio Trueba, el 
recordatorio del Maestro Valle y el recientemente inaugurado 
bello Monumento a Juan Crisóstomo de Arriaga (el Mozart 
Vizcaíno); pero es obligación moral suya conmemorar a otras 
personalidades ilustres. 

Entre las recordaciones que le corresponde a Vizcaya llevar 
a cabo con cariño acendrado, descuella la de los hijos de este 
Solar que ilustraron brillantemente la Historia de America, en 
la exploración, evangelización, civilización y administración de 
los Gobiernos que fueron prolongaciones de España. En Enero 
de 1913, elevó el «Centro de la Unión Ibero-Americana en Viz
caya > a nuestra Diputación Provincial, una esmeradamente 
documentada instancia, en pro de la creación, en Bilbao, de este 
Monumento. 

Para terminar:— 
La crisis universal, y muy particularmente la nacional, origen 

de tantos males en Vizcaya, pasarán. La primera lleva ya al 
parecer ese camino; la nacional es de presumir terminará asi
mismo en un plazo breve, sobre todo si Vizcaya, el País Vasco-
Navarro por entero, pusiesen en ello acentuado empeño. 

Dada la postura económica de Vizcaya, dentro de España, 
y sus justas aspiraciones transoceánicas, orientaciones que pa
rece deben proseguir, es indudable que le interesa, profunda
mente, intervenir, directa e indirectamente, en el gobierno de la 
Nación. 

Por lo demás, en cuanto a la política de relieve, con referen
cia a los intereses locales, así en el terreno moral como en el 
industrial y artístico, como el económico en todos sus aspectos, 
entiende el autor del presente estudio es aconsejable vean 
nuestras Corporaciones populares de organizar, para dentro 
de tres a cuatro años, —cuando el apaciguamiento nacional se 
evidencie asegurado,— una Exposición Monográfica de los Mi
nerales y Metales de España. 

Aparte los beneficios directos, espirituales y materiales, del 
Certamen, habría de servir éste de base a que se construyesen a 
ese fin dos bellos Palacios, de carácter permanente que podrían 
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servir de albergue, terminado el Certamen, a un Museo de Bellas 
Artes, del todo digno de la Capital Vizcaína, y al desde hace 
veintiocho años planeado Museo Industrial y Mercantil Com
parativo y Centro de Información Ibero-Americano, Cátedra 
perenne de estudios ultramarinos y nacionales, fomentadora en 
nuestro Puerto y Villa, de creciente tráfico de mercancías y de 
viajeros, asi como de atracción escolar. 

Bilbao a 30 de Octubre de 1933. 

P. S. 

Es indudable que la postura económica de Vizcaya, en lo 
que va de Siglo, si ha venido dependiendo, en parte, de la situa
ción universal, ha dependido, ante todo, de la postura de España, 
y en coeficiente harto menguado de su vinculación Ultramarina, 
orientaciones que es presumible habrán de continuar, sin va
riantes muy notables, durante largo tiempo. 

Ahora bien, como esos temas, los ha profundizado la Me
moria, año 1932 33 del «Centro de Unión Ibero-Americana en 
Vizcaya», recientemente pubHcada, considera el autor del pre
sente Estudio que se le impone la inclusión, en calidad de 
Apéndice suyo, de un volumen como el indicado, con cuyo 
ideario está conforme. 

FIN 
D E L ESTUDIO CONCURSANTE 

NOTA.—Como entregue, efectivamente, al Concurso, anexo a mi Estudio, un 
ejemplar de aquella Memoria, debiera ésta, en estricta lógica, figurar, segui
damente, por lo menos en amplio extracto: suprimo, sin embargo, esa adición, 
considerando que, aparte, entre otras, el reflejo quitaesenciado de aquella, 
comprendido en el Indice de Materias que transcriben las páginas 31 y 32 del 
actual impreso, leerán éste, sobre todo, los adquirentes de aquel volumen, una 
relación de los cuales va a continuación de la de los Asociados al «Centro de 
la Unión Ibero-Americana en Vizcaya», formando esas dos Relaciones los 
Apéndices del presente folleto. 
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CENTRO DE LA UNION IBERO-AMERICANA EN VIZCAYA 

Señores Socios Honorarios 

Excma. Diputación Provincial de Vizcaya. 
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao. 
Excmo. Sr. Marqués de Comillas. 
Excmo. Sr. Conde de Superunda. 
Excmo. Sr. D. Rafael Vehils, Director del Instituto de 

Economía Americana de Barcelona. 

Representación Consular en Bilbao 

Sr. D. Jorge Mónes Cazón, Cónsul de la República Ar
gentina. 

Excmo. e Iltmo. Sr. D. Manuel Rueda Revenga, Cónsul de 
la República de Bolivia. 

Sr. D. José de Abaitua y Amézaga, Cónsul de la República 
del Brasil. 

Sr. D. Alberto Almagro, Cónsul de la República de Cuba. 
S. D. Luis E. Zañartu, Cónsul de la República de Chile. 
Sr. D. José J. Duque, Cónsul de la República de Colombia. 
S . D José de Arriaga e Igartua, Cónsul de la República 

de Costa Rica y de la de Nicaragua. 
Sr. D. Marcelino Ribera Fosalba, Cónsul de la República del 

Ecuador. 
Sr D. Ricardo Ortiz y Santelices, Cónsul de la República de 

Guatemala. 
Sr. D. Edmundo Couto, Cónsul de la República de Honduras 

y de la de Panamá. 
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Sr. D. Gustavo Gaxiola Peralta, Cónsul de la Repúbhca de 
Méjico. 

Sr. D. Eduardo R. Teysera, Vice-Cónsul de la República 
Oriental del Uruguay. 

Sr. D. Federico Martínez Arias, Cónsul de la República del 
Paraguay. 

Sr. D. Alfredo Carrera, Encargado del Consulado de la Re
pública del Perú. 

Sr. D. Nivardo Pina, Cónsul de la República de Venezuela. 
Sr. D. Antonio Martínez Arias, Cónsul de la República del 

Salvador. 
Sr. D. Luis Barreiro Zabala, Cónsul de la República Domi

nicana. 
Sr. D. William C. Chapman, Cónsul de los Estados Unidos. 

Señores Socios Colectivos 

Antigua Jabonera Tapia y Sobrino. 
Asociación de Arquitectos. 
Banco Anglo-South American. 
Banco de Bilbao. 
Banco de Comercio. 
Banco de España, Sucursal del. 
Banco Español del Río de la Plata, Sucursal del. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco de Vizcaya. 
Barandiarán y Compañía. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao. 
Caja de Ahorros Vizcaína. 
Compañía Anónima Basconia. 
Compañía de los Ferrocarriles de Santander-Bilbao. 
Compañía de los Ferrocarriles de la Robla 
Compañía de los Ferrocarriles Vascongados. 
Compañía del Ferrocarril Bilbao-Portugalete. 
Compañía Marítima Nervión. 
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Club Marítimo del Abra. 
Club Náutico. 
El Centro Industrial. 
Depósito Franco. 
Echevarría S. A. 
Junta de Obras del Puerto de Bilbao. 
Mendizábal, Hijos de (Durango). 
Orbea y Compañía (Eibar). 
Rica, Sociedad Anónima. 
Sociedad Anónima Bodegas Bilbaínas. 
Sociedad Anónima Altos Hornos de Vizaya. 
Sociedad Talleres de Deusto. 
Sociedad Talleres de Lejona, Ed. Earle. 
Sociedad Talleres de Miravalles, Palencia e Ibaizabal. 
Sociedad Española de Explosivos. 

Señores Socios Individuales 

Astoreca, Sr, D. Fidel de 
Allende, Excmo. Sr. D. Tomás de 
Amann, Sr. D. Emiliano de 
Aresti, Excmo. Sr. Conde de 
Arriluce de Ibarra, Excmo. Sr. Marqués de 
Arrola, Sr. D. Ildefonso de 
Arteche, Sr. D. Julio de 
Basagoiti, Sr. D. Antonio de 
Bilbao, Sr. D. Esteban de 
Chalbaud, Sr. D. Pedro de 
Camiña, Sr. D. Luis de 
Eguillor, Sr. D. Pedro de 
Escudero, Sres. Hijos de D. Jerónimo 
Ferrer, Sr. D. Rafael. 
Gaitan de Ayala, Sr. D. Alejandro de 
Candarías, Excmo. Sr. D. Juan T. de 
Gondra y Lazúrtegui, Sr. D. José María de 
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Gondra y Lazúrtegui, Sr. D. Ricardo de 
Cuezala, Sr. D. Luis de 
Hernández, Sr, D. Julio de 
Hurtado de Mendoza, Sr. D. Trino de 
Ibáñez, Sr. D, Marcelino de 
Landecho y Jordán de Urries, Excmo. S»-. D. Fernando de 
Lazúrtegui, Sr. D, Julio de 
Letona, Sr. D. Santos L. de 
Menchaca, Antonio de 
Monterico, Excmo. Sr. Marqués de 
Olaso, Excmo. Sr. Marqués de 
Olaso, Sr. D. Rodrigo de 
Cuadra Salcedo, Sr. D. Fernando de la 
Rementería, Sr. D. Tomás de 
Triano, Excmo. Sr. Marqués de 
Unzá del Valle, Excmo. Sr. Marqués de 
Urien y Laicegui, Sr. D. Ceferino de 
Urigüen, Sr. D. Vicente de 
Urquijo, Sr. D. Tomás de 
Wakonigg, Sr. D. Guillermo de 
Zunzunegui, Sr. D. Casimiro de 
Zuya, Excmo. Sr. Marqués de 
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Relación 
de las adquisiciones efectuadas 

de la Memoria (año 1932) 
publicada por el 

€ Centro de la Unión Ibero-Americana en Vizcaya» 
hasta fin de Mayo de 1934 

Ejem-
plares 

1. —Excma. Diputación Provincial de Vizcaya 100 
2. -Banco de Bilbao 20 
3. —Banco Hispano Americano 20 
4. —Banco de Vizcaya 20 
5. —Consejo Superior Bancario de Madrid 16 
6. —Sir Ramón de la Sota 15 
7. —Caja de Ahorros Vizcaína 15 
8. —Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao 15 
9. —S. A. Altos Hornos de Vizcaya 15 

10. - S . A. Basconia 10 
11. —Cámara de Comercio de Bilbao 10 
12. —Sociedad Marítima Nervión 10 
13. —S. A. Saltos del Duero 10 
14. —S. A. Echevarría 10 
15. —Sociedad Española de Construcción Naval 10 
16. —Depósito Franco de Bilbao 10 
17. —Asociación de Bancos y Banqueros.—Bilbao 5 
18. —Banco del Comercio de Bilbao 5 
19. —Compañía de los Ferrocarriles de Santander - Bilbao 6 
20. — » » » Bilbao - Portugalete 5 
21. — » » Vascongados 5 
22. — » » de la Robla 2 
23. —Banco Central de Madrid 2 
24. -Lazard Brothers y Cñía.—Madrid 2 
25. —Eduardo K. Earle—Talleres-Lejona—Vizcaya 2 
26. —Cámara Oficial de Comercio de Madrid 2 
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Ejera-
plares 

27. —Sociedad Española de Construcciones Babcock Wilcox.—Bilbao. 2 
28. —Sres. Tapia y Sobrino (Antigua Jabonera).—Bilbao 2 
29. —Excmo. Sr. Marqués de Olaso.—Bilbao 10 
30. —Liga Vizcaína de Productores.—Bilbao ' 5 
31. —Centro Industrial de Vizcaya 2 
32. —Cámara de Comercio y Navegación.—Barcelona 10 
33. —Fomento del Trabajo Nacional.—Barcelona 2 
34. —Banco Internacional de Industria y Comercio.—Madrid 
35. - C l u b Náutico.—Bilbao . . 1 
36. —Sres. Hijos deB. Jerónimo Escudero.—Bilbao 
37. —Excmo. Sr, Marqués de Zuya.—Bilbao 
38. —Excmo. Sr. Don Juan T. de Gandarias.—Madrid 2 
39. —Junta de Obras del Puerto de Bilbao 5 
40. —Sociedad Española de Explosivos. —Bilbao ^ 
41. - S r . D. Eduardo Barandiarán.—Bilbao 10 
42. —Sres. Bergé y Cñía.—Bilbao 1 
43. —Sr, D. José María de Gondra.—Bilbao ^ 
44. —Sr. D, Luis de Basterra.—Bilbao ^ 
45. —Sr. D. Fidel de Astoreca,—Madrid 10 
46. —Compañía Hispano-Americana de Electricidad.—Barcelona 2 
47. —Sr. D. Enrique de Astigarraga.—Bilbao 1 
48. —Excmo. Sr. Conde de Aresti,—Bilbao ^ 
49. —Sr. D, R, de Damborenea.—Bilbao 1 
50. —Sr, D, José María de Urquijo,-Bilbao 1 
51. —Unión Eléctrica Vizcaína,—Bilbao • 2 
52. —S. A. Arnus-Gari, Banqueros,—Barcelona 2 
53. —Banco Central de Madrid 2 
54. —Sr, D. Joaquín Velilla.—Arenas 
55. —Excmo. Sr, Marqués de Yanduri,—Algorta 1 
56. —Excmo Sr, Marqués de Arriluce de Ibarra 2 
57. —Sr. D, Ignacio de Rotaeche,—Bilbao 
58. — » » José Félix de Lequerica.—Bilbao 1 
59. — » » Emilio de Ibarra.—Algorta 
60. — » » Horacio Díaz Smith » 
61. — > » Gabriel de Ibarra » 1 
62. — » » Nilo Ortiz.—Bilbao 1 
63. — » » Andrés de Isasi. —Algorta 1 
64. —Sres. Hoppe y C,^, —Bilbao 
65. —Excmo. Sr, Conde de Moreaga de Icaza.—Bilbao 2 
66. —Unión Económica.—Madrid 2 
67. —Sr. D. José María Maura y Gamazo,—Bilbao 
68. —Excmo. Sr, Marqués de Múdela,—Bilbao 
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69. -
70. -
71. -
72. -
73. -
74. -
75. -
76. -
77. -
78. -
79. -
80. -
81. -
82. -
83. -
84. -
85. -
86. -
87. -
88-
89. -
90. -
91. -
92. -
93. -
94. -
95. -
96. -
97. -
98. -
99. 

100. -
101. -
102. -
103. -
104. -
105-
106. -
107. -
108. -
109:-
110.-

-S. A. Tubos Forjados, Elorrieta.—Vizcaya 
-S. A. Firestone Hispania.—Basauri, Bilbao 
-Sr. D. Julián de Munsuri.—Bilbao 
-Sr. D. Manuel Losada.—Bilbao 
-Sr. D. José Camiña.—Bilbao 
-S. A. Seguros «Aurora».—Bilbao 
-S. A. Santa Ana de Bolueta.—Bilbao , 
-Sr. D. Félbc Oráa.—Bilbao 
-Sr. D. José Ortiz de Artiñano.—Bilbao 
-Sr. D. Agustín de Jaureguibeitia.—Bilbao 
-Sr. D. Ramón Smith.—Bilbao 
-Sres. Hijos de D. Luis Núnez Arteche.—Bilbao 
-Excrao. Sr. Conde de Figols.—Barcelona •.. . 
-C.^ de los Caminos de Hierro del Norte de España.—Madrid 
-Banco Guipuzcoano de San Sebastián 
-Banco de San Sebastián 
-Sr. D. José María de Garay y Sesúmaga.—Bilbao 
-Sr. D. Nicolás M.̂  Gil e Iturregui.- Bilbao , 
-Sr. D. Mario Losada.—Bilbao 
-Sr. D. Mario Martínez de la Escalera. -Bilbao 
-Banco de Valencia 
-Sr. D. José María de Olávarrí.—Bilbao 
-Sr. D. Plácido de Careaga 
-Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.—Barcelona . . . 
-Banco Mercantil, de Santander 
-Asociación de Consignatarios.—Barcelona 
-Diputación Provincial de Guipúzcoa 
-Mercado Libre de Valores, de Barcelona ., 
-La España Industrial.—Barcelona 
-S. A. Tramways et Electricité de Bilbao 
-Banco Comercial de Barcelona 
-Asociación de Españoles de Ultramar.—Madrid , 
-Estudios Sociales y Económicos.—Madrid 
-Asociación de Fabricantes de Alambre y Derivados.—Madrid. 
-Banco Exterior de España.—Madrid 
-Central de Fabricantes de Papel.—Madrid 
-S. A. Hidroeléctrica Ibérica.—Bilbao 
-Maquinista Terrestre y Marítima.—Barcelona 
-Banco de Aragón.—Zaragoza 
-Banco Herrero.—Oviedo 
-Sr. D. Jesús Barreiro.—Bilbao 
- » Fernando Bravo.—Bilbao 

Ejem-
plares 

1 
2 
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Ejcm-
plares 

111. —S. A. Cooperativa de Fluido Eléctrico.—Madrid 1 
112. —S, A. Española de Construcciones Electro-Mecánica.—Madrid... 2 
113. —Banco de España.—Madrid 5 
114. —S A. Geathom.—Madrid ^ 
115. —Asociación de Banqueros de Cataluña.—Barcelona 2 
116. —Sr. D. G. Benito del Valle.—Bilbao ^ 
117. —Asociación de la Banca Española Centro de España.—Madrid — 2 
118. —S. A. Hidroeléctrica Española.—Madrid 2 
119. —Instituto Geológico y Minero de España. —Madrid 2 
120. —S. A, Cooperativa Eléctrica.-Madrid 2 
121. - S . A. Saltos del Alberche.—Madrid 2 
122. —Talleres de Guernica.—Vizcaya ^ 
123. —Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos.—Barcelona.... 2 
124. —S. A. La Toja.—Pontevedra 2 
125. —Compañía General de Tabacos de Filipinas.—Barcelona 2 
126. —Excmo. Sr. Marqués de Barrio Lucio ^ 
127. —Sres. Machimbarrena y Moyua ^ 
128. —Sdad. Material para Ferrocarriles y Construcciones.-Barcelona.. 1 
129. —Sres. Barrio, Márquez, y Compañía.—Sevilla ^ 
130. —Crédito Navarro.—Pamplona ^ 
131. —Compañía Hispano-Americana de Electricidad.—Barcelona 10 
132. —Banco de Crédito Industrial.—Madrid ^ 
133. —Compañía Catalana de Gas y Electricidad.—Barcelona 2 
134. —Asociación Gral. de Fabricantes de Azúcar de España.—Madrid. 2 
135. —Ayuntamiento de Guecho (Vizcaya) ^ 
136. —Asociación de Comerciantes Impor. y Expor.—Barcelona 2 
137. —Banco Hispano Colonial.—Barcelona • 2 
138. —S. A. Canalización y Fuerzas del Guadalquivir.—Madrid ^ 
139. —S. A. E l Arati.—Pamplona 2 
140. —Cooperativa de Flúido Eléctrico S. A,—Barcelona ^ 
141. —Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España.—Madrid.. 2 
142. —Excmo. Sr. Duque de Alba.—Madrid ^ 
143. —Compañía de Ferrocarriles Sud-Americanos.—Madrid 2 
144. —Compañía Española de Electricidad y Gas Lebón.— Barcelona... 2 

En junto (s. e. u. o.) 577 
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