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oídme. Si. cJ)iicctoi quicial be iSlyiiailhna, S u 

bí ichia y  Gomcicio.

Illmo, señor:

Los que suscriben, comerciantes é industriales estable
cidos en esta plaza, en representación de las clases mer
cantiles de Bilbao y de Vizcaya, cumplimentando el man
dato especial que de ellas han recibido, y respondiendo á 
la invitación general que por ese centro directivo se ha 
dirigido á todas las Corporaciones, Sociedades y Compa
ñías para que consulten acerca del proyecto, concebido y 
formulado por el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid 
para crear ó instituir en esa capital una Asociación que se 
denomine Cámara del Comercio y de la Industria, tienen 
la honra de exponer á V. S. I. en la forma más respetuo
sa que proceda y con la concisión y claridad que les sean 
dables, las ideas y aspiraciones de sus representados sobre 
una materia (pie por varios conceptos interesa en tan alto
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grado al comercio y á la industria, si bien, al descargar 
su cometido, lo hacen con la mayor desconfianza respecto 
á la madurez y acierto del estadio á que se han consa
grado.

En primer lugar, se sienten obligados los exponentes á 
tributar á Y. S. I. la expresión de su reconocimiento pol
la espontaneidad con que se lia adelantado á consultar so
bre este pensamiento la opinión de las clases productoras. 
Rindiendo homenaje á la verdad, y reconociendo al pro
pio tiempo la legítima influencia de estas clases en el mo
vimiento progresivo del Estado, ha supuesto Y. S. I. que 
no puede serles indiferente la suerte de la institución que 
se trata de fundar y que querrán por su parte contribuir á 
que alcance en nuestro país la mayor suma de perfección 
posible. Al expresar estas intenciones, ha realizado Usía 
Ulma. acto de laudable previsión, y al reconocerlo así, los 
exponentes se adelantan á ofrecerle el testimonio sincero 
de la gratitud que sienten las clases mercantiles é indus
triales del país vizcaíno.

Como punto previo que conviene dejar establecido, en
tienden los exponentes que el sentido genuino de la comu
nicación que acompaña á la consulta por esa dirección he
cha les autoriza, y hasta en cierto modo les convida, á dat
áosla información mayor latitud que la de un mero dic
tamen acerca de la creación de una Cámara central del 
Comercio en la capital del reino. Penetrando su espíritu, 
es evidente que se busca, con interés plausible, en la ini
ciativa tomada por el Gobierno de S. M. que la institución 
de las Cámaras del Comercio y de la Industria alcance en 
España la mayor suma de perfección posible: se alude ade
más en la tercera de las bases consultadas á las relaciones
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que Tiabrán de establecerse entre la cámara de Madiid \ 
las que pudieran organizarse en el resto de la Monarquía, 
y esta circunstancia indica claramente que el pensamien
to del Gobierno se ha fijado en la idea de elevar á institu
ción legal y permanente la organización fundamental de 
las clases mercantiles por medio de cámaras representati
vas que sean su órgano oficial y autorizado. Si así lo lia 
sentido el Gobierno, es innegable que este propósito res
ponde genuinamente á las aspiraciones y votos universal
mente sentidos de las importantes y activas clases á las 
cuales se lia dirigido en forma de consulta.

En efecto, todo el mundo sabe y ve que la industria y 
el comercio, que tan esencial y poderosamente concurren 
con su incesante y pacífica labor á crear intereses que sean 
prenda segura de paz y de sosiego, no se hallan actual
mente representados y defendidos en la forma, ni con la 
eficacia y la vitalidad que debiera ser y que en todas partes 
sienten fuertemente la necesidad de una institución que en 
cada plaza importante ó en cada provincia sea órgano 
propio y autorizado de sus aspiraciones, á la vez que ges
tora vigilante é incansable de sus intereses íntimamente 
ligados al bienestar social.

Partiendo de estos hechos, persuadidos de la verdad 
(pie acaban de manifestar, y creyendo los exponentes co
nocer exacta y profundamente los intereses y las necesida
des reales de las clases á que pertenecen, se han dedicado 
con tanta afición como recto propósito de acertar, al estu
dio de la importante materia consultada, buscando los 
elementos necesarios para su trabajo, ya en los principios 
generales de derecho administrativo, ya en las tradicio
nes y costumbres de la localidad, sabias y respetables á
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este respecto, ya en el examen detenido y en el prolijo 
análisis de las instituciones similares que con el más li
sonjero éxito funcionan en beneficio y utilidad de las cla
ses productoras en los pueblos más adelantados y próspe
ros del extranjero.

Muchos datos y antecedentes, libros y recopilaciones le
gales han tenido á la vista los exponentes antes de trazar 
el croquis de este informe. La tarea que á su poca expe
riencia en ciertas materias se ofrecía era tan delicada co
mo importante, y se les presentaban algunas dificultades 
que no se les ocultaron desde el principio. Establecido el 
plan de sus trabajos, los exponentes empezaron por releery 
examinar la legislación vigente española que existe desde 
el año 1849 acerca de la constitución, primero de las Jun
tas llamadas de Comercio, y de Artes y Fábricas, y luego de 
las Juntas de Agricultura, Industria y Comercio, que hoy 
se denominan Consejos. Tienen á la vista los diversos de
cretos y reglamentos dictados en ese largo espacio de tiem
po, y especialmente los que se promulgaron en 1874 que vi
nieron á ensanchar las facultades y atribuciones de estos 
cuerpos administrativos. Estudiando lo que contienen 
esas disposiciones legales, se han convencido de la gran 
semejanza que ofrecen con la legislación francesa, seme
janza que á veces se convierte en uniformidad, y que vie
ne á demostrar una vez más lo que es harto sabido y es 
que la legislación administrativa francesa ha servido casi 
siempre yen la mayor parte de los ramos de norma y de 
modelo para la nuestra. Por consiguiente, la aplicación di
recta y extensa á nuestro país de las leyes y reglamentos 
que rigen en el vecino Estado sobre la constitución de las 
Cámaras de Comercio, no sería una novedad muy gran-
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de, porque su espíritu y aún la mayor parte de sus reglas 
ya las poseemos, ni trasmitiría á estos órganos el vigor, la 
independencia y la autonomía que para ellos se anhelan 
y se demandan, si han de cumplir eficaz y provechosa
mente el fin de su institución. Por otra parte, las cámaras 
de comercio francesas, con el estrecho círculo de sus fa
cultades, con la dependencia directa del poder central, con 
su excesiva centralización, con la vida lánguida y morte
cina que arrastran, no gozan de gran popularidad entre 
los hombres de ciencia y los publicistas, ni de mucho 
prestigio y acción en el espíritu público: continuas son las 
quejas y frecuentes las reclamaciones á este tenor, y hoy 
mismo es universal la aspiración para que se dé á estos 
cuerpos la amplitud, la descentralización y la vida propia 
(pie necesitan, si han de llenar la importantísima y tras
cendental misión que les incumbe en el potente movimien
to de trasformación económica que actualmente con tanto 
interés como asombro contemplamos.

Gran consuelo han experimentado los exponentes al 
pasar de nuevo revista á las excelentes y sabias Ordenan
zas por (pie se regía el antiguo Consulado é ilustre Casa 
de Contratación de esta villa, al encontrar en ellas encar
nados y trasladados, no solo principios invariables de co
dificación mercantil y reglas y preceptos de constante y 
útil aplicación siempre, sino también el enérgico, vigoro
so y fecundo espíritu de libertad y de independencia cor
porativa que anima é informa aún en el día de hoy á las 
libres, populares y activas Cámaras de Comercio inglesas 
y álas sólidas, independientes y ricas Corporaciones gre
miales del comercio y de la industria en las ciudades an
seáticas alemanas. Solo haciendo este estudio, y dedicán-
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dose á esta comparación, se llega á comprender toda la 
valía, la magnitud, la hermosura y el conjunto armonioso 
del gran monumento de sabiduría práctica que erigieron 
nuestros abuelos en la primera mitad del siglo XVIII. Los 
expertos y prácticos varones que ejecutaron aquella exce
lente y sólida obra, merecerían ser recordados perpetua
mente por el sano y severo espíritu que constante y con
tinuamente presidió en las leyes que ordenaron, en los 
juicios que pronunciaron y en los actos de administración 
que ejecutaron. Bajo su doble aspecto de código de dere
cho mercantil y de ordenanza administrativa, la codifica
ción de 1737 podría aplicarse hoy mismo en toda su inte
gridad, con leves modificaciones y variantes, y los servicios 
funcionarían con completa regularidad, tan adaptado es
taba aquel Código, fruto sazonado déla observación, déla 
experiencia y del saber, á los fines y necesidades que de
bía satisfacer. Modestos eran los autores de las Ordenan
zas y sepultados yacen en completo olvido sus honrados 
nombres, pero es debido y riguroso tributo á su memoria 
el proclamar que aquellos prácticos y sencillos comercian
tes atesoraron todo el saber mercantil que por entonces 
existía en los países más adelantados, y utilizándolo con 
mucha sagacidad y discreción, fundaron los cimientos del 
engrandecimiento mercantil de su pueblo natal. Forzoso 
es, por tanto, que un pueblo que tiene esta historia y (pie 
ha sabido gobernarse á sí propio con tanta prudencia y 
habilidad, se halle siempre enamorado del principio de 
autonomía y de libertad que en todas sus manifestaciones 
reivindica como indispensable y preciosa condición de su 
vida.

No es el lirismo ni el entusiasmo el que mueve á los
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exponentes, ni se dejan desvanecer por amor excesi\o 
á su país natal: el orgullo que en su ánimo despierta el re
cuerdo de las Ordenanzas está plenamente justificado por
que ellas, en el espíritu general que las informa, en sus 
ideas capitales, en su extructura, en sus rasgos caracterís
ticos convienen perfectamente con el tipo de las organi
zaciones que han tenido la fortuna de conservar otros pue
blos y que son por esencia las más adecuadas á ciertas 
comunidades cuya vida entera radica sustancialmente 
en el comercio.

En este orden de ideas, los exponentes no dejarán de 
confesar la afición que sienten y la preferencia que conce
den como órganos vivos y enérgicos de los intereses mer
cantiles á las instituciones de esta índole que existen en el 
extranjero, y principalmente en Inglaterra y en Alemania: 
en las cámaras de comercio inglesas admiran, en primer 
término, su independiente y robusta constitución, dentro 
de un régimen de completa libertad, el prestigio y la au
toridad moral que gozan, el influjo que ejercen en la opi
nión pública, su libre é independiente espíritu do examen 
y de investigación, el vasto horizonte de sus estudios y de 
su propaganda y la constante vigilancia que ejercen sobre 
todos los intereses que al comercio atañen. En las cáma
ras alemanas, que son corporaciones agremiadas y admi
nistrativas á la vez, sienten palpitar tocia la energía, todo 
el vigor y toda la dignidad de aquellas grandes compa
ñías mercantiles de la Edad Media que con el nombre de 
Ansas, de Ouildas y otros análogos, eran absolutamente 
independientes, riquísimas, extendían la red de sus rela
ciones por todo el mundo y se sentían fuertes y poderosas 
al par de los más grandes reyes. Todavía en la actualidad 
las cámaras de comercio de los grandes puertos alema-
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lies íepiesentan los más vitales e importantes intereses v 
prestan valiosos servicios á las clases mercantiles, velando 
incesantemente por so bienestar, su desenvolvimiento y 
su seguridad.

Atentos á estas consideraciones, los exponentes, en el 
bosquejo de su humilde é incompleto trabajo, han tenido 
la mira de combinar con las bases de la legislación franco- 
espanola que existe sobre cámaras de comercio, el espíritu 
de independencia y de autonomía del antiguo Consulado, 
y muchas délas facultades y preceptos que contienen las 
constituciones y estatutos de las cámaras de comercio 
belgas, inglesas y alemanas, á cuyo efecto han leído dete
nidamente y siguiendo un método comparativo los que 
actualmente rigen en los principales puertos y ciudades 
industriales do aquellos pueblos.

Los exponentes que, si en España tuviera el vigor y la 
vitalidad el espíritu público que tiene en Inglaterra, si las 
fuerzas de asociación alcanzaran el desarrollo que en aquel 
país han obtenido, si reinasen entre nosotros las costum
bres y los hábitos que allí están connaturalizados, se in
clinarían sin género de duda á preferir el sistema de abso
luta libertad donde se mueven, se desenvuelven y prospe
ran las cámaras de comercio británicas, han llegado á 
convencerse, después del examen y de la meditación ne
cesarios, que es indispensable que en nuestro país estas 
instituciones revistan carácter oficial, posean facultades y 
atribuciones derivadas de los poderes públicos y encajen 
por su objeto y por sus funciones dentro del sistema admi
nistrativo del Estado.

Compañías anónimas, organizadas á la manera dé las 
sociedades mercantiles, asociaciones libres de carácter
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científico y propagandista, no tendrían la actividad, la efi
cacia y la utilidad que se buscan y se esperan en las futu
ras cámaras de comercio. Dentro de esta idea, los expo
nentes se lian decidido á informar en el sentido de que el 
comercio y la industria de cada plaza importante, de cada 
distrito deben agremiarse y constituirse orgánicamente 
como comunidades capaces de tener derechos y obligacio
nes, viniendo á ser antecedente previo é inexcusable para 
la elección y establecimiento de las cámaras de comercio. 
Sin esta base, esos órganos carecerían de cimiento, no 
responderían al moverse á ningún objetivo real, girarían 
impotentes y estériles en el vacío y en la vaguedad. Con
viene ante todo por estas causas que las cámaras de co
mercio broten y nazcan de asociaciones orgánicas fuerte
mente constituidas de comerciantes, industriales, hombres 
de negocios y capitanes mercantes, como lo son el Elirba- 
ren Kaufmans de Hamburgo, el Convento Mercantil de Bre- 
men y las diversas Uniones sindicales del Comercio y de la 
Industria que existen en Bélgica y en Francia y que tan
ta pujanza, representación y autoridad han conquistado 
por el número de sus asociados y la naturaleza de sus be
neficiosas labores. Concretando este deseo, Illrao. Sr., se 
quieren corporaciones nacidas del sufragio de la clase in
dustrial y mercantil, sostenidas á expensas de las mismas 
clases electoras, identificadas con ellas por los fuertes lazos 
del mandato y de la mancomunidad de intereses; que na
da hay que preste á las instituciones de esta naturaleza 
mayor autoridad, ni estímulo más vivo á su acción, que 
el ser emanación directa del voto y el sentirse sostenidas 
por la confianza y la cooperación de sus iguales. Con este 
carácter popular como base y como principio, con la re
novación frecuente del sufragio de la comunidad, vivirían
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eníntimo y permanente contacto y comunión depensamien
tos y de votos con sus electores, y reconocidas luego por el 
Estado como órganos útiles y públicos de gestión mercan
til, prestarían servicios altamente beneficiosos y armóni
cos á los intereses generales públicos y á los especiales de 
las clases de donde su institución emana. Seguros se ha
llan los exponentes de que V. S. I. se ha adelantado á 
comprender el carácter práctico y la justedad de esta idea, 
y que el Gobierno de S. M. por su parte, al acometer la re
forma que se anuncia, la realizará con las más amplias, 
generosas y desinteresadas miras. Consecuencia de esta 
amplitud y de esta independencia deben ser la extensión 
de las facultades y el carácter concreto y práctico de las 
atribuciones administrativas. Si las cámaras no reciben 
medios de vida, si no se les traza un ámplio círculo donde 
moverse, si no se les reconocen importantes facultades, si 
no se someten á su dirección y cargo aquellas servicios 
que el comercio paga y á él solo interesan en primer tér
mino, la reforma sería acaso en la teoría muy bolla y muy 
simétrica, pero no cambiaría esencialmente el estado de 
cosas que al presente existe y no se verían satisfechas las 
ardientes y unánimes aspiraciones del comercio, que pide 
libertad, independencia y gobierno propio para sus intere
ses, sin menoscabo de los derechos y facultades del Estado.

En las Bases redactadas por los exponentes, se bosque
jan el cuadro, los límites y las lineas principales del plan 
para la creación de estos cuerpos administrativos. Juzgan 
que en ellos hay la suficiente latitud para que las cáma
ras de comercio completen en unos casos, y sustituyan en 
otros, la acción ó la tutela del Estado.

Sin embargo, no pueden menos de declarar á V. S. I. que
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el plan por ellos concebido no sería completo y armonioso 
si no tuviera por necesario complemento y corolario, como 
remate y coronamiento de la obra, la creación de un nue
vo departamento ministerial, que pudiera llamarse del Co
mercio y de la Industria y que del mismo modo que acon
tece en todas las naciones marítimas y comerciales del 
mundo, asumiese y tomara á su cargo, con evidente bene
fìcio público, todos los asuntos é incumbencias que perte
necen al comercio y á la industria en todos sus ramos y 
manifestaciones.

La descentralización ó independencia para el gobierno 
peculiar de los puertos, una grande é ilustrada iniciativa 
en el centro, mediante un ministerio especial, hé ahí los 
dos grandes instrumentos de la radical reforma que se 
ansia y que hoy es el común y persistente desiderátum de 
las clases productoras.

Si Ar. S. L, al proseguir el estudio que boy preferente
mente le ocupa, se digna pasar su vista por las Bases que 
van á continuación de este ya largo escrito, hallará en 
ellas traducido en ideas generales que en su día podrían 
obtener ampliación y desarrollo en reglamentos hechos al 
intento, el pensamiento reflexivo de las clases mercantiles 
de Bilbao y de Vizcaya que, avezadas desde muy antiguo 
á las prácticas y á las faenas de la vida comercial, cono
cen á fondo y minuciosamente sus condiciones y sus ne
cesidades. Si estas bases ú otras análogas, con tal que estu
vieran informadas por igual espíritu, fueran aceptadas, 
abrigan la firme creencia de que el comercio de este país 
aún sin la ayuda y protección del Estado, se bastaría á sí 
propio y llevaría á cabo, con solas sus fuerzas, mejoras y 
progresos cpie redundarían al cabo en beneficio de la na
ción entera.
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Pura y legítima sería la complacencia que experimenta
sen las clases mercantiles de este país por haber contribui
do siquiera en mínima parte, á la realización de esta pro
vechosa y anhelada reforma. Además de las causas ex
puestas y de otros estímulos poderosos, les excita un es- 
pecialísimo recuerdo histórico, y es que cabalmente en 
Vizcaya se fundó á principios de este siglo, el año 1804, 
la primera y única Cámara de Comercio que con este 
nombre ha existido en España, la cual fue establecida en 
el naciente y efímero puerto llamado de la Paz. Como la 
legislación sobre este ramo era recientísima en Francia 
(databa de 1803), acaso se tomaron de nuestros vecinos el 
nombre, el modelo y el plan de atribuciones del nuevo or
ganismo.

No se atreven los exponentes á molestar más tiempo la 
atención de V. S. I. Confían que el tenor délas bases lle
nará las deficiencias del pensamiento que acaban de ex
presar. Sería ridículo que abrigasen la presunción de ha
ber hecho una obra perfecta, ni siquiera buena: se conten
tan con que sea un esbozo que haga conocer con alguna 
claridad sus deseos y aspiraciones. Pero al propio tiempo 
tienen el convencimiento de que, admitidas estas bases, 
responderían en general á los deseos y menesteres del co
mercio bilbaíno y de que planteadas con recta intención 
servirían de base y de punto de partida para mejoras y 
perfeccionamientos que irían adaptándose en lo futuro, 
después que las mudanzas y reformas, que ahora se persi
guen, se probaran en el crisol de la experiencia.

Con el legítimo anhelo de que las ideas contenidas en 
su proyecto sean atendidas en lo que pareciera justo, si en 
ellas se encuentra algo útil, los exponentes terminan ro-
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gando á Y. S I. que á dicho fin les preste su valioso 
apoyo.

Bilbao 17 de Marzo de 1886.
Pedro T. de E rrazquin.------ Ricardo Rochelt.-—F e

derico de E chevarría— Raimundo Real de A súa — 
R amón de B ergé.— Braulio de U rtgüen.— J. A. R ochelt. 
— Basilio de la R ica.
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BASES

Á QUE SE REFIERE LA  PRECEDENTE EXPOSICIÓN
~~Í------*•<------1—

CAPITULO A.
B ase a. Para promover, dirigir y llevar á cabo las 

ideas y determinaciones que tiendan al fomento, desarro
llo y libertad del comercio, de la navegación y de las in
dustrias auxiliares, todos los comerciantes, industriales y 
hombres do negocios, reconocidos como tales, constituirán 
una Asociación orgánica, que se denominará Unión gre
mial del Comercio, de la Industria y de la Navegación.

Lsta Asociación estará representada por una corpora
ción de orden administrativo, que se llamará Cámara del 
Comercio y de la Industria. Los individuos de esta Cáma
ra serán elegidos directamente por sus coasociados.

Base r. Las Cámaras del Comercio y de la Industria 
se constituirán en aquellas poblaciones que, á juicio del 
Gobierno, ó á petición del cuerpo mercantil, reclamen un 
órgano de esta naturaleza, ya por su importancia y pros
peridad actuales, ya por el desenvolvimiento ulterior de 
su tráfico comercial.
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Base c. No será uniforme el tipo ni idénticas las ba
ses constitutivas de las Cámaras de Comercio. Las de las 
ciudades del interior se diferenciarán esencialmente de las 
de los puertos marítimos y áun las de estos últimos sufri
rán modificaciones y variantes para adaptarlas á las con
diciones peculiares de cada localidad. Aunque en este pro
yecto de Bases se habla siempre en plural, lia sido pensado 
y redactado teniendo á la mira lo que debe sor una Cá
mara de Comercio en Bilbao.

Base d. Se compondrán las Cámaras de quince indi
viduos, como número mínimo, y no podrán escedcr de 
veinticuatro.

Podrá haber también socios honorarios, los cuales serán 
nombrados por la Asamblea General de la Unión, debien
do recaer esta distinción honorífica en personas que por 
su posición social ó representativa, sus eminentes talentos 
ó sus acrisolados servicios á .la causa del comercio y de 
la industria se hayan hecho acreedores á ella.

Base e. Las Cámaras serán presididas por un pre
sidente que las mismas elijan entre sus individuos. El 
Gobernador de la Provincia, ó el Alcalde, donde no exista 
aquella autoridad, podrá cuando lo crea conveniente 
asistirá sus sesiones, y en tal caso se le .cederá la presi
dencia de honor. Podrá dirigir las deliberaciones, pero 
no tendrá voto. *

Base f. Las funciones de consejero de comercio du
rarán seis años. Las renovaciones se verificarán parcial- *
mente, saliendo cada dos años la tercera parte de los indi
viduos. Los individuos do las Cámaras no podrán ser ree
legidos para estos cargos sino mediando dos años de unaá 
otra elección. Al tenor lugar la primera constitución do las
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Cámaras de Comercio, la suerte designará los turnos de sa
lida para las primeras renovaciones bienales.

CAPITULO B.

B ase o. La Unión gremial del Comercio y de la Indus
tria de cada plaza, distrito ó provincia, constituida en co
legio electoral, elegirá directamente, á pluralidad de votos, 
por votación secreta, los individuos de la Cámara de Co
mercio. Para ser elector y por tanto miembro déla Unión 
gremiaUse necesita poseer alguno de estos requisitos: ser 
comerciante ó industrial que gire por cuenta propia, con 
la capacidad que determina el Código de Comercio, mayor 
de edad, ó bien apoderado ó gerente de una razón social, 
ó bien director ó administrador de Bancos, Sociedades, 
Compañías mercantiles de toda clase, etc.: ó corredor de 
buques, de cambios, Agente de bolsa, ó bien desempeñar 
otras funciones parecidas ó análogas á estas como auxilia
ros del comercio, y que además contribuyan á las cargas 
de la Unión. Las mujeres sui juris que dirijan ó adminis
tren establecimientos mercantiles ó casas de comercio, po
drán votar por procuración, confiriendo al intento su re
presentación áotro elector.

B ase u . Serán elegibles para los cargos de Consejeros 
del Comercio y de la Industria todos los electores pertene
cientes al distrito ó plaza, que lleven más de cuatro años 
ejerciendo el comercio ó la industria y no tengan la menor 
tacha en su crédito y moralidad.

Base i . Para las elecciones (pie lian de preceder á la 
constitución de las primeras cámaras de comercio, se for
mará un libro matriz ó registro electoral por orden alfabé
tico riguroso, en el que serán comprendidos todos los co
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merciantes é industriales inscritos en la plaza ó distrito 
que posean capacidad como electores.

Este libro se constituirá cuidadosamente bajo la direc
ción y responsabilidad de una comisión especial compues
ta en esta forma: dos vocales comerciantes de los actuales 
consejos de Agricultura, Industria y Comercio, un regidor 
del Ayuntamiento, un diputado provincial, ó un vocal de f
la Junta de Estadística (donde exista), y el Jefe de la sec
ción de Fomento. En los pueblos que no sean capitales, 
reemplazará al diputado provincial otro concejal del ayun
tamiento, y al Jefe de Fomento el Secretario del municipio.
Presidirá esta comisión el Juez de 1.a Instancia del parti
do, y cuando baya más de uno, el decano.

Formado, aprobado y ultimado, con todos los requi
sitos, el libro matriz será permanente ó inalterable 
en su base, si bien se rectificará todos los años, con 
las inscripciones do oficio y las que deben hacerse á ins
tancia de parte. El registro mercantil y los antecedentes y 
datos estadísticos que hoy poseen los gobiernos de provin
cia, las Diputaciones, Ayuntamientos y Consejos de Agri
cultura, Industria y Comercio servirán de base para la 
primera formación del censo.

Todas estas operaciones se llevarán á cabo con publi
cidad y enjuicio contradictorio.

Las dudas, reclamaciones y cuestiones que surjan sobre *
el reconocimiento del derecho electoral y acerca de la 
exactitud y de la formalidad en la formación, tenencia y 
custodia del libro matriz, se resolverán en primera instan
cia por la comisión especial de que antes se ha hablado, 
y en grado de apelación y definiti vamente por la diputa
ción provincial, sin perjuicio de los recursos de nulidad
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(jiio pudieran proceder ante los tribunales competentes 
por manifiestas infracciones déla ley y de las responsabi
lidades c rim in a lesq u e  den lugar los delitos que se co
metan.

Las cuestiones que puedan suscitarse sobre la va
lidez de las elecciones, regularidad de las operaciones 
electorales y capacidad de los electores y elegidos, se re
solverán en primer grado, poruña Comisión ad hoc nom
brada por la misma Cámara de comercio y en segunda ins
tancia por la Asamblea general de la Unión gremial reuni
da en séfción extraordinaria, cuyo fallo causará estado.

B ase j . Las elecciones se verificarán en la segunda 
quincena de noviembre á fin de que, examinadas y resuel
tas en el intervalo las reclamaciones que se produzcan, 
puedan los nuevamente nombrados tomar posesión.el
1.° de Enero.

Base k. L os que resultaren culpables de falsedad, 
fraudes, sobornos, cobecho ó procedimientos abusivos en 
alguna elección, no podrán ser elegidos en ningún tiempo 
individuos délas Cámaras. Por igual causa se perderá el 
derecho electoral, y los que incurran en cualquiera de 
las antedichas incapacidades, dejarán asimismo de perte
necer á la Unión gremial del Comercio g de la Industria.

CAPITULO C.
B ase l * Corresponde á las Cámaras la misión é in

cumbencia de contribuir á la consecución de los siguientes 
fines:

I o Iniciar y promover todas las ideas y medidas direc
tamente encaminadas á mejorar, protejer y extender los 
elementos del comercio y tráfico tanto interior como ex
terior y atender sin descanso á los intereses geneialcs de
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la navegación y las industrias y profesiones con ella liga
das, procurando por cuantos ipedios se hallen al alcance 
de su acción remover trabas, suprimir gabelas y restriccio
nes, abrir nuevas salidas y mercados á los productos del 
suelo y de la industria y alcanzarla mayor suma de liber
tad para todas las operaciones mercantiles.

2.° Representar constantemente, en cuantas cuestiones 
interesen al comercio y á la  industria, la opinión y los de
seos de la Unión gremial, á cuyo fin con la frecuencia de
bida procurará informarse de su espíritu y aspiraciones.

?»." Apoyar resueltamente todas las medidas y deter
minaciones que emanen del poder legislativo que sean fa
vorables, y combatir con igual decisión, dentro del terre
no extrictamente legal, las que sean perjudiciales á los in
tereses del comercio y de la navegación.

4.° Recoger cuidadosamente, clasificar, resumir v pu
blicar los datos estadísticos y noticias (pie conciernan 
y sean útiles y provechosos para el comercio, porque den 
á conocer claramente su estado y sus necesidades en cada 
época.

f).° Ejercer la jurisdicción voluntaria de amigables 
componedores, con el consentimiento y á petición de las 
partes, en los pleitos y diferencias que surjan entre comer
ciantes sobre asuntos comerciales.

tí.0 Estudiar, en términos generales, todas las materias 
y asuntos así de legislación nacional y extranjera, co
mo de estadística y de ciencia, cuyo conocimiento y apli
cación pueda redundaren ventaja y beneficio del comer
cio en todas sus ramas y de las clases que de él dependen.

7." Convocar la asamblea general del comercio y de la 
industria cuantas veces sea necesario, por tratarse de asun-
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tos graves ó de notoria importancia; iniciar y dirigir las 
informaciones públicas que deban abrirse sobre puntos 
de alta trascendencia; emitirlos informes, consultas y dic
támenes que se les pidan; dirigir peticiones á las Cortes, 
al Rey, á los Ministros y á las Autoridades y Corporacio
nes administrativas de todo rango y grado, cuando así lo 
exijan ó lo recomienden los intereses que representan; ini
ciar y proponer innovaciones, reformas y enmiendas en las 
leyes y reglamentos (pie conciernen al comercio: emplear 
los medios de propaganda que juzguen pertinentes y opor
tunos para favorecer el éxito de las reformas reclamadas 
por la opinión: iniciar ó proteger exposiciones, certáme
nes ó concursos, é instituir premios y recompensas para 
los que se distingan de una manera extraordinaria en la 
defensa, extensión y acrecentamiento de los intereses del 
comercio y déla navegación; patrocinar, favorecer ó secun
dar, dentro de la medida de sus fuerzas, las. empresas que 
tengan por objeto ensanchar ó crear nuevos mercados en 
los países ultramarinos y desenvolver la vitalidad de las 
colonias españolas, haciendo que ésta refluya principal
mente en bien de la metrópoli.

Base n . Las Cámaras del Comercio y la Industria 
tendrán, entre otras, las siguientes facultades:

A. El gobierno y dirección de todos los servicios ad
ministrativos que afectan de una manera directa á los in
tereses generales del comercio y de la navegación é indus
trias de ellos dependientes. Como consecuencia de esta 
facultad, correrán á su cargo, ó serán por ellas interveni
dos, los servicios que se expresan á continuación:

1,° El régimen y policía de los puertos y de las rías 
navegables, bajo la dependencia del Ministerio de Comer-
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ció, incluyendo el derecho de nombrar por sí, ó proponer, 
según los casos, los empleados y auxiliares que sean nece
sarios para los servicios de sanidad marítima, vigilancia 
de los fondeaderos, pilotage, practicaje, transporte flu
vial y otros análogos.

2.° El nombramiento de maestros mayores, arqueado
res, peritos, pilotos, maquinistas y los demás oficiales ne
cesarios para la ejecución de los servicios técnicos y pecu
liares de la marina mercante.

H.° El nombramiento para las plazas de agentes de 
bolsa, corredores de cambio, corredores interpretes de na
vios y otros oficios similares, mientras dichas profesiones 
no se declaren completamente libres.

4. ° La creación, establecimiento y policía de las bolsas 
de comercio, depósitos mercantiles, tinglados, muelles flo
tan tes, etc.

5. ° El establecimiento, reforma y dirección delosins- 
titutos y escuelas profesionales do comercio, de náutica, 
de maquinistas navales y de artes y oficios.

(>.° El examen, admisión y nombramiento de todos 
los dependientes subalternos y factores mecánicos «pie 
exigen las operaciones materiales y faenas que ocurren en 
los diferentes servicios de que tiene que Valerse el comercio.

7. ° La facultad de formar reglamentos acomoda
dos á las costumbres y prácticas de la localidad para el 
servicio de pilotaje, valizamento y practicaje, y para el 
ejercicio de la pesca y de las demás industrias á que se 
dedican los hombres de mar.

8. ° Entender como autoridad competente en los casos 
de choques, varadas y salvamento do personas y naves, 
instruyendo los oportunos expedientes y dictando las re
soluciones que correspondan.
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(J.° Nombrar delegaciones que las representen por de
recho propio en las juntas y comisiones que tengan á su 
cargo la dirección ó inspección de algún ramo que se re
lacione con el comercio.

10. Si los tribunales especiales de comercio llegaran á 
restablecerse, proponerlos jueces comerciantes que han 
de constituirlos. Para cada puesto se propondrían en este 
caso tres nombres de comerciantes antiguos, mayores de 
treinta años, de intachable reputación y bien asentado cré
dito.

11. Las Cámaras del Comercio y de la Industria po
seerán personalidad jurídica, y en tal concepto podrán 
comparecer en juicio, tratar y contratar, adquirir bienes 
de toda clase, levantar empréstitos, crear arbitrios y esta
blecer obras y servicios retribuidos que, dirigiéndose á la 
mayor comodidad y provecho del comercio, les alleguen 
recursos para sostener sus cargas y cumplir eficazmente 
el íin de su institución. La creación de arbitrios y la eje
cución de obras reconocidas como útiles parala navega
ción y el tráfico, necesitarán la aprobación del gobierno.

12. Estas Cámaras dependerán única y directamente 
del Ministerio especial de Comercio, y corresponderán con 
él de oficio, por conducto del Gobernador de la Provin
cia. Sin embargo, en los casos muy urgentes podrán ha
cerlo directamente, y aun usando la vía telegráfica.

L>. Las Cámaras del Comercio y de la Industria nom
brarán los delegados permanentes y los diputados que 
hayan de representarlas,los primeros en el consejo superior 
del Comercio que se establezca en Madrid, y los segundos 
en las juntas generales del comercio y déla industria que 
se celebren en la misma capital en consonancia con lo 
preceptuado en el artículo 19 del Decreto orgánico de 1874
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y los artículos 72, 7o, 74 y 75, capítulo \  III del Regla
mento de 13 de Noviembre del mismo año.

14. Las Cámaras tendrán el derecho de reclamar, y 
deberán hacerlo siempre que sea necesario, de todas las 
corporaciones, oficinas y archivos de la Provincia los da
tos, informes y antecedentes que necesiten para desempe
ñar su cometido. Correlativamente tendrán el deber de 
evacuar las consultas que les pidan las mismas autori
dades y corporaciones. Se les reconocerá la facultad de re
clamar contra toda medida ó acuerdo de dichas corpo
raciones, cuando, á juicio de la cámara, perjudiquen di
recta ó indirectamente ó causen molestia ó estorbo á los 
intereses que representan.

15. El gobierno, sus delegados, las direcciones gene
rales y las autoridades provinciales, oirán y pedirán pa
recer á las Cámaras:

Sobretodos aquellos asuntos que, siendo de la peculiar 
incumbencia de dichos cuerpos, afecten de cualquiera ma
nera al fomento, desarrollo y libertad de las transacciones 
v operaciones del comercio interior y exterior, y especial
mente acerca de los siguientes:

a- Cambios y reformas en las leyes y reglamentos 
aplicables al comercio.

b. Medidas y proyectos que afecten á las fuentes de 
riqueza, á la circulación y al consumo.

c. Ordenanzas de Aduanas.
d. Servicio consular extranjero.
e. Organización de la marina mercante y de las pro

fesiones que de ella dependen.
f. Exposiciones y concursos públicos nacionales y ex

tranjeros.
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g. Creación y reforma de puertos de comercio.
h. Tarifas de ferrocarriles y de los elementos podero

sos de transporte.
i. Monopolios y servicios explotados por el Estado.
j. Alteración y reformas de los aranceles de Adua

nas.
k. Tratados de comercio.
l. Establecimiento de colonias ultramarinas.
m. Adquisición de nuevos territorios y variación del 

régimen económico y aduanero de las provincias de Ul- 
tramar.

En los casos de primordial importancia, el Ministerio 
de Comercio ordenará que se abran informaciones públi
cas especiales, á las cuales se dará la mayor amplitud posi
ble y que serán dirigidas por las Cámaras de Comercio. No 
se prescindirá en ningún caso de este medio cuando los 
proyectos ó planes se dirijan á reformar el sistema aran
celario de España, ajustar tratados de comercio con las 
naciones extranjeras, establecer grandes líneas de vapo
res subvencionadas sean o no postales, adquiiii tenito- 
rios ó fundar colonias de* fomento ú otros pensamientos 
de igual magnitud.

1 a. Las Cámaras redactarán sus informes con clari
dad y precisión, ciñéndose á contestarlas consultas e in
terrogatorios que se les remitan, oyendo, cuando lo consi
deren beneficioso, á personas entendidas y expertas de 
fuera de su seno; los evacuarán con toda la rapidez posi
ble, v respecto á las informaciones públicas, pondrán el 
mayor cuidado en recoger con cabal exactitud las opinio
nes é informes que se emitan, clasificando y resumiendo 
metódicamente sus resultados.

2 b. Las Cámaras del Comercio y de la Industria, en
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cuanto respecta al carácter que tienen de cuerpos consul
tivos é informantes, son constantemente auxiliares de la 
administración en sus diversos grados.

CAPÍTULO D.
I. Las Cámaras de Comercio se dividirán, para el es

tudio y despacho de los asuntos, en secciones. Tanto el 
número de estas como los asuntos y trabajos que á cada 
una correspondan, deberán variar según las necesidades y 
condiciones locales y especiales de cada una de las cáma
ras, quedando por tanto la determinación de este punto al 
arbitrio de dichas corporaciones.

II. Cada sección constará por lo menos de tres indivi
duos. El Presidente de la Cámara preside ex-officio todas 
las secciones.

III. Las secciones, lo mismo que el presidente, nom
brarán, cuando así convenga, ponentes para estudiar ó 
informar determinados negocios.

IV. La mesa cíela Cámara se compondrá de un Pre
sidente, dos Vicepresidentes, un Tesorero, un Síndico- 
procurador. A su opción tendrán uno ó dos vocales secre
tarios y otro retribuido, ó solamente este último. La Cá
mara nombrará y separará libremente al secretario asala
riado, así como á todos los agentes y empleados de cual
quiera clase que necesite de una manera permanente ó 
temporal para cumplir las obligaciones reglamentarias y 
realizar los servicios que tome á su cargo. Los cargos elec
tivos se renovarán cada dos años.

V. Las Cámaras de Comercio, como corporaciones 
oficiales, tendrán las prerrogativas, consideraciones y ho
nores que han disfrutado los Consejos de Agricultura, 
industria y Comercio y que gozan otros cuerpos análogos 
en el extranjero.
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VI. Guando las Cámaras de Comercio, en virtud de 
la libre sumisión á sus fallos de los interesados, tengan 
que actuar como Jueces árbitros y amigables componedo
res se acomodarán en lo posible para la sustanciación de 
sus juicios á las reglas y disposiciones del Código de Co
mercio y de la ley de Enjuiciamiento civil. Sin embargo, 
para abreviar y simplificar estos juicios voluntarios, po
drán establecer reglas y estatutos de equidad y de proce
dimiento que, una vez aprobados por el comercio, y 
sancionados por la superioridad, tendrán fuerza de ley en 
los casos á que se apliquen. Al redactar estas reglas espe
ciales se llevará la mira de que el procedimiento sea suma
mente sencillo y la sustanciación muy rápida para evitar 
demoras, perjuicios y dispendios considerables.

VII. Las Cámaras celebrarán, á lo menos, una se
sión por mes. Serán convocadas á reunión extraordi
naria, siempre que el interés y la urgencia de ios asuntos 
lo reclame, cuando asilo disponga el presidente, lo ordene 
la superioridad pidiendo con urgencia un informe ó lo 
pidan por escrito y expresando los motivos, la cuarta 
parte de los consejeros dé la corporación ó 50 comercian
tes agremiados.

VIH. La Unión gremial del Comercio y de la Industria 
se congregará en asamblea general una vez al ano. Se 
tendrá cuidado de que sus sesiones no coincidan con el 
tiempo señalado para la junta general del comercio espa
ñol, que ha de celebrarse anualmente en la capital de la 
monarquía.

En estas reuniones de todo el comercio de una plaza ó 
provincia se discutirán amplia y libremente todos los 
asuntos (pie le interesen, los que proponga la cámara y 
los que promueva la iniciativa de los asociados. Be publi-
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cará é imprimirá con anticipación la orden del dia. Cual
quier miembro de la Unión puede solicitar que se pon
ga á discusión un punto ó asunto determinado con tal que 
reclame su inclusión en la orden del día, expresando clara
mente el tema, ocho días antes del señalado para la 
Asamblea general y tres antes de publicarse la orden 
del día.

Las sesiones de la Asamblea general no excederán de 
ocho, y serán presididas por el presidente de la Cámara 
acompañado del número de vice-presidentes y secre
tarios que fije y elija la misma Asamblea. Por mu
chos que sean los asuntos contenidos en la orden del día, 
el presidente adoptará las providencias encaminadas á 
que se despachen todos dentro del término preciso, y si las 
discusiones se alargasen demasiado y se complicaran con 
repetidos incidentes, tendrá la facultad discrecional de 
acortarlas, restringiendo el uso de la palabra y proponien
do la clausura en el momento que lo considere justo.

Las reuniones serán públicas.
La Asamblea general de la Unión, además de su reu

nión ordinaria anual, celebrará las sesiones extraordina
rias (pie sean precisas, cuando haya de tratarse sobre 
asuntos de primordial importancia y urgencia, ó lo pidan 
100 agremiados ó la mayoría de los individuos que com
ponen la Cámara del Comercio y de la Industria.

IX. Las Cámaras de Comercio podrán asociarse entre 
sí temporalmente ó establecer relaciones y acuerdos, en 
bien general del comercio, para promover y perseguir de
terminados fines, y singularmente el logro de las reformas 
de interés público (pie se soliciten del Gobierno ó de las 
Cortes. Estas inteligencias cesarán en el momento mismo 
en que se cumpla el objeto para el cual fueron estable
cidas.
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Todo lo que con la política se relacione queda severa
mente excluido así de las enunciadas asociaciones como 
de los trabajos, acuerdos y deliberaciones de las Cámaras. 
Se encerrarán siempre dentro del círculo de los intereses 
puramente comerciales é industriales.

CAPÍTULO E.
X. Los recursos pecuniarios para nutrir su presupues

to y cubrir las atenciones extraordinarias que vayan pe
sando sobre ellas, los obtendrán las Cámaras por los me
dios que se expresan á continuación ú otros análogos que 
puedan las mismas discurrir y proponer:

A. La cuota anual que satisfagan los asociados en la 
Unión gremial de la Industria y del Comercio, cuyo tipo 
será fijado por una instrucción especial.

B. Los rendimientos y beneficios que produzca el esta
blecimiento de la Bolsa, como importe de las entradas, 
servicios postal y telegráfico, cuotas que paguen los agen
tes y corredores, timbres sobre las operaciones concerta
das, productos de los certificados, del Boletín de la Co
tización, etc.

C. El producto de los arbitrios, rentas y utilidades 
de aquellas obras y servicios que ejecuten y exploten las 
cámaras en virtud de las facultades (pie les sean conce
didas.

I). Los derechos que se establezcan sobre los títulos, 
nombramientos, certificados de capacidad, actas de reco
nocimientos que por ellas se expidan.

E. Los derechos de pilotage, visitas de sanidad y de 
fondeadero que se hallen establecidos ó puedan establecer
se en los puertos y rías.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 10 —

F. El descuento que se imponga sobre sus ganancias 
á los que ejerzan alguna profesión ú oficio exclusivo ó li
mitado á número determinado de personas, y los cuales 
hayan de recibir su título ó habilitación de las Cámaras.

G. El producto de las multas, recargos é indemnizacio
nes que se exijan por infracción de las Ordenanzas y Re
glamentos de policía y régimen de puertos y rías.

H. El producto délos derechos de secretaría devenga
dos en los juicios de arbitraje.

I. El importe de la subvención que á título de auxilio 
meramente voluntario puedan otorgar las diputaciones 
provinciales para fomentar el desarrollo del comercio.

Los presupuestos y cuentas serán sometidos anualmen
te, después de revisados por la Cámara, á la TJnidn gremial 
del Comercio y de la Industria, y con su aprobación ó sus 
reparos se elevarán á la sanción del Ministerio de Comer
cio. La Unión nombrará á este particular una comisión 
censora compuesta de comerciantes de grande arraigo y 
prácticos en la contabilidad mercantil. Las cuentas y pre
supuestos, antes de ser aprobados, se imprimirán y publi
carán repartiéndose ejemplares á los miembros de la 
Unión gremial para que cada uno pueda hacer oportuna
mente las objeciones y reparos que juzgue pertinentes.

CAPITULO F.
Las Cámaras del Comercio y de la Industria pondrán su 

principal cuidado y dedicarán su más activa y constante 
atención á promover todos los progresos, adelantos y mejo
ras que puedan, así en el orden material como en el moral, 
en beneficio de los intereses de todos los ramos del comer
cio y de las diferentes clases y personas que de él depen
den. Para alcanzar este fin, emplearán todos los medios
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posibles para extender, ampliar y divulgar la instrucción 
mercantil, revisando, reformando y ampliando los planes 
de estudio, las asignaturas profesadas y los métodos de 
enseñanza de las escuelas profesionales y técnicas que 
corran á su cargo, protegiendo y estimulando la creación 
de institutos especiales y ateneos mercantiles, conferencias, 
cátedras gratuitas, etc.

Dedicarán los recursos y la diligencia que puedan para 
establecer una Biblioteca y un Museo especiales destinados 
exclusivamente á favorecer los estudios profesionales y 
prácticos concernientes al comercio. A este fin piocuiaian 
interesar á las corporaciones y particulares para que pro
tejan y auxilien con sus donativos y subvenciones el des
arrollo de estos elementos de enseñanza.

CAPITULO ADICIONAL.
Las Cámaras del Comercio y de la Industria redactarán 

sus reglamentos de régimen interior. Dictaian asimismo 
los reglamentos é instrucciones que sean necesarios para 
el desempeño de los servicios encomendados á su cui
dado y dirección. Cuando estos últimos afecten de algu
na manera á intereses, que no sean meramente locales, 
se someterán á la aprobación del Gobierno ó de la autoii- 
dad é> cuerpo representativo á quien ataña.
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