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REAL ORDEN DE 3 DE LEBRERO DE 1894.

H ay un se llo  que  d ice : G obierno civil  de G uipúz
coa.__Puertos.— Demarcación de las Vascongadas y  N a 
varra.

El lim o. Sr. D irector general de Obras públicas me 
trascribe con fecha 3 del presente m es la Real orden 
siguiente:

„Visto el expediente relativo al recurso de alzada eleva
do á este Ministerio por la Sociedad general del puerto de 
Pasages, contra un acuerdo de la Diputación de esa Pio- 
vincia de 28 de Abril último, denegatorio de la prórroga de 
cuatro años solicitada por dicha Sociedad para la term ina
ción de las obras del segundo grupo de las proyectadas p a 
ra  la mejora del mencionado puerto, S, M. el Rey (q. D. g.) 
v en su nombre la Reina Regente del Reino, conformán
dose con lo propuesto por esta Dirección general, de acuer
do con el dictamen de la Junta consultiva de Caminos, 
Canales y Puertos en pleno, ha tenido á bien resolver lo 
siguiente: l.°  Que no obstante que con los 1.196,85 metros 
lineales de muelle atracable que se supone estarían  cons
truidos en 30 de Junio de 1893, puede suponerse cumplida 
la prescripción segunda de la Real orden de 7 de Agosto de 
1885, que exige la de 1.200, por lo menos, para responder 
á un tráfico de 500.000 toneladas, deberán continuar p erte 
neciendo al segundo grupo las obras y ejecutarse en el 
plazo que como prórroga la Superioridad acuerde, el m ue
lle O. de la dársena de la H errera, las demás obras que
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constituyen ésta, la obra que haya de sustituir á la parte 
de muelle trasatlántico que hoy es de madera y los 90 me
tros que faltan de este muelle, el establecimiento de vías 
en los muelles Avanzado y S. de la dársena, la mejora de 
la canal por medio de los desmontes en las Sepes y el ba
jo de las Cruces y todas las demás obras que constituyen 
el segundo grupo. = 2 .0 Que no es aceptable la perm uta 
que la Sociedad propone entre el dique seco y el muelle 
O. de lo dársena de la H errera, por seguir perteneciendo 
aquel al segundo grupo y que de dicho dique se presenta
rá  el proyecto correspondiente, el cual deberá construirse 
cuando la Superioridad lo conceptúe conveniente en vista 
de las necesidades de la navegación.= 3 .0 Se admite el r e 
curso de alzada interpuesto por la Sociedad del puerto de 
Pasages con fecha 20 de Mayo último, contra el acuerdo 
de la Diputación provincial de Guipúzcoa de 28 de Abril 
anterior, por el que denegó la prórroga solicitada por di
cha Sociedad para la terminación de las obras del segundo 
grupo de dicho puerto, como dictado sin atribuciones para 
ello, siendo también nulo el acuerdo para la p rórroga o tor
gada anteriorm ente.= 4 .°  Que es necesario legalizar la si
tuación de la expresada Sociedad, á cuyo efecto deberá 
solicitar la prórroga que crea conveniente para term inar 
las obras del primero y segundo grupo, resolviéndose por 
el Ministerio de Fomento, previos los informes que crea 
oportunos y entre ellos el de la Diputación provincial y el 
del Ingeniero Jefe de la Provincia, el cual para justificar 
el suyo deberá exponer con toda claridad el estado de to 
das las obras referentes al prim ero y segundo grupo, ex
presando cuáles de éstas están construidas según los pro
yectos ya aprobados y tiempo necesario para ejecutar las 
que falten = 5 .°  Que habiendo sido otorgada la concesión 
de referencia por decreto de 8 de Febrero  y Ley de 12 de 
Mayo de 1870, con arreglo á estas disposiciones y á la Ley 
de Aguas de 3 de Agosto de 1866, deben resolverse todas 
las cuestiones que se susciten durante el tiempo de la 
concesión. De orden del Sr. Ministro lo comunico á Y. S.
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para su conocimiento y el de esa Diputación, acom pañan
do el recurso de referencia.“

Lo que com unico á V . E. para conocim iento de esa  
ilustre Corporación.

D ios guarde á V . E. muchos años. San Sebastián  
19 de Febrero de 1894.

E l  G o bern a d o r ,

cH. cBazzic.
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PETICIÓN DE LA SOCIEDAD

La Sociedad general del puerto de P asages so lic i
ta, en instancia dirigida con fecha 2 de Junio de 1894 
al Excm o. Sr. Ministro de Fom ento, prórroga de p la 
zo para la terminación de las obras del segundo  
grupo, de las del puerto de P asages, en la forma 
siguiente:

„1° Se ejecutarán en el plazo de cuatro años, á contar 
del día en que sea firme la Real orden de 3 de Febrero 
de 1894, las siguientes obras:

Muelle Oeste ó de cabeza de la Herrera.
Dragado de la misma dársena.
Establecimiento de vias en los muelles Avanzado de 

Ancho y Sur y Oeste de la Herrera.
Muros entre la ensenada de Conde Masti y Punta de 

Cruces, en el caso de que no sea acordada su supresión 
por la Superioridad.

2. ° En el período de año y medio se realizarán y pre
sentarán los estudios necesarios y suficientes para deter
minar si se ha de prescindir de toda nueva obra en la 
Punta de Cruces ó acordar la que haya de ejecutarse, 
dentro de lo que resta por invertir del presupuesto que 
tenía la voladura de roca submarina antes proyectada, 
señalándose en este último caso el plazo de ejecución.

3. " Las demás obras complementarias del segundo 
grupo que son:
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P erré  del Norte de la H errera, ó en su reemplazo mue
lle vertical, si así conviene á la Sociedad proponerlo, 

Sustitución del muelle provisional de m adera por el de
finitivo,

Prolongación en 90 m etros del muelle trasatlántico, y 
Dique seco de carena,

deberán quedar term inadas cinco años después de exce
der de 400.000 toneladas el movimiento comercial del 
puerto; bien entendido que; la sustitución por el definitivo 
del actual muelle provisional de madera, habrá de irse 
haciendo á medida que lo exija el natural deterioro de 
esa clase de obras.“
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I N F O R M E

que la Exorna, (¡diputación provincial do Gui
púzcoa eleva al Exorno. Br. J lin istro  de Fo
mento socre l i  instancia do la Bociedad generai 
del puerto de (Pasages, solicitando prorroga 
;vara la terminación de las ocras nel segando 

grupo, de las de dicho puerto.

Excwo. Sr .:

IgA Diputación provincial de Guipúzcoa, cuyo inlorme 
m interesa el Ingeniero Jefe de Obras públicas de esta 

Demarcación, de orden del Sr. Gobernador y en cumpli
miento de la Real orden de 3 de Febrero último, respecto 
de la instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de b om en
to por la Sociedad general del puerto de Pasages, solici
tando prórroga de plazo para la ejecución de las obras del 
segundo grupo, de las de dicho puerto, tiene el honoi de 
exponer á V. E : Que hallándose dicha Real orden someti
da á juicio, á virtud del recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Exenta. Diputación provincial, cuyos 
derechos vulnera, esta Corporación no puede reconocer la 
procedencia de 11 prórroga , ni discutir el tiempo de dura
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ción, ni realizar acto alguno que directa ó indirectamente 
ofrezca motivo ó pretexto á interpretaciones contrarias á 
la integridad de los derechos de la Provincia.

Pero á fin de que esta actitud no se tome á descortesía, 
en que de ninguna m anera quiere incurrir con el Gobierno 
de S. M., se considera obligada á exponer las razones en 
que funda su reserva é imponen las soluciones forzosas de 
que más adelante se hablará.

Como observación previa conviene advertir, que á v ir
tud del juicio contencioso-administrativo entablado á ins
tancia de la Provincia, pudiera suceder, y la Diputación 
confiadamente lo espera de la ilustración y rectitud del más 
alto Tribunal administrativo de la Nación , que se dejara 
sin efecto la resolución adm inistrativa impugnada. En este 
caso, claro está que la prórroga misma y todas sus conse
cuencias, si en todo ó en parte se defiriese á las pretcnsio
nes de la Sociedad, quedarían virtual, pero necesariamente 
anuladas, como derivaciones de un hecho sin ningún valor 
legal. Pero se crearía  una dificultad m ás, que probable
mente daría lugar á nuevas cuestiones, que conviene evi
tar, acordando una prudente espera, tanto más justificada, 
cuanto que la misma Sociedad solicita que la prórroga p re
tendida no empiece á contarse hasta que la resolución mi
nisterial impugnada sea firme'c irrevocable.

L a solicitud de la Sociedad general es improcedente. Pié 
aquí las razones que lo demuestran:

1 .a

Admitido que el título por el que la Diputación in tervie
ne en el puerto de Pasagcs, es la concesión hecha por el 
Estado; admitido que la ejecución de las obras de dicho 
puerto, no es función asignada á la Provincia por ministe
rio de la ley, sino delegación que recibió del Estado, es lo 
cierto que los altos poderes al hacer la. concesión á la Di 
putación provincial , no contemplaron en ella á una perso
nalidad atenta á sus miras particulares, sino á una Corpa-
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ración encargada de procurar el fomento de los intereses
públicos. ,

Por esto, la garantía moral de la Diputación lúe la úni
ca lianza con que se contentara el Gobierno; y por esto, 
antes de la cesión, en el acto de la cesión y después de la 
cesión, la Diputación ha procedido en el puerto de I asages 
á conciencia de que su misión era distinta de la que co
rrespondía á un particular colocado en su puesto.

L a Diputación, consecuente con los móviles que la im 
pulsaron á solicitar la concesión y perseverando en el pro
pósito de realizar sus designios de interés público sobre el 
puerto de P asages, no se desprendió del medio que para 
ello había puesto el Estado en sus manos, renunciando á 
la consecución del fin propuesto, sino precisamente para 
alcanzarlo más pronto y con más seguridad.

Cedió Ja concesión, no buscando lucro y estipulando el 
precio de la venta, como hubiera hecho un particular, sino 
creyendo que la Sociedad que los Sres. Ezpeleta y Mour- 
gues, se comprometían á presentar, fo rm a d a  de elementos 
que d la Diputación inspirasen confianza, llevaría a teliz 
éxito en breve plazo el mejoramiento del puerto de 1’asa 
ges. Cedió la concesión á título gratuito, y aun hizo más; 
prestó su fianza á un interés del cinco y medio por ciento 
sobre una emisión de obligaciones de siete millones de pe
setas. De esta manera secundó, la acción de la Sociedad, 
primero, cediendo la concesión y después prestando su cré
dito y acudiendo con su responsabilidad á aum entar el ci é- 
dito y la responsabilidad de la Sociedad, para lacilitar el 
medio de que ésta pudiera realizar en un plazo dado, los 
fines que la Provincia se proponía.

Pero si cedió la concesión, confiada en que así s t r \ í a  
mejor á los fines de interés general que se proponía cum
plir, dió á entender que su intención no era apartarse y 
desentenderse de lo que concernía al puerto de 1 asages, 
que su personalidad no se extinguía; poi el conti ai io, que
daba vigilando para que sus sacrificios no se malogi nran 
ni se defraudaran sus esperanzas.
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P ara  esto se reservó garantías y tomó precauciones. 
Estas garantías y precauciones constan en el contrato de 
cesión, autorizado por el Gobierno de S. M. á l.° de Mjiyo 
de 1884.

El contrato de cesión es, pues, la ley especial que regula 
las relaciones de la Diputación con la Sociedad general del 
puerto de Pasages.

2 .a

Por m anera que la Diputación no cambió de fines respec
to del puerto de Pasages. Iba derecha á su objetivo, cual 
era la completa y pronta terminación de las obras del se
gundo y tercer grupo, pero cambió el medio de alcanzarlo. 
A la acción por sí, sustituyó la acción ayudada por ella, de 
un núcleo de financieros que los cesionarios se obligaban á 
presentar; pero acomodando los hechos á los propósitos, 
los medios al fin, si se desprendió de la concesión, se am 
paró del contrato, y por el contrato impuso obligaciones 
que la garantizaran el cumplimiento de los fines que p e r
seguía.

A este efecto, trazando ei cuadro de las obligaciones de 
la Sociedad que los Sres. Ezpeleta y Mourgues se com pro
metían á presentar, se resguardó con una fianza de contin
gencias ulteriores; consignó la caducidad de la cesión y la 
reversión á la Provincia de la concesión y las obras hechas, 
en el caso de que la Sociedad no cumpliese las obligaciones 
contraidas; se reservó la intervención en la Administración 
del puerto y en la aprobación de las Tarifas, y lo que im
porta más á este expediente, f i jó  el plazo de cuatro años, 
á contar del l.° de Julio de 1885, para la terminación de 
las obras del segundo grupo.

En mérito de estas cláusulas del contrato, la Sociedad 
general del puerto de Pasages, desde que se constituyó y 
aceptó dichas cláusulas, consignadas en el contrato de ce
sión de 13 de Mayo de 1884, quedó obligada para con la 
Provincia, con quien contrató, á cumplirlas.

Queda, pues, establecido que la condición relativa á ter-
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minar las obras del segundo grupo en el plazo de cuatro 
años, no emana del Decreto de 8 de Febrero  de 1870, ni de, 
la ley de concesión, ni de ninguna otra disposición dictada 
por los poderes del Estado, sino sencillamente fúé impuesta 
por la Diputación cedente y aceptada por la Sociedad t c- 
sionaria.

3.a

En corroboración del fundamento anterior, impoi ta con
signar un hecho que destruye todas las consideraciones de 
la Sociedad, respecto del sentido y alcance de la Real o r
den de 1 .° 'de Mayo de 1884, y la necesidad de hacerla 
compatible con la ley de 12 de Mayo de 1870, en la i oí tua 
caprichosa que pretende. El plazo de cuatro años aceptado 
por la Sociedad, para la terminación de las obras del se
gundo grupo, no fué preceptuado por la Real oí den de 1. de 
Mayo de 1884. Dicho plazo lo consignó la Diputación, por 
iniciativa propia, en el proyecto de contrato que elevo al 
Ministerio de Fomento, demandando la autorización pata 
hacer el traspaso. Lo que dicha Real orden mandó, fué que 
sé precisara el plazo y se expresara desde cuándo se había 
de contar, sin fijar la duración del mismo ni el día en que 
comenzara; antes bien, respetando la iniciativa de la Dipu
tación y reconociendo implícitamente que eran de su in 
cumbencia ambos extremos. Su objeto no c ía  otio que 
precisar la redacción de la cláusula 3.a del proyecto del 
contrato, en el que el comienzo de las obras se refería a 
todo el año de 1885 y su terminación al plazo máximo de 
cuatro años.

Luego importa no olvidar que si en dicha Real oí den se 
habló de plazo, fué tan solo para  aclarar, con atinada pi c- 
visión, una de las cláusulas, sin duda la más impoi tanto, 
del contrato proyectado; no para  modificar en ningún sen
tido las condiciones de la concesión, cosa que por otra 
parte, no es dable hacerlo en una Real otden, cuando la 
concesión ha sido objeto de una Ley, como observa la mis
ma Sociedad en su escrito pidiendo p ióii oga.
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Resulta, pues, que donde se fijó el plazo de cuatro años 
fué en el contrato; quien impuso esta obligación la Diputa
ción provincial, y la entidad á cuyo favor se estipuló, la 
Provincia de Guipúzcoa. Sería absurdo que la Diputación 
fuera á estipular derechos á favor del Estado, y más ab
surdo; si cabe, que se entrom etiera á aclarar, adicionar ó 
enmendar las condiciones de la concesión emanada del po
der legislativo. La concesión íntegra, tal como la recibió 
del Estado, con los derechos y obligaciones del concesio
nario respecto del Estado, trasmitió á-los Sres. Ezpeleta y 
Mourgues, á través de los cuales había de ir á la Socie
dad; pero al hacer la trasmisión, estipuló á favor de la P ro 
vincia, con la facultad que el dueño tiene de disponer de 
sus cosas, algunas cláusulas que no miran á las relaciones 
del concesionario con el Estado, sino á las relaciones del 
cesionario con la Provincia cedente. Por esto, el plazo de 
cuatro años es obligación que liga á la Sociedad con la P ro 
vincia; no es una obligación que liga á la Sociedad con el 
Estado, á la m anera que la misma Provincia no estaba li
gada con un plazo determinado.

4 a

Háse dicho que el contrato de cesión es la ley que regula 
las relaciones entre la Sociedad y la Diputación. Ahora es 
el momento de añadir que la concesión es ley de. relación 
entre el Estado y el concesionario, pero bien entendido que 
concesión y contrato son perfectamente conciliables. Claro 
está que el contrato está subordinado á la concesión; pero 
mientras ésta subsista, el contrato tiene vida y crea d ere
chos y obligaciones entre la Diputación y la Sociedad, que 
deben cumplirse al tenor de sus cláusulas. La acción del 
Estado está regulada por el decreto de 8 de Febrero y Ley 
de 12 de Mayo de 1870 que constituyen la ley especial de la 
concesión del puerto de Pasages y por la Ley de aguas, 
etc. en cuanto no contravengan á aquella especialidad. Se
gún esto, cuando se tira tara  de aprobar los proyectos p a r
ciales de las obras, introducir modificaciones en el ante
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proyecto ó de algún otro extremo que afectara á las con
diciones insertas en dichos decreto y ley, la competencia 
del Ministerio de Fomento para entender en todas estas 
cuestiones sería innegable; es más, si se tra ta ra  del pt o- 
greso de las obras y término para ejecutarlas, al tenor de 
la regla señalada en el a rt 2.° de la ley de 12 de Mayo de 
1870, tampoco desconocería nadie la exclusiva competencia 
del Ministerio de Fomento para conocer de lo relativo á 
este punto; en este caso, suponiendo que el movimiento del 
puerto llegara á 500.000 toneladas, sin que estuvieren te r
minadas las obras del segundo grupo, sólo el Ministerio de 
Fomento sería el llamado á investigar las causas que hu
biesen influido en el incumplimiento de la condición dicha 
y ;i conceder ó negar la prórroga. Pero aquí no se ti ata 
de esto, porque la Sociedad no ha solicitado dos pi ói i o g a s  
por hallarse en descubierto respecto de la condición im
puesta por la concesión; no las ha solicitado por habci lk 
gado el movimiento del puerto á 500.000 toneladas sin 
tener term inadas las obras del segundo grupo, puesto que 
aun falta bastante para que el movimiento alcance este 
tonelaje. Las ha pedido por hallarse en descubierto con 
relación á la obligación impuesta por el contrato de tei - 
minar las obras mencionadas, en el plazo de cuatro años. 
L a responsabilidad temida por la Sociedad, que intenta 
eludir, solicitando la prórroga, no contraía con el Estado, 
por la sencilla razón de que las cláusulas que regulan la 
concesión están cumplidas; contraía con la Provincia de 
Guipúzcoa, con la que tiene adquirido el compiomiso de 
term inar las obras dentro de un plazo detei minado.

La concesión es lev que obliga al concesionai io desde 
que la acepta; pero ley que obliga según sus cláusulas, 
sin que la Administración pueda exigir más que aquello 
que el concesionario consintió hacer. Es así que ni el 
Estado al hacer la concesión impuso la condición, ni la 
Provincia aceptó la obligación de ejecutar las obras en un 
plazo, sino á medida que lo exigieran las necesidades de 
la navegación, siempre que las del segundo grupo estu~-
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vieran terminadas al llegar el movimiento á 500.000 tone
ladas, luego con sujeción á esta regla puede únicamente 
juzgar el Ministerio de Fomento del progreso y término de 
las obras, dejando á salvo (dentro de esta ley suprema á 
que se subordinan las relaciones entre el Estado y el con
cesionario) las obligaciones nacidas del contrato celebrado 
entre la Diputación y la Sociedad. Una consideración bas
tará  á dem ostrar este aserto; si la Diputación hubiera ce
dido la concesión del puerto de Pasages pura y simple
mente, apartándose de este negocio como hubiera podido 
hacer un particular, sin exigir al concesionario que term i
nase las obras del segundo grupo en cuatro años, la si
tuación de la Sociedad sería hoy perfectamente despejada. 
Su obligación consistiría en ejecutar las obras á medida 
que lo exigieran las necesidades de la navegación y sin 
apremios de tiempo por delante, porque como se ha dicho 
antes, falta bastante para que el movimiento llegue á 
500.000 toneladas, no habría tenido necesidad de solicitar 
dos ni una prórroga, ni de acudir con la adjunta instancia 
al Ministerio de Fomento, por lo mismo que la condición 
no había vencido ni estaba próxima á vencer.

5.a

En la misma Real orden de 3 de Febrero último, se en
cuentra el fundamento más poderoso para sostener que la 
doctrina sustentada por la Diputación informante es la v e r
dadera y única. Dice el núm. 5.° „Que habiendo sido o tor
gada la concesión de referencia por Decreto de 8 de Fe
brero y Ley de 12 de Mayo de 1870, con arreglo á estas 
disposiciones y á la Ley de aguas de 3 de Agosto de 1866, 
deben resolverse todas las cuestiodes que se susciten du
rante el tiempo de la concesión.“ Esto es precisamente lo 
que la Diputación sostiene. Ahora bien; si en dichos De
creto y Ley de 1870, que constituyen la regla especial de 
la concesión, sin perjuicio de la de aguas, en cuanto no se 
oponga á las repetidas disposiciones, especiales y posterio
res, hubiese un precepto que subordinase á un plazo cerra-
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do de cuatro años, el término de las obras del segundo 
grupo, la Diputación daría por no dicho todo lo expuesto 
anteriormente. Pero como este plazo no existe, ni ningún 
otro contraído á  tiempo determinado, ni hay cuestión acer
ca del cumplimiento del art. 2.° de la Ley de 12 de Mayo, 
donde se señala la reg la  para el desarrollo y término de 
las obras del segundo grupo, resulta que no es necesaria 
la prórroga, toda vez que la regla de la Ley concerniente 
al progreso de las obras está cumplida y la condición r e 
lativa al término del segundo grupo, no ha vencido ni está 
próxima á vencer.

Lo que la Sociedad pretende, no consiste en legalizar 
su situación respecto del Estado, que es legal, sino en li
bertarse de la obligación que tiene con la Provincia de 
Guipúzcoa, á virtud de un contrato; acudiendo al efecto al 
Ministerio de Fomento, á pesar de haber obtenido de la 
Diputación una prórroga, declarada nula después de haber 
causado todos sus efectos y haber procurado una segunda 
prórroga sin éxito.

De esta pretensión de que el Gobierno releve á la Socie
dad de una obligación que solemnemente tiene pactada con 
la Provincia, como ella ha reconocido por dos veces, la 
Diputación protesta y pro testará  siempre, respetuosam ente 
sí, pero también con la energía de quién siente desconoci
dos y lastimados los derechos de la Provincia, por actos, 
que de consumarse completamente, tendrían el carácter 
de verdaderos abusos de poder.

'» 6 .a
Si por un momento se adm itiera que la cláusula del con

trato, relativa al plazo de los cuatro años, forma parte in 
tegrante de la concesión, dando de barato el absurdo de 
que la Diputación puede modificar y restringir una ley y 
con arreglo á dicha cláusula, concertada por iniciativa dé
la Diputación, se juzgaran los efectos de la concesión, las 
consecuencias serían todavía más absurdas y prom overían 
en la provincia de Guipúzcoa ese estado de ánimo, propio
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cle quien vé no solo arrebatado su derecho, sinó exgrimido 
en daño suyo el arm a lícita y legal que se reservó para 
defenderlo.

En efecto, la Diputación estipuló el plazo de cuatro años, 
atendiendo á razones de interés público, de que se ha hecho 
mérito y en reciprocidad á la garantía del interés del ca
pital emitido. Pues bien, si fuese ley de la concesión que 
las obras se term inaran en cuatro años, sería posible y  con 
arreglo á las leyes generales forzoso, que se decretase la 
caducidad de la concesión, y entonces la concesión rever
tiría al Estado; la Provincia de Guipúzcoa se vería priva
da de todos sus derechos y pesaría sobre las Cajas de la 
Provincia el compromiso, á modo de ruinosa am enaza, de 
las 385.000 pesetas anuales próximamente, equivalentes al 
interés garantido á razón del cinco y medio, sobre un capi
tal de siete millones, por el grave delito de haber puesto 
un plazo á la terminación de las obras del segundo grupo.

Cuán odioso es y cuán injusto que el plazo que la P ro 
vincia estipuló para atender al interés público y precaver 
responsabilidades, se convierta en daño suyo, no es nece
sario encarecer; y cuán irritan te , que la Provincia á quien 
no se puede im putar el hecho de que las obras del segun
do grupo no se hallen term inadas, puesto que ha hecho 
cuanto le era dable, incluso llegar á las soluciones ex tre
mas previstas en el contrato para el caso de incumplimien
to, sufra las consecuencias de esta omisión, lo proclaman 
los más elementales principios de justicia. No es la Provin
cia de Guipúzcoa culpable de que no se term inaran las 
obras del segundo grupo ni en cuatro ni en ocho años. En 
su deseo, en su interés y en su derecho estaba que term i
nasen en este plazo, y contra su voluntad bien dem ostra
da, están las cosas como están en el puerto de Pasajes. Y 
si después de esta injuria á su derecho, solo sirviese el pla
zo contratado en interés de la Provincia, para envolverla 
en responsabilidades, únicamente exigibles á la Sociedad 
por la parte con quien contrató, dirigiendo contra la Pro
vincia sus propias arm as, entonces solo le quedaría á la
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Diputación provincial, como recuerdo de su gestión en Pa- 
sages y premio de sus afanes, de su celo é interés por el 
mejoramiento del puerto, el compromiso de 385.000 pese

tas anuales próximamente, que representa la obligación de 
garantir el interés del capital emitido.

L a Provincia de Guipúzcoa podrá sufrir resignada la 
pérdida de sus lisonjeras ilusiones, de sus fundadas espe
ranzas sobre el puerto de Pasagcs; m as el ánimo no se 
conforma fácilmente con la preterición absoluta de dere
chos, ni puede haber, ni es bien que la haya, bastante r e 
signación para consentir sin una enérgica protesta, en que 
se ventilen y resuelvan los asuntos del puerto de Pasagcs, 
en la parte relacionada con los derechos estipulados por la 
Provincia, como si el contrato no existiera, y no quedase 
de él otro vestigio, que el derecho de los tenedores de las 
obligaciones para  hacer efectivo el cobro del cupón, del 
Tesoro de la Provincia, el día en que la Sociedad dejara 
de pagarlo.

7 a

Todo esto proviene de haber confundido dos cosas com 
pletamente distintas; la concesión hecha por el Estado, y 
la cesión de la concesión hecha por la Provincia. Justo es 
reconocer que la Sociedad ha sabido distinguir, hasta que 
le fué negada la segunda p rórroga, la diversa índole de 
deberes procedentes de aquellas dos fuentes; supo también 
hasta esc momento que las condiciones consignadas en la 
concesión, son las únicas que ligan al concesionario con el 
Estado; que ellas no obligaban á la Sociedad á ejecutar las 
obras del segundo grupo en cuatro años; y que esta obli
gación nació de la condición impuesta por la Diputación y 
aceptada por los cesionarios al hacerse la cesión; que era, 
en fin, una cláusula concertada entre dos partes, la Dipu
tación y la Sociedad. Sabía también una cosa que es ele
mental en derecho; que los contratos sólo producen efec
tos entre las partes que los otorgan y que sólo ellas pue
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den modificarlos, libertar de las obligaciones que produ
cen ó exigir su cumplimiento.

Y porque sabía todo esto y no se le ocultaba que el Mi
nisterio de Fomento carece de facultades para imponer á 
las partes una novación del contrato, que es lo que en pu
ridad significa la prórroga, no acudió á dicho Centro con 
esta pretensión, sino que acudió á donde debió acudir, es
to es, á la parte con quien contrató, á la Diputación p ro 
vincial. Afortunadamente, aunque después de la negativa 
de la segunda prórroga, la Sociedad haya dado distinta di
rección á sus opiniones, los hechos y principios de dere
cho enumerados, mantienen su inflexible consecuencia, que 
impondrá soluciones de justicia.

8 . a

Estas soluciones son que el Ministerio de Fomento se 
abstenga de conceder prórroga á la Sociedad solicitante, 
para la ejecución de las obras del segundo grupo, dejando 
á salvo expresam ente los derechos y obligaciones em ana
dos del contrato de cesión ultimado entre la Diputación y 
los cesionarios. Esta, además de ser una solución de justi
cia, es también la más conforme con la Real orden 3 de 
Febrero. Si la Sociedad solicita prórroga, es que está ne
cesitada de ella; esta necesidad no es, según el Real de
creto de 8 de Febrero  y Ley de 12 de Mayode 1870, luego 
proviene de alguna otra obligación, que no es, ni puede ser 
o tra  más que la que tiene contraída con la Diputación, se
gún el contrato. Mas como dicha Real orden prescribe que 
las cuestiones que se susciten durante el tiempo de la con
cesión del puerto de Pasages, se resuelvan con arreglo á 
dichas disposiciones y la Ley de aguas, el Ministerio de 
Fomento, á quien acude la Sociedad, se declara falto de 
medios para resolver la cuestión que no atañe á ninguna 
de dichas disposiciones, sino que se relaciona con los efec
tos del contrato, de donde arranca la necesidad de la p ró 
rroga. Y puesto que la Sociedad tiene necesidad de p ró 
rroga y la tiene por efecto del contrato pendiente con la
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Diputación, es claro que no siendo aplicables al caso el De
creto y Ley de 1870, á cuyos preceptos se limita la acción 
del Ministerio de Fomento, solo la Diputación puede resol
ver la cuestión planteada por la Sociedad.

El número 5.° de la precitada Real orden que respeta el 
principio de que á nadie le es dable imponer á la D iputa
ción una novación del contrato de cesión, toda vez que en
cierra las facultades del Ministerio de Fomento, en el con
tenido de las repetidas disposiciones, sin invadir el campo, 
reservado al contrato, impide tom ar en cuenta la solicitud 
de la Sociedad, salvando las facultades y derechos que á 
la Diputación reconoce el contrato.

9.a

Pero supóngase que al Ministerio de Fomento le sea da
ble en trar en el campo acotado del contrato; que le co rres
ponda la competencia para juzgar del progreso y término 
de las obras con arreglo á un plazo dado. Este plazo será 
el de cuatro años estipulado en el contrato y convertido en 
ocho por la generosidad de la Diputación, no agradecida 
ni apreciada. El plazo no puede ser otro, porque en ningu
na parte fuera del contrato y de la Real orden de l.°  de 
Mayo de 1884 autorizándolo, se habla de plazos. Es un he
cho indiscutible, extraño á todo asomo de duda, que cuan
do la Sociedad, el Ministro de Fomento, todo el mundo ha
bla de plazos en este negocio, se refiere al de cuatro años 
que la Diputación concedió, autorizada competentemente; 
podrá pretenderse, aunque sin fundamento racional, que 
no es á la Diputación á la que compete, sino al Ministerio, 
conceder ó negar la p rórroga, pero es innegable que la So
ciedad se considera obligada con un plazo de período fijo, 
y que este plazo quien quiera (para los efectos del presen
te racionamiento) que la haya impuesto y quien quiera que 
tenga la facultad de prorrogarlo, era de cuatro años. Pues 
bien; en la hipótesis á que se refiere el presente número, 
el Ministerio de Fomento no puede conceder la prórroga
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solicitada, ni por mucho ni por poco tiempo, sin infringir 
las disposiciones mismas en que funda su competencia.

El último párrafo del art. 86 de la Ley de obras públicas 
dispone que al fin de la p rórroga caducará la concesión, si 
dentro de aquélla no se cumpliese lo estipulado. Y si á es
to se arguye que no ha habido hasta el presente prórroga 
válida, habrá de objetarse que el párrafo último del art. 49 
del reglamento para la ejecución de la Ley de obras pú
blicas, declara que en n in g ú n  caso podrá concederse pró
rroga por un núm ero de años mayor que el que según lo 
estipulado en las prim itivas condiciones de la concesión, 
hubiese de m ediar entre el principio y  la  terminación de 
los trabajos; que la Sociedad ha disfrutado de hecho, una 
prórroga mayor que el plazo aceptado para la terminación 
de las .obras del segundo grupo; y que la razón natural y 
los principios generales de derecho mandan que la p ró rro 
ga se solicite antes de la espiración del plazo y empiece á 
su vencimiento, porque la prórroga no es otra cosa que la 
ampliación del plazo, y de consiguiente no puede haber 
entre éste y aquélla soluciones de continuidad, espacios de 
tiempo más ó menos duraderos. Si se admitiesen, la p ró 
rroga no sería tal, sino un nuevo plazo. No es necesario 
insistir más para  persuadirse de que la prórroga es conti
nuación en el orden del tiempo, del plazo; - por lo tanto, 
pretenderla á los cinco años de espirar un plazo de cuatro, 
es pretender burlar la Ley astutamente, y no es creíble que 
ningún funcionario de la Administración española consien
ta á sabiendas en semejante escarnio de la Ley y de los 
altos intereses que ella am para.

Así pues, aunque la competencia residiera en el Ministe
rio de Fomento, no podría conceder la p rórroga, porque la 
disposición transcripta del Reglamento prohíbe concederla 
porun número de años m ayor que el primitivamente seña
lado para la terminación de los trabajos, y han transcurrido 
ya con exceso los cuatro á que tendría que contraerse la 
prórroga, contada desde la espiración del plazo, toda vez 
que éste era de cuatro.
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10.a

Las disposiciones citadas, dictadas indudablemente para 
que se respeten y se cumplan, impiden á la hora presente 
hablar de prórrogas en este asunto. Pero no existen solas 
y aisladas en la legislación administrativa; á su lado figura 
el párrafo 2.° del art. 86 de la ley de Obras públicas, que 
autoriza la prórroga de los plazos concedidos, por el tiem 
po absolutamente necesario, „cuando ocurra a lgún caso 
de fu e rza  m ayor y  se justifique debidamente en virtud  de 
una información seguida con arreglo á lo que se dispon
ga en los r e g la m e n to s Este mismo precepto contiene el 
art. 49 del Reglamento, señalando además la tramitación 
que deben seguir estos expedientes.

Esto es decir que no basta que se quiera la prórroga, 
deseo muy natural en quien se halla en descubierto respec
to de una obligación, y mucho más si la morosidad en el 
cumplimiento, obedece principalmente á falta de medios. 
La ley no se contenta con esto; la ley exige algo más, exi
ge la existencia de caso de fuerza mayor, debidamente 
justificado.

Y ni ha existido el caso de fuerza mayor, ni se prueba; 
la Diputación no se ocupará en analizar obra por obra el 
curso de las que comprende el segundo grupo, ni se deten
drá á exponer el estado que alcanzan al presente. Es esta, 
tarea que incumbe al Ingeniero Jefe de la Provincia, cuya 
competencia y absoluta imparcialidad proporcionarán los 
esclarecimientos que son m enester. Pero no se pueden ca
llar, en prueba de la inexistencia de fuerza mayor, algunos 
hechos para cuyo conocimiento no se necesita una compe
tencia profesional. Son éstos: 1 ° que desde l.° de Junio de 
1885 en que empezó el plazo para la ejecución de las obras 
del segundo grupo, nO han ocurrido guerras, ni pertu rba
ciones de orden público, ni nada que estorbara la libre y 
desembarazada acción de la Sociedad recurrente; antes 
bien, se ha disfrutado de una paz completa, los elementos 
del tráfico han tomado grandes vuelos, aunque al presente
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estén en decadencia, y todo ha sido estímulos para excitar 
la actividad de la Sociedad; y aparte de la completa no r
malidad de los tiempos, no ha ocurrido tampoco en el puer
to de Pasages ningún accidente de m ar que se sustrajera al 
orden natural de las cosas.

2.° La Sociedad no anduvo diligente en la ejecución de 
las obras del segundo grupo. A este propósito conviene 
recordar lo que el Sr. D. Ramón Usabiaga, Diputado-dele
gado cerca de la Sociedad del puerto de Pasages, decía á 
la Diputación en Memoria fecha 7 de Noviembre de 1889. 
,,A virtud de los compromisos que la misma (la Sociedad) 
tiene con V. E., las obras del segundo grupo deben term i
narse para el 30 de Junio de 1893. Ahora bien, la única 
obra en construcción actualmedte de las comprendidas en 
el mencionado grupo, es la llamada de Cruces en la en tra
da del puerto, y como para  term inar las que la Sociedad 
está obligada á hacer en el plazo fijado, son muchas y muy 
importantes las que hay que realizar, no considero, si se 
han de ejecutar en buenas condiciones, excesivo el tiempo 
que resta hasta 30 de Junio de 1893 para term inarlas, por 
lo que conviene que la Sociedad em prenda nuevamente sus 
trabajos á fin de asegurar la terminación de todas las obras 
comprendidas en el segundo grupo dentro del plazo m ar
cado por la Diputación.“ En su consecuencia y al efecto de 
evitar el conflicto con atinada previsión anunciado por di
cho Sr. Diputado, á quien los hechos han venido á darle la 
razón, propuso dirigir „atenta comunicación al Sr. P resi
dente de la Sociedad del puerto de Pasages, significándole 
la conveniencia de que la Sociedad reanude la ejecución de 
las obras del puerto comprendidas en el segundo grupo, á 
fin de que estén todas term inadas en 30 de Junio de 1893.“ 
La Diputación acordó dirigir la excitación propuesta, co
metiendo al mismo Sr. Diputado el encargo de hacerla.

Esta excitación dirigida en el período de la prórroga y 
consentida por la Sociedad, que no consta protestase con
tra  ella, prueba el escaso celo de ésta y la conciencia que 
á la sazón tenía de la justicia del cargo.

—  24 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



3.° Es más; la Sociedad no hizo la adjudicación de la 
contrata para la ejecución de la obra del W harf ó muelle 
avanzado, una de las más importantes de las del segundo 
grupo, hasta el día 20 de Marzo de 1891, esto es, á los seis 
años cerca de haber comenzado el plazo de los cuatro que 
aceptó para term inar todas las que comprende dicho g ru 
po. Otras, como la dársena las ha empezado en la misma 
época ó después; algunas todavía no están comenzadas, y, 
por fin, no falta alguna como el muelle trasatlántico, que 
es meramente provisional.

Lo expuesto y las confesiones que se hacen en la misma 
instancia de la Sociedad, relevan de m ayores ampliaciones 
en este escrito y bastan para probar, l.°  que falla mucho 
para term inar las obras del segundo grupo; y 2.” que esta 
falta no proviene de fuerza mayor, sino de negligencia 
inexcusable de la Sociedad, la cual no puede ser prem iada 
con prórrogas, mucho menos si esta lesiona no solo el in
terés general , sino el privativo de la Diputación provincial.

11.a

Probado que las disposiciones vigentes impiden hablar 
de prórrogas á la hora presente; probado también que aun 
cuando hubiese alguien, que teniéndolas en menos, saltase 
por cima de ellas, hay otras que prohíben otorgarlas, á no 
ser que se pruebe debidamente la existencia de fuerza m a
yor, supuesto no concedido, importa mucho hacer presen
te, que la prórroga solicitada por la Sociedad pudiera r e 
sultar estéril, á juzgar por antecedentes que es oportuno 
recordar.

La Sociedad, al mismo tiempo que solicitó de la Diputa
ción una segunda prórroga, solicitó también de esta Cor
poración la competente autorización para contratar un 
empréstito con garantía hipotecaria, al efecto de allegar 
recursos para proseguir las obras; esta autorización le fué 
concedida, con la condición de qúe se garantizase la emi
sión anterior con prim era hipoteca. La Corporación infor
mante no tiene noticia de que haya realizado la operación.

—  25 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Como quiera que sea, el hecho claro es que después de 
haber agotado el producto de las seis mil acciones de capi
tal, (llámanse acciones de capital las representativas de 
un valor desembolsado, á diferencia de las otras seis mil 
de beneficio que la Sociedad tiene distribuidas no se sabe 
cómo, ni á quienes, ni por qué título, y cuyos tenedores, 
sin desembolso alguno, tienen derecho á dividendos, que 
ya han disfrutado) y después de haber apurado el capital 
obligaciones, cuyo interés garantiza la Diputación, la So
ciedad se declara impotente para proseguir las obras de 
importancia que todavía faltan dentro de las del segundo 
grupo, si no encuentra quien la preste el dinero que ne
cesita.

L a Sociedad podrá lograr colocar este empréstito. Pero 
cuando el movimiento del puerto está en alarm ante deca
dencia; cuando existe el vivo temor, y ojalá fuera infunda
do, de que la Sociedad no pueda atender al servicio de la 
deuda emitida, y cuando tiene comprometida una parte 
considerable de los productos del puerto en atender á las 
obligaciones en circulación, que tienen indiscutible prela- 
ción sobre las que pretendiera emitir, realm ente la situa
ción de la Sociedad no se ofrece á los capitalistas con hala
güeñas perspectivas, reveladoras de confianza. Y cabe, 
cuando menos, dudar de que se realicen aquéllos designios.

De suerte que la actual situación de la Sociedad, y la 
falta de productos del puerto, en cantidad bastante para 
obtener, después de cubiertas las atenciones ordinarias, un 
remanente que permita reanudar los trabajos, inducen á la 
persuasión de que en otros cuatro años la Sociedad no po
dría dar cima á sus compromisos, y, por lo tanto, la p ró 
rroga resultaría una concesión estéril.

12.a

Lo que acontece ahora en el puerto de Pasages abona 
este vaticinio. Hace m ás’ de un año que las obras están 
completamente paralizadas.

Pero, además, las continuas quejas del comercio, de las
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que se ha hecho eco la Cámara de esta Ciudad; el clamor 
general de la opinión pública contra el estado de cosas en 
el puerto de Pasages; las manifiestas desviaciones del t r á 
fico en perjuicio de dicho puerto, que aparte de otras cau
sas conocidas, determinan la decadencia de dicho puerto, y 
otras razones, demuestran que la prórroga no solo sería 
estéril, sino inconveniente.

En virtud de lo expuesto, cabe abrigar la esperanza de 
que el Gobierno de S. M. atento á la conservación y fo
mento del caudal nacional, del que forman parte los puer
tos, ya se les considere como fuentes de ingresos para el 
Tesoro ó como causa de prosperidad para  las comarcas á 
que se extiende su acción; respetuoso con los derechos que 
emanan de convenciones debidamente ajustadas y con las 
disposiciones legales que impiden en este momento tra ta r 
de la prórroga y prohíben concederla, cuando no se justifi
ca la existencia de fuerza mayor; y penetrado de la impro
cedencia de una concesión probablemente estéril, y sobre 
estéril inconveniente, y sobre inconveniente, violadora de 
los derechos fundados en un contrato y de las disposiciones 
legales vigentes, denegará la prórroga solicitada por la 
Sociedad general del puerto de Pasages.

La Real orden de 3 de Febrero del presente año no p re - ' 
juzga la procedencia de la prórroga. Sería inferir grave 
ofensa al Ministerio de Fomento el suponer que una cues
tión que debe ser resuelta á instancia de parte, previa 
justificación en regla con las pruebas é informaciones de 
que habla el ari. 49 del Reglamento, y después de oir á las 
autoridades y funcionarios técnicos llamados á comprobar 
la condición que justifica la prórroga, fuese prejuzgado 
con menosprecio de todos estos trám ites y garantías. La 
Sociedad podrá tener interés en in terpretar de esta m a
nera dicha Real orden; pero la Diputación no participa de 
este criterio, que se repite, sería ofensivo á los sentimien
tos de rectitud de dicho Ministerio. Nó; lo que dicha Real 
orden declara es que la competencia para conceder ó ne
gar la prórroga reside en Fomento; pero aplazando la re-
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solución hasta que se instruyera el expediente, se aporta
ran á él los debidos esclarecimientos y se oyera á la Di
putación y al Ingeniero Jefe. Sería ilógico y arbitrario que 
se prejuzgara una cuestión, para cuya resolución se em
pieza declarando que no se tienen los suficientes conoci
mientos, puesto que se manda formar expediente. Seme
jante supuesto, rechaza la Diputación.

13.a

En vista de las razones expuestas, la Diputación espera 
que la instancia de la Sociedad no hallará favorable aco
gida en el Ministerio de Fomento, aun en el caso de que 
este Centro persista en desconocer las facultades que á la 
Diputación corresponden á virtud del contrato. Si resulta
ra  defraudada en sus esperanzas, declinaría la responsabi
lidad de futuros conflictos, que son de tem er, tanto por la 
amenaza que se cierne sobre el Erario de la Provincia, 
despojada del arm a que en el contrato se reservó para 
defender sus intereses, cuanto por los elementos que se 
han conjurado en contra del estado actual de las cosas en 
el puerto de Pasages, en cuyo sentir el puerto decae y se 
empobrece, en parte, por causas tocantes á su adm inistra
ción.

Por lo tanto, la Diputación espera y suplica de V. E. 
que deniegue la prórroga solicitada por la Sociedad gene
ral del puerto de Pasages, respetando expresam ente las 
facultades que por el contrato competen á la excelentísima 
Diputación provincial de Guipúzcoa.

Es cuanto esta Corporación tiene el honor de exponer á 
V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

San Sebastián 6 de Diciembre de 1894.=Excmo. S r .=  
Excmo. Sr. Ministro de Fomento.
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