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JLios individuos do la Real Junta de Comercio de 
Bilbao que suscriben, al cumplir con uno de los 
deberes mas duros de su destino , y demitir los 
cargos con que la bondad de S. M. les honrara, 
consideran necesario esplicar á sus administrados 
las causas y motivos que les han impelido á tomar 
esta resolución tan sensible como forzosa y vio • 
lenta. Serán claros y sinceros, porque asi cumple 
á su delicadeza, y porque sin otra j> uía en sus de
terminaciones que el bien de este abatido Comer
cio, no rehuyen el juicio que de ellas pueda formar 
este. Por el contrario lo provocan, sometiendo á 
su censura todas las gestiones y comunicaciones a' 
(pie ha dado margen el asunto que motiva la pre
sente minifestaeion. 
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A mediados del año 44 , sin que el Excmo. 

Ayuntamiento de esta villa hubiese dado conoci
miento á la Junta , llegó á noticia de ésta que se 
ocupaba del proyecto de construir un puente sobre 
el rio Nervion , á inmediación de la rambla prin
cipal del Arenal. 

L a Junta desde luego vio en este proyecto com
prometidas dos graves cuestiones. L a de atribu
ciones de la misma Junta^ y la de la conveniencia 
para el Comercio ó inconveniencia del puente en 
el sitio designado. Ambas se veían prejuzgadas 
por el Ayuntamiento , desde el momento que se 
anunciaba su resolución de llevarlo á cabo, y que 
sobre él nada decia á la Junta. 

Muchos son los casos de obras y puentes en la 
ria que se han ejecutado desde que Bilbao existe. 
E n todos ha intervenido el antiguo Consulado, que 
en esta parte de atribuciones claramente detalladas 
en sus Ordenanzas , ha sido reemplazado por la 
Junta de Comereio , según el testo espreso de la 
Real orden de 13 de Diciembre de 1853. 

Los individuos de la Junta , queriendo consul
tar detenidamente los archivos de la corporación 
antes de entrar á disputar con el Ayuntamiento 
esta cuestión de atribuciones, atendieron á la parte 
mas urgente del proyecto, cual era la de la con-
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veniencia ó inconveniencia de su realización 5 y 
legos absolutamenle en la materia, pero celosos de 
poner á cubierto los intereses que representaban , 
y que podian afectarse con el obstáculo que se 
pretendia poner al desagüe de la ria, y á su libre 
y segura navegación j determinaron elevar al 
Excmo. Sr. Ministro de Marina Comercio y Go
bernación de Ultramar^ la siguiente esposieion : 

Excsio. SEKOR. : ̂  

Ha llegado á entender esta Real Junta de Comercio, 
que el Ayuntamiento constitucional de esta invicta villa 
trata de construir un puente de hierro, muy inmediato al 
muelle principal de la ria, en donde se verifican todas las 
descargas. Tiene motivo de temer que el llevará cabo 
esta idea podrá causar perjuicios al comercio, cuyos in
tereses le está encomendado proteger; y aunque no puede 
imaginarse que se dé principio á la obra sin un reconoci
miento de personas científicas, que manifiesten es útil y 
ventajosa, como que por el interés que siempre ha manifes
tado en la conservación y mejora de la ria, origen de su 
prosperidad, existen en sus archivos documentos intere
santes que pueden servir de ilustración para este objeto, 
rupga á V. E . que en uso de la protección (pie está lla
mada á dispensar á las corporaciones mercantiles, se sirva 
inclinar al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación á que 
espida las órdenes correspondientes, á fin de que los in
genieros hidráulicos que la Dirección envíe, la oigan déte 
nidamente en tan interesante cuestión, salvo el que des
pués determine el Gobierno de S. M. lo que crea mas 
conveniente. 

Dios guarde á V. E . muchos anos. Bilbao , 3 de Junio 
de 1844.—Excmo. S r . — E l vice-presidente, Amero Tn-
tor.—Valentin de üríbarri, secretario.—Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar. 
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A csla Cüiminicacion siguió un silencio de niu-
rlios meses, sin fjue de oficio , ni por rumores pú
blicos se trasluciese la marcha del nejjocio. Inter
pretando la Junta quizas demasiado favorablemente 
este silencio, y considerando que el mismo Ayun
tamiento lo causaba, por haber después de un exa'-
men mas maduro, desistido de su proyecto , des
cansaba en la confianza de que sus jyestiones ha-
bian producido algún efecto. Pero estaba llamada 
a' recibir un amargo desengaño, y le tuvo muy 
grande, cuando en Marzo de 4Í5 cundió en el pú
blico la noticia de que el Ayuntamiento aguarda
ba la autorización del Gobierno de S. M. para la 
erección de dicho puente. Sorprendida la Junta 
con esta inesperada novedad, y persuadida de que 
su deber la obligaba a' reiterar su anterior solici
tud , dirijió al Excmo. Sr. Ministro de Marina 
otra esposicion concebida en los términos siguien
tes : 

EXCMO. SEKOR: 

Con fecha .3 do Jnnio último, tuvo esta Junta la honra 
d(í (lirifíir á V. E . la esposicion queacompaña en copia, 
solicitando ser oida antes que el Gobierno de S. M. con-
siiiiicsí! rn el «'staldecimiento del puente, que el Excmo. 
Ayuntamiento intenta construir soLre esta ria y en el 
locíil del Aicníil. Los efectos y consecuencias de esta obra 
p;irit I;i scjiiiridad misma dfl jiueblo, y para la facilidad de 
los transpoi tes y liu(¡ii( s del Ccmci ) i(». son imiy cuestio 
!i;d)i( s: tanto, que para fallar sobre ellosnecesilase, Excmo. 
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Sr. , un estudio uiuy deieniclo y concienzudo, y ima gran 
copia de datos fundados en observaciones enteramente 
locales. Dictámenes facultativos de gran nota pudiera pre 
sentar la Junta opuestos abiertamente á la obra en cíies-
tion; pero esta corporación se abstiene de presentarlos, 
porque no cpiiere ser obstáculo á ninguna empresa que se 
considere como útil. Lo único que solicita y que reclama 
con urgencia, es, que el Gobierno de S. M. en asunto de 
tanta monta, y que tan directamente puede comprometer 
el porvenir comercial de este puerto, suspenda su supe
rior resolución, hasta tanto que ingenieros por él nom
brados al efecto, consultando los antecedentes que exislcu 
en los archivos de esta corporación, y estudiando la cues
tión sobre el terreno, satisfagan ó destruyan los temores 
que esta Junta abriga. Trátase, Excmo. Sr., del porvenir 
de este pueblo que está llamado á ser centro comercial 
del Norte de España. Por lo mismo, antes de crear tropie
zos á sus comunicaciones, conviene que votos facultativos 
los autoricen, poniendo á cubierto la responsabilidad de 
esta corporación, gravemente comprometida en la mate
ria. Dígnese V. E , , en obsequio de la justicia y de la im
portancia de ésta, tomar esta súplica en su superior consi
deración , adoptando con urgencia las disposiciones que 
estime mas convenientes, para suspender los efectos del 
proyecto indicado, que ha debido ya presentarse ála apro
bación del Gobierno de S. M. por el Ayuntamiento que 
lo promueve. E l Comercio de Bilbao y la Junta que sus
cribe confian en la protectora autoridad de V. E . para 
esperar que su reclamación será atendida. 

Dios guarde á V. E . muchos años. Bilbao, 6 de Marzo 
de 1845.—Excmo. S r . — E l vice-presidente , P. P. Uha-
gon.—Valentin de Uríbarri, secretario.—Excmo. Sr. Se
cretario de Estado y del Despacho de Marina , de Comer
cio y Gobernación de Ultramar. 

Desairada ademas en sus atribuciones por el si
lencio que todavía guardaba con ella el Kxcmo 
Ayuntamiento, le ofició como sigue : 
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ExcMO. SEÑOR: 

Ha llegado á entender esta Junta de Comercio que V. E-
se propone establecer im puente de hierro sobre la ria 
de esta villa, en la inmediación de las ramblas principales 
(le carga y descarga del Arenal. La Junta sin prejuzgar las 
consecuencias de esta obra, pero considerándola siempre 
de grande importancia para los intereses del Comercio 
que representa , espera de V. E . se sirva comunicarla, si 
es exacta la especie indicada, y si han precedido los tra
bajos facultativos que deben poner á cubierto de toda res
ponsabilidad á esta Junta. ISo sabe esta corporación que 
se haya hecho el exámen facultativo cjue se indica, y como 
tampoco se hayan consultado los luminosos antecedentes 
que existen en los archivos de la misma sobre todo lo 
concerniente á la ria, se vé en el caso de provocar estas 
esplicaciones de V. E.esperando que ese Ayimtamiento 
corresponderá en esta ocasión á las muestras de deferen
cia y buena armenia que siempre le ha dispensado esta 
Junta de Comercio. 

Dios guarde á V. E . muchos arios. Bilbao , 6 de Marzo 
de 1845.—El vice-presidente, P. P. ühagon.— Valentin 
d«'üribaiTi, secretario.—Excmo. Ayuntamiento de esta 
invicta villa. 

Esta comunicación fué el principio de las si
guientes contestaciones entre ambas corporaciones: 

Apresúrase el Ayuntamiento á dar contestación al ofi
cio con que esa Junta le ha honrado, con fecha 6 del pre
sente , estrafinndo que hasta ahora no haya llegado esa 
corporación á entender que trataba dellevarse á cabouna 
idea, en cuyo origen tuvo mucha parte su actual vice
presidente. La Junta puede descansar en la persuasion 
de que se han lomado muy en cu( rila, al estudiar el pro
yecto del puente de que V. S. trata, los intereses del co-
inercio, y que el Ayuntamiento representante de todas 
las clases del pueblo los mira con predilección marcada. 
131 Ayuntamiento nopodia esper ar de la bondad de V. S. 
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que le hiciese la ofensa de creer que se avanzaba á la 
construcción de obras de tamaña importancia, sin que hu
biesen precedido amplios trabajos facultativos que le pro
basen la conveniencia y posibilidad de aquéllas. Todos 
los necesarios se han ejecutado durante un año por per
sonas y autoridades competentes, sin que haya sido pre
ciso en esta ocasión recurrir al archivo de V. S., pues 
en el del Ayuntamiento existen duplicados los anteceden
tes luminosos que la ilustración de esa Junta recuerda. 
El asunto del puente ha corrido todos los trámites por la 
ley marcados, y el Ayuntamiento confia que en breve po
drá tener el placer de anunciar á V. S. que vá á eje
cutarse una de las obras que mas movimiento y vida 
proporcionarán á esta villa con considerables ventajas y 
aumento de su comercio. 

Dios guarde á V. S. muchos años. Bilbao, 10 de Marzo 
de 1845.—El Alcalde, Federico Victoria de Lecea.—Por 
el Excmo. Ayuntamiento de esta invicta villa, su secre
tario, Serapio de ürquijo.—Real Junta de Comercio de 
esta invicta villa. 

EXCMO. SEÑOR. : 

La Junta ha leido con particular aprecio el atento oficio 
de V. E . de ayer, siéndola en estremo grato ver por su 
contenido la predilección marcada que concede V. S. á 
los intereses comerciales que se rozan en el proyecto de 
erección de un puente sobre la ria de esta villa. La Jun
ta ignoraba absolutamente que este proyecto estuviera tan 
adelantado como V. E . lo dá á entender, y no se imagi
naba que V. E . fuera á buscar para él, el triste apoyo de 
la opinion particular mas ó menos acertada de su actual 
vice-presidente, cuando éste tampoco tenia el carácter 
que hoy tiene , y cuando sus palabras no alcanzaban 
mas que al reducido circulo de amigos donde las decia. 
En el mismo oficio de V. E . vé con placer la Junta que 
ese ilustrado Ayimtamicnto ha reunido en favor del men
cionado proyecto votos de mas peso y valimiento que 
a(|u(''l, y pues se trata de una obra de tan grande impor
tancia para el vecindario de Bilbao y que tan nolabU's 
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ventajas debe producir á su comercio, la Junta, que espe
cialmente representa á éste, no puede permanecer pasiva 
en asunto que tan de cerca la toca; y para asociarse á las 
loables miras de V. E . , si el proyecto reúne las cir
cunstancias (|ue son de desear, y tener de él conocimien
to, ha nombrado en sesión de este día una comisión es
pecial compuesta de los señores vocales D, Juan José de 
Aguirre y D. Juan Pablo de Olave, que tendrán la honra 
de acercarse á V. E . con el indicado objeto, hermanando 
de este modo los intereses de ambas corporaciones, y 
afirmando su union y buena armonía. 

Dios guarde á V. E . muchos años. Bilbao, 11 de Marzo 
de 1845.—El vice presidente, P, P. Uhagon.—Valentín 
de üríbarri, secretario. Excmo. Ayuntamiento de esta 
invicta villa. 

E l Ayuntamiento ha escuchado con particular aprecio 
la lectura del atento oficio de V.S. fecha 11 del presente, 
en cuya contestación debe manifestarle que, si bien le 
son gratos los sentimientos que V. S. espresa y que nun
ca puso en duda, de asociarse á las miras y proyectos de 
la municipalidad en favor de los intereses generales de 
este pueblo, no puede sin menoscabo de sus atribuciones 
conceder en asuntos que le son peculiares otra interven
ción que la marcada por las leyes, única pauta que ha se
guido y seguirá en el negocio que motiva estas comunica
ciones. E l Ayuntamiento, sin embargo, deseoso de satisfa
cer anhelos dignos de consideración, y queriendo dar á los 
individuos de esa corporación una nueva prueba de la es
timación que personalmente se merecen, suministrará á 
los señores D. Juan José de Aguirre y D. Juan de Olave, 
confidencialmente, todas las noticia s que basten para que 
puedan formar cabal juicio de los fundamentos y marcha 
del proyecto de erección de un puente sobre la ria de es
ta villa, en cuyo establecimiento considera esta munici
palidad muy aventajados los intereses del comercio, que 
sit'inpremira con prcdiUícciony cueste caso representa. 
Pueden pues dichos señores acercarse cuando gusten al 
Sr. Alcalde de esta villa, quicncomo ejecutor de los acucr 
dos del Ayuntamiento les señalará el modo y forma en 
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que deban recibir los datos que el celo de V. S. solicita. 
Dios guarde á V . S. muchos años. Bilbao, 15 de Mar

zo de 1845.—El Alcalde, Federico Victoria de Lecea .— 
Por e lExcmo. Ayuntamiento de esta invicta villa, su se 
cretario , Serapio de ürquijo.—Real Junta de Comercio 
de esta villa. 

ExcMO. SEÑÜII : 
Esta Junta acaba de recibir el atento oficio de V . E . de este 
dia, en cuya contestación debe manifestarle, quemovidapor 
los mismos sentimientos que Y . E . espresa, no puede, sin 
menoscabo de sus atribuciones, dejar de tomar una parte 
directa y activa en el negocio que motiva estas comuni
caciones. Cometida á la Junta de Comercio desde su ins
tituto, y posteriormente por Reales órdenes especiales, la 
conservación de la ria, y todo lo que directa ó indirecta
mente tenga relación con ella , V . E . comprenderá fácil
mente, que no la es dado consentir en la erección de un 
puente sobre la misma, sin que antes se haya puesto bien 
á cubierto la grave responsabilidad que sobre la Junta pesa, 
y en caso de necesidad hasta sus escrúpulos. V . E . , digno 
representante del pueblo de Bilbao, abraza, es cierto, los 
intereses de toda su población; pero en esta como en to
das las demás cuestiones que tienen directa aplicación ó 
consecuencia con los intereses del comercio, ni V . E . es 
juez bastante para resolver por s i só lo , ni esta Junta con
sentirá nunca que tan de lleno se falte á sus prerogativasy 
atribuciones especiales. L a Junta, al espresarse con V . É . 
en estos términos , no entiende calificarla conducta de 
ese Ayuntamiento en el proyecto de erecc ión del citado 
puente. Está persuadida que las miras mas nobles han 
guiado los pasos de V . E . ; pero ese mismo sentimiento de 
respeto que V . E . tributa á las que dice que son sus átri-
buciones, obliga ála Junta, en defensa de las suyas pro
pias, á no admitir las comunicaciones que V . E . se presta 
á dar á la comisión de esta corporación, mi(mtras no ten
gan el carácter de oficiales y francas, cual al decoro de 
la Junta corresponde.—Sus vocales todos agradecen la 
nnicstra de estimación personal que V . E . se sirve dis-
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pensarles, esperando que estos sentimientos, que la Jun
ta tiene también para todos los individuos de esa muni
cipalidad, servirán á hermanar en esta cuestión las miras 
que por el bien general deben tener ambas corporaciones. 
E n este concepto pues, confia la Junta que Y . E . se ser
virá dar las esplicaciones que se solicitan desnudas de 
toda reserva y oficialmente. 

Dios guarde á V . E . muchos años. Bilbao, 15 de Marzo 
de 1845.—El vice-presidente, P. P . Uhagon.—Valentin 
de üríbarri, secretario.—Excmo. Ayuntamiento de esta 
invicta villa. 

Ha visto esta corporación con sentimiento por el oficio 
de V . S. de 15 de este mes, que no se satisface esa Jun
ta con las noticias y esplicaciones francas y amplias que 
en sesión de 14 del mismo acordó dar el Ayuntamiento á 
los comisionados de V . S. por conducto del Sr. Alcalde, 
en la forma y modo que podia hacerlo sin menoscabo de 
sus atribuciones, y llevado del deseo de complacer á V . S. 
Ve por el contrario, que un desmedido celo por las que 
V . S. llama las suyas, ha hecho nacer la idea, un poco tar
día , de querer intervenir en un asunto que ha seguido 
durante un año todos los trámites señalados por la ley , y 
que según la letra y espíritu de ella, es ageno de la com
petencia d e V . S. Esta intervención, aun dado caso que 
fuese justa, solo al Gobierno de S. M. le es dado conce
derla. S. M. resolverá como siempre lo que crea mas 
acertado. 

Dios guarde á V . S. muchos años. Bilbao, 28 de Marzo 
de 1845.—El Alcalde, Federico Victoria de Lecea.—Por 
el Excmo. Ayuntamiento de esta invicta villa, su secreta
rio , Serapio de Urquijo. — Real Junta de Comercio de 
esta invicta villa. 

Nada dirá la Junta .sobre los términos, ¡iitérva-
lo do las comunicaciones , y carácter estraño de 
esta correspondencia , porque cuanto dijera des
truiría el efecto doloroso que su sola lectura can-
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sa. L a última del Ayuntamiento cerraba la puerta 
á todo nuevo procedimiento armonioso , descono
cía las atribuciones de la Junta , y se las abrogfaba 
en provecho propio y en menoscabo y descrédito 
de esta corporación , protectora natural y legal 
del comercio de esta plaza , y especial encargada 
de la navegación de su ria. L a Junta no pudo en 
silencio sufrir tamaño desaire, y viendo el ningún 
resultado de sus reclamaciones al Ministro de Ma
rina, queriendo agotar todos los medios de acción 
que se hallaban á su alcance, acordó elevar al de 
la Gobernación de la Península una nueva esposi-
cion en los términos siguientes: 

ExcMO. SEÑOR: 
Esta Junta de Comercio tuvo el honor de dirigir al 

Excmo. Sr . Ministro de Marina, Comercio y Goberna
ción de Ultramar, con fecha 6 de Marzo úl t imo, la espo-
sicion del tenor siguiente : 

(Aquí dicha esposicion.) 
Al mismo tiempo que elevaba la anterior esposicion , 

deseosa la Junta de Comercio de seguir con la apetecible 
armonía en este y en todos los asuntos con el Excmo. 
Ayuntamiento de esta invicta villa, solicitó de él la facili
tase las noticias y diera las esplicaciones convenientes 
acerca de la erección del puente, lo cual era de esperar 
se apresurase á hacerlo en respuesta al oficio que pa
ra este fin le pasó. Pero desgraciadamente, como verá 
V . E . por la adjunta copia de las contestaciones que han 
mediado entre el Ayuntamiento y la Junta, no solo se ha 
negado aquél á dar las esplicaciones pedidas, sino que ha 
introducido la estraña pretension de disputar el derecho 
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(jiio á esta Junta compete de ser o í d a , en una cuestión 
que afecta tan sensiblemente á los intereses mercantiles 
y á la navegación de la ria. E n todas é p o c a s , Excmo. Se-
íior, y señaladamente desde los años de 1790 al 97, y 1813 
al 27, en las que repetidas veces se trató de construir 
puentes sobre esta r i a , se contó y dió intervención por 
el Ayuntamiento al antiguo Consulado, como consta de 
los documentos oficiales existentes en su archivo; de es
tos resulta que algunos de aquellos proyectos se desecha
ron por las justas observaciones presentadas por el mis
mo Consulado, y que otros se llevaron á efecto con su 
asentimiento. Y no pudo prescindir de esto, porque siis 
antiguas ordenanzas marcaban esplícítamente las atribu
ciones que le competían en todo lo relativo al régimen y 
administración del puerto y ria de Bilbao. E n época mas 
reciente, cuando se estinguió el Consulado, la Junta de 
Comercio le sustituyó en las mismas atribuciones, que 
también la fueron guardadas por Real orden espedida en 
13 de diciembre de 1833. E n ella se dispone que á la Junta 
de Comercio de Bilbao compete la conservación de la ría 
y demás asuntos relativos al puerto, por ser, según las 
palabras testuales de la citada Real orden « la que reem
plaza al estinguido Consulado en la parte administrativa 
de sus atribuciones. » E n virtud de ellas, ha seguido 
constantemente la Junta ejerciendo su cometido sin que 
nadie la haya disputado el derecho ni interrumpido en su 
desempeño , basta que ahora vé con asombro que el 
Ayuntamiento lo pretende negar. Pudieran también se
guir su ejemplo, y con igual derecho, los Ayuntamientos 
de los pueblos confinantes al curso de la ria en las dos le
guas que median entre Bilbao y el mar, proyectando la 
erección de puentes que obstruyesen la libre navegación; 
¿ y sería justo que se desoyeran las objeciones que esta 
corporación debería hacer sobre semejantes entorpeci
mientos? Parece que n ó , Excmo. Sr . ; penetrada puesla 
Junta de que la rectitud y justificación de V . E . tendrá á 
bien atender á las poderosas razones que van indicadas, 
le suplica se sirva disponer se suspenda la ejecución de hi 
obra proyectada, hasta tanto que sean consultados los an
tecedentes que existen en los archivos de esta corpora-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 15 — 

cion, y se atiendan las observaciones que sobre el parti
cular está dispuesta á esponer. 

Dios guarde á V . E . muchos aíaos. Bilbao, 5 de Abril 
de 1845.—Excmo. S r . . — P . A. del V . P . — E l vocal de
cano, José Antonio de Urigiien.—Valentin de üríbarri , 
secretario.—Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de 
la Península. 

IVi esta nueva jus ta sol icitud, ni las celosas ges

tiones en la corte de sujretos amantes del porvenir 

mercant i l de este puerto , pudieron contener la re

s o l u c i ó n del Ministro!!! 

L i a J u n t a por conducto del S r . G e f e po l í t i co 

de la provincia rec ib ió la R e a l orden sig^uiente: 

E l lUmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gober
nación de la Península, con fecha 15 del actual me dice 
lo siguiente.—El S r . Ministro de la Gobernación de la 
Península dice con esta fecha al Director general de ca
minos lo que sigue.—Conformándose la Reina (Q. D. G . ) 
con lo propuesto por V . S. de acuerdo con esa Junta 
consultiva en cumplimiento de lo dispuesto por Real or
den de 14 de Junio del año próximo pasado, se ha servi
do aprobar el adjunto proyecto y memoria descriptiva 
lie un puente de hierro sobre pilas de sillería, autorizan
do al Ayuntamiento de Bilbao para que lo ejecute en el 
pai age y del modo que espresan las disposiciones prime
ra y cuarta de la mencionada Real órden. Al propio tiem
po y con el fin de que se concillen con la espresada obra 
todas las necíísidades y atenciones del Comercio, S. M. 
ha tenido á bien resolver que las rampas del puente y de
más partes accesorias del mismo se dispongan de manera 
que no obstruyan las del servicio del muelle y fondeade
ro; que en ellos se observe en adelante un reglamento de 
policía que deberá formar el Gefe político oyendo al 
Ayuntamiento y á la Junta de Comercio, y que se com-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 16 — 

pleten los estudios de un desagüe mas directo del rio Ner 
vion entre el actual fondeadero y el punto de la Glorieta, 
con las demás mejoras de que son susceptibles el intere
sante puerto de Bilbao, y el espresado rio, hasta su de
sembocadura en el mar, para que formalizados los pro
yectos correspondientes se disponga su ejecución en 
tiempo oportuno. — De Real órden comunicada por el 
espresado Sr . Ministro, lo traslado á V . S. para su inte
ligencia y efectos correspondientes. L o que traslado á 
V . S. para su conocimiento, esperando que tendrá á bien 
proponerme lo que tenga por conveniente para la for
mación del reglamento que se espresa. 

Dios guarde á V . S. muchos años. Bilbao, 18 de Abril 
de 1845.—E. G . P. I . , Pedro Celestino Arguelles.—Sres. 
de la Junta de Comercio de esta capital. 

L o s individuos que suscriben , en tan delicadas 
circunstancias, tomando ejemplo de casos análo
gos, resolvieron aconsejarse de personas ilustradas 
del Comercio de Bilbao, y las llamaron al seno de 
la Junta^ resultando de la discusión lo que se ma-
nitíesta en la acta siguiente : 

E n el salon de la Junta de Comercio de esta villa de 
Bilbao á 22 de Abril de 1845, habiéndose reunido los Sres. 
D . José Antonio de üriguen. D . Gabriel María de Orbe-
gozo, D . Gabriel María de Ibarra, D. Máximo de Aguir-
re y D. Juan José de Aguirre, vocales de la misma, 
haciendo el primero funciones de vice-presidente por 
ausencia del propietario, y concurrido también los co
merciantes que han sido convocados por medio de es
quelas los Sres. D. José Pantaleon de Aguirre, D. Pablo 
de Epalza hijo, D. Santiago María de Ingunza, D. A m 
brosio de Goicoechea, D. Francisco de Uhagon, D. Juán 
de Echevarría y la Llana, D . Manuel de Jane y D. V i 
cente de Arana, por antemí el secretario acordaron lo 
siguiente: 
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E l Sr. D. José Antonio de Uriguen espuso : que el ob-
geto de esta convocatoria se reducía á poner en noticia 
de los Sres. concurrentes el contesto de la Real orden 
espedida por el Ministerio de la Gobernación de la Pe
nínsula, con fecha 15 del corriente raes, por la que se 
aprueba el proyecto y memoria presentados por el Excmo. 
Ayuntamiento de esta invicta villa para el establecimiento 
de un puente de hierro sobre la ría de este puerto en el 
punto del Arenal, asi como también de las gestiones que 
ha entablado la Junta de Comercio antes de espedirse la 
citada Real orden. E n consecuencia se leyeron por raí 
el secretario las esposiciones elevadas al Gobierno y las 
contestaciones que han mediado entre la Junta y el rais-
rao Ayuntamiento , y enterados los Sres. concurrentes 
aprobaron todo lo operado por la Junta y manifestaron 
que siendo el asunto de tanto interés y trascendencia pa
ra el comercio y navegación, les parecía conveniente que 
se tratase de él en una Junta general de Coraercio, y uná
nimes todos con esta idea, se señaló para la celebración 
de ella las once horas del día de mañana: que se invite 
para que asista al Sr. Gefe político de esta provincia co
mo presidente de la Junta, y que la convocación se haga 
por medio de bando y edictos en la forma acostumbrada. 

Consecuentes con el acuerdo precedente, y pre
vio el bando de costumbre, se reunió el inmedia
to dia la Junta jjeneral de Comercio, cuyos acuer
dos y deliberaciones se estampan á continuación : 

E n el salon de la Junta de Comercio de esta villa de 
Bilbao, á 23 de Abril de 1845, habiéndose reunido los 
Sres. D. Pedro Celestino Arguelles, Gefe poUtico inicr i -
no de esta provincia , D. José Antonio de Uriguen, D. 
José de Solaun, D. Galjriel María de Orbegozo, D. Ga-
iiriel María d«; Ibarra, D. Máximo de Aguirre , I). .luaii 
Jos(^ de Aguirre y D. Juan de Olave, vocales de la misma 
.lunta, y concurrido también en virtud del bando ] M I -
bhcado ayer y de los edictos lijados los Sres. D. losr 
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I'antaleon de Aguirre, D. Francisco de Briíias, D. Ma 
nuel Maria de Uhagon, D. Juan de ÍM hevarriay la Llana. 
D. Lorenzo Hipólito de Barroeta, D. Eladio ftiartin de 
Arteaga, D. Vicente de Arana, D . Ambrosio de Goicoe-
chea ,D . Pablo de Epalza , D. Bartolomé de Arana, D. 
Bonifacio de Yildósola, D. José Blas de Arana, D. Agus
tín de Izaguirre, D. José de Goyoaga, D . Pedro Celesti
no de Echevarría, D. Celestino de Bayo, D. Manuel de 
J a n e , D . José Antonio de Yi ldósola , D . Francisco de 
Hhagon, D. Tiburcio María de Bccacoechea, D . Martin 
García, D. Pedro de la Colina, D. Juan Bautista de A r e -
tío, D. Siraon de Gurtubay, D. Agustín María de Basabe, 
D. Pedro de Iturriaga, D. Victoriano de Azaola, D. San
tiago María de Ingunza, D. Pascual García , D . José Ven 
tura deAreizaga, D. Francisco de Azua, D . José Conde, 
D. Bestituto Gonzalez de la Mata, D. Nicolas de ürcullu 
Smith, D. Santiago Joaquín de Gorocica, D . Pedro A n 
tonio de Erraztpiin, D. Vicente de Artiñano y D. E c c -
quiel de ür iguen , por antemí el secretario de dicha Junta 
se trató de lo siguiente. 

E l señor presidente abrió la sesión manifestando qu(í 
el objeto de esta convocatoria se reducía á dar cuenta de 
la Beal órden espedida por el Ministerio de la Goberna
ción de la Península, con fecha 15 del corriente mes, por 
la (|ue se aprueba el proyecto y memoria presentados 
por el Excmo. Ayuntamiento de esta invicta villa para el 
establecimiento de un puente de hierro en el punto del 
Arenal, asi como también de las gestiones que ha enta
blado la Junta de Comercio antes de espedirse la citada 
Beal órden. E n consecuencia leí yo el Secretario, por 
mandado de dicho S r . presidente las esposicíones eleva
das al Gobierno por la misma Junta, y las contestacio
nes que han mediado entre ella y el citado Ayuntamiento, 
asi como la espresada Beal órden; y enterados de todo 
los Sres. concurrentes pidió la palabra en primer lugar 
el Sr . D . Manuel María de Uhagon, quien manifestó que 
en uso de su derecho como comerciante asistía á esta 
reunion, pero que teniendo el carácter de Begidor del 
Excmo. Ayuntamiento, y estando láen orientado de las 
causas y motivos por las cuales había proyectado aque-
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Ha corporación la erección del puente de que se trata, y 
de la marcha que había llevado este negocio, creía con
veniente hacer una relación sucinta de todo, para que 
con mas conocimiento é ilustración resolviese la Junta 
lo que tuviese por conveniente. En efecto liizo una nar
ración de todo, á la que se contestó por varios de los 
Sres. concurrentes que el Ayuntamiento debía oír á la 
Junta de Comercio, puesto que por las leyes la estaba en
comendada la conservación y régimen de la ria, y qué 
no podía prescindir por lo mismo de intervenir en un 
asunto que la competía y en el que pueden afectarse los 
intereses del Comercio y n a v e g a c i ó n , cuyas clases re 
presenta. Aclarado el punto con la mas detenida y reflec-
siva disensión, aprobó la Junta general todo lo operado 
por la particular de Comercio, aplaudiendo al mismo 
tiempo el celo y eficacia que ha desplegado en defensa de 
sus legítimos derechos; y acordó que se encomendara á 
su ilustración y prudencia, el ver si por medios concilia
torios, en los que el Sr. presidente se ofreció tomar la 
iniciativa, se conseguía que el Ayuntamiento diera á la 
Junta de Comercio aquella intervención que la correspon
de, yque en otro caso se entablen los recursos compe
tentes ante el Gobierno de S. M. y ante las mismas córtcs 
por medio de una sentida esposicion firmada por los co
merciantes que gusten , con el justo fin de apoyar á la 
Junta en sus pretensiones. 

E l S r . Gefe pol í t ico, poniendo en práctica la 

oferta generosa que hizo á la Junta general de to

mar la iniciativa para conciliar los estrenaos que 

tan tristemente dividían á las corporaciones de 

Bilbao, promovió el nombramiento de comisiones 

de ambas , cruzándose con este motivo los oficios 

siguientes: 
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EXCMO. SEKOK. 

Instruida con satisfacción esta .Innta por sus vocales 
D. Juan.Tosé do Aguirroj D. Gabriel I\Iaria fie Orbegozo, 
que tuvieron la honra de presentarse á \ . E . en la ma-
íiana del 128 del corriente acompañados del Sr . Gefe po
lítico interino y por escitacion de é s t e , de que V . E . so 
presta á darla conocimiento de los trabajos que han pro
cedido á l a facultad otorgada por S. M. á V. E . para eri
gir un puente en el Arenal de esta villa, ha nombrado á 
los individuos de su seno D. Juan José de Aguirre, D. 
Juan do Olavc, D . Gabriel María de Ibarra y D. Gabriel 
]\Iaría do Orbegozo, para que, acercándose á la comisión 
de V . E . , oigan las esplicaciones oportunas. Se prometo 
esta Junta que la conducta do estos comisionados bastará 
para acreditar que los deseos mas sinceros de que se lle-
v(í á efecto este proyecto han aniinado y animan á todos 
los individuos quo la componen, y como está intimamente 
persuadida de que V . E . tendrá suma complacencia en 
desvanecer cualquiera duda que pudiera haber concebi
do por falta de datos, esta homogeneidad de sentimientos 
producirá indudablemente el resultado satisfactorio que 
ambas corporaciones so han propuesto al autorizar las 
conferencias de las respectivas comisiones. 

Dios guarde á V . E . muchos años. Bilbao, .SO de Abril 
de 1845.—P. A. del V . P . , el vocal decano , José Anto
nio de ür iguen .—Por ausencia del secretario, Francisco 
de Atristain.—Excmo. Ayuntamiento de esta invictá villa. 

E l Ayuntamiento ba recibido con gusto el atento Oficio 
de V . S. de 30 del pasado, y enterado de su contenido ha 
dispuesto , en virtud de lo que acordó en 28 del mismo , 
encargar á la Comisión de su seno que entiende en el 
asunto del puente , cuya ejecución está aprobada por 
S. M . , que ponga de manifiesto á la nombrada por V . S. 
el espediente relativo á dicho proyecto, dé las esplicacio
nes oportunas, y tomo en consideración lo que aquélla 
esponga en beneficio de la navegación y del Comercio, 
sin perjuicio del cumplimiento inmediato de la resolución 
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soberana. E l Ayuntamiento tiene los mismos deseos de 
concihacion que se complace en reconocer en el ilustrado 
patriotismo de V . S . , y aprovechará en todo tiempo las 
ocasiones que se le presenten de patentizar sus sentimien
tos. 

Dios guarde á V . S. muchos años. Bilbao , 2 de Mayo 
de 1845.—El Alcalde , Federico Victoria de Lecea.—Por 
el Excmo. Ayuntamiento de esta invicta villa , su secre
tario, Serapio de Urquijo. — Real Junta de Comercio de 
esta villa. 

Sin embargo de la reserva que se notaba en el 

del Ayuntamiento , y de la publicación por éste 

del remate de las obras del puente, los individuos 

de la Junta, anteponiendo el interés público á sus 

propios recelos, se prestaron gustosos á las confe

rencias solicitadas, esperando que las razones que 

espondrían en ellas, liarían que el Ayuntamiento 

aplazara dicho remate, y entrara á tratar armonio

samente con la Junta. L o s trabajos de la comisión 

en estas conferencias , y los acuerdos consiguien

tes de la Junta , se csplícan en las actas á conti

nuación 

E n el salon de la Junta de Coraercio de esta villa de 
Bilbao á 8 de Mayo de 1845, bajo la presidencia del Sr. 
l) . Pedro Pascual deUhagon, vice-presidente, se reu
nieron los Sres. D. José Antonio de Lt igüen, I ) . .los<'! de 
Solaira, D. (iabriel María de Orbegozo, D. (iabriel María 
de Ibarra, D. Juan José de Aguirre y D. .Iiiau dt; Olave 
vocales de la misma, y á presencLi» de iiu el ,se( relario. 
acordaron lo siguiente : 
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Leída y aprobada que fué la acta anterior, la comisnni 
nombrada para tratar con la del Excmo. Ayuntamiento 
sobre el asunto del puente, hizo presente. Que había te
nido dos reuniones con esl(; objeto, y que habiéndose en
terado en la primera del espediente relativo á los pasos 
dados por el mismo Ayuntamiento, para la erección de 
dicho puente en el punto del Arenal, no encontraba en 
él los antecedentes é informes facultativos que se espera
ba, carecíenfio por consiguiente el espediente de los dalos 
que esta Junla deseaba tener para aquietarse de sus te
mores, tanto con respecto álas avenidas, como al espedilo 
paso de los buques por el levadizo. Que los Sres. comi
sionados del Ayuntamiento manifestaron el convencimien 
to que tenían, de que de la erección del puente resultarían 
grandes beneficios al comercio de esta plaza, y que por 
esta convicción había señalado ya el mismo Ayuntamien
to para el remate de las obras, el día 'J5 del presente mes. 
Que desde luego los comisionados de esta Junta cspusíe-
ronque dicho anuncio de remate, precisamente en los mo
mentos en que debían empezar las conferencias de las 
dos comisiones, impedia en su concepto el que ambas 
(;orporacíones pudieran en tan corto tiempo ponerse de 
acuerdo en esta delicada cuestión ; Que habiendo sin em
bargo entrado en esplicaciones, se presentó la idea de 
establecer una cómoda dársena en el punto de la Glorie
ta como medio de compensar el embarazo que la erección 
del puente podía causar al fondeadero actual, proyectan
do igualmente la traída de una draga que serviría para la 
lin)pieza de los churros de la r i a ; que fueron muylauda-
bles y unánimes los sentimientos que en beneficio del co
mercio manifestaron ambas comisiones con este motivo, 
indicándose por último, por la del Ayuntamiento, que para 
realizar dichas obras podría solicitarse por ambas corpo
raciones del Gobierno de S. M. las cantidades necesarias, 
y que en el inesperado caso de que fuesen negadas, creía 
la comisión que el Ayuntamiento haría cuantos sacrificios 
estuviesen á su alcance, aun contribuyendo á ello census 
lon<los. Que á todo contestaron los comisionados de la 
Junta, que, en su sentir, para que esta corporación entra-
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se á tratar y convenir en las ideas del Ayuntamiento, que 
con respecto á la dársena y hmpieza de la ria eran las 
suyas propias , sería conveniente que se suspendiera el 
remate anunciado del puente. Que no considerándose au
torizados los comisionados del Ayuntamiento para conve
nir en ello, se separaron para dar parte del resultado 
como lo hacían á sus respectivas corporaciones. 

Enterada la Junta de todo, aprobó el modo de proceder de 
sus comisionados, y teniendo presente que ademas de otras 
razones de menor cuantía debia tomar en consideración 

1. ° E l conservar las atribuciones sobre el régimen y 
administración de la ria de que se halla en posesión. 

2. ° E l informe que daba la comis ión del estado poco 
satisfactorio del espediente en cuanto á los temores mani
festados por el comercio. 

3. " Los acuerdos de la última Junta general de comer
ciantes, y el espíritu que reinó en ella. 

4. ° Las ventajas y desventajas del actual fondeadero, 
comparadas con las que podría presentar la dársena y la 
limpia de la ria. 

5. " L a proximidad del remate del puente. 
6. ° L a mayor ó menor probabíHdad de que se hiciese la 

dársena y la limpia de la ria después de construido el puente. 
Se acordó que los Sres. comisionados hicieran presente 

á los del Excmo. Ayuntamiento, que era indispensable que 
aquella corporación decretárala suspension del remate del 
puente, para seguir tratando de los medios de ligar la 
construcción de aquél, con el de la dársena y limpieza de la 
ria, y que en otro caso no podía prescindir la Junta de 
Comercio de reunir la general, i)ara enterarla de todo 
lo obrado, y para que en su consecuencia dictára la mar
cha que deba seguirse. 

En el salon de la .lunta de Comercio de osla villa de 
nilliao á 15 de Mayo de 1845, bajo la picsidcnc ia del Sr. 
T). Pedro l'ascind de riiagon. vice-pi esidculc se icimie-
ron los Sres. D. .losé Antonio de IJriguen.l) . .losé il<-
Solaun, 1). Gabriel María de Orbegozo, I) . ('.al i icl Maria 
de Ibarra, D. .Tuan José de Agnirrc v I) . Juan de (Haxc 
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vocales de la misma, habiendo concurrido también. 

Habiéndose dado por concluido el motivo de la prece
dente reunion, quedaron en sesión los Sres. de la Junt;i 
de Comercio, en la que es pusieron los Sres. vocales co
misionados sobre el asunto del puente, que consecuentes 
con lo resuelto en la sesión celebrada en 8 del corriente 
mes habían puesto en noticia de los Sres. comisionados 
del Excmo. Ayuntamiento de esta invicta villa lo queen 
la misma acta se determinó : que estos Sres. no conside
rándose autorizados á resolver por si los punios que en la 
misma consta, dijeron, que de ello darían conocimiento 
á s u corporación. Que, después de haber transcurrido al
gunos dias, han sido llamados esta raisnia mañana á nue
va conferencia, en la que los Sres. comisionados del 
Ayuntamiento les han manifestado, que aíjuella corpora
ción había decretado el no acceder á la suspension del 
remate del puente, cumpliendo de esta juanera con lo 
(jue afirmó en su oficio de 28 del raes próximo pasado, 
habiéndoles también encargado el mismo Ayuntamiento 
transmitiesen á los comisionados de la Junta el deseo que 
le animaba de cooperar eficazmente, unido con la Junta,al 
logro de la construcción de la dársena y de la limpia de 
la ría. L a Junta se enteró de esta manifestación, y tenien
do presente que eüle iuiportante asunto se sometió an-
terioruieiile á la Junta general de Comercio, se acordó 
(|iut se dé parte de todo lo operado en otra de la misma 
clase, para la que se señaló el dia 17 del corriente mes y 
once horas de su mañana; y que la convocación se haga 
por medio del correspondiente bando y edictos en la for
ma acostumbrada. 

A l tenor del último acuerdo de la Junta , se con 
vocó en la forma de coslumbre á la general de 
Comercio para el dia 17 del corriente , bajo la 
presidencia del S r . Cefe político. Muy sensible es 
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tener que decir que el comercio se mostró sordo 
á este llamamiento. S i lo hizo por apatía , si por 
oposición á los medios conciliatorios empleados 
por la Junta en el negocio, si por otras causas, los 
individuos que suscriben lo ignoran absolutamente. 
L o único que saben es, que, de otra Junta gene
ral recibieron una misión : que ésta la han desem
peñado: que hubieran igualmente desempeñado las 
nuevas que se les diera5 y si hoy abandonan todas, 
hasta la administración que S . M . les confiara , 
son bastante francos para decir que al tomar di
cha resolución, han tenido muy presente la indi
ferencia con que el comercio ha respondido á su 
llamamiento. 

Esta es la relación sencilla y detallada de los 

pasos y gestiones oficiales que han mediado en es

te desagradable asunto. 

Aqu í pudiera por tanto concluir el manifiesto 
de la Junta; pero los individuos que la componen 
y le suscriben, quieren ser juzgados, no solo en 
sus actos sino en sus opiniones; y forzados por las 
circunstancias a' espresar también é s t a s , las mani
festarán sin rebozo ni temor de ninguna especie. 
E n ser esph'citos en esta parte privativa de su con
ciencia , creen hacer un servicio al Comercio (U; 
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Bilbao , principal interesado en la cuestión que 
parece ya resuelta. 

Desde que en Junio de 4 4 , se provocó en la 
Junta de Comercio discusión acerca del proyecta
do puente en el Arenal , ha sido constante el estu
dio (le sus individuos sobre obras de la ria. Han 
consultado minuciosa y detalladamente los archi
vos de la corporación, que en esta parte tan esen
cial para el porvenir de Bilbao, posee datos cien, 
tifíeos de mucha importancia. Con el testimonio 
respetable de ingenieros nacionales y estrangeros, 
profundamente versados en la materia , los indivi
duos que suscriben dirán , que, la obra del puente 
en el sitio del Arenal es inoportuna é inconvenien
te para Bilbao, en cuanto prejuzga y destruye la 
posibilidad del corte de la ria por la Glorieta que 
está proyectado. 

Es te corte aconsejado por todos, al paso que 
daría mas fácil desagüe á la r ia , abreviaría y fa
cilitaría la navegación, dotando al actual Bilbao 
de una dársena que se hace indispensable, y de es
tensos terrenos para desahogo y ensanche de la 
población. E s la obra en fin que debiera llevar en 
pos de si todas las voluntades y que tiene el apo
yo cordial de la Junta. E l mismo Gobierno de 
8 . M . en la Beal orden sobre el puente señala su 
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conveniencia. E l Ayuntamiento al apadrinar la 
idea de uní! dársena reconoce su utilidad. ¿Por qué 
pues, llevar con tanta precipitación la erección de 
nn puente que ha de quedar quiza en seco y en to 
do caso inútil el dia en que según las disposiciones 
de la misma Real orden se efectué un desagüe 
mas directo del rio Nervion? ¿Vorquéno se ajyuar-
da a la resolución del ierro-carril en que tan al-
hajjüeñas esperanzas funda esta población y su co
mercio 9 y íí cuyo trazado deben someterse todos 
los proyectos de comunicación entre ambas ori
llas? 

Los que a la obra del corte de la ría se oponen, 
dirán que no están las corporaciones de Bilbao en 
disposición de sufragar su costo, y fundados en es
ta carencia de medios argüirán por la erección del 
puente. Cierto es, y la Junta es la primera en sen
tirlo, que nuestras caj is están exhaustas, que pa
decemos muy grandes estretheces, pero como no 
son los recursos aislados de las corporaciones de 
Bilbao los que habrian de llevar aquella carga , 
como liabria en parte compensación por los nue
vos terrenos que se adquiriesen, como que sería 
muy probable que el Gobierno de S. M. á favor 
de los m(;dios que se han puesto á su disposición 
ausiliára con mano generosa a' esta obra eminen-
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tenicnle nacional y provechosaj la Junta cree que 
hubiera convenido ocuparse de ella aunándolos es
fuerzos de todas las corporaciones y buenos patri
cios, y desechando entretanto, ó aplazando al me
nos, las que como la del puente serán mas tarde 
un obstáculo ásu realización, porque habrán crea
do intereses que exijjirán indemnización. 

A l insistir la Junta con el Gobierno de S. M. 
para que se consultaran sus archivos, al solicitar 
ese derecho de audiencia que á nadie todavía ha 
sido negado, llevaba la idea de presentar el pro
yecto de corte de la ria, como el único de grandes 
resultados y que podia hermanar todas las volun
tades, combinar todos los estreñios y satisfacer to
das las necesidades de esta población mercantil. 
Mas tarde, cuando^ según la reseña que precede, 
tomó la Junta conocimiento de lo obrado por el 
Ayuntamiento, mediaba ya una resolución sobe
rana que su deber la obligaba á obedecer. Inútil 
era entonces proponer el corte. E l hecho solo de 
presentarlo en oposición á una orden Real lo inha
bilitaba, y la Junta que en su realización cifraba y 
cifra mucha parte de la ventura de Bilbao, no quiso 
esponerloá lucha tan desigual. Guardólo para me
jores dias y dedicó su desvelo á conciliar en lo po-
süjle con el proyecto mismo del puente, las garan-
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tías y necesidades del comercio, procurando que se 
dotara a' este de un fondeadero cómodo y capaz. 
Para asejjurarse de que se llevaría á cal)o insistió con 
el Ayuntamiento en la suspension delremate de las 
obras del puente con la idea de hermanarlas con las 
de la dársena ó fondeadero. Hasta que punto fueron 
atendidas estas nuevas reclamaciones de la Junta 
se puede ver en las acLasque relacionan las confe
rencias de entrambas corporaciones. Habia por 
último una promesa del Ayuntamiento, promesa 
vaga, es cierto^ pero que hubiera podido tal vez for
malizarse, si con ella se hubiese satisfecho y tran
quilizado el comercio. Llamóse pues á este para 
decírsela, y para tomar consejo sobre la marcha 
ulterior que debería sejjuir la Junta. Tres fueron 
los comerciantes que honraron con su presencia 
los salones déla corporación: losSres. D.Francis-
code Briñas, I ) . «losé Pantaleon de Ag-uirre y D. 

Pedro de Escuzaü! ¿Es esta falta de asistencia 
un voto de censura del Comercio á su Junta? ¿Es 
una reprobación tácita de los medios conciliatorios 
empleados por la corporación? ¿Es un consejo de 
egoísmo?.».. 

Fundados en las poderosas consideraciones que 
arroja de sí todo lo relacionado, los individuos que 
suscriben^ precisados por el lugar que ocupan á 
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liacei' al cumplimiento de la soberana disposición 
que oi'dena la erección del puente una oposición 
imcompatible con su lealtad, ag-otados todos les 
medios francos y leg-ales de reclamación que están 
en su mano, demasiado nobles y honrados pura 
emplear otros de oposición facciosa^ al considerar 
queen sus dias se ven ajadas las atribuciones que 
recibieron de sus antecesoras, y que juraron guar
dar, cumplen hoy con un deber sag:rado de con
ciencia, y abandonan sus puestos, protestando del 
modo mas solemne en nombre de la corporación 
que dejan, los daños y perjuicios que puedan re
sultar al comercio y navegación por la erección 
del puente en el Arenal de esta villa. 

Bilbao, 20 de Mayo de i84r>. 

Vice-presidente. 

(/e Mffr/>'r,>, 

Vocal. Vocal. 

Vocal. Vocal. 

Vocal. >'ocal. 
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