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AL COMERCIO

DE BILBAO.

El honroso encargo que se dignó confiar, la Junta general de
comerciantes celebrada el 18 de Enero último á la Comisión
que nombró, le impone el deber de manifestar al comercio
cuales son los medios que, dadas las circunstancias en que se
encuentra esta plaza, pueden emplearse, en su sentir, para
conseguir facilidades y economías en la carga y descarga de
géneros.
No se espere que la Comisión exhiba un pensamiento nuevo:
no; sus tareas han estado reducidas á escuchar observaciones
de personas entendidas, adquirir noticias, reunir gran copia
de datos y deducir del examen de lo que boy' existe, lo que en
su opinión debe hacerse para mejorar el servicio de transporte
de mercancías por la na en beneficio y utilidad del comercio.
El proyecto de mejora que se propone, está basado princi
palmente en interés de los recibidores y cargadores de géneros,
y de esperar és por lo tanto, obtendrá un favorable sufrajio en
la Junta de comerciantes que será objeto de su discusión; pues
la Comisión lia procurado el bien del comercio en general á
costa del menor mal de algunas individualidades.
Las necesidades del comercio van en aumento y puede de
cirse que crecen á pasos ajigantados, y si no ha de tropezar
constantemente con obstáculos, entorpecimientos y embarazos
que complican, retardan y hacen costoso en demasía el recibo
de géneros en los almacenes y espedicion al interior y por
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mar, preciso és que la clase comercial no se muestre inactiva.
De las muchas é inequívocas pruebas que ha dado por el bien
y prosperidad de esta plaza, no se puede fundadamente des
confiar, y la abnegación y generosidad que en otras ocasiones
ha demostrado, hacen casi asegurar se alcanzará un buen éxito
de la reunión. Si el comercio acoge el pensamiento de la Co
misión tal como lo ha formulado ó con algunas modificaciones,
y se lleva á cabo la formación de la empresa, verá mas que su
ficientemente recompensados sus trabajos, á los cuales se de
dicó con celo, buen deseo y afan.
Hé aquí ahora los principales antecedentes:
DOCUM ENTO
LEIDO

EN

LA

JU N T A
EL

JUNTA

DE

GENERAL
15

DE

AGRICULTURA ,

DE

EN ER O

COM ERCIAN TES
DE

I NDUSTRI A

CELEBRADA

1865.

Y

COMERCIO

DE

LA

PROVINCIA DE VIZCAYA. — SECCION DE COMERCIO.

Habiéndose determinado por la Junta general de
accionistas del Ferro-carril de Tudela á Bilbao, la no
prolongación de la vía férrea á los fondeaderos de
Olaveaga, y conociendo la Sección de Comercio las
malas condiciones y carestía de los transportes desde
dichos fondeaderos á los muelles de esta villa, creyó
que de continuar semejante estado se seguirian gra
ves y transcendentales perjuicios al comercio de esta
plaza. Para procurar evitarlos en lo posible, trató de
averiguar, moviéndose en el reducido círculo de sus
atribuciones, las causas verdaderas de los males que
esperimenta la clase mercantil. Aunque algunas sean
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públicas, le parece conveniente mencionarlas, y em
pezará por manifestar que el riesgo que corren las
mercancías permaneciendo las gabarras y gabarrones
que las conducen, dias y mas dias atracadas á los
muelles, dió lugar á que varias Compañías de Segu
ros hubiesen puesto por condición en sus pólizas que
«cesa su responsabilidad á los tres dias que las di
chas embarcaciones se separen del costado del buque
conductor de las mercancías.» Muy en su lugar se
halla esta determinación de las Compañías de Segu
ros, pues es sabido de todos que á veces están las ga
barras y gabarrones ocho, diez y mas dias, esperando
turno para su descarga, con cuyo motivo reciente es
tá aun el desgraciado suceso que solo en una riada se
fueron á pique, hasta trece de aquellas embarcacio
nes, junto al puente de Isabel II.
Agréguese á esto el enorme costo de los transpor
tes de las mercancías tal cual se hacen hoy, que as
ciende desde el costado del buque en Olaveaga hasta
puestos en los muelles á
sobre 10 reales tonelada por géneros de cabotage.
15 reales
»
» extranjeros de peso.
25 á 30 reales
»
» extranjeros de bulto.
Debe esceptuarse de entre los géneros el bacalao
que es el artículo que cuesta menos, por tener el privilejio de que pocas veces se hace esperar su des
carga mas tiempo que el necesario.
Estos precios de transporte son aun mayores cuando
los buques se descargan en Luchana ó Zorroza.
Lo que en sentir de la Sección contribuye á aumen
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tar hasta tal estrenuo los riesgos y gastos , es
El sistema de transportes ó gabarrajes,
E l sistema de descargas.
Sistema de transportes.
En el barrio de Olaveaga radica la propiedad de
las embarcaciones destinadas á los transportes por la
ria. En virtud de una escritura ó convenio hecha por
propio interés y conveniencia de los dueños de ga
barras y gabarrones, se hallan obligados entre sí para
acudir por turno con sus embarcaciones á la descar
ga de los buques, y los capataces del comercio tienen
que sujetarse á la admisión por turno, sean ó no de su
aprobación y confianza los gabarreros; en una pala
bra, no se les permite servirse de las embarcaciones
y conductores que sean mas de su agrado, cambián
dose asi los papeles por completo, esto es, que el
dueño de la mercancía que dá el trabajo se vé sujeto
á el que recibe este beneficio. De aquí todas las de
mas consecuencias que lógicamente se desprenden;
convertidos puede decirse en dueños esclusivos de
los transportes, no se contentaron con subir el flete
de cada gabarra de diez toneladas de 30 á 40 reales,
sino que no cuidan de las embarcaciones como de
ben; han fijado el precio que les ha parecido por las
demoras y guardias, sin que hagan las últimas; á las
reclamaciones por faltas de bultos y roturas que ocur
ren con frecuencia en el tránsito, se disculpan con frí
volos pretestos, y el resultado és que el perjuicio
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recae sobre el comercio. De nada valen las mas justas
quejas y observaciones; se replica á ellas descortésmente y hasta con grosería, y capataces y comercian
tes tienen que sufrir este estado de cosas increíble en
un puerto como el de Bilbao, viendo con dolor que
cada dia sube el precio de los transportes y aumentan
las malas condiciones en que se hacen.
Sistema de descargas.
Con los adelantos de la época, la navegación á va
por vá reemplazando á la de vela, pero este cambio
ventajoso para las transacciones mercantiles, viene á
desvirtuarse en parte en este puerto con las dificul
tades que ofrecen los medios de descarga, que son su
complemento.
Antes no se tocaban los inconvenientes que hoy,
al menos en tanta escala; llegaba un buque de vela
del extranjero, y con arreglo á la Instrucción de
Aduanas, el capitán dentro de las 24 horas de su lle
gada presentaba el manifiesto al señor Administrador,
haciendo los recibidores de géneros, á las 48 horas
siguientes, sus respectivas declaraciones, y confron
tadas que eran por el oficial encargado, se habilitaba
al buque para la descarga.
Hoy con la actividad propia de la navegación á va
por, sin la cual no puede subsistir, no sucede así:
llega un buque de vapor, y presentado el manifiesto,
que es cosa de horas, principia la descarga que se
termina en un dia ó poco mas; vienen inmediatamente
2
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las gabarras al muelle, y como la legislación adua
nera no lia variado en este punto, pues existen las
mismas trabas, inconvenientes y multiplicadas opera
ciones que antes, tienen que estar las gabarras con
los géneros devengando guardias, demoras, seguros
y riesgos hasta que los recibidores presenten las de
claraciones, y el oficial de aduana encargado de este
negociado haga la correspondiente confrontación, en
cuyas operaciones pasan á veces 4, 5 ó 6 dias. En
tonces empieza la descarga al muelle, si es que el
tiempo lo permite y no hay otras embarcaciones por
delante, con cuyos inconvenientes se tropieza fre
cuentemente, pero al fin llega el deseado momento en
que ya puede hacerse la descarga; ¿qué medios exis
ten para verificarla? Vergüenza dá decirlo; casi los
mas primitivos; un muelle reducido y descubierto sin
tinglado ninguno en un país de los mas lluviosos; una
grúa regular, otra inútil y otra que necesita se em
pleen diez minutos para subir un bulto ó poco menos.
Sin almacén en el muelle, sin encerados para preser
var á las mercancías de la lluvia y humedad: todo se
hace mal, en confusión de bultos y marcas, de una
manera detestable; y á lo mejor llega la puesta del
sol, y con el tardecer el impedimento por parte de la
Administración para recoger otros bultos del muelle,
que han de quedar á la intemperie.
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Medios que se deben emplear para evitar
estos graves inconvenientes.
Es muy conveniente que se forme en esta villa una
Sociedad por acciones con el capital necesario, dando
la mayor amplitud á la suscricion.
Esta Sociedad puede formarse en comandita con
arreglo al art. 265 del Código de Comercio, y sub
dividirse el capital en acciones.
Debe ocuparse en crear todo el material necesario
de buenas embarcaciones, mayores y menores; esta
blecer almacenes y tinglados, en los que para evitar
demoras y guardias, puedan depositarse provisional
mente los géneros siempre que sea necesario; adqui
rir carretones. cuerdas, encerados, e tc., y disponer
de un personal activo, probo é inteligente para la
buena administración, conducción de gabarras, guar
dias, cargas y descargas que deberá estar todo á las
órdenes de un Encargado de muelle, entendido en
las funciones que está llamado á desempeñar. En re
súmen, montarlo todo en términos que sea en esta
parte el comercio de esta plaza lo que debe ser, por
que hoy perdiendo un tiempo precioso, se vé preci
sado á ocuparse de los menores detalles, ya en em
barcar los géneros, ya en hallar gabarras etc. Formada
la Sociedad bajo estas bases, no deben los comercian
tes ocuparse de mas que de espedir una orden espe
cificando el número de bultos y marcas que deban
remitirse al buque A ó C en tal ó cual fondeadero, y
hecha la entrega de géneros al Encargado del mué -
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lie con la hoja de embarque, facilitará este empleado
el correspondiente recibo y hará sean puestos al cos
tado del buque á que vayan destinados.
El mismo medio puede emplearse para las descar
gas, teniendo la administración de Bilbao una Sucur
sal en Olaveaga.
Una tarifa habría de fijar el precio de los transpor
tes asi de carga como de descarga, y la empresa
debería responder de las faltas, roturas, derrames etc.
de los géneros que hubiere.
Los precios de dicha tarifa aun siendo mucho mas
bajos que los actuales, y haciéndose los transportes
en mejores condiciones, podrían dar un interés regu
lar á los accionistas, porque ya se sabe que una gran
parte de la población del barrio de Olaveaga, vive
del producto de estos transportes. No se crea por esto
que entra en el ánimo de la Sección de Comercio la
idea de que se imposibilite ejercer á aquel vecindario
la industria del transporte de mercancías por la ria á
que viene dedicándose. Solo anhela en obsequio del
comercio, á quien representa, que se mejore el servi
cio en lo posible, consiguiendo las economías que de
ben apetecerse, y para ello pudiera la asociación que
se formára servirse de los medios preexistentes, ya
en capataces,gabarreros, sirgas, e tc .,y a en material
de gabarrones y gabarras, del que debería adquirirse
la parte que se halle en buen estado, prèvio un reco
nocimiento pericial, armonizando asi los intereses del
comercio con los de los dueños de las indicadas em
barcaciones.
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La Sección de Comercio, como parte de una corpo
ración meramente consultiva, no puede ocuparse de
la formación de la Sociedad: lanza este pensamiento
al público comercial de esta plaza, por si juzgara co
mo ella que conducirá á remediar el defectuoso y ca
rísimo medio de transportes y descargas con que hoy
se cuenta. Si así fuera, para estudiarla, formar un
presupuesto, tarifas, etc. cree lo mas conveniente, se
proceda desde luego al nombramiento de una Comi
sión que se encargue de hacer los trabajos necesa
rios, á fin de que llegue á contarse con una empresa
que ofrezca al comercio mas seguridad, mas recur
sos y mas medios de acción en su desenvolvimiento.
Bilbao 7 de Enero de 1865.—E l Vice-presidente ,
R amón S an P elayo .
Acta de la Junta general de comerciantes.
En la villa de Bilbao á quince de Enero de mil
ochocientos sesenta y cinco, bajo la presidencia del
Sr. D. Ramón San Pelayo, se reunieron los señores
D. Eduardo Coste y Vildósola, D. Miguel Vitoria,
D. Pascual de lsasi y D. José María Gurtubay, V ice
presidente y Vocales de la Sección de Comercio de
la Junta provincial de Agricultura, Industria y Co
mercio, teniendo el Sr. Isasi la representación de la
casa de comercio de que es socio titulada Abaitua é
lsasi, y el Sr. Gurtubay también la de la que lleva la
razón social de Gurtubay é hijos, y por parte del co
mercio invitado á la reunión, los señores siguientes:
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D. Juan Antonio de Urigíien, D. José María de Ibarra
y Cortina, D. Anacleto Martínez, D. Joaquín de
Aguirre, D. Alejándro Rodríguez, D. Darío de Latapi, D. Elias de Solaun, D. Antonio Saloñas, D. Juan
A ngel de Goyoaga, D. Casimiro de Alzaga, D. Juan
Amann, D. Basilio de Gorveña, D. Gregorio de Telleechea, D. Juan Cruz Arteacb, Sres. Elorriaga y Mar
tínez, D. Simón de Galarza, D. José María de Somon
te, D. José Práxedes de Uñarte, D. Eustaquio de
A m a g a , D. Ricardo Rochelt, D. Ricardo Gaminde,
D. Rufino Momeñe, D. Guillermo Celayarán, D. P e 
dro Antonio de Am ézaga, D. Manuel de Arteta, don
Domingo de Jáuregui y D. Mateo de Arbide. Así
congregados manifestó en breves palabras el señor
Presidente, que el objeto de esta reunión era, como
ya estarían enterados los señores concurrentes por la
invitación que se hizo circular en el comercio, el de
promover una empresa ó asociación entre comercian
tes para adquirir el número suficiente de embarcacio
nes de transporte, encerados, tinglados y demas úti
les que con el personal necesario se encargara del
recibo, custodia provisional y remisión y entrega de
los efectos, mediante los derechos que se fijaran en
la tarifa que al intento debería formularse, á fin de
que contára el comercio con mas seguridad, mas re
cursos y mas medios de acción en su desenvolvi
miento, sin los grandes gastos que en la actualidad
se vé precisado á soportar; y que para que la Junta
general pudiera penetrarse del sistema que hoy se
sigue en los transportes y descargas de mercancías, y
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de los medios que en sentir de la Sección de Comer
cio se deben emplear para conseguir economía en los
gastos y precaver á los géneros de daños, averías y
estravíos, se leería el escrito que al efecto había sido
redactado. Acto continuo dióse lectura por el Secre
tario de una bien dispuesta Memoria, y terminada que
fué, acojieron los asistentes con marcada aprobación
el proyecto de Empresa, no como negocio especula
tivo esclusivamente, sino como medio eficaz de con
seguir las mayores facilidades posibles en favor del
comercio, sin perjuicio de obtener un interés lejítimo
para los capitales que se empleen. No habiendo nadie
que hiciera observación alguna en contra del pensa
miento sometido á la Junta general, se ocupó ésta de
la conveniencia de proceder al nombramiento de una
Comisión gestora, encargada de los trabajos prepa
ratorios para formar la asociación, y deseando obrar
con acierto en este particular, se nombró una Comisión
nominadora compuesta de los Sres. San Pelayo, Gurtubay y Somonte, los cuales retirándose del salón,
volvieron al poco tiempo y propusieron á los señores
Isasi, Urigíien, Amann, Gorbeña, Martínez (D. Anacleto) Gaminde y Rodríguez; y si bien fueron acepta
dos por la Junta, como se indicára debían agregarse
cuando menos otros dos individuos, para que de este
modo se compartieran los trabajos entre mayor núme
ro de personas y fueran mas llevaderos, quedó defi
nitivamente constituida la Comisión con los señores
siguientes.
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D. Pascual de Isasi.
j)
» Eduardo Coste y Vildósola i
» Juan Antonio de Urigüen.
» Juan Amann.
* Basilio de Gorbeña.
» Anacleto Martinez.
» José lh’áxedes de Uñarte.
» Ricardo de Gaminde.
* Alejandro Rodríguez.

Como Vocales de la Sección

de Cnmercio-

A esta Comisión se confirieron facultades no solo
para formar un presupuesto del material de ña y tier
ra y del personal de servicio y administración, sino
para hacer todos los demas trabajos que estime con
ducentes, abriendo desde luego Ja suscricion por un
plazo determinado, si lo consideraba oportuno, para
que se inscribiera todo el que quisiese interesar en la
Empresa.
Manifestado por uno de los señores concurrentes,
que habiendo llenado en parte su misión la Comisión
que se nombró en Junta general de comerciantes ce
lebrada el 10 de Abril de 1864, y que careciendo de
objeto por la determinación que se acababa de tomar,
debía en su concepto quedar disuelta, se acordó así.
Levantada la sesión y abandonado el salón por los
asistentes á escepcion de los señores elegidos para
formar la Comisión, procedióse entre estos á hacer la
designación de Presidente y quedó investido con tal
cargo el Sr. D. Pascual de Isasi. Con lo que terminó
la reunión, firmando esta acta el Presidente, de que
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certifico yo el Secretario.—E l Presidente, R amon
S an P elato .— Et Secretario , F élix de U ríbarri.
Nombrados los que suscriben por la Junta á que se
refiere el acta preinserta, para adquirir los datos ne
cesarios y formular un presupuesto de transportes,
desde los fondeaderos de la ría hasta los muelles de
esta villa y rápida descarga de géneros á los mismos,
estableciendo los tinglados y almacenes convenientes
para situar y almacenar provisionalmente las mer
cancías, dejándolas asi resguardadas de la intempe
rie, presenta sus trabajos, lisonjeándose con la idea
de que han de contribuir á que se haga el servicio
con mas economía y en mejores condiciones de las
que se ha hecho hasta ahora.
prim ero .

M aterial de embarcaciones y sus accesorios.
Se ha calculado que para el transporte del total
movimiento del puerto por importación y esportacion, que asciende próximamente á 217,000 tonela
das, es necesaria la adquisición de
30 gabarrones cubiertos)
, . , , * 7Cn
b ,
,
. . , con una cabida de 1, 7bU to30 gabarras descubiertas)
neladas para que esté en activo servicio diario la
'y3parte ó sean 593 toneladas, pues las otras V* se ha
llarán al costado de los buques para recibir y dar car
ga y arrimadas á los muelles para la descarga. Sin
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embargo, como parte de este movimiento se hace di
rectamente por los buques y vapores pequeños que
atracan á los muelles y por gabarrones de varios par
ticulares y fábricas, y hay que contar también con
que parte de las embarcaciones y gente que hoy se
ocupa en los transportes, no entrará ó no podrá en
trar á interesarse en la Sociedad, y que para tener
trabajo harán la competencia bajando los fletes, lle
vándose algún movimiento de mercancías, se ha creido que por ahora seria bastante con la mitad del
material; esto es con 30 gabarrones y gabarras con
una cabida de 900 toneladas, cuya V» parte puede
transportar por marea 300 toneladas. (Las otras 7s re
cibiendo y dando carga al costado de los buques y
descargando á los muelles.)
En 300 dias laborables transportarían 90,000 tone
ladas tan solo de venida, y la práctica demostrará si
se necesitará aumentar el material siguiente:
3 gabarrones cubiertos
de á 600 qls. 3.000 qls.-Costo á Rvn. 24.000 120.000
6 deá 800 qls. 4.800 qls. » á » 28.000 168.000
» á » 50.000 120.000
4 de á 1000 qls. 4.000 qls.
5 gabarrones abiertos
de á 200 qls. 1.000 q ls.

»

á

»
»

9.500
14.000

47.5 0 0

» 19.000

95.0 0 0

5

de á 400 qls. 2.000 q ls.

»

á

5

de á 600 qls. 5.000 q ls.

»

á

70.0 0 0

5 0 embarc.8Cabida 17.800 q ls. 890 toneladas. Costo 620.500

N ota. Estos precios son por material nuevo, in
cluyendo anclotes, sirgas, remos, etc. y de adquirir
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se usado en buen estado, se cree podría conseguirse
con una baja de 20 p% ó sea en R vn. 496,400; pero
hasta saber si algunos dueños de embarcaciones
querrán interesaren la Sociedad ó vender su material,
se anota para el cálculo el costo del material como
si hubiera que hacerlo construir.
15 encerados - ranc,esísu valor uno con otro Rvn 600
15
»
menores;
5 Boyas de corcho para situarlas desde San Agus

18.000

tín al muelle principal, para que faciliten la subida
de las gabarras contra la corriente á. . . Rvn. 200

600

3 anclas para las boyas........................................................
300 metros de cadena para ligar las boyas entre sí

2.000

7 ú 8 líneas...................................................................................
Costo del material de embarcaciones. . . Rvn.

8.000
649,100

Segundo.

Material de almacenes, tinglados, grúas,
wagones, encerados y telégrafo.
Costo de dos almacenes próximos á los
muelles......................................... 8 0 .0 0 0
Idem de dos tinglados cubiertos con en
cerados .............................................................. 14.000
Una grúa en Olaveaga para 12toneladas. 16.000
Una en el muelle de Bilbao para 5 toneladas

0 .5 0 0

Una cerca del Teatro para cargar carros. .

6 .5 0 0

Estrobos, gafas, planchas,cuerdas,

4 .0 0 0

e tc .

Doce encerados......................................... .....

..

3 . 000

Vía de rails en los muelles y Arenal. . . .

5 0.0 0 0

Cuatro wagones...................................
Material de Oficinas...........................

8 .0 0 0
5 .0 0 0
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194.400

— 18 —
Telégrafo eléctrico, costo de postes, hilos
eléctricos, oficina, aparatos, e t c . . . 16.000
Material de oficinas en Bilbao y Olaveaga

6 .00 0

Total costo del material...........................R vn. . .

22.000
868.800

Tercero,

Gasto anual del personal, decapitación
del material y gastos.
10 gabarreros cá 14 reales diarios cada lino

81.100

10 estivadoresá 12 reales....................................

43.800

80 sirgas diarias á 2 rs. lina 100 rs. diarios

36.800

3 capataces para tomar razón de descar
gas en los buques en 12 rs. diarios.

13.140

16 hombres para la descarga en Bilbao á
14 reales diarios..........................................

81.760

I admininistrador de muelle en Bilbao,
sueldo anual.....................................................

10.000

1 oficial para la Contaduría en Bilbao,
7 .0 0 0

sueldo a n u a l................................. ............
I mozo para cobros en Bilbao...............

3 .3 0 0

1 almacenero .........................................................

7 .8 0 0

1 capataz-jefe en Olaveaga.............................

9.000)

1 empleado ayudante en id em .....................

8.00 0 ;

14.000

Decapitación 10 p °/0 sobre Bvn. 863.800
valor del m aterial.......................................

88.830

Carenas y reposiciones al año de 30 em
barcaciones, á 600 re a le s.....................

18.000

Reparaciones anuales de grúas, almacenes
y tinglados...............................................

4 .0 0 0
Rvn.
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Telégrafo.5
2 telegrafistas primeros en Bilbao y Olaveaga. . . .
2

id.

segundos en

id.

id . . . . . . .

Costo anual del personal 10 p °/0 decapitación y
gastos....................................................................... Rvn.

12.000
8 .000
396.850

Productos.

Transportes.
El movimiento del puerto de Bilbao según el estado publica
do por la Empresa del Ferro-carril sacado en la aduana, época
desde l . ° de Marzo de 1865 á l .° de Marzo de 1864, ascien
de por importación y exportación á lon.s

217.000

Deaucir.

Mineral esporlado á Inglaterra con el que
no se debe contar, ya sea que se
embarque en Achuri, ya en el Desierto
Toneladas............... 16,200
Idem á Bélgica.............. ...........................................

101

Idem á Francia........................................................ 19.561
Idem al R eino........................................................... 19.242
Toneladas............ 55.164
Hierro que se embarca directamente de las
fábricas, con el que tampoco se debe
contar.................................................................

2 .0 0 0

Carbón de piedra que se importa del Rei
no con el que así bien no se cuenta,
salvo una parle pequeña, pues se halla
esta importación en buques pequeños
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ó viene á las fábricas, (22 .0 00 to
neladas ) deducir 1 .0 0 0 toneladas
que se podrá transportar..................... 21.000
Carbón de piedra extranjero que se impor
ta 35.000 toneladas de las que solo
se cree transportarán las gabarras á
lo samo una */, parte, las demas son
para las fábricas y vapores que se
descargan en O lav eaga........................... 22.000
Transporte de mercancías que podrán ve
rificar los gabarreros particulares y
comerciantes que tienen gabarras . . 16.836
Quedan para ser transportadas por la
Empresa............................................................

117.000

T on el.3 100.000

Clasificadas del modo siguiente:
19.000 ton9de 1 .a á 7 rs. ton.a puesta en el muelle

153.000

16.500 »

d e 2 .a á 5 r s . »

»

>»

82.5 0 0

64.500 »

d e 3 .a á 4 r s . »

-»

»

258.000

100.000 toneladas...................................................

Rvn.

473.500

En estos precios de transporte están comprendidos
en la importación los fletes de gabarras, guardias y
poner la mercancía en el muelle, y en la exportación,
embarcar las mercancías desde el muelle á las g a 
barras y conducción de estas al costado del buque, y
no se cobrarán demoras, sino después de pasadas 48
horas de estar arrimadas las gabarras al costado del
muelle ó de los buques.
Producto de almacenes y tinglados 3 p % sobre
su costo de Rvn. 9 4 .0 0 0 ............... ..........................
2.820
Costo del personal de telégrafos que está incluido
en el presupuesto de gasto anual y que es lo
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menos que se calcula que producirá el servi
cio p ú blico ..........................................................................

20.000

Producto de la grúa en Olaveaga para piezas de
mucho peso 5 p.°/0 sobre su costo de reales
de vellón 1 6 .0 0 0 ............................................................
Total de productos.....................R v n .

800
497.120

Costo anual del personal 10 p.°/0 de decapitación
del material de Rvn. 865.500 y g a sto s.. . .
Ganancia a n u a l........................... R vn.

596.850
100.270

ó sea el 11,58 p.°/0

N ota . Debe tenerse presente que este cálculo está
basado sobre el costo del material de embarcaciones
de nueva construcción, y que quizá podría obtenerse
en buen estado de uso, prévio reconocimiento peri
cial, con una economía de 20 á 30 p.%
La Empresa debe responder de los bultos que
reciba.
Los precios de transporte se entiende que deberán
regir desde 10 toneladas en adelante.
Se fijará ademas una tarifa de percepción de 1 á 10
toneladas.
Bilbao 8 de Mayo de 1865.— El Presidente , P as
cual de I sa si .— E duardo C oste y V ildósola .—J uan
A ntonio de U rjgüen. —J uan A mann.— B asilio de G orB E Ñ A .— A n a CLETO M a RTJNEZ.— JOSÉ P . DE U r í ARTE.—
R icardo de G aminde.— A lejandro R odríguez.
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