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De las primeras, prescindiendo de la domestica y religio

sa, destacase la sociedad civil o política, inici ida en los pri

meros pasos de la humanidad, con los impulsos de la vida suprafa- 

miliar Ó publica que sintieron los hombres, y que culmina hoy en 

ei distado, sobre todo el ideal del Stuart Mili en el distado naci- 

nal ó Sstado nación, ñor considerar todavia un sueño sin realidad,i
la civitas maxima de Wolf, o el Kstado universal de Blustchli y 
Lorimer.

Pero cualesquiera que sean las organizaciones sociopoliti- 
cas, ya respondan al tino unitario con extructura uniforme y poder 

único, ya moldeen sus aspiraciones en la hecterogeneidad de la : ,
, 4  - t

Confederación o del dstado federal, en todas ellas nos muestra la n 

historia y la realidad, la existencia de circunscripciones inferip- 
res, antes territoriales con vida propia, fruto del*hombre en su 

afan natural de satisfacer mas cumplidamentesus necesidades, apare
ciendo otras como resultancia artificial del mismo ¿listado, que a.4 

coge a los núcleos sociales inferiores, como elementos de su orga- 

nismo y fuerzas de su vida pretendiendo incorporarlos a su extruc-' 

tura política para facilitarles su gobierno y administración. 

Producto de la actuación de las familias y de los individuos sur? 

ge el pueblo, con su comarca, unidad irreddetible de varias fami- 

lias, célula vital del Municipio "la creación mas original y fe

cunda de la ¿Cdad Media" (1), la Región, expresión historico-sociál 
muy disentida y aun negada en teoria (1) caracterizada por una

esfera territorial mayor que la del Municipio*, con historia
- - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

i ' *
(1) - Hinojü3a - üistudios sobre la Historia del Derecho espaipl 

vol. lv pa¿> 6.
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instituciones propias, y lengua y derecho también propios.

La» otras circunscripciones nacidas de la voluntad 

del datado, liinanse provincias, departamentos, distritos... 
todas ellas de conterturajartificiosa como respondiendo á varia

das causas y circunstancias.

Limitando nuestro estudio a la personalidad de estas 
ultimas, seguiremos el proceso evolutivo que ha seguido e¿

España, la Provincia.

Los primeros intentos de división del territorio espa
ñol, en circunscripciones intermedias entre el Estado y el

üüunicipio se encuentran en la Constitución de Cádiz (2) mandan-
j

do que por una loy constitucional se hiciera una división mas 

conveniente del territorio, luego que las circunstancias poli-
r

ticas de la nación lo permitan (art? 11) precepto que no tuvo 

realidad legal hasta el R.D. de 27 de Enero de 1822 que dividió 

el territorio español en 52 provincias, división que duro, lo 

que el periodo constitucional que la dió vida, fracasando los 

demas intentos hasta la implantación de la división territorial 

vigente, aprobada por R.D. 30 de Noviembre, de eficacia legal, 
la virtud del articulo primero de la ley de 20 de Septiembrede 

1863.
Por dicho R. D. se constituye, con el antiguo Señorio de 

Vizcaya, la provincia del mismo nombre, con su capital Bilbao 
circunscripción respetada, por la ley provincial vigente al dis

poner que el numero de provincias, sus limites y capitales son 

los que estcón determinadftfl&& por las disposiciones vigentes.(1)

(1) - Recientemente en un libro del Sr. Aranzadi. E(La Ración 
vasca pag. 125) donde se exponen ideas atrevidas.



Podemos definir la provincia en nuestra, legislación 
« (2)

como una asociación territorial creada o refrenada per el poder
* f

del Estado para lo obteheion de los fines comunes a los habitan
tes que la forman y de orden preferentemente económico-administra
tivo.

Los elementos que la integran son: 1 - Los habitantes,
con la misma condición y derechos, que la Ley Municipal otorga

a los habitante® del temija municipal (art* 4Í) (3) ; 2 - los

geográficos una comarca mayor o menor que hay que determinarpor
• *

no venir limitada por la historia como en la^gion y una capital o

centro de vida; v 3 - los directores, una Corporación económico-
x ----------

administrativa, la Diputación, de elección popular y .el jefe de
*• ♦'

la administración provincial, el gobernador,'organo delegado del/
Gobierno.

Asi constituida la Provincia de Vizcaya como las demaa

del resto de España, con sus elementos componentes, con fines

propios, con voluntad manifiesta hacia esos fines , entttata en

Categoria de personas juridicas o sociales ? Sera un ser capaz
de deitíhos y obligaciones, aunque no posea una existencia fisi-

ca y material? . Para los moderaos tratadistas de Dro. publico
(1) que siguiendo un procedimiento exageradamente^ positiviata

# » /
ven en el Estado una diferenciación mas o menos perfeccionada

(1) - Art? 2?

(2) - Pudiéramos plantear al definir la Provincia, la misma 
cuestión que estudian los alemanes al tratar del Municipio.
^s la Proyincia una Corporación o una Asociación? La Índole de 
las cuestiones llevarianos muy lejos, del tema objeto de este 
trabajo, pero si diremos, que mientras la Ley Municipal en su
art? I. condena al Municipio como rtla asociación legal........w
la Ley Provincial nada dice sobre la naturaleza del mismo.
(3) - Tosdos los habitantes de un termino Municipal tienen acción 
y derecho para reclamar contra los acuerdos de los Ayuntamiento»
asi como para dehunciar y perseguir criminalmente a los Alcaldes 
Regidores y Vocales de la Asamblea ue AeíociadoB, en I03



entre gobernantes y gobernados con obligaciones reciprooaa 

impuestas por lo que ellos llaman interdepencia social, la

teoria de las personas jurídicas, es una concepción metafísi-
f

ca, sin vitalidad por otra parte para la ciencia jurídica. Por

eso empeñan su ingenio preclaro en explicaciones sofisticas
y argucias inadmisibles al explicar el mecanismo y funciona-

miehto de los Estados por otro lado, creadores omnipotentes

de todo derecho. Si en el Estado no se ve mas que á unos pocos,y 
%
a quienes llamarnos gobernantes, detentadores del poder de

t i p
coacción como producto debido a causas históricas, económicas
y sociales variables, frente al otro grupo mas numeroso, el de

«
los gobernados, exigiendo a I03 primeros por lazos de solidaridad

* n
social funciones que cúmel ir, que en ultimo termino reduce Dugait
j , • ,
a I z  organización complete, de todos I03 servicios públicos, si

en el datado asi concebido, se le niega el concepto de persona.,

preciso sera ponerse de acuerdo primero sobre el concepto de
persona social y nacer observar sus rasgos característicos en

el Estado. Si por persona entendemos, toda agrupaci¿n humana/

con voluntad propia conjurando deliberadamente ¿ u n  fin distinto

del individual de cada uno de los asociados, que inconveniente ftfcl
, *

habra en dar el carácter de persona a ese grupo de gobernados 

con sus gobernantes unidos por lo que pomposamente llaman Ínter- 

dependa social que á fin de cuentas no es mas que el instinto 

sial innato en todo hombre? No podemos encontrar aun en la misma

casos, tiempo y forma que prescriban eBta Ley y la especial a que*' 
se refiere él artv 77 de lá Constitución (art? 25 de da Ley Muni
cipal)
(l) - Entre otros: Dugnit: Droit Constátutionel 2 vol. 1911 y
Transformaciones de Dro. Publico (trad. española de A. Posada 
y R. Jaén) y Jeze: Les principes generan* du droit public,
1914, y en infinidad de artículos ennla Revue de Droit public.
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tooria de Dugnit común á unos y w m  a otros, la satisfacción
de las necesidades mediante la organización de los servicios 
%

públicos? Negada la personalidad del Estado, fluye para ellos

como lógica consecuencia la inexistencia de la personalidad en

todos J,os entes, tanto territoriales, como institucionales que

viven y se nutren de las fuerzas y del derecho mismo del Estado,

Para ellos, loe Provincias, el Uunicipio, los estntole- 
«

cimientos públicos dotados de relativa autonomia, no son perso
nas, ni es útil para la ciencia del derecho^ue lo sean. Limitan

do nuestras ideas a la Provincia vemos conforme a la definición 

que de ella hemos daao, un grupo de hombres más ó menos numeroso, 

con un fin propio, la consecución de los intereses generales que 

el Municipio no llena, sin que importe para dar á la Provincia 
la denomihación de persona, el que haya sido creada legalmente

i * j
por el Estado, pues esto no supondrá mas que dicha persona, sera 

artificial, no natural, y que vivirá cuanto quiera su creador.

Esa provincia en calidad de persona, será disciflinada por el dere4&
• • * 

cho y tendrá conforme a este una capacidad mayor o menor en pro-
i

porción a léa fines que pretende conseguir y en la forma que el 

Estado haya dispuesto.
La Provincia de Vizcaya y en su nombro la Corporación 

que la representa goza como capacidad general ó conjunto de atri

buciones comunes con las demás provincias, las señaladas en

Ley Provincial vigente, pero por razones histórico políticas
posee una esfera de acción particular, atribuciones especiales 
qúe no gozan el resto de (as provincias españolas•
A n
t  (Veamos)
i  \  » i



B: LAS ATRIBUCIONES GENERALES

Uno de los artículos más fundamentales de la Ley 

provincial de 29 de Agosto de 1882, es el art9 74 y siguien

tes donde determina la esfera de obrar de las Diputaciones pro
vinciales, en un todo aplicables á la de Vizcaya.

Empieza el articulos citado por encomendar á las Di$u-. 

taciones una atribución que pudiéramos calificar de generalísi-
v

ma al determinar que corresponde exclusivamente a las Diputa-
>

ciones provinciales la administración de los intereses pecu-
i *

liares de las provincias respectivas, con ariqglo y sujeción a las
'¿í-

leyes, réglameos y disposiciones generalas dictadas para su eje-
i « « f

cucion, añadiendo a renglón seguido otras atribuciones ipas espe-v^
«

cializadas ** y en particular cuanto se refiere a los objetos 

siguientes:
* f

1 - Creación y conservación de servicios que tengan por fin la 

comodidad de I03 habitantes de la provincia y el fomento do sus 

intereses morales y mateiales, tales como establecimientos de 

beneficencia ó de instruccio’ó, caminos, canales de navegación y 
de riego y de toda clase de obras públicas de interes provincial, 

a3i como concursos, exposiciones y otras instituciones de fomen

to.

2 - Administración de los fondos de la provincia y su inversión 

conforme al presupuesto aprobado.
♦ • ■ ■ ■. | Y

3 - Custodia y conservacio^de los bienes, acciones y derechos 

que pertenezcan a la provincia ¿ á establecimientos que de ella
9 0 I I9l0 - i.* i

dependad repartiendo e invistiendo los productos en la realiza
ción de los servicios que es4an confiados á la Diputación.
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4 - Nombramiento y separación con arreglo a las leyes especiales,

de todos los empleados y despendientes pagados de los fondos pro
vinciales. Los funcionarios destinados á servicios profesionales 

. • 
tendraán la; capacidad y condiciones que eh las leyes relativas a

aquellos determinen.

De estos cuatro apartados, los tr^s primeros tienen
i y  ' Í ; . '  * '

aplicación perfecta en la Provincia de Vizcaya, no asi el cuarto 
del mismo numero. Por de pronto no se aplica el R. D. del 3 de

Mayo de 1892, regulatorio de las plantillas del personal de las 
Diputaciones, ni el art^/de la,Ley de 30 de Junio de 1894 oon el 

correspondiente art? 5 del R. D. de 10 de JSnero de 1896, sobre 
nombramientos de Archiveros y Bibliotecarios de la carrera faculta* 

tiva, en virtud del R.O. de 10 de Mayo de 1899, ni el vigente 

reglamento de secretarios y contadores de fondos provinciales y 
municipales de 23 de Agosto de 1916 en virtud de su articulo úl

timo, ni tampoco es de aplicación la Instrucción de Sanidad de
( y

12 de ¿ñero do 191#4(1) y el Reglamento de Médicos Titulare^ de 

11 de Octubre del mismo año, conforme a la R.O. de 29 de Junio 

de 1906, reglamentando el Cuerpo deMedicos citado por el Regla-
f

mei#o do 27 de Noviembre de 1917 aprobado por la Corporación

vizcaina. La ley llamada de Sargentos de 10 de Julio de 1885

con su Reglamento de 10 de Octubre del mismo año, nos obstante

las recomendaciones de la R.O. de 12 de Octubre de 1905 ha en-
»

contrado siempre resístemela a 3U cumplimiento an las provincias 

vascongadas.

Como superiores jerárquicos de los Ayuntamientos, las

(1) - Asi lo dice la citada R.O. pero la creemos de aplicación 
en Vizcaya en muchas de sus disposiciones. A mayor abundamiento 
Vease la 8.&8&S& de T.S.de 16 ae Junio de 1915.



facultades de las Diputaciones son*
con arreglo

1 - Revisar los acuerdos de los Ayuntamientos/a lo que disponga 
la Ley Municipal.(1)
2 - Encargar á cualquáéra de sus vocales que gire visitas de 

inspección a los Ayuntamientos con el fin de enterarse del esta

do de sus servicios, cuentas y archivos.

£& Diputación adoptara, en vista del resultado de estas &&& 

visitas, las disposiciones que estime convenientes dentro de sus 

facultades, para mejorar la administración municipal.

Además en virtud del nrt.' 86 de la Ley Municipal, los 

Ayuntamientos de los pueblos menores de 4.000 habitantes tendrán 

que pedir autorización á la Diputación para entablar pleitos, 
pBtvio dictamen conforme de dos Letrados, correspondiente a la

i t
potestad discrecional de la Diputación el concedérsela o no,«
pudiendo ejercitar con verdadera y absoluta libortad e indepen- 

dencia conforme a repetidas sentencias del Tribunal Contencioso
t •• -f * ■' * ' -

administrativo. (2)
#

. Todas estas disposiciones son de aplicación en la

Provincia de Vizcaya.
Los establecimientos de Beneficencia y los de enseñanza 

creados o sotenidos por las Diputaciones provinciales, se acomo-
* ♦ i

daran a lo que dispongan la Ley de Beneficencia y de Instrucción
y

publioa.

-  9 -

(1) - Art..21, 38, 39, 67, 69, 76, 86 y 138, regla 7? 140 y 144
de la Ley Municipal.

(2) - Sentencia del 8 de Marzo de 1894.
Omitimos los varios problemas que dicho articulo plantea.
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La Diputación no podra suprimir ninguno de estos estable

cimientos sin la aprobación del Gobierno. (Art? 76)

¡Para la aplicación de este articulo en Vizcay^hay que tener 
en cuenta la Ley de 30 de Diciembre de 1912 por lo que la Diputa-

y  1 ^
clon se encargo de cobrar de Ayuntamientos vizcainos las aten- 

ciones para la primera enseñanza. No necesita para la aprobación 

del Gobierno, como dice el art? nara la supresión do las escuelas 

y de carácter practico que la Diputación haya podido crear y sostener. 

Lo8 edificios provinciales declarados inútiles para el ser

vicio k  que estaban destinados pueden ser vendidos por la Diputa

ción en publica subasta.
■

Para la permuta de dichos bienes ha do proceder la aproba»&
. fc >

cion del Gobierno. ¿&8 necesaria la misma aprobación para todos los

contratos relativos a la enajenación ó hipoteca de los demás bienes 

inmuebles, derechos realos y-títulos de la deuda pública y a la 

emisión de empréstitos o estipulaciones de préstamos (articulo 77).
Aun cuando las diputaciones vascas han venido enajenando fincas

de su propiedad sin la autorización superior, no obstante la R.C.

de 8 de Agosto de 1891 que recordó y disfuso de nuevo la aprobación

superior, creemos que la verdadera doctrina es la contraria, pues

aunque merme algo las atribuciones que de antiguo ejercían sobro

el particular las antiguas juntas, antecesores de las actuales♦
Diputaciones, en cambio los vizcaínos tendrán mayores garantías

f
con las condiciones y requisitos exigidos por la legislación 

general, reiterada por el R.Q. de 6 de Liarzo de 19fi7.
*

estudiadas las atribuciones generales de la Diputación de 

Vizcaya, pasemos al estudio de las especiales, tanto en el orden
t

económico como administrativo .
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C: ATRIBUCIONES ESPECIALES.

E3 imposible emprender la exegesis del carácter, desarro- 
lio f  aplicaciones de ninguna contribución o impuesto en Vizcaya 

y en general en las Provincia* dfascongadas, sin examinar la tan de- 

batida como poco resuelta cuestión relativa a las atribuciones es
peciales que a la Dipfct&cion Provincial corresponde á virtud de 

los conciertos económicos (1)

Dichas atribuciones especiales reconocidas unas y respeti

todas otras por loo representantes del pódelaseutral, no están 

determinadas nurncricamente en ninguntexto legal: de aqui la dis

paridad grande entre los escritores al determinarlas. Nosotros, 

despúes de|seguir la evolución de las disposiciones legales 
que las sancionan en globo, procuraremos es deificarlas y de tabe

llarlas.

La fuente legal basica de esta cuestioh es la Ley de 

21 de Juiio de 1876 que hizo extensivos A lo3 habitantes de las 

Provincias Vascongadas los deberes (2) que la constitución im

puso á los españoles, de acudir al servicio de las ansas y de 

contribuir en proporción a sus haberes a los gastos del Estado.

Lo relativo á dicha ultima parte sea h&li* contenido 

en el articulo tercero que dice asi:

Quedan igualmente obligados desde la publicación de 
esta Ley las Provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava a pa^ar

(1) - Sres. üiyoga. La nueva tributación en Vizcaya, pag.l?^ .
(2) - Por algunos llamados derechos. (Orbon?Droit Constitucional) 
en cuanato el Estado tiene que htéherse a l«s leyes al impo
nerlas a sus subditos.

imp*o-

\ \



en la proporción que les correspondan y con destino a los gastos
i f

públicos, las contribuciones, rentas e impuestos ordinarios y extra
ordinarios que se consignen en los presupuestos generales del ¿atado,

. Para dar cumplida ejecución a los deberes impuestos a los 

vascongados, so autorizo al Gobierno por el art. 4; de la misma 
Ley, para que teniendo en cuenta las Leyes de 19 de Septiembre de

183? y 18 de Agosto de 1341 y Decreto do 29 de Octucre de 1841, pro- 
a

ceda/acordar con audiencia de las provincias de Alava, Guipúzcoa y 

Vizcaya las modificaciones áo forma que reclamasen lae circunstan- 

cias locales y la experiencia aconsejase a fin de facilitar el cum-  ̂

plimiento del art^ 3° de la Ley.

Ante el estado legal planteado por esta disposición, no 
lea quedaba ¿ los vascongados otros caminos que la sumisión fiel 

al precepto abditorio d6 sub fueros, o la protesta viva, aunque 

mesurada, contra tal atentado perpretrado a sus instituciones.

Al principio predominaron temperamentos de energía y de resistencia 

que provocaron por parte del Gobierno medidas enérgicas a fin di 

llevar ¿ efecto el cumplimiento de la Ley, las Diputaciones Forales 
en sus gestiones y eonfef encías, después de varias vicisitudes 

acordaron en reunión habida en Vitoria, elevar un recurso colectivo 

al Gobierno, en el que prometia no cooperar, de un modo directo, 

ni indirecto, a la ejecución de la Ley de 21 d e Julic de 1876.

Con el transcurso de tieütao al todo c nada de la primera época &&&&& 

sucedió la llamada política de transigencia y como fruto inmediato 

de la misma el régimen económico de Conciertoj^ue data del R.D. de 28 

de Febrero de 1878 y del que se derivan Ioí que posteriormente oe-haj, 

dictado para fijar las atribuciones y los deberos de las Diputacio

nes de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

I



Para el prime ijConcierto ©conomico se facultaba a las

Diputaciones toscas, para que ellas hicieran efectivas las respecto, !.<¿í \ ;
tivas cuotas concertadas, por los medios autorizados para realizar 

la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería del año económico 

de 1378 a 1879 y por cualquier otros que el Gobierno les otorgue

en sista de la3 propuestas que las mismas Diputaciones le dirijan,(1 

De donde so deduce que laa únicas atribuciones concedidas
a las Diputaciones Vascas son de carácter económico y simplemente

¥  r*

recaudatorias de contribuciones para el astado. No se hablo para

nada en el Concierto de atribuciones Administrativas y disipo las

esperanzas que se mantuvieron, por los llamados transigentes sobre 
la posibilidad de conservar la administración especial, dejándolas

• t
convertidas en vena ilusión, hija*del estado precario a que se 

reducen los pueblos que piden per merced lo que siempre tuvieron 

por justicia.(2)
La R.G. de 8 de Junio de 1878 (3) tiene también excepcional

%
importancia en lo que se refiere a señalar y fijar atribuciones a 

la Diputación provincial, aun cuando estas hagan deferencia a las 

M k & k & S A & k relaciones que deben mantener las Diputaciones con los 
respectivos Ayuntamientos y los Gobernadles de las mismas*

Por ella se dispuso que los acuerdos de la Diputación y Comisión 

provincial, incluso los relativos a creación de arbitrios y

(1) - Art9 10 del Concierto de 1878

$2) - Vicario y Peña. Los conciertos económico* de las Provincias 
Vascongadas. 2* Edición, pag. 124

(3) - iilouigico ampliándola, otra del 12 de Diciembre de 1377, 
publicada en virtud dw las autorizaciones de la Lev de 21 de 
Julio de 1876.



los medios üe cubrir los Ayuntamientos y Corporaciones provin- 

ciales sus atenciones serán ejecutorias, si después de comunicado 
el acuerdo al Gobernador de la Provincia, este no os opone en el 

termino de tercero clia y que en la fecha que determina el art.

150 de la Ley Municipal, remitirán los Ayuntamientos sus presupues
tos a la Diputación Provincial, y aprobados quo sean por esta

i
Corporación pasaran al Gobernador, dentro de los 15 dias siguien

tes, para aj solo objeto de que esta autoridadvea si en estos se 

ha consignéá# todos los gastos obligatorios y si la

parte de ingresos esta conforme con lo aprobado por la Diputación, 

la cual tendrá el derecho y el deber de obligar a los Ayuntamientos 

a rendirle cuentas en un periodo que no exceda d^e 90 dias después 
de terminado cada ejercicio.

La vigencia de este fi.O.la consideramos reconocidapor el 
artV óel R.B. de 4 de Noviembre de 1879 (1) quo declara^conser- 

v&ran eu valor y eficacia legal todas las disposiciones orgánicas 

y reglamentariasf que nayan sido dictadas para la ejecución de la 
Ley de 21 de Julio de 1876 en viroud do las facultades concedidasN

.al Gobierno por el art? 6? mientras no sean expresamente derogadas*
Bioii sabemos quo ol último inciso mientras no sea expresa

samante derogadas* pretendió tener cumplimiento en la circular de 9 

de Octubre de 1880 comunicada de H.0,, ten combatida en las provin

cias vascas, Sn ella Remero Pobicdo recomendó al Gobernador dev
y —  *

las Provincias de Fuero *quo las leyes provinciales y

municipal vigentes sean aplicadas en toda su integridad en la
provincia de su mando, debiendo 7,8# por su parte usar de cuantas

{!) - Por el se restableció las garantias constitucionales en 
las Provincias Vascas,
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facultades se condaden por las mismas á los Gobernadores civiles.

¿ata circular encontró gran resistencia por parte de
t

las Corporaciones vascas, se lo negó obediencia ya por las cir

cunstancias que acompañaron a au publicación, ceno por ser con

traria ¿ su especial funcionamiento .

Nosotros creemos que no tan solo la incumplieron, sino
i >'

que tampoco lea obligaba la misma disposición a ello, nos fundamos 

en la misma naturaleza jurídica de la circular (1) dirigida a un 

delegado del Gobierno* Las circulares no declaran derechos, no 

tienen verdadero carácter normativo , sino que detallan y urgen 

el cumplimiento de dabere^preexistentes o adiaran algunas dudas.

¿»n el caso que dicha circular se hubiese invocado ante los Tribuna! 
le3 , que caso hubiesen hecho de ella, como norma juridica de 

conducta? Quien hubiera podido encontrar evi olla alguna sombra 

de deroeno p*ra sus reivindicaciones? K buen seguro que el poder 

judicial, hubiese aplicado tan solo las disposiciones en la cir

cular recomendadas, y no la misma circular, que valor derogatorio 
puede tener por lo tanto, si su parte diapositiva ae reduce a 

una recomendación, h un requerimiento hecho a un subordinado? 
Ademas, la realidad vino a dar la razón á las Corporaciones 

vascas celosas de sus prerrogativas, por cuento la citada H.G*
t »

de 8 de Junio de 1378, recibió confirmación en la ft.O. de 8 de 
Agosto de 1591 y R.D.'del 1? de Febrero de 1094.

uin la Ley Provincial vigente de 29 de Agosto do 1882, 

encontramos, como dato precioso para seguir estriando la evolu

ción de las llamada* atribuciones espedíase, la 4? de Iba dispo

siciones transitorias, Dice asi textualmente:lfl6ientras subsista

(1) - G. 3alemi. La circolari administrativa, Roma 1915



el Concierto económico consignado en R. D. de 28 de Febrero de

1878 y las Diputaciones de las Provinciaj Vascongadas hayari do 

cumplid las obligaciones que las imponen los artisulos 1C y 11 del 
mismo sa consideraran invertidas, no solo de las atribuciones con

signadas en los capítulos 6 y 10 de la presente sino de las que con p< 

posterioridad a dicho convenio han venido ejercitando, en el orden 

econé&iüo, para hacerlo efectivo.
i »

Por esta disposición transitoria no solo adquirió el 

Concierto resistencia legal por reconocerle, ya que tan solo 

había sido aprobada por R.D., sino que consagra ciara y terminan

temente las atribuciones Económicas que han vellido ejerciendo con 

posterioridad a dicho convenio, sin hablar para nada de atribuciones 

meramente administrativas. Cuales sean esas atribuciones económicas 

que han ejercido laá Diputaciones? Para determinarlas esjpreeiso no 

perder de vista, el articulo 10 del Concierto, antes transcripto
f

y coordinarle con las disposiciones complementarias, publicadas
i

para el mejor cumplimiento de la Ley de 21 de Julio de 1876 y del 

Concierto de 28 de Febrero de 1878 con posterioridad a este , y

anteriores a la, Ley Provincial.
bástfiyB abrir ¡|

La mayoría de estas disposiciones complementarias dispone

la aplicación general, y por lo tanto en lad Provincias vascas,

de impuestos no concertados, o exceptúan a las mismas de otros
gravámenes. Asi la R.O. de 25 de íiayo de 1876, declarando que

1
el impuesto del cello de guerra era obligatorio en las Provincias 

vascas, por no estar comprendido en el encabesemiento d6l R.D. de

28 do Febrero del mismo ídjo; otra de 23 de Septiembre de 1878 

mandando quo el servicio de estancos en las Provincias vascongadas 

se acomode á las disposiciones gei.e rales vigentes en las demas del 

Reino; otra del 25 de Knero de 1879 declarando que no se exijan



a las Provincias Vascongadas los da radio a procesales y otras da
menor importancia que no anplian ni disminuyan la esfera da 

»
acción de las Provincias.

»
• Sin embargo alrededor de la 4* disposición transitoria 

y de los artículos de los conciertos sa ha discutido por los 
autores sobre el mayor o menor numero de atribuciones de las 

Provincias no solo en el orden ©eonlmiao, sirio en el administrati

vo. A no encontrar criterio cierto y unánime ha contribuido tam

bién la legislación y Jurisprudencia española referente a tales 

atribuciones, que ee ha desenvuelto al calor de loa aconteoimientí 
y rezones politicaique en ellas han influido do un* manara casi 

exclusiva.

No ríes extraña por lo tanto que mientras el Sr. Vicaric 
y Peñn(l) al comentar la 4* disposicior^traneitoria vea en tal

i •
disposición no solo si reconocimiento de las atribuciones econó
micas, para el cumplimiento o no dél Concierto, sino también de 

las administrativas de diversa índole (cualesquiera que hayan
r

sido los obstáculos de hecho y do dercdho que la arbitrariedad 
ministerial haya querido poner enfrento). Paro corroborar este 

eserto bastara abrir, por cualquiera de sus paginas los libros 

de actas de las sesiones de la Diputación de coda una de laa tres 
Provincias o los experiiontos archivados en sus oficinas y en ü IIoe 
se encontraran , tratados consecutí valiente en los años transcripto 

deedo 1876 hasta el actual, asuntos de índole económica y otros 

meramente administrativa; unos propios de los Municipios y otros 
exclusivos de las Provincias. Con acreditar de modo oficial el 
uso de esas facultade3por las Diputaciones Vascongadas, hay sufi-

(1) - Los Conciertos económicos, 2$ Edición pag. 105
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ciente motivo pera creer que ellas hayan obtenido el mas explícito

y solemne reconocimiento que una Ley ha podido concederlas.

Frente al parecer del Sr. Vicario y Peña sustentan el
• »

suyo los Brea. Miyoga (1)
no es posible de ningún modo en un país eurtpeo, que

so rige por leyes escritas, suponer que con una declaración asi,

vaga y general, se ha querido sancionar cuantas atribuciones haya

vedido de hecho realizando une Diputación, aun con abuso de• *
facultades, aun en contravención a disposiciones emanadas de losi
poderes públicos con sanción obligatoria, ¿obre todo no se puede

i *
pasar por la afirmación de que basta descubrir un expediente o un 

acta en ios que una ao las Diputaciones vascongadas haya cometido u 
error lesionando el derecho de los dupa contribuyentes e invadiendo

. t
un campo que .10 sea el suyo para que ese error y esa lesión áe

derecho queden santificados y purificados por el art* 14 de la
Ley de presupuestos de 18&7-88 • ffiaa adelante añaden comentando
la regla 4?’ do iaa transitorias; esta disposición* puede entenderse

en otro sentido que en el du sancionar y declarar subsistentes tods

aquellas dictadas para estas Prov. concediéndolos éiortos y deter-
«

minados privilegies en armenia con la especialidad del regimen 

tributario... Pero no cabe interpretar esta disposición transito

ria en el sentido de que con ella se hayan quoatiao sancionar todas
«

las facultades que de hecho y aun con infracción de las leyes 

vigentes hubiesen venido ejercitando las Diputaciones Vascongadas. 

Ésto precepto como cualqier otro no puede reconocer y dar eficacia 

legal en una Corporación pilbiida, sino a las atribuciones que hay; 
venido ejercitando dentro del circulo del derecho constituido 

(1) La ííueva Tributación 1910, pag. 5
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y al empato de disposiciones dictadas por si peder competente 
para ello* (1)

Croemos algo exagerados ambos criterios*• • <j il• Las disposiciones legales 3 0 I0 atribuyen atribuciones
t

económicas, mas bien de orden secundario, meramente recaudatorio 

y cierta libertad de acción en la probación de loe Fresupübstos y 

cuentas, sin que detesta libertad participen ios Ayuntamientos 

v izoainos, verdaderos usufructuarios en otrae épocas de las ldbar-
tades y franquicias de esta tierra*

* , ’
Las facultades económicas reconocida a la Diputación

vizcaína por la legislación citada, aon unicaiaent® las que oe ds-
>

ducen del Concierto economicfto con el ¿otado y  nade mas. Por con

fuiente aeren estas las referentes a  derrumarjlos tributos 3obre
)

ios pueblos ricoainos aponiéndose a mis reglamentos especilúkes
1 » j f

y en su delecto a la legislación gane ral española que r o gula

idénticos tributos sin que jame las disposiciones imposic i onales
i * II

de la Diputación contradigan o prebendan silenciar los preceptos
i

ciaros y terminantes que sobre tributación se contienen en la Ley 

¿yfcmicipal y aus comple;centariasf
j

¿«tas atribuciones económicas, tal como noeotrse las
entendemos, han venino oionao objeto de confirmación por todos los

* »
Conciertos económicos, aun el vigente qua anadio un inciso,interore 
tado muy laxamente por algunos*' Jico asi dicho inciso: "No obs

tante, podren adoptar disposición* alguna tributaria que 88 halle 
en contradicción con ios pactos enternacionsles ajustados por 

España con las naciones extrajeras" considerado de tal inroortancia

y transcendencia que reconoce la autonomía económica y adminístrate
*

va de las Diputaciones vascongadas hasta el grade máximo, declaran- 

(1) La Nueva Tributación de Vizcaya, pag* 9
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dclas soberanas, y autorizadas para adoptar disposiciones tributa

rias con respecto á los extranjeros, cpn tal de que no contradigan

los tratados internacionales ajustadas r>or España con las naciones

extranjeras. ’(})

boa redactor es del vidente concierto, debieron con el«
mismo motivo,añadir otro inciso que dijera poco mas o menos lo 
siguiente: T atrinco o ano otaran disposición alguna tributaria, que 

altero pro fundamento ol aisteraa* tributario de los Municipios da 

Vizcaya*
De loa expuesto deducimos que loa termino* de 4Í diapi

3 icionjtronb iberia, y los correlativos de los conciertos sabara da
. / » .interpretar en conjunto con toda la legislación orgánica provin

cial y municipal de aplicación un Vizcaya, y dentro do ella apli-
r

caí* por via d- privilegio, que entraba anhelos do restauración y
acaso reparación de injusticias pasadas, las disposiciones especia*' 
Ies un el orden economice, publicadas con relación á las Provin-

t
cir.8 vascongadas, sin darles inac interpretación extensiva que la qi

se deduzca naturalmente de Jos textos claros y precisos da bu 

articulado.

Las derruís atribuciones nc solo económicas sino de 
orden íidiiinietratiVo que las Diputaciones ejercieron nroster, 

legei;) l y aun contra legem, fueron también reconocidas de una 

manara global, en el concierto scc2i¿mico aprobado por P.D. de 12 
do labrero de 1H94. Latas atribuciones adminiñtbatiíhis de tan 

variada Indole ptéran precisase algunas de ellas, por el examen
1

de ejjp^dientos y de resoluciones de la Diputación, aero la mayoría

(1) - /icario \  Peda • Loe Concierte» económico3 psg. ¿145



21

M

t

dé «lias están consignadas en la legislación general por Tia ée 

excepción. El exnmen áe loe expedientes, y de lee caeos aislados 

que en ellos se éft«ífcdmhmnf<ric&fr contienen, ofrecen el peligro dei '• .*. ■-" ■*• #
calificar coito atribuciones privativas de la Corporación provine 

eial le que es fruto nuches veces del/arbitrio reglamentario e de 

praetica# administrativas viciosas. 81 el articulo 25 de la Ley 

Municipal aplicable en la misma medida en la Ley Provincial en 

virtud de su articule cuarto y los articules de efcta ultima Ley 

que hace referencia a los recursos que pueden entablarse contra 

las resoluciones de la Diputación y Comisión Provincial fuesen 

realidades vividas, como son verdades legales estampadas en 

nuestras leyes, seria indudable que muchas de esas prácticas 

administrativas a que tan apegada se muestra la burecracia^s- 

pañola, muchos incumplimientos de disposiciones generales y no

i.
tuterales de la administración Provincial, Pero al ciudadano

vizcaino como el del rento de la Península le va mejor con î n
)mínimum de relaeiones con el ppder publico, las necesarias y \

i •precisas nada mas, sin voluntad por parte de ellis de hheer
i

valer sus derschos ante las autoridades e Tribunales por dés-

confianza sn los mismos, cuando no es por la indiferencia y
*

hostil desvio oen que minan la cosa publiea. Hacen#s setas con

sideraciones para precisar cuanto vale la doctrina Juridéca 

que pueda deducirse de prácticas y resoluciones administrativas 

csnssguidas por el incumplimiento de las leyes. Acaso sea más 

práctico y hacedero para determinar las atribuciones meramente 

administtativas ds la Diputación Provincial ée Vizcaya el estu

dio meditad# de las resoluciones de las autoridad## superiores 

sn uso ds sus facultado Jurisdiccionales, loa ditácmenes ds
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de altos cuerpos y aun la mi na legislación general que Ya pre-
♦ ♦ 

sisando paso a paso lo excepcional aplicable a las provincias

vascongadas*
i fabnfefccLe

Ademas de los casos antes menaionadns, sebre no estar nt
Viseaba a la legislación general, en el nombramiento de Archivo- 

res y Bibliotecarios, Médicos Titftlares y Contadores y Secreta* 

rios, podepos citar las RE* 00* de 26 de Febrero de 1897 y 16 

de Marzo de 1900, reconociendo no es aplicable en las Provinci

as vascongadas la Ley general que dispone a’ favor del Estado 

el 20# de las enagenaciones de los bienes de propios de los Ayum 

temientes;la Sentencia del 25 de Jungo de 1906: "por resultado 

obligado de lopCenciertos Torales, la competencia que las Dipu

taciones vascas tienen en materia de presupuestos municipales 

es la misma que los gobernadores civiles enm las provincias me 

afordms, y en su virtud la Diputación silo puede examinar el 

presupuesto .aprobado por el Ayuntamiento para el único objeto é 

de corregir las extralimitaciones legales cometida#" ; la Ley 

de 24 de Junio de 1908, sobre montes, en su articulo segunde 

adicional: dice que en aquellas provincias en que se encuentre
» / y isometida a un régimen especial la Administración esta tendrá 

en el cumplimiento de la Ley las facultades que por dicho regi

men les están conferidas", doctrina confirmada por el R* D* de

27 de Diciembre de 1910 y sobre todo por la S* de T* S* de 25 

de M¿yo de 1915, que sienta la doctrina de qpe las Diputaciones 

vascongadas ejecutan los servicios forestales, reemplazando sus
i 4funciones a la Adtuing stncion general, sin perjuicio de que el 

Estado ejerza la alta inspección que le corresponde, estando 

facultadas para dictar las instrucciones conducentes a tal fin 

y asi so doolara en varias soberanas resoluciones*, cuales son.
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el R, I). del 29 de Dicimbre de 1910, el articule* secundo adi- 

cional de la Ley de 24 de Junio y el articulo 86 del Reglamento 

de 8 de Octubre de 1909", la R.O. de 26 de Junio de 1909, que 

al fijar las atribuciones de las juntas provinciales de Benefi- 

cemcia de las Provincias Vascongadas dispone que los certifica

dos para el cobro de intereses de inscripciones pertenecientes
• ta «fundaciones de carácter provincial o municipal, debe expedir

se por las repectivas Diputaciones"; la £• de 16 de Junio de 

1915 que sienta la doctrinjcle ser procedente el recurso conten

cioso contra los acuerdos de las Diputaciones ó Comisiones pro-
í h t  ‘ • i ' ' i

vincialesjen materias que en otras provincias son competencia 

del Gebernador, porque el art. cinco de la Ley de 22 de Junio 

de 1894 es general a todas las provincias, de conformidad tam

bién cen la 3. de 8 de noviembre de 1913¿-
/ i ' v>Bstudiad' s las atribuciones generales y espaciaos 

de la Diputaoioh Provincial de Vizc'^ya, por creerlas decisivas 

en toda reforma financiera que se acometa (aunque confesamos* 
reedita en osta primera parte el aspecto administrativo) pase

mos al estudio del presupuesto provincial •
/  , V . .  .v * ’ ' ’ • ' ' '  ^  " w  A ■"1 f > *!
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iSL PRCSUmSTO Diá LA PROVINCIA Dd VIZCAYA
A: m m  nniL p^ cupiüísto

La esfera de acción y las atribucienes antea estudiadas

do la Provincia' ic Vizcaya son origen y so traducen en una serie
* . «

de necesidades económicas a que ncy que «atender de una manera ro- 

g U a »  y continua ¿se di ante cáortos bienes materiales (no siempre 
hnn do conaistiÉr m  dinero) y ciertas Tuerzas ae trabajo o pres

taciones nereo.ialua, llavuioc medios-producto» y meaos servicios, 

lis fundamento de teda buena ¿aetica de la dadáenaa publica al aca- 
Lnlc y perfecto equilibrio entre las necesidades i  satisfacer y 

los iifjijoe proporcionales a la potencialidad económica con que se 

cuenta; pero al mismo tiempo, por mucho que el legislador determi
ne y especifique en 1p. Ley las necesidades y exigencias de la
persona publica como aquellas son variables, se nace preciso el

someter al calculo de tiempo un tiempo tanto la apreciación de

aquellas necesidades *aoH|Q de los recursos que se disponga pata

cubrirlas, naciendo du aqui si concwpuo do los presupuestos, que
. . » >se dan tonto en la economía ©nalvidual o privada como publica.

Podemos O&toL&h definir lea presupuestos como el calculo
• f

de las necesidades o guatee qup determina y de ios medios o en- 
tradas que pide la consecución do loo fines económicos administra

tivos de la Provincia, técnicamente considerado no es mas que la 
expresión en cifras y on valor monetario, con orden mas ó menos 

sistemático,de l$»z entradas y áaiidas do la caja Provincial.

Prescindiendo ue la tan discutida cuestión de que si el



presupuesto es una ley o es un verdadero acto administrativo, hare
mos resaltar sus aspectos varios: el jurídico-administrativo, el 

político, y el técnico financiero, di primer aspecto nos da a conoc 
enseguida las necesidades individuales satisfechos por el datado, 

Provincia, Municipio y cualquier otra entidad publica, la orgqni-
* * f  izacion de los servicios públicos bajo un regimen jurídico, la in-

t
tervencion en los iríamos de los ciudadajoo3 y en una palabra, el

i
intervencionismo* mayor o menor de las Corporaciones en lo vida 

de los individuos y los recursos de estos frente a las ertralimi- 
taciones de aquellas, di aspeato político hace resaltar la partd-

♦ i «
cipacicn del ciudadano en 1?. gobernación y administración de los 

Estados, Provincias, Municipios, al tener que ser aprobados los 

presupuestos por cuerpos elegidos por sufragio universal; en ellos 

encuentran los ciudadanos fiel cúmplimiemto del art? de la Cons-
i t  r  , »

titucion por el que nadie estr obligado a pagar contribución que
♦ - ■ »

no este votada ñor 1*8 Cortea o per las Corporaciones legalmente 

autorizadas ñera imponerla. ’ Es asrecto tecnico^financiero del
X

presupuesto lleva consigo conocimientos especiales a base de flcono- 

v*ús<, Estadística y Contabilidad.

Las lineas generales del presupuesto Provincial, márcen
se en ol art? M á  fr; de la Constitución vigente al determinar los 

principios ¿ que se hapide ajustar las leyes orgánicas: son por lo c 

hace relación al presupuesto los apartados*2 y 4 del artículo citadc 
donde se establecen la publicación de los presupuestos, cuentas y 

acuerdos de las Corporaciones provinciales y Municipales, y la detei 

mihacion de sus facultades en materia da impuestos a fin de que los 

provinciales y municipales no se hallan nunca on oposición con el 

sistema tributario dsl Estado, principios desarrolHsdoa en las 
Leyes provine i M e s  y municipales.
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Vsaraos las disposiciones de la primera de aplicación al 

presupuesto viscaino, procurando dividir e3te en tres periodos 

distintos, el de formación o redacción, ai de ejercicio o eje
cución y- el de liquidación o ajuste.

¿sin la íoriflacion del presupuesto que ha de ser anual (1) 
la Diputación ha de atenerse a las disposiciones déla de Gontabi- 

lid&d ¿eneral del Datado de primero G¿ Julio de 1911 en cuanto 

no se opon¿aa cus diaposiciones a las de la ^ey provincial.

Güiíiprender& dieno presupueste ios gaat®% qúo por cualquier motivo 
h&ydl de hacera® y ios ingresos destinados a cubrirlos, compren

diendo aquellos, lauchaá partidas consideradas necesarias como

lue^O J w 2 t uiü j  ̂*«/

La Diputación v&iienuoBe de una comisión ue Diputados (3)
f f 9

y de ios empleados de la casa, redactara, discutirá y aprobara 
su presupuesto ordinario dentro del ojjc económico, sin sujeción a 

; loa planos marcados per el art? 120 do la Ley Provincial ni de 

rremitirlo al ministro do la Gobernación por conducto del Gobernado 

t'para el efecto do corregir las extraliridtaciones legales, si las 
^futiere á impededr, que se perjudiquen los intereses generales de
i'», i t ,>j ■..> > y * ... -  . -■ ¡.. . r .. ,¡ .... , i H ,
.ios pueblos.

v ♦ «
aa Diputacicn, opxaawOB uxacuoira y votara por conceptos

i
;,on los ingreso* y por capítulos un loa gastos, todas las alterado-
í h
nes que lajJomjsjpn lo Hacienda proponga con relación a loa preau- 
n""- Contado desde 1°¿ de ¿ñero a 31 Di cimbre - Art? 109 do
iuv Provincial, y H.D. de 21 de unyo de 191D. .
i 2*1 - IítTcls 10s tan solo del presupuesto ordinario, ex extraordina
rio lo formará la Diputación' en ios cosos marcados en el artv IX ¿

H

7 f ) V° arfc? *  del * H i’ F 'r" Si interior
do la Diputacicn, 1914.
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puestos del ejercicio económico anterior, entendiéndose aprotadas 
las demás partidas, según preceptúa el art? de la Ley de Contabi

lidad del Astado, aplicable a la Provincia por la referencia ya ante
citada del art? 108 de la provincial.

«
Para la aprobación dej presupuesto se requiere el voto de 

la mayoría absoluta del total de diputados que corraapandan k  la 

Provincia. Üi al principiarle 1 p^o eccncr.dco no estuviese apro

bado el presupuesto, seguirá rigiendo el pntoriot.

Una vez aprobado el presupuesto, entra en el segundo perio-
» * t

ac aó ejecución o da ejercicio, para io cual la Diputación y 3 i
• i i t

no estuviese reunida#. la Comisión Provincial hara Is distribución 
mensuáá de fondor con arreglo al presupuesto publicándose en el 
Boletín Oficial de la provincia (1).

La administración y recaudación de loa 'fondos provincial o 3 

(corre a cargo ae la Dipijioion efectuándose por madio de Qua Agentes 

¿y delegados, responsables ante la misma, y excluí*iv?úsente k  la Di

nutación y a i no estuviese reunida ri la Comisión Provincial la lis- 

j tribucion rr»n3ual de fondos incluyendo en primer termino las canti

dades necesarias para cubrir loa gastos obligatorios 3o pago inme

diato, en .segundo termino los gastos obligatorios do pago diferible 
y en último término loa gastos do carácter voluntario. 12)

La función de ordenar los pagos, corresponde al .Presidente 
{de la Diputación, o al Vicepresidente, y en su defecto, por impo

sibilidad debidamente justificada ©1 Diputado pro vine i *1 de wás 

odad según lo preceptúa la P.O. vigente de 2b do Agosto de 1887.

(1) - Art? 1?1 do la LQj Provincial y H. D. de ¿¿ de Diciembre de 
1902, con la R.O. aclaratoria de 28 do {Pobrero de 1903. 2

(2) - R.D. 23 Diciembre 1902.
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La Di punición publicara al principio de cada reunión se-
i t <

mestrai, un estado de la recaudación e inversión de 3us fondos &&
' 'JL

durante el semestre anterior*
¿ 1 ultimo periodo de ajuste o liquidación, se inicia £&&&&
• * <. i

formando por la contaduría las cuentas correspondientes á cada a-
t « r tño económico y sowe tiendo las a la Comisión provincial don los#

documentos {justificativos, dentro de los dos meses siguientes

k l  ejercicio d i que procedan , (1)

Un extracto de ellas so innefcta en el Boletín Oficial,

y loe originales «e exponan era la Secretaria hasta que la Dipu-

cion Brovinciul hb reúna para su aprooaoipn.
*

Bn Diputación para examinar las cuantas g nerales, semes
trales eoc., esta facultad* para el nombramianto de una Cornisón 
especial que estudia las cuentes, y pedir todos loe documentes

relacionados con lo.s cuentas y llamr.r á su cene para, recibir su in 

informo oral a cuantas personas hayan intervenido en las opera
ciones a que ellas so refieren.

Para aprobar las cuentas so necesiten el voto de la mayoría
r *

do los vocales que componen la Diputación no contando a los de
i •

la Comisión Provincial que no tendrán voto en esto acto,
,

Aprobadas o censuradas per la Diputación provincial, 3e
archivan, sin que pasen por al conducto del íéinislrrio de la 

r aGobernación al Tribuno! de las del Peino par- sú revisión y
t . . .anrobacion definitiva.

(1) - Per R. 0. de 31 de ¿laye de 1886 ae ordena llevar lo. Conta
bilidad provincial y municipal, por o i sisteiaa de oartice.
, oh'1 OUWíJavi
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bo considera a ice Ayuntamientos del territorio comé 
interesados en 'las cuentas provinciales para el efecto de 
reclamar y protestar contra la aprobación de las,mioraas#

bobre esto ulti*no hemos de volver, en capitulo sucesivo
por ?« importancia f>uei pueda tener eo/no medio fiscalizado# de

ia Hacienda provincial*

B «H

La

i \



B: CONTíSNIDO DJÍL PRESUPUESTO

A , -..INfiBtiSPS.• t . ..
Estudiada la forma de loo presupuestos en sus tres periodos

« »
el contenida de los mismos diviendole, para mejor sistematización

»
de las ideas, en las dos partes o calumas en que se divide general) 

mente todo presupuesto.

El conjuntojde recursos de que la provincia dispone para aten-
• t *

der a sus cargas, recibe el nombre genérico de rentas o ingresos
f

provinciales, comprendiendo en ellos un numero indeterminado 

de impuestos, derechos y productos de todas clases cuya percep

ción se autorice por las Leyes.

Los autoreB suelen colocarse en distintos puntos de vista, 

al clasificar los ingresos.

Con arreglo & la división de las necesidades en delegadas/
y voluntarias clasifica Wagner (1) los ingresos en profrinientes de

i

dotaciones regulares del fondo del Estado, para haoer frente a

los gastos delegados, e ingresos autónomos.
►

La clasificación generalmente aceptada es la de medios origi

narios y derivados, de Nitti (2) llamada por Flora (3) ingresos 

de derecho publico y de derecho privado.

Por la influencia que tiene en la formación del presupuesto
i

extraordinario, haremos mención de otra clasificación por todos 

admitida, en ingresos ordinarios y extraordinarios.

............ ^..... - 9 .......
&&&& (1) - Finanzwissenchaft: Traducciones italianas y francesa, 
esta ultima de la segunda edición 1909.
(2) - Principi de Scienza delle finance 1912.
(3) - La Scienza delle finance. Trad. del profesor Gay.



¡¿amanse ordinarios, los que ademas de satisfacer una nece-
. ♦ . t. 

sidad ordinaria, afluyen por su misma, naturaleza Económica, perió

dica y regularmente a las cajas, comprendiendo en ellos tanto las• » . i . . • Ny. . ,
rentas de bienes patrimoniales como las contribuciones e impues

tos y las retribuciones ñor servicios prestados.
Se denominan extraordinarios los que se obtienen de una sola 

vez, generalmente en épocas de anormalidad, para satisfacer una 

necesiddd extraordinaria y apremiante.
f

Nosotros admitiendo la clasificación de ingreses 

en originarios y derivativos, la adoptados ¿par a el éJskk  

p l estudio d8 los ingresos provinciales en el pre

supuesto vigente que arroja un total.................  13.481.556,77

1 - M^BIOS ORIGINARIOS
a) - RENTAS US B i m S  INMUüiBLtíS

La provincia esta capacitada para adquirir

(1) y poseer (2) toda clase de bienes, pero no todos 
son origen de ingreso, pues hay bienes de uso publi
co (caminos, plazas, calles, fuentes y aguas publi

cas, los paseos y obras publicas de servicio general,

costeados por la Provincia, (3) cuyo goce es gratuito 1 2

r

(1) - P o r  cesior^ o adquisición a título gratuito, contractualmente por el trabajo o prestación de servicios por operaciones de crédi-y ?klÍ6gtoria^i?te P°J.medio de aportaciones forzosas.
(2) - Artv 39 del bodigo Civil, pues creemos con ráanresa(Comenta
rios, tomo 1. pag. 190J que dicho art9 y el 1976 derogaron las 
leyes desamortizadas, J£nteote sentidom carece inclinarse la Sentenc 
cía del Tribunal Contencioso de 20 de Marzo de 1895 y Res. de los ‘ 
Registros de 13 de Octubre de 1900.
.(3J - Art. 344 del Codigo Civil, iSstos bienes son inalienables, 
JpPflP8 B8 discute, si es debido a'indisponibilidad de la misma cosa 
o a incapacidad personal de la Administración Provincial, Vease 
ríaunou. Precie de Droit administratif et de Droit Public, pag.
664, 1914.



para los habitantes de la. misma, y bienes patrimo
niales de la Provincia consistentes en edificios

solares, establecimientos, *tc. de los cuales 

unos sirven directamente a la Autoridad(Palacio de 

la Corporación) y otros son fuente de ingresos.

Á n este concepto aparece en el presupuesto b.450f00r
procedentes del nrrienclo de la antigua Alhopdiga 

de Iturribide y varias casas-habitaciones en Vví,Guemica y Mar quina. V \
A. ' .•

b) - PROVINOI ALIZO ION Diá SERVICIOS*1)

La provincializacion de algunos servicios, tales 
como la imprenta provincial no solo para uso de la 

Éorporacion, sino para uso publico retribuido con

un ingreso de.................................. ..14.000,00
y el? ferro-carril de Triano (2) que en la actua

lidad es cau&a de gastos.

c) - INTERESES PRODUCIDOS POR LA 

POSESION m  CAPITALES

Con respectc/a est6 ultimo grupo de medios / )

originarios, no se suscita ningún problema, pue- ‘ |

de la Provincia, como anides hemos dicho, poseer \
% «

por donación o por cualquier otro concepto, 
cuantas sumas quiera* tenga en su poder,
* r
o las deposite en establecimientos de crédito

público o privad^, percibiendo un interes

(1) - Hablaremos de esta tendencia#, en capitulo sucesivo.
(2) - Mas bien corresponde el estudio de esto en pm.stoá. ya que 
en el actual presupuesto aparece co¿ déficit, seguramente tran
sitorio pero lo incluimos aqui, k  fin de que no& sufra la 
rigurosa ordenacióií adoptadá:
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que procurara sea cuanto mas creóido Jueda . Figura

en el presupuesto ultimo con una entrada de......... 150.584,00

¿ - MEDIOS DERIVATIVOS

Es un hecho real y efectivo, que ni el ¿atado, 

ni la Provincia, ni el ¿áunicipio, nutren sus ingre

sos en oantidad suficiente, con loa

procedentes de ios medios originarios.
r

Claro es que dichas cantidades pueden a la 
sombra de las leves que lo regulan, aumentar suji

• i
patrimonio, e implantar en el aquellas reformas 
oconomico-administrátivas precisas para que rin

da el mayor provecho en calidad de ingresos, pero 

aun asi tendrán que recurrir al sistema imposicio- 
nal consagrado y garantizado en todas las Consti

tuciones.

En Vizcaya, como antes hemos AtSíté visto, 
son harto menguados los ingresos originarios, 
intensificándose en cambio los derivados, como 

medio natural y permanente de satisfacer las 

exigencias que sus fines imponen a la Provincia. 

Para el Tiejor estudio de estos I03 dividi-

remos en a*) tasas, b f) impuestos y c ’) otros
de f •
medios derivados.

a») - TASAS

No os posible razonar con la debida exten

sión las diferencias notadas por loa hacendistas 

entre las tasas y los impuestos propiamente dichos,
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i

«

\

«
tan bolo diremos que la nota común a ollas asignada 
es la de remuneración de un servicio proporcianado a 

los particijares por ana entidad publica, serviciosi• i
que por si solos no podrian procurárselos los indivi

duos.
*

Haciendo aplicación a© esta doctrina general aj. 

presupuesto de Vizcaya podemos, eneuadraiHhi» gran 
violencia en el concepto tasas las siguientes parti

das clasificadas.

/$1) - T M A S  D.j CIHüULACIOH - Loa ingruaoa atribuidost.V;,: >.$•'> j .  T-¿ 0 ,/ i r‘--> t *.K* i r  »
al transito y portazgo con una recaudación de ...... 345.964,50

Incluimos on 03te grupo, el Capitulo 12 del pre

supuesto, consignaciones de empresas y corporaciones 

para repácion y conservación de caminos con uu total

de..................................................... 37.420,53
aun cuando la consignación del Ayuntamiento de Amore-

bieta es una verdadera subáricion para la constru- 
• * 

ccion del camino vecinal de üiuba a Bernagoitia.

La tasa de tránsito y portazgo, bien administra

da, cobrada en proporcionos no muy grandes y cowpen- 
» ) 

oado o reducido para los que tributan a la vez por

industrial, debe mantenerse* sobre todo, si sus pro-
f »

ductos se destinan a la conservación y mejoramiento
» . . f denlas vías de comunicación.

a?* - T m u m j i a o  m

UfT.■;̂ TOS_..,pi]BLTQOg> - Pueden incluirse en esta catego- 

ria los capítulos 2? y 3V del Presupuesto, si bien 

reconocemos, son resultado mas bien de convenciones 

con los Ayuntamientos&& de Bilbao y Valle de Mena



8.609,93

y de un crédito de la Cárcel de Bilbao.

DI ingreso alcanza a ..............
Y (3) - TASAS Dd IHSIRUCCIOH PUBLICA - Producto de las

J «
matriculas de dos Catearas, de Taquigafria y üiuskera,
♦ . , 

inaa el contrioutente de los Ayuntamientos del Señorío
por atenciones de lf¿ enseñanza en virtud de la Ley de

i
3c de Diciembre do 1912, per la que cobrara el Datado 
directamente de la Diputación dichas cantidades.

b) - IMPJÁSTQS
« »

Incluimos en este apartado la sección mee importan
te del Presupuesto do ingresos.

Prescindiendo de generalidades, sobre impuestos, sus
*

clases, etc. , procuraremos dar contestación a-decuada
« i
a la cuestión siguiente que también se plantea al tratar.

de la Hacienda de los Municipios: ¿1 sistema tributario 
de la provincia ha de apoyarse en el del Datado? Dn el te

rreno legal la tenemos resuelta por el Regimen de Concier

tos al fijar los cupo® que por inmuebles, cultivo y gana

dería, industrial j* comercio, derechos roanos, etc. etc.,,, 

ha do contribuir Vizcaya a las cargas generales déla Nación:
A X .  de aquí que la Diputación para atender á 

las necesidades de la provincia, se acoja ajksa misma clase de I 

imnuesto?, y que para su reglamentación siga muy cerca a 

la del Datado, esto no obstante, oreemoB misión de la Dapu- Á 

tacion el atenerse no tonto a la pauta señalada on el sis- 

tama tributario español, sino el de atender principalmente 

la potencia económica de Vizcaya y sorprender con la 
imposición justa y racional todas las manifeotacions* de 

riqueza, mejorando y adaptando la aplicación a Vizcj^ta de
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I

I

aquellas contribuciones obligatorias por razón de
«

Concierto, aun cuando en esta adaptación sufra la
i

reglamentación general do les tributos análogos.

Para el estudie detallado de los ingresaos im» 

posicionales, seguiremos el ordos marcado por la
V s ,

sección correspondiente del presupuesto.

Airr? Ioi - COHTRIEÜCIOH OS INMUEBLES Y SUBSIDIO 
. IN'XiSTRIAL Y DE COMERCIO
i¡ f ___________________/

Aparece englobado en este articulo la contribu- 
é

cion de inmuebles, con la industrial y de comercio, 

mientra que en el cupo uoncertádo con el listado,
■» é
la contribución de inmuebles os indenpendiente , y 
\
a la de industria y comercio, se le aiiede ©1 impues

to a que 38 refieren los epigrafes Ifik  1?. 2?, 3?,
49 y 69 de la Tarifa lí de la Ley de 27 de Marzo 

de 1990 sobre utilidades de la riqueza mobiliaria.(1)

Creemos deben ser objeto de separación tanto en el 

presupuesto, como en el Concierto, per tener ya todas 
esas contribuciones cuatantivjjUd y reglamantación pro

pia, y nc hay metibo fundado para englobarlas.

Produce al erario provincial este articulo la suma
de .....................................................  1.050.000,00

La contribución de inmuebles, cultivo y ganaderia 

por su iraportacia y estabilidad y por su mayor dificul
tad para las ocultaciones ha sido y sera en todos los 

paisos objeto de imposición.

(1) - Art? 4? del Concierto vigente
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I

Rigense en Vizcaya por el reglamento aprobado 

en sesión ordinaria del 15 de Diciembre de 1908

Es de cupo fijo y por consiguiente las partidas
f

fallidas son a mas repartir entre los grabados. Por acuerdo del

4 de Dicimbre de 1912, se fijo el 8/¡¿ sobre el líquido

imponible, pero acuerdo posterior de 30 de liiciambre

de 1914 rebajó ¿ 7% la imposición.
• .Supone esta contribucionun buen catastro parce

lario y registros bien hechos, a fin de evitar oculta

ciones y de evaluar bisela riqueza imponible.

Convendría, por tanto, hacer algo en este sentido 

para girar con las debidas garantías el tanto imponible,

que debe ser mas reducido para la nqueza rustica en 
«conpaacio# con la urbana, ya que de ella depende el

fomento y desarrollo de la agricultura y de la ganadería.

Beto no obstante, creemos suaves los tipos vigentes

(aunque se desvirtúan mucho con recargos municipales) sobre

todo si se considera el percentaje con que se contribuye

la Riqueza territorial en el resto do la península.

La riqueza urbana la creemos suceptible de mayor 
♦

imposición, por su mayor productividad sobre touo en su
9manifestación de hoteles, palacios, chalets, posesiones 

►
o fixicas de recreo, etc...., considerando también racional 

la imposición de una taso moderada, sobre las fincas tanto 

urbanas cono rústicas, privilegiadas, por algún servicioi
implantado por la provincia (carreteras, paseos, ferro

carriles, etc....) (l)

Lo que los alemanes llaian B^it:^ age y los italianos contributo 
de migliora •



38

»•:.

t

• iLa contribución de industria y comercio regulase

por el reglamento de la misma fecha que la de inmuebles
«

y reformas posteriores secundarias, y comprende a todo 
<

español o extranjero que ejerza en esta provincia, cual-
«

quiera industria comercio, profusión, orte u oficio
i

exceptuándose lo y comprendidos en la tabla de exenciones.
* «La .diputación estableció para este impuesto el 

6% del liquido imponible, por el acuerdo ya citado de 4 

de Octubre de 1912, derogado por el 30 de diciembre de 

1914 que le fijo enn 7/á.

Con bfcenas matricula» es suceptible
t «de mayor gravamen, que a la agricultura, pues los primeros

rinden el 10, 15 $ cun 20;S, mientras que lo agricultura ape-

n. g l’iugü# table copiamos a continuación un párrafo n
*

del informe de la Cañara de Comercio de 18 de Octubre de 1913
t ♦ t t, en respuesta a la información que mando abrir la diputación 

provincial, dice asi: "El impuesto sobre la industria y el 

Comercio deceria formar parte de un impuesto sobre las srentas; 

pero entretanto se implante en España, para que cada ciudadanos4 / *a í . Í ‘ ’r‘ ’ ■ i • • v j *
4

pague en proporción de sus facultades, consideramos necesario 

que el tributo se base sobre los beneficios líquidos que su

exportación reporte, y p r» llevarlo a la practica considera-
f 1no8 oportuno recordar la opinión tralucida sobre tan impor

tante materia de la Asamblea de Cameras de Comercio de Madrid
*celebrada el mes de Abril ultimo.

La materia emponible se dividiría en dos grandes agru

paciones con estas bases:
lf - Para loo contribuyentes que ejercen un comercio o 
industria o una profesión liberal, el impuesto seria: lí - Un
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derecho fijo basado en signos exteriores de riqueza, como 

el precio del alquiler de los locales destinados á la expío-
f

tacion de los negocios; 2* • Cn derecho completen bar i o cobre

las utilidades declaradas y tomadas como base del dmouesto.
2? - Loq contribuyentes que ejercen orificio pagarían una 

patentQ cuya quantla 3e fijare con arreglo al número de obre-
t

ros que emplea o,al precio de alquiler de sus habitaciones.

La patente se pagaría de una sola vez, al principio de cada 
año.

i

\I
i

1
Aparece en el presupuesto con un liquido de 1.622.000,00 

Muy discutido es este impuesto; desde los

que ven en el una /mniTestación dol dominio ominen- 
♦ « 

te del ¿atado, o garantia por el prestada a la contra-

tacion, hasta los que abogan por su desaparición por 

injusto, hay una opinión intermediajque pretende justi

ficarle por distintas causas.

, Pueden clasificarse en dos grupos los actos a que 

el impuesto afecta; una de carácter voiuntpjrio, que sen 

los que dimanan de las relaciones contractuales y otros 
necesarios como son loa que originan las sucesiones 

hereditarias.

Consideramos a este impuesto pesadisimo por graves 
cosas £ objetos gravados por otros impuestos: por el

territorial, el industrial, el timbre; porjudicial al 

régimen de la pro|iedad y a su movilidad; la transirá-

AKíS 29 - IMFttóSTO Diá TRANSITO Y PORTAZGOS

Articulo ,ya estudiado en el grupo detafias,
APT? 39 - IMPUESTO BS DSRCHOS ÍLiALriS
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a ion no lio va. consigo aumento de riqueza ciñó que micha» 

veces la disminuya.

Sin embarco en las sucesiones, breemos que como
• i

adquisición de riqueza por un hecho casual, e involuntario
• i

para el heredero debe someterse a una tasa especial, pro

porcionada a la cantidad transmitida, algo parecida a lo 

que antes hemos b fe faüA M k propuesto con el nombre de tasa 

por mejora involuntaria. (1)

j¿n la legislación de Vizcaya, loa defectos que

nosotros notamos en el impuesto de derechos reales,
<

están atenuados por cuanto el Ifaglanmito vigente de 5 

de Julio de 1907 y las tarifas y aclaraciones do 5 do
n i

Febrero do 1912, acó odandose a las antiguas tarifas 

del ¿atado, representan la cuarta parfci, la tercera 

o la mitad de los tipo» consignados on la3 tarifas(2) 

de este ultimo.
Finane!artmente es defendible, per tratarse de 

un recurso seguro, fijo y de mucha cuantía.

ART? 4? - ItíPUBSTO QU TI’iBRÜ

Con un ingreso do...........................  706.000,00

¿1 reglamento de la provincia de 31 de Diciembre 

de 1910, sigue de cerca a la vigente ley general de 

1? de ¿ñero de 1906.

(1) - ¿sta clase de imposiciones es recomensada en la exposición
de motivos del K.D. 1? de ¿nerc de 191R, dado por el M. ae Hacienda 2

(2) - Recientemente se ha presentado un proyectopcr el M. de Hacien
da, reformando el impuesto por la transmisión^ por causa de 
herencia.
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lione ai caractor au lijo, proporcional y gradual 

dentro da ciertas asearas.

Se defiende este i,apuesto como garantía y autenti

cidad de documentos y contratos, o como contribución de ser
vicios debidos a la provincia.

Ordinariamente se aplica el 50% de la tarifas del Asta
do, sin incluir naturalmente los concepto» del Timbre, no 

concertados y algunos documentos de carácter pro
vincial, municipal y comercial.

A!?r9 5? -  IiíPüiOTO D¿í OTIlIDMMíS.

Contribuye cor; un total de,......... .......... . 4.425.000,00

Se incluyo em el Concierto, englobado en el cupo 
de industria y comercio, los epígrafes l9, 29, 5?,
4? y 6o. do la tarifa lade la Ley de 27 de Marzo de

1900 sobre utilidades do la riqueza mébiliaria, en 

cuento se contraen a cargos ejercidos en las Provincias V 

Vascongadas, dependientes de las Diputaciones, Ayunta-
L . I

mientes, Barcos, Sociedades, Compañía» o cualquiera otra

entidad constituida en dichas provincias, asi como el
párrafo 1? del epigrafe 4? y loe epígrafes 5? y 6o. de la

tarifa 2$ y los epígrafes 1?, 29, 5?, y 4?, de la tarifk
3? de la misma Ley.

(
A fin de cubrifc el déficit con que se corro el pre

supuesto provincial en el primer ejercicio del Concierto 

vigente, se recurrieron a vario» recursos, entre ellos el 

de someter a las Compañías anonlizas a la contribución de  ̂

utilidades en virtud del acuerde del 20 de Mayo de 1908, ¿\
t 4

no sin la protesta délas Compañías anónimas y Gamara de
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i

a

*

Cerner ai o.

Por lili se estableció por acuerdo de 10 de Febrero

de 1910, rigiéndose por la circular del 26 ae i¿arso de dicho

año, que igspone un gravamen del ¿ los r - cf i  c i o s re par t i-

¿os procedentes de las industrias*y negocios de toda» las 
*

sociedades anónimas domiciliadas en Vizcaya. Igualmente pa
garan un iimpuesto del 2% los cupones a intereses ele todas las 

obligaciones emitidaé o que emitan en lo sucesivo, tanto dichsa 
sociedades an¿nimas como les demas|entidade8 que tengan su do

micilio en la provincia.

Se exceptuó, do este impuesto las Sociedades ¿ Com
pañías a que hace referencia la Ley general de utilidades

v
y su Parlamento que ac declararan aplicables en esta 

Provincia.

Estas disposiciones hay qqe completarlas con el H. 1). 
de 22 de Octubre de 1913, por el que se aumento en 90.000 

/ pesetas la cifra total del Concierto , y se consideran com

prendidas en dicho Concierto desde qí 1* de Enero de 1912
♦

todas las Sociedades anónimas y comanditarias por acciones navde** 
ras con loo requisitos exigidos;

- La circular del 27 de Febrero de 1914 por el que se estableció* 

el impuesto de utilidades ja&Mel trabajo personal.

- K1 acuerdo do 3 do Enero de 1914 por el que se dispuso, 

pagasen las compañías anonimaa el o%, en cocepto d e uti- 

1 idr.des obtenidas en vez de pagar el 3% cle/5as reparti
das, la circular cíe 31 de Diciembre de 1914 por el que se

fijo oi 4/!» en lugar d«=»l 2% sobre las utilidades obtenidas 
y la circular doi 15 do Febrero de 1917 por la que se obliga

a las Compañías y Sociedades Colectivas y comanditarias a 
d

9



devengar el 3% en las mismas condiciones que los satisfa-
%

cen las Sociedades anónimas y la s comanditarias por aocio- 

nes.

Tal es la legislación tributaria sobre impuesto de 
utilidades, tan combatida por las sociedades y empresas.

Creemos, sin embargo, justa la imposición porque se a

ocultaban en el movimiento grandes riquezas que no tribu
taban.

Acaso fuese mejor desdoblar ei impuesto y hacerle 

consentir en un impuesto moderado y proporcionado al ca

pital total y otro pagado por los mismos accionistas al 

percibir las utilidades.

Por este procedimiento alcanzaba la imposición al
t

capital destinado a fondo de reserva procedente de bene

ficios no repartidos.

£1 impuesto de utilidades sobre las utilidades de 

Sociedades colectivas y comanditarias es tan justo como
i

el que grava las de las Comnpañias anónimas, sin que 
obste pata esta justicia, el que el Jástado no,las tenga

* f
sometidas a imposición, pues de reconocer algún valor 
y eficacia a las atribuciones económicas reconocidas a 

la Diputación provincial, ha de consentir, como antes 

hemos apuntado, mas en adaptarse al establecer graváme

nes en las manifestaciones que la riqueza presenta en 

la Provincia, que en el sistema y legislación que el 

datado aplique.

Y nadie negara que la riqueza mobiliaxia es la 

predominante en &&$&&& Vizcaya y por consiguiente la 
que debe soportar en mayor proporción los tributos.
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AKT°. 6°. -  IMPUÉSTO D3 TRANSPORTES

Supone la cantidad de............................  620.000,00
t

date impuesto le tiene concertado la Diputación en
l, V. "'M /  t í  . , ’• ? *  y  ‘ \ & \ X  • •> * w  i». - i  t i ' C v i  V  y,./ v  A • '• • *'■

condiciones honerosaa para 14 misma: se impone una de
i » *

estas dos medidás o la administracion^directa, o la 

revisión de los cupos exigidos a las compañi as y ¿impresas 
las cuales exigen alpublico el Impuesto de 20% y 5% á

viajeros y mercancias respectivamente.

AFT9 7° - IMPUÉSTO SOBRÉ ALUMBRADO

Ingreia.........................................  141.000,00

£¡s otro de los impuestos concertados con las Compañias.
Dat4len el presupuesto provincial desde el concierto 

parciál con el datado, del lS de Fgbrero de 1899 en el 

que se comprometió la Provincia ¿ satisfacer por el un 

tanto anual de 60.000 ptas.

ARB? 8? - IMPUESTO SOBRÉ RÉNTAS DÉ CASINOS

Ilígresan en el erario.........................

di tipo de gravamen es el de 15% sobre rentas de ca- 
sinos y circuios de recreo.

Acaso fuese mas equitativo el girar el tanto 

por cientosobro laa^uotas pagadas por los socios, y no 

sobre la renta. ... .

25.000,00

CAPITULO VI

ARBKfRIOS ¿fiORIALSS DK CONSUMOS
M --------------

Se ingresan................. .................. 30.239.000,00

Ningún tributo, de tan seguros y saneados rendimientos
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como el de consumos, ni tan discutido. Viene a aer el pie forzado 
en toda reforma de Hacienda, tanto del Astado como de

las entidades locales.

Sus caracteres son: el de ser indirecto, lo pa

gan todos los ciudadanos, juntanmente con el peecio de 

los artículos, desproporcionado a la renta de cada uno, 

porque al gravar los articulos de comer, beber y arder 
de necesidad ineludible, el pobre paga proporcional-

raente mas que el rico.

Su exacción, como consiste en verdaderas aduanas 

interiores, exije muchos gastos de personal y para evitar 
las defaaudaciones.

En las tarifas de la Provincia, se encuentran des

gravados los articulos de nriémera necesidad, di se excep
túan los aceites, comestibles Jll utas, por Hl.) y la sal 
(2 ptas por Kl.). Pudieran también suprimirse o rebajarse 

los tipos de la sidra o el chacolí (15 ptas, por Hl.)

dn cambio gravitan sobre los vinos espumosos y 

variedad de alcoholes las mas altas imposiciones por 

creer de uso no tan necesario.

Las sociedades obreras han obogado repetidas veces 
por su supresión; pero es Jo cierto que todos los inten

tos de ella han fracasad©, y% porque no se ha planteado 
bien y gradualmente £as reformas, ya porque no se ha re

currido a eficaces y suficientes sustitutivos.

De acometer susnensio1) que no ©raemos dada la 

extructura de las tarifas vizcainas, apelase no al impues

to del inquilinat#éque & M  adolece de los mismos de fe otos
>

fundamentales que el de consumes, sino a establecer y re-
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cargar los impuestos suntuarios, como uso de coches,
t , *

automóviles, perros, posesión de hoteles, fincas de 
recreo, vedados de caza, etc. etc. ya qye hemos de roe 

conocer en toda imposición el aspacto sociál del mismo,

que la hace ser un poderoso regulador de los fenómenos 
\  { económicos y sociales.

c*) OTROS íiEüIGS DERIVATIVOS 
SUBVENCIONES Y ANTICIPOS REINTEGRABLES

*

Ademas de los ingresos ya estudiados tiene la 
• )

Corporación vizcaína, otras de menor importancia que 

consisten en subvenciones y anticipos reintegrables,
t »

prestamos, empréstitos y enajenaciones de bienes pa
trimoniales: esto ultimo por regla general, para 

impedir que los gastos superen a los ingresos.

Incluimos en este grupo, las asignaciones de 
ferro-carriles con un tanto de.....................

los anticipos reintegrables a ferro-carriles y

tranvías con un ingreso de.............. ..........

y venta de propiedades con.........................

Quedan otros ingresos de poca importancia

come el de quintaos con............................

de ingreso o injustificado en pa.rte como créditos
»

pendientes de recaudación con.....................

y finalmente la partida del Concierto económico 

compensaciones por servicio Estado con.........

36.800.00

37.318,061. 000,00
1.500,00

t
• i

139.328,30

644.574.00
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B - G A S T O S

i

Sea cual fuere el concepto que se tenga de la naturaleza
% , f

y extensión de los gastos de la Provincia, que esta ligado 
» »

al crédito de la mayor o menor amplitud da los finas que se 

le atribuyen, es lo cierto, que del examen de los presu

puestos anuales, se deduce un aumento nrogresito en los gastos, 

originados de ordinario por una mayor intervención de la 

provincia en todos los ordenes de la vida social.
t »Podemos definir el gasto publico como la plicacion 

de los medios servicios y medios productos ¿  la satis
facción de las neceaisdades publicas,

be hacen de los gastos, mucnas clasificaciones, 

según los puntos de vista qme se tomen: hay gastos 

principales y accesorios ordinarios o permanentes y 

extraofcdinarios o circunstanciales, de personal y mate

rial, obligatorios y voluntarios, aplicables todos en las 
Haciendas nacionales como en las locales, excepto los 

obligatorios, que no pueden tener tal carácter para el ¿s-
, p *

tado a quien no so le puede obligar jurídicamente a rea

lizar gastos; no asá ¿ las Corporaciones locales, someti- 

das a la tutela suprema del ¿¡¡atado, y a quienes va impo-
r * ||

niendo, acaso con exceso obligaciones que cumplir, sin 

darles los recursos suficientes para atenderlas.
Del Afct? 115 de la Ley Provincial y del R.D. de 23 

de Diciembre de 1902 (1) se deduce que son partidas

(1) - Le groemos derogado en lo que se refiere al presupuesto nijuii 
cipal por los términos claros y precisos del art?l? del Dt9 de des 
centralización de 15 de Noviembre de 19Q9,pero subsiste para el 
presupuesta provincial

l
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necesarias en el presupuesto de gasto de la Provincia:
1? - üil personal y material du sus oficinas y dependen

cia y establecimientos provinciales de beneficencia,

sanidad e instrucción publica.
* »•

2$ - Conservación y administración de las fincas de la 

provincia.^  «  f  j

3 . - Construcción y conservación y administración de 

las obras publicas.
* » t

4? - Suscripción a la Gaceta de Madrid y colección legis

lativa.
t

5? - Fondo de imprevistos y calamidades publicas,
69 - Anuncios, impresiones y otros gastos que se ccnsi-

r
deran necesarios o convenientes.

7? - Todos los dunas gastos quo clara y terminamente 
exijan esta y otras leyes, en la parte que deben ser

cumplidas por la Provincia.
q9 - Gastos de representación al ¿Yesiden^e.

^  t
9? - Cárceles de Audiencia y manutención de presos pobres. 

109- Qonso electoral.

11 - Bagajes (1)

12 - Secciones provinciales de instrucción pública (2)

15 - Consejo provincial dé Fomento. (3)

14 - Plaga3 del campo (4) 1 2 3 4

(1) - Considorado provincial desde la R.O. 18 de Agosto de 1857. La 
Ley Municipal reconoce indiréctarríente al carácter provincial del
Suministro de Legajes. al señalar a loa Alcaldes el deber da cui- ar que el servicio se preste c o n exactitud.- Artr 114
(2) - R.O. 27 Mayo 1910
(3) - R.D. 7 Octubre 1910
(4) - Ley 21 Mayo 1908

i
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15 - Gastoide conservación y enseres de la Audiencia 

y algunos mas señalados en disposiciones espaciales.

De estos gp,stcftnecesarios, divididos por el R.D. 
citado en gastos de pago inexcusable y de pago diferí*-

k>. ? i: * • • »'-i* *3 VV *' 4r 1 ’
I

ble no vemos en el presupuesto de Vizcaya, el que Qe 
refiere a las suscripción ue la Gaceta de Madrid y

4
coleccicn legislativa, Consejo de Fomento, plagas del 

campo (1) Bagajes y otros.

Estudiamos aj detalle los gaetosl

, ( Presidencia......................  10.000,00
Capitulo I (

de lq. ( Comisión Provincial.......   15.000,00
Diputación (

( Tribunal contencioso......... 1.500,00
( Gastos de representación......... 23.000.00

t o t a l ......... *9.500,00

Crecimos que en el caso de presupuesto con

déficit debe cumplirse el R. D. de 3 de Mayo de

1892 que prescribe el no ptácibc de las dietas ue

los vocales de la Comisión Provincial y los gastotJ
*

de fepresentación de la Presidencia.
Hemos no taño también la prodigalidad de la 
»

Diputación en formas Comisiones especiááes S&& (2) 
para tratar y resolver asuntos con el gobierno central 

y Diputacioneryasca», con loa gasto de viajes y demás 

dispendios amello inherentes. Acaso fuese mas conve

niente el sustituirlas por úna oficina informativa

(1) - úeria justo se consignase cierta cantiuadSt para.impedir 
la enfermedad tan extendida en los montes altos especialmente 
en los de roble y castaño. 2
(2) Pura ello la faculta el art9 65 de la Ley provincial
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y comunicarse los acuerdos reciprocamente las Di^tacior» 
acordando las conferencias en feftsos de urgencia y de re

conocida importancia.

&&&& Asi se podría disminuir algo de la partida
» t ♦ 

destinada a gasto* de Representación*

; Secretaría......................... 83.500,00
, . Contaduría......................... 33.471,B6Capítulo II ( k

> ( Tesorería..........................12*500,00
Administración

(5 Archivos........................... 17.503,75
( Servicios raeoanicos........   30.574,27

| Material........................... 36.000,00

| Agua, alumbrado otc.eut........... 17.952,00

 ̂ Diversos servicios.................17.304,06

..letal............. 248.746.54

hxceso de personal en Secretaria, no bien fir
mados los articulo» de material y siguiente; y el esta

do de los archivos no responde al gasto anual que suponen. \

o

Capitulo III 

Beneficoncia

Dementes...................

Sordo-mdos y ciegos...... ocooo
i

Hospitales................ .

Casa de Misericordia......

Casa do iibcpocitós..........
Gasa de Maternidad........

♦
Casa de Huérfanos.... .....

Subvenciones..............
Calamidad^ s p&hl i cas..... ......  10.000.0^

T o t a l 1.188.112,80
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Parece bien atendido el servicio publico de 

Beneficencia,
i Cárceles................
( Gastos de Audiencia....

Capitulo IV 
Correeion publica

T o t a  1....

145.418.75 
9.784,00

155.203.75

Debieran las carteles de partáde ser objeto 
de una reforma tan urgente como necesaria.( Q u in ta » ...................................

Capitulo V ( Miñones.................
Servicios obligatorioé Boletin Oficial.........

Censo electoral.........

14.148,75

175.684,90
19.000,00

8.500,00

X-0.t ,?17.333AÓ5.
r v. .l  i

¡as.
hlío esta bien formado el capítulo, tan ser

vicios obligatorios son estos come los anterio
res mencionados,

El Cuerpo de ívüñtnes, tradicional en Vizcaya, 
debiera dársele en tiempo» normales y de paz, mas 

cohibidos, dentro claro esta de la disciplina mi
litar que les hace depender en 83te sentido del 

Ministerio do la Guerra.

\
V \

\)S, \
I  ^ ' r Freaupeatoo y cuentas... 17.000,00
I

í Central de rentas...... 6.400,00

$
Capítulo VI | 

Administración de

' Derechos roalea......... 20.400,00
r Impuestos especiales.... 22¿079,94

\ Impuestos ¡̂ Estadística............. 26.000,00
n<

í
> Técnico industrial.... 7.000,00i
> Personal de arbitrios... 233.836,83»
' (Mat e r i al ue lo a ini amo a.. 15.239,81

Castos diversos.......... 24.285,00
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Lujo do secciones y de gastos es la impresión 

primera que se saca del examen de este capítulo, \
362.291,58 Ptas, pera recaudar poco|uas de 11 millones.

Por otra parte la sección de Presupuesto y cuentas 

no figurar en ente capítulo por ser agena a la 

administración de impuestos provinciales. \
Capitulo VII (Concierto economice........... 5.354.011,75«• — «»»*■  4. • • • •

f
Debiera dársele otra lugar on el presupuesto
v . x

de gastos.

Capitulo VIII (Haberes pasivos............... ....28Q*15S*33.
, > ■ . , -£ • • , g v ; . v; - \ r. ■ : '¿i

Pudiera suprimirse este capitulo, estableciendo
" f ■ ” ®3fpavió3tt y diNsarro . o o ** Wm-jm TlqímBM* i

sobre bases racionales; Ja mutualidad de empleados u
respetando claro esta los derechos adquiridos.

/ ?
i i Intereses de empréstitos.........  54.500,00

Capiuulo IX ? , ,
’ j <. ~ ^ >AmortÍ£acion de emorostitoc......  110.500,00Deuaa del señorío ( 4 *

|c 1u s o b .................... ...... . 39.744,81

T o t al.. 496.264,81

Se impeno la liquidación equitativa de los 

censos con los interesados.

} Dirección........   39.500,00
Capitulo X | Servicio agrícola...............  42.910,00

^peouario^orestalj Ser7Íoio pecuario................  98.812,50
Servicio forestal.......     245.380,00

T o t a l . . 458.958,00



Creemos pudiera encomendar el servicio agrícola
' ' ta la Jrederacion y Sindicatos enícolas con garantías de 

éxito, dado el desarrolio que tales instituciones han alean- 

zado en Vizcaya,

Con retener la Diputación una tutela escrupulosa 

a imparcial sobre ellos, pudiera realizar la descentraliza- y
cion de servicios, tan recomendada en la actualidad* '

Les gestos en el servicio agro-pecuario y forestal, 
los conceptuamos exagerados, pues si bien reconocemos puedan 

constituir con el tiempo grandes fuentes de riqueza para 

el pais, deben contribuir a formarlas también los erarios 
municipales, toda vez que propiedad do ellos y no de la 

Diputación sin los terrenos y montes que hon de servir de
i i

base a la creación y desarrollo de esa nueva riqueza.
cerinf también muy conveniente conceder mayor li-

70.602,50 
450.643,40
931.000. 00 y

345.332,65•A <1 ' • -
629.656,46
15.000,00

195.000. 00 . .

T o t a 1........ 2.670.226,01 \
------------------------------

) o
¿ l servicie de carreteras, es uno de loa \

i
organizados por la Diputación; pero a pesar de olio 

no tainos: 1? - Que resulta costo ácimo, singularmente en
t » f i

lo que afecta a la conservación. Tal voz s u n a  mas 

ventajoso el sistema de contratación $el servicio por

bertad a la iniciativa particular en este sentido.
{ Dirección....................

. ) Personal de carrotorast......
Capitulo k i  (. iíaterial de conservación.....

^ x > Obras nuevas y me joras de
caminos y Puercos carreteras......... ..........

Construcción de nuevas carre
teras ............. ...........
Travesías de carreteras.....
Tuertos....... *.......... .
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trozos o carreteras detominadas; y 2? - Falta de consignación

para subvencionar la construcción de caminos vecinales 
pues de este modo se verinn muchos barrios y caserio3
con buenas comunicaciones•

( Dirección,.....................  20.050,00
« ( *

Capitulo XII ( Obras de conservación y repa-
( ración.........................  214.861,67

Construcciones (
Civiles ( Nuevas constncciones..........  450.000,00

( Subvenciones para obras.......  30.589,03

T o t a l ....  715.500,70

Repetimos lojhnter i orante dicho; se impone 
♦

una reforma en las cárceles de partido.
* a de alabar las iniciativas da la Diputación

»
al emprender la construcción del Sniiatorio de Gorliz y 

el taller de lisiados, que llenarán un vacio grande en 

las necesidades de la Provincia.
» 9

DI tendido déla red telefónica, vendrá a auraen-
1 . . - 9

tar de una manera rapida, los medios de comunicación 
entre los pueblos vizcainos, aunque suponemos que el

coste de algunos materiales (el cobre por ejemplo) re-
i

trasaran las obras.
( Cultura......................  66.000,00

, ( Gastos generales de instrucción 12.057,50
Capitulo XIII ( f

v ( Instrucción primaria..........  54.482,32
Instrucción publicas . ,

( Instituto vizcaíno y escuela de
| Comercio.....................  54.482,32

cuelas normales.*........... 24.864,92

( Inspección de Escuelas........ 4.247 , 84

Suma y sigue 216.134,90
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. J  y i 4 i ‘ <fu *• - i  *v.’ V-’ \> y V v ■ i i ’t  . ú í ,  3  X * , '■ O

( Suma anterior.............  216.134,90
\ j r escuelas de duzkera......  5.250,00

Sigue el capitulo ( x e .
( cuelas menestrales.........  1191172,50

anteriot" í
• ( üiscaelas de Náutica...........  20.860,00

( üistudios especiales..........  122.753,54

T o t a l  878,101,98

us otro de los capítulos maB importantes del presupuesto; 
pero también mas necesitados de reforma.

Sobre la sección de Qultura, con bu gasto de 20.000 
• , »

ptas.; la Diputación asesorada por la Comisión de konu- 

mentosqi Personal Directivo de las ¿«cuelas de Afctes y Ofi
cios, Ingenieros Industriales, Ateneo y otras personalida

des, de méritos reconocidos, basta para proponer e implantar
todas aquellas mejoras que se estimen necesarias, sin

*
recurrir a la instalación de nuevos centros burocráticos.

Notamos también en el primer articulo, la falta de una
» #

fuente de consignación, para la organización verdad de la 

Biblioteca de la Provincia, procurando reunir y someter
i «

sus fondos a una ordenación científica y con cantidad 

suficiente para la adquisi^on de libros modernos y prác

ticos. La misma reforma pedimos para los Archives, tan 

olvidados de nuestros csloso3 Administradores. Creemos ̂ >to 
mas urgente que las consignaciones para Museos, por la 

sencilla razón de que tenemos elementos, fondos suficien- \

tes (1) para organizar los Archivos y Bibliotecas, y nos 
----------— M-)-©-eeee-

(1) - Me refiero a cantidad y calidad de libros, legajos, escri
turas, etc.

\ /



faltan los de .¿úseos, en numero, tal que seajfcan preciso
su establecimiento y organización.

Consideramos también exigua la cantidad consignada.
1

para la Comisión de Monumentos,pues

la labor que ral isa no es despreciable.

b 1 artículo segando es resultado do la Ley antes ci
tada de 30 de Diciembre de 1912, por la que Vizcaya se en

cargo de pagar%/tenciones de 1^ enseñanza.
* *■' *Con relación a la cantidad consignada pora la 

Escuela de Comercio, hemos de advertir que la Dipuatacion 

no ha rosoondido a la petición del Ayuntamiento de Bilbao 

aprobada el-15 de Diciembre de 1915, para que prestase su 
apoyo moral y material a fin de establecer en la Escuela, 

secciones nocturnas de vulgarización de estudios comerciá
is, elementales y prácticos. Tenemos antecedentes giorioóos 
de lo que na hecho Vizcaya por enseñanza comercial, antece

dentes que parecen seguir, instituciones privadas recientemente 

fundadas.

Es recomendable la consignación para la cátedra
«

de Vascuence, aun cuando no debiera limitarse a solo Bilbao 
pues con ayuda de los uinicipios pudiera establecerse

en algunos pueblos.

Las subvenciones a las Oiscuelas tecnico-practices
menestrales, (1) nos parecen racionales, siempre que en su 

«
inversión se tenga en cuenta el fin que dichas Escuelas 
tienen llenan.

(1) - Nos parece nu.y largo el titulo y acaso de poco contenido
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Al art2 9?: ¿iscuolas de Náutica, midiera añadirse consig

nación suficiente para establecer unos conocimientos teptico- 
practicos sobre pesca, anejos peales escuelas, pues no es

despreciable la industria tasquera en Vizcaya.

Jál articulo 10: Estudios especiales, parece ser objeto 
de reforma, si se aprueba el proyecto de dacuala industrial, 
que solo conocemos por referencias y los intentos de estable

cimiento de una Universidad Vasca.

Para, el establecimiento de la primera seria conveniente 
el establecimiento de ¿ftdo3 da la enseñanza desde la elemental

hasta la superior con carácter eminentemente practico, y hacer 

posible el acceso al grado superior (Ingeniero Industriad) del 

obrero manual.
Para el establecimiento de la universiddd Vasca con el

concurso de las cuatro provincias, sospechamos tenga estos d03 • 
inconvenientes: que hay en dspaña un lujo desmedido de Univere 

sidades y una abundacia extremada de títulos facultativos. Si 

fuera a ser la Universidad Vasca, un modelo por los procedimientos de

enseñansa y ñor las aficiones al trabajo que desnertase, alaba-
t , *

riamos sii fundación, pero sospechamos de sus éxitos en este
sentido y vendría a ser una Universidad mruá, con el desprestigio 

que envuelve actualmente á todas las Universidades españolas.

La enseñanza agrícola, también en grados lá 

ene emendar i amos a la Federación de Sindicatos con la tutela
*-

rectora de la Diputación.
Capitulo XIV ( Diversas atenciones ...... 10.500,00

Jíy ( G-ietoa imorsviatos........ 50.000,00

XVI ( Otros gastos ............ 346.629,94



Los conceptos de estos tres capitales, mejor 

ordenador, pudieran unific irse, pu©3 casi todas res
ponden a la misma causa* y las subvenciones pudieran 

incluirse en los capítulos anteriores, Carreteras, 

Cultura, etc.

. .  i  A '/ í



c ■> HACIA UM FR,SUPORTO .RfflrjQCIQNAI,
BA3,i3 PARA R.iLrüm O

Hornos estudiado on el pri .ur capitulóla esfera de acción 

dentro de la que se m e  ve la Proaincia de Vizcaya, por medio de au 

mandataria la Diputación.

Dedicamos el segundo capítulo al examen de los, medios 
(ingresos) con que satisfacer sus necesidades (gastos) con arceglo
t f f
a las atribuciones señaladas en la primera parte; y a la ordenación

financiera de unos y otros,
f

Tccano3 en esta tercera parte, señalar a manera da bases, 
las reforma que pudieran acorné terse, para alcanzar una sdministra-

t
ccicn iras perfeccionada y perseguir con ella mas dere charlante el 

bienestar moral y material del pueblo vizcaíno.

3era conveniente al pueble vasco, una esfera de atribu
ciones, rna3 amplia y mas autónoma?

¿il desentrañar las cuestionesxqae lleva consigo esta 
pregunta nos pone frente a frento del magno problema del dia, del 

problema de las relaciona-a del istmio, con las personas públicas

que viven dentro de el y bajo su tutela; problema en cuya solución 
se pone a tormento mas de una vez, la verdad histórica y la sere

nidad de la razón, agobiadas por el apasionamiento irreflexivo de

la política. Perista razón y por no ser este raofcé&o adecuado 
para tratar de resolverle dejaremos sin contestar la pregunta,(1) 

no sin hacer observar, que la esfera de atribuciones tanto gene

rales, como especial©* reconocidas a la DIoutacioh de Vizcaya no
t

han sido agotadas, dados los o1omentos de riqueza, de constitución 

económica, social y moral do que dispone el pais.

(1) - Pensamos, si exigencias de tiempo lo permiten tratar esta 
cuestión, en trabajo aparte.
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Con estos elementos y con las inciativa.s privadas, tan fecundas 

en esta tierra, ox.ro hubiese 3 ido el grado de prosperidad en todos
♦ f

los ordenes que se hubiese hecho sentir, si la Administración pro- 

vincial, hpbiefee llevado p cabo todo el contenido apartado IV del 
art? 74 de la Ley provincial que encomienda exclusivamente a las

t »
Diputaciones provinciales la creación y conservación de 3ervicifa 
que tengan por fin ;fa comodidad de loshabitantes de la provincia y

el fomento de sus intereses morales y materiales.

De las atribuciones especiales, no 2 - 0  ha sacado tampoco todo 

el partido cosible, unas veces por negligencia en los Administrado- 
tes y otras por ingerencias i-oportunas de los poderos del astado.

1
Se impone por lo tanto una mayor intensificación en la realidad 

de arabas clases de atribuciones, con la implantación de.nuevos
/servicios provinciales en el orden raoralija de Cultura, beneficencia,

»
/económico, social, especialmente social, obrero, arte*

Tpdc esto que cae dentro de los moldes del deit^ho legal cons- 
tí buido por el que se rige vizcaya impone reformo paralelas en su3

f
presupuestos, tanto en cuanto a la forma como en los que se refiere

/ a las dos grandes columnas de ingresos y gastos.

Ln cuanto a la forma proponemos, 1^ • ^  lo. formación de los

presupuestos, además de la publicidad dn los miemos, debese acudir
f * >al sistema de I 11 ormac i o ne spub1 icas, para oír a Corporaciones publi-

♦
cas, entidades y empresas privadas y aun a oarticulares, interasados;

* *
2?- #1 ajuste y liquidación c«o los presupuestos debe fiscalizarse.

Puede formarse una especial de Tribunal de Cuentas provincial, ina
pelable, donde pudieran tener cabida los representantes do los

1 f
Ayunrtemientos (1). délas pamrss de Comercio, Industria, agrícolas

(1) De alguna rcanera hay que dar realidad al ,2opárrafo del at? 129 
de la Ley Provincial, que dice:Se considera a los Ayuntamientos del 
territorio como interesados en las cuentas provinciales para el efect< 
de reclamar y protestar contra la probación de las mismas.
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y otras entidades oficiales: exdiputados, etc., institución que,
i »

acaso nos acercase a la antigua y benemérita de Padres de Provincia,
*

verdadero senado o reunión de asesores, aun cuando la moderna tuvie

se atribuciones distintas.

Con relación al contenido del presupuesto indicaremos, i*"
Que debe irse ai Encabezamiento total del datado, si se considere

beneficioso para el pai3 el sistema de üonciortos; 03to además-
* t

de facilitar la racaudacion, unifica la tramitación de los recur

sos en la via econoiráca-admirifctrativa. Mas de una vez el reanudar 

los Conciertos se ha pensado en esto, ñero todavia no se hn ^eali- 
zado. 2? - Que deben revisarse con la. mayor escrupulosidad los tra

bajos estadísticos a fin de derramar les tributos con la igualdad 

y generalidad que exige la razón de ser de los mismos, 3? - Que 

son suceptibies d<¿ un mayor percentaje sobre el liquido imponible, 

contribuciones como la territorial en sus manifestaciones de rús

tica y pecuaria, industrial y de comercio, utilidades, estableci
miento de impuesto sobre nuevas formas de lujo, sobre la riqueza 

minera. Tiles son los medios que proponemos para el dia que se 

• nretenda reforzar el presupuesto de ingresos. 4* • Convendría 

también aumentar el patrimonio de la Provincia suceptibie de pro
ducir una renta: adquisición de monteo y repoblación de los mismos, 

saltos do agua capaces de transformarse en energía eléctrica.

iün este sentido so ha propuesto no hace muchos meses por 

varios diputados provinciales la compra de todos los ferro-carriles 
enclavados en la Provincia.

i
¿sta mocion recuerda otra presentada hace mas du 20 años por 

el Diputado Sr. Galdiz,

ho creo quo ofreciese grandes 
forro-carriles, aun suponiendo que

ventajas la compra de dichos 
las Compañías las enajenasen

a precios no muy elevados.
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¿a* viable s e n a  la construcción y aun la explotación 

da aquellos ferrocarriles que se calificasen de necesarios, entre 

las Provincias vascas, y aun las castellanas limítrofes, que por 

sus condiciones topográficas constituyan cenare' analoga. La 

construcción del ferrocarril daría lugar a la mancomunidad de 

provincias reglamentndaen el R.D. de IB do Diciembre de 1914, y
i

contaría con el «moyo económico del astado.

La Diputación explota actualmente el ferrocarril de 

Triano pero en el presupuesto actual aparece con un gran déficit.
t

ó - Ls. realización de los servicios por la misma provinciana
♦ f

lugar a lo que llamarnos nro vine i al. izad uu de servicios*, ano luga 
¿  la municipalización, pul iendo tenor por objeto no solo ingresar
i

mas cmitidades en el presupuesto, sino t amblo ai poner al al ornee
i

del publico y cobre tono do las clases pobres, servicios que las 
empresas privadas no organizah. Pero ol fin de la Pro viudal i zac ion 

debe per m s  bien, ente ultime cometido que el primero.
. *

De las tres clases que hacemos de la provincializacnon,
f

en a imple., rué supone organización de servicios por la Diputación 

para uso exclusivo de la mis.na (tal la imprenta provincial); 

industrial, organización de ios mis.os para uso social privado, 

mediante retribución, y la fefefeárfe social que tiene per objeto como 

antes hemos indicado si facilitar los servicios organizados por 

la Diputación, a las clases pobres especialmentecasas baratas,
* t ,

oficinas de colocación, instituciones de ahorro y provisión),

creemos pueden organizar last Corporaciones orovoncialee la
/ t

primara y la tercera, dejando la implantación y explotación de 

ios servicios, de la segunda clase a la iniciativa privada,
t

por el carácter oconornico industrial predominante, aunque tales
• tservicios pudieran ser fuente de ingresos para la Diputación.
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4
Se impone también en la columna de gastos una disminución 

y selección del personal, con una organización ae oficinas mas 
perfecta y tanto en el presupuesto d- ingresos y gastos una4T f f* ,
clasificación de capitulos y articulos mas científica.










