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E xcmo. S eñor:

Los suscritos por sí y á nombre de la Asocia
ción de Defensa de la Industria y el Comercio, cuya 
Junta Directiva constituyen, ante la Excma. Dipu
tación Provincial de Vizcaya respetuosamente pare
cen y dicen:

Que se ven precisados á acudir en alzada ante 
esa dignísima Corporación en su calidad de supe
rior gerárquico de todos los Ayuntamientos de la 
provincia, contra el acuerdo del de Bilbao de fecha 
de 12 de Octubre, notificado el 20, por el que se de
niega la petición de los suscritos de que se deje sm 
efecto el impuesto sobre huecos y apertura de esta
blecimientos públicos, creado en los Presupuestos 
de la villa de Bilbao para el ejercicio de 1898-99, á 
la vez que se permiten representar á V. E. sobre 
la extralimitación legal cometida por aquel Ayunta
miento en la creación del indicado impuesto, á fin 
de que V. E., ejerciendo la alta inspección que en 
materia de presupuestos é impuestos posee, por vir

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  4

tud do la autonomía administrativa y económica de 
que este país goza, tenga á bien corregir dichas ex
tralimitaciones y mandar al Municipio de Bilbao 
que se abstenga de hacer efectivo el impuesto cau
sa de nuestros agravios.

Haremos primeramente un poco de historia del 
asunto para luego razonar los argumentos en que 
fundamos nuestras pretensiones.

En más do una ocasión, Excmo. Señor, ha in
tentado el Ayuntamiento de Bilbao establecer im
puestos directos sobre determinadas clases del 
vecindario de la Villa, ó sobre el vecindario en 
general, por medio de repartimientos; pero siempre 
se ha visto precisado á ceder en su empeño, porque 
tales impuestos rompiendo por completo con la tra
dición foral de este país, levantaron inmediatamen
te protestas de los vecinos en general quienes, utili
zando los recursos que las leyes ponen á su alcance, 
hicieron ver al Ayuntamiento lo improcedente y lo 
vano de sus pretensiones. Así debió reconocerlo 
aquella misma corporación, cuando al confeccionar 
los presupuestos de 1894-95 se dejó de incluir en 
los ingresos la derrama de 40.000 pesetas sobre 
la propiedad por considerarla injusta y no equita
tiva, hasta tanto que las demás fuentes de riqueza 
contribuyeran proporcionalmente previa la confec
ción de la oportuna estadística, según paladinamen
te se declara y confiesa en los indicados Presupues
tos 1894-95.

Desde entonces, el Ayuntamiento de esta Invic
ta Villa se abstuvo de volver á las andadas; pues si
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bien se lia incluido entre los ingresos como recurso 
el repartimiento general ha sido, simplemente en ca
lidad de mera fórmula financiera, para cubrir el dé
ficit que arrojaban los ingresos con relación á los 
gastos y nivelar de este modo los presupuestos sin 
propósito ni intento de hacerlo efecti\o.

Pero llega el año actual y en los Presupuestos 
confeccionados para el ejercicio de 1898-99, de un 
modo subrepticio y oscuro, bajo el epígrafe engaño
so modificaciones de tarifas, se introduce nueva
mente un arbitrio de aquella clase en las siguientes 
frases, que ponen termino desdichado al preámbulo 
del supradicho Presupuesto y dicen así textual
mente:

«Como compensación de los cuantiosos gastos 
que al Ayuntamiento origina el sostenimiento de 
los servicios necesarios para la inspección y vigi
lancia de toda clase de establecimientos públicos 
se fija por primera vez para los incómodos, pcligio- 
sos é insalubres, comprendidos en las ordenanzas 
municipales, una cuota por apertura que varía en
tre 300 y 10 pesetas según la importancia de la zona 
y calle donde se hallen enclavados y otra anual 
consistente en el 10 por 0/° de aquellas sumas, de
signándose así bien á los no comprendidos en las 
ordenanzas, tan solo un impuesto anual que oscila 
entra 6 y 0,50 pesetas por metro lineal de hueco, 
ajustándose en un todo unos y otros al detalle de 
la tarifa 35 y orden de clasificación que á la misma 
se acompaña.»

Con infracción legal manifiesta estos presu
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puestos no son sometidos á la Junta Municipal has
ta el 8 de Julio último, esto es, cuatro meses después 
de la fecha preceptuada en la ley, y la Junta de aso
ciados, dada la premura del tiempo, puesto que el 
ejercicio económico iba ya corriendo, los aprueba 
en una sola sesión sin someterlos á examen deteni
do, descansando como siempre en la rectitud del 
Ayuntamiento y sin darse cuenta de las novedades 
que solapadamente trataban de introducirse en el 
régimen tributario de nuestra villa, ó creyendo que 
el impuesto impugnado dada la pequeña cuantía en 
que era calculado, no pasaba de la categoría de ex
pediente de nivelación análogo al repartimiento.

Así las cosas, en los primeros días del mes de 
Septiembre se vió el vecindario sorprendido con la 
distribución á domicilio de unas hojas declaratorias 
seguidas el 19 del mismo mes de un anuncio de la 
Alcaldía apremiando á los interesados la devolución 
de aquellas. Enterados de este modo la industria y 
el comercio bilbaínos del establecimiento del nuevo 
impuesto y de los propósitos del Ayuntamiento de 
hacerlo efectivo, constituyéronse inmediatamente en 
Asociación de defensa de sus intereses la que, co
menzó sus gestiones solicitando del Muninicipio en 
30 de Septiembre, la derogación del arbitrio, solici
tud que fué desestimada en sesión del 12 de Octu
bre por virtud del acuerdo que nos fue notificado el 
20 del mismo mes y contra el que nos alzamos.

La Cámara de Comercio por su parte, en razo
nada instancia solicitó también de aquella corpora
ción, dejara en suspenso el cobro do este impuesto
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hasta ver si el déficit que resulta en los presupues
tos por la falta de percepción del misino puede enju
garse con partidas de gastos que no han do ser 
efectuados en el presente ejercicio, unidas a econo
mías que pudieran introducirse y á la mayor recau
dación de los arbitrios presupuestos. Pero esta soli
citud á pesar de ir endosada por una corporación 
de los prestigios y la representación de la Oamara
fue igualmente denegada.

El Ayuntamiento pues, con tenacidad digna de 
mejor causa persiste en la cobranza del nuevo im
puesto. ¿Tiene facultades en la ley para cobrarlo. 
¿No incurrirán en responsabilidad quienes de tal 
manera se obstinan en exigir lo que la ley no les 
consiente? Esto es lo que trataremos de aclarar en 
los siguientes razonamientos.

Procuraremos demostrar en primer término la 
ilegalidad del impuesto recurrido y para ello hemos 
de partir de la afirmación, que no creemos pueda 
ponerse en duda, de que la ley municipal de 2 de 
Octubre 1877 está vigente en Vizcaya y obliga a os 
Ayuntamientos de esta provincia, salvo en aquellas 
atribuciones que en el resto del reino corresponden 
al Gobernador y al Ministerio y son ejercidas en 
Vizcaya por la Diputación, en virtud del concierto 
económico celebrado con el Estado y á tenor de la 
cuarta disposición transitoria de la Ley provincial 
del 29 de Agosto 1882.

Si alguna duda pudiera abrigarse sobre el par
ticular, la desvanecerla cumplidamente el Auto dic
tado por el Tribunal de lo Contencioso Admimstra-
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tivo en 9 de Diciembre de 1895 en el que, vistas 
todas las disposiciones en que se contiene nuestro 
especial régimen económico administrativo, ó sea, 
la R. O. de 8 de Junio de 1878, el nilm. 1 de la de 8 
de Agosto de 1891, los R. D. de 28 de Febrero del 
78 y l.° de Febrero de 1894, la cuarta disposición 
transitoria de la Ley provincial de 29 de Agosto de 
1882 y el art. 14 de la Ley de Presupuestos del 29 de 
Junio de 1887, se decide, precisamente en una cues
tión de impuestos establecidos por el Ayuntamiento 
de San Sebastian y aprobados por la Diputación 
de Guipúzcoa, que la ley provincial y la municipal 
rigen en las Provincias Vascongadas en todo lo que 
no se halle clara y especialmente exceptuado de 
una manera taxativa, debiendo medirse y apreciar
se el alcance, trascendencia y eficacia de las resolu
ciones que los Municipios y Diputaciones Vasconga- 
dasdictarenpor los efectos legales que expresamente 
les otorguen las leyes ya citadas y otras de carácter 
general. Esta decisión fue consentida por la Dipu
tación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Se
bastian y la regla jurídica que de ella se desprende 
obliga sin duda alguna al Ayuntamiento de Bilbao.

De consiguiente, este, en el establecimiento de 
arbitrios é impuestos debe someterse á; la ley muni
cipal y los que se establezcan faltando á ella serán 
nulos desde su origen y constituirán otras tantas 
extralimitaciones legales y si llegan á cobrarse 
otras tantas exacciones ilegales.

Esta es ademas doctrina reconocida en la prác
tica siempre seguida por el Municipio bilbaino. Sus
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presupuestos se ajustan al formulario de la Ley mu
nicipal, las partidas de recursos legales paia ( ubi ii 
el déficit que en ellos se consignan, son las mismas 
que la ley municipal autoriza y en toda su estructu
ra y economía general el presupuesto del Ayunta
miento bilbaíno no difiere de los demás del i ciño 
que no gozan de la autonomía económica adminis
trativa, ni se ha negado nunca que le sea aplicable, 
como á ellos la tramitación ordenada por la Ley mu
nicipal, salvo en las atribuciones del Gobernador 
que en estas provincias corresponden á la Diputa
ción provincial.

Esto sentado ¿ha respetado el Ayuntamiento de 
Bilbao los preceptos de aquella Ley al establecer el 
impuesto impugnado? Examinemos para saberlo su 
naturaleza y la base de imposición á que se aplica. 
En este punto permítasenos manifestar nuestro 
asombro acerca del fundamento que para establecer 
el nuevo arbitrio se aduce en el párrafo antes copia
do del Presupuesto. Para compensar los cuantiosos 
gastos que al Ayuntamiento origina el sostenimien
to de los servicios necesarios para la inspección y 
vigilancia de toda clase de establecimientos públi
cos, se aumenta la tarifa aplicable á los comprendi
dos en las ordenanzas y para todos los demás se es- 
biece el impuesto sobre los metros lineales de sus 
huecos, y no se olvide que esto se dice en el Preám
bulo del Presupuesto, bajo el epígrafe general de 
modificaciones de tarifas, de establecimientos públi
cos. Y como si esto fuera poco, en el núm. 6.° de la 
torifa 35, en que se desenvuelve este maravilloso in
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vento financiero, se incluyen en el más bello desor
den y espantoso contubernio los establecimientos 
de préstamos, posadas ó paradores, cervecerías, 
chocolaterías, almacenes de vinos y aguardientes al 
por mayor y menor, buñolerías y pastelerías, junta
mente con las tiendas de muebles antiguos ó artís
ticos, muebles de todas clases y en general los esta
blecimientos no enumerados. ¿Puede pedirse, pue
de darse un argumento mejor en pro de la ilegali
dad del impuesto en cuyo favor tales amalgamas se 
perpetran?

No parece sino que, por verdadero prurito de 
sobreponerse á las disposiciones legales, se han re
dactado esos párrafos teniendo á la vista la ley 
municipal y buscando el medio mejor de faltar á 
ella. En efecto, el impuesto impugnado hállase ex
presamente prohibido y exceptuado en la regla ter
cera del artículo 137 de la referida ley, que dice:

3.a En ningún caso pueden ser objeto de ar
bitrios los servicios siguientes:

Vigilancia pública y otros de igual naturaleza

Cierto que más adelante, en la regla 6.a del 
mismo artículo, se autoriza sobre ciertos estableci
mientos un arbitrio especial por razón de vigilan
cia, que no exceda del 5 por 100 de la cuota con que 
contribuyan al Estado; pero los establecimientos á 
que esta regla se refiere, son los designados en la
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regla 4.a y ¡oh admirable coincidencia! éstos ó sean 
los dedicados á la venta de bebidas, los cafés, fon
das, botillerías, posadas, hospederías, espectáculos 
públicos y otros del mismo carácter han sido excep
tuados del impuesto de huecos por disposiciones de 
la Alcaldía posteriores al Presupuesto.

Creemos, Excmo. Sr., que esta infracción de la 
ley, que quizá más propiamente pudiera calificar
se de extralimitación, puesto que el Ayuntamiento 
rebasa los limites que esa ley le señala, esta pidien
do á voces no solamente la revocación del acuerdo, 
sino la corrección de la conducta del Ayuntamiento, 
ya que para corregirla ejerce paternalmente esa 
Excma. Dipulación sobre todos los Municipios viz
caínos la alta inspección que fuera de este país co
rresponde al poder ejecutivo de la nación, subro
gándose por tanto en las atribuciones más altas y 
sagradas de la soberanía.

En el informe de la comisión de Presupuestos 
que, aprobado por el Ayuntamiento, constituye el 
acuerdo que atacamos, sin duda, curándose en sa
lud y reconociendo implícitamente la gravedad y el 
peso del argumento que dejamos razonado, se pre
tende sentar la doctrina de que ya que en general no 
se halla autorizado este arbitrio por la Ley munici
pal, lo está en casos excepcionales y como arbitrio ex
traordinario, previa la sanción superior, refiriéndo
se sin duda, aunque sin citarlo, al último párrafo 
del artículo 136 y hasta se mencionan los Munici
pios de Barcelona y Madrid, en cuyos presupuestos 
se dice aparece el impuesto que se combate. Aparte
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de que negamos el hecho y de que una infracción 
legal no convalida otra infracción, este argumento 
es un tropiezo más y muy lamentable y desdichado 
de sus autores. El mencionado párrafo final del ar
tículo 136 autoriza en efecto á crear recargos, arbi
trios ó impuestos distintos de los enumerados en la 
ley á ciertos ayuntamientos, los de poblaciones ma
yores de 200.000 habitantes, y con ciertas condicio
nes, la de renunciar al repartimiento general y la de 
obtener la aprobación del Gobierno previo expe
diente é informe del Consejo de Estado. El último 
censo de Bilbao no arroja más que 72.000 habitan
tes; en los presupuestos de 1898-99 se acude al re
partimiento; no lian sido objeto de expediente ni so
metidos al exámen del Consejo de Estado y nada 
másdiremos sobre este argumento, que no es de 
almas nobles hacer leña del árbol caído.

Dícese también en el mencionado informe para 
rechazar el cargo de injusto que se hizo al impues
to de huecos por los subscriptos, que también otras 
fuentes de riqueza además de la industria y el Co
mercio, liábanse gravadas en los presupuestos ac
tuales y se cita el impuesto sobre escusados y el de 
bajadas de aguas que gravan á la propiedad y las 
nuevas tarifas sobre motores, calderas de vapor, 
etc., que gravan á la industria; pero se olvida en 
cuanto á los primeros, que son impuestos no sobre 
la propiedad sino sobre servicios públicos estable
cidos y sostenidos por el erario municipal en bene
ficio de la misma, hallándose además expresamente 
autorizados por el artículo 137, regla 2.a de la Ley
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Municipal bajo el epígrafe de «alcantarillado y de
más análogos» y en cuanto á los segundos que cons
tituyen un argumento más en favor de la justicia de 
nuestra causa.

Demostrada de este modo ladegalidad del im
puesto recurrido, debemos ocuparnos á continua
ción de la oportunidad con que este recurso se pre
senta ante V. E., ya que uno de los principales 
argumentos del informe tantas veces mencionado 
contra el que nos alzamos, es precisamente que 
nuestras gestiones son extemporáneas y que esta
mos fuera de término.

No liemos de ocultar la extrañeza que nos causa 
el ver que se acude á este género de argumentos por 
una corporación que somete los Presupuestos á la 
aprobación de la Junta Municipal cuatro meses des
pués de lo ordenado por la ley, cuando ya corría el 
actual ejercicio, y que en el ejemplar impreso de 
los mismos no hace constar al pie del acuerdo de la 
Diputación aprobándolos, la fecha en que éste reca
yera, ni la presentación al Gobernador en cumpli
miento de lo dispuesto en el núm. 3.° de la Real or
den del 8 de Junio de 1878; sin duda por un resto 
de pudor y deseo de ocultar irregularidades de pro
cedimiento.

Esto aparte, fácil nos será demostrar la oportu
nidad de nuestras gestiones. Primeramente en 
cuanto al recurso de alzada, habiendo sido notifica
do el acuerdo que impugnamos con fecha 20 de Oc
tubre de 1898, estamos dentro de los 30 días que el 
artículo 171 de la Ley municipal concede para in-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



¡4 —

terponer esta clase de recursos. Se nos objetará se
guramente que el blanco á que se dirigen nuestros 
tiros no es el acuerdo del Ayuntamiento fecha 12 
de Octubre, sino el contenido en aquella parte de 
los Presupuestos en que se establece el impuesto 
sobre huecos y habiendo transcurrido varios meses 
desde la aprobación de aquellos, la ley municipal 
no nos ampara. Quien tal argumento patrocine de
mostrará desconocer por completo el carácter, tras
cendencia y efectos del Presupuesto Municipal como 
de todo Presupuesto. Este no viene á ser en reali
dad más que un conjunto de autorizaciones que el 
Ayuntamiento cree conveniente obtener de la Jun
ta Municipal para procurarse sus recursos é inver
tirlos, pero sin que aquella Corporación quede obli
gada á hacer uso de ellos; es un círculo del cual 
no le es dable salir al Ayuntamiento, pero dentro 
del que puede moverse con entera libertad, dejando 
de hacer alguno de los gastos ó de recaudar alguno 
de los ingresos acordados. Ahora bien, éntrelos ar
bitrios de todos los Presupuestos municipales, hay 
algunos respecto de los que no puede menos de 
creerse que el Ayuntamiento los cobrará y los exi
girá desde el primer día del ejercicio; tales los esta
blecidos sobre los artículos de comer y beber para 
cuya cobranza cuenta el Ayuntamiento como todos 
los de España con un verdadero cuerpo de emplea
dos y una completa organización de Registros y 
oficinas.

Pero existen otros en los que la presunción es 
justamente contraria y se supone que no han de ha
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cerse efectivos. Tal ocurre con el reparto vecinal 
que viene figurando en todos los Presupue itos de la 
Villa de Bilbao sin haberse nunca recaudado.

Respecto de estos sería por tanto ridículo y va
no recurrir en alzada cuando se sabe que el Ayun
tamiento no lia de cobrarlos aunque saliera triun
fante de la lucha. Y precisamente esto es lo que ha 
sucedido con el impuesto de huecos. Lo calculado 
por repartimiento general en el Presupuesto del úl
timo ejercicio era 396,924,10 pesetas y dejó de co
brarse, lo que prueba que el Ayuntamiento pudo fá
cilmente prescindir de esa suma; lo presupuesto para 
este ejercicio por el mismo concepto asciende a 
172.612,04 y por huecos á 100,000 pesetas ó sea en 
junto 272.612,04, esto es, 124,312,06 pesetas menos 
que la cantidad que se dejó de cobrar en el último 
año económico. En vista de estas cifras no era na
tural que la industria y el comercio de la Villa pre
sumieran que el nuevo impuesto era una de tantas 
autorizaciones que no utilizaría el Ayuntamiento 
¿No era prudente, sensato, y serio que no se alza
ran contra lo que siendo una mera fórmula ningún 
perjuicio les irrogaba?

El impuesto de huecos no pasaba de ser una 
autorización para cometer una ilegalidad, autoriza
ción de la que podría servirse ó no servirse el 
Ayuntamiento y era cuando menos prematuro recla
mar contra ella mientras no se le utilízala.

Hasta tanto que el acuerdo del Ayuntamiento 
no comienza a causar perjuicios á los particulares
ó á lesionar derechos, no comienza á correr el té îfn-
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no para la interposición de la alzada, siendo muy 
elocuente á este propósito la doctrina establecida 
en la R. O. de 16 de Julio de 1879 en la que, con mo
tivo de un recurso interpuesto después de los 30 
dias del acuerdo de un Ayuntamiento por el que se 
autorizaba á un particular á realizar ciertas obras, 
se dice: «Resultando por otra parte según antece
dentes que á la fecha de la interposición del recur
so contra el acuerdo del Ayuntamiento, aun no ha
bían comenzado las obras, es preciso reconocer que 
aquel no debía haber sido desestimado por extem
poráneo.»

Pero llegó el caso de que el Ayuntamiento de Bil
bao manifestara su voluntad decidida de hacer uso 
de aquella autorización de sus Presupuestos y en
tonces ¿cual fué la conducta de las clases que repre
sentamos? Celosos como el que más de los presti
gios del Municipio bilbaíno, en lugar de dirigirnos 
directamente á la superioridad denunciando la ile
galidad que se cometía, creimos más noble advertir 
primero al Excmo. Ayuntamiento que debía abste
nerse de hacer efectivo el impuesto presentando al 
objeto una instancia con fecha 30 de Septiembre, la 
cual fué desestimada en acuerdo de la sesión del 12 
Octubre y contra éste sí que cabe y es oportuno y 
necesario el recurso de alzada, para oponer una ba
rrera á la acción del Ayuntamiento y evitar perjui
cios de nuestra parte y responsabilidades de la su
ya. Notificado dicho acuerdo el día 20 de Octubre 
estamos dentro de los 30 días de la ley.

Pero es más, contra resoluciones del carácter
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de la que combatimos ni aún es necesario sujetarse 
á ese término fatal. Si del contexto de la ley no se 
dedujera esta doctrina la veríamos claramente esta
blecida en repetidas decisiones de jurisprudencia 
administrativa «Todo lo liechp con infracción legal 
es reclamable sin sujeción á férmino según Rs. Os. 
de 31 de Octubre y 28 Noviembre 1876 y 30 Noviem
bre 1887» Así dice, textualmente una sentencia dicta- 

' da por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
en 21 Febrero de 1893 y con motivo de un recurso 
muy análogo al presente, en que dos vecinos del 
pueblo de Arriate se alzaron contra ciertos repartos 
vecinales, intentados por el Ayuntamiento con in
fracción manifiesta de la ley municipal como en el 
presente caso.

Y se comprende que así sea. Los recursos de al
zada á que se refiere el artículo 171 de la Ley y pa
ra cuya interposición se fija el término fatal de 30 
dias, son los que se presentan contra acuerdos dic
tados en asuntos de la competencia del Ayunta
miento, pero la falta de competencia y el hallarse en 
desacuerdo con la ley son motivos suficientes para 
que cualquiera que sea el tiempo transcurrido, no 
deban considerarse firmes y subsistentes los acuer
dos (R. O. 30 de Julio de 1879).

Es necesario, en efecto, distinguir las atribuciones 
propias de los Ayuntamientos de las atribuciones 
limitadas. En las primeras obran estos con jurisdi- 
ción privativa y los acuerdos que tomen con mo
tivo de su ejercicio, si lesionan los intereses par
ticulares y son apelados deberán serlo, en un plazo
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perentorio, porque la ley no lia querido que quede 
largo tiempo en suspenso la soberanía de los muni
cipios, aun con respecto á un case particular. Pero 
en el ejercicio de la segunda clase de atribuciones 
los Ayuntamientos obran más bien que como podei 
del Estado como subordinados de poderes superio
res y los acuerdos que en el desempeño de estas 
funciones adopten los municipios ya no se hallan 
favorecidos por el término perentorio de los 30 días 
sino que los superiores gerárquicos de aquellos po
drán en cualquier momento bien, de oficio, bien á 
instancia de parte, examinar y revisar su conducta 
y anular y corregir lo que constituye una extralimi
tación ó una infracción legal.

Así ha sido’á mayor abundamiento expresamente 
reconocido en sentencia del Tribunal Contencioso 
Administrativo de fecha 16 de Enero de 1897 en la 
que, á instancia de I). Luciano Berriatua en recla
mación contra el recargo establecido por el Ayunta
miento deMadrid sobre los frontones,se decide «que 
habiendo cometido el Ayuntamiento una verdadera 
extralimitación legal, infringiendo manifiestamente 
las disposiciones vigentes, no cabe poner en duda 
las facultades del Ministerio de la Gobernación para 
corregir aquella extralimitación, porque expresa
mente le están atribuidas por el artículo 84 de la 
Constitución del Estado y por el 179 de la Ley mu
nicipal que declara que el Ministro de la Goberna
ción es el jefe superior de los Ayuntamientos; y que 
por haber sido dictada la R. O. en virtud de esas fa
cultades, nada puede significar el hecho de que
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D. Luciano Barriatua, consintiera el presupuesto 
sin hacer contra el mismo en tiempo oportuno las 
debidas reclamaciones, porque la instancia formula
da por dicho interesado no tiene verdadero caráctei 
de recurso de alzada ni cabe atribuirle más alcance, 
que el de poner en conocimiento del Ministro de la 
Gobernación la extralimitación cometida por la cor
poración municipal, que aquel podía corregir en vir
tud de sus facultades propias y hasta sin excitación 
por consiguiente de taparte agraviada.

La aplicación de esta doctrina al caso actual se 
hace por sí sola sin necesidad de que nos esforce
mos en demostrarlo. Para nosotros Excmo. Senoi, 
como buenos vascongados, como buenos vizcaínos 
no existe más Gobernador ni más Ministro que la 
Diputación de Vizcaya: ella es el superior gerárqui- 
co de todos los Ayuntamientos del Señorío, ella 
ejerce paternalmente la alta inspección sobre todos 
ellos y por tanto concordando en este punto la 
Constitución y las leyes generales del Reino con la 
práctica íoral y las tradiciones de este país, ella 
puede mandar al Ayuntamiento de Bilbao y decir
le: Estás cometiendo una extralimitación legal al 
pretender cobrar el impuesto sobre huecos y es me
nester que te abstengas de hacerlo efectivo. Y esto 
es lo que pedimos, Excmo. Señor, velando á la par 
que por nuestros intereses por los prestigios de este 
país y por la autonomía económica administrativa 
de que gozamos. Autonomía que no consiste segu
ramente en la independencia salvaje, ni en sus
traerse anárquicamente á toda norma de derecho
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en el desenvolvimiento de la vida de nuestras cor
poraciones populares, sino en respetar la ley, en 
hacer vida ordenada y metódica á fin de que no 
demos con nuestra conducta incorrecta y arbitraria 
pretexto de intervención al poder central siempre 
alerta y despierto para atentar contra el escaso 
resto que nos queda de nuestras venerandas liber
tades.

Es simplemente absurdo, por tanto, sostener 
como lo hace la Comisión de presupuestos del 
Ayuntamiento de Bilbao en el informe mil veces 
repetido que el revocar «el acuerdo adoptado sería 
desconocer las atribuciones de la Junta Municipal 
y no guardar el debido acatamiento á las decisiones 
de la Excma. Diputación Provincial, cuyas faculta
des reconocidas por las costumbres y amparadas 
por la ley no pueden ser objeto de ataque por nadie, 
ni discutirse siquiera sobre todo en estas circuns
tancias en que más necesario es robustecer la vida 
Provincial y Municipal» como si el hecho de haber 
aprobado la Junta Municipal y la Excma. Diputa
ción las autorizaciones pedidas sin sujetarlas á ma
duro exámen, descansando en la rectitud del Ayun
tamiento, tuviera el alcance de convertir aquellas 
autorizaciones en mandatos para éste que no tenga 
más remedio que cumplir y como si la Diputación 
no tuviese atribuciones suficientes para que, denun
ciándosele el hecho de que se intenta cometer una 
extralimitación legal por un municipio vizcaíno, 
acudir presurosa á evitarlo y á imponer el oportu
no correctivo.
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Ni la R. O. de 8 de Junio de 1878, ni la 4.a dis
posición transitoria de la Le}' provincial de 1882, ni 
la R. O. de 8 de Agosto de 1891, ni el R. D. de l.° 
de Febrero de 1894, autorizan en manera alguna á 
sostener la doctrina del Ayuntamiento de Bilbao en 
cuanto al concepto de nuestra autonomía económi
co-administrativa. Estriba esta, y no es poco, en el 
procedimiento, la jurisdicción y la jerarquía aplica
bles á las Corporaciones populares de este país en 
materia de presupuestos é impuestos; merced á este 
régimen especial conseguimos que el poder central 
no se inmiscuya en nuestra gestión económica y ad
ministrativa, ejerciendo presión en los organismos 
municipales y provinciales con fines políticos y gra
ve perjuicio de los intereses públicos y particulares 
de este país, y por eso mismo, y obedeciendo muy 
gustosos á esta especialidad de nuestra vida provin
cial, acudimos nosotros confiados á la Excma. Dipu
tación en lugar de hacerlo al representante del mi
nisterio en la provincia. Pero en cuanto al fondo, 
sujetos nos hallamos los vascongados como no po
día menos de ser á reglas jurídicas y á leyes, que 
á falta de otras son la ley provincial y municipal, 
á las que deberán ajustar nuestras corporaciones 
sus actos si bien para juzgarlos serán incompeten
tes el Gobernador y el Ministerio. Otra cosa sería 
vivir á merced de la arbitrariedad corriendo serios 
peligros los intereses privados y el mismo régimen 
autonómico de que gozamos. Bien elocuentemente 
por cierto se expresa sobre este particular 
nal Contencioso Administrativo en los tres
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considerandos del auto fecha 9 de Diciembre de 
1895, antes citado con los que, y para no molestar 
por más tiempo la elevada atención de Y. E., termi
naremos este desaliñado escrito.

Dicen así aquellos considerandos:
«Considerando; que respecto á las relaciones 

que deben mediar y reclamaciones que ante la 
Diputación de Guipúzcoa pueden interponer sus 
administrados acerca de impuestos que se establez
can por los municipios, es indudable que en estos 
casos, como superior jerárquico de ellos y por la 
misma excepción que contienen las Rs. Os. citadas, 
sus funciones y facultades están subordinadas á los 
preceptos de la Ley municipal y provincial como 
todas las demás del Reino, sin que exista disposi
ción alguna que lo contradiga, ni aun como uso ó 
costumbre legalmente autorizada y en oposición 
con lo sancionado en los artículos 13 y 84 de la 
constitución del Estado, midiéndose y apreciándose 
por consiguiente el alcance, trascendencia y eficacia 
de las resoluciones que dictaren por los efectos le
gales que expresamente les otorguen las leyes ya 
citadas y demás de carácter general.

Considerando: que ni la R. O. de 8 de Junio de 
1878, con su aclaratoria de 8 de Agosto de 1891, ni 
la disposición cuarta transitoria de la Ley provin
cial que como las anteriores tiene igual objeto, se 
refieren ni se ocupan de los acuerdos que hayan de 
recaer á las reclamaciones entabladas por los parti
culares, acerca de la creación de impuestos que le
sionen sus derechos, atribuyendo ó defiriendo facul-
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tades discrecionales á la Diputación de Guipúzcoa 
ni demás vascongadas cuando entiendan acerca de 
recursos que ante ellas se presenten y la razón es 
tan obvia, cuanto que si así fuera equivaldría no 
ya al reconocimiento de la independencia económica 
que gozan sino al de una soberanía administrativa 
que podría degenerar en arbitraria sin responsa
bilidad de ningún género; concepto tan opuesto al 
artículo 3.° de la ley fundamental del Estado y á las 
demás orgánicas que rigen la materia, como atenta
toria á los intereses públicos y á los do sus adminis
trados, que se verían en la imposibilidad ante tan 
onerosa y ofensiva limitación, de reclamar contra 
los perjuicios que consciente ó inconscientemente 
se les irrogaren.

Considerando: que estando pues vigentes en 
dichas provincias tas leyes provincial y municipal 
en todo lo que no se halle clara y especialmente ex
ceptuado de una manera taxativa, como en este caso 
no existe, la Diputación de Guipúzcoa en materia 
como la que es objeto de la demanda obra en el 
ejercicio de facultades regladas, debiendo atempe
rar sus resoluciones á los preceptos que contienen
aquellas.»..................................... ............................

En virtud de lo expuesto y señalando como in
fringidas además de las disposiciones citadas el Real 
Decreto-Sentencia de 3 de Octubre de 1885 en cuan
to á la ilegalidad del arbitrio combatido, la R. O. de 
5 de Abril de 1889 sobre recursos extraordinarios 
v deber de corregir por los Gobernadores las extra
limitaciones legales de los Ayuntamientos y las
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R. O. de 22 de Febrero de 1892 y 15 de Febrero de 
1^98 en cuanto á la validez del Presupuesto recurri
do, plazos para la aprobación de los municipales y 
cobranza de arbitrios extraordinarios,

Suplicamos respetuosamente á V.E, que, como 
al ingreso se pide, en su calidad de superior gerár- 
quico de todos los Ayuntamientos Vizcaínos, revo
que y deje sin ningún valor ni efecto el acuerdo del 
de Bilbao, fecha 12 de Octubre, notificado el 20, 
contra el que nos alzamos y en todo caso, ejerciendo 
la alta inspección que le corresponde sobre aquellos 
oiganismos populares, mande y ordene al citado se 
abstenga de hacer efectivo el impuesto sobre huecos 

, y apertura de establecimientos.
Es gracia y justicia que esperan obtener de la 

acreditada rectitud de V. E. cuya vida guarde Dios 
muchos años.

Bilbao 17 de Noviembre de 1898.
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