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PREGUNTAS
Y

B I S G W B S , a s  Q G S T  'QT G  J I >  Q  s

POR

D. MARTIN Z AVALA.

Sesión del dia 19 de M ayo de 1876.

Después de hablar el General Sr. López Domínguez, 
suplicando se presente el dictamen sobre la ley, decla
rando benemérito de la Pátria al ejército del Norte

El Sr. Z A Y A L A : Pido la palabra.

El Sr. PR ESID ENTE : La tiene S. S.

El Sr. Z A V A L  A: Para hacer un ruego en el mismo 
sentido del Sr. Diputado que acaba de hablar, pero desean
do que esa declaración de beneméritos de la Pátria se haga 
extensiva á los voluntarios que han prestado eminentes ser
vicios.
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6 M A R T I N  DE Z A V A L A .

El Sr. PR ESID ENTE : Cuando dé dictamen la comi
sión nombrada y se discuta, entonces podrá hacer su seño
ría las observaciones que estime justas y crea oportunas.

Se excitará por la Mesa á la comisión para que presente 

pronto dictámen.
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Sesión del dia SO de M ayo de 1876.

El Sr. V IC E PR E SID E N T E  (Elduayen): El Sr. Za- 
vala tiene la palabra.

El Sr. Z A V A L A : Me levanto, Sres. Diputados, para 
diiigii una pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación: no 
esta presente; y como mi pregunta puede considerarse más 
bien como una súplica que no dudo será atendida, la ex
pondré en brevísimas palabras para que la Mesa tenga la 
bondad de ponerla en su conocimiento.

Desearía saber qué razón ó qué fundamento puede haber 
para que á los periódicos de la villa de Bilbao les esté abso
luta y terminantemente prohibido defender las institucio
nes de aquel país, atacadas en todos los tonos y formas, lle
gando á tal estremo la prohibición, según tengo entendido, 
que no se les permite siquiera copiar lo que otros periódi
cos dicen sobre los fueros. Es tanto mayor la sorpresa de 
aquellos liberales y la mia, cuanto que los periódicos de 
aquella localidad han pecado, si falta pudiera haber, en ser 
excesivamente prudentes y cautos al ocuparse de cuestión 
lan vital é importante. Si esta conducta del Gobierno obe
dece a otras razones, debo manifestar, Sres. Diputados, que
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no hay allí la excitación que nuestros enemigos han queri
do hacer ver; lo que hay allí, y es natural, es gran pena, 
dolor, disgusto y el malestar consiguiente al ver el giro que 

toma la cuestión foral.

El Sr. SECRETARIO  (Rico): Se pondrá en conoci
miento del Sr. Ministro de la Gobernación.
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Sesión del día 18 de Julio de 187

DISCUSION DE LA LEY DE ABOLICION DE FUEROS

DE LAS P R O V I N C I A S  V A S C O N G A D A S

El Sr. Z A V A L  A: Señores Diputados, dejo á vuestra 
consideración el apreciar la posición excepcional y difícil 
por demás en que me hallo en este momento. Todos sabéis 
cuál es la actitud de la Cámara, fatigada después de muchos 
dias de un debate tan prolongado, y esta consideración me 
obliga á ser tan breve, que en muy pocas palabras he de 
manifestar mi pensamiento, logrando hacer más bien un 
acto patriótico y político, del cual, por el nombre que llevo 
y por la representación que aquí tengo no puedo prescin
dir, que un discurso parlamentario.

Bilbao, pueblo valiente, noble y generoso, adolece de 
una falta que, por ser común á todos los héroes, equivale 
á una loable virtud.

La invicta villa de Bilbao se ha mostrado esta vez exce
sivamente modesta. Solo así comprendereis cómo ha podido 
confiar su representación al que tiene en este momento la

2

* 
h

k
V

*

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



10 M A R T I N  D E  Z A V A L A .

honra de dirigiros la palabra, al último de sus entusiastas 
defensores, al que ménos títulos tiene para hablar en su 
nombre y sostener la causa del país vascongado, que es 
también la causa de los bilbaínos, cuya más alta y ferviente 
aspiración es el mantenimiento de las libertades seculares 
de aquel noble país. Después de esta aclaración, no de mera 
fórmula, sino, por el contrario, muy sincera, espero de vos
otros toda la benevolencia que necesito.

Se trata, señores, no de vulgares aunque respetables in
tereses que puedan sufrir quebranto y mengua, sino del 
porvenir, de la suerte de un país desgraciado, próximo á 
perder sus antiguas libertades, y con ellas completamente 
su modo de ser.

Agobiado bajo el peso de una terrible y muy reciente 
desgracia, que acaba de destrozar mi corazón de padre, 
anhelo, más bien que empeñar debates parlamentarios, 
para los cuales, porque me conozco bien, me declaro sin 
condiciones, cumplir cuanto antes este ineludible deber de 
patriotismo, para volver presuroso al seno de mi familia en 
busca de las dulzuras y tranquilidad de mi espíritu, honda
mente perturbado.

Señores Diputados, cuando España, víctima de dolorosos 
disturbios, apenas contaba con fuerzas para batir al carlis
mo que se alzaba pujante en muchas provincias, y princi
palmente en las que forman la comarca del Norte... . (Ru
mores.) No os impacientéis, Sres. Diputados, no trato de 
aglomerar narraciones prolongadas, ni amontonar noticias, 
datos y fechas que fatiguen vuestra atención; me he pro
puesto hacer un extracto, pero extracto muy limitado de lo 
mucho que pudiera deciros.

Cuando los cantonales triunfantes en Cartagena enarbo-
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P R E G U N T A S  Y D I S C U R S O S . 11

laban en nuestros mejores barcos el estandarte de la federal; 
cuando la indisciplina del ejército cundía de una manera 
alarmante, avergonzándonos ante el extranjero y alentando 
la insensata esperanza de los enemigos que tras las trin che- 
ras de nuestras montañas comenzaban á saborear dias de 
triunfo; cuando las clases conservadoras comenzaban á des
mayar y se horripilaban ante la idea de empuñar un fusil 
para defenderse; cuando España, en fin, veia cernerse sobre 
su cabeza el cáos más espantoso y abrirse á sus pies un ver
dadero abismo, en aquellos angustiosos momentos hubo un 
pueblo, Sres Diputados, que como otros muchos del país 
vascongado, sin detenerse á ponderar el peligro y sin que
rer reflexionar en las consecuencias á que se exponía, re- 
coidóno más su historia, sintió en su corazón los latidos 
inspirados por el espíritu de la libertad y se resolvió á ser 
consecuente con sus tradiciones y con su nombre, abrió las 
arcas harto agobiadas de su Municipio, acudió á los parti
culares y al Banco que generosamente aprontó sus caudales, 
y desafiando con entereza digna de eterno recuerdo el rigor 
de aquellas críticas circunstancias, armó al vecindario todo 
de tal manera que el que por sus achaques ó por su edad no 
entró en las filas de los veteranos, aceptó una plaza en el 
benemérito cuerpo de auxiliares.

á o debo desde este sitio augusto, en este momento so
lemne, tributar un enternecido voto de admiración á mis 
camaradas en aquella ejemplar Milicia, cuya abnegación y 
cuyo heroísmo son proverbiales en nuestras tristes contien
das civiles, y de gratitud inmensa á las ilustres y magnáni
mas corporaciones populares que tan leales pruebas dieron 
de fortaleza, sabiduría y patriotismo en crisis por demás 
difíciles y angustiosas.
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12 M A R T I N  D E  Z A V A L A .

Así respondió á su deber aquel pueblo valeroso, ayuda
do de los emigrados y de una corta guarnición que con su 
jefe, el general Castillo, supo portarse como correspondía, 
cual cumple al ejército español y cual era de esperar de la 
justa y merecida reputación de aquel entendido General.. 
Así se portó, Sres. Diputados el pueblo de Bilbao, sopor
tando á costa de los mayores sacrificios, con indomable 
energía, con valerosa fiereza y sin decaer un momento la 
virilidad de su ánimo, el largo y terrible asédio de cuatro 
meses, con el conjunto de privaciones que llegaron a hacer 
de aquella opulenta villa un misero hogar de necesidades y 
de hambre, con cuya heroica constancia salió invencible y 
dió tiempo suficiente para que la Nación se repusiera de 
sus descalabros, salvándola sin ningún género de duda del 
triunfo del absolutismo. Y  cuenta, señores, que ésta no es 
una exageración mia que trate de hacer valer en defensa 
de la causa vascongada. El general Zavala, Ministro enton
ces de la Guerra, dirigiéndose después del sitio al coman
dante de voluntarios auxiliares, le decía:

«No solamente se han portado Yds. como buenos, sino 
que con su heroica y prolongada resistencia por espacio de 
cuatro meses, nos han dado Yds. tiempo para reorganizar 
el ejército, echando mano de cuantos recursos existían y 
poder así salvarnos todos.» Ya veis, Sres. Diputados, que 
no es una mera apreciación mia, sino el elevado y fehacien
te testimonio de la más alta y respetable autoridad, que no 
pudo menos de hacer justicia y de reconocer como supremo» 
y decisivos los servicios de los liberales vascongados.

¿Pero sabéis por qué Bilbao y de idéntica manera San 
Sebastian, Vitoria, Irun, Hernani y otras poblaciones vas
congadas obraron así? ¿Sabéis por qué no escatimaron sa-
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P R E G U N T A S  Y D I S C U R S O S . 13

orificio alguno y aceptaron todo linaje de penalidades y de 
privaciones, fieles siempre al cumplimiento de su deber? 
¿Sabéis, finalmente, cuál era el pensamiento íntimo que 
aquel generoso pueblo abrigaba al mismo tiempo que ofre
cía las haciendas y las vidas de sus hijos para luchar sin 
tregua, para no ceder nunca, para resistir á todo trance y 
para sacar triunfante su bandera? Estaban convencidos de 
que en aquel momento histórico presentaban el baluarte 
más seguro de la libertad, creían que prestaban el más 
grande servicio á la Pátria, pensaban que de la suerte prós
pera ó adversa de aquella terrible lucha, cuya terminación 
era esperada con impaciencia por todos, estaba pendiente 
la suerte misma de la guerra; pero al mismo tiempo, seño
res Diputados, creían también, y lo creían con tanta fuerza 
que nadie hubiera sido capaz de alterar su creencia, que en 
aquellos momentos salvaban á la vez sus queridas institu
ciones, el rico legado desús predecesores, todo lo que como 
vascongados consideraban cuestión de honra en mal hora 
comprometida por la insensatez de los enemigos, á cuyo 
mortífero fuego respondían con incansable entereza.

Tales son los eminentes servicios prestados por los libe
rales vascongados, cuya significación en aquellas provincias 
es preciso que sepáis también, y yo os prometo manifestar, 
si quiera sea por breves indicaciones, porque no quiero 
abusar de vuestra benevolencia.

De cinco títulos que contaba Vizcaya al principio de la 
guerra, tan solo uno ha militado en las filas del Preten
diente: de ocho que contaba Guipúzcoa, solo dos fueron al 
campo enemigo; y de cinco que se conocían en la provincia 
de Alava, uno solo se unió á la causa del Pretendiente.

Es decir, que de 18 familias tituladas, solamente cuatro
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14 M A R T I N  O E  Z A V A L A .

llegaron á demostrar su adhesión y sus aficiones más ó mé- 
nos abiertamente á la causa de D. Carlos.

En la riqueza territorial de aquel país, tratándose de la 
renta de 25 á 30.000 rs. como mínimun, resulta lo siguien
te: En Vizcaya, de 120 propietarios en estas condiciones 
solo 11 han sido carlistas en esta guerra; en Alava, de 70 
solamente lo han sido seis ó siete; en Guipúzcoa, de 90 á 100 
solamente lo han sido 14 ó 15. En la grande industria no 
pasa del 2 por 100 el número de carlistas. La alta banca y 
el comercio llegará próximamente á un 5 por 100.

Las capacidades están en la misma proporción, } en 
cuanto á las ilustraciones científicas literarias, uno ó dos 
individuos son los que han aparecido en el campo carlista. 
Si una porción tan inmensa de propiedad pertenece en 
aquellas provincias á los liberales, si la industria y el co
mercio es exclusivamente de los liberales, claro está que la 
aplicación, tanto de este artículo como de cualquiera otro 
de la ley de abolición de fueros, afecta casi única y exclu
sivamente á los que más bien merecían toda clase de consi
deraciones por su comportamiento. ¿Y en qué momento se 
trata de aplicar esta reforma, de variar la manera de ser 
de aquel país? Cuando la propiedad está arruinada, cuando 
la industria está completamente paralizada, cuando el co
mercio ha desaparecido casi por completo. Pues bien; en 
estos momentos que yo considero bien inoportunos, y no 
os sorprenda lo que voy á decir, no solo procede que se 
tenga á estas provincias toda clase de consideraciones, sino 
que habiendo visto que estas provincias han sufrido cala
midades de otra especie, debería dárselas algún auxilio; 
porque Sres. Diputados, aquellas provincias han tenido la 
mayor de las calamidades que es la guerra civil.
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\ oy á terminar estas brevísimas consideraciones mani
festándoos con pena, con dolor, que todo es incomprensible 
y anormal en cuanto se trata de esta desgraciada cuestión. 
Señores Diputados, pensadlo bien, porque no se comprende 
que las primeras Cortes de D. Alfonso X II sean las encar
gadas de suprimir las libertades más antiguas que ha cono
cido el mundo. Yo abrigo la esperanza de que la atmósfera 
malamente fabricada se desvanecerá, y que la calma rena
cerá cuando vengan tiempos mejores y brille en el horizon
te el resplandeciente y glorioso dia de la justicia, que ha 
de a enir, que llegará para Vizcaya. Pero, señores, para 
terminar, resulta que los que hemos sido fieles defensores 
de la causa de la libertad, los que nos hemos sacrificado 
por nuestra querida Pátria y por las instituciones que nos 
rigen, hemos contribuido también á la muerte de nuestras 
queridas instituciones.

¡Ah! permitidme que exhale una queja que brota del 
fondo de mi alma, agobiada por tanto infortunio. Yo, que 
amo como el que más las instituciones de mi país, porque 
son la gloiia de aquel pueblo, el testamento de mis ante
pasados, al verlas hoy próximas á desaparecer, continúo 
amándolas con más fuerza y espero confiadamente en el dia 
de la reparación; pero ¡no permita el cielo que para ello 
vuelvan á desangrarse tan sin piedad los hijos de España, 
poique si es á costa del desdichado precio de una nueva 
guerra civil tan llena de horrores y de desastres como la 
prolongada que acabamos de experimentar, preferiría mo- 
lii sin ver i ealizada esta esperanza que ha de acompañar
me toda mi vida!

Pero al lado de esta manifestación que hago caballerosa 
} noblemente, debo acompañar, como término y remate de

P R E G U N T A S  Y D I S C U R S O S .

«WWWWWWW»<VWW1

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



16 M A R T I N  D E  Z A V A L A .

mis palabras, un voto sincero, expresión de una alma hon
rada; vais á acabar con las libertades de mi país; en vues
tras manos van á morir las instituciones sábiamente demo
cráticas de aquel pueblo, que no lograron matar las manos 
de los déspotas -en los siglos de su dominación; vais á ar
rojar á aquel país á un abismo de infortunios y de desgra
cias; pues bien: que Dios os perdone y que nuestros hijos 
no os maldigan por el tristísimo papel que para este mo
mento histórico nos teníais reservado á los liberales vas

congados.

El Sr. D O M ING U EZ (D. Lorenzo): Pido la palabra.

El Sr. PR ESID ENTE : La tiene Y. S.

El Sr. D O M IN G U EZ  (D. Lorenzo): El Sr. Zavala, 
con una brevedad que la comisión estima, y que yo creo le 
agradece el Congreso, se ha limitado á un acto de adhesión 
á las opiniones de sus compañeros, concluyendo, sin em
bargo, su breve y patriótico discurso con un íasgo que la 
comisión no puede ménos de aplaudir, como yo creo que el 
Congreso aplaudirá también. Rasgo que se separa un tanto 
de lo manifestado por algunos de sus compañeros, aunque 
creo que en el fondo todos sientan lo mismo que el señor 

Zavala.
Su señoría ha declarado con un gran patriotismo, que si 

los fueros pudieran volver alguna vez á encender la gueira 
civil, él no quería fueros. (E l Sr. Zavala: Que no los que
ría si para recuperarlos fuera necesaria la guerra. (1) El

(1) Esta frase la esplicò el Sr. Zavala como se verá en la misma legislatura, sesiondel 
4 de Enero de 1877, manifestando que hablaba en el supuesto (le tener espedita la i i 
L  legaM ad que ampare los derechos de los vascongados, y con la cual no tienen razón de 
ser las medidas violentas: no en el sentido absoluto que interpreta el Sr. Domínguez (don 
Lorenzo,) el cual no contesta al discurso.
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P R E G U N T A S  Y D I S C U R S O S . 17

pensamiento es igual. El Congreso español no podrá menos 
de estimar en lo que vale esta manifestación del Sr. Zavala, 
que yo creo está también en el corazón de sus compañeros 
y de los habitantes de aquellas provincias: al cabo son nues
tros hermanos, y hoy, después de concluida la guerra, de
bemos todos olvidar las diferencias que han existido entre 
nosotros, para confundirnos como verdaderos españoles, 
allanando todos los obstáculos que pudieran separarnos. No 
tiene otro objeto, por lo ménos éste es el más principal del 
proyecto que se discute: borrar antiguas é injustas diferen
cias, hacerlos á todos iguales. Y  después de haber contesta
do con estas pocas palabras á la patriótica manifestación del 
Sr. Zavala, la comisión no tiene que hacer más que rogar 
á la Cámara que se sirva aprobar el artículo.

Declarado el punto suficientemente discutido, y hecha 
la pregunta de si se aprobaba el art. 2.», el acuerdo del Con
greso fué afirmativo.

El Art. 2.°, dice así:

• ? ° r vií:tudl de lo dispuesto en el artículo anterior, las tres pro- 
ynciat, referidas quedan obligadas desde la publicación de esta lev 
a presentar, en los casos de quintas ó reemplazos ordinarios y ex-

S I S E I S  01 c'" ’° * *  > ™ Ps. í dc.*„

3
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Sesión del dia 4  de Diciembre de 187*6.

El Sr. ZAV A LA : Tengo la honra de presentar al Con
greso una exposición del Ayuntamiento de la noble, leal, 
invicta y benemérita villa de Bilbao, pidiendo que el regis
tro civil de las poblaciones corra á cargo de las Corporacio
nes municipales, como asunto de su propia y exclusiva 
competencia.

El Sr. SECRETARIO  (Rico): Pasará à la comisión 
correspondiente.
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Sesión del dia 4  de Enero de

Term inado el discurso del Sr. Conde del Llobre-
g a t , sobre el levan tam ien to  de la  suspensión de g a 
rantías constitucionales,

El Sr. Z A  V A L  A: Pido que la votación sea nominal. 
No habiendo ningún otro Sr. Diputado que la pidiera, se 

puso á votación y no fué tomada en consideración.

El Sr. PR ESID ENTE : Abrese discusión sobre el ar
tículo 5.°, que dice:

Proyecto de ley , sobre el ejercicio de las facultades legis
lativas por el Poder ejecutivo, medidas extraordinarias 
y suspensión de garantías constitucionales.

vaiT^comn a' i ‘St a£licará’ si,n .embargo, á la provincia de Na- 
T pv i r d? V,™aya’ Guipúzcoa y Alava, el art. 6.° de la
tesyde la^Pmv“ 1? dv 1876, <lae al hacer estensivos á los habitan- 
h  Monnrnní. ias V e n g a d a s los deberes que la Constitución de 
ÍS tóS  d ? ^ l i? ? 0ní  á los ^peñoles, declara al Gobierno in-
exía su exarfa v rf fac,ld t a d e s  extraordinarias y discrecionales que -xija su exacta y cumplida ejecución. a

de l a c S l? W tain?bÍen í? 1’ razor,es Puramente militares el art. 6.»
de Miranda hasH A i/ °b aci0" es Sltl»adas sobre el ferro-carril des- 

randa hasta Alfaro y entre esta vía férrea y el rio Ebro, en
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22 M A R T I N  DE  Z A V A L A .

el trayecto mencionado, y á los territorios pertenecientes á las pro
vincias de Burgos y Logroño, en la de Alava ó situados entre esta 
y el rio Ebro desde Miranda á Logroño.

El Sr, Z A V A L  A: Pido la palabra en contra.

El Sr. V IC E P R E SID E N T E  (Elduayen): La tiene 

V. S.

El Sr. Z A V A L A : He vacilado un momento antes de 
levantarme, dudando hacer uso de la palabra después del 
elocuentísimo discurso que ha pronunciado mi querido ami
go el Sr. Conde del Llobregat; pero, Sres. Diputados, las cir
cunstancias porque está atravesando el país vascongado son 
muy críticas, como todos sabéis; en el curso de este debate 
se han vertido ciertas apreciaciones que he escuchado con 
disgusto; se acerca el término de esta legislatura, y no quie
ro volver á Bilbao, la invicta villa, cuyos eminentes servi
cios han sido recompensados con tanta ingratitud, sin decir 
algunas palabras. En cambio, os ofrezco ser muy. corto; me 
propongo molestar por breves momentos vuestra atención, 
y en prueba de estos propósitos comienzo por suprimir todo 
exordio, pidiéndoos indulgencia, porque estoy bien seguro 
de que no me la habréis de negar.

Señores Diputados, los hombres que á la sazón se hallan 
al frente de la administración en las Provincias Vasconga
das reúnen á sus nombres respetables una historia limpia 
é inmaculada; libres de toda ambición bastarda y acostum
brados á pensar sèriamente en su país y á procurarle dias 
felices, jamás han conspirado, y si alguna vez han luchado 
y se han batido empuñando el fusil, no ha sido ciertamente 
en nombre de ninguna revolución, sino en defensa de los 
Gobiernos constituidos y por mantener el orden, supremo
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bien de los pueblos, exponiéndose con su loable conducta á 
las iras de los rebeldes.

Si queréis, Sres. Diputados, conocer lo que son aquellos 
patricios, yo os lo puedo decir en breves palabras y casi de 
una manera gráfica.

Supongamos, hablo hipotéticamente no más, que la pro
posición merecedora de tantos comentarios que poco hace 
presentó en esta Cámara el Sr. Puig y Llagostera hubiera 

egado á ser ley, y  suponed además que á esa ley se la hu
biera concedido un efecto retroactivo: pues bien; tened en
tendido que los fueristas liberales de aquel país hubieran 
permanecido completamente tranquilos, sin que les hubiera 
afectado en nada tan rigurosa legislación. En cambio, con 
dolor tengo que decirlo, .'cuántos de los que en este mo
mento me escuchan habrían tenido que expatriarse volun- 
ailamente para no ser fusilados! (Rumores.) En verdad que 

no comprendo esos rumores; pues qué, muchos de vosotros 
&no habéis hasta tenido el valor de confesar que habéis cons
pirado? Pues entonces, ¿á qué me interrumpís con esos ru
mores?

En cuanto al partido carlista, debemos suponer que, víc
tima hoy de los más amargos desengaños, no piense en re
petir locas aventuras, para lo cual sería preciso que en esta
< esgraciada Nación se reprodujeran los mismos aconteci
mientos y volvieran fatalmente las mismas causas y concau- 

Sa¡3 que tan doctamente contribuyeron á dar importancia 
a aquella fraticida lucha, felizmente terminada ya para to
dos.

hn el país vascongado lo que hoy existe, señores, es una 
perfecta unión de pensamiento y de voluntad en la cuestión
< < Licios, que es la cuestión más importante, la que encier-

P R E G U N T A S  Y D I S C U R S O S ,
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ra con la honra, la historia y el porvenir de aquellos pue
blos, tan apegados-a sus tradiciones como acostumbrados 
velar por sus derechos. Esto es indudable, Sres. Diputado., 
esto es cierto, como lo es igualmente que todos trabajamos, 
que todos trabajaremos, siempre dentro de las vías legales, 
por recuperar nuestras libertades perdidas.

Pretender que desistamos ni por un momento de nues
tros santos propósitos, es punto ménos que imposible; que 
perdamos la esperanza, ya lo ha dicho mi querido amigo el 
Sr. Conde del Llobregat, eso no puede ser, y yo añadii 
con uno de nuestros poetas dramáticos, que eso

«Es lo mismo que pedir 
Que olvide el pulso el latir 
Y el pensamiento el pensar.»

Pretender que aquellas Diputaciones torales se presten 
o-ustosas al planteamiento de la ley de 21 de Julio último, 
que ha caido sobre aquel país como losa sepulcral para cu
brir las libertades torales, seria lo mismo que si en los cala
mitosos dias de la Federal se hubiera exigido por ejemplo a 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros que sin resistencia 
alguna, antes bien graciosamente y hasta con aires de en
tusiasmo, recorriese nuestras calles gritando: «¡Víva la Re
pública!» y que se prestara de buena voluntad y lleno de 
gozo al planteamiento y sosten de aquel orden de cosas.

;Se puede concebir mayor absurdo?
En una palabra, Sres. Diputados; los vascongados podre

mos tener distintas opiniones políticas; pero en cuanto a 
amar las seculares instituciones de aquel país, todos, pero 
absolutamente todos somos fueristas, poniendo este sen i- 
miento, no solo por encima de todas las diferencias politi-
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cas y de todas las divisiones de partido, sino sobre nuestras 
mismas cabezas.

¿Pero esto quiere decir acaso que allí existe la guerra, 
como se ha supuesto y asegurado en el curso de este debate 
por algunos oradores? No; yo lo desmiento con energía; yo 
lo niego rotundamente. Si la guerra existe allí, entonces 
existe aquí en mayor escala y con más fuerza. ¿Qué aconte
ce aquí con los señores que se sientan en estos bancos de la 
izquierda? No hay dia que no manifiesten vivos y constantes 
deseos de derribar al Gobierno, con el patriótico propósito 
de hacer la felicidad de la Patria. Así lo dicen ellos, y yo lo 
debo creer. ¿Y sabéis cómo se proponen realizar tan levan
tados propósitos? Modificando y aboliendo muchas de las le - 
yes que hoy existen, pero que no pueden menos de acatar, 
porque las juzgan injustas, porque las creen opresoras, por
que las rechazan por inconvenientes ó cuando menos por
que no las eucuentran buenas. Pues eso es precisamente lo 
que nosotros queremos.

Los vascongados pretendemos con cabal franqueza y con 
enérgica resolución la abolición de la ominiosa ley de 21 de 
Julio, que se quiere hacer pesar sobre aquel país, herido 
hoy por la mano de la desgracia; pero eso lo pretendemos 
dentro de las vías legales, sin apelar á disturbios impruden
tes y sin ir á la insurrección, mientras tengamos expedita 
la legalidad que ampare nuestros derechos, y con la cual 
no tienen razón de ser las medidas violentas. En igual sen
tido y como hombre de ley, me expresé en este mismo lugar 
en una ocasión solemne al exponer la actitud que conviene 
al país vascongado, y hoy como entonces, debo repetir que 
mientras tengamos franqueadas las vías legales para procu
rarle! respeto á nuestros derechos, los vascongados ni pue-

4
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den ni deben caminar por las sendas reprobadas de la in
surrección.

Pues bien, Sres. Diputados; si efectivamente en aquellas 
provincias no se conspira; si para todos es allí cuestión su
prema y vital el mantenimiento del orden, digan lo que 
quieran en contrario los que hablan sin conocer aquel país 
ó que conociéndole—lo que es peor todavía—se atreven á 
ofenderle y denigrarle; y si queréis que todos estemos den
tro de la ley, yo os suplico encarecidamente que no deis 
vuestro voto de aprobación á ese artículo, que además de 
constituir una excepción odiosa en perjuicio de cuatro pro
vincias españolas, es después de todo injusto y positivamen. 
te anticonstitucional. Si pretendéis, finalmente, que todos 
vivamos dentro del círculo legal, es preciso ante todo que 
no nos cerréis las puertas de la legalidad común; mostrad 
grande empeño en conservárnoslas francas y bien abiertas; 
es necesario que no hagais imposible nuestra lucha dentro 
de las leyes, y sobre todo exige vuestro honor, á un tiempo 
con vuestra consecuencia, que nos tratéis dentro de la vida 
constitucional que tantas veces habéis proclamado, con jus
ticia, con igualdad, como tenemos derecho á ser tratados, 
siquiera porque somos españoles.

El Sr. Presidente del CONSEJO DE M IN ISTRO S
(Cánovas del Castillo): Pido la palabra.

El Sr. V IC E PR E SID E N T E  (Elduayen): La tiene 
S. S.

El Sr. Presidente del CONSEJO DE M INISTROS
(Cánovas del Castillo): No puedo menos de poner algún cor
rectivo á varias de las indicaciones del Sr. Diputado que 
acaba de hablar.
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Debe á este Sr. Diputado constarle, y debe tenerlo pre
sente, que las Provincias Vascongadas no estarán dentro de 
la Constitución hasta que hayan satisfecho los deberes que 
la Constitución les impone, como á todos los españoles; de
eres benevolamente definidos, pero definidos al fin de una 

manera concreta en la ley á que S. S. se ha referido; por 
consiguiente, no hay aquí que invocar los derechos de una 
Constitución cuyos deberes no se han cumplido todavía. Es
te completamente seguro S. S. de que tan pronto como sean 
cumplidos, no se retardará ninguno de los derechos que la 
misma Constitución establece. {Muy bien.)

INo puedo admitir la comparación que ha hecho su seño
ría con los tiempos de la Federal ni con mi situación delan
te de la Federal, respecto á la situación de S. S. y de los 
vascongados líente a frente de una ley legítimamente vota
da por las Cortes y sancionada por la Corona. He sido yo el 
primero, porque procuro ser muy moderado en todas mis 
apreciaciones y lo he sido quizá con esceso respecto de las 

rovincias Vascongadas, he sido el primero que ha dicho 
aquí (pie comprendía ciertos disgustos en los vascongados 

1 ovar sobre sí esas cargas como yo comprendía un dis
gusto semejante al que debieran experimentar todos los de
más españoles durante estos últimos años al ver triplicados 
y cuadruplicados sus sacrificios en hombres y dinero para 
pagar las rebeliones de gran parte de aquellas provincias; 
PGr0 ( lsSustos que no esquivaban, que no evitaban, que no 
eran opuestos a que sin embargo de estos disgustos se cum- 
P mían las leyes. Si de un disgusto de esta especie se trata, *
. o lo comprendo y hasta lo respeto; pero si por ese disgusto 
se puede llegar á creer que la ley de 21 de Julio no se cum- 

11 a poi virtud de tal reclamación,la persona que lo pien-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



28
M A R T I N  DE Z A V A L A .

se está en una equivocación. La ley se cumplirá porque no 
hay más remedio, y el remedio legal á que S. S. apela sera 
para después y sin perjuicio de cumplir la ley.

¿Cómo he de negar yo á ningún Sr. Diputado vasconga
do el derecho de reclamar ante las Cortes y ante el Rey pa
ra que la ley de 21 de Julio se modifique? Positivamente tie
nen este derecho; pero este derecho ha de ejercitarse sin 
perjuicio de cumplir lo que ya está estatuido por la ley.

El Sr. ZA.YALA: Pido la palabra para rectificar.

El Sr. V I C E P R E S I D E N T E  (Elduayen): La tiene

S S.

El Sr. ZAYALA : Comienzo por hacerme cargo de las 
últimas palabras del Sr. Presidente del Consejo de Minis
tros, que acaba de decir que puesto que se nos dan derechos 
debemos de cumplir también deberes. Pero, Sres. Diputa- 
tados ¿qué deberes son los que tenemos que cumplir? ¿Que 
se entiende por esa frase? Se ha votado una ley que nos pa
rece inicua, injusta, cruel, y sin embargo, acabo de asegu
rar que los vascongados la respetan y la acatan.

¿Se quiere una prueba de este aserto que estoy obligado 
á sostener? Pues aquí tengo el acuerdo solemne de las ulti
mas juntas generales de Vizcaya, acuerdo que es idéntico al 
de sus hermanas Alava y Guipúzcoa, y que no leo por no 
abusar demasiado de vuestra atención, pero que entregare 
á los taquígrafos para que aparezca en el D ia r io  de Sesiones. 

( Va rios  S res . D ipú ta d os  se d ir ig e n  a l o ra d o r  opon iéndose a  

su p re te n s ió n .) Sí; constará, porque debe constar en el Dia
rio de Sesiones; porque la prensa se ha ocupado torcida y 
equivocadamente de este documento; y si á todos nos inte-
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resa restablecer siempre la verdad de los hechos, á los vas
congados nos importa mucho que se sepa bien lo que han 
acordado las juntas torales, con cuyo criterio excuso decir 
que estoy completamente identificado, y justifica la actitud 
digna y patriótica de los señores diputados torales y juntas 
permanentes.

En cuanto á los sacrificios del ejército, yo no puedo es
catimar ninguno de los elogios que tan justamente merece; 
testigo presencial de todos sus sufrimientos, los he contem
plado con admiración muy de cerca, y á sus sacrificios qui
zá debo mi salvación, porque dentro de Bilbao me encon
traba en circunstancias bien críticas y en situación verda
deramente aflictiva.

Pero también debo añadir, aunque alguien me tilde de 
inmodesto, que los liberales vascongados contribuyeron en 
gran parte á que el ejército se ciñera con los laureles de la 
victoria.

De todas maneras, esto no conduce á nada en la cuestión 
que se debate; y un error cometido por el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, por efecto sin duda alguna de ha
berme expresado yo mal, ha dado motivo para que se su
ponga que las Provincias Vascongadas se declaran desde 
ahora rebeldes. No, Sres. Diputados; allí no hay tal rebel
día. La ley de 21 de Julio ha sido acatada por el país en sus 
asambleas torales; es verdad que han surgido dificultades, 
pero eso es natural, porque no es posible, señores, que los 
vascongados se presten de grado gustosos y hasta con la son
risa en los labios al planteamiento de esa ley que destruye 
sus más queridas libertades.

Esto mismo reconocía en el dia de ayer el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, y esto es lo que no puede menos de
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acontecer, dada la índole de ese problema y teniendo bien 
en cuenta los sentimientos y carácter de aquel país.

No se cambia impunemente con facilidad, ni mucho me
nos, el modo de ser de un pueblo que, como el vascongado, 
ama entrañablemente sus seculares instituciones y vive ape
gado á respetables tradiciones.

Bien merecen más respetos sus sentimientos, y en jus
ticia no os atreváis nunca á negarle el perfecto derecho que 
tiene á procurar por todos los medios legales la abolición do 
una ley que ahoga sus más legítimas aspiraciones y que es
tá destinada á labrar su desventura y su ruina.

He aquí el acuerdo de las Juntas del

M. N . y M. L. SEÑORIO DE V IZ C A Y A .

«Ilimo. Sr.: La Comisión de Fueros, á cuyo informe se trasmi
tió el expediente de los mismos, instruido por consecuencia de la 
Real orden de 6 de Abril último, sobre nombramiento de comisio
nados para la audiencia que dispuso la ley de 25 de Octubre de 1839, 
ha consagrado toda la solicitud y luces al estudio de tan gravísimo 
asunto, y con el grande interés que la inspira la suerte futura del 
Señorío, y después de la más seria y detenida meditación, y des
pués de haber oido el superior y más ilustrado parecer de los seño
res padres de provincia, tristemente impresionada por la lectura de 
la ley de 21 de Julio último, y teniendo presente que dicha ley, ha
blando con el acatamiento debido, es contraria al estado foral que 
han disfrutado estas Provincias Vascongadas y derogatoria de sus 
fueros, instituciones y libertades, opina que la Junta, haciendo de 
estos sentimientos la declaración mas solemne y respetuosa, debe 
acudir reverentemente á S. M. y á los altos poderes del Estado, 
ahora y en todos tiempos, solicitando la derogación de aquella, y 
que para esto y para cuanto sea conveniente se conceda á la llustri- 
sima Diputación general, regimiento general, padres de provincia y 
Comisión especial que se nombre, de un individuo por merindad, 
un voto de confianza y una autorización amplísima para que dentro 
del fuero, y de conformidad con la ley de 25 de Octubre de 1839, 
puedan gestionar y resolver sobretodo lo que juzguen más útil y 
conveniente para los intereses del Señorío, quedando siempre incó
lumes nuestros sagrados derechos, lo que debe ser el objeto pri
mordial de todos sus actos, en la gestión de los cuales deberán rnar-
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char de acuerdo con las provincias hermanas de Guipúzcoa y Alava. 
Esta Comisión considera uno de sus más satisfactorios deberes el de 
proponer á la Junta que se de un voto de gracias y una aprobación 
honrosa y muy esplícita de todo lo obrado en este asunto á la Ilus- 
tnsima Diputación general, comisionados, Senadores y Diputados á 
Cortes, en el desempeño de cuyos cargos han mostrado el celo é in
teres más asiduos y dignos del amor que á este país y sus institu
ciones profesan todos. V. S. I. acordará, como siempre, lo que en 
su ilustración y superior competencia halle más conforme á los inte
reses y derechos del Señorío. Salón de Juntas generales de Bilbao á 
a nV,Ctub»r de 1876- — Hustrísimo Sr.: El Presidente, Antonio L. 
de CaMe.—Manuel de Gogeascoechea.—Juan José de Jáuregui.—Má
ximo Castet.—José Goiri.— Federico de Areitio.>=José de Arriandia- 
8a-—León Onaindia.—Domingo de Eguidazu. — Julián de Bascaran— 
Juñan de Brasac.— Mariano de Apoita.—Francisco de Isusi.—Eduar
do Nafarrate.— Manuel Antonio de Berasátegui.—José de Palacio.— 
11ancisco de Llaguno y Renovales.—Cesáreo de Cerrajería. — José 
relipe de la Mella.—José Francisco de Artamendi.—Víctor de Re- 
calde —Pedro de Esturo.—Juan de Ortuzar.—Ramón Arronátegui— 
José Ramón de Martitegui.—Pedro de Aldecoa.—José de Solaegui— 
Mariano de Zugazaga.—Francisco de Mintegui.—Ricardo de Bal- 
parda, secretario.»

Puesto á votación el art. 5.°, dijo

El Sr. Z A V A L A :  Pido que sea nominal.»

No habiendo otro Sr. Diputado que la pidiera, fué apro
bado en votación ordinaria.
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Sesión del dia *7 de Junio de ÍSV*?.

El Sr. PR ESID ENTE : El Sr. Zavala tiene la pa
labra.

El Sr. Z A V A L A : La había pedido para dirigir una 
pregunta al Gobierno; pero no hallándose presentes ni el 
Sr. Presidente del Consejo ni el Sr. Ministro de la Goberna- 
cion, y habiéndome manifestado los demás señores Minis
tros que no están enterados del asunto, ruego á la Mesa 
tenga la bondad de reservarme mi derecho para cuando se 
hallen presentes.

El Sr. PR ESID EN TE : Se le reservará á Y. S.

El Sr. PR ESID ENTE : El Sr. Zavala tiene la pa
labra.

El Sr. Z A V A L A : Deseo que el Gobierno me diga, si 
no tiene inconveniente en ello, á qué obedecen las prisiones 
que han tenido lugar últimamente en la provincia de Viz
caya. Hago esta pregunta, porque si la causa fuera lo que 
yo no creo, la cuestión foral, ó ser fuerista, esto es, hablar

5
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con más ó ménos calor en defensa de esta causa y abrigai 
la esperanza de que más ó menos tarde recuperaremos nues
tros derechos, en ese caso el Gobierno se vería en la preci
sión de embarcar, no solo á los antiguos diputados torales, 
á la actual Diputación interina y al que tiene la honra de di
rigirse á la Cámara en este momento, sino á los vizcaínos en 

general.
Deseo también saber qué porvenir les espera á esos infe

lices, y si es cierto que van á ser deportados sin haberles 
oido, sin formarles causa, sin que se les haya sometido si
quiera á un consejo de guerra, al ménos para dar á los pro
cedimientos cierta forma legal.

El Sr. Ministro de la G O B E R N A C IO N  (Romero y 
Robledo): Pido la palabra.

El Sr. PR ESID ENTE : La tiene Y. S.

El Sr. Ministro de la G O B E R N A C IO N  (Romero y 
Robledo): Puedo satisfacer cumplidamente á la primera 
parte de la pregunta del Sr. Zavala. La detención de algu
nos individuos de la provincia de Vizcaya no ha reconocido 
por causa la manifestación de deseos ni de opiniones, sino 
actos preparatorios para turbar el orden público en senti
do, al parecer, ó según se asegura, republicano, contrario 
á las instituciones. Esto se enlazaba con algunos otros he
chos ó síntomas que, aunque insignificantes, han tenido lu
gar en otras provincias del Reino.

Por lo que hace á la necesidad de someterlos á ningún 
tribunal, colocadas aquellas provincias en estado excepcio
nal y teniendo el general en jefe facultades extraordinarias, 
usando de ellas y en virtud del estado de sitio en que se en
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cuentran esas provincias, esos conspiradores sufrirán el 
castigo que la autoridad militar tenga á bien imponerles.

El Sr. Z A V A L  A: Pido la palabra para rectificar.

El Sr. PR ESID ENTE : La tiene Y. S.

El Sr. Z A V A L A : Doy gracias al Sr. Ministro por su 
atención en contestar á mis preguntas; pero fácilmente 
comprenderá el Congreso que no puedo quedar satisfecho 
con lo que ha manifestado S. S.

Bien pudiera, y acaso debiera, anunciar una interpela
ción con el objeto de patentizar la sinrazón de esas medi
das; pero sé desgraciadamente el resultado que tendría la 
interpelación, y esa convicción me inclina á desistir de se
mejante propósito. En este supuesto, y teniendo que regre
sar á mi país, donde me llaman atenciones que he dejado 
abandonadas por venir á cumplir aquí con un deber que mi 
cargo me impone, me importa dejar bien consignado y ma
nifestar con entera franqueza que las corporaciones popu
lares de Vizcaya, y con ellas todas las personas de alguna 
significación en aquel país, que acostumbran considerar es
tas cuestiones con un criterio prudente y verdaderamente 
imparcial, han visto con profundo dolor, con pena y con 
disgusto la conducta observada por el Gobierno con aque
llos infelices que han sido arrancados á sus familias para ser 
conducidos, sin ser juzgados ni oidos, a luchar con los ri
gores de un clima mortífero en nuestras lejanas posesiones 
de Africa. Es más, creo que las dignas autoridades que es
tán al frente de aquel país se darían por satisfechas con que 
al castigo que van á sufrir esos cuantos infelices, hubiera 
precedido en alguna forma algún juicio que aquilatando y
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definiendo su culpabilidad, salvase al menos la formalidad 
del procedimiento y suministrase más fundamento y razón 
á la imposición de cualquier castigo.

Yo difiero completamente del Sr. Ministro de la Gober
nación en el modo de apreciar este caso, y no puedo con
vencerme de que haya razón alguna para que esos pobres 
presos puedan ser deportados sin formación de causa.

Si es verdad que el Gobierno está revestido de facultades 
omnímodas y discrecionales por la ley de 21 de Julio, hay 
que advertir que .esas facultades se las dió la ley para el es
tricto cumplimiento de la misma; pero no para poder coger 
ó quien más le convenga y embarcarlo y conducirlo donde 
se le antoje, sin dar más esplicaciones que las insuficientes 

que acabais Je oir.
Después de todo, debo manifestaros un sentimiento que 

muchas veces ha pesado en mi ánimo; es triste, muy triste, 
tristísimo, Sres. Diputados, y no me refiero solo á este Go
bierno, sino á todos, que tratándose de deportaciones, sean 
siempre pobres infelices los que sufren penas tan terribles, 
entre esos desdichados es casi seguro que suele haber algu
nos inocentes , pero nunca vemos ir á Fernando Póo á nin
gún ex-Ministro, ni á ningún hombre político de los de gran 
talla, que son los que tan á menudo dan márgen y son cau
sa de las continuas convulsiones y de las repetidas desgra

cias de este país.

El Sr. Ministro de la G O B E R N AC IO N  (Romero y 

Robledo): Pido la palabra.

El Sr. PR ESID ENTE : La tiene Y. S.

El Sr. Ministro de la G O BER N AC IO N  (Romero y
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Robledo): Respecto á la opinión que tienen las personas 
de Vizcaya de ver con sentimiento la conducta del Gobier
no en este punto, yo creo que es una cuestión de aprecia
ción. Yo creo que la opinión de las gentes sensatas, de las 
gentes honradas de todo el pais, y me lisongea la esperanza 
que de las mismas de Vizcaya, sería la de censurar y conde
nar de la manera más dura toda lenidad y todo conato de 
perturbar el orden público. Por consecuencia, esta es una 
cuestión de apreciación; yo creo defender mejor la opinión 
de las gentes sensatas de aquellas provincias, como la del 
resto de España, condenando todo conato que tienda á per
turbar el orden público.

Por lo que hace á las facultades extraordinarias de que 
se encuentra revestido el Gobierno por la ley de 21 de Julio 
para aplicar esa misma ley en aquellas provincias, no debe 
confundirlo el Sr. Zavala con el estado excepcional y de 
guerra en que se encuentran aquellas provincias.

En cuanto á la espresion del último sentimiento del se
ñor Zavala, yo tengo que asociarme á él; pero no es culpa 
del Gobierno que los que caen bajo la mano y bajo la acción 
de los tribunales sean los más infelices porque más cautos 
aquellos que son sus directores y los que los lanzan al ca
mino de la agitación sepan eludir la acción de la ley y sus
traer sus personas á la acción de los tribunales y del Go
bierno.

Por lo demás, tan en ese sentimiento abunda el Gobier
no, que lejos de servir para atenuar su acción, ha de servir 
para agravarla, cuanto más alta sea la persona que incurra 
en responsabilidad.

El Sr. PR ESID ENTE : El Sr. Zavala tiene la pala
bra para rectificar
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El Sr. ZAVALA.: Dos palabras para rectificar. Ha in
dicado el Sr. Ministro de la Gobernación que cree represen
tar bien la opinión de las personas imparciales de mi pais 
atacando la lenidad é imponiendo severos castigos.

Yo debo decir al Sr. Ministro que no be venido aquí á 
pedir lenidad ni á demandar misericordia. Si tuviera la con
ciencia de que mis defendidos fueran criminales, y si viera 
que su suerte, aunque desgraciada, era resultado de una 
condena obtenida por los procedimientos legales, siquiera 
fuesen los más duros, entonces pediría tal vez clemencia; 
pero no siendo así, juzgo cumplir con mi deber pidiendo 
estricta legalidad y estricta justicia.

Las personas imparciales de mi país, lo mismo que las 
autoridades populares, están conmigo al pedir al Gobierno 
que no haya lenidad, pero tampoco arbitrariedad.

Ha hablado el Sr. Ministro de la Gobernación de la apli
cación del estado de sitio en aquellas provincias, y yo acep
to en buen hora esa indicación de S. S.; apliqúese allí la le
galidad excepcional del estado de sitio, la misma ley mar
cial ú otra más terrible, la que queráis, con tal que sea una 
legalidad; pero para esto es menester que los acusados ten
gan la garantía de ser oidos, que se les forme siquiera un 
consejo verbal antes de ser condenados; pero condenar á 
esos infelices sin haberlos oido un momento, eso es verda
deramente incomprensible; eso no lo puede hacer ningún 
gobierno serio.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



bra^  El Sr. Zavala tiene la pala-

E1 Sr. Z A V A LA : Tengo el honor de presentar al Con
greso una exposición del Excmo. Ayuntamiento de la invic
ta villa de Bilbao, suscrita por su digno alcalde D. Pablo 
Alzóla, pidiendo la rehabilitación de una de sus parroquias» 
la de San Nicolás de Barí, ocupada ahora con fusiles, caño
nes y otros enseres de guerra. Con este objeto se suplica que 
se consigne en los presupuestos una cantidad para la cons
trucción de un parque. Desde la terminación de la guerra 
viene el pueblo de Bilbao gestionando para que los templos 
se dediquen al culto y los parques contengan los materia
les de guerra; y esto es muy justo, porque así se dá á Dios 
lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sobre este 
asunto debo decir que la cantidad presupuestada asciende á 
200.000 rs., y la que hoy paga la Administración militar por 
el alquiler de localidades que tal vez no reúnan condiciones 
es de 26.000 al año.

Como se vé, aquí se vienen cometiendo dos faltas: la 
primera es la de no atender á la justa reclamación del pue
blo do Bilbao, y la segunda no mirar como es debido por los
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intereses del Estado. Yo no culpo á nadie, pero las faltas 
existen y me consta que no dependen ciertamente de la Di
rección de ingenieros, pues el señor general Reina ha dado 
dictamen favorable en este asunto, por lo que el pueblo de 
Bilbao y yo le damos las más expresivas gracias.

El Sr. SECR ETAR IO  (Garrido Estrada): Pasará á 

la Comisión de Presupuestos.
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