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ACUERDO
adoptado én la

sesión ídel sábado 14 de (M ayo de 1892
por la

%?xcma. ^Diputación provincial de ¿Alava

B ada lectura del escrito presentado por lo* 
Sres. D iputados D. Benito de Guinea y D. Tomas 
Salazar, por unanim idad se acordó aprobarlo y 
hacerlo suyo la Diputación, ordenando se publi
que ín tegro  dicho escrito y como consecuencia 
de lo que en él se propone, se haga  tam bién 
público, imprimiendo y circulando en forma de 
folleto el particu lar del acta de la sesión cele
brada el 4 de Diciembre de 1891 por los señores 
D iputados A Córtes y provinciales, Padres de 
Provincia y ex-Diputados provinciales residen
tes en la ciudad, así como el dictAmen-acuerdo 
que en dicha sesión se aprobó.

Es copia del acuerdo.

V.° B.°
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PROPOSI CI ÓN
elevada  A acu erpo

en sesión de 14 M a y o  de 1892

lExento. Señor*':

Conocido es de todos los Sres. Diputados el 
recurso colectivo que a instancia de la Excelen
tísim a Diputación guipuzcoana, se formuló por 
los Presidentes de las Provincias Vascongadas, 
ejercitando el derecho de petición ante los altos 
poderes del Estado, exigiendo una disposición 
declarato ria  ó perceptiva, en térm inos tales 
que dejara sin efecto la Real orden de l.°  de 
Septiembre de DSDO, en la cual se ordenaba al 
Sr. Gobernador civil de Guipúzcoa que aprobase 
el presupuesto extrordinario  formado por el 
A yuntam iento de San Sebastián para  el ejercicio 
económico de 1890-01, con destino á la realización 
y  pago de numerosas é im portantes obras de 
construcción, necesarias al engrandecim iento' y 
ornato de dicha ciudad; Real orden que lesionaba

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



las facultades de aprobar los presupuestos m uni
cipales de que venían gozando estas Diputaciones, 
á v irtud  de lo dispuesto en los párrafos 3.° y  4.° 
de o tra  Real orden de 8 de Junio  de 1878, dictada 
por la Presidencia del Consejo de M inistros, á 
propuesta del entonces Excmo. Sr. General en 
Jefe del Ejército del Norte y  de acuerdo con los 
Sres. Gobernadores de las tres Provincias Vas
congadas.

Tam bién están presentes en el ánimo de todos 
las conferencias que al efecto se celebraron en 
esta Casa-palacio el día 10 de Diciem bre de 1890, 
á fin de que los representantes de las tres provin
cias herm anas se en teraran  de las noticias 
habidas de la tram itación y  curso del expresado 
recurso colectivo, al cual se concedió toda Ir. 
im portancia y  gravedad que en trañaba para el 
porvenir del País Vascongado; si bien al parecer 
y por el presente, se refería á un caso concreto 
de la provincia de Guipúzcoa.

Es inútil el hacer h istoria, aunque sea com
pendiada, de las gestiones que como consecuencia 
se llevaron á cabo en M adrid por los Comisio
nados respectivos, en unión de los Sres. Repre
sentantes en Cortes, hasta  tanto que se dictó la 
Real orden de 8 de Agosto de 1891.

Quieren los firmantes de este escrito, como 
encargados que fueron con el Sr. Secretario de 
gobierno, de d ictam inar sobre el fondo y  parte 
expositiva de la m entada Real orden de 8, de 
Agosto, después de haber oído en consulta á los 
Si ’es. Padres de Provincia, R epresentantes en

6
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Cortes, D iputados generales y D iputados provin
ciales de elección popular, residentes en esta 
capital, que á este propósito fueron convocados 
p a ra  el día 4 de Diciembre de 1891 y  cuyos 
luminosos estudios constan originales en el 
expediente, informe que fué aprobado por Y. E.; 
quieren hacer constar, repetimos, el olvido e in 
diferencia en que han  quedado las conclusiones 
que dicho informe comprende y  la necesidad 
im periosa é ineludible de dar cuenta al país del 
estado en que hoy se encuentra.

La D iputación de A lava no dudó un momen
to en calificar de gravísim a y deplorable la citada 
Real orden, y  resultará siempre un imposible 
cohonestar su parte  dispositiva con las m anifes
taciones que se expresan en el preám bulo, d irig i
das especialísim am ente á m enoscabar é ir cerce
nando poco á poco las íacultades economico-ad- 
m in istra tivas, subordinándolas a un mal llamado 
concierto económico, dando por supuesto un es
tado legal que no puede adm itirse sin enérgica 
protesta.

Por eso los que suscriben propusieron y 
Y. E. acordó las siguientes conclusiones, en sesión 
reservada de 23 de Noviembre del año anterior.

1.a Que se entable el correspondiente recu r
so solicitando del Gobierno que declare que la 
Real orden de 8 de Agosto de 1891 no quiso hacer 
innovación alguna respecto á las atribuciones pu
ram ente adm inistrativas que de derecho y  hecho 
vienen ejercitando las Diputaciones y  A yunta
mientos vascongados, tan to  en v irtud  de lo

7
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consignado en la Ley de 21 de Julio de 1876, 
cuanto por las disposiciones orgánicas ó reg la 
m entarias que para  su ejecución y  cumplimiento 
se d ic taron  con an terio ridad  al Real decreto 
de 4 de Noviembre de 1879, como así bien 
por lo dispuesto en el a rt. 14 de la Ley de p resu 
puestos de 29 de Junio de 1887.

2.a Que en atención á que el Gobierno, en el 
Real decreto de 4 de Noviembre de 1879, solo 
renunció expresam ente á las facultades qüe le 
fueron conferidas por el a rt. 6.° de la Ley de 21 
de Julio  de 1876 y  no á las demás autorizaciones 
que la misma Ley le confirió, pues en la ac tua li
dad está ejercitando la del número 3.° del a rt. 5.° 
y  hasta  tan to  que pueda obtenerse la completa 
derogación de dicha Ley, con objeto de que se 
norm alice y  determ ine la situación del País Vas
congado, podría recabarse del Gobierno el cum
plim iento del a rt. 4.° de m encionada Ley, en 
cuyo caso, con objeto de nom brar Comisionados 
en form a p a ra  la audiencia que había  de pres
tarse á estas provincias, podía solicitarse au to ri
zación para  reunir las Ju n tas generales, del 
mismo modo que para  idéntico caso se dispuso 
en los a rt. 2.° y o.° del Real decreto de 4 de Junio 
de 1844.

Estas conclusiones fueron llevadas en consulta 
á los Sres. D iputados generales, Padres de P ro 
vincia y ex-Diputados provinciales de elección 
popular que las aceptaron por unanim idad, acor
dando que fueran sometidas, en último térm ino, 
á conferencias con las D iputaciones herm anas,

8
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como consta en el acta de la sesión celebrada con 
asistencia de dichos señores el día 4 de Diciembre 
de 1891.

Cumpliendo, pues, la últim a parte  de lo an te
riorm ente relatado, el Presidente de esta Corpo
ración se dirigió en carta  fecha 7 de Diciem bie 
del mismo año, á los Presidentes de Guipúzcoa y 
Vizcaya comunicándoles lo acordado y suplicán
doles se pusieran en relación para  señalar el 
punto y el día en que habían de celebrarse las 
conferencias entre las tres herm anas. Con esta 
carta  se cruzó otra del Sr. Presidente de la 
Excma. D iputación de Vizcaya, en laq u e  incluía el 
dictam en de la Comisión de Gobernación referen
te á la Real orden de 8 de Agosto y  examinado 
dicho dictam en, aparece en su conclusión según-, 
da que aquel Centro autorizaba a- su Presidente 
para  gestionar, cerca de las Diputaciones de 
Alava y  Guipúzcoa, la conveniencia.de redactar 
de común acuerdo un escrito de defensa y  contes
tación á los hechos y  antecedentes inexactos que 
se producen en el folleto que acom paña á la 
Real orden citada.

Alava, en carta  de 12 del mismo mes, acusó 
recibo de la an terio r, reiterando á "Vizcaya la 
súplica de que se accediera a la idea de las con
ferencias y esta por su parte , en comunicación, 
del mismo día 12 de Diciembre, manifiesta lite
ralm ente ([lie apesar de las luminosas considera
ciones en que V. E. apoya su resolución, no 
encuentra fundamento bastante para  modificar 
su criterio , en el que se ratifica, sin que por eso

9
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se entienda que pone reparos á la celebración de 
las conferencias entre las representaciones de las 
tres herm anas.

El Presidente de la de Guipúzcoa, en l f  del 
repetido Diciembre, dice haber recibido las fecha
das en 7 y  12 del mismo mes y que daría  cuenta 
de su contenido á la D iputación, en cuanto esta 
se reuniera.

El 29 de Enero, el mismo Sr. Presidente'de 
Guipúzcoa comunica haber dado cuenta á su 
presidida del acuerdo adoptado por este Centro 
acerca de la Real orden de 8 de Agosto, e incluye 
en la misma una copia de la proposición referente 
al propio asunto, aprobada por unanim idad pol
la Corporación guipuzcoana en sesión secreta 
del 22 de Enero citado.

En carta  tam bién de 24 de Diciem bre anterior, 
la Presidencia de Vizcaya dice á esta de Alava que 
habiéndose dirigido á la de Guipúzcoa en terán 
dole de los deseos m anifestados por la nuestra 
acerca de la celebración de conferencias para 
tra ta r  de la Real orden de 8 de Agosto é indicán
dole por su pa rte  que la D iputación de Vizcaya 
estaba dispuesta á celebrarlas; le contesta aque 
lia que reanudará muy en breve sus sesiones y 
que en la prim era que celebre dará  cuenta de la 
correspondencia que ha mediado en el particu lar, 
creyendo que se designará la Comisión que a las 
mismas haya de asistir.

En la proposición referente á la repetida 
Real orden de 8 de Agosto (pie fué aprobada por 
unanim idad por la Corporación guipuzcoana,; en

10
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sesión secreta del 22 de Enero del año Acorriente, 
se lee á la le tra  lo siguiente:-«La-Diputación debe 
acep tar con gusto la idea de tra ta r  en- conferen
cias, como es tradicional, puntos ;tan  arduos y  
trascendentales, pero á juicio de los suscribientes 
debe; preceder á dichas conferencias un cambio 
de ideas é impresiones en la forma epistolar, para  
ver si hay  posibilidad de que, rectificándoseuó 
ampliándose los acuerdos prim itivam ente adop
tados, se realice un aproxim ación• ;en.tre>.aspira*- 
ciónos tan  diversas y se llegue á una-fórm ula de 
unión y  concordia, para Lo que podría quizas 
servir de base la segunda de las; resoluciones 
acordadas por la Diputación de Vizcaya-. »

Reunidos en sesión del día o. de Febrero, prer 
via convocatoria, los 8 res....'D iputados que se 
encontraban  á la sazón en esta ,¡ciudad, SOI les 
dio cuenta de la comunicación y proposición de 
Guipúzcoa, cuyo último punto acabam os de 
trascrib ir y  por -unanimidad fue- confirmado-, el 
acuerdo adoptado por la Corporación, respecto a  
la Real orden de 8 de Agosto, y  m uv p a r t ic u la r  
mente en lo relativo á la necesidad de celebrar 
conferencias las tres Diputaciones,, a la brevedad 
posible?, acordando: así bien se m anifestara á 
Guipúzcoa que. las, diferencias que al parecer se-- 
juira-Hen-esta cuestión tá las tres herm anas, no 
son grayes ni trascendentales,antes al contrario , 
coinciden en el fondo y esencia del asunto, sepa
rándoles tfin solo apreciaciones de forma; y que 
de- ser cierto qUe las diferencias de criterio  eran 
radicales, habría  un motivo mas justificado para

11
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celebrai.' las conferencias aludidas. Que en comu
nicaciones y cartas no es fácil, por excesivo cui
dado queso tenga, explicar y convenir una reso
lución aceptable p a ra  todos: y  que habiendo 
ratificado sus acuerdos cada una de las tres Di
putaciones y  trasm itido por escrito los funda
mentos en que se apoyan, queda cum plida, por 
decirlo así, esa parte  á que se refiere la com uni
cación, aludiendo á lo propuesto por A izcaya, o 
sea á entenderse m utuam ente los Presidentes de 
las tres herm anas para  coincidir en un punto en 
el que, según parece, no se conviene.

De este acuerdo se dió conocimiento á Gui
púzcoa y á Vizcaya, en carta  de 10 de Üebieio, 
reiterando á am bas la súplica y ruego de (pie 
accedieran á la celebración de las citadas confe
rencias, señalando al efecto lugar y día, pues se 
tenía el convencimiento de (pie en ellas había de 
llegarse á una resolución práctica  y conveniente, 
confirmándose una vez más la unión de las tres 
provincias, unión (pie hoy precisa conservar, con 
más empeño que nunca, dadas las noticias que 
Circulan respecto á tributación  y con pretesto 
de economías.

Ni Guipúzcoa, ni Vizcaya han contestado una 
palab ra  á la comunicación anterio r, apesar de 
haber transcurrido  con exceso tres meses.

Los que suscriben, Excmo. Sr., no en tra rán  
en ningún género de consideraciones acerca de 
los móviles que Vizcaya y Guipúzcoa han tenido 
en cuenta para  no acceder á la pretensión ju s tí
sima de Alava. Tampoco discuten ni discutirán

12
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jam ás los acuerdos de am bas Diputaciones: son 
muy respetables para  que su atrevim iento llegue 
á tan to . Quieren sí proclam ar muy alto, para (pie 
se escuche en todas partes y lo oigan los hab i
tantes todos de este noble solar, que Alava ha 
acudido siempre y en toda ocasión allí donde 
cualquiera de sus herm anas dem andaba auxilio, 
(pie uno de los tim bres de gloria que ostenta 
con más vanidad, es el no haber creado nunca 
entorpecim ientos, disidencias ni obstáculos de 
n ingún linaje, á Vizcaya y Guipúzcoa, y que coi 
todo tiempo y en todas ocasiones ha demostrado 
con hechos que la palabra  unión entre las tros 
herm anas no era en ella una palabra  vana y sin 
sentido.

Si desgraciadam ente á Guipúzcoa y V i z cay a no 
les parece ó no les conviene acceder á nuestras 
repetidas súplicas y ruegos, Alava lo lam entara 
desde lo más íntim o del cariño (pie siempre las 
profesó; mas no por esto debe desistir de su p ro 
pósito, renunciando á llevar á term ino las con
clusiones que adoptara en su acuerdo de 4 de 
D iciem bre de 1891. En él se dem uestra por la 
representación más genuina del país, (pie la 
Real orden de 8 de Agosto de 1891, en su parte  
expositiva hiere, perjudica y p repara  con cautela 
la m uerte to tal de las facultades económico- 
adm in istra tivas porque nos veníamos rigiendo, v 
antes que llegue ese desastre, los representantes 
de la tie rra  alavesa deben luchar con energía y 
sucumbir si es preciso envueltos en la poquísima 
autonom ía que queda de aquellas venerandas

13
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instituciones, á cuyo calor se desenvolvió la gran 
Vasco-nía.

Por todo lo que, los firm antes creen llegado el 
momento de que V. E. acuerde llevar á cabo sin 
demora, las conclusiones aprobadas en el infor
me de 2Ó de Noviembre del año próximo pasado, 
prescindiendo en absoluto del párrafo  últim o, en 
la parte  que se: refiere á dem andar y celebrar 
conferencias con las Diputaciones dé Vizcaya y 
de Guipúzcoa; y  qué con objeto de dar satisfac
ción al país en asunto tan  im portan te, para  que 
e^ e  juzgué’nuestra  conducta, coñ conocimiento 
de cansa, .se^impriman y publiquen en forma de 
folleto el informe de 23 de Noviembre de 1891, 
el acuerdo de 4 de Diciembre siguiente, este 
escrito y la resolución que sobre él acepte V. E.

Casa-palacio de Provincia á 13 de Mayo de 
1&92,—Eycmo- S r.— Benito de Guinea .— T omás

SAL AZAR, . ir " ■ ■■■
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P a r t i c u l a r  d e l

A C T A
• ; í-,£< 'i ) í'} O»; ■: \ "v>'

dela .) ■ , , • ... ' i■ ' . - ' ’ ' . ' '

sesión celebrad! el 4  de JJ'.ciembre de 1891, á que se 

refiere el acuerdo de 13 de d,e 1892
ti) - !!•: Tí '.I .'.'7 •?' * 't •

! ví) o) .*
Pióse lectura de dicho escrito, que lo sus

criben los Sres. P . Benito Guinea, P . Tomas 
Salazar y P . Eliodoro Ram írez Glano, y te r
m inada su lectura, unánim em ente consigna
ron que lo aprobaban en todas sus partes y que 
creían  que del mismo se debía de dar traslado a 
las P iputaciones herm anas, al objeto de celebrar 
las conferencias entre sus representantes y 
después hacerse público, rem itiendo á los demás 
representantes, s ise  consideraba preciso. Acoi- 
dóse que p a ra  llevar la voz en las conferencias, 
si estas no tuvieren lugar en V itoria, se desig
n ará  al efecto al Sr. Presidente P . Laureano de 
Irazazabal, P . Benito de Guinea y P . Tomás 
Salazar.
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Por últim o, el Sr. Presidente dio las gracias 
á los señores concurrentes al acto, poi habei 
deferido asistiendo á la reunión y  expresar en 
ella su parecer. Los Sres. Abreu y Ortiz de 
Zarate , Sr. Zavala y  demás concurrentes, con
signaron que estaban siempre a las ordenes de la 
D iputación, en bien del servicio de la misma.

Con lo que se levantó la sesión, de cuyo re 
sultado se extiende la presente, que firma el 
Sr. Presidente conmigo el Secretario, de que cer
tifico.— L. de Irazazabal.— E li odoro R amírez

OLAÑO.
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17

D I C T A M E N
APROBADO

i
en sesión de 4  de diciembre de 1891

‘¡Exano. Seno/-':

Hemos estudiado con el detenim iento debido 
el trascendental asunto que se nos encomendó 
relativo á si la Real orden de ocho de Agosto 
último es lesiva de las atribuciones especiales 
que gozan las Diputaciones Vascongadas después 
de que á este país se aplicó la m alhadada Ley de 
21 de Julio  de 1876.

La impresión prim era que recibieron todos los 
Sres. Diputados residentes en la ciudad cuando 
en la reunión de 14 de Agosto se enteraron de la 
p a rte  expositiva de la citada Real orden, fue el 
calificar á esta de deplorable, y asi lo m ani
festaron á las D iputaciones herm anas, acordando 
designar una Comisión, que es la que tiene el 
honor de inform ar, para  que con calm a y p ru 
dencia, exenta de toda pasión, estudiase el asunto
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y propusiera á % E.. lo que á su juicio y. conoci
m iento creyera del caso.

En el tiempo trascurrido  desde que aquella 
Real orden se publicó, y  cada ve/, que leemos su 
parte  expositiva y los informes emitidos por los 
diferentes Centros, durante, la tiam itac ipn  del 
expediente que la dió origen, no podemos menos 
de considerarla como una de las dispo siciones 
más perjudiciales entre las muchas q u e , con 
prevención contra este noble solar vascongado, 
se han  dictado.

S ise  hubiera concretado a lesolvei los ti es 
puntos que su parte dispositiva comprende, 
siquiera el tercero introduzca una innovación 
desusada, por lo que a esta provincia, al menos, 
S3, refiere, tal vez nos hubiéram os lim itado á 
consignar la correspondiente p ro tex ta , conside
rándola como una de tan tas  disposiciones que 
han formado el estado de hecho, más bien que de 
derecho, creado con posterioridad á la ley de 21 
de Ju lio  citada, al país vascongado.

Mas la parte  expositiva, que en rigor bastaba 
con haberse concretado al punto objeto del expe
diente, consigna manifestaciones y d:i por sentado 
supuesto un estado legal que no es posible adm i
tir , y  contra el cual deben form ularse las más 
enérgicas, vigorosas reclam aciones y piotextas 
por entender que solo de este modo cumpliremos 
debidam ente los cargos que el país nos ha
conferido. , • » -*

Se ocupa dicha p a r te > expositiva de las
atribuciones de las Diputaciones Vascongadas

18

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



en *!el orden efe oh ó mico - a d ni i niá t ra  ti v o -, 'Subor
dinándolas á las contingencias del nial llamado 
’concierto económico,' reconociendo aquellas tan  
s'oló’ ín te rin  éste subsista; y  hace casó omiso, 
tríeJOt dicho, niega con term ihaheia las a trib u 
ciones puram ente adm inistrativas que no tengan 
relación con la tributación ó impuestos, cuando 
eii todo'tiem po el país vascongado ha anhelado 
y aspirado en prim er té rm in o 5‘á que Sé le reco- 
Itbc ié ia  Su autonom ía ó descentralización en el 
orden puram ente adm inistrativo y  como conse
cuencia de él, atribuciones especíales en e í eco
nóm ico-adm inistrativo; y tanto  es esto así r  que 
siempre ha rechazado los cargos in justos que á 
estas provincias se han hecho, de (pie querían 
exclusivamente los privilegios p a ra  no contribuir 
con hombres y  tributos á su fragar los gastos 
generales de la Nación; y han probado y  puede 
probar en todo tiempo que lo mismo durante la 
plenitud de su régim en feral, como con posterio
ridad, aunque en distin ta forma y  con arreglo á 
sus fuerzas, han contribuido, como el que más, 
á levan tar las referidas cargas,' m ostrándose 
orgullosas del"esplendor, gloria* y  unidad de sh 
pa tria , la Nación española, unidad !que ha 
subsistido y puede subsistir perfectam ente, reco
nociendo, comó es: de justicia, á estas provincias 
stis venerandos fueros, buenos usos y costumbres, 
ya  que una y  otros nunca íuéron antitéticos.

Al querer suponer (pie estas provincias se 
preocupan solamente de la cuan tía  y m anera de 
trib u ta r, se'padece un grave error, pues su cons
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tan  te aspiración es la de adm inistrarse  por sus 
organismos propios, con verdadero espíritu des
centralizado!* y auto nomo.

P ara  cum plir fielmente el delicado encaigo (pie 
Y. E. nos ha encomendado, y después de insistir 
en este lugar y dar por reproducidas las protestas 
hechas por el Cuerpo U niversal de la provincia 
en las Ju n tas  generales celebradas en esta ciudad, 
en Noviembre de 1877; para  que jam ás pueda sos
pecharse que la Comisión inform ante, ni V. E ., 
si presta  su aprobación á este dictam en, presta 
tam bién su asentim iento á los periodos ó concep
tos que h ab rá  necesidad de invocar de la mencio
nada ley de 21 de Julio de 1876, vamos á exam i
nar la le tra , esp íritu  y alcance de esta dispo
sición legislativa, dividiendo después este trabajo  
en dos partes; exam inando en la prim era las 
resoluciones que tienen eficacia y  que regulan 
las atribuciones económ ico-adm inistrativas de las 
Diputaciones vascongadas; y en la segunda las 
que se han dictado reconociendo las atribuciones 
puramente administrativas de dichas Corpora
ciones, p a ra  deducir después, comp consecuencia 
ineludible, lo grandem ente lesiva que es a las 
atribuciones especiales que en dichos dos órdenes 
gozan las D iputaciones Vascongadas, la Real 
orden de ocho de Agosto, que da lugar á este 
informe.

El Gobierno de la Nación, en Real orden de 6 
de Abril de 1876, ordenó á las Provincias Vascon
gadas m andasen comisionados que fueran oídos 
p a ra  el inm ediato cum plim iento del a rt. 2.° de la
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ley de 25 de Octubre de 1839 y  habiendo acudido, 
se les manifestó que el Gobierno ten ía  el propo
sito de extender inm ediam ente á las P rovincias 
Vascongadas los deberes comunes á todos los 
españoles de contribuir á levan tar las cargas del 
Estado; sobre cuyo punto se quería oir á aquellos 
á fin de llevar acto continuo á los Cuerpos cole- 
gisladores el proyecto de ley que realizara 
aquellos propósitos. M anifestándose por el señor 
Presidente del Consejo de M inistros, en una de 
las reuniones que al efecto se celebraron «que en 
»dicho proyecto de ley se proponía el Gobierno 
»pedir autorización á las Córtes para  a rreg la r, 
»oidas siem pre las Provincias Vascongadas, todas 
»las demás cuestiones pendientes y  que se refieren 
»á la cuantía  con que deben cum plir las provin
c ia s  dichas, al sosten de las cargas de la Nación, 
»á la forma en que mejor pueden prestarse los 
»servicios, y  á la adm inistración in terior y 
»tradicional de las provincias. Que con el expre
s a d o  objeto deseaba el Gobierno que desde luego 
»expusiesen los Comisionados al M inistro de 
»Hacienda cuanto tuviesen por conveniente 
»respecto á las contribuciones que deben exigirse 
»á las provincias para  que cum plan sus deberes 
»constitucionales.» (Acta de la sesión celebrada 
el 7 de Mayo de 1871! en la Presidencia del 
Consejo de Ministros, publicada en el D iario de 
las Sesiones de Córtes, Congreso de los Diputados 
legislatura de 1876 á 1877, tomo V, página 3199.)

n El Gobierno, como consecuencia de los propó
sitos indicados, presentó á las Córtes un proyecto
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de ley denominado «Proyecto de ley para, que las¡. 
provincias de; TizeayA,1 Guipúzcoa y  Alava con- 
tribuyan  COit arreglo á hriConstitución. del Estado 
á los'g-astos -de la ; Nación y  al servicio de las 
arinas.» (Apéndice 4.° cal Diario de las Sesiones 
dé Córtes, número 103‘, sesión de T de Julio  
de 18 7 G.) :

El esp íritu f y  alcance del proyecto referido, 
que luego-fue ley general', qúeda tam bién c la ra 
mente consignado1 en los discursos (pie se p ronun
ciaron eil los Cuerpos colegisladores al discutirse.'

Dijo con este niotivo el Sr. D. Antonio Mena 
y  Zorrilla, individuo de la Comisión, que d icta
minó en Sentido favorable á aquel. «Es Un hecho 
»con que hay  qué con tar y  de que no es lícito 
»prescindir; el am or en trañable  con que esas p ro 
v in c ia s  viVén bajo sus' fueros, con que se sienta el 
»vizcainO bajo la sombra dél Arbol de Guerniea; 
»eso no deseo yo, que ese árbol se arranque ni se 
»seque; Viva largos siglos y  derram e su sombra 
»bienhechora1 ‘por aquellas provincias. Induda
b le m e n te ,’ hay  que respetar en los fueros lo que 
»sea digno de respeto; pero hay que modificar en 
'»los fueros* todo lo que sea menester, para  
»conciliar el! bienestar de aquellas provincias 
»con el bienestar dé las definís de la M'dharqUÍáC» 
(D iario dé las 'Sesiones de Córtes, núm ero 107, 
Sesión del Congreso de Diputados de 12 de J u 
lio1 de 1870,' página número 2i971.)' E l’ Sri- P re
sidente del ConsCjO de M inistros,'’(Cánovas del 
Castillo) en uno de los discursos que pronunció 
eU el Congreso de loS Diputados; en defensa del
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referido proyecto de ley y  tra tando  de lo que en,» ! 
el mismo ge reservaba á estas provincias, decía. 
«Lo único que aquí se reserva es aquello que sin „
, dañar los intereses generales del país, aquello 
>que sin co n tra ria r las obligaciones que A todos 
»los españoles les imponen los preceptos consti
tu c io n a le s , pueda m antener en aquellas provin
ieras el espíritu  adm inistrativo, en que índuca- 
»bl emente han sido superiores hasta  ahora 
»A Otras d é la  Nación; espíritu  que es de de- 
»p lo rar que en otras m uchas no exista y  que 
»después de todo sería, A m i juicio,, absurdo 
»destru ir cuando es y debe ser aspiración de 
»todos nosotros, por medio del progreso, por 
»medio de la instrucción, por medio de las cos
tu m b re s , irlo llevando y aplicando A todas las 
»demás provincias, sin distinción, de la Nación 
»española. Tener un ideal en la mente, perse- 
»guirle, como aquí se acaba de perseguir por 
»todos, cualesquiera que sean nuestras opiniones 
»sobre las circunstancias, aproxim arse una parte  
»de te rrito rio  A este ideal y destinado allí para 
»tener el gusto de crearlo luego, francam ente, 
»me parecería  A mí un absurdo adm inistrativo 
.»y económico.» (Sesión de 12 de Julio  de 1«<>, 
D iario  núm ero 107, página 2.985.)

El .mismo Sr. Presidente del Consejo de M ilili
tros, en otro de los discursos que pronunció en el 
Congreso con el objeto indicado, decía, después 
de hacer no ta r la diferencia que existía entre las
disposiciones adm inistrativas que regían en la 
prov incia  de N avarra y o tras del Reino.. «¿Vue»
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»qué motivo hay para  que ahora no se consienta- 
»diferencias semejantes entre las condiciones 
»adm inistrativas de unas provincias y otras 
»provincias? ¿Es que a N avarra , á más de 
»igualarse á la cuantía  del impuesto con otras 
»provincias, se la quiere qu itar el total de su 
»régimen adm inistrativo? pues de eso en verdad 
»no he oido yo hasta  ahora  decir á nadie nada. 
»¿Es que ha de quedar N avarra  como una sola 
»excepción en esta m ateria  con cierto p a rticu la 
r ís im o  adm inistrativo? Pues esto es imposible; » 
»agregando después. «Pero en cuanto a la des- 
»centralización puram ente adm in istra tiva , yo 
»no he tenido nunca más que una sola opinión; 
»yo no he tenido nunca más que un solo senti- 
»miento; y  es, el dolor de ver la legislación 
»francesa pesando, como ha pesado, sobre este 
»país y quitándonos, como nos ha quitado de esa 
»m anera, una escuela de adm inistración, una 
»escuela de libertad  y grandes medios, que hoy 
»mismo se aprovecharían  para  el establecim iento 
»definitivo del régim en constitucional.

»Donde quiera que haya españoles que de una 
»m anera c lara  dem uestren que saben adm in istrar 
»sus propios intereses, como esa dem ostración no 
»sea h ija  del interés de partido, como esa demos
t r a c ió n  no sea sino h ija de los hechos, yo aunque 
»interrum pa la uniform idad adm inistra tiva de 
»mi país, no tra ta ré  de destruir esa deseentra- 
»lización provechosa. Bien conozco la dificultad 
*de extender esta reform a á todo el país,, cuando 
»se tra ta  de provincias niveladas ya , y por lo
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»mismo no pesaré sobre el Gobierno para  qúe la 
»realice inm ediatam ente, pero cuando hay  p ro 
v in c ia s  donde la descentralización ad m in istra 
t iv a  existe, y  cuando según dije el otro día debe 
»ser este el ideal del Gobierno, ¿exige la lógica 
»que lo destruyam os, á fin de tener que restable- 
»cerlo por un Real decreto m añana? Esto no 
»puede ser.» (Diario de Sesiones, núm ero 111, 
sesión de 17 de Julio  de 1876, página 3.163.)

Después de estos precedentes é informado en 
los conceptos que quedan trascritos, fué aprobado 
por las Córtes el proyecto de ley que el Gobierno 
presen tara , sancionándolo después la Corona con 
fecha 21 de Julio de 1876. Esta infausta ley, en 
su artículo  l.° , impone á los hab itan tes d é la s  
Provincias Vascongadas, el deber de acudir al 
servicio de las arm as y de con tribu ir en p ropor
ción de sus haberes á los gastos del Estado; su 
artículo 2.° preceptúa, como consecuencia, que 
estas tres provincias quedan obligadas en los casos 
de reemplazos ó presentar el cupo de hombres 
i[ue les corresponda, con arreglo a las leyes; el 
artículo  3.° declara la obligación en que están 
las mismas de- pagar en la proporción que les 
correspondan, y con destino a los gastos públi
cos, las contribuciones, rentas ó impuestos o rd i
narios y  extraordinarios que se consignen en los 
presupuestos generales del Estado; por el a rt. 4. 
«se autoriza al Gobierno para que, dando en su 
»día cuenta á las Córtes y teniendo presentes la 
»ley de 19 de Septiembre de 1837 y  la ley de 16 
de Agosto de 1841 y el Decreto de 29 de Octubre
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»del mismo año, proceda a acordar, con audien
c i a  de las provincias de Alava, Guipúzcoa y  
»Vizcaya, silo  juzga oportuno, todas las reformas 
>xpie en su antiguo régim en foral lo exijan, así 
»el bienestar de los pueblos vascongados, como 
»el buen gobierno y  la seguridad de la Nación;* 
el artículo 5.° autoriza tam bién al Gobierno para  
dejar al a rb itrio  de las D iputaciones los medios 
de presentar sus' respectivos cupos de hombres, 
para  hacer las modificaciones de form a que sean 
convenientes respecto al pago de las contribu
ciones, rentas é impuestos, para  conceder en 
casos determ inados la exención del servicio 
m ilitar y para  dispensar en los casos que se 
indican, del pago de los nüévos?impuestos;_ y por 
el artículo  6.° queda investido el Gobierno de 
todas las facultades ex traord inarias y  discrecio
nales que exija la exacta y  cumplida ejecución 
de la ley. '

La sencilla reseña que acabam os de hacer 
dem uestra claram ente que la ley de 21 "de Julio  
de 1876, nO es por completo abolítoria de nuestro 
venerando régim en foral, pues si bien con ella 
se conculcaron legítim os y  por todos conceptos 
respetabilísim os derechos”" de estas Provincias 
V ascongadas, sin em b arg o , se lim ita, como 
manifestó el Sr. Presidente del Consejo de M inis
tros, (Sr. Cánovas del Castillo) á los Comisionados 
de las provincias en la sesión m encionada de 7 de 
Mayo de 1876, á hacer extensivos á los h ab itan 
te v  de las mismas los deberes de acudir al servicio 
de las arm as y de contribuir á los gastos del
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Estado, autorizando por lo demás al Gobierno,, 
no para  abolir ni para derogar, sino simplemente 
•para in troducir las reformas, que en .nuestro 
antiguo régim en foral exigiesen, así el bienestar 
de los pueblos vascongados, como el buen 
gobierno y  la,seguridad de la Nación. v,y ■ , 

Una vez exam inada en general y  sin perjuicio, 
de hacer mas adelante m ención , de algunas de. 
sus disposiciones,, la ley de 21. de, Ju lio  de 1876,; 
y ,,siguiendo el plan que nqs hemos, trazado, 
va.mos á hacernos cargo de las disposiciones que 
regulan,las facultades ecoiióm ico-adininistrativas, 
de las Diputaciones Vascongadas* i i -,

El Gobierno de la Nación, haciendo uso de 
las autorizaciones que la ley m encionada. le 
o torgaba, dictó la Real orden de 12 de Diciembre 
de 1877, preceptuando en sus resoluciones 1.a y  
2.a que para  la creación y establecim iento de 
a rb itrios en los pueblos de estas provincias, se 
estará á lo que ordene la D iputación, previa 
aprobación del Gobernador, el cual podrá con
su ltar al Gobierno en lps pas.os "que ofrezcan 
duda, y  que en la fecha que determ ina el artículo 
150 de la Ley m unicipal, se rem itan  al G oberna
dor los presupuestos,.para el solo, efecto de, que 
vea si se consignan en el de gastos toda .las 
partidas obligatorias, y  en el de ingresos las que 
hayan obtenido la aprobación de que se ha hecho 
mérito: Real orden, que fué modificada en sentido 
nías amplio para  estas provincias por o tra  dictada 
tam bién por la Presidencia del Consejo de Minis
tros de 8 de Junio de 1878, en la cual se establece
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literalm ente: l.°  Los acuerdos de la Diputación 
provincial, incluso los relativos á creación de 
arb itrios y  á los medios de cubrir los A yunta
mientos y las Corporaciones provinciales sus 
atenciones, serán ejecutivos si después de comu
nicado el acuerdo al Gobernador de la provincia 
este no se opone en el term ino de tercero día.

2. ° Si el Gobernador se opone a la ejecución 
de dichos acuerdos y  la D iputación no se confor
ma , se consultará el caso al Gobierno , poi 
conducto de su Presidente, p a ra  que en su vista 
adopte la resolución que corresponda.

3 . ° En la fecha que determ ina el referido 
artícu lo  150 de la Ley m unicipal, rem itirán  los 
A yuntam ientos sus presupuestos á la Diputación 
provincial. Aprobados que sean por esta Corpo
ración, pasarán  al Gobernador dentro de los 
quince días siguientes, para  el solo objeto de que 
esta autoridad vea si en ellos se han consignado 
todos los gastos obligatorios, y  si la parte  de 
ingresos está conforme con lo aprobado por la 
D iputación.

Y 4.° Esta Corporación tendrá  el derecho y el 
deber de obligar á los A yuntam ientos á rendir 
sus cuentas en un periodo que no exceda de 
noventa días, después de term inado cada ejer
cicio.

Además de estas disposiciones, que tienen el 
carácter de ley y  que aún están vigentes, no 
dependiendo su eficacia de la subsistencia del 
m al llam ado concierto económico, se dictó la
4 .a disposición tran sito ria  de la ley provincial
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de 29 de Agosto de 1882, que dice á la letra  
«Mientras subsista el concierto económico con
signado en Real decreto de 28 ele Febrero de 
1878 y  las Diputacionss de las Provincias Vas
congadas, hayan  de cum plir las obligaciones 
que les imponen los artículos 10 y  11 del mismo, 
se considerarán investidas dichas Corporaciones, 
no solo de las atribuciones consignadas en los 
capítulos 6.° y 10.° d é la  presente ley, sino de 
las que con posterioridad a dicho convenio han 
venido ejercitando en el orden económico p a ia  
hacerlo efectivo.»

Regula así bien las atribuciones especiales 
en el orden económico adm inistrativo  que dis
fru tan  las Provincias Vascongadas, el artículo 
14 de la ley de presupuestos de 29 de Junio de 
1887, más como esta disposición reconoce á la 
vez las atribuciones puram ente adm inistrativas, 
nos ocuparemos de ella muy pronto, siguiendo el 
orden establecido, de las que regulan las atribu- 
nes de esta clase á las Provincias Vascongadas.

En prim er lugar tenemos que hacer presente 
que el artículo 4.° de la ley de 21 de Julio de 
1876, autorizando al Gobierno para  reform ar 
tan  solo nuestro antiguo régim en foral, establece 
term inantem ente qué esta reform a deberá hacerse 
teniendo en cuenta la ley de 19 de Septiembre de 
1837, la de 16 de Agosto de 1841 y  el Decreto de 
29 de Octubre del mismo año. La prim era de las 
leyes citadas estatuyó que cesaran los organis
mos forales en las Provincias Vascongadas, dis
poniendo que en su lugar se constituyeran en ellas
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las D iputaciones provinciales; la de 16 de Agosto 
de’ 1841' es la modificatoria ele los Fueros ele 
N avarra, en la cual sé organizan los Áyiíiíta- 
nlíéñtós y  D iputación de la misma, reconociendo 
á únós y  óti-a atribuciones especiales; y el Éeal 
decreto de 29 ele Octubre del misino año, dictado 
para  la reorganización ele las Provincias Vas
congadas, establece en su artículo ' 4.° que habrá  
¿ irla s  mismas Diputaciones provinciales, nom 
bradas con arreg lo 'a l artículo 69 ele la Constitu
ción y  á las leyes y  disposiciones dictadas para 
tóelas las provincias, que sustitu irán  á las D ipu
taciones generales, Ju n tas provinciales y p a rti
culares, d ec la rando ' e'1 artículo  6.° que dichas 
Diputaciones provinciales, ejercerán las funcio
nes epte hasta  entonces habían desempeñado en 
las Provincias Vascongadas, las Diputaciones y 
Jun tas ferales.

El Gobierno, en la Real orden que antes hemos 
mencionado de 12 de Diciembre de 1877, en vista 
de que por el Sr. Gobernador civil de Vizcaya, 
se lé había hecho presente la conveniencia de 
que algtiiías de las funciones de la Diputación y 
los Ayuntam ientos de la provincia se rigieran 
por distintos principios que los establecidos en 
las leyes de 2 de Octubre del mismo año, y  qué 
la misma novedad era preciso in troducir en los 
preceptos que fijan las atribuciones del Gober
nador, sobre las dichas Corporaciones, atendida 
la organización de estas y las necesidades á qué 
deben acudir para llenar su cometido, y  conside
rando que por la ley de 21 de Julio  de 1876, las
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Cortes autorizaron al Gobierno p ara  p lan tear en 
las Provincias Vascongadas, todas las reform as 
que considere convenientes al bienestar de las mis
mas y al buen gobierno y seguridad de la Nación, 
resolvió además de lo que queda indicado, respecto 
al orden económ ico-adm inistrativo, que los acuer
dos «de la Diputación y Comisión provincial, 
serán desde luego ejecutivos, pero ambas Corpo
raciones darán  cuenta de ellos al Gobernador, 
quien en un térm ino que no excederá de cuarenta 
y ocho horas, m anifestará si tiene ó nó inconve
niente en que el acuerdo se ejecute. Pasado este 
tiem po sin que la expresada autoridad dicte 
disposición alguna, el acuerdo de la Diputación 
ó Comisión provincial causará todos sus efectos, 
pero si el Gobernador estimase Suspende! alguno, 
dará cuenta inm ediatam ente al Gobierno, para  
la resolución que proceda.» Establece tam bién 
«que á más de las reuniones que dispone el a r 
tículo 28 de la ley provincial vigente, la Dipu
tación podrá reunirse, convocada por el P resi
dente, siempre que lo juzgue necesario dando 
antes conocimiento al Gobernador, quien podrá 
oponerse á la reunión y asistir y presidir siempre 
todas' las que se celebren:» y (pie «cuando el 
Gobernador juzgue conveniente oponerse á que 
la Diputación se reúna ó suspender sus sesiones, 
dará  enseguida cuenta al Gobierno, para los 
efectos á que haya lugar, según la natu raleza, 
en cada caso.» ,

De las disposiciones enunciadas se deduce 
lógicam ente q ip  las D iputaciones Vascongadas
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se hallan investidas en el orden adm inistrativo 
de cuantas facultades ejercían las Diputaciones 
y Jun tas torales, en todo aquello que no les han 
sido m erm adas por preceptos term inantes ema
nados del Poder legislativo.

El Gobierno, al restablecer en estas provincias 
las garan tías  constitucionales y renunciar res
pecto á las mismas las facultades ex traord inarias 
y  discrecionales que le fueron conferidas por el 
artículo 6.° de la insinuada ley de 21 de Julio de 
1876, en Real decreto de 4 de Noviembre de 
1879, declaró por su artículo 3.° que «conserva
rán  su valor y eficacia legal todas las disposi
ciones orgánicas ó reg lam entarias que hayan 
sido dictadas para  la ejecución y cumplimiento 
de dicha ley, en virtud de las facultades concedi
das al Gobierno por el artículo 6.°, m ientras no 
sean expresam ente derogadas.» Esta disposición, 
que tiene fuerza leg islativa, confirma y ratifica 
las que antes hemos citado y  de ella viene también 
á deducirse lo que precedentem ente dejamos 
expuesto, ó sea, que las Diputaciones Vasconga
das tienen todas las atribuciones de las D ipu
taciones y Jun tas torales, excepto aquellas que 
han sufrido expresa modificación.

Es tam bién digno de notarse entre  las dispo
siciones que reconocen las atribuciones de las 
D iputaciones Vascongadas, el artículo  14 de la 
ley de presupuestos de 29 de Junio  de 1887, 
fijando las cantidades porque habían  de con tri
buir en lo sucesivo estas provincias. Da Real 
orden de 8 de Agosto guarda silencio acerca de
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este precepto legislativo, que es precisam ente 
más adecuado que la 4.a disposición transito ria  
de la ley provincial; silencio tan to  mas inexpli
cable, cuanto que en el informe de la Dirección 
de A dm inistración local se menciona siquiera sea 
de una m anera desfavorable.

Dícese en el informe al com entar el referido 
artículo, que la frase contribuirán en lo sucesivo 
es equívoca y  am bigua, despertando na tu ra lm en
te grandes vacilaciones cuando se tra ta  de de
term inar concretam ente la extensión con que 
ha de ser entendida, porque de una parte  la 
naturaleza propia de las leyes de presupuestos, 
exclusivamente destinadas a cubrir las atencio
nes del Estado durante un año económico, parece 
que obliga á entender lim itados sus preceptos al 
año á que se refieren único, dice en que estas 
leyes rigen y  mas aun si se tiene en cuenta que 
toda ley de presupuestos es derogada por la 
inm ediata siguiente; y  en la de 1890, últim a 
publicada, absolutam ente nada se habla de tal 
disposición. (Folleto publicado por el M inisterio 
de la Gobernación en 1891, página 25.)

Perm ítasenos dem ostrar que la D irección 'de 
A dm inistración local ha incurrido en un craso y 
enorme erro r de simple concepto de derecho. 
No discutirem os el principio tan  controvertido 
de si en las leyes de presupuestos deben hacerse 
innovaciones ó legislar sobre asuntos que es más 
propio y  adecuados tra tarlos cuando de la misma 
m ateria  se ocupa el legislador, pero es lo cierto 
que no solo en España, sino en otras, Naciones se
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preceptúa en las leves- de presupuestos, sobre 
ramos m uy diversos; preceptos que, como es 
n a tu ra l, tienen el mismo carác ter legislativo que 
cualquiera o tra  ley hecha en Cortes y estos 
casos no son raros, sino (pie por el contrario , la 
excepción la constitu iría  una sola ley * de presu
puestos que no incurriera  en alguno de ellos. 
Tampoco es exacto y  sí com pletam ente erróneo 
el suponer (pie todos los preceptos qtie contienen 
las leyes de presupuestos, solo se dictan para  el 
año en que aquellos han de reg ir y  á este propó
sito podríamos c itar m illares de casos de dife
rentes épocas y  ano tar preceptos que se dictaron 
en presupuestos de hace mas de tre in ta  años que 
todavía hoy se hallan vigentes. El artículo 14 
de la ley de presupuestos de 1887 dem uestra, por 
su simple lectura, que debe tener aplicación y 
reg ir no solamente durante el año económico á 
que se refiere, sino en los siguientes, hasta tanto  
que sea expresam ente derogado.

Empieza determ inando las cantidades por 
que contribuirán  en lo sucesivo estas provincias 
y declara  después que las D iputaciones prov in
ciales responderán en lodo tiempo al Estado del 
im porte total de los cupos que cada provincia 
debe satisfacer, consignando mas adelante que 
cualquiera o tra  nueva contribución, ren ta  ó 
impuesto que las leyes de presupuestos sucesivas 
establezcan obligarán tam bién á las referidas 
provincias en la cantidad que les corresponda 
satisfacer al Estado y que se hagan  efectivas en 
la forma que el Gobierno determ ine, oyendo
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previam ente á las respectivas Diputaciones p ro
vinciales. En cumplim iento de este precepto y 
al tra ta rse  en 1888 y 1889 ele im poner en este 
país la ley de alcoholes, el M inistro ele Hacienda 
llamó !á una representación • de las Diputaciones 
Vascongadas, demostrando con este hecho qué’el 
Gobierno ha sido el prim ero en reconocer que el 
expresado artículo, como se desprende c la ra 
mente de su le tra  v espíritu , se halla aun vigen
te y pop lo tanto.- que no estaban lim itados sus 
preceptos al año económico de 1887-88 para  el 
que se dictó, como supone erróneam ente la 
Dirección de Adm inistración local.

Pues bien, el repetido artícu lo  14 establece 
otro precepto im portan tísim o de que no ha debi
do prescindir la Dirección de A dm inistración 
local n i la Real orden de 8 de Agosto último 
puesto que modifica la 4.a disposición tran sito ria  
de la ley provincial. P a ra  convencerse de ello 
basta  leer una y o tra  disposición y  tener una 
ligera n o tic ia  de los antecedentes que ocasiona
ron el fijar en el último párrafo  del m encionado 
artículo  14, lo siguiente: «Para el cumplimiento
de las obligaciones an terio rm ente  consignadas,
las D iputaciones de las tres provincias se consi
derarán  investidas no solo d é las  atribuciones 
establecidas en la ley provincial, sino de las que 
con posterioridad al Real decreto de 2 8 de 
Febrero de 1878 han venido d isfru tan d o .»

Y no se crea que este precepto fué consignado 
con ligereza y  sin conocimiento de causa; por 
que ademas de que este supuesto causaría  una
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grave ofensa á los altos poderes de la Nación, 
existen, para  asegurarlo  contrario , los siguientes 
antecedentes: Los Comisionados de las D ipu
taciones que en el año de 1887 fueron llamados 
por el Gobierno para  tra ta r  de la cuestión vas
congada, llevaban lim itados sus poderes y entre 
las instrucciones que el país les dio, había la de 
recom endarles so licitaran  con ahinco el re in te 
gro de los organism os torales. Así lo expresaron 
en la prim era conferencia celebrada con el señor 
M inistro de la Gobernación (Sr. León y Castillo) á 
quien entregaron al efecto una nota. Dicho señor 
dió cuenta de la pretensión al Consejo de Minis
tros, que acordó no acceder á lo solicitado; no 
queriendo dar un paso a tras  en la cuestión vas
congada, sino p a rtir  del sta tu  quo y  dentro de la 
situación actual revestir á las D iputaciones de 
las facultades necesarias para  regirse desemba
razadam ente, adm inistrando los intereses que se 
les habían  encomendado; indicando por su parte  
el Sr. León y  Castillo, que su pensamiento era 
expresar en un artículo de la ley provincial que 
las D iputaciones Vascas siguieran disfrutando 
de las atribuciones que les hab ían  conferido, 
haciendo desaparecer la distinción consignada 
entonces en la ley p rovincial vigente, de que 
aquellas se referían  al orden económico. Uno de 
los señores Comisionados de Guipúzcoa, declaró 
en nombre de sus com pañeros, que en la forma 
indicada y  no aceptándose las proposiciones 
expuestas, no podía en tra r en discusión acerca 
de lo m anifestado por el Sr. M inistro, el cual
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ofreció ciar cuenta al Consejo para que optase pol
la solución que estim ara mas acertada, siendo 
esta la de consignar en el párrafo  trascrito  de 
la ley de presupuestos, las atribuciones que á 
estas Diputaciones corresponden; precepto que 
se inc lu iría^en  el párrafo  de la ley provincial, 
que estaba en proyecto y  no llegó á ser sancio
nada en Cortes.

Llega el momento de que examinemos espe
cialm ente la Real orden de 8 de Agosto últim o, 
en su parte  expositiva, en que como antes hemos 
indicado, se consignan afirmaciones en sumo 
grado perjudiciales á las Provincias Vasconga
das; se indica que por el Real decreto de 4 de 
Noviembre de 1879, del cual ya nos hemos ocu
pado, «restableciendo en estas provincias las 
g a ran tías  constitucionales y renunciando el 
Gobierno á las facultades ex traord inarias de que 
se halla  revestido, y no obstante esta re in teg ra 
ción de aquel territorio  en el régim en común de 
los derechos políticos, se hizo declaración explí
cita de que conservaban su valor y eficacia todas 
las disposiciones orgánicas ó reg lam entarias ap li
cables al cumplimiento de la ley de 21 de Julio  de 
1870 m ientras nofueran expresamente derogadas» 
subrayando estas dos últim as palabras, con 
objeto sin duda de llam ar la atención sobre el 
siguiente párrafo, en el que dice que «tal deroga
ción aparece radicalm ente determ inada en la 
Reaborden de 9 de Octubre de 1880, expedida 
por el M inistro de la Gobernación, ordenando á 
los Gobernadores de las tres Provincias Vascas
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el extricto cum plim iento de las leyes m unicipal 
y provincial ei; toda su in tegridad,»  de esta idea 
a rran ca  la Real orden que estamos exam inando 
e n  su parte  expositiva, la deducción gravísim a 
de que en el momento que se dictó la de 9. de 
O ctubre 1880, quedaron estas provincias com
pletam ente niveladas á las demás del Reino, y pqr 
lo tan to , sin atribución alguna especial ni en el 
orden económico adm inistrativo  ni el puram ente 
adm inistrativo; hasta  el extremo de que, según 
se, consigna mas adelante, fue preciso que con 
posterioridad se d ic ta ra  la 4 .a disposición t r a n 
sito ria  de la ley provincial de 29 de Agosto de 
1882, para  que se reconociera «de nuevo la espe
cialidad  adm in istra tiva  de las tres provincias 
en lim itadas condiciones, tan solo aplicables á 
la ejecución del régim en trib u ta rio , que tem po
ralm ente les estaba otorgado.» Tal es la im por
tancia  (pie, como queda indicado, se da en la 
misma Real orden á la de 9 de Octubre de 1880, 
que precisa hacer un estudio de esta disposición, 
la cual, por otra p a rte , ni se publicó en esta 
provincia, ni tuvo jam ás la menor aplicación, 
como tam poco en las o tras dos herm anas.

Es cierto que el 9 de Octubre de 1880, el. 
Sr. M inistro de la Gobernación .expidió la Circu
lar Real orden m encionada, pero, tam bién lo es 
que.esta Real orden no se com unicó, á la D ipu
tación, ni siquiera se pujblicó en el Boletín Oficial 
de la provincia, antes pqr el contrario , el señor 
Gobernador civil de la misma, en aquella época 
delegado del Gobierno, m anifestó, siquiera fuera
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verbal mente, á los Sres. D iputados’provinciales, 
qüé dicha disposición quedaba en suspenso 
y  qué n o se  publicaría  oficialmente en sSta pro
vincia, y  en v irtud de esta promesa, que tuvo el 
más exacto cum plim iento, aquellos D iputados 
provinciales, que eran los primeros' que elegía el 
país, nó tuvieron inconveniente en tom ar posesión 
de sus cargos, posesión que no estaban dispuestos 
á tom ar, si el Gobierno hubiera insistido en pu
blicar y ap licar en esta provincia la Real orden 
referida, pues así se lo m anifestaron al señor 
G obernador, para que lo hiciese presente ál 
Gobierno. En el informe del Consejo de Estado 
de 3 de Mayo de 1882, qué se incluye en él refe
rido folleto, tra tando  precisam ente de la ap lica
ción que tuvo la Real orden de 9 de Octubre, se 
consigna la m anifestación de que en Alava se 
observaban los artículos 9.° y  48 de la ley 
provincial, pero atem perándose y en arm onía 
con la Real orden de 8 de Junio de 1878, lo cual 
no deja de ser un contrasentido inexplicable, y 
si en el expediente consta, será porque lo m ani
festaran los Sres. Delegados del Gobierno, no 
porque el hecho sea exacto en ninguna de sus 
parte'á; pues ni la Real orden de 9 de Octubre, ni 
e l'articu lo  9.°, hoy 28, de la ley provincial, lian 
estado un solo momento en vigor en está p rov in 
cia, y  contra cualquiera aseveración en contrario  
están los hechos que- se observan y constan en 
infinidad de expedientes resueltos por esta 
D iputación.

Peifiy apárte  de esto ¿pudo la Real - orden de
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9 ele Octubre derogar las disposiciones o rgán i
cas y reg lam entarias dictadas para  el cum pli
m iento de la ley de 21 de Julio de 1876? ¿Pudo 
dicha Real orden crear otro estado legal distinto 
de que el que se propuso la misma ley de 21 de 
Julio? ¿Tiene eficacia una simple resolución 
m inisterial para  derogar y  dejar sin efecto p re 
ceptos legislativos sancionados y  publicados 
como leyes?

Es absurdo é inconcebible que haya nadie 
que con algún fundam ento sostenga que una 
simple Real orden, expedida por el M inistro de la 
Gobernación, pueda anu lar y dejar sin efecto el 
artículo  4 ° de la ley de 21 de Julio de 1876, que 
tan  solo autoriza para  in troducir reform as en el 
antiguo régim en foral de estas provincias, y  las 
diferentes disposiciones em anadas del Gobierno 
con carácter legislativo, á v irtud  de lasMaculta- 
des que en la referida ley se le concedieron, y si 
concedemos eficacia á la Real orden citada, como 
por ella se derogan los preceptos legislativos 
expresados, hay  que deducir en buena lógica que 
un M inistro de la Corona goza de potestad y 
fuerzas suficientes para  derogar y  modificar las 
leyes. Este sería un absurdo que derecham ente 
nos había de llevar á declarar que las Cortes de 
la Nación eran com pletam ente inútiles y  por 
consiguiente, que estaban de más.

Porque ó el Gobierno había renunciado en el 
Real decreto de 4 de Noviembre de 1879 á las 
autorizaciones que se le concedieron en la ley de 
21 de Julio , ó nó. 8 i había  renunciado, estaba
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obligado á respetar, m ientras un precepto legis
lativo no determ inase lo contrario , el estado legal 
en que colocaban á esta provincia las disposicio
nes hasta  el referido 4 de Noviembre, y  si no 
había renunciado, no era el M inistro de la Go
bernación el autorizado por la ley para  d ic tar 
resoluciones encam inadas á la ejecución y  cum
plim iento de la de 21 de Julio, pues la com peten
cia residía en el Sr. Presidente del Consejo de 
M inistros, á nombre del Gobierno. Y aun este no 
hubiera podido d ic tar una resolución, poniendo 
á estas provincias á nivel con las demás del 
Reino en la parte  adm in istra tiva , porque tal 
disposición no se hubiera dictado en uso de la 
autorización concedida, sino abusando de la 
misma ya que hemos dem ostrado que la ley de 
21 de Julio  no es derogatoria de los fueros vas
congados, sino simplemente reform atoria.

Aun suponiendo que la Real orden de 8 de 
Agosto últim o, no hiciera mas que desen terrar 
y  dar aplicación á la de 9 de Octubre de 1880, 
ex istiría  razón suficiente para  form ular la mas 
enérgica pro testa  y en tab lar el correspondiente 
recurso an te el Gobierno de la Nación, por con
siderarla  en sumo grado lesiva y  perjudicial á 
las atribuciones especiales que d isfru tan  y  
corresponden á las Diputaciones Vascongadas, 
pues si el propósito de publicarla dió lugar en 
1880 á que los Sres. D iputados provinciales de 
aquella época se negasen á tom ar posesión de 
los cargos, m ientras no se hiciese constar la p ro
mesa solemne de que quedaría en suspenso y sin
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publicación oficial en esta P rovincia; ¿habíamos 
nosotros de reconocer en silencio la eficacia y 
valor de la misma en los momentos actuales? 
¿No resultaríam os, si ta l fuese nuestro proceder, 
traidores al país que nos confirió los cargos que 
ejercemos, y  á nuestra condición de alaveses?

La Real orden de 8 de Agosto últim o, supone 
que aun después de publicada la disposición 4 .a 
tran s ito ria  de la Ley provincial y  de las demás 
dictadas con an terio ridad  á dicha Real orden, 
tan  sólo puede reconocerse á estas provincias 
«un régim en distinto, en la medida indispensable 
p a ra  que el concierto económico pudiera ser 
cumplido, del que establece p a ra  las demás p ro 
vincias, siquiera sea precario  y subordinándolo 
á una contingencia ajena á la ley orgánica» 
siendo de necesidad, se dice mas adelante, «reco
nocer atribuciones especiales á las Diputaciones 
y  A yuntam ientos vascos para  cum plir las espe
ciales obligaciones que en orden al concierto 
económico, m ientras éste subsista; si bien im 
porta , agrega después, que quede explícitam ente 
declarado, y  con la publicidad y  generalidad 
que la im portancia de la m ateria  recom ienda, la 
verdadera inteligencia y  sentido que tiene la 
legislación vigente.»

De todo lo expuesto se deduce con evidencia 
que la Real orden en cuestión, niega á las D i
putaciones y A yuntam ientos vascongados toda 
clase de atribuciones especiales en el orden p u ra 
m ente adm inistra tivo , y  que si bien reconoce 
algunas en el económ ico-adm inistrativo, es su
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bordinándolas á la subsistencia del mal llamado 
concierto económico, y como según queda de
m ostrado, la ley de 21 de Julio de 1876, en 
relación con la Real orden de 29 de Octubre de 
1841, confirma la adm inistración especial de 
éste país y por tanto  reconoce que las D ipu ta
ciones provinciales deben ejercer las funciones 
que venían desempeñando las Diputaciones y  
Jun tas forales, atribuciones que desde que cesa
ron los organism os forales, por cierto en esta 
Provincia, sin que así lo dispusiera un Real 
decreto ó una Real orden, sino simplemente por 
una orden del Gobernador autorizado por el 
Gobierno, han venido ejercitando sin in te rru p 
ción alguna, tanto  las Diputaciones provinciales 
in terinas como las de elección popular, pudiendo 
c ita r entre o tras las relativas á beneficencia, 
vías públicas y  m ateria  forestal; atribuciones 
que han ejercido con consentim iento expreso del 
Gobierno, que en varias resoluciones así lo ha 
reconocido y  de sus delegados, los Gobernadores 
civiles, que con su aquiescencia y  beneplácito 
han contribuido á robustecer el derecho estab le
cido.

Además de los preceptos legislativos ind ica
dos, existe aun vigente, otro de que ya hemos 
hecho mención: tal es el último párrafo  del a r 
tículo 14 de la ley de presupuestos de 1887 que 
reconoce dichas atribuciones especiales, no sola
mente en el orden económico, sino tam bién en el 
adm inistrativo, sin relación á aquél; a tribuc io 
nes que como hemos expresado vienen e jercitán 
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dose y  de las que están investidas aún hoy por 
m inisterio  propio de la ley, no obstante lo que 
declara y  lo que omite la parte  expositiva de la 
Real orden de Agosto últim o.

Podría creerse que con lo que acabamos de 
indicar, no había para  qué hacer protestas ni 
reclamaciones sobre la tan tas  veces repetida Real 
orden de 8 de Ag’osto, puesto que si una Real 
orden nunca puede derogar los preceptos de una 
ley, huelga el hacer dichas protestas; pero es 
preciso no perder de vista el espíritu  dom inante 
en la Real orden y  en los precedentes ó infor
mes, que dice le sirvieron de base, entre los 
cuales hay conceptos gravísim os y perjudiciales 
al país vascongado, in terpretaciones y distingos 
sumam ente desfavorables, apareciendo c lara 
mente m arcada la tendencia general de ir m er
mando las pocas atribuciones adm inistrativas 
y económicas que todavía restan  á este des
graciado país, con el deliberado proposito de 
nivelarlo  con las demás provincias del Reino, 
y  por esto precisam ente es indispensable que 
los que de vascongados se precien, m uestren 
su enérgico carácter, justificando en el ataque 
son hijos de sus antepasados y exigiendo dentro 
de los escasos lím ites que la legalidad les conce
de, lo que en razón y  justic ia  corresponde a las 
P rovincias Vascas.

Por todo lo que los inform antes son de 
parecer:

l.°  Que se entable el correspondiente recur
so solicitando del Gobierno que declare que la
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Real orden de 8 de Agosto de 1891 no quiso hacer 
innovación alguna respecto á las atribuciones 
puram ente adm inistrativas, y ni aun á los 
económ ico-adm inistrativas, que de derecho y 
hecho vienen ejercitando las D iputaciones y 
A yuntam ientos vascongados, tanto  en v irtud  de 
lo consignado en la Ley de 21 de Julio  de 187G, 
cuanto por las disposiciones orgánicas ó reg la 
m entarias que para  su ejecución y cumplimiento 
se d ictaron con anterioridad al Real decreto de 
4 de Noviembre de 1879, como así bien por lo 
dispuesto en el a rt. 14 de la Ley de presupuestos 
de 29 de Junio de 1887.

2.° Que en atención á que el Gobierno, en el 
Real decreto de 4 de Noviembre de 1879 tan  solo 
renunció expresam ente á las facultades que le 
fueron conferidas por el a rt. G.° de la Ley de 21 
de Julio  de 1876 y no á las demás autorizaciones 
que la m ism a Ley le confirió, pues en la ac tua li
dad esta ejercitando la del número 3.° del a rtíc u 
lo 5.°, y hasta  tan to  que pueda obtenerse la com
pleta derogación de dicha Ley, con objeto de que 
se norm alice y determ ine la situación del País 
Vascongado, podría recabarse del Gobierno el 
cum plim iento del a rt. 4.° de m encionada Ley, en 
cuyo caso, con objeto de nom brar Comisionados 
en forma p a ra  la audiencia que hab ía  de p res ta r
se á estas provincias, podía solicitarse au toriza
ción para reunir las Jun tas generales, del mismo 
modo que para  idéntico caso se dispuso en los 
artículos 2.° y 3.° del Real decreto de 4 de Junio 
de 1844.
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Tal es el sentir de los inform antes, que creen 
de su deber someterlo en prim er térm ino á Y. E., 
después, si lo considera oportuno, dada la 
gravedad del asunto, á consulta de los Señores 
Diputados generales, Padres de Provincia, y ex- 
Diputados provinciales de elección popular, y 
últim am ente, á conferencias con las Diputaciones 
herm anas.

Casa-palacio de la D iputación, á veintitrés de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y  uno.— 
Benito de Guinea.—T omás Salazar.—Eliodoko 
Ramírez Olano.
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