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—  a t 
iendes, Vamos á insertarlos íntegros, sin permitirnos siquie 
ra 15 ffiSs írgefa Mterlfcton ni e n f f i im s ;  f i p  SU atención 
en ellos todos los hombres honrados, sensatos é imparciales, 
y fácilmente se convencerán de que aunque nuestra causa ha 
sido víctima de un atropello bajo el aspecto de los hechos, en 
cambio ha salido triunfante en el terreno de la Ley , en el del 
Fuero , en el dé la opinión de todo el país y en el de la pru-

I .

Apenas hubo tomado püSOStffll tfó su cargo oficial el señor 
D. Miguel Rodriguez Ferrer, ansioso de dar cumplimiento á 
su dignísima delegación ad hoc, que no ha sido otra, ájuzgai 
por lo hecho , que barrenar la Ley, para desposeer á las An
teiglesias de lo que legítimamente las corresponde, pasó á 
los Alcaldes dé las mismas la siguiente comunicación i sobre, 
la que llamamos la atención de todos los españoles’.

«E n  uso de las atribuciones que corresponden á este Su-
> Al A /rA ^ A  « á a m á e  nrl hnr. á m n l i a  V  C O m D e -perior Gobierno y 

tentemente por el
además ad hoc amplia y compe-

-- - - - - - - - - -  9 1  Gotiferno de S. A . el Regente pata que Ja
ténga ttronfo fcumpbWéntó fe Lé¡r dé 7 dé Abril de 1861 por 
la qué sé dispone el ensanche de esta Invicta villa de Bilbao;

Resultando de este prolongado espediente, (cuenta ya 49 
años) que desde 1845 se hallaba instruido y ultimado para la 
estension de los límites jurisdiccionales de Bilbao y q u e ¡e l 
Gobierno y a  encargó con aquella fecha al jefe político de Viz
caya le facilitara antecedentes para proponer este proyecto de 
L ey . Resultando que este mistad proyecto tobo la presenta
ción, el apoyo y la aprobación foral de este noble país en su 
legal presentación en las juntas de Guernica; , ,

Resultando que bajo cimientos no menos solidos se pro- 
mulgd la Ley eú Cortes en 1861 p o lla  que se mando llevar á 
erecto Ib estension délos limites jurisdiccionales de la villa de 
Bilbao mediante las condiciones que se pactan en sus artículos 
j »  y 2 .°  para ló que se oyeron las reclamacianes de los inte-
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e g 
resados por oficio y en conferencia ; se fortnó el respectivo 
plano y se determinaron y se aprovaron los límites de su nue
vo perímetro hasta oyendo en pleno al Consejo de Estado para 
su m ejor sansion;

Resultando que esa misma Ley autorizó al Gobierno no 
solo para lo anterior sino para fijar las indemnizaciones y dic
tar todas las disposiciones al cumplimiento de la misma sepa
rándose por ello de la tramitación que por aquella época re
clamaba el derecho particular del Consejo de Estado, todo en 
obsequio del más rápido cumplimiento de la misma;

Resultando que sus últimos Decretos dados el primero á 
i 9 de Diciembre de 1869 en el que se mandó el cumpli
miento de lo dispuesto por dicha L ey , dando posesión ai 
Ayuntamiento de la villa de Bilbao, y el segundo 28 de Enero 
de 1870 , por el que se preceptúa cumplir los artículos 3.° y 
4.° de la referida para fijar y determinar lo dispuesto en el ar
tículo 14 déla Constitución del Estado, están ambos Decretos 
por cumplir en virluz de la tenaz ¡sistematizada resistencia dé 
esa Anteiglesia á contestar concretamente si obla por el artí
culo 3.° ó 4.° de dicha Ley, obcion que le dá ese Municipio;

Resultando que esa pasiva resistencia se ha venido hacien
do á mi antecesor por los oficios de esa Anteiglesia su fecha 
23 de Diciembre á pretesto de que se precisasen las compen
saciones que no pueden determinarse por ese Gobierno mien
tras no conste la necesaria premisa si esa Anteiglesia obta por 
el todo ó por ía parte; Que así la volvió á formular en 31 de 
Diciembre á pretesto de dar cuenta al Ayuntamiento general 
de cuya reunión no surgió ni surgí» á nada espeditivo á lo reque
rido por este Gobierno y antes por el contrario pidió una se
gunda consulta sobre la última parte de! Decreto de S. A. el 
Regente del Reino fecha 49 de Diembre;

Resultando que evacuada esta consulta por el Decreto que 
le fué comunicado á esa Anteiglesia en 4.° de Febrero de este 
año, todabia se resistió á su contestación categórica según 
lo mandado por mi antecesor, poruña vaga ó indeterminada 
que dió ese Municipio en su oficio de 4 del mismo;

Considerando que los poderes del Estado han formulado 
esta Ley cuyo cumplimiento no puede ser más retardado á 
pretesto de intereses y conveniencias locales que pudieran te
ner lagar en su periodo constituyente pero de ningún modo 
en el constituido, y que desde mi llegada á este punto be 
tratado de persuadir individual y colectivamente á los repre
sentantes de esa Anteiglesia lo inconveniente que es su especial 
conducta ante la Magesta de la Ley y su necesario cumplí-
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m iento, y de cuya tardanza devo ya desagraviarla como agente 
superior de la m ism a, he determinado lo siguiente:

Que ese Ayuntamiento me conteste en el término preciso 
de cinco días a contar desde esta feeha sin pretestar condición 
a guna, smo clara, concreta y categóricamente, si obtan por 
el art. 3 .° o por el 4.° de la Ley del año 1861, toda vez que 
doy como míos los anteriores oficios de mi antecesor y que 
virlualmente reproduzco á esa Anteiglesia para determinar 
con su contestación lo que más proceda.
, o . 5 io s £ uardeá Vd* muchos años. Bilbao 17 de Marzo de 
1870.— M i g u e l  R . F e r r e r  — Sr. Alcalde de Abando.»

—  6 —

II. (i).

Los Alcaldes de las Anteiglesias dieron contestación al se
ñor Gobernador, en estos términos:

« Il l m o . S r .
l ie  recibido el oficio de V. S. de fecha de 17 del corrien

te, entregado por la noche, por el que, después de varios re
sultandos y un considerando referentes á la cuestión de en
sanche de la villa de Bilbao, me ordena V. S. que este ayun
tamiento, en el preciso término de cinco d ia s , á contar desde 
aquella fe ch a , le conteste de una manera c la ra , concreta y 
categórica, si opta por el artículo 3.° ó por el 4.° de la Ley

Este ayuntamiento no ha podido ver sin sorpresa que una 
cuestión tan á rd u aytan  delicada como esta ; una cuestión 
tan complexa y en la que tantos intereses se hallan comprome
tidos , una cuestión que entraña otras muy diversas por su 
índole y por sus e fec tos , sobre la que han recaído decretos 
de los altos poderes del Estado, cuya interpretación directa 
iavorece en alto grado las reclamaciones justas de este pue
b lo , se resuelva de un modo tan rápido y terminante como 
d y116̂  ree entrever es*e municipio en el ya precitado oficio

(1) Solo se copian los oficios déla Anteiglesia de Abando por eví- tar repeticiones, supuesto que son idénticos con pequeñas escepciones á los de la Anteiglesia de Begoña.
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En efecto, el decreto de S. A. el Regente del Reino de 
fecha de 19 de Diciembre ú ltim o, si bien ordena el cumpli
miento de la ley del 61, termina mandando también que esta 
se lleve á efecto con todas las formalidades le ga le s , y form a
lidades legales en sentir de este ayuntamiento, es la indemni
zación prévia de todos cuantos edificios y otros intereses del 
orden civil hay creados dentro de la línea de demarcación del 
ensanche. Tan cierto es esto y tan claro y evidente para todo 
espíritu im parcial, que á petición de los pueblos interesados 
se hizo una solemne y definitiva consulta al Gobierno de la 
Nación, sobre la interpretación de aquel decreto y el mismo 
jefe de la Gobernación del Estado no tuvo reparo en recono
cer la justicia de las Anteiglesias, dando un nuevo decreto 
con fecha de 28 de Enero, en el que se ampliaba la interpre
tación que debia darse al de 19 de Diciembre y en el que cla
ra y terminantemente se manda formar espedientes acerca de 
los edificios públicos y derechos del orden civil (\ue las antei
glesias pierdan y hayan de pasar á la villa de Bilbao por 
efecto del ensanche, para que las indemnizaciones á que dieren 
lugar se fijen y determinen con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo i4  de la Constitución del Estado. Y  el articulo 14 
del Código fundamental, dice: que nadie podrá ser espropia- 
do de sus bienes sino por causa de utilidad común y en vir
tud de mandamiento judicial, no ejecutándose sin p r e v i a  i n d e m n i z a c i ó n  regulada por el Juez con intervención del in
teresado.»

Presentada la cuestión bajo esta forma estrictamente le
ga l, este Ayuntamiento cree no es justo desposeerle de sus 
bienes sin acatar las le y e s , como él acata, porque si se 
diera á Bilbao posesión del terreno, demarcado en el plano 
de ensanche sin la prévia indemnización de aquellos bienes 
y sin su in tervención , se dirigiría un ataque á sus derechos 
y no se cumpliría ni la Ley, ni el decreto de S. A. Podrá de
cirse que la jurisdicción no es indemnizable ; pero nunca que 
los intereses creados dentro de ella dejen de serlo. Y  una vez 
dada posesión de sus casas de Ayuntamiento, de sus alhón- 
digas, carnicerías, hospitales y cementerios ¿en qué lugar 
celebrarían sus sesiones los municipios9 ¿Podrían alzar su va
ra dentro del recinto posesionado? ¿Ejercerían algún acto de 
antoridad dentro de aquellos? Es evidente que no; y como pa
ra estos actos como para otros asuntos habrían de buscarse 
edificios fuera de su recinto, dado el supuesto de que fueran 
despojados de la parte, se seguiría- inevitablemente el per
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ju icio de tercero, que rechaza la L ey  vigorosamente y que no 
puede tenerse en consideración bajo pretesto alguno.

Estas observaciones que el ayuntamiento que presido 
se perm ite con el mayor respeto hacer à V. S. hallárán, 
a no dudar, su justo apoyo ; y pasando á otras de no mé- 
nos clara significación, no puede menos de responder á 
V. S. de una manera esplicita, al párrafo final del oficio 
de 17 del corriente. En é l se sirve V. S. ordenarme que 
responda si opta este Ayuntamiento por el art. 3.° ó 4.° de 
la Ley  de 1861. El art. 3.° está bien claro y en con
sonancia con los deseos de estos ayuntamientos. Dice así 
«Artícu lo 3 .° E l Gobierno fijará también, en vista del seña
lamiento de los nuevos límites, las compensaciones pecunia
rias ó de cualquiera otra clase que deban hacerse á las An
teiglesias por la pérdida de cualquiera edificio público ó 
derecho del orden civil que pase á la villa de Bilbao por 
efecto del ensanche y extensión de su ter reno, d Luego or
dena que se fijen las compensaciones pecuniarias ó de cual
quier otra clase por el Gobierno : luego si en el presente 
caso V. S. se encuentra facultado po rla  Suprema Autoridad 
para mandar formar los espedientes de los edificios que 
pierdan las anteiglesias con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Constitución, y este dice, según su con
testo que queda copiado <ique nadie podrá ser expropiado 
de sus bienes sin prèvia indemnización regulada por el Juez, 
con intervención del in teresado, dicho se está que quien 
infrinja este mandato del Código fundamental, no procede 
con arreglo á Jo que en él está solemnemente estatuido, 
y que por lo tanto, se abandona y desatiende á estos des
graciados pueblos.

V. S. es demasiado recto é ilustrado para permitir que 
estos débiles municipios sufran el peso de una mala inter
pretación y que con ellos se cometa un acto injustifica
b le ; y confiados en que así no suceda, se perm itirán obser
varle también que mal podrían dar á V. S. una contesta
ción categórica al art. 4.° si las indemnizaciones no fuesen 
arregladas primeramente. ¿Cómo com prende V. S. que se 
atrevieran á comprometer ios intereses de sus pueblos 
respectivos, si no saben el valor que han de producir estas 
indemnizaciones? ¿Ni cómo optarían por el todo ó por la 
parte, ignorando cual de los dos estremos les convendría? 
Podrían eleg ir uno, con la m ejor buena fé , y  producir un 
grave daño, si por ejemplo aceptaban la parte, á los ve
cinos que quedasen fuera del recinto dem arcado, ó vice-

—  8 -
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versa , aceptando entrar por la totalidad, sin prévia justifi
cación del valor indemnizable, llegar el caso de un ulterior 
arrepentim iento, debido solo á la precipitación y á la ig 
norancia.

Puestas las cosas en este estado y precisado el Municipio 
que suscribe á contestar á V. S. I. de una manera clara, con

creta y categórica sin pretestar condición alguna, en el 
breve término de cuatro dias, después de oir la opinión del 
Ayuntamiento general,debe responderle respetuosamente:

1 . ° Que aunque entiende que el artículo 3.° no se 
refiere mas que á la cuestión de indem nizaciones; en vista 
del decreto de S. A. de 28 de Enero y de las palabras ter
minantes del art. 14 de la Constitución, opta este Ayunta
miento porque éste se lleve á efecto en la forma ya indicada 
en el Código fundamental.

2. ° Que inmediatamente después de cumplidos los re 
quisitos legales y de saber lo que representan las indem
nizaciones por la pérdida de sus edificios y derechos 
del orden civil, es llegado el caso de que puedan con 
conocimiento de causa y sin producir los perjuicios que 
á la clara inteligencia de V. S. no se ocu ltan , dar solu
ción al art. 4.° de la Ley de 1861.

Este Ayuntamiento espera que V. S. se dignará atender 
sus justas y legítimas pretensiones, basadas en la Ley de 
1861, en los Decretos de S. A. el Regente del Reino y en la 
Constitución del Estado.

Dios guarde á V. S. Illma. muchos años. Abando 22 de 
Marzo de 1870.— lllmo. Sr.— F a u s t i n o  d e  Z u g a s t i . — llus- 
trísimo Sr. Gobernador civil de esta Provincia.»

-  9 -

III.

El Sr. Gobernador civil pasó el mismo dia á las anteigle
sias vecinas el o fic io  que copiado á la letra dice así:

«Como representante de un Gobierno de ley, he devido re
vestirme de toda la impasibilidad de esta para no calificar co
mo se merece la cuarta desobediencia de ese municipio en no 
responder clara, concreta y sin tocar ningún otro punto , ó 
discusión, si opta por el art. 3 .°»ó 4.° pertenecientes á la

2
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ley de 1861, hecha para llevar á cabo el ensanche de Bilbao. 
Esa anteiglesia evadió por tres veces dicha respuesta á mi an
tecesor, y desentendiéndose ahora de lo que en mi anterior 
comunicación le advertía de que pasó el periodo constituyente 
de dicha ley , y que vengo á obrar en el constituido, como 
delegado del Poder Supremo; en vano me dirije respetuosas 
observaciones que no á mi autoridad sino á poderes mas altos 
ha debido en su dia hacer valer, y por cuyo m otivo tengo el 
sentimiento de devolverle su referida comunicación como ofi
ciosa y contraria á mi precitado oficio.

¿Es posible que tras de cinco dias de plazo en los cuales 
esa anteiglesia ha podido aquilatar la verdadera altura y dig
nidad legal con que se ha negado á sus deseo« de oposición 
la Iltma. Diputación de este Señorío guardadora y defensora 
del depósito foral y del cumplimiento de las leyes de la Mo
narquía, se atreva todavía esa anteiglesia á insistir y á formu
lar por sí jurisprudencia propia en contra de la Diputación 
misma, de mi autoridad y del Superior Gobierno á quien es
tá cometida mas particularmente la ejecución de esta ley por 
su artículo 5.° y último.— Esa municipalidad no debe, no 
puede con su embozada desobediencia abandonar así la op
ción que le dá la ley , los intereses de esa anteiglesia, los 
derechos de sus indemnizaciones , los personales de sus em
pleados y los demás civiles que abandona ante la porfía de se
guir uq sistema de abstracciones y protestas, que puede ha
cer valer en su tiempo como á su justicia cumpla. En su vir
tud todavía doy á esa Anteiglesia de plazo un nuevo término 
de tres dias para contestar solo, si conviene ó no en ceder 
el término jurisdiccional que comprende el ensanche, pero 
apercibiéndola que si no contesta según mi anterior comuni
cación, este Gobierno entenderá que no conviene, cuya con
tingencia previene dicha Ley, y en ese caso con arreglo á la 
propia le aplicará sin mas plazo ni consideración el artículo 4.° 
de la misma, dando posesión de toda su jurisdicción al 
Ayuntamiento de Bilbao.

Dios guarde á usted muchos años.— Bilbao 22 de Marzo 
de 1870.— Mi g u e l  R. y  F e r r e r . — Señor Alcalde de Abando.»

-  10 —
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IV.

El mismo Sr. Gobernador civil volvió á pasar á las antei
glesias al siguiente dia esta otra comunicación:

tSiendo el artículo 3*  de la Ley de 1861 sobre el en
sanche de Bilbao el que dispone lo que al Gobierno toca ha
cer, si esa Anteiglesia opta por ceder solo la parte de ter
reno que le ha tocado en el nuevo perímetro de esta I. Vi- 

a , como lo es el 4 .ü d é lo  que debe determinar en el caso 
que lo cediera todo, cuya potestad optativa concede á esa 
Anteiglesia la propia L e y ; se hace indispensable antes de to- 
ao , saber por este Gobierno la premisa de si opta por la 
parte o por el todo y esta fórmula concreta que sintetiza al 
articulo 3 ° o 4.°, fue á la que esa Anteiglesia dejó de res
ponder a mi antecesor cuando se la exigió por oficio de 21 
de Diciembre de 1863; la que tampoco quiso cumplir por 
o ro segundo que le repitió en 24 de Diciembre, la que le 
volvio a preceptuar por su oficio de 9 de F eb rero , y la que 
mi autoridad en vano ha reclamado por cuarta vez por mi 
p nul .mo oficio fecha 17 de Marzo en el que daba como 
míos los anteriores mandatos, y que son los que he tenido 
presentes para calificar de desobediencia las considera
ciones que esa Anteiglesia me dirigió en el dia de ayer 
sin precisar la formula requerida de m  opta por la parte ó 
por el todo» que en el primer caso es la síntesis del artícu
lo 3 0 y en el segundo el del 4 .« Mi autoridad por lo tanto 
no ha antepuesto el 4 .° al 3 ni ha prescindido ni prescin
de del uno para pasar al otro.

Esa Anteiglesia ha de ser la que ha de escoger su orden 
según se decida por el uno ó por el otro, bajo la fó r-
! r a\ f r PI f Smo2 ,fn° iS,íínd0 o lro e l sentidode rai comunicación de a je r  a! manifestarle que sin tocar, ningún otro punto,
responda si opta por el artículo 3.° ó 4.° de la referida Lev 
sin cuya premisa no puede este Gobierno p ro c e d e rá  lo que 
respectivamente corresponda y cuya aclaración hago á esa An-
nn ! ! i i ? ,r rq? \ se me ha maDÍfestado por personas autorizadas que ella cree haber ya cumplido con lo mandado, por pedir en

„ “ “! " n‘cac'0a dlT 3ye‘ como M  lodas las anteriores que se precisen antes las compensaciones pecnniarias por edifi-
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cios etc. que marca el artículo 3.° Precisamente esto ha de 
ser una consecuenencia, ó se ha de omitir, según su reso
lución optativa, espresada en la fórmula que se le ha man
dado y cuya inteligencia aquí le repito.

También me complazco en hacer otra aclaración en ob
sequio de su m ejor y última respuesta.

Si esa Anteiglesia se resuelve por la parte, mi autoridad 
dará posesión de ella y de su jurisdicción al Ayuntamiento 
de Bilbao, pero esceptuará los edificios y demás objetos in- 
demnizables de que no tomará posesión hasta que según el 
articulo 14 de la Constitución indemnice prèviamente sus va
ló rese ! Ayuntamiento de Bilbao, y en este caso como bien 
se comprende el articulo 3.° tendrá lugar ántes del 4.°

Si por el con trario, esa Anteiglesia opta por el todo, ó 
persiste en presentar más observaciones y más puntos de dis
cusión para no cumplir el 5.° mandato de este Superior Go
bierno formulado en lo dispositivo de mis dos comunicacio
nes anteriores, mi autoridad entenderá como allí d ice, que 
se está en el caso de ejecutar lo que prefija el art. 4 .e de dicha 
L ey , al no convenir á esa Anteiglesia en ceder el terreno de su 
actual jurisdicción , y pasará con todo su territorio y todas sus 
obligaciones á formar parte de la citada v illa , según las mis
mas palabras de la Ley, á lo que he arreglado mi última y 
comninada comunicación.

Dios gnard-e á Vd. muchos años Bilbao 22 de Marzo de 
1870 .— M ig u e l  R . Fe r r e r .— Sr. Alcalde de Abando.»

v .

El Sr. Gobernador volvió á pasar la misma tarde esta 
otra comunicación:

«Porte iégram aqu e he recibido esta tarde, el Gobierno 
de S. A. el Regente me manda estender á siete dias mas el 
plazo fatal de los tres que concedí á esa Anteiglesia para con
testar, y que debía concluir el viernes 25 de los presentes por 
la tarde, debiendo llegar ahora hasta el viérnes l . °  de abril á 
las cuatro de la tarde.

Dios guarde á V. muchos años. Bilbao 23 de Marzo de 1870. 
— Mig u e l  R. F e r r e r .— Sr. Alcalde de Abando.»
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VI.

La comunicación que se publica en seguida, dió margen 
al Sr. Gobernador para resolver la cuestión de ensanche, dan
do inmediata posesión á la villa de Bilbao de la parte del ter
reno de las anteiglesias. Por el contesto de la misma comunica
ción, se verá el error de la autoridad superior de la provin
cia que pretende, que por decirse en ella, después de obligar 
á los ayuntamientos de las anteiglesias que le diesen una con
testación categórica y precisa, que optan por la aplicación de  ̂
art. 3.° de la ley de 4861, se declaran que optan por ceder 
á Bilbao la parte de su territorio comprendida en el plano de 
ensanche, cuando precisamente se dice lo CQntrario. El artí
culo 3.° de la ley está bien claro y terminante. Dice así:

«A rt. 3.° El Gobierno fijará también, en vista del seña
lamiento de los nuevos límites, las compensaciones pecunia
rias ó de cualquiera otra clase que deban hacerse á las An
teiglesias por la pérdida de cualquiera edificio público ó de
recho del orden civil que pase á la villa de Bilbao por e fe c 
to del ensanche y extensión de su terren o .»

Ahora bien y en vista de su contenido , y con el testo 
de la comunicación que copiamos en seguida, dígase si hay 
nadie que tenga buen sentido, que pueda afirmar que las an
teiglesias han optado, por ceder la parte de su territorio .

Las anteiglesias no han optado por nada en este punto; han 
optado solamente por la aplicación del art. 3.° de la ley de 
1861 en cuanto se refiere á indemnizaciones, pero nunca por 
perder poco ni mucho de su jurisdicción, Para ello ahí está 
bien claro el art. 4.° de la misma ley de 4861.

Las Anteiglesias vecinas contestan al Sr. Gobernador de 
la manera que se manifiesta en las dos com unicaciones s i
guientes: « Il l m o . S r .:

Con hondo pesar haleido el Ayuntamiento que presido 
la nueva comunicación queV . S . l .  se ha dignado d irigirm e
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U ? i » a Cde f l h i n  aniuai’ re,!ativa al a s u n t 0  del ensanche de /  ?  ;  P ° r(Iue ha visto en ella que V. S I ha
nhVitn Hntad° desfavorable y equivocadamente el contenido es- 

T v T f W 9. 1* Kmisma fecha' á 'a otra com„.mcac on de V. S. I. de 17 también del que m e  aue sp hfl 
rVí fm deV°^leerme sin apreciar sus observaciones!*

mas se perdonaría el Ayuntamiento el haber cometidono cuatro, Sln0 M a  ,  h  d/sobediencia 4‘
tarind°  siem Pre ha tenido por norma de su conducta aca-
pruebaCde°eno eo todas sus relaciones, siendo una
estas Ottima! afanoso deseo de com placer á V. S. I. en 
?0w  1 mas contestaciones, sin traspasar los angustiosos
c o n S r m e 6 ^  prepararJas ? redactarlas se sirve V. S. I.

t i t u S d e ^ L e v T  1 Ú  L  6n qUe Pasó el Pe™ da cons-

° tras personas que la han le íd o , de que su con-
constituido0 J pT í especial su resumen, ^e refiere al período 
constituido y es todo lo esplicito que pudiera desparsp Ripn
distinto sena el lenguaje d é la  m u n ic ip a lid a d q u e p re s id o ¡5 
pudtera retro traerlas  cosas al estado constiluyefte Fn I  
dePRUhna d 'gna y  resneUamente, que no basta que la villa 
nn* b lbí °  '¡e j CSII'! esPac' °  para estenderse, única razón en

r yW d e eno ^ o Z # S o 
corrien te, es " C r ^  í* f
a« f rridad hallará en ella la exactitud de lo qué lie™
refendo, pudiendo después hacer el uso que tenga V^S I ñor

L °rár  31 A y n n L i e n i f q u e V  c S Ítestara en el termino preciso de cinco días, sin nretestarm ntebrñoarSr a aA Sr o C'ara’ CO'?e/reta, y cate§dricamente, si op- tana por el art. ¿ o  o por el 4.° de la Ley de 1861 v ii
,esporie;r a|g unas consideraciones g tas por lo preceptuado en los espresados artículos 

concluyo por contestará V. S. I ,prèvio acuerdo del Ayiinta-'
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miento gen era l, que por su parte desea tenga aplicación lo 
dispuesto en el art. 3.° de la Ley citada.

Queda al Ayuntamiento la duda de si no habrá satisfecho 
esa contestación á V. S. I. por haber usado de la palabra 
desea en lugar de la de opta, ó por la reserva y protesta 
de que al final de la misma comunicación se hace mérito. 
Sea de esto lo que qu iera, el Ayuntamiento que presido, 
prévio acuerdo del general, manifiesta á V. S. I. que opta 
por la aplicación del artículo 3.° dé la  Ley de 1 8 6 l. Es lo 
mismo que ha dicho y repetido muchas veces, pues el 
Ayuntamiento, de ninguna manera se halla dispuesto á 
hacer la cesión indicada en el art. 4.° de la m isma Ley .

Dada esa contestación tan categórica y concreta como 
V. S. I. desea, V. S. I. obrará en su conformidad para que 
se observen las solemnidades prevenidas en las disposiciones 
legales que tuve el honor de citar á V. S. I. en mi contesta
ción de 22 del que rige, y que no cito de nuevo porque debo 
esperar de la rectitud é ilustración de V. S. I . , que en vista de 
lo manifestado, no hallará ya inconveniente en que dicha con
testación ocupe su lugar en los antecedentes.

Concluye él Ayuntamiento con manifestar á V. S. I. que ja 
más ha creido dependiera de su silencio ó contestación el 
cumplimiénto de la Ley  del año 1861, y que po r mas anuncios 
que se hacían llegar á sus oidos, y aun por el último período 
de la comunicación á que contesto, no se figuraba llegaria 
el caso de su realización, fundándose para pensarlo así en 
que V. S. I. es el especialmente encargado del cum plim iento 
de las Leyes y en que antes de ahora ha dado pruebas ine
quívocas de cumplirlas y acatarlas.

Dios guarde á V. S. I. muchos años. Abando 23 de Marzo 
de 1870.— lltm o. S r.— F a u s t i n o  d e  Z u g a s t i . — Iltm o. señor 
Gobernador de esta provincia.»

-  15 -

VIL

« Il m o . S r :
Acababa de contestar á la comunicación de V. S. I. fe

chada el dia 22 del actual, cuando ha llegado á mi poder la 
otra del dia siguiente 23 que el Ayuntamiento que presido ha 
leido profundamente afectado- No habia pasado por su im a-
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ginacion que la alternativa en que V. S. I. colocaba á la muni- 
cipaliiad para que optara en término perentorio por los artícu
los 3.° ó 4.° de ta ley de 22 de marzo de 1861, fuera para en 
el prim er caso poner en posesión al Ayuntamiento de Bilbao 
de los terrenos del ensanche y en el segundo de toda la ju 
risdicción y territorio de la Anteiglesia para formar parte de 
la villa con todas sus obligaciones. Ahora ya está despejada 
la incógnita y en evidencia los anuncios recientes de aconte
cimientos próximos á rea lizarse, por más que la Anteiglesia 
debía esperar otra cosa de su Autoridad Superior, á la que 
con entera satisfacción veia nombrarse representante de un 
Gobierno de L ey , cuya magestad invocaba.

Si es la L ey , Sr. Gobernador, la que ha de presidir en 
los actos de este delicado asunto del ensanche de la villa de 
B ilbao, la Lev prohíbe ebsolutamente que en su actual esta
do se dé á Bilbao posesión alguna, y si la Ley  permitiera dar
la, V. S. I. no tiene por la misma, atribuciones ni facultades 
para o to rgarla . En este sentido quería esplicarse el Ayunta
miento que presido al contestar á la comunicación de V. S. I. 
del l . °  del rige y que V. S. I. devolvió .

La de 17 de Julio de 1836 dispone en su art. l . °  que 
siendo inviolable el derecho de propiedad, no se puede ob li
gar á ningún particular, corporación ó establecimiento de 
cualquiera especie, oq u e  ceda ó enagene lo que sea de su 
propiedad para obras de interés público, sin que precedan 
la declaración solemne de la utilidad pública, de la necesidad 
d é la  cesión ú enagenacion, el justiprecio y el pago de la in
demnización . El art. 14 de la Constitución de la Nación es
pañola , tan celosa de los derechos individuales y de la propie
dad, manda que nadie pueda ser espropiado de sus bienes 
sino por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento 
jud icia l, que no se ejecutará sin prévia indemnización regu
lada por el Juez con intervención del interesado. Y el D ecre
to de 12 de Agosto ú ltim o, que es el complemento del espra- 
sadoart. 14 de la Constitución, prefija sabiamente las reglas 
á que han de atenerse los Gobernadores y los Jueces, dando 
á estos esclusiva intervención para todo lo que se refiere á 
las tasaciones , indemnizaciones y posesiones de las fincas es- 
propiadas. Solo cuando por cualquier circunstancia no se 
pudiera apreciar anticipadamente el im porte de los daños y 
perjuicios ocasionados por la ocupación tem poral, pueden los 
Jueces, no los Gobernadores, espedir el mandamiento opor
tuno para verifipar ía ocupación, dejando en suspenso el cur-
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so del espediente hasta que pueda hacerse debidamente el 
justiprecio y pago.

Ya ve V , S. I. en esas disposiciones legales que á la ocu
pación y posesión deben preceder siempre las diligencias de 
tasación y pago, y que los Gobernadores carecen en todos los 
casos de atribuciones para entender en los justiprecios, pagos 
y posesiones.

Concretándonos al asunto que nos o cu p a , en el art. 5.° 
de la Ley de 22 de Marzo de 1861 se dice que el Gobernador 
dictará las disposiciones necesarias para su cumplimiento. 
Ahora b ien , ¿cuáles son y dónde están esas disposiciones? La 
Anteiglesia no tiene más noticia que de las de 19 de Diciembre 
de 1869 y 28 de Enero de 1870, trasladadas por el antece
sor de V. S. 1. en comunicaciones de 21 del mismo mes de 
Diciembre y 1 .° de Febrero siguiente, y supone que no existen 
otras, porque se habrían comunicado del mismo modo. En la 
primera decia S. A. el Regente del Reino que se cumpliera lo 
dispuesto en la mencionada Ley , dando posesión al Ayunta
miento de la villa de Bilbao de los límites jurisdiccionales que 
le están señalados, llenando todas las formalidades que en la 
misma se establecen. Indudablemente que si habían de llenarse 
todas las formalidades de la ley , antes de la posesión debían 
fijarse las compensaciones pecuniarias ó de cualquiera otra 
clase que deban hacerse á las Anteiglesias por la pérdida de 
cualquiera edificio público ó derecho de orden civil que pase 
á la villa de Bilbao por efecto del ensanche y estension de su 
terreno. Pero á pesar de todo, los Ayuntamientos de Abando 
y Begoña acudieron al Regente del Reino y el antecesor de 
V. S. I. pidió instrucciones al Ministerio d é la  Gobernación 
sobre la manera de llevar á cabo lo dispuesto en la orden de 19 
de D ic iem bre, y S. A. resolvió que debía procederse sin más 
consultas á cumplir lo dispuesto en los artículos 3 .° y 4 .° de la 
Ley de 1861, mandando formar espedientes acerca de los edi
ficios públicos y derechos del orden civil que las Anteiglesias 
pierdan y hayan de pasar á la villa de Bilbao por efecto del 
ensanche, para que las indemnizaciones á que dieren lugar 
se fijen y determinen con arreglo á lo dispuesto en el art. 14 
de la Constitución del Estado, á no ser que alguna de las An
teiglesias prefiera agregarse á la villa con todo su territorio y 
con todos sus derechos y obligaciones, en cuyo caso se obser
vará lo establecido en el art. 4 .° de la referida Ley.

Observe V. S. I. en esa orden de S. A. el Regente del 
Reino dos cosas esencialísimas que son, el hablarse nada de 
posesión, sino de formarse los espedientes de las indemniza-
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ciones y lp cita del art. 14 de la Constitución á que han de ar
reglarse al fijarlas y determinarlas. ¿Puede caber duda algu
na de que en el terreno lega l, ya se consulten las leyes en ge 
neral sobre espropiaciones forzosas, ya las órdenes de S. A. 
el Regente del R e in o , para este caso con creto , no procede la 
posesión mientras no se fó rm en los  espedientes para las in
demnizaciones y su pago, y de qu eV . S. I. carece de atribu
ciones y facultades para otorgarla, si ha de cumplirse el arti
culo 14 de te Constitución y el Decreto de 12 de Agosto ulti
m o, que es su complemento? V. S. I. ménos que nadie pue
de abrigar esa duda, asi como tampoco declinar la inmensa 
responsabilidad en que incurriría, si su Autoridad diera pose
sional Ayuntamiento de Bilbao, como se sirve anunciarlo, 
ente comunicación indicada al principio.

Y  no se diga que se esceptuarán de 1a posesión los edifi
cios y demas objetos indemnizables, hasta que según el artí
culo 14 de la Constitución, indemnice prèviamente sus valores 
el Ayuntamiento de Bilbao. En la indemnización y compensa
ción acordada por el art. 3.° de 1a Ley  del año 1861 entra 
todo lo que pase á la villa de Bilbao por efecto del ensan
che y estensionde su terreno Sean ed ific io s , sean terrenos, 
todo es indemizable y comprende la pérdida de derechos del 
orden civil ó de cualqviera otra clase, según tes palabras tex
tuales del expresado art. 3.°

Por otra parte, V. S. I. no ha calculado bien tes conse
cuencias trascendentales, la perturbación inmensa que acar
rearte á 1a villa y á las anteiglesias en sus relaciones particu
lares y  actos administrativos, 1a posesión en esos términos 
anunciada. Sin detenernos en detalles que saltan á la vista, la 
anteiglesia de Abando tiene la iglesia parroqu ial, el cemen
terio , casa consistorial, a lbóndiga, cam pas, mataderos, 
hospital, puente colgado y otros b ienes, y ya comprenderá 
V. S. I. los inconvenientes que surgirían á cada paso entre uno 
y otra población al hacerse los servicios necesarios en esos 
establecimientos públicos. Confiadamente espera el Ayunta
miento que presido, que hallarán buena acogida estas ob
servaciones en el ánimo de V. S. I., y que en observancia á 
tes Leyes y á las órdenes de S. M. y el Regente del R e in o , se 
limitará á formar los espedientes indispensables para el cum
plimiento en todas sus partes de lo prevenido en el art. 3.° de 
la Ley del año 1861, antes de que se dé posesión de ninguna 
clase al Ayuntamiento de B ilbao, que también tiene interés 
en averiguar prèviamente lo que debe indemnizar para sus 
ulteriores determinaciones. De no ser a s í, desde ahora y
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para en todo tiempo protestar úq cualquier aflto ilegal que vul
nere sus derechos, y se reserva acuflir á las Autoridades y 
Tribunales que corresponda en vindicación y defensa de ios
mismos.

Dios guarde á V. S. I. muchos años. Abando 31 de Marzo de 1870.— lllmo. Sr.— F a u s t i n o  d e  Zu g a s t i .— Ittmo. señor 
Gobernador de esta provincia.»

vni.
El Sr. Gobernador civil dice á las Anteiglesias lo que se 

verá en la siguiente comunicación:
1 ■ 1 i

«En los momentos mismos de estar espirando la proroga  
que hubo de merecer esa Anteiglesia al Exorno. Sr. Ministro 
de la Gobernación sobre el segundo plazo concedido por tai 
autoridad, para que con antelación á toda medida de la que 
pauta la ley de 1861, sobre el ensanche de B ilbao, dijera á 
este Gobierno si aceptaba el art. 3 .° ó 4.° de la propia ley. 
acabó de recibir su oficio fecha 23 en obediencia de lo pre
ceptuado en mis anteriores y en el que si bien no se ajusfa en 
la forma á lo que dispuse en mis comunicaciones fecha 17 y 23 
ya al menos aparece en su fondo terminantemente que esa An
teiglesia opta por lo dispuesto en el art. 3 .° de la ley y que 
no se halla dispuesta á hacer la cesión que marca el art. 4 .°  de 
la propia.— Y cumplido ya con este preliminar indispensable 
coa que el mismo art. 3 .° previene las formalidades legales 
que han de preceder á la toma de posesión por el Ayunta
miento de Bilbao de los edificios públicos y demás derechos 
que esa Anteiglesia va á perder por razón de su cesión par
cial según lo que entre en el perím etro que se ha marcado ya 
con las solemnidades de la propia ley, en cuyo caso no están 
la toma de posesión déla  jurisdicción, por no ser su protes
tad índemnizable, ha llegado el momento de cumplir ya lo 
que previne á esa Anteiglesia por mi oficio precitado fecha del 
23, y en su consecuencia, he determinado pasar en el día de 
mañana y situarme á la entrada del puente del Arenal á las once 
horas de la mañana para dar posesión dé l a  jurisdicción que 
entra en el citado ensanche de la vilta de Bilbao y pertenecien
te hasta aquí á esa Anteiglesia, con cuyo motivo se dará usted 
por citado para dicho d í a , hora y acto*, sin perjuicio de pre
fijar enseguida el modo de cumplimentar lis  demás prescrip-
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dones de ia referida Ley.— Respecto á ia comunicación ante
rior que mi autoridad no pudo recibir por las razones que en
tonces le indicó, y que V. con una insistencia que no califico, 
ha ruelto á unirla á la suya de h o y , se la devuelvo como im
procedente.— Por igual razón lo brgo con la protesta que po
drá formalizar mañana ó cuando tenga lugar la posesión, ó se 
consume algún otro acto sobre que pueda hacer recaer sus 
efectos.

Dios guarde á Y. muchos años. Bilbao 1 .• de Abril de 
mil ochocientos setenta.— Mig u e l  R . Fe r r e r .— Sr. Alcalde 
de Abando.»

Diga con la mano puesta en el corazón, quien se haya 
tomado la molestia de leer los documentos trascritos, dónde 
está la razón, dónde la justicia, dónde el derecho, dónde el 
lenguaje de la verdad, dónde, en fin , la causa santa, la causa 
foral, la causa legal, dónde el atropello á la ley, dónde el 
acatamiento á ella.

Tribunales tiene 1a nación á donde apelarán estos pueblos 
desgraciados en demanda de justicia, y si triunfan, como 
esperan, habrán cumplido como buenos y como fieles guar
dadores de sus legítimos derechos é inmunidades.
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