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osotros, propietarios de fincas que tienen iguales 

ó menores rentas que antes de 1876, salvo la 

casa nativa de nuestro padre y  nuestra, sita en Valma" 

seda, sabemos que el día que la Excma. Diputación 

decrete las contribuciones directas, aunque lo haga en el 

máximo de 17,50 % sobre el líquido imponible en las ur

banas, hemos de limitarnos á percibir las actuales ó 

menores.

Y  el público sabe, que los hoy propietarios de fincas, 

han de dejar de serlo algún día, y que muchos que 

ahora no lo son, han de serlo pronto.

Por lo expuesto se ve, que, no por espíritu egoista ó 

de clase publicamos este folleto, sino, como el anterior de 

consumos• por amor á la verdad, á la ley y al orden social; 

y para que todos conozcan el desbarajuste que reina en 

el Ayuntamiento en materias económicas.

Es por demás exacto: que ni por los artículos de las 

leyes de Presupuestos del Estado á virtud de las que se 

efectuaron los distintos conciertos económicos con las 

Diputaciones vascongadas; ni por la R. O. de 8 de Junio
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de 1878; ni por la disposición 4.a de las transitorias de 

la ley provincial; se han limitado los derechos indiscutibles 

que, por la Constitución y leyes, tenemos todos para alzar

nos, dentrodelos plazos legales, para denunciar ó querellarnos, 

en todo tiempo, ante el Gobierno de,S. M. ora Ministro de 

Hacienda, ora de Gobernación, de las extralimitaciones que, 

en su caso, puedan cometer las Diputaciones vascongadas 

al implantar las contribuciones directas é indirectas, acor

dando tipos superiores á los decretados por el Poder le

gislativo, ó contribuciones no concertadas y, por ende, 

arbitrarias.

Tampoco, por ninguna de las disposiciones mencionadas, 

se han atrofiado los derechos indiscutibles que tenemos 

los vecinos de Bilbao para reclamar al Representante del 

Poder ejecutivo en esta provincia, y en su caso al propio 

Poder ejecutivo, las infracciones legales y, con más motivo, 

las incompetencias, extralimitaciones, hasta en casos de 

duda, y reclamación de arbitrios municipales, etc.

Tan seguros y ciertos estamos que, aunque hubiera 

muchas sentencias en vía contenciosa administrativa que 

afirmaran lo contrario, seguiríamos opinando, en vista de 

los textos esplícitos de la Constitución y  demás códigos y leyes 

y  derecho natural, del propio modo que ahora.

Da las gracias á todo el que se digne leer este folleto 

el vecino y propietario
fewoeíno ()e ( S a t t a q a
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EXCMA. JUNTA MUNICIPAL DE BILBAO.
Excmo. Señor:

El suscrito, vecino y propietario de esta villa, haciendo 
uso del artículo 146 de la Ley Municipal, á V. E. dice:

Que por más que tenga derecho, como todos sus 
convecinos, de protestar del presupuesto municipal 
dentro de los 15 días que fija el citado artículo, no im
plica la omisión de este derecho el que no pueda pro
testar ni alzarse en todo tiempo de las ilegalidades ó 
extralimitaciones que contuviere, aún en el supuesto de 
que, sin rechazarlas, lo apruebe V. E. y la Diputación 
provincial, dado el que lo ilegal no puede ser nunca 
ejecutivo, por cuanto la obligación de formarlo, desde 
luego con arreglo á la ley, no es obra de los vecinos, 
sino deber y carga de los concejales y asociados bajo 
su exclusiva responsabilidad.

Sin embargo, el suscrito, como recurso preventivo, 
se permite dirigir á V. E. respetuosamente algunas 
observaciones, encaminadas al bien general y público.

En términos generales es un hecho innegable que el 
Ayuntamiento de Bilbao no puede cobrar tributo ni 
arbitrio que no se apoye en los preceptos de la ley.

Que de los acordados con extralimitación no puede 
cobrar el exceso en que consista dicha extralimitación.

Que no le es consentido crear recursos extraordina
rios mientras no hubiere apurado los ordinarios.

Con arreglo á estos principios, y, por vía de ejemplo, 
cita é impugna el suscrito, por no basarse en la ley, el 
impuesto de bajada de aguas; como contrario á la ley
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el de limpieza de excusados, vigilancia y guardia; y 
por extralimitación, el de carruajes, carros y caballerías. 
Y  en la tarifa de consumos el de todos aquellos artículos 
recargados en mayor cantidad de la que consiente la 
ley; y para especificar esta protesta se acompaña adjunto 
el escrito, impreso, que el recurrente elevó á esa Corpo
ración con fecha 24 de Febrero de 1897.

Impugna también el suscrito el reparto vecinal por 
no haberse agotado los recursos ordinarios.

Cuenta entre éstos el Ayuntamiento con el carácter 
de especial, la contribución territorial en el Ensanche, 
que está obligado á recaudar; la cual vendría á producir 
en el momento de su implantación más de 350.000 pe
setas y haciendo uso de los recargos ordinarios y del 
extraordinario, más de 480.000, que habrían de ir aumen
tando en el largo período de 25 años para cada ejercicio 
económico; con cuya cantidad podría atenderse al 
desarrollo de las zonas del Ensanche de Albia y el 
Campo Volantín sin recargar el presupuesto ordinario.

Y  le parece al suscrito tanto más lamentable el que 
se apele al reparto vecinal en el acto mismo de haber 
renunciado el Ayuntamiento, sin competencia para re
nunciar y con notoria injusticia, al cobro del descuento 
sobre sueldos y asignaciones de los empleados munici
pales, privando al Erario sistemáticamente y año tras 
año de un ingreso obligado de muchos miles de duros 
en cada presupuesto, y gravando al vecindario con el 
pago de ese descuento que pesa, por un concierto 
expreso del Ayuntamiento de Bilbao con la Diputación 
provincial, sobre una clase determinada.

* Y  por último, no es procedente la inclusión en el 
presupuesto de las 45.000 pesetas como cuarta anualidad 
de la subvención al ferrocarril de Bilbao á Santander, 
y por el contrario procede el reintegro de las 135.000, 
que por lo visto se han entregado á éste en los ejerci
cios anteriores, porque el asunto pende de ser resuelto 
por el Ministro de Gobernación ante quien interpusi
mos la oportuna alzada, por entender que las 180.000 
pesetas, regaladas por el Ayuntamiento á los ricos ac
cionistas del ferrocarril de Santander, lo fueron con 
manifiesta incompetencia y con perjuicio de los intere
ses de los vecinos de Bilbao.
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En virtud de lo precedentemente expuesto pide y su
plica á V. E., que habiendo por presentado este escrito 
se sirva acordar:

i.° El cobro del 17,50 por ciento sobre el líquido impo
nible de la zonas de Ensanche.

2.0 El cobro del 5 y 11 por ciento respectivo del im
puesto sobre sueldos hasta mil pesetas, y de mil una 
en adelante, á todos los empleados municipales.

3.0 Desechar el reparto vecinal.
4.0 Eliminar igualmente todo recargo, impuesto ó arbi

trio abusivo, entre los cuales se han consignado algunos, 
por vía de ejemplo, en el presente escrito.

5.0 La supresión de la partida de las 45.000 pesetas do
nadas al ferrocarril de Santander y la reclamación á la 
Compañía del mismo de las 135.000, que faltando á la 
ley le han sido graciosamente entregadas.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Bilbao, 28 de Mayo de 1899.

Excmo. Señor:

8 u * e G io  -De C a r t a  cja y  S í a B a C G c i H a .
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Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Vizcaya.

El suscrito, Eusebio de Careaga y Zabalbeitia, veci
no y propietario de esta villa, domiciliado en la Ronda, 
32" 3.0, derecha, provisto de cédula personal, núm. 21, 
clase 3.a, por más que no le corresponda cédula superior 
á la de 58 clase, expedida en i.° de Agosto de i8g8, 
interponiendo, dentro del plazo de ocho días que fija el 
artículo 150 de la ley municipal, el oportuno recurso 
de alzada, ante V. S., respetuosamente, dice:

Petidín Que administrando recta y cumplida justicia, en vía 
gubernativa, se ha de servir revocar, anular y dejar sin 
efecto el acuerdo de la Junta Municipal de Bilbao, re
caído con motivo de nuestro escrito de 28 de Mayô  úl
timo, fecha g de Junio, por lo que vemos en los periódi
cos locales, en todas las partes que se infringe lâ  ley 
municipal: en las omisiones del cobro de las contribu
ciones de inmuebles en las zonas de ensanche y en el 
impuesto sobre sueldos á los empleados municipales. 
ordenando al Ayuntamiento el cobro inmediato del 
i 7,5°p%  sobre el líquido imponible de las zonas de 
ensanche y el de 5 y 11 p% respectivo del impuesto 
sobre sueldos hasta mil pesetas y de mil una en ade

lante, á todos los empleados municipales; porque dichas 
omisiones producen perjuicios á las arcas del procomún 
de los vecinos é impiden el verdadero desarrollo de las 
zonas de ensanche; en el exceso de los recargos que 
resultan acordados con notoria extralimitacion; en los 
impuestos ó arbitrios que no se basan en precepto le
gal; en los que están en oposición a la ley; en el repar
to vecinal; en todo lo que esté acordado sin competencia, 
como el regalo de las 180.000 pesetas á los ricos accio
nistas del Ferrocarril de Santander, que pende de reso
lución del Ministro del ramo; en una palabra en lo que 
con abuso de poder, de facultades, viene el Ayuntamien
to de Bilbao perpetuando en sus presupuestos ordina-
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ríos formados siempre fuera del plazo legal que fija el 
artículo 150 de la ley municipal y que es el marcado 
por el derecho público vascongado.

En lo que es de su competencia, sino hay extralimita
ción legal, no cabe modificarle; pero sí en todo lo que 
excede de sus atribuciones y se falta á obligaciones sa
gradas é ineludibles y se infringen las leyes. Y  en este 
sentido formulamos el escrito de 28 de Mayo que ha 
motivado la resolución, notoriamente injusta y perjudi
cial á los intereses generales, de la Junta municipal, é 
interponemos esta alzada, á fin de ver si los vecinos de 
Bilbao tenemos los derechos públicos que nos confieren 
las leyes y nos reconocen todos, al decir ser este un 
país muy adelantado y libre, y se nos ampara en ellos, 
ó, por el contrario carecemos de ellos y somos verda
deros esclavos de nuestras autoridades locales que des
atienden nuestras quejas y reclamaciones justas, contra 
todo derecho natural, positivo y público.

Estas corruptelas y trasgresiones de la ley las comete 
quien menos debiera, toda vez que el Ayuntamiento de 
Bilbao no paga por contingente provincial más que 
otras poblaciones de su importancia y está disfrutando 
del singular beneficio de no pagar ni un céntimo de pe
seta por contribución de consumos y cereales, ni tam
poco por inmuebles é industria, etc., á la Diputación, 
subrogada en el lugar del Estado, á pesar de percibir, 
indebidamente y con notoria extralimitación, en un solo 
artículo de consumo, producto agrícola y nacional, en 
el vino común, más de 320.000 pesetas, es decir, poco 
menos de la mitad de la suma de 680.646 pesetas que 
paga Vizcaya al Estado por consumos, antes del recar
go de 20 p %  del artículo 6.° de la ley de 28 de Junio 
de 1898; y de tenerlas industrias del gas, y aguas que, 
después de atender al servicio público, le producen pin
gües ingresos. Y  silos vecinos satisfacemos los derechos 
de consumos señoriales, que subsisten á virtud del pre
cepto del artículo 119 de la ley provincial, estos son en 
Bilbao bastante menores que los que tendríamos que 
pagar por consumos generales á la Diputación subro
gada en el lugar del Estado; y además son iguales en 
todos los pueblos de Vizcaya resultando, aún los de 
mayor vecindario, notoriamente perjudicados, toda vez
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que la contribución de consumos generales, en los demás 
pueblos, sería muchísimo menor que la de derechos de 
consumos señoriales ó provinciales. Más adelante con 
este desbarajuste económico, ya iremos viendo que se 
cobrarán en Bilbao derechos de consumos á los ar
tículos de fuera y dejarán libres de ellos á los que pro
duzca la industria bilbaína.

Nosotros, hijos de uno de los últimos.Diputados ge
nerales de Vizcaya, de D. Francisco de Cariaga y las 
Carreras, (Q. E. E. G.), fieles al país é instituciones y 
amantes, como aquél, de la paz, de la verdad y de la 
justicia, nos hemos resignado con la pérdida de los fue
ros políticos y siempre hemos estado y estamos dis
puestos á satisfacer los tributos legales por grandes 
que sean, que desgraciadamente han de aumentarse en 
la próxima ley de presupuestos, y á oponernos al pago 
de los ilegales por insignificantes que parezcan, por 
creer: que el derecho público de mayor importancia es 
el de contribuir á las cargas pilblicas é impedir las 
exacciones ilegales.

Entendemos; que de esa manera ha de evitarse el 
entronizamiento de la tiranía, despotismo, separatismo 
y anarquía que observamos se introduce, so pretexto de 
autonomía, primero por error y después por egoismo, 
con menoscabo del bien general y público, de los intere
ses provinciales y de los más altos del Estado, suspen
diendo y abrogando el Ayuntamiento de Bilbao las 
leyes tributarias é invadiendo la esfera del Poder legis
lativo, abusando de su ilustración é influencia y del 
desbarajuste que, en materias económicas, reina en la 
Superioridad tratándose del Ayuntamiento de Bilbao 
y aprovechándose de nuestra apatía é ignorancia.

Tenemos por cosa cierta:' Que el Ayuntamiento no 
puede establecer recargos, contribuciones, impuestos, 
arbitrios, etc., que no puedan acordarse, llenando ciertos 
requisitos legales, en otras poblaciones de su impor
tancia. Que en los recargos de las contribuciones caso 
de tener facultades discrecionales es, tan sólo, para re
cargar menos que lo que consiente la ley, ó para dejar 
libres de impuesto á artículos que puede gravar; pero 
no para imponer más, ni para crear recursos extraordi
narios sin apurar los ordinarios, ni impuestos que no se
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basen en las leyes, ó se opongan á éllas. Que la inde
pendencia administrativa y económica que tiene la 
Provincia, faculta para vivir con los recursos legales, 
no con los ilegales, arbitrarios y caprichosos. Y  que las

facultades disciplinarias y correccionales corresponden 
al Poder ejecutivo.

Ahora bien, pasando á tratar los distintos puntos 
que abarca nuestro escrito de 28 de Mayo que repro
ducimos íntegro y que V. S. ha de tenerlo presente,
como antecedente del asunto, por vía de ampliación, 
consignamos.

Primero. Contribución territorial de los Ensanches. Notorio es 
el descuido que tiene nuestro municipio que alardea 
tanto de autonomía, (la tiene la provincia para recaudar 
las contribuciones generales, aprobar los presupuestos y  
cuentas municipales), y resulta que en lo que la tiene 
obligatoria y grande, por ministerio de la ley, (núm. 5.0 
del artículo 73 en relación con el objeto 3." del artículo 
72), como que es una obligación sagrada é ineludible 
no la ejercita y cumple, pues, con notoria injusticia, 
descuida la recaudación de lo legal y se empeña en 
salir fuera de la propia ley para atropellar á los vecinos 
y no vecinos, extralimitándose en muchos artículos de 
consumo; á parte del vecindario con impuestos ilegales 
acordados; unos con incompetencia; otros oponiéndose 
á la ley; otros excediéndose de los límites legales; otros 
singulares en extremo tomados de poblaciones de más 
de 200.000 almas, de la vecina República y del Reino 
Unido, que, después de acordados, han desaparecido; y 
otros extraordinarios sin cumplir los requisitos que fijan 
las leyes y reglamentos, es decir, sin autonomía, sin ley 
propia y con arbitrariedad.

Hubiéramos deseado que la Junta municipal tuviera 
presentes todas las disposiciones de ensanche, espe
cialmente, los artículos 3, 4, 7, 9, 14, 17, 18 y  19 de la 
ley de 22 de Diciembre de 1876, pues nosotros tan 
solo anhelamos  ̂respetar las leyes y  toda riqueza y todo 
individuo; porque aspiramos á ser respetados y no que
remos para los demás lo que no queremos para nosotros.

Pues bien; con arreglo al artículo 3.0 y último apar
tado del 19 de la ley citada, corresponde á la villa de 
Bilbao durante 25 años:
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« I.° E l importe de la contribución territorial y re- 

»cargos municipales ordinarios que durante 2y años 
»satisfaga la propiedad comprendida en la zona de en- 
»sanche, deducida la suma que por aquel concepto haya 
»ingresado en el tesoro público en el año económico 
»anterior al en que comience á computarse el indicado 
»plazo.»

«2.0 Un recargo extraordinario sobre el cupo de la 
»contribución territorial que satisfagan los edificios 
»comprendidos en el ensanche, el cual podrá ascender 
»al 4 °/o de la riqueza imponible.»

Entendemos; que desde el momento que en Bilbao 
hay catastro y muy bueno de la riqueza territorial, fácil 
ha de ser averiguar el líquido imponible de las zonas 
de ensanche de Albia y Campo de Volantín, cuyo li
quido imponible deseamos siga en aumento, para bien 
de los intereses generales y permanentes.

Supongamos que en las zonas de Albia y Campo de 
Volantín, exista un líquido imponible de 2.000.000 de 

pesetas, pues, con arreglo al número i.° de dicho artículo 
3.° debe recaudar el Ayuntamiento por lo menos 350.000 
pesetas por contribución directa y, en su caso, 58.000 
pesetas por recargos municipales ordinarios. Total 
408.000 pesetas sin hacer uso del número 2° del expre
sado artículo. Y  haciendo uso de este número en el 
máximo de 4 p %  80.000 pesetas. Total 488.000 pesetas.

¿Porqué no se hace esta recaudación que de todas 
veras deseamos vaya en aumento progresivo? ¿Con ella 
no se desarrollaría el ensanche, no se daría trabajo á los 
braceros, no se edificaría más, no redundaría en bene
ficio de los intereses generales y, en su día, de los más 
altos y permanentes del Estado? ¿No tendrá obligación 
de hacerlo aunque hubiera plétora de oro en las arcas 
del procomún? ¿No es absurdo é irracional tratar de 
aclimatar impuestos ilegales y dejar de recaudar los que 
las leyes consideran necesarios para ensanche de la 
la población?

Tales abusos se sostienen por el insulto y amenaza 
de que no pagamos y tendremos que pagar más; por 
confeccionar los presupuestos con meses de retraso: 
por la ignorancia, apatía, egoismo y temor á disgustos.
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Segundo.

Entendemos; que el Ayuntamiento no puede pres
cindir de recaudar esas sumas, ó las mayores que den: 
y que en rigor de verdad, respecto á la primera partida, 
incurre en responsabilidad al no recaudar el 17,50 po/0 
del líquido imponible, (núm. 5.0 del 73 en relación con 
el objeto 3.0 del 72), y forzar la máquina estableciendo 
recursos completamente ilegales en perjuicio de los in
tereses del Estado retrasando el ingreso, de las cuotas 
de territorial de las zonas de ensanche, en el Tesoro 
público nacional.

Es decir; que el descuido en la recaudación del 
i7»5° p%  es una trasgresión de la ley, pues se falta á 
la obligación que le impone el artículo 73 número 5."en 
relación con el objeto 3.0 del artículo 72,y tal omisión 
ó descuido la encontramos comprendida en los núme
ros i.° y 3.0 del artículo 180 de la ley municipal, á vir
tud de la que incurren en responsabilidad los Ayunta
mientos y Concejales y no debe servirles de excusa el 
que resulten aprobados los presupuestos por la Diputa
ción, que debiera impedir este y otros abusos; y ya 
que no tenga facultades correccionales proponer á 
V. S. la procedente.

Impuesto sobre sueldos y. asignaciones de los em
pleados municipales, según encabezamiento llevado á 
cabo en el último concierto económico 03.848,26 pesetas.

En el terreno del derecho constituyente nosotros 
deseamos que todos los empleados municipales, pro
vinciales y del Estado sean inamovibles, como son los 

facultativos municipales y maestros de instrucción pú
blica cuyas plazas están provistas con arreglo á las dis
posiciones vigentes, y además que fueran incompatibles 
en sus provincias todos los empleados que disfrutan 
mas de 1.250 pesetas de sueldo, respetando á los ac
tuales.

Prescindiendo de si tenemos mil y pico empleados, 
es decir, uno por cada once vecinos ó cincuenta y cinco 
almas, con arreglo al último censo oficial publicado, y 
uno por cada catorce vecinos, ó setenta almas, atem
perándonos al último que no se ha publicado oficialmente ; 
prescindiendo de si tienen sueldos muy superiores á 
á los idénticos ó análogos del Estado dentro de la pro-
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vincia; prescindiendo de si gozan de otros beneficios y 
si tienen reconocido derechos de jubilación; es la verdad 
que los empleados tienen la inteligencia, laboriosidad 
practica y competencia técnica de los expedientes, es- 
penalmente, la de sus presupuestos que no tienen nada 
de sencilla y  si mucho de heterogénea y com plicada,^ 
mas que la legal la tengan los Concejales y  Asociados; 
y asi no es extraño que, como dice un ilustre escritor 
a nuestro juicio con exageración, aquellos nos gobiernen 
y nos administren, y no nuestros gobiernos, Diputacio
nes y Ayuntamientos.

Si por algún concepto tiene algo de exacta tal afir
mación, habra que convenir que, si no se han implan
tado las contribuciones directas en el país, y  se deja de 
recaudar alguna que estaba implantada y otra que era 
fácil aclimatarla, es por causa de ellos, de los podero
sos del Ensanche, de los Comerciantes, Industriales, de 
Jos capitalistas, de los ricos y propietarios en general y 
en especial de los de Bilbao, pues aquí y en las már
genes de su ría reside la principal riqueza: toda vez que, 
e¿ resto de la provincia, continúa tan pobre como antes 
del 21 de Julio de 1876.

El Ayuntamiento y sus empleados son los que tienen 
menos deseos de que la Diputación decrete las contri
buciones directas é indirectas de consumos y papel sé- 
lado; porque saben positivamente-que disminuirían 

notablemente los ingresos del municipio acrecentando 
as arcas provinciales y llegado ese caso, sobre todo 

cobrándolas en las sumas máximas acordadas por el 
1 Oder legislativo, no sufriría el vecindario los abusos 
municipales. Y, sin embargo, en todas las memorias de 
os presupuestos hablan de procurar introducir, poco á 

poco, la tributación directa; porque sueñan, ellos y  los 
Concejales, con absorverlo todo, para este pueblo pode
roso y  sus clases directoras, sin tener en cuenta, que 
dicha tributación es de la provincia de Vizcaya y en 
su caso de la Nación y que á Bilbao, tan solo, corres
ponde el recargo ordinario de esas contribuciones, que, 
siendo facultad propia del Ayuntamiento, puede acor
darlas, sin que nadie pueda impedírselo, en el 16 %  de 
las cuotas fijas del Estado, como máximo, en las con
tribuciones directas y en el 100 %  en la indirecta de
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consumos según disponen las leyes y reglamentos 
generales.

El Ayuntamiento paga á la Diputación por el im
puesto referido 63.348,26 pesetas y, por tanto, en los 
cinco años se han perjudicado los intereses del proco
mún de vecinos en 316.741,30 pesetas por lo menos y 
en más cantidad, por los mayores sueldos, aumentos 
progresivos de los mismos y aumento de personal.

Es de toda evidencia, que el Ayuntamiento, á virtud 
de ese encabezamiento, tiene no solamente el derecho 
sino la obligación ineludible de cobrar, según la Regla 
6.a del articulo jp  de la ley de 5 de Agosto de i8pj, 
el 5 p°/0 de los sueldos municipales que no lleguen á 
mil pesetas y el 11 p% de los mil una en adelante, ex
cepción de los maestros de instrucción pública que, con 
arreglo al artículo 28 adicional de la ley de 26 de D i
ciembre de 1872, están exentos del impuesto. Y  no de
cimos nada del recargo de 10 p%  acordado por la ley 
de 28 de Junio de 1898, porque ignoramos silo paga 
Bilbao á la Diputación.

Dicha suma y la mayor que debería recaudar, por 
este concepto, deja de percibir el Ayuntamiento con 
verdadero abandono; porque el impuesto sobre sueldos 
provinciales y municipales estaba aclimatado en el país 
vascongado antes del Concierto económico de i.° de Fe
brero de 1894, toda vez que lo cobraba directameiite 
el Estado; porque aunque no lo hubiera estado era sen
cillísimo aclimatarlo y al no hacerlo el Ayuntamiento 
omite una de sus primeras obligaciones; porque no es 
admisible que lo que grava una clase determinada lo 
satisfaga el pueblo de Bilbao.

¿Podría el Ayuntamiento dejar de cobrar las contri
buciones directas si la Diputación, us ando de sus facul
tades autónomas, las hubiera decretado y él las hu
biera concertado con la provincia? No. ¿No pagan los 
empleados del Gobierno civil, de Aduanas, de Correos, 
de Telégrafos, de la Audiencia, etc., etc. el impuesto 
sobre sueldos al Estado? ¿No sucede lo mismo con el 
Gobierno militar y jurisdicción de guerra? ¿No lo pagan 
los Jefes y Oficiales de la Armada? ¿No lo pagan los 
jubilados y retirados? ¿No lo pagan las viudas, los 
huérfanos y demás clases pasivas? ¿No paga el clero y
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momas el donativo? ¿No son todos vecinos de esta 
villa?

Tal omisión pugna con las más vulgares reglas de 
moral administrativa y produce perjuicios á los intere
ses generales del procomún de vecinos que le están 
encomendados y, en su caso, ha de producirlos en los 
más altos y respetables del Estado.

Es decir; que al no recaudar este impuesto falta á la 
obligación que le impone el artículo 73 núm. 5.0 en re
lación con el objeto 3.0 del artículo 72: y tal omisión 
la encontramos comprendida en los números i.° y 3.0 
del artículo 180 de la ley municipal, á virtud de la que 
incurren en responsabilidad los Ayuntamientos y Con
cejales, y no debe servirles de excusa el que resulten 
aprobados los presupuestos por la Diputación, que de
biera impedir esta y demás trasgresiones legales en lu
gar de ampararlas.

Tercero. Reparto vecinal. Tiene el carácter de recurso ex
traordinario, y desde el momento que no se han apura- 
rado los recursos ordinarios de recargos en las tarifas 
de consumos, cédulas personales, etc. no puede hacerse 
uso del mismo. Además en él tienen necesariamente 
que entrar todas las clases incluso las jornaleras, pues 
la ley muy justa propónese que no por ser la clase jor
nalera la más numerosa, esté ó no organizada, avasalle 
á las demás; como las privilegiadas y directoras no de
ben hacerlo con aquella, ni con otras menos privile
giadas.

Entendemos; que dejando d un lado la verdadera hoja
rasca de regeneración social, con el exacto cumplimiento 
de las leyes se contiene á todos, á los superiores y á los 
inferiores y cumpliéndose las mismas, seremos todos
iguales.

Por otra parte; el Ayuntamiento de Bilbao no paga 
nada por contribución de consumos ni al Estado, ni a la 
Provincia de Vizcaya, subrogada en el lugar de aquel, 
y percibe de los vecinos y de los forasteros indebida
mente, con notoria extralimitación legal— por cuya razón 
pedimos desaparezcan éste y los demás abusos que en la 
tarifa de consumos y  en otros tributos existen, solamente 
en un artículo de consumo,producto, agrícola y nacional
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y no obstante cacarear nuestras autoridades locales de 
proteccionismo—cuatro pesetas mas en cada cien litros 
de vino común.

Sabido es que, por tal abuso, el vecino jornalero y 
su familia viene á pagar 240 más pesetas al año contra 
todo derecho público español vizcaíno, ó, vizcaino espa
ñol, pues sabido es que el orden de los factores no 
altera el producto.

EuaitO Recargos, impuestos ó arbitrios abusivos. Corrija 
V. S. de una vez y para siempre estas extralimitaciones 
y las demás que aparecen en los recargos de la tarifa 
de consumos; en la de carruajes de lujo modificado 
nuevamente por el articulo 22 de la ley de 2S de Ju
nio de 1898 y facultados los Ayuntamientos por la base 
5.a para recargar con el 5° °/o cuota que corresponda 
al Tesoro en vez del 100 °/o que tenían antes; en las 
de carros y caballerías; de vigilancia, de guardia, de 
limpieza de excusados, de bajadas de aguas que hemos 
pagado este año, por vez primera, á pesar de no tener 
propiamente bajadas toda vez que, las aguas pluviales 
del tejado las tenemos recogidas en cañería propia 
costeada á espensas del bolsillo de nuestros causantes y 
del nuestro y no vierten á chorro en la calle; y con 
arreglo á la regla i.a del artículo 137 es improcedente 
el impuesto y demás de que no quisimos ocuparnos en 
concreto; porque si anteriormente y por no causar sor
presa nos dirigimos con anticipación, no solamente á 
la Junta municipal sino a la Comisión de Presupuesto 
y Ayuntamiento y ocupándonos tan solo de la tarifas 
de consumos nos sucedió que, ni los honores de la lec
tura mereció nuestro desinteresado trabajo, no era du
doso colegir lo que habría de sucedemos apurando el 
tiempo. Después que desaparezcan los impuestos abu
sivos podrá apreciarse el verdadero déficit, si existe. 
Si no es de importancia podrá cubrirse fácilmente ha
ciendo uso de los medios legales que no resultan  ̂apu
rados; y si es de muchísima entidad, por haber olvidado 
nuestros modernos Ayuntamientos las sabias prescrip 
ciones legales, que tan presentes tuvieron los antiguos, 
contenidas en el artículo 73 de la ley actual y en los 
correlativos de las que precedieron, de atender con

—  * 3  —
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arreglo á los recursos y necesidades del pueblo, habrá 
necesidad de vivir con orden y economía sin alardes 
egoístas é introducir, si no hay otro remedio, la verda
dera poda en los servicios públicos municipales y dis
minuir y desterrar las partidas de los que son volunta
rios y hasta provinciales y generales.

Quinto. Cuarta anualidad de la subvención de 180.000 pesetas 
al ferrocarril de Bilbao á Santander, acordada en sesión 
pública ordinaria de 20 de Mayo de 1896, 45.000 pesetas.

Pedimos la supresión de esta partida y la reclama
ción á la Compañía del ferrocarril de Santander de las 
135.000 pesetas, que faltando á la ley le han sido gra
ciosamente entregadas, porque el asunto pende de 
resolución del Ministro del ramo, toda vez que inter
pusimos á su tiempo la oportuna alzada por entender 
que el acuerdo del Ayuntamiento fué tomado: con no
toria incompetencia, con notoria extralimitaeión legal, 
con notorio abuso de poder, con notorio exceso de atri
buciones, con notorio perjuicio de los intereses genera
les; con infracción de los artículos 71, 72, 73 y 85 de la 
ley municipal de 2 de Octubre de 1877; con infracción 
de los artículos 9 y 10 de la ley de Ferrocarriles de 3 
de Junio de 1855; con infracción del artículo 12 y si
guientes de la nueva ley de Ferrocarriles de 23 de 
de Noviembre de 1877; y con infracción del buen sen
tido que afirma, que los caudales, los fondos ó ingresos 
municipales, no pueden aplicarse á subvenciones, do
naciones ó regalos á empresas de ferrocarriles sin una 
autorización especial del Poder legislativo, de las Cortes 
con el Rey (O. D. G.)

Por último; termine tan manifiesto error ó engaño 
en que propios y extraños estamos de que el Ayunta
miento de Bilbao es modelo de administración, cuando, 
en puridad de verdad, lo es de perturbación del orden 
social y público, de derogación y de suspensión de las 
leyes económicas y de invasión del Poder legislativo 
en Ia grave materia de la riqueza pública.

En virtud de "lo precedentemente expuesto, y asegu
rando á V. S., bajo juramento, que al formular el escrito 
de 28 de Mayo dirigido á la Junta municipal de Bilbao 
y esta alzada, no nos guía ni mueve más razón, ó moti-
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vo, que el amor á la verdad y al orden social, desechan
do toda clase de egoísmos como propietario y vecino de 
esta villa, pues sabido es que los intereses públicos 
están casi siempre en oposición á los particulares y pri
vados de los pueblos é individuos, como se colige de lo 
expuesto; pedimos y

Suplicamos á V. S., que, habiendo por presentado 
este escrito se sirva resolver en la forma que interesa
mos y dejamos consignada al ingreso por ser de justicia.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Bilbao, 17 de Junio de 1899.

8 u a e (u o  De (2a i t a q a .
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El suscrito, Eusebio de Cariaga y Zabalbeitia, vecino 
y propietario de esta villa, domiciliado en la Ronda, 
32, 3.0, derecha, respetuosamente, dice:

Que por los periódicos locales del día diez y poste
riores, se entera de que la Junta municipal desestimó 
por acuerdo del día anterior, nueve de Junio, las cinco 
justísimas peticiones que, respondiendo al anuncio con
forme al precepto legal consignado en el artículo 146, 
le dirigió en escrito de 28 de Mayo último.

Ahora bien; haciendo uso ó ejercitando el derecho 
conferido en el artículo 150 de la ley municipal, dentro 
del plazo de ocho días, recurre en alzada del expresado 
acuerdo de la Junta municipal, fecha nueve del actual, 
para ante el Gobernador civil de la provincia de Vizca
ya por medio del adjunto escrito comprensivo de ocho 
folios todos ellos útiles. Y  espera que la Alcaldía se 
sirva elevarla, con los antecedentes del asuntos y debi
damente informada, lo más pronto que le sea posible 
dentro del plazo legal.

Así lo espera conseguir de la notoria justificación 
de V. S. cuya vida guarde Dios muchos años.

Bilbao, 17 de Junio de 1899.

8ude6io c)e ( S a t i a g a .

Sr. A lcalde Presidente de la Exorna. Junta muni

cipal de Bilbao.

f
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El suscrito, Eusebio de Cariaga y Zabalbeitia, vecino 
y propietario de esta villa, ante V. S. respetuosamente 
dice:

Que el día de ayer la Alcaldía de Bilbao dictó la 
siguiente resolución:

Decreto. «En vista del escrito que con fecha 17 del actual diri- 
»gió V. á esta Alcaldía, acompañando un recurso de 
»alzada para ante el .Sr. Gobernador civil, contra un 
»acuerdo adoptado por la Junta municipal en g de este 
»mes, relativo á la aprobación de los presupuestos or- 
»dinarios para el ejercicio de iSqg-goo, he venido en 
»dictar el día de hoy el siguiente decreto:

«Visto el escrito precedente v=rConsiderando que 
»en esta Provincia la competencia en materia econó- 
»mico-administrativa esta atribuida por la ley y por 
»costumbre á la Excma. Diputación.=rConsidefando 
»que el informe exigido á los Alcaldes por el artículo 
»140 déla ley municipal al elevar los recursos, proce- 
»de sólo cuando estos recursos se dirigen á Autoridad 
»competente en la materia sobre la que los mismos 
»versan.=Considerando que de elevar al Sr. Goberna- 
»dor civil el recurso interpuesto por el Sr. Cariaga 
»contra un acuerdo de la Junta municipal en materia 
»económico-administrativa, se daría el caso de que di
scha Autoridad entendiera á 1-a vez que la Excelentí- 
»sima Diputación sobre un mismo asunto, toda vez que 
»ese acuerdo de la Junta municipal tiene forzosamente 
»que ser examinado y censurado por la Excma. Dipu
tación para que tenga fuerza de obligar — Consideran- 
»do que de entender simultáneamente dos Autoridades * 
»en un mismo asunto, cabe la posibilidad de que las reso- 
»luciones de ambas fueran contradictorias, lo cual debe 
»evitarse en buenos principios de procedimiento admi- 
»nistrativo.=Considerando que por las razones expues-

Sr. Gobernador civil de la Provincia de Vizcaya.
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»tas, ni es procedente la elevación del recurso al señor 
»Gobernador civil, ni que sobre la materia del mismo 
»recurso informe esta Alcaldía á una Autoridad noto- 
»riamente incompetente en el asunto.=Devuélvase al 
»señor Cariaga el recurso interpuesto, para que si esti- 
»ma alzarse contra el acuerdo de la Junta municipal lo 
»haga en la época y ante la Autoridad que corres- 
» ponda.

«Lo que, con devolución del recurso de que se ha 
»hecho mérito, comunico á V. para su conocimiento y 
»efectos consiguientes.

«Dios guarde á V. muchos años.— Bilbao 26 de Junio 
»de 1899.— E l Alcalde, F elipe A lonso de Ce la d a . 
»— Está rubricado.»

Ahora bien; dicho decreto es notoriamente injusto, im
procedente, abusivo é ilegal y confirma:

i.° Que el inferior, Alcalde de Bilbao, declara in
competente á su superior gerárquico, Gobernador civil, 
que, después de todo, es la única autoridad que tiene com
petencia para conocer en alzada, aunque sea tratándose 
de simple infracción de la ley municipal, artículo 1 50; y 
comprendiéndose en la alzada, no solamente la infracción 
sino las omisiones, extralimitaciones, incompetencias y  res
ponsabilidades, es más evidente la competencia, según 
otros muchos artículos, de la propia ley, de la Constitu
ción del Estado, del derecho público vascongado, ó Real 
orden de 8 de Junio de 1878; y del buen sentido que 
afirma; que las facultades de orden, de gobierno y co
rreccionales pertenecen al Poder ejecutivo y, por tanto, 
lejos de ser materia exclusiva de la Diputación, los cinco 
puntos que se tratan en el recurso, es notoria la incompe
tencia de la Excma. Diputación de Vizcaya. Esta no tiene 
otras atribuciones que el* examen y  aprobación de los pre
supuestos y  cuentas municipales de los pueblos con extricta 
sujeción á los números 3.0 y 4.0 de la Real orden de 8 
de Junio de 18 78; que está vigente, en todos sus extremos,
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por virtud de la disposición 4.a de las transitorias de la 
ley provincial mientras duren los conciertos económicos.

2.0 Que la Alcaldía nos niega, con notoria injusticia, 
el derecho público más legítimo, grande, importante, claro 
y evidente que asiste á los vecinos de los pueblos libres; y 
que hemos ejercitado, dentro de los plazos legales, res
pondiendo al más puro patriotismo.

3.0 Que aunque no esté interpuesto el recurso en la 
época fijada por la R. O. de 8 de Junio de 1878, de 
acuerdo con el artículo ¡yo de la ley municipal\ no es falta 
que pueda imputársenos, pues lo es del Ayuntamiento 
que formula el presupuesto ordinario a destiempo, con 
meses de retraso, á fin de desatender nuestras justas peti
ciones, encaminadas al bien general y  público, y reproducir 
las injusticias abominables que en los presupuestos vienen 
perpetuándose año tras año.

4.0 De prevalecer tan notorias injusticias resulta que 
en Bilbao reina el separatismo, que su Ayuntamiento es 
un estado independiente, absolutista y anárquico, pues 
sus concejales, asociados y alcalde, son irresponsables; y 
para ellos, los vecinos, siquiera lo hayamos sido siempre 
de Bilbao, somos verdaderos párias, sin derechos de nin
guna especie, cuando se trata de la riqueza publica, y lo 
podemos consignar así, mientras Dios no nos prive de 
nuestra razón.

Vergonzoso es, en los momentos que el Gobierno de 
S. M. se propone dar amplitud d la descentralización ó in
dependencia administrativa en las nuevas rejo/ mas de /as 
leyes provincial y municipal, que estemos enganando a 
todos haciendo ver que somos modelos en la administra
ción pública y siendo la verdad que no existe más que el 
despotismo más abominable.

Oue el Ayuntamiento omite, contra toda ley é incurrien
do en responsabilidad, la recaudación de la contribución 
de inmuebles en las zonas de Ensanche que no puede
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estar concertada con la Diputación por pertenecer, por 
ministerio de la ley, al pueblo de Bilbao; y cuya riqueza 
es en su mayor parte de las clases poderosas y habría de 
producir, por lo menos, 350.000 pesetas que habrían de 
ir aumentando en el largo período de 2 5 años.

Que omite, contra toda ley é incurriendo en responsabili
dad, el cobrar á sus empleados municipales el impuesto 
sobre sueldos que satisface á la Diputación; y que impor
ta muchos miles de duros.

Que se extralimita en los derechos de consumos y en 
otros recargos.

Que establezca impuestos ó arbitrios que no se ba
san en la ley y nos sorprenda al cobrarlos, como nos su
cedió el próximo año, con el de bajadas de aguas.

Que establezca impuestos ó arbitrios que están en opo
sición á la ley.

Que acuerde el reparto vecinal sin apurar los recursos 
ordinarios.

Que regale 180.000 pesetas sin competencia para ello 
al ferrocarril de Santander.

En virtud de lo precedentemente expuesto, y á fin de 
evitar tan abominables injusticias, pide y

Suplica á V. S., que, habiendo por presentado este 
escrito en unión de la alzada, que nos ha devuelto la A l
caldía, fecha 1 7 del actual, se sirva V. S. comprobar los 
hechos, pidiendo al efecto el escrito de 28 de Mayo diri
gido á la Junta municipal y el acuerdo recaído el 9 del 
corriente y demás antecedentes é informe de la Alcaldía 
y resuelva en la forma que se interesa en la alzada por 
ser de justicia.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Bilbao, 27 de Junio de 1899

8ude6io De S a t t a q a .
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