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VA-F -  f o

Siempre malhadadamente en las guerras civiles la 
tea de la discordia atiza su voraz dama en las na
ciones que sufren tan cruel azote. El origen, a raí 
del mal está en la divergencia de opiniones. El re
medio seguro, indudable , cierto es el e a uní 
de los ánimos. Pero en ningún estado es mas difícil 
conseguirlo que en el de la misma guena Ĉ 1 * ,
hombre por instinto ama su felicidad y, co 
que ésta desaparece en tan horrible Slt^aci°,. ’ 
ca con ahinco los medios de alcanzara, 
incesantemente, y la facultad intelectua a d , 
úna tendencia decidida y enteramen e esc
pensaren las medidas gubernativas y operac
estratégicas. Y  como la educación , el taiento y co
nocimientos de los hombres son tan 1 ere ’ri
tan varias y  d iv e r s a s  san también las opimone *
dos caminan á un fin, á la felicidad; pero las rutas 
que se les figura mejores no son ni pueden ser las 
mismas. De aqui nace el caos inmenso de °Pini°nes, 
v con ellas se agrava el cáncer que devora a una 
riacion que se halla en tan lamentable posición. Los 
individuos del Ayuntamiento Constitucional de Bil
bao que aman á su Patria tan sinceramente como el 
que mas, creyeron que debían sacrificar ante sus 
aras toda consideración personal, por sensible que 
les fuera: y escudados con el testimonio de su con
ciencia, guardaron un profundo, silencio a os ata- 
qties dados contra ellos en el numero 6 del peno- 
dico el Bilbaíno, que por cierto no los merecen, 
con el laudable objeto de que tan aventurada po e-
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mica no suscitase cuestiones peligrosas, y para que 
con ella no se aumentasen las lineas divisorias, har
to numerosas por desgracia. El silencio del Ayun
tamiento Bonstitucional ha sido en el número 1 6 
del Bilbaino torcidamente interpretado : las inten
ciones de sus individuos desfiguradas de un modo 
que se les hace poco íavor; y lo que es mas, por 
que esto interesa á la patria; renovada tan peligro
sa polémica, y con indicios de que continúe con 
mucha mayor estension. El Ayuntamiento Consti
tucional que vio con esto que no conseguia el lau
dable objeto que se propuso; y que por el contrario 
su silencio alentaba mas a los redactores de aquel 
periódico para reproducir sus ataques, denunció el 
artículo <lAnprquím> del citado número 16 del Bil
baino. El Ayuntamiento Constitucional adoptó este 
medio porque se persuadió que pudiera ser el mas 
prudente para conseguir el misino fin que se pro
puso con su silencio, ya que ésta conservadora re
serva tío contenia los arranques del periódico el 
Bilbaino. Reunidos los nueve Señores jueces de he
cho el 26 de este mes declararon por unanimidad 
110 haber lugar á la formación de causa. El Ayun
tamiento Constitucional de Bilbao cuya divisa es la 
legalidad respeta como se merece la decisión del 
jurado, y nada tieneque decir sobre ella. Pero como 
ya por las razones espuestas no juzga provechoso su 
silencio, y mas bien puede ser perjudicial, lo rom
pe poruña sola vez (para que á lómenos se dismi
nuya los efectos de esta polémica) á fin de paten 
tizar, la conducta política que ha seguido en tan
críticas circunstancias. El sensato y valiente pueblo

* '¡¿4

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



de Bilbao juzgará si la Autoridad municipal, que el 
mismo eligió, ha mirado ó no p o r los intereses de 
los invictos Bilbaínos.

Después de publicada y jurada en Bilbao como 
en los dernas pueblos de la nación la Constitución 
política de la Monarquía Española se procedió, con 
arreglo en un todo a lo que en ella se prescribe, a 
la elección del Ayuntamiento á mediados de Octu
bre del año último pasado; y los individuos que 
lo componen tubieron el acibarado honor de ser 
elegidos. Tomaron en su consecuencia posesión de 
sus destinos, prestando previamente el juramento 
que se les ecsigió de guardar y hacer guardar la 
Constitución política con las modificaciones que las 
Cortes tubieren á bien hacer en ella. A muy pocos 
dias sitiaron los. rebeldes á la Villa invicta , y eu 
Ayuntamiento contribuyó á su defensa en cuanto 
alcanzaron sus fuerzas: uno de los Regidores au
mentó con su gloriosa muerte el catálogo de los mar-j 
tires dé la patria: otro sello con su sangre el jura
mento que hubo prestado; y todos se desvelaron en 
trabajar por la mejor de las causas. El esforzado 
egcrcito libertador hizo lebántar el sitio : Bilbao se 
llenó de gloria; piétq también de ruinas , y de san
gre, y de luto y de miseria. El remedio de tamaños 
males era lo que á Bilbao convenia, lo que la jus
ticia dictaba y  lo que la naéíon entera reconoció de 

7 un modo el mas solemne y grandioso. Tal era nues
tra posición, tales los intereses que por esta nunca 
bien ponderada Villa debia promover su Ayunta
miento Constitucional, cuando recibió la siguiente 
Real orden. i** ~
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Comandancia general de Vizcaya,^ El Escmov 
Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la go
bernación del Reino con fecha tres del actual me 
dice lo que copio. :=He dado cuenta á S. M. la Rei
na Gobernadora del espediente instruido en esta Ser 
cretaría del Despacho acerca de si convendrá res
tablecer en esa Provincia la. Diputación foral, o si 
debería continuar al frente de su administración la 
Diputación Provincial elegida en virtud de la Real 
orden de veinte y tres de Setiembre último Ente
rada S. M. y tomando en consideración que la Di
putación actual no ha sido elegida por toda la pro
vincia como la Constitución lo previene, asi como 
también que la Diputación foral por su prestigio 
y simpatías Rallará mas fácilmente los lecursos ne
cesarios para proveer jt los importantes obgetos que 
en el dia están cometidos con preferencia á. su car
go, ha tenido á bien m andar que desde luego se 
restablezca dicha Diputación foral, cesando la ac
tual, hasta que las circunstancias den lugar á que 
se puedan hacer otras elecciones en debida forma^ 
*-De Real orden lo digo á Y. S. para su inteligen- 
€7a y cumplimiento. £=En su consecuencia y habien
do tenido efecto en este dia la disolución de la Di
putación provincial y la reposición de la foral se
gún el Escmo. Sr. General en gefe se ha servido 
prevenirme en oficio de ayer lo pongo en noticia 
de V. E. para su debido conocimiento. ¡=Dios guar
de á V. E. muchos años Rilbao de Febrero de 
i 837;¡-Santos S. Miguel. ssEscmo. Ayuntamiento 
Cpn^titucional de esta Villa.
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El Ayutamiento cjue se encontraba en una po
sición tan crítica tan poco común, única quizas en su 
especie, que se le presentaban dudas de derecho, y 
sobre todo que deseaba el acierto, llamó á los acre
ditados letrados D. Manuel de Careaga, D. Santia
go de Bernaoia, y D. Pedro de Lemonauria, Los 
tres letrados se hallaron conformes en que la Real 
orden no comprendía á este Ayuntamiento , y de 
consiguiente que los actuales individuos debían se
guir en sus cargos hasta tanto que se cumpliera el 
termino para el que habían sido elegidos ó recibie
sen alguna otra nueva orden de la superioridad 
correspondiente. Los dos primeros opinaron que el 
Ayuntamiento no debía de hacer gestión alguna; y 
el último que se encontraba en -el caso de acudir 
á las Cortes pidiendo la reposición de la Diputa
ción provincial de '¿Vizcaya para (jue en su vista a- 
doptase el augusto Congreso las medidas que le dic
tara su alta sabiduría á fin de que desapareciera la 
anómala y contradictoria posición en que iban a 
encontrarse las autoridades civiles de Vizcaya. Dis
cutióse el asunto con la detención debida, y des
pués de esponer las razones en pro y en contra, 
convinieron los tres letrados en que en una posi
ción tan estraordinaria legalmente podía este Ayun
tamiento hacer la indicada ésposicion ó dejar de 
hacerla.

De la discusión tenida se convenció el Ayunta
miento i.°  de que era estremadamente embarazosa 
y casi imposible de continuar la -posición de las 
autoridades civiles , existiendo Diputación For$ó
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y Ayuntamiento Constitucional: 2 .0 que era de su 
obligación el reclamar que se restableciese la ar
monía necesaria,* y que sin faltar á un solemne 
juramento no podía bacerlo de otro modo que pi— 
diendo la reposición de la Diputación Provincial; 
3.° que esto convenia á los intereses locales de Bil
bao; y 4*° que legalmente podía hacer una esposi-
cion para el efecto.  ̂ ,

Para lo i .°  basta considerar que las atnbucio- 
ciones que corresponden á los Ayuntamientos Cons
titucionales no son las mismas que las que perte
necían á los Ayuntamientos Forales: que tampoco 
lo son las de las Diputaciones Provinciales y Di
putaciones Forales: que entre las Diputaciones y 
Ayuntamientos Forales había una cadena que esta
ba en armonía con las instituciones de que hacían 
parte; y que entre las Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos Constitucionales existe otra cadena 
de enlace con arreglo á la ley fundamental, en ta
les términos que según el artículo 3a3 estos des
empeñan sus encargos bajo la inspección de aquellas^ 

Probado el punto i .°  lo está también el 2.° 
como inmediata consecuencia de aquel, pues que 
toda autoridad que prevee males ciertos debe acu
dir á donde corresponda para poner remedio. Y  
que~sin ser perjuros los individuos del Ayuntami
ento no podían hacer otra cosa que pedir el resta
blecimiento de la Diputación Provincial es también 
muy claro, muy sencillo porque habían jurado la 
observancia de la Constitución. Nô  había mas me
dio ó pedir Diputación provincial,,0, Ayuntamiento
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Foral. En éste caso atacaban la Constitución, fal
taban á sus juramentos ¿y sean cuales fueren las 
opiniones particulares de los individuos del Ayun
tamiento darían el escandaloso ejemplo de que una 
autoridad cometiese un perjurio?

En cuanto al punto o. ° el Ayuntamiento tuvo 
razones de mucho peso que influyeron en su con
vencimiento. Si el Ayuntamiento no solicitaba la 
reposición de la Diputación provincial tenia que 
pedir la del Ayuntamiento Foral. Como la espresada 
Real orden nada habla de estos sino de que se res- 
tablesca la Diputaeion Foral hasta que se puedan 
hacer otras elecciones en debida form a preciso hu
biera sido alegar méritos contraídos por el pueblo 
para esta pretensión. Los de un precio inestimab e 
reconocido por toda la Europa eran los servicios 
prestados en el último y glorioso sitio. ^nbiera 
sido esto conveniente á los intereses de Bilbao. IN o 
por cierto. Mancomunarse con los demas pueblos 
de Vizcaya, con muy pocas exenciones, para pe
dir una gracia que á todos alcanzase (dado caso 
que por tal pudiera tenerse la reposición de los 
Ayuntamientos Forates) y fundarse en los sacrifi
cios hechos, en la sangre vertida, en las ruinas de 
Bilbao seria lo mismo que si una victima inocente 
oidiese por sus padecimientos mercedes para el 
oárbaro que la sacrifica. Bilbao con tal solicitud se 
nubiese suicidado. Asi se hubiese cerrado la puerta 
para entablar las justas pretensiones que conven
gan á sus intereses locales, y que puede hacerlas 
con la cabeza erguida, y que la Patria con una mi-
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rada cariñosa las acogerá sin duda en todo tiem
po. Por otro lado según el régimen forai Bilbao 
solo tiene un voto en juntas y para el pago de las 
cargas representa la séptima parte y como en las 
juntas se resolvería lo perteneciente â  sacrificios 
hechos, á desembolsos pecuniarios, á intereses 
¿ganarían los de Bilbao en (pie tales jueces fuesen 
los árbitros de su suerte? Siempre la mancomuni
dad ha sido perjudicial á Bilbao, y todavía gravi
tan sobre esta Invicta Villa los efectos de la que 
se le impuso por los alborotos ocurridos en el año
de 1804. .

El 4 .0 punto no necesita demostración alguna 
habiendo convenido los tres letrados consultóles 
en que legalmente podia hacerse ó no la esposicion.

En vista de todo y fundándose el Ayuntamien
to en los artículos 336, 3a3 y 378 de la Constitu
ción dirigió en ¡28 de Febrero último para que se 
elevase á las cortes una reverente esposicion, en 
la que se pedia se dignase tomarla en considera
ción, y mandar que la Diputación provincial de 
Vizcaya fuese repuesta, con lo demas que la alta 
sabiduría del Congreso juzgase útil y conveniente 
para la felicidad de la Pàtria. Razones muy res
pectables impiden al Ayuntamiento Constitucional el 
dar por ahora publicidad á la referida espositóri; 
pero esta es la esencia de su contenido, y puede 
asegurar el Ayuntamiento que en ella nada se dice 
de supresión de Fueros, y que ni úna sola vez se 
lee en ella la palabra Fueros.

Si los fundamentos que ha tenido el Ayunta-
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miento Constitucional para adoptar la marcha que 
ha seguido no son tan sólidos y respetables como 
esta corporación lo cree, á lo menos convendrá 
cualquiera persona imparcial en que son de bas
tante valor; y en que al hombre que egerce un 
cargo público y gratuito no se le puede exigir 
otra cosa mas que la de que busque el acierto por 
cuantos medios estén á su alcance: y en que esto 
sin duda lo han hecho los individuos del Ayunta
miento. Sin embargo se les ha atacado en el Bil
baíno de un modo que no lo merecían, y contes
tarán aunque brevemente á algunas acriminaciones, 
que se les han dirigidos.

En el número ó* del referido Periódico se dice 
que el restablecimiento de la Diputación Forai 

advirtió á los que ocupaban entonces, y ocupan 
»aun nuestros bancos municipales, que su obliga- 
»cion como buenos vizcainos, que deben desear 
»el restablecimiento completo de nuestras leyes, era 
»dejar su puesto y someterse á una nueva elección 
»que quizás les hubiera sido favorable/’ La lectura 
de la Real orden por la que se repuso la Diputa- 
Foral basta para desengañar al mas ciego que a- 
quella medida interina y motivada en circunstan
cias peculiares á la Diputación provincial, no se 
estiende á los Ayuntamientos Constitucionales/ y 
que la obligación de todo buen vizcaíno es la de 
cumplir con un juramento tan solemnemente pres
tado. Mucho se equivocan los redactores del Bil
baíno si piensan que es un favor el ser reelegidos 
para ocupar los destinos municipales, cuyo legado en
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las difíciles circunstancias en que nos hallamos, es 
sólo dé desazones; fatigas y de un ímprobo trabajo. 
Nb deja de ser bien notable que hallándose dos 
Ayuntamientos Constitucionales de Balmaseda, Por- 
tujráléte, Deusto, Abandó y Begoña en el mismo 
caso qúe el de Bilbao, solo á este se le asesten 
los tiros c#n th’b vehemencia.

Queriéndose apoyar en el débil fundamento del 
silencio del Ayuntamiento Constitucional a los a- 
taques que le dio el Bilbaiiio en el número b dice 
en el del 16 que ’El Ayuntamiento de Bilbao se 
»ha dejado cegar por alguna funesta influencia has- 
»ta el punto de pedir al Gobierno Dictatoi ial> de 
»Madrid la supresión de nuestros fueros y ha sa- 
»criíicado quiza las convicciones de sus miembros 
»al deseo de conservarles algunos meses mas uri 
título honorífico sin duda, pero muy espinoso en 
»estas críticas circunstancia. A â  se ha hecho ver 
que el Ayuntamiento no se ha dejado cegar por in
fluencia alguna: que hizo cuanto puede hacerse 
para adoptar la marcha mas justa y arreglada, y 
la franqueza con que procedió desde el principio 
alcanzará bien pronto quien conozca los letrados que 
merecieron su confianza para elegirlos como con
sultores. El Ayuutamiento rechaza con todas sus 
fuerzas cualquiera imputación que se le haga, supo
niéndole capaz de dejarse arrastrar por ninguna 
influencia: sus individuos obran solamente poi 
Ja influencia pura de su conciencia. Los individuos 
del Ayuntamiento Constitucional se harían un 
agravio, si ni por un momento se detubieran en
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pulverizar esas miserables alusiones de que tienen 
deseos de conservar los títulos honoríficos, Lo qu 
desean sus individuos, y muy de corazón, es de
jar sus puestos; pero con honor, cumpliendo con 
sus deberes, y sin faltar á las obligaciones que 
les impuso el voto de sus conciudadanos. Lste es 
su deseo, y lo repiten una y mili ygees»

Como todas las imputaciones' que el ilba ino 
hace al Ayuntamiento Constitucional giran sobre 
el circulo vicioso de suponer que la obligación de 
los individuos que lo componen fue la de dejar sus 
puestos, en una palabra que dejase de ecsistir el 
Ayuntamiento Constitucional; y la de que ha diri
gido una csposicion pidiendo la supresión de los 
tueros, las consecuencias que deduce adolecen pre* 
cisamente de este vicio. Asi sucede con la qué se 

> le hace de haberse negado contestar á oficíelos de 
la Diputación, fundándose en una omisión que el 
Bilbaíno califica de pueril. El Ayuntamiento mira 
como un deber el no entrar en esta cuestión y so
lamente manifestará que no es eesasto el decir que 
por esta cansa »no se han tomado medidas para 
conservar nuestras fortificaciones Ni esto incumbe 
á las Diputaciones ni Ayuntamientos; sino á la au
toridad ^militar, ni tampoco es cierto que el Ayun
tamiento Constitucional dé Bilbao se haya negado 
nunca k nada que pueda contribuir á la mayor de
fensa de la Villa. Reciente esta el último sitio: el 
responde mejor que las palabras mas elocuentes.

Caminando al rededor del mismo circulo vicioso 
dice el Bilbaíno «Por otro lado parece que el Ayuo
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atamiento no comprende en toda su estensionla fal- 
ata que lia cometido, y que allucliar con nuestras le- 
„ves va restablecidas se ha puesto el mismo lucra 
»de la ley.» Ante todas cosas el Ayuntamiento re
chaza con el lleno de sus fuerzas una proposición * 
tan falsa El Ayuntamiento de Bilbao ha sido elegi
do con arreglo á la Constitución y ha sido recono
cido como tal sin disputa, ni divergencia alguna. 
El o-obierno de S. M. la inmortal Reina Goberna-- 
dora le ha dirigido y le dirige .las comunicaciones 
que correspondente! Augusto Congreso nacional 
se dianó decretar que el Esomo. Sr. Presidente le 
escribiera una carta autógrafa ¿y podrá decirse que 
el Ayuntamiento Constitucional de Bilbao esta iue-
ra de la ley.? . .

En lo demas es sobradamente ridiculo que se
ataciue al A yu n tam ien to  de Bilbao por que hizo 
una esposicion á fin de evitarla confusión que nece
sariamente resultaría de un estado de cosas tan anó
malo v tan hetereogéneo; y que también se ataque a 
mismo Ayuntamiento por este mismo resultado 
eme el y solo el trató de que no llegase, poniendo 
los medios que estubieron en sus atribuciones.

El Ayuntamiento Constitucional de Bilbao con
fiado en el puro testimonio de la conciencia de sus 
individuos y en la sensatez, juicio y virtudes de los 
heroicos habitantes de esta invicta Villa espera que 
las acriminaciones que haya hecho o pueda liacei 
el periódico el Bilbaíno se estrellaran contra estas 
dos impenetrables rocas; y vuelve a guardar el mis
mo silencio que en un principio se impuso , porque
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•asi lo ecsige en su concepto la primera de todas las 
atenciones, el bien de la patria. Bilbao 20 de 
Mayo de i 83y.

E l Alcalde 2.0 Constiucional;  Julián de Goyar- 
rola— El Regidor 1 .0 en funciones de A lcalde; 
Francisco de Briagas=¡ Regidores: Juan Pablo de 
Eguiazz José de Busturiaz^ Nemesio M e Mahon:=3 
Mariano de Gamindezz Canuto de Achuteguizi Mar
tin Joaquín de Mendezonazz Teodoro Lopez de Ca- 
llezz Nemesio de Gandasegui zz Rufino de Lama na 

Síndicos Procuradores: Juan Manuel de Arrola 
~ Jo s¿ María de Acha ^Secretario: Serapio de 
U rquijo.
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