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cExcmQ. Señor:

Los Comisionados designados por V. E. 
p a r a . representarla ante el Excmo. señor 
Ministro de Hacienda en las conferencias á 
que fue invitada, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el art. 41 de la Ley de P re
supuestos vigente, pa ra  la revisión de los 
encabezamientos que por las diversas con
tribuciones satisface esta provincia al E sta 
do, si bien tuvieron el honor de dar cuenta 
de su cometido y  Y. E. aprobó su conducta, 
ofrecieron no obstante presentar una sucin
ta Memoria comprensiva de las principales 
gestiones practicadas, resumen de cuanto 
con más detalles consta en el expediente de 
su razón y en las actas de las conferencias 
y reuniones celebradas, unidas al mismo; y 
cumpliendo este ofrecimiento, pasan á efec
tuarlo por medio del presente escrito.

En 11 de Mayo de 1893 presentó el señor 
Ministro de Hacienda al Congreso de D ipu
tados el proyecto de presupuestos generales 
del Estado para el año económico actual, 
redactado por dicho señor, y  en el párrafo 2 .” 
de su artículo 17 se consignaba la siguiente
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disposición: «Igualmente procederá (el Go
bierno) a revisar los conciertos celebrados 
con las Provincias Vascongadas, quedando 
facultado para comprender en ellos las con
tribuciones é impuestos que actualm ente se 
recaudan por la Administración, entendién
dose que en ningún caso la cifra de los 
conciertos ha de ser inferior á la de la re
caudación por estos conceptos obtenida.»

La autorización solicitada por el señor 
Ministro de Hacienda en el párrafo trascrito  
en los términos absolutos en que se redactó, 
envolvía una infracción manifiesta de lo establecido en el art. 14 de la Ley de 29 de 
Junio de 188/, en el que se dispone que las 
cuotas señaladas á las Provincias Vasconga
das solo podrán modificarse oyendo á las 
Diputaciones, por alteraciones sensibles en 
la riqueza de las Provincias ó en las bases 
de imposición consignadas en los presupues
tos del Estado en la proporción que corres 
ponda a aquellas alteraciones^ por esto tan 
pronto como se tuvo conocimiento de dicho 
proyecto de Ley, determ inaron las tres Di
putaciones hermanas la celebración de con
ferencias que tuvieron lugar en San Sebas
tian los días 25 y 2(» de Mayo último. En 
estas conferencias hubo completa unidad de 
m iras y la fraternidad que es tradicional en 
estas I rovincias, considerando que el pro
vecto presentado conculcaba los derechos 
de las mismas y destruía su actual situación 
legal en la parte económica, por lo que fué 
unánime parecer que las Diputaciones Vas
congadas no podían proceder á la revisión 
proyectada por el Sr. Ministro de Hacienda 
en el caso de que se tra ta ra  de llevar á efec
to sin sujeción á lo preceptuado en mencio
nado aiticulo  14 y por tanto se acordó pre-
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sentar por medio de los representantes en 
Cortes una enmienda á dicho párrafo, que 
fue redactada en la forma siguiente: «Igual
mente procederá (el Gobierno) á revisar, con arreglo a las bases consignadas en el articulo 14 de la Ley de presupuestos de 2 9  de Junio de 1887, los conciertos celebrados 
por las Provincias Vascongadas, etc,» resol
viéndose á la vez que de no conseguirse la 
aprobación de esta enmienda, se abstendrían 
las Comisiones de tra ta r  con el Gobierno, 
consultando entonces con las respectivas 
Diputaciones respecto á la línea de conduc
ta  que había de seguirse en lo sucesivo.

Remitida dicha enmienda á los señores 
Senadores y Diputados á Cortes Vasconga
dos, practicaron las gestiones que se les 
encomendó, con tan buen acierto, que con
siguieron que tanto el señor Ministro como 
la Comisión de presupuestos de la Cámara, 
aceptaran referida enmienda, pasando des
pués de haber sido aprobado por las Cortes 
á formar parte de la Ley de presupuestos 
del año actual, sancionada en 5 de Agosto 
de 1893, cuyo artículo 41 está redactado 
con sujeción estric ta  á lo acordado en las 
conferencias de San Sebastián y dice así: 
«Artículo 41. El Gobierno procederá á revi
sar, ateniéndose á las Reglas establecidas 
en el art. 14 de la Ley de Presupuestos de 
1887-88, los Conciertos celebrados con las 
Provincias Vascongadas, quedando facultado 
para comprender en ellos las contribuciones 
é impuestos que actualm ente se recaudan 
por la Administración, entendiéndose que 
en ningún caso la cifra de los Conciertos ha 
de ser inferior á la de la recaudación por 
estos conceptos obtenida.» En el momento 
(jue se consiguió se reconociera el estado
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legal vigente respecto á los encabezamientos 
con estas Provincias y á la forma de su re 
visión. de lo cual quería hacer sin duda 
caso omiso el señor Ministro de Hacienda, 
quedaron estas Provincias en situación muy 
favoiable para poder en trar en Ja revisión 
proyectada, puesto que no podían modificarse 
las cuotas establecidas sino por alteraciones 
sensibles en la riqueza ó en las bases de imposición.

I or lteal orden de 2 de Diciembre ú lti
mo, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el a rt. citado de la Ley de presupuestos, 
convoco el señor Ministro de Hacienda á las 
Diputaciones Vascongadas invitándolas á 
que designasen una representación para las 
reuniones que habían de celebrarse en el 
Ministerio de su cargo, a p a rtir  desde el día Lo del referido mes.

Las Diputaciones Vascongadas, siguiendo 
laudable y  antigua práctica, convinieron en celebrar conferencias entre sí, para ponerse 
de acuerdo antes de acudir á indicada invi
tación, conferencias que tuvieron lim ar en 
esta ciudad el día 13 de referido Diciembre, 
y  en ellas fue parecer unánime que debiera 
acudir se a las convocadas por el señor Mi 
m stro de Hacienda, toda vez que las Cortes 
habían admitido la enmienda acordada por 
las Diputaciones en San Sebastian v que por 
tanto, se sostendría el criterio de que la re- 
viMon proyectada había de atenerse extric- tam ente á las reglas del mencionado a rtícu 
lo 14, habiéndose consignado tam bién como 
aspiración común, el dar estabilidad á las 
cuotas que se fijen para evitar las molestias, 
i astornos y gastos que se causan al País 

con los repetidos cambios de sus cuotas contributivas.
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El siguiente día 14 de Diciembre salieron 

de esta ciudad los Comisionados de las tres 
Provincias, y el día 15, después de haberse 
reunido con los señores Senadores y Dipu
tados á Cortes de este País, acudieron, en 
unión de los mismos, previo atento aviso, á 
las cuatro de la tarde al despacho del señor 
Ministro de Hacienda, cuya entrevista tuvo 
por único objeto la presentación y los salu
dos correspondientes, habiendo manifestado 
el señor Ministro que para  tra ta r  el asunto 
á que había invitado á las Provincias, tenía 
delegadas sus facultades en una Comisión 
gubernativa, nom brada por Real orden de 7 
de Octubre anterior y  compuesta de los 
Excmos. Sres. D. Josó Ramón de Oya, Don 
Angel González de la Peña y D. Ramón 
Cros, el primero Representante del Gobierno 
cerca de la Compañía A rrendataria de taba
cos, el segundo Interventor general de la 
Administración del Estado y el tercero Di
rector general de Contribuciones é Impues
tos, con los cuales indicó conferenciarían 
los representantes de las Diputaciones Vas
congadas, y que las diferencias que surg ie
sen, así como las dudas que ocurrieran, éí 
procuraría resolverlas con criterio benévolo 
é imparcial, invitando á estos representan
tes para que designaran las horas que cre
yeran más convenientes y  eligieran el local 
más oportuno del M inisterio, habiendo acor
dado reunirse en el despacho de dicho señor 
Interventor general, desde el siguiente día 
16, á las diez de la m añana.

Los Comisionados Vascongados, como 
aparece de las actas de su razón, celebraban 
continuas reuniones entre sí, para estudiar 
préviamentc cuantas cuestiones se pudieran 
suscitar y con el fin de acudir á las reunió-
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lies del M inisterio con un solo y único cri
terio, como así ocurrió siempre afortunadamente.

El día 16 de Diciembre acudieron a la 
Intervención general de la Administración 
del Estado, donde fueron recibidos por la 
Comisión gubernativa indicada y por el se
ñor Presidente de la misma, Excmo. Sr. don 
José Ramón de Oya, se manifestó que debía 
procederse al examen de las cuestiones 
objeto de la revisión, discutiendo y resol
viendo acerca de cada uno, de los impuestos 
á que se contraía; más los representantes 
Vascongados, manifestaron que antes de 
tra ta r  de cifras, convenía establecer c lara
mente las bases á que se había de ajustar la 
revisión, ó mejor dicho, reconocer que estas 
se hallaban manifiestas en la referencia del 
a rt. 41 de la Ley de presupuestos, y  que 
con objeto de ver como habían sido in te r
pretadas por la Comisión gubernativa, su
plicaban se diera lectura á la Memoria que 
se había redactado por la misma y que se 
hallaba sobre la mesa, cuando menos en lo 
referente á los cinco conceptos genérale) 
que se hallaban encabezados, y el Sr. Presi
dente, accediendo áesta  petición, dió orden 
al Secretario d é la  reunión D. José María 
Retes, procediera á la lectura de dicha Me
moria, y  verificada, se manifestó por las re
presentaciones Vascongadas, la sorpresa 
que Ies había causado la lectura de dicho 
documento, según el cual se tra taba  de exi
g ir un aumento de contribución á las Pro
vincias Vascongadas por los cinco conceptos 
indicados, o sea por Inmuebles, Cultivo y 
G anadería, Industria y Comercio, Consumos, 
Derecho) Reales y Timbre y  Papel sellado, de 
unos cuatro millones de pesetas anuales, de
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las cuales aproxim adam ente se exigían unas 
G00.000 pesetas á esta provincia dê  Alava, 
l.GOO.OOO pesetas á la de Guipúzcoa y 
1.800.000 pesetas á la de Vizcaya. Se dijo 
que por lo que se deducía de la Memoria 
leida, el Gobierno tra tab a  de hacer una revisión completa de los encabezamientos 
de las Provincias Vascongadas, sin atenerse 
á las reídas y bases establecidas por la Ley 
y aún para verificar dicha revisión,^ se ser
vía de datos exageradísimos y hacía comparaciones que no podían admitirse en ra 
zón y justicia, por todo lo cual seria muy 
fácil á los Comisionados tr itu ra r  los iunda- 
mentos en que dicha Memoria se apoyaba para deducir aumentos tan exhorbitantes 
como los que se pretendía; pero las Comisiones Vascongadas manifestaron que sumisos
á la Ley vigente dentro del orden de cosas establecido! y sin perjuicio délos derechos 
que asisten á las Provincias Vascongadas, 
los cuales dejan siempre á salvo, al compa
recer ante el Gobierno para tra ta r y discu
tir las cuotas que deben satisfacerse den ti o 
del orden de cosas que se les ha impuesto y que dichas provincias soportan, no podían 
en manera alguna discutir el asunto en la 
forma que se les presentaba en referida Me
moria, pues se lo veda el texto claro y te r
minante del art. 41 de la Ley de Presupues
tos vigente, según el cual ha de hacerse la revisión, ateniéndose extrictamente a las 
Reo-las establecidas en el art. 14 de la Ley 
de'Presupuestos de 1887-1888, según las 
cuales han de modificarse las cuotas por 
alteraciones sensibles en la riqueza de las 
Provincias ó en las bases de imposición consignadas en los presupuestos del Estado 
y en la proporción que corresponda a aque-
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lias alteraciones; que por tanto, las repre
sentaciones Vascongadas estaban dispuestas 
a, partiendo de las cuotas vigentes que se 
establecieron el año de 1887, exam inar y 
discutir si desde esa fecha existían a lte ra 
ciones sensibles en la riqueza de las Provin
cias ó en las bases de imposición, y á mo
dificar por consecuencia las cuotas en la 
proporción que correspondiera á dichas a l
teraciones; y que si la Administración no 
aceptaba este criterio, que es el preceptuado 
por la Ley, las Comisiones no podían entrar 
tí discutir bajo otras bases y se re tirarían  
desde luego á sus respectivas Provincias, 
dejando la responsabilidad de lo que como 
consecuencia podría ocurrir, á la Adminis
tración, que á juicio de las Comisiones, se 
separaba abiertam ente del precepto legal. 
El Sr. Oya expuso que le había estrañado 
la actitud  en que se colocaban los Comisio
nados que no era, á su juicio, la que debíais 
adoptar, porque los datos leidos no signifi
caban otra cosa que unas proposiciones de 
las cuales partía  la Administración sobre 
las cuotas que cabría discutir y variar, pues 
no existiendo en el Ministerio antecedentes 
acerca de las discusiones y datos que se hu
bieran reunido para los Conciertos anterio
res, algo había de servir de punto de p a rti
da para la Administración, como pudieran 
servir los datos que en contraposición pre
sentasen los Comisionados, los cuales acaso 
convendrían á los Delegados y servirían de 
tipo para la revisión del Concierto; que 
se creían perfectamente dentro de la Ley de 
presupuestos, y que con extricta sujeción á 
ella, podían presentar lo que proponían, 
dado que tal proposición no era acuerdo 
cerrado, ni significaba que no variarían  si
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se demostraba lo contrario; y por último, 
que si á pesar de todo los.Comisionados per
sistían en su actitud de retirada al País, 
creían los delegados que el Ministro, dando 
por oidas á las Diputaciones, podría hacer 
uso del derecho de im plantar por Decreto 
lo que de otra suerte hubiera sido objeto de 
Concierto. Los Representantes Vascongados 
replicaron que era tan  manifiesta la letra 
y espíritu del a rt. 41 de la Ley de Presu
puestos, después de haber sido incluida en 
el mismo la enmienda presentada al art. 17 
del proyecto, enmienda á la que se acompa
ñó un preámbulo en el que se explicaba el 
alcance de la misma, po'r si su redacción 
pudiera dar lugar á alguna duda, que de no 
aceptarse como base para la revisión las 
Reglas á que se refiere dicho artículo, no 
podían discutir ni exam inar cifras, puesto 
que del trabajo preparado por la Adminis
tración y que se les había leído, se deducía 
que se trataba de proceder á dicha revisión, 
como si la enmienda indicada no hubiera 
sido admitida, y sin sujetarse por tanto á 
las Reglas establecidas y á las cuales las 
Provincias Vascongadas, con arreglo á la 
legislación actual, tienen derecho se sujeten 
las revisiones de las cuotas que satisfacen. 
Que debiendo modificarse las cuotas actua
les por alteraciones sensibles en la riqueza 
y siendo un hecho por todos reconocido que 
en la provincia de Alava, esta no había 
sufrido aumento alguno desde el año de 
1887, antes por el contrario , que había dis
minuido, resulta del trabajo leído por la 
Administración, según e’l cual se pretenden 
subir las cuotas que satisfacen á 600.000 pe
setas más anuales, que dicha riqueza ha 
aumentado en un doble, lo cual es man ifies-
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tam ente absurdo. Que los Comisionados Vas
congados, no podían, por tanto, dar un paso 
adelante, ín terin  no se reconociera que la 
revisión debe hacerse con arreglo á las bases 
del a rt. 14 mencionado y esperaban que la 
Administración m editara sobre la situación 
ilegal en que se colocaba, quedando en vol
ver dichos Comisionados á saber la contes
tación definitiva al siguiente día. Efectiva
mente, á la hora señalada del siguiente día 
concurrieron las Comisiones Vascongadas 
al lugar donde se celebraban las reuniones, 
y el Sr. Presidente de la Comisión guberna
tiva les manifestó que el criterio del señor 
M inistro era el sustentado por los delegados 
en la reunión anterior, el cual sostenía en 
todas sus partes y que de perseverar los 
Representantes Vascongados en su actitud, 
se vería, aunque con sentimiento, en el caso 
de dar por oidas ;í las Comisiones y  de llevar 
al Consejode Ministros la resolución que pro
cediese para  aplicarla a aquellas Provincias. 
Las Comisiones Vascongadas sostuvieron el 
mismo criterio que en la conferencia an terior 
habían expuesto, y que presentada una di
vergencia profunda, que aparecía clara y 
evidente entre el criterio seguido por la 
Adm inistración y por los Representantes de 
las Provincias, se veían estos en la precisión 
de retirarse  y dar por rotas las negociacio
nes, debiendo hacer constar que si anim a
dos por un espíritu benévolo y de concordia, 
habían acudido en cumplimiento de la Ley 
de Presupuestos, á tra ta r  con el Sr. Minis
tro bajo las bases y con arreglo á lo esta
blecido en la misma-, desde el momento en 
que no se respetaban esas bases y esas Re
glas por la Administración, y se les quería 
exigir aceptasen un criterio contrario á lo
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establecido en dicha Ley, no se podía hacer 
á dichos Representantes nunca ni por nadie 
responsables de lo que pudiera ocurrir en 
aquel País. Más, antes de regresar al m is
mo, indicaron que deseaban, como era p ro 
cedente, tener una conferencia directam en
te con el Sr. Ministro, para reproducirle 
cuanto se había expuesto y exponerle c la
ramente la situación del asunto, á fin de 
que pesadas todas las consideraciones, se 
adoptara definitivamente la resolución que 
se creyera conveniente y  cada cual podría 
arrostrar las responsabilidades que le co
rrespondieran.

Concedida audiencia por el Sr. Ministro 
se presentaron los Comisionados en su des
pacho del Ministerio de Hacienda, á las 4 
de la tarde de referido día, donde se encon
traba aquel señor, acompañado de los que 
constituían la Comisión gubernativa, y des
pués de los correspondientes saludos y de 
manifestar el Sr. M inistro que estaba á dis
posición de los Comisionados para oirles, el 
Sr. Guinea, en nombre de todos los Repre
sentantes Vascongados, y por su encargo, 
empezó por reproducir las protestas que el 
País Vascongado tiene consignadas contra 
la infausta Ley de 21 de Julio de 1876, 
manifestando, que si acudían á estas con
ferencias, en cumplimiento de la Ley, era 
sin perjuicio de aquellas protestas y salvan
do los derechos que las mismas tienden á 
conservar; que habían acudido á tra ta r la 
cuestión para que se les convocó con la 
nobleza é hidalguía característica en aquel 
País, y que en la prim era conferencia cele
brada con la Comisión gubernativa desig
nada por el Sr. Ministro, se les había p re
sentado el asunto fuera completamente del
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terreno en que debía tra tarse, puesto que se 
les proponía, haciendo abstracción de lo que 
se preceptúa en el mismo artículo de la Ley, 
en cuya virtud se les convoca; que dicha 
Ley establece las reglas y bases que han 
de servir para  la revisión que se in tenta, y 
la Administración pretende, no una revisión 
sino la fijación de nuevas cuotas, sin tener 
para  nada en cuenta las bases preceptuadas 
para verificarlo. Reprodujo y amplió cuanto 
se había expuesto ante la Comisión guber
nativa, para concluir manifestando que si el 
Gobierno no se atenía extrictam ente á las 
bases á que se refiere el artículo 41 de la 
Ley de presupuestos; los Comisionados se 
verían en la precisión de retirarse á su País, 
porque no podían consentir en la infracción 
manifiesta que se pretendía dé las disposi
ciones que abonanla adm inistración peculiar 
de aquellas Provincias. El Sr. Ministro con
testó que no había sido nunca su ánimo 
en trar en la discusión á que se le provocaba; 
más expuesta por el Sr. Guinea, en nombre 
nombre de los Comisionados, la cuestión de 
principios, con sentimiento en traba  en ella, 
para  m anifestar lo que entendía de su deber 
como Ministro, cual era que las Provincias 
Vascongadas estaban igualadas al resto de 
las españolas, en cuanto á la cuestión de 
tributación, y que el régimen de los Con
ciertos era solamente una forma especial de 
recaudación; que por lo tanto, al régimen 
establecido en las Vascongadas, no le daba 
ni podía darle el alcance que querían los 
Comisionados; más sin embargo, respetando 
la autonomía adm inistrativa de las mismas, 
deseaba pagasen en la proporción de las de
más españolas, y como quiera que en su con
cepto no tributaban lo que podían y debían,
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al exigir mayores sacrificios a las demás 
provincias, se había visto en el caso de reca
bar la autorización necesaria -de las Cortes 
para aum entar la tributación de aquellas, no 
entendiendo el artículo 41 de la Ley de Pre
supuestos como lo explicaban los Comisiona
dos, puesto que si se hubiera tratado de una 
nueva revisión de cuotas, no hubiera tenido 
necesidad de acudir á las Cortes, porque el 
poder ejecutivo lo podía haber hecho por sí, 
en virtud de la facultad concedida en el Con
cierto anterior, al consignar que era revi- 
sable en cualquiera de los dos casos allí esta
blecidos de alteración sensible en la riqueza 
ó cambios en las bases de imposición; que 
comprendía perfectam ente la situación difícil 
de los Comisionados con relación á su País, 
pero que se hicieran cargo de la situación 
en que estaba colocado como Ministro; y 
que teniendo .todo en cuenta, para evitar las 
fatales consecuencias que para la adminis
tración de las Provincias pudieran sobre
venir de un rompimiento, se dejara á un 
lado la cuestión de principios, quedando 
cada uno.colocado en el lugar y situación 
respectivamente indicada, sin exigir mutuas 
cesiones para dejar á salvo el derecho 
de todos, y se fuese desde luego á procurar 
ponerse de acuerdo en una cifra que los 
Comisionados ^podrían aplicar al concepto 
que tuvieran por conveniente, V de este 
modo podría establecerse el encabezamiento 
por algunos años, pues de lo contrario, y 
con mucho sentim iento, se veía en el caso de dar por oidas á las Diputaciones y de 
proponer en Consejo de Ministros lo que él 
entendía debía de hacerse. LosSres. Arteche, 
Guinea y M achim barrena, en nombre de 
todos los Comisionados, contestaron exten-
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sámente á cuanto el Sr. Ministro expuso, 
fijándose principalmente en la in te rp re ta 
ción que quería darse al artículo 41 de la 
Ley de Presupuestos, é indicando que el 
criterio del Sr. Ministro podría sostenerse 
con arreglo al primitivo artículo 17 del 
proyecto de Ley de Presupuestos, pero que 
una vez adm itida la enmienda que forma 
parte de dicho artículo 41, no podía soste
nerse tal criterio , porque las Cortes no 
habían otorgado la autorización ám plia que 
en un principio se les propuso, sino una 
autorización limitada, ó sea con sujeción 
extricta á lo establecido en el artículo 14 de 
la Ley de presupuestos de 1887-88; que los 
Comisionados en este asunto no buscaban 
un rompimiento que reconocían no convenía 
á nadie, sino que por el contrario, estaban 
animados de los mejores deseos, pero siem
pre que se respetaran los derechos que 
asistían á las Provincias; que por tanto, 
no tendrían  inconveniente en acudir al 
medio propuesto en ultimo término por el 
Sr. M inistro, pues desde luego reconocían 
que tanto la provincia de Vizcaya como la 
de Guipúzcoa , habían tenido desde 1887 
aumento en su riqueza, y en proporción á 
él ofrecerían la cantidad de aumento que les 
correspondería, y que si esto no satisfacía 
al Ministro, podía ultim arse el asunto en 
esta forma; pero consignándose expresa- 
samente que en las sucesivas revisiones 
habrán de atenerse á las reglas del art.° 14 
indicado. El Sr. Ministro replicó que él se 
había colocado en un terreno de conciliación 
para  evitar un rompimiento, y que podía 
por tanto reanudarse la discusión, no tra 
tando la cuestión de principios y sí solo la 
de cifras, lo cual creía fácil y conveniente,
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pues estaba dispuesto á dar á las Provincias 
la estabilidad que apetecían, con lo cual se 
dió por term inada esta conferencia.Los Comisionados Vascongados en vista 
del estado del asunto, creyeran conveniente  ̂
oir á los Sres. Senadores y Diputados á 
Cortes de las tres Provincias, residentes en 
Madrid, para exponerles lo que acontecía, y 
á fin de que les ilustraran  y aconsejaran 
con sus luces en asunto tan trascendental y 
grave, y al efecto se les invitó á una reunión 
á que acudieron los Sres. Senadores Don 
M artín Zabala, Marqués de Urquijo, D. Víc
tor Chávarri y  D. Manuel Torregil y los 
Diputados a Cortes Sres. Marqués de Álda- 
ma, Conde de Casasola, D. Fermín Calbe- 
tón, D. Ricardo Becerro de Bengoa. D. Víc
tor Samaniego, D. Joaquín Sánchez Toca, 
Marqués de Casatorre, y  D. Eusebio Zubi- 
zarreta; y habiéndose manifestado por paró
te de los Sres. Comisionados cuanto había 
ocurrido en las gestiones praticadas y que 
el objeto de la reunión era tomar un consejo 
de los señores representantes en Cortes, dada 
la gravedad del asunto, respecto á la con
ducta que debían seguir las Comisiones; 
dichos señores por unanim idad m anifesta
ron (pie los Comisionados habían in terpre
tado rectamente el a r t 41 de la ley de Pre
supuestos, y que debían continuar defen
diendo, con la energía que se venía hacien
do, las bases ó reglas en que se fundaba el 
Concierto económico, en las cuales se esta
blece la forma de proceder á su revisión, 
reglas que ha reconocido y confirmado el 
referido artículo, y que sosteniendo este cri
terio dichos señores visitarían al Sr. Minis
tro para manifestárselo así por si existía 
alguna mala inteligencia que m otivara la
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situación actual de inevitable rom pim iento, 
y que con la contestación que les diera 
dicho señor, volverían á reunirse con los 
Comisionados y tra ta rían  del asunto. Que 
efectivam ente, el siguiente día 19, á la pro
pia hora de las seis de la tarde se reanudó 
la reunión con los Sres. Representantes en 
Cortes, después que estos habían conferen
ciado con el Sr. Ministro y expusieron que 
éste les había manifestado que el Gobierno 
no podía hacer suyo el criterio sustentado 
por los Vascongados respecto á la in te rp re
tación del art. 41, pero que para facilitar la 
solución del asunto y dejando á un lado 
aquella cuestión, podía tra tarse  respecto á 
una suma alzada para las tres Provincias ó 
para cada una de ellas en particu lar, que 
luego ellas mismas distribuirían según su 
criterio por los diferentes conceptos de tr ib u 
tación y. que en el Real decreto en que se fija
ran los nuevos cupos se indicaría que se esta
blecían en cumplimiento de dicho art. 41, y 
que luego sería fácil llegar á un acuerdo res
pecto á la duración del encabezamiento, ma
nifestando por ultimo en nombre del Sr. Mi
nistro, que si los Comisionados iban al si
guiente día á las diez á conferenc ar con los 
Sres. Directores, estos les facilitarían las C i 
ras alzadas que podían discutir después. En 
vista de lo expuesto, los Comisionados pre
guntaron á los Sres. Senadores y Diputados 
á Cortes si de la conferencia que habían te
nido con el Sr. Ministro, deducían que este 
señor, al redactar el Real decreto fijando 
los nuevos cupos, lo haría consignando en 
él que se fijaban en cumplimiento del art. 41 
de la Ley de Presupuestos y si en el párrafo 
en que se fije la duración de estos cupos, se 
consignaría que su revisión se habría de
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verificar cuando tuviera lugar, con arreglo 
á las bases establecidas en el art. 14 tantas veces citado, y como dichos señores contes
tasen que de la conferencia celebrada con el 
Sr. Ministro deducían que una vez conveni
da la cifra no había dificultad para confir
mar en el Real decreto los particulares indi
cados, las Comisiones acordaron acudir al 
siguiente día á verse con los delegados del 
Ministro para recoger la cifra que se los pro
metía, lo cual se efectuó, y dichos señores 
les manifestaron que la cifra de aumento 
para lastres  Provincias Vascongadas, sería 
de 1.600.000 pesetas anuales; y después de 
haber manifestado los Sres. Comisionados 
su asombro por cifra tan  elevada, se retira- » 
ron manifestándole que en oposición á dicha 
cifra, los Comisionadas entregarían la que 
las Provincias Vascongadas debieran sat.isía- 
cer con arreglo á los aumentos de s^ riqueza 
que habían tenido lugar en algunas de sus 
provincias.Reuniéronse nuevamente los Sres. Comi
sionados con los representantes en Cortes y 
se les manifestó la cifra que habían entre
gado los delegados del M inistro, indicándo
les á la vez que las Comisiones Vascon
gadas no podían separarse un ápice del cri
terio que tenían expuesto y que con arreglo 
áé l, no podían satisfacer más aumento que 
lo que les correspondiese en proporción al 
aumento de riqueza que habían tenido desde 
año de 1887, el cual estaba representado por 
el aumento de población; y teniendo en 
cuenta que del Censo de población de 1877 
que sirvió de base para  el encabezamiento 
anterior al de 1887, que es el vigente, Viz
caya ha tenido un aumento en su población 
de derecho de 39.016 habitantes y en su po-
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blación de hecho de 45.075 habitantes; y 
que Guipúzcoa ha tenido un aumento en su 
población de derecho de 11.321 habitantes 
y en su población de hecho de 14.649 
habitantes; y que Alava, en cambio, ha 
tenido una disminución en su población 
de derecho de 792 habitantes y en su po
blación de hecho de 645 habitan tes, no 
podían ofrecer más aumento por razón de 
ios cinco conceptos generales encabezados 
que 500.000 pesetas anuales Vizcaya y 
200.000 Guipúzcoa, quedando Alava con las 
mismas cuotas por no haber sufrido a lte ra 
ción sensible, y que por consecuencia, se 
ofrecería á los Sres. Directores el aumento 

» de 700.000 pesetas anuales en oposición al 
exhorbitante que habían pedido, y que en 
tal situación el asunto, estaban en el caso de 
v isitar á S. M. la Reina Regente para  ofre
cerle sus respetos, siguiendo proverbial 
costumbre y exponerle antes de regresar al 
País el estado del asunto, así como á los 
Sres. Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de la Gobernación, por ocurrir la 
coincidencia de haber sido él M inistro de 
Hacienda cuando se fijaron las cuotas 
actuales.Pedida y señalada audiencia por S. M. 
tuvo limar á las 6 de la tarde del 21 de Di-Ociembre y después de las presentaciones y 
ofrecimientos de rúbrica, se dignó pregun
tar por el estado del asunto que había mo
tivado el viaje de los mismos, quienes con 
la lealtad y  franqueza propia del País que 
representaban, expusieron con claridad to
dos los términos de la cuestión y las dificul
tades que encontraban, especialmente en el 
Sr. Ministro de Hacienda: después de haber 
escuchado S. M. con gran interés y benevo-
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leneia á los Comisionados, les manifestó que 
haría todo lo que le fuera posible para que 
pudieran m archar complacidos, pues esti
maba muchísimo al País Vascongado y creía 
efectivamente que representaba bastante el 
nuevo sacrificio que ofrecía; que hablaría al 
Sr. Ministro de Hacienda para que accediese 
en lo posible y diera al asunto una solución 
satisfactoria, y que idénticas recomenda
ciones haría al Sr. Presidente del Consejo.

El siguiente día 22 visitaron los Comisio
nados al Sr. Presidente del Consejo y le 
expusieron el estado del asunto y las exigen
cias exhorbitantes del Sr. Ministro de H a
cienda, contestando con algunas considera
ciones sobre la situación de éste; pero que 
creía que todo se arreg laría  á medida de los 
deseos de los Comisionados si hacían algún 
mayor sacrificio, porque él haría cuanto 
estuviese de su parte en favor de las Provin
cias Vascongadas, no solamente para que 
les respetaran sus atribuciones adm inistra
tivas y especialmente las económicas, sino 
para que se llevara á cabo un arreglo satisfactorio y justo; y habiendo pasado á con
tinuación á visitar al Sr. Ministro de la 
Gobernación, les manifestó que él había de 
apoyar todas aquellas soluciones que ten
dieran á m antener el sta tu  quo del régimen 
especial de las Vascongadas. El siguiente 
día 23 fueron los Comisionados al Ministerio 
de Hacienda, para  saber si se aceptaba la 
cifra por ellos ofrecida, y  se les manifestó 
por los Sres. Directores por encargo del 
señor Ministro, que con sentimiento no 
podía recibirlos por encontrarse enfermo y 
haberle prohibido los médicos asistir al Mi
nisterio, y que al reanudarse las conferencias 
después de las fiestas de Navidad, pues que
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debían suspenderse con motivo de las mis
mas, p rocuraría  tener estudiarla el Ministro 
una fórmula de compensación á la baja de 
la cifra que había indicado á los Comisiona
dos como aumento, accediendo á los deseos 
expuestos por S. M. la Reina; que ta l vez 
esa compensación, podría ser el que las 
Diputaciones Vascongadas se comprometie
sen á dejar libre la introducción de los vinos 
del resto de España en las Provincias, si se 
llegaba á conseguir la modificación de los 
derechos de consumo en dicho artículo, in 
dicación que fue rechazada en el acto por 
oponerse á la autonomía que disfrutan d i
chas provincias y por representar además 
una cifra m uy considerable, con lo cual se 
dieron por suspendidas las conferencias 
hasta el 8 de Enero próximo.

En sesión de 3 de referido Eneró, se dió 
cuenta á V. E. por la Comisión, de todas las 
gestiones practicadas, y V. E. se dignó 
aprobar cuanto se había verificado con un 
expresivo voto de gracias á los Comisionados, 
confirmándoles el encargo de continuar las 
gestiones al reanudarse las conferencias, y 
el día 8 de Enero la Comisión que suscribe, 
en la cual el Sr. Iradier reemplazó al señor 
Santa M aría, previo acuerdo de V. E., por 
impedir á este razones atendibles de familia, 
su nueva ausencia, se trasladaron á la Corte 
juntam ente con los Comisionados de Vizcaya 
y Guipúzcoa, teniendo prim era reunión con 
los delegados del Ministro, en la que se 
sostuvo el mismo criterio (pie en las an te
riores reuniones, habiéndose discutido res
pecto de la cifra presentada, sin que se 
llegara á un acuerdo concreto; habiendo 
expuesto aquellos señores la idea de (pie 
podía establecerse una cuota con aumentos
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progresivos por años en los impuestos.

Reunidos los Comisionados en su domi
cilio, convinieron en que no podía aceptarse 
lo del aumento progresivo por ser una p e r
turbación para la adm inistración provincial 
y municipal, el variar todos los años los 
encabezamientos y que por lo tanto, había 
de establecerse una cuota fija, cuando menos 
por 10 años y  que si así se aceptaba por la 
Administración, y se hacía constar además 
que las revisiones sucesivas cuando tuvieran 
lugar, habían de hacerse con sujeción á las 
mismas reglas á que hace referencia el a r
tículo 41 citado, podrían las Provincias de 
Vizcaya y Guipúzcoa aum entar algo la can
tidad ofrecida en proporción ni aumento 
de riqueza que se suponía en dicha época, 
porque no querían separarse jamás de las 
bases que deben servir de norma para la 
revisión. Hecho saber todo ésto á los señores 
Delegados, y después de haber contestado 
por encargo del Sr. Ministro, que este acep
taría ó nó estas condiciones según la cifra 
de aumento que se le ofreciera, volvieron á 
celebrar los Señores Comisionados nueva 
reunión con los Representantes en Cortes, 
en la cual se les expuso cuanto había acae
cido desdeña últim a reunión, é indicándoles 
que repugnándoles el terreno del regateo, 
iban á fijar la cantidad de aumento que 
podrían satUfacer para  un plazo cuando 
ménos de diez años, y que al designar dichas 
cifras, no se iban á inspirar en el capricho, 
sino en que las consideraban justas dentro 
del terreno en que la cuestión se hallaba 
colocada. El 11 de Enero, en reunión cele
brada en el Ministerio, se manifestó por los 
Delegados del Sr. M inistro, que este acep
taba las condiciones propuestas y habién
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dose retirado los Comisionados, estudiaron 
y discutieron ampliamente en su domicilio 
respecto á la cifra definitiva que bajo las 
bases indicadas podía ofrecerse, y teniendo 
en «menta el aumento de riqueza que^ se 
supone en la época ó plazo que como mini- 
mun ha de reconocerse á las cuotas, se pro
puso por ’parte de Vizcaya, subir 125.000 
pesetas á las 500.000 que tenía ofrecidas ó 
sea en junto un aumento de G25.000 pesetas, 
Guipúzcoa subir 50.000 pesetas al ofreci
miento anterior, ó sea en junto 250.000 pe
setas sobre las cuotas actuales, y  que Alava 
quedara sin alteración alguna, toda vez que 
desgraciadamente no se tenían esperanzas 
de que podría aum entar su mermada riqueza 
en dicho plazo, cuyas ciíras se entregaron 
á los señores Delegados, los cuales contes
taron en reunión del día 13, que el señor 
Ministro no las aceptaba por considerarlas 
reducidas, con lo cual se retiraron los Comi
sionados, y habiendo celebrado una reunión 
con los Representantes en Cortes, se les 
manifestó que el Sr. Ministro les esperaba 
para  tener una conferencia á la cual acudie
ron y en ella sostuvo cada parte  sus respec
tivos puntos de vista, indicando el Ministro 
que en obsequio á S. M. la Reina y á lo que 
le había manifestado el Sr. Presidente del 
Consejo, había reducido la cifra á 1.400,000 
pesetas, la cual llevaría al Consejo de Mi
nistros para que resolviera lo que tuviera 
por conveniente. Que tratado el asunto en 
Consejo de Ministros, este autorizó á su 
Presidente para que resolviera la cuestión 
pendiente entre los Comisionados Vascon
gados y el Ministro de Hacienda, y aquel 
señor invitó á una conferencia á los Comi
sionados. la cual tuvo lugar el día 19 de
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Enero á las cinco de la tarde, y en ella 
expuso el Sr. Presidente el encargo que se 
le había conferido, y después de exponer 
el estado de la cuestión, indicó que siendo 
un árbitro para decidirla, no quería dar la 
razón por completo á ninguna de las dos 
partes, por lo que creía que podía arreg lar
se el asunto, subiendo los Comisionados la 
cifra hasta 1 000,000 de pesetas, pudiendo 
distribuirse las 125.000 pesetas de diferencia entre las tres Provincias, en la proporción 
de 50.000 pesetas cada una de las de Gui
púzcoa y Vizcaya, y 25.000 pesetas Alava; 
y habiéndose replicado que los Comisiona
dos no podían subir su ofrecimiento  ̂ de 
875.000 pesetas, extendiéndose en conside
raciones basadas en los conceptos que an te riormente quedan indicados, se retiraron 
sin llegar á un acuerdo, pero inm ediatamente los Comisionados se reunieron, dis
cutiendo ámpliamente el asunto y siendo 
parecer unánime que por las impresiones 
que habían sacado de la conferencia que 
acababa de celebrarse, era inevitable un 
rompimiento si no se llevaba el aumento 
ofrecido á 1.000,000 de pesetas; y teniendo 
en cuenta la gravedad de las consecuencias 
que podrían originarse de ese rompimiento, 
se convino someter la deliberación del̂  asun
to á las respectivas Diputaciones, á cuyo 
efecto, y para que pudieran informarlas 
mejor del estado del asunto, se resolvió que 
regresaran á cada Provincia dos de los Co
misionados Al siguiente día, y estando ya 
dispuestas para el viaje las Comisiones res
pectivas, llegaron al domicilio de los Comi
sionados los Sres. Marqueses de 1 rqnijo y 
Aldama y D. Víctor Chávarri, quienes en 
unión de aquellos meditaron y expusieron
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la gravedad de la situación, indicándose que 
podría llegarse á una concordia razonable, 
elevando á 1.000,000 de pesetas el aum ento, 
siempre que el Gobierno á su vez concediera 
m ayor plazo de duración á las cuotas que se 
fijaran, y como se aceptara en general la 
idea, el Sr. Chávarri se encargó de p rac ti
car oficiosamente las oportunas gestiones, ó 
inm ediatamente celebró entrevistas con los 
Sres. Presidente del Consejo de M inistros y 
Ministro de Hacienda, dando las mismas 
por resultado que el Gobierno, á cambio de 
ese aumento, concedía tres años más de 
duración de las cuotas como inalterables, ó 
sea hasta l.°  de Julio de 190G, pagando 
1.000,000 de pesetas anuales más sobre las 
cuotas vigentes, proporción que fué acep
tada por parte de las Comisiones de Vizcaya y 
Guipúzcoa, en atención á que podían adm i
tirla  dentro del criterio que venían susten
tando, porque en ese mayor plazo suponían 
m ayor aumento de riqueza, conviniendo 
por fin los Sres. Comisionados en que dicho 
aumento había de satisfacerse pagando Viz
caya 700.000 pesetas más, y Guipúzcoa 
Ó00.000, quedando por consecuencia Alava 
por las razones antes expuestas, con bis 
mismas cuotas que venía satisfaciendo.

Resuelto este punto que es uno de los 
que más dificultad ofrecían, se tra tó  en su
cesivas conferencias de los encabezamientos 
de los impuestos que se venían recaudando 
directam ente por la Hacienda, y como sobre 
ellos existían datos concretos á que ntenerse 
los cuales obran en el expediente, excepción 
del establecido sobre carruajes de lujo que 
es de escasísima im portancia, se llegó á un 
acuerdo respecto al impuesto sobre sueldos 
provinciales y municipales, al de viajeros y
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mercancías, al de carruajes de lujo y al de 
asignaciones de las empresas de ferrocarri
les para gastos de inspección; se estudiaron 
también los otros impuestos y no se llegaron 
á encabezar los unos, como por ejemplo, el 
creado sobre los naipes y minas, por la 
naturaleza y clase del impuesto, y otros 
como el de cédulas personales, por hallarse 
arrendados en esta provincia y en la de 
Vizcaya.Determinadas ya las cuotas que por los 
diferentes conceptos había de satisfacer esta 
provincia, convenía, a juicio de los que sus
criben, modificar los diversos encabeza
mientos por aparecer algunos de ellos como 
el de derechos reales, sumamente reducido 
en comparación con otras provincias; pero 
en cambio el de inmuebles, cultivo y gana
dería, aparece sumamente elevado, y por 
eso entendían, que dentro de la misma can
tidad total que se satisface podía hacerse 
una nueva distribución por conceptos, con 
lo cual podría defenderse en todo tiempo 
que por cada uno de ellos satisface esta 
provincia en proporción con lo que pagan 
otras provincias análogas, lo cual hubiera 
sido muy conveniente para  futuras revisio
nes que pueden ocurrir, y también para 
contrarrestar la creencia que se tiene en los 
Centros oficiales de que estas provincias 
están sumamente favorecidas en la cuantía 
de sus tributos en relación con las demás 
del reino, lo cual no es exacto, pues á los 
gastos generales contribuyen como otra 
cualquiera, si bien el contribuyente en ge
neral está más descargado, pero esto es de
bido al régimen especial porque se adminis
tran , restos de aquellos venerandos fueros, 
buenos usos y costumbres que las hicieron
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felices y que hoy tan injustam eate se han 
arrebatado. Pero esta modificación r.o podía 
efectuarse sin el asentimiento del Gobierno 
ó del Sr. Ministro de Hacienda, y  habiéndo
sele expuesto el pensamiento, contestó: que 
si bien deseaba complacer á la Comisión, no 
encontraba términos hábiles para  verificar
lo, puesto que no aumentando su trib u ta 
ción la provincia de Alava, no encontraba 
justificación para la reforma de cupos; pero 
añadió que como las Provincias Vascongadas 
eran soberanas en m ateria económica, la 
misma provincia podía reducir la contribu
ción te rrito ria l y  aum entar otros impuestos.

Apesar de no haber podido efectuar la 
reforma de cupos indicada, los que suscriben 
creen oportuno consignar la modificación 
que se proponía, para que pueda servir de 
base ó apoyo á los que en lo sucesivo tengan 
que tra ta r  estos asuntos. La provincia de 
Alava viene satisfaciendo al Estado por 
encabezamientos de los cinco conceptos ge
nerales indicados y sin deducir las compen
saciones que por este se abonan, la cantidad 
de 883. <29 pesetas anuales, la cual se tra taba  
de d istribu ir en la forma siguiente:

- P e s e t a s
Inmuebles, cultivo y ganadería... 540.000Industria y Comercio....................... 02.982
Derechos Reales................................  38.002
Papel sellado.....................................  28.440
Consumos.............................................  213.705

T o t a i .................. 883.729
, Con esta distribución la provincia de 

Alava puede compararse con otras muchas 
del reino y demostrar que satisface al Estado
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tanto como ellas, s e g ú n  se justifica con los 
extensos y diversos estados que sehallan un i
dos al expediente, en los cuales consta lo que 
cada provincia satisface por cada concepto 
diverso y lo que corresponde por extensión 
y población á cada una, según los diversos 
impuestos, comparándola con la que paga 
esta provincia. De este estudio resulta que 
satisfaciendo la cantidad indicada la p ro
vincia de Alava por inmuebles, cultivo y 
ganadería, paga más, com parativa y propor
cionalmente que las provincias de Avila, 
Badajoz, Búrgos, Oáceres, Cuenca, León, 
Guadalajara, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Teruel y Zamora, y próximamente 
igual que Ciudad-Real. En Industria y Co
mercio con la cuota indicada, pagaría la 
provincia de Alava por habitante más que las 
de León, Lugo, Orense y  Canarias, igual que 
Albacete y poco menos que Almería, Cuenca, 
Jaén, Soria y Teruel. Por Derechos Reales 
pagaría esta provincia con la cuota indica
da por habitante, más que lo que pagan las 
provincias de Cuenca, León, Lugo, Orense, 
Pontevedra y Soria, é igual á lo que satis
face Zamora. Por consumos con la cuota 
mencionada pagaría  la provincia de Alava 
por habitante, m ásque las de Cuenca, Huesca 
y Canarias é igual á la de Lugo. No es 
posible hacer la comparación en lo referen
te al Papel sellado, por hallarse refundidos 
por el concepto del tim bre varios impuestos 
como son los de sellos de correos y telégrafos 
y otros, pero acumulados todos, esta pro
vincia, según aparece del estado respectivo, 
supera por habitante á 29 provincias.

Después de efectuado todo lo que queda 
indicado, aún restaba á las Comisiones Vas
congadas para cumplir el delicado encargo
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que se les había confiado, ocuparse de otro 
punto im portantísim o, que era el comple
mento de los que quedan mencionados, cual 
era la redacción del Real decreto en el cual 
habían de aparecer los nuevos encabeza
mientos, misión más delicada si cabe, que 
las que habían cumplido, porque no pudien- 
do tener sino una intervención oficiosa en 
lo referente á este particular, había que tra 
tarlo con esquisito tacto para no herir sus
ceptibilidades y conseguir cuanto nos fuera 
posible en obsequio á nuestra amada Región; 
más en este como en todos los asuntos ha 
facilitado mucho la solución, la elevación, 
identidad y unidad de miras que ha dom i
nado entre todos los Comisionados Vascon
gados, lo cual ha fortalecido considerable
mente el lazo de fraternal unión que es ya 
tradicional entre estas Provincias Vascon
gadas. P ara  llevar á cabo el fin indicado se 
nombró una sub-Comisión compuesta de uno 
por cada provincia, para que en concepto 
de ponencia estudiara y propusiera cuanto 
se creyera conveniente respecto á los puntos 
principales que debiera comprender el Real 
decreto, con objeto de que quedara bien 
aclarado cuanto se refiere á la perm anencia 
y estabilidad de las cuotas fijadas, á la forma 
de verificar en su caso la revisión de las 
mismas, y respecto á obtener el reconoci
miento de la mayor suma de atribuciones 
posibles para  la Región Vascongada; dicha 
ponencia primero y todas las Comisiones 
después, estudiaron el asunto con la detención 
que merecía y se consiguió por consecuencia 
ele las gestiones de todos, la redacción del Real 
decreto en la forma que se ha publicado, so
bre alguno de cuyos artículos creemos con
veniente consignar algunas observaciones.

30
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En el Real decreto indicado, se reconoce 
que el encabezamiento es por tiempo indeter
minado, y aun las cuotas en el fijadas, son 
inalterables hasta l.° de Julio de 1900, de 
forma que sea cualquiera la alteración de la 
riqueza en las provincias o la modificación 
délas bases de imposición, no podrán alte
rárselas cuotas hasta que llegué dicha fecha, 
con lo cual se ha conseguido la estabilidad 
que se deseaba, estabilidad que no ha de 
ser perjudicial dentro del actual orden de 
cosas, sino al contrario, beneficioso á las 
Provincias, en prim er lugar, por evitarse los 
continuos cambios que en estos últimos anos 
ha venido sufriendo su tributación, y en se
gundo, porque no es de suponer que en refe
rido periodo disminuya el Estado las contri
buciones que exige por los conceptos enca
bezados; esta inalterabilidad se consigna en 
el art. 11 de dicho Real decreto, en e\ cual 
no se preceptúa que llegado el plazo indica
do ha de verificarse la modificación de cuo
tas, sino (pie por el contrario, se dispone 
que aún después de transcurrido dicho plazo, 
deberán continuar las cuotas indicadas sin 
modificación, á no ser que alguna de las 
paijes, por existir alteraciones sensibles en 
la riqueza de las Provincias, ó en las bases de imposición, solicite que se proceda á su 
modificación, puesto que referido artículo 
dispone que pasada dicha fecha podrán mo
dificarse las cuotas, con sujeción alo  dispues
to en el art. 41 de la Ley de presupuestos 
vidente, oyendo, como en él se determina, a 
las Diputaciones provinciales, y estas reglas 
á que ha de sujetarse, según dicha cita, son 
las contenidas en el penúltimo párrafo del 
art. 14 de la Ley de presupuestos de 29 de 
Junio de 1887, que dice así: «Las cuotas se-
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ña laclas en el cuadro del párrafo 1°, podrán 
modificarse, oyendo á las Diputaciones, por 
alteraciones sensibles en la riqueza de las 
Provincias ó en las bases de imposición con
signadas en los presupuestos del Estado, en 
la proporción que corresponda á aquellas 
alteiaciones » El a rt. 11 mencionado, con
cluye estableciendo dos excepciones que son ■ las contenidas en los artículos G.° y 10 del 
mismo, excepciones que vienen á confirmar 
la inalterabilidad de las cuotas en dicho 
periodo; el art. G.° se refiere al impuesto de 
viajeros y  mercancías, y estando esta con
tribución tan  expuesta á modificaciones por 
apertu ra  de nuevas vías férreas ó cesación 
en la explotación de las mismas, había que 
establecer para evitar Comisiones sucesivas 
las reglas que habían de aplicarse en los 
aumentos ó disminuciones que ocurran con 
dicho motivo y a este efecto se consignan en el artículo indicado.

Las Comisiones hubieran deseado suprimir el párrafo 0. del art. 14 de la Ley de 
Presupuestos indicada, según el cual cual- 
quieia otra nueva contribución, renta ó im 
puesto que las Leyes sucesivas de presu
puestos establezcan , obliga también á 
estas Provincias, pero viendo que era impo
sible conseguirlo en el estado actual de 
cosas, procuraron que al pasar al nuevo de
creto se redactara de forma, que no se pu
diera en su virtud modificar á cada paso 
las cuotas establecidas, así que se consigna 
que para cualquiera otra nueva contribu
ción, renta ó impuesto que establezcan las 
Leyes sucesivas obligue en las Provincias 
Vascongadas, es preciso que esa contribu
ción, renta ó impuesto nuevo, no tenga re
lación con los encabezados; estableciéndose
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también, que si las Leyes sucesivas supri
mieran alguna contribución, renta ó im 
puesto de los encabezados, se dejará de sa
tisfacer el cupo correspondiente, á no ser 
que al suprimirse un impuesto se establezca 
otro en equivalencia, en cuyo caso no se 
hará alteración alguna

Consignada en el Real decreto la estabi
lidad indefinida de la forma de tributación, 
y la inalterabilidad de las cuotas por un pe
riodo de trece años, así como la forma en 
que ha de verificarse la modificación de las 
mismas en el caso de que subsistiendo la 
situación actual convenga á alguna de las 
partes pasado dicho periodo, la modifica
ción, por concurrir alguna de las circuns
tancias que precisan para  que pueda verifi
carse, restaba tan solo que en el Real decre
to se reconocieran las atribuciones especia
les que conservan estas Provincias, aún des
pués de publicada la infausta Ley de 21 de 
Julio de 187G, atribuciones que tienen in 
dependientemente del encabezamientp de 
tributos y no como se expresaba en el ú lti
mo párrafo del art. 14 mencionado, exclusi
vamente para el cumplimiento de las obliga
ciones del encabezamiento; por eso al ges
tionar este punto, oficiosamente, como es 
natural, puesto que oficialmente las Comi
siones, como lo hicieron constar ante los 
Sres. Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Hacienda, no podían ni querían 
prentender otra cosa sino la reintegración 
total y completa de nuestros venerandos 
fueros, buenos usos y costumbres, procura
ron que la disposición en que se confirmara 
y reconociera el régimen peculiar de estas 
Provincias, no tuviera más relación con los 
encabezamientos que la de aparecer en el
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mismo Real decreto, no indicándose por lo 
demás que estas atribuciones tenían por 
objeto exclusivo el cumplimiento de aquellas 
obligaciones y expresándose en él además, 
en corroboración de este aserto, que las a tr i
buciones especiales que disfrutaban no alcan
zaban solo al orden económico, sino tam bién 
al orden adm inistrativo, orden que es estra- 
no al Ministerio de Hacienda, y por eso el 
M inistro de este ramo no pudo determ inar 
por sí, que se incluyera en el Real decreto 
y  íué preciso (pie previamente se acordara 
así en Consejo de Ministros. No podemos 
menos de consignar que el Sr. Ministro de 
Hacienda se mostró desde el prim er momen
to rnuy dispuesto y decidido á reconocer y 
confirmar á las Provincias Vascongadas de 
cuantas atribuciones les corresponden ejer
cer, aun con arreglo á las Leyes actuales, 
en todos los órdenes de la adm inistración, 
así que en el preámbulo de dicho Real de
creto, se consigna que el Gobierno debe re
conocer una vez mas la independencia eco
nómica y  adm inistrativa de que las D iputa
ciones de las tres Provincias Vascongadas 
gozaron casi constantemente; y el a rt. 14 
del mencionado Real decreto contiene sinte
tizada la fórmula acordada en San Sebastian 
sobre atribuciones de estas Diputaciones, 
como enmienda al proyecto de Ley de bases 
de Administración local, puesto que dicho 
articulo dice lo siguiente: «Las Diputacio
nes provinciales de Guipúzcoa, Vizcaya y 
Alava, continuarán investidas, así en el 
orden adm inistrativo como en el económico, 
de todas las atribuciones que vienen ejerciendo.»

Iales son, Excmo. Sr., los trabajos y 
gestiones llevadas a cabo por la Comisión
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designada por V. E. al objeto indicado, los 
cuales nuevamente se someten al examen y 
censura de Y. E. en prim er lugar y del País 
que representamos después: más no term i
naremos este escrito sin antes consignar, 
concretándonos á esta provincia, que la 
Comisión que suscribe ha encontrado un 
apoyo decidido y entusiasta en sus represen
tantes en Cortes Sres. Senadores D. Jenaro 
Echevarría y Fuertes y Marqués de Urquijo 
y Diputados á Cortes Sres. Marqués de Ál- 
daina , Conde de Casasola y D. Ricardo 
Becerro de Bengoa , apoyo que ha sido 
eficaz y valiosísimo per las circunstancias 
especiales que en ellos concurren por parte 
de los Sres, Marqueses de Urquijo y Aldama, 
creyéndonos por ello en el deber de hacer 
particular mención de estos señores, á todos 
los cuales y á V. E. damos las más expresivas 
gracias. Vitoria l.° de Abril de 1894.—Juan 
Cano.—Benito de Guinea.—Justino Iradier. 
—Isidoro S. de Santa M aría.—Eliodoro Ra
mírez Olano.
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(Excmo. Señor:
*

La Comisión que suscribe, á la que V. E. 
encargó informase sobre la Memoria que 
en descargo de su cometido, han presen
tado los señores de la Comisión designada 
por V. E. para que asistiera á la invita
ción hecha por el Excmo. Sr. Ministro 
de Hacienda en cumplimiento del artículo 
41 de la Ley de Presupuestos vigente, con 
el fin de proceder á la revisión del Concier
to económico de las Provincias Vasconga
das, tienen el honor de elevar á V. E. el in-
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forme siguiente:—La Diputación Alavesa 
ha reconocido siempre como deber suyo el 
consignar el agradecimiento por los desve
los y trabajos que sus hijos realicen en pro 
del bien y felicidad de la Provincia, y no 
ha de fa lta r á su tradición, que aunque no 
tuviese precedentes en este sentido, lo haría 
gustosa al presente, manifestando la satis
facción con que ha visto la conducta de sm 
Comisionados, así como la de los señores 
Senadores y Diputados á Cortes por la Pro
vincia al representarla con motivo de la 
últim a revisión del Concierto económico. 
Consecuente con esto V. E. acordó en sesión 
de 20 de Febrero, al aprobar la conducta de 
dichos Comisionados, el que se consignara 
un voto de gracias en favor de los mismos 
y hoy cábenos la honra de dictam inar en el 
asunto, y de proponer á V. E. los siguien
tes puntos:—1.° Que se ratifique la aproba
ción de cuanto han hecho los Sres. Comi
sionados, significándoles la satisfacción de 
la Diputación por el acierto que han tenido 
dando cima á tan delicado asunto.—2.° Con
signar un solemne y expresivo voto de g ra 
cias á favor de los señores Comisionados, 
haciéndolo también extensivo á los señores 
Senadores y Diputados á Cortes por la P ro 
vincia de Alava, y como expresa la Memoria 
en particu lar por la especialidad que con
curre en los Sres. Marqueses de Urquijo y Al- 
dama; y 3.° Que se imprima y circule la Me
moria á que este informe se refiere, in sertán
dose, además de este informe, y el acuerdo 
de V. E. y como apéndice á ellos, el Real de
creto de i.°  de Febrero, repartiendo el folle
to que resulte á los Ayuntamientos d é la  
Provincia y Corporaciones y á las personas 
que se acostum bra á hacerlo en casos seme-
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jantes.—V. E. no obstante acordará como 
siempre, lo que considere más acertado.— 
Vitoria 10 de Mayo de 1394.— Federico 
Sodupe.—Juan José de Rivacoba.—Paulino 
Abalos.»

Aprobado el precedente informe en sesión del día 10 de Mayo de 1894.
E l  P r e s i d e n t e ,

^  te* 'c (
"C y éct. £<4.1 Q

c r ~

*
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A P É N D I C E
§eal decreto de í.o de febrero de 1894

«Ministerio de Hacienda.— Exposición. 
—Señora: El artículo 41 de la vigente Ley 
de presupuestos , impuso al Gobierno de 
V. M. el deber de revisar los conciertos 
económicos de las provincias de Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, que estableció la Ley 
de 29 de Junio de 1887 y modificaron los 
Reales decretos de 1G de Julio de 1888, 
24 de Septiembre de 1889 y 16 de Febrero 
de 1893.—Pero al propio tiempo que el ine
ludible cumplimiento de tan terminante 
precepto legal, la situación del Tesoro pú
blico que ha obligado en repetidas ocasiones 
á reclamar mayores sacrificios de la masa 
contributiva de todas las provincias del 
Reino, aconsejaba que los Vascongados los 
compartieran sin menoscabo del régimen 
especial de que d isfru tan .—Atento el Go
bierno á estas consideraciones ha celebrado 
por medio de sus delegados con los repre
sentantes de las respectivas Diputaciones 
provinciales, múltiples conferencias, en las 
cuales se han examinado con escrupuloso
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detenimiento una por una las diversas m a
nifestaciones de la riqueza llamada á con
tribu ir á las cargas públicas, dentro de 
nuestro sistema tributario y depurado en 
suma la situación económica de aquellas 
tres provincias.—Délas detenidas discusio
nes á que este estudio se ha prestado y en 
las cuales el interés del Gobierno y el local 
se han fundido en el más alto interés del 
Estado, ha resultado un aumento líquido de 
un millón de pesetas sobre los anteriores 
conciertos, al cual han contribuido las pro
vincias de Vizcaya y Guipúzcoa en 700.000 
y oOO.OOO pesetas respectivamente, después 
de convenir todos en que, al presente la si
tuación de Alava no consiente aumentos 
apreciables.—Además, el Gobierno ha acep
tado, de acuerdo con los representantes de 
las Diputaciones Vascongadas, nuevos con
ciertos por otras contribuciones que hasta 
el presente han sido adm inistradas y recau
dadas directam ente por el Estado, tales 
como el impuesto sobre sueldos provinciales 
y municipales, el de tarifas de viajeros y 
mercancías y el de carruajes de lujo y las 
asignaciones á las empresas de ferrocarri
les para gastos de inspección, obteniendo 
en esta negociación la cifra de Ó74.819 pe
setas, en las tres provincias. La duración 
del nuevo concierto (doce años económicos, 
más el corriente) pedida por las Provincias 
ha sido aceptada por el Gobierno, teniendo 
principalm ente en cuenta que la región 
Vascongada, por natural inclinación ape
gada á sus tradiciones, necesita más qua 
otra alguna de la Península el concurso del 
tiempo para  aclim atar las reformas econó
micas que han de ser consecuencia necesa
ria del m ayor sacrificio que se le exije.—Por
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esta razón también ha debido el Gobierno 
reconocer una vez más la independencia 
económica y adm inistrativa de que las Di
putaciones de las tres Provincias gozaron 
casi constantemente, y que las Leyes de 29 
de Agosto de 1882 y 29 de Junio de 1887 
han reconocido y  consagrado.—Aparte de 
de que este era eí estado de derecho, cuando 
la vigente Ley de Presupuestos fué aproba
da por las Cámaras, y que jamás tuvo el 
Gobierno la intención de modificarle, sería 
ciertamente inexplicable que al imponer 
obligaciones más amplias, se restringieran 
los medios de hacerlas efectivas.—Fundado 
en estas consideraciones, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tengo la honra de 
someter á la aprobación de S. M. el adjunto 
proyecto de decreto.—Madrid l.° de Febre
ro de 1894.—SEÑORA: A L. R. P. de V. M., 
G e r m á n  G a m a z o . »«Real decreto.-—A propuesta del Minis
tro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros, y en cumplimiento del a rtícu
lo 41 de la Ley de Presupuestos de 5 de 
Agosto de 1893;—En nombre de mi Augusto 
Hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo 
siguiente:—Art. l.°  Se aprueba el Concierto 
económico celebrado entre los Representan
tes de las Diputaciones provinciales de Viz
caya, Guipúzcoa y  Alava y la Comisión del 
Gobierno nombrada por Real orden de 7 de 
Octubre próximo pasado.—Art. 2.° En v ir
tud del referido Concierto queda modificado 
el establecido para  las referidas Provincias 
por la Ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1887, alterado á su vez por Reales decre
tos de 16 de Julio de 1888, 24 de Septiembre 
de 1889 y 16 de Febrero de 1893, fijándose
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los cupos de las contribuciones de Inm ue
bles, Cultivo y Ganadería, industrial y  de 
comercio, derechos reales, papel sellado, 
consumos, 1 por 100 sobre los pagos y pa
tentes de alcoholes en las siguientes can ti
dades:

atribución de | amuebles, gultivo y  (ganadería

Vizcaya-------  997.297
Guipúzcoa.....  79 7.76 G
A lava..... ........ 575.000

Industrial y  de gomercio

Vizcaya ........  499.747
Guipúzcoa.....  310.416
A lava..... . .......... 58.194

derechos reales

Vizcaya.........  420.694
Guipúzcoa. ... 197.868
A la v a ............  17.535

tgapel sellado

V izcaya........  67.732
Guipúzcoa.....  40.200
A lava.............. 26.000

gonsumos

Vizcaya.........  680.646
Guipúzcoa.. .. 560.511
Alava......... . 209.387
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§no por ciento sobre los pagos

Vizcaya........  71.331
Guipúzcoa...... 41.155
Alava..............  12.550

patentes de alcoholes

Vizcaya....... 14.690
Guipúzcoa.....  12.766
Alava........  ... 3.740

Art. 3.° Del total del cupo concertado 
en cada provincia se deducirán en concepto 
de compensaciones las cantidades siguientes:

Vizcaya..........  644.574
Guipúzcoa.. .• 598.017
Alava..............  347.243

Art. 4.° Quedan también concertados 
entre la Hacienda pública y  las referidas 
Diputaciones provinciales en los cupos que 
se expresan, los impuestos siguientes:

tSueldos provinciales y  municipales

V izcaya.........  126.332
Guipúzcoa.....  62.448
A lava............. 24.907

garifas de viajeros y  mercancías

Vizcaya..........  275.718
Guipúzcoa.....  15.000
A la v a ............. 6.864

Carruajes de lujo

Vizcaya.......... 10.000
Guipúzcoa.....  6.000
A l a v a . . . . . . .  1.500
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(Aasignaciones de las empresas de ferrocarriles 
para gastos de inspección

V izcaya.........  3G.800
A lava.............  9.250

Art. 5.° Las demás contribuciones é 
impuestos, que no son por ahora objeto de 
Concierto, incluso la industrial que grava 
las Compañías y Sociedades de Seguros y el 
de 0-05 por °/0 sobre la circulación de títulos 
cuyos productos no se hallan comprendidos 
en los cupos que se fijan en el presente De
creto para la contribución industrial y  de 
comercio y papel sellado, serán adm inis
trados y  recaudados directam ente por la 
Hacienda pública, en la forma que disponen 
sus respectivos Reglamentos.Art. G.° Los cupos fijados por el impuesto sobre tarifas de viajeros y mercancías comprenden las líneas férreas siguientes:

Vizcaya

Bilbao á Portugalete.
Tria no á Memerea.Cadagua.
Bilbao á Las Arenas.

Id. á Durango.
Durango á Zum árraga.
Amorebieta á Guernica y Pedernales.
La Robla á Balmaseda.
Lucharía á Munguía.
Elgoibar á San Sebastián.
Las Arenas á Plencia.

Tjamvias

Bilbao á Las Arenas y Algorta.Id. á Santurce.
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Gui púzcoa

Tranvía de San Sebastian á Pasajes y Rentería.
(Al ava

Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro.
Las cifras de este Concierto son suscepti

bles de aumento ó disminución, en razón á 
las nuevas líneas que se exploten y á la pro
longación que sufran las existentes, ó en 
virtud de las que cesen en la explotación en todo ó en parte.

Los aumentos á este Concierto especial 
se regularán tomando por bases los produc
tos obtenidos en el prim er año, que servirán 
de tipo en este y en el segundo y tercer año, 
hasta que conocido el resultado de este ú lti
mo, se fíje la cantidad definitiva anual que se exigirá en lo sucesivo.—Al establecer 
estos aumentos se tendrán en cuenta las dis
minuciones que correspondan por las empre
sas de carruajes que cesen por aquella cansa. 
—Las bajas á que dieren lugar las líneas 
que cesen en la explotación, serán propor
cionales al tipo concertado.

Arr. 7.° En el cupo fijado por este im 
puesto se comprende, «tanto la vía terrestre 
como la m arítim a y fluvial».—Las D iputa
ciones respectivas cobrarán este impuesto é 
inspeccionarán su recaudación en la forma 
que estimen más conveniente, pudiendo 
exigir de las Administraciones de Aduanas, 
Compañías de Ferrocarriles y demás empre
sas de transportes cuantos datos necesiten 
para las comprobaciones que crean procedentes, con el fin de evitar cualquiera de
fraudación.
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Art. 8.° Las Diputaciones provinciales 
ingresarán en el Tesoro público los aum en
tos correspondientes al corriente año eco
nómico de 1893-94, en la forma siguiente: 
El 40 °/0 en el mes de Abril próximo; y el 
60 7o en de Junio siguiente.Art. 9.° Las respectivas Diputaciones 
provinciales responderán en todo tiempo 
al Estado del importe total de los cupos que 
cada provincia deba satisfacer.Art. 10. Cualquiera otra nueva contri
bución, renta ó impuesto que establezcan 
las leyes sucesivas y (pie no tengan relación 
con los encabezados, obligarán tam bién á 
las Provincias referidas en la cantidad que 
les corresponda satisfacer al Estado, y  se 
harán efectivas en la forma que el Gobierno 
determine, oyendo previamente á las res
pectivas Diputaciones provinciales.—Del 
mismo modo, si las Leyes sucesivas supri
mieran alguna contribución, ren ta ó im
puesto de los encabezados, se dejará de 
satisfacer el cupo correspondiente, á no ser 
que al suprimirse un impuesto se establezca 
otro en equivalencia, representando la mis
ma cuantía, en cuyo caso no se hará  a lte ra ción alguna.

Art. 11. Las cuotas señaladas serán 
inalterables hasta l.° de Julio de 1906 y 
pasada esta fecha, podrán modificarse con 
sujeción á lo dispuesto en el artículo 41 de 
la L ey de presupuestos vigente, oyendo co
mo en el se determina, á las Diputaciones 
provinciales, salvo lo establecido en los a r tículos 6.° y  10.°

Art. 12. Para el pago de las cantidades 
concertadas por los impuestos de sueldos y 
asignaciones provinciales y municipales, 
tarifas de viajeros y mercancías, carruajes

4.8
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de lujo y asignaciones por gastos de inspec
ción, correspondientes al actual año eco
nómico. se com putarán á las Diputaciones 
las cantidades realizadas por la Adm inistra
ción por valores del presupuesto de 1898-94, desde l.° de Julio de 1898.

Art. 13. El ingreso y formalización de 
las cantidades que deberán abonar las res
pectivas provincias, se verificarán en la 
Administración especial de Hacienda por 
cuartas partes, dentro del mes siguiente al 
vencimiento de cada trim estre, excepción 
hecha del ultimo de cada año económico, 
cuyas operaciones tendrán lugar precisa
mente dentro del mes de Junio, quedando 
sujetas dichas Corporaciones, si retrasaren 
el cumplimiento de esta obligación, á los 
procedimientos de apremio establecidos ó 
que se establezcan contra deudores á la Hacienda.

Art. 14. Las Diputaciones provinciales 
de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, continuarán 
investidas, asi en el orden adm inistrativo 
como en el económico, de todas las a tribu 
ciones que vienen ejerciendo. — Dado en 
Pa.acio a primero de Febrero de mil ocho
cientos noventa y cuatro .—MARIA CRIS
TINA.—El Ministro ríe Hacienda, G e r m á n  
G a m a z o .

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



■ 1

-í
•»

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




