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Apenas iniciada la violenta campaña que contra 
la Diputación vienen sosteniendo El Porvenir Vasco 
y La Voz de Vizcaya, con motivo del reconocimiento 
de una deuda del piteólo de Gámiz, procuramos ente
rarnos de dicho asunto, apelando á la amistad que 
nos une con varios señores diputados liberales, y por 
las noticias y datos que nos suministraron, adquiri
mos el convencimiento de la injusticia de los ataques 
que se dirigen contra nuestra Corporación provincial, 
y de la sin razón evidente conque se calificaba de car
lista dicha deuda.

Do quisimos, sin embargo, decir una palabra acer
ca del particular, hasta que la cuestión se ventilara 
donde primeramente debía ventilarse; en el salón de se
siones del Palacio provincial. Ahora que ya el asunto 
es de} dominio público, puesto que de él se ha tratado 
en sesión y han de publicarse sus antecedentes en el 
Boletín Oficial, vamos á ocuparnos del mismo en una 
serie de artículos, comenzando por el que á continua• 
ción insertamos:
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DIPUTACIÓN ULTRAJADA

I.

La causa del escándalo.

La Comisión provincial que actuó desde l.° de 
Noviembre de 1896, á 31 de Octubre de 1897 en la 
provincia de Vizcaya, reconoció en la sesión cele
brada el día 21 de Abril de este último año, la le
gitimidad de un crédito que reclamaban los seño
res Zarandona y consortes al Ayuntamiento de 
Gámlz, obligando á este Municipio á que en el té r
mino de dos años, plazo por él solicitado, solventara 
la deuda que había contraído con aquellos acreedo
res el día 3 de Agosto de 1873.

Incluido este acuerdo en la Memoria que la re
ferida Comisión sometió, cumpliendo las prescrip
ciones por la Ley establecidas, á la superior apro
bación de la Diputación provincial, ésta reconoció 
también que era legítimo el crédito por los señores 
Zarandona y consortes reclamado y sancionó la re*
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solución, ariteriormente adoptada poi los dignísi
mos diputados señores Mata, Bolivar, Amézola, 
Cobreros y Vallejo, sin discusión alguna y sin que 
nadie levantara su voz, para indicar siquieia, que 
al aprobar esa determinación podían peligrar las 
tradiciones liberales del pueblo de Vizcaya.

Un diputado, el señor Gáldiz, expuso sencilla
mente que votaba en contra de los acuerdos com
prendidos en la Memoria con los nuineios 130 y 
131, y así, en esta forma, aprobóse ese crédito, que 
ha provocado después la impugnación acerba del 
mismo, hecha por dos periódicos de Bilbao, y ha po
dido suscitar más tarde en aquellos liberales de Viz
caya, que no pueden conocer el móvil que impulsa a 
determinados elementos, para combatii la gestión 
administrativa de la Excma. Diputación provin
cial; el recelo justificado de que ésta, olvidando he
chos pasados y antiguos sacrificios, aliente en los 
momentos actuales á los que contribuyeron de mo
do más ó menos directo, al desarrollo de dos gue
rras fratricidas.

Para que aquella impugnación no prospere, 
porque es injusta y porque es errónea, precisa de
mostrar que no es el crédito reclamado al Ayunta
miento de Gámiz por los señores Zarandona y con
sortes de los que pueden incluirse entre los que 
comprenden los liberales vizcaínos con la común 
denominación do deuda caulista.
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Para que no fructifiquen en el ánimo sereno de 

aquellos hijos de Vizcaya, que defendieron siem
pre la idea liberal, los recelos á que nos referimos 
antes, es necesario que se acredite la honradez que 
ha guiado á la Excma. Diputación provincial al 
adoptar un acuerdo, que no ha vulnerado, ni ha ro
to, ni ha falseado siquiera, la doctrina legal susten
tada por osa Corporación, en cuantas ocasiones ha 
tenido que admitir ó rechazar créditos análogos al 
que ahora con tanta energía se combate.

Y como el reconocimiento de ese crédito ha sido 
para algunos causa de general escándalo, él habrá 
de ser también para nosotros motivo fundamental, 
que sirva de base á la justificación perfecta de todo 
cuanto han hecho los diputados liberales.

II

Antecedentes históricos 

1883- 84.

Presentado á la aprobación de la excelentísima 
Diputación provincial de Vizcaya el presupuesto 
general del Ayuntamiento de Gámiz, correspon
diente al año económico de 1833-81, la Comisión
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provincial entonces ejerciente, hubo, de observai 
qne.se había incluido en el capítulo 9. de Caigas 
de dicho presupuesto, con el número 23, una par
tida que decía así á la letra: «Y las 8.3d8 pesetas 
restantes para la cancelación de un préstamo de 
5.500 pesetas, que previo acuerdo y autorización 
del A yuntamiento legítimo de fecha 6 de J ulio del 
precitado año de 1873, tuvo que hacer este Muni
cipio á fin de atender á las exigencias que ambas 
fuerzas hacían á él por consecuencia de la guerra, 
ó intereses vencidos á dicho préstamo, los cuales
TIENE RECONOCIDOS EL MUNICIPIO.»

La Comisión provincial referida, entendiendo 
sin duda alguna, que no debía reconocer la legiti
midad de este crédito, hasta que se atestiguara 
cuál había sido la inversión que se había hecho del 
mismo, acordó en la sesión celebrada el día 18 de 
Septiembre de 1883 que «... se especifique, lo que 
del préstamo de 5.500 adquiridas en 6 de J  ulio del 
citado año (1873), fuó invertido en suministros y 
servicios de las tropas leales y destinado á las fuer
zas rebeldes.»

Cumpliendo el Ayuntamiento de Gámiz esa or
den de la Comisión provincial, remitió á ésta, con 
fecha 2i  de Septiembre de 1883, una certificación 
que atestiguaba, entre otros extremos, el siguiente, 
«que las mismas A utoridades legítimas y legal
mente constituidas  ̂ regían en este Municipio el día
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6 de Julio de 1873, fecha en que previa disposición 
y acuerdo de las indicadas autoridades legítimas 
se obtuvo un préstamo de 5.500 pesetas, para dar 
frente á las exigencias que el Ejército nacional y 
las partidas formulaban á este Municipio, cuya can
tidad se invirtió indistintamente en suministros y 
y servicios á las fuerzas leales y las fuerzas carlis
tas, sin que resulte determinada cantidad alguna 
que á las unas y á las otras se le hubiera datado 
distintamente.»

Don Claudio Ortuzar, jefe en aquella época de 
la sección que había de dictaminar acerca de este 
asunto, emitió su informe el día 3 de Octubre del 
citado año, consignando en él las siguientes con
clusiones: «... Que si bien se han guardado las for
malidades legales y no han sufrido ninguna recla
mación del vecindario ni impugnación de la Junta 
municipal; teniendo presente el criterio sustentado 
por la Ecxma. Diputación provincial en sus acuer
dos de 10 de Abril y 18 de Mayo último, procede 
eliminar y rechazar del presupuesto del capítulo de 
Cargas las partidas siguientes...» y entre éstas in
cluía la referente al pago del repetido préstamo de 
5.5Q0 pesetas, indicando que debía quedar «en sus
penso» toda la partida de 8.348 ptas. á este fin con
signadas, mientras no se practique la debida separa
ción entre lo así empleado (para las fuerzas carlistas) 
y lo dedicado á suministros del Ejército nacional*
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La Comisión provincial hizo suyo el informe de 

don Claudio Ortuzar, el 5 de Octubre de 1883, so
metiendo su acuerdo-, que fue aprobado, á la san
ción superior de la Excma. Diputación de Vizcaya 
el día 3 de Noviembre del mismo año.

** *

La Corporación provincial ateniéndose más tar
de á la doctrina legal establecida por el Gobierno 
liberal de Madrid,en la Real orden de 13 de Abril 
de 1881, adoptó en la sesión celebrada el día 22 de 
Enero de 1881, los importantísimos acuerdos que 
vamos á trascribir íntegramente.

.1.° Que queden en vigor los acuerdos ordenan
do al Ayuntamiento de San Salvador del Valle, el 
pago de sus créditos á D. Pedro de Urcullo y con
sortes, para lo cual deberá incluirse en sus pi osu
puestos la partida oportuna.

2. ° La aprobación de la partida consignada en 
los presupuestos de Ceberio, para pago á doña Va
lentina Solachi, de parte de su crédito.

3. ° Que en lo sucesivo y como regla general
DEBEN APROBARSE EN LAS CUENTAS Y PRESUPUESTOSj 
TODAS LAS PARTIDAS QUE SE HALLEN EN IGUAL CLASE Y 
CONDICIÓN.
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4.° Que por lo tanto se deja sin efecto el acuer

do de 18 de Mayo último, en todo aquello que se 
oponga á las anteriores resoluciones.»

Lógica y natural consecuencia de las disposi
ciones citadas, fue la doctrina que como conclusión 
última y definitiva impuso á las Corporaciones su
cesivas aquella Diputación del año 1884, al sancio
nar en esa sesión celebrada el día 22 de Enero, los 
créditos reclamados por D. Pedro Urcullo y doña 
Valentina Solachi, y consignar en su acuerdo las 
expresivas palabras siguientes: «...que el crédito de 
D. Pedro de Urcullo y consortes, cuyo pago se or
dena al Ayuntamiento de San Salvador del Valle, 
procede, según resulta del expediente de su refe
rencia, de servicios prestados por cuenta del refe
rido Concejo, con cuatro parejas de bueyes en las 
obras de fortificación en la línea de Bilbao que se 
estaban ejecutando por el Gobierno nacional, sien
do ilegítimas las autoridades que intervinieron 
por parte del expresado Concejo, así para fijar, el 
salario ó jornal diario que dichas parejas de bueyes 
habían de devengar, como los que intervinieron en 
reconocimiento del débito, y la partida aprobada 
en el presupuesto municipal del valle de Ceberio 
correspondiente al presente año económico para 
pago á doña Valentina Solachi, de parte de su cré
dito, procede de un préstamo hecho por esta seño
ra al Ayuntamiento legal del mencionado valle,
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pero que fué invertido para racionamiento de las
FUERZAS CARLISTAS.»

En este estado las cosas, el Ayuntamiento de 
Grámiz sometió de nuevo á la aprobación provincial, 
el crédito que había contraído con los señores Za- 
randona y  consortes, en Agosto del 73, consignan
do otra vez la correspondiente partida en el presu
puesto de 1884-85.

III

Mas antecedentes,

1884- 85.

Reconocidos y aprobados por la Excma. Dipu
tación provincial de Vizcaya los créditos que ha
bían contraído los Ayuntamientos de San Salvador 
del Valle y Ceberio, con D. Pedro Urcullo y doña 
Valentina Solachi, respectivamente, se estableció 
con el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 
día 22 de Enero de 1884, una regla general, á la 
que habían de someterse las Corporaciones sucesi
vas, cuando tuvieran que aceptar ó rechazar prés- 

• tamos de igual naturaleza y de idéntica condición.
Habíase declarado solemne y terminantemente

14
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al reconocer la legalidad de esos créditos, que 
sólo son ilegítimos aquellos préstamos que han 
sido adquiridos por Autoridades ilegales y desti
nados después al sostenimiento de las fuerzas car
listas, y esta doctrina, sustentada por la Dipu
tación de Vizcaya el año 1884, fue aceptada por la 
Comisión de Hacienda entonces ejerciente, al estu
diar la partida de 12.500 pesetas que «para pago 
de intereses y amortización de parte de un crédito 
que el Municipio tiene reconocido sobre sí» con
signó en el correspondiente presupuesto el Ayun
tamiento de la anteiglesia de Grámiz.

Acompañó en efecto, á ese presupuesto el 
Ayuntamiento referido una certificación, en la que 
se hacía constar que el crédito para cuya amorti
zación se había consignado la cantidad de 12.500 
pesetas, fue «adquirido de acuerdo y disposición 
del A yuntamiento legalmente constituído con fe
cha 6 de Julio de 1873, para poder dar frente á las 
exigencias, que con motivo de la guerra se hacían 
á la referida Corporación legítima, como repre
sentante de este Municipio, por el E jército nacio
nal y las fuerzas carlistas»; y atendiendo la Comi
sión provincial y la de Hacienda á estas explícitas 
declaraciones, adoptaron diversos acuerdos, que 
habremos de exponer sucintamente, persiguiendo 
el cumplimiento de la misión que nos impusimos 
puando comenzamos á publicar estos artículos,
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Con fecha de 8 de Octubre de 1884, fundándose 

la Comisión provincial en que era «indispensable 
para dictar con pleno conocimiento de anteceden
tes la determinación que en justicia procede, acer
ca de la partida de 12.500 pesetas; conocer las 
fechas en que fueron contraídos los préstamos, 
para cuya amortización y pago de intereses se 
incluye aquella suma y las Autoridades que con
trataron los empréstitos, con expresión de la in
versión que les diera, «ordenó al Ayuntamiento 
de Olámiz que remitiera con toda urgencia los an
tecedentes que se indicase, ampliando la certi
ficación de fecha 20 del mes próximo pasado», 
algunos de cuyos extremos hemos copiado literal
mente en el párrafo anterior.

El Ayuntamiento tantas veces repetido, envió 
el día 16 de Octubre de 1884 á la Comisión provin
cial la certificación que ésta había exigido, atesti
guando con ella que «como el ejército nacional y 
partidas volantes carlistas llegaban continuamente 
al pueblo y exigían suministros y servicios á cuyo 
efecto el Municipio se encontraba exhausto de me
dios pecuniarios, el A yuntamiento legítimo consti
tuido en sesión pública el día 6 de Julio de 1873, 
con las formalidades legales acordó contraer un 
empréstito con destino al pago de suministros y 
servicios que se le exigían, y en efecto contrató el 
13 de A gosto del propio año, uno de 5.500 pesetas
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que impuso D. Juan Antonio de Elorriaga, do cu
ya cantidad el A yuntamiento legítimo invirtió 
1.500 pesetas en pago de suministros y servicios 
prestados al Ejército nacional y las 4:000 restantes 
en el do suministros exigidos por las partidas 
carlistas.» '

En el mismo documento se afirmaba una vez 
más que en las sesiones allí citadas «se había acor
dado obtener á préstamo la cantidad indispensable 
para el pago de las cantidades exigidas...» y con 
tal objeto se realizaron nuevos empréstitos «en los 
días 11 de Octubre de 1873, 23 de Enero y 27 de 
Mayo de 1874», diciéndose p o r  último en. la cláu
sula 6.a que «como á fines del mes de Agosto de 
1873 se constituyó en el pueblo Ayuntamiento 
carlista, los préstamos últimamente relacionados 
(de 11 de Octubre de 1873, 23 de Enero y 27 de 
Mayo de 1874) fueron contratados por este Ayun
tamiento, es decir, por el carlista...»

Con.éstos antecedentes el Jefe de sección infor
mó con techa 3 de Diciembre de 1884, que si bien 
lafe explicaciones y aclaraciones dadas por la Cor
poración municipal en' la certificación expedida 
con fecha 16 de Octubre último, justifican hasta 
cierto límite que,los encargados de la administra
ción municipal se vieron en la precisión y necesi
dad de arbitrar recursos extraordinarios por la 
insuficiencia de los ordinarios, para corresponder

2
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á atenciones imprevistas y de un carácter excep
cional como apremiante y angustioso que le asedia
ban, no así comprueban la legitimidad de los 
préstamos contraídos, ni cumplen el fin que se 
propusiera, al demandar tales explicaciones y acla
raciones con el objeto de aplicar al presente caso 
el criterio sentado por la Excma. Diputación en 
sesión del día 22 de E nero último, y determinar al 
propio tiempo de una manera clara y exenta de obs
curidad los verdaderos acreedores á la Hacienda 
municipal por medio de relación nominal detallada 
y cantidad que cada una de aquellas representa, 
conforme preceptúa la Ley municipal y aconsejan 
los buenos principios de administración.»

Estendióndose después en otro orden de consi
deraciones, acerca de la forma en que deben expre
sar los Ayuntamientos en sus presupuestos, los 
préstamos que por ellos se hubieren adquirido, con
cluyó dictaminando, «que en el presupuesto, ó más 
propiamente dicho, en las relaciones oportunas, 
debe expresarse, no en conjunto-y totalmente con
forme lo lia verificado el anunciado Ayuntamiento, 
sino parcial ó individualmente los débitos que pro
yectan solventarse para poder apreciar lo que es 
la deuda y quién el deudor, y si se ajusta ó no á lo 
presupuestado en la ordenación de pagos, y queda 
demostrado, á juicio de la sección, que no procede 
su aprobación, tal como está redactada, y que por lo
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tanto es de declararse en suspenso de aprobación 
mientras no se formule la relación individual de 
acreedores, a cuyo favor se consignan cantidades 
en presupuesto, con todas las demás circunstancias 
de que se ha hecho mérito y a .»

En vista de este informe, la Comisión de Ha
cienda constituida por los señores D. Fermín Ar- 
nedo, D. Alejandro de Zárraga, D. Juan Jáuregui, 
don Restituto de Goyoaga, D. Gustavo Cobreros y 
don Benito González, dictaminó «que habiéndose 
hecho cargo del dictamen de la sección encargada 
del ramo, en el que se llama la atención sobre la 
circunstancia de que no expresan parcial ó indivi
dualmente los débitos importantes pesetas 12.500 
próximamente á cuyo pago tiene que atender aquel 
Municipio y este defecto impone á la sección el 
deber de jiroponer se declare en suspenso la apro
bación de esta parte del presupuesto, mientras no 
se formule la relación individual de los acreedores 
con derecho á aquella suma.

»Viendo además la misma sección que en la for
mación del presupuesto se han guardado las for
mas prescritas jior la Ley municipal vigente, tan
to en lo que se refiere á los gastos como á los 
ingresos.

»La Comisión de Hacienda, de acuerdo con el 
mencionado informe de la sección, opina que V. E. se 
sirva aprobar el mencionado presupuesto con la
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suspensión indicada en el párrafo 2. de este in
forme.»

Y este dictamen fue aprobado por la excelentí
sima Diputación provincial de Vizcaya, el día 16 
de Diciembre de 1884.

IV

Precedente importantísimo.

D. Pedro Momoitio, presentó con fecha 15 de Ma
yo de 1885, al Ayuntamiento de la villa de Duran- 
o-o, una solicitud en la que se reclamaba el recono- 
cimiento de un crédito que con su padre político 
I). Pedro Miangolarra y Zabala, había contraído la 
Corporación referida, «por el pan suministrado para 
racionar á las fuerzas carlistas» desde 27 de Ju 
lio hasta 30 de Septiembre del año 1873.

Hacíase constar en este documento, que por «es
critura de 20 de Octubre de 1873, el Ayuntamiento 
de Durango, se obligó á pagar á D. Pedro Miango
larra y Zabala, la cantidad de 16.142 reales con 66 
céntimos, cantidad que procedía del pan prestado á 
dicha villa por suministro de raciones,» y con ob
jeto de que la reclamación pudiera prosperar, apli-
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cando la doctrina establecida por la Excma. Dipu- 
ción provincial de Vizcaya, en sesión celebrada el 
día 22 de Enero de 1884, indicábase «que hasta el 
día 31 de Agosto de 1873 estuvo al frente del Mu
nicipio el Ayuntamiento legal, que se componía de 
D. Matías Momoiti, D. Dionisio de Orbe, D. Justo 
de Zuazua, D. Polonio Momoitio, D. Ciriaco de Ar- 
tola y D. Mauricio de Alcorta, si bien los demás con
cejales se emigraron el mencionado día de 27 de Ju
lio.» (1873.)

Reconocido por el Ayuntamiento de Durango, 
en la sesión de 21 de Octubre de 1890, el crédito que 
como causa-habiente de D. Pedro Miangolarra y Za- 
bala, le había reclamado el señor Momoitio, alzóse 
contra este acuerdo, en la misma fecha, el que era 
entonces Alcalde de ese Municipio y es hoy digní
simo diputado provincial, nuestro amigo D. Ale
jandro Larrea.

Sometió la Excma. Diputación provincial de 
Vizcaya el recurso de alzada interpuesto por el se
ñor Larrea, al estudio de D. Fidel Pueyo, Jefe de la 
sección encargada de conocer del expediente, y este 
celoso empleado dictaminó con fecha 4 de Noviem
bre de 1890, «que aunque en efecto, los suministros 
reclamados sirvieron para racionar las fuerzas car
listas, esto no obstante, teniendo en cuenta que di
chos suministros se exigieron por autoridad legal
mente constituida, como lo era el Ayuntamiento
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de Durango en las dos épocas ya citadas, el crédito 
en cuestión debe tenerse por legítimo, con arreglo 
á lo dispuesto por la Excma. Diputación provincial 
en 22 de Enero de 1884, sin que obste á ello la doc
trina sentada en las Reales órdenes que se citan, 
toda voz que en la materia de que se trata, la Cor
poración provincial se halla investida de facultades 
propias derivadas de su régimen especial, para acor
dar y disponer lo que estime oportuno, sin necesi
dad de sujetarse á las disposiciones generales que 
rigen en la Nación acerca de este punto.»

Basándose en la doctrina por él sustentada en el 
informe trascripto, y deduciendo de ella lógicas y 
naturales consecuencias, entendió D. Fidel Pueyo 
«que en el acuerdo del Ayuntamiento de Durango, 
no existe la infracción legal que alega el Alcalde 
Presidente de la Corporación, y por lo tanto, es de 
parecer que procede desestimar el recurso inter
puesto por el mismo, declarando firme el acuerdo 
recurrido.»

La Comisión de Gobernación, constituida por los 
señores D. Juan C. Aréizaga, D. Fernando de Olas- 
coaga, D. Pablo Sagarmínaga y D. Javier L. de 
Calle, hizo suyo el informe de la sección, siendo éste 
aprobado definitivamente por la Excma. Diputación 
provincial, en la sesión celebrada el día 15 de Ene
ro de 1891, á la que asistieron además de los diputa
dos anteriormente citados, los señores D. Angel
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Uría; D. Cosme Palacio, D. Eduardo Aznar, D. Ga
briel Vilallonga, D. Manuel María de Arrótegui, 
D. V ictoriano G áldiz, D. José de Larrucea y don 
Manuel Galíndez.

Así fue reconocido y aprobado el créc 
16.142 reales con 66 céntimos que contrajo el 
tamiento de Durango con D. Pedro Miang 
por el pan suministrado para racionar á las 
carlistas.

' V

El acuerdo impugnado.

Don Francisco Zarandona y consortes, en escri
to presentado con fecha 24 de Octubre de 1895 á la 
Comisión provincial de Vizcaya, constituida en
tonces por los señores Jáuregui, León, Olascóaga, 
Velasco y Arrola, suplicaron á dicha Corporación 
que «ordenara al Ayuntamiento do Gámiz á que 
pague la suma antes indicada (5.500 pesetas) y sus 
intereses, previa consignación de los mismos en el 
presupuesto municipal.»

Entendió la Comisión referida, que ese présta
mo reclamado por los señores Zarandona y consor-

[ito de 
Ayun- 
olarra, 
uerzas
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tes, no había sido rechazado por la Exorna. Diputa
ción provincial de Vizcaya en los años 1883, 1884 
y 1885, como gratuitamente se ha supuesto por 
algunos,' y á virtud de esa creencia, acordó en 
sesión c'elebrada el día 26 de Noviembre de 1895 
«que pase al Ayuntamiento para informe» la soli
citud que presentaron los prestamistas anterior
mente citados.

Mas como éstos elevaron á lá Comisión provin
cial, á la vez que el escrito referido, copia do una 
escritura pública otorgada el dia 3 do Agosto, de 
1873 ante el Notario D. José Benito Menchaca, 
entre D. Juan de Elorriaga é Ibarzabal, do una 
parto y los señores Zarandona y consortes de la 
otra, parécenos oportuno extractar algo de lo que 
en ese documento se establece, antes de analizar el 
informe que el Ayuntamiento de Gámiz remitió á 
la superioridad, cumpliendo la orden que ésta le 
había transmitido.

Se declaraba- en ese documento público que los 
señores Zarandona y consortes recibieron el día 
de su otorgamiento (3 de Agosto de 1873), de don 
Juan de Elorriaga é Ibarzabal, en calidad de prés
tamo la cantidad de 5.500 pesetas, «obligándo
se mancomunada y solidariamente á pagarlos en 
una sola partida» y hacíase constar en otra cláusu
la que esa cantidad «aunque la han negociado y 
van á recibirla como particulares, esperan desti-
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Naela á las obligaciones aprem iantes de que se yo 
rodeado el pueblo de Ctámcz, con m otivo de la gue
r ra  que aflige al país.»

Comprobado así el destino que los señores Za- 
randona y consortes pensaban dar á las 5.500 pese
tas que de D. Juan de Elorriaga habían adquirido, 
previo otorgamiento de la escritura de préstamo 
necesaria, expondremos ahora las afirmaciones im- 
portantes que el Ayuntamiento de G-ámiz expresó 
en el informe por él remitido á la Comisión provin
cial el día 5 de Mayo de 1896.

«Enterado el Ayuntamiento—decíase en ese do
cumento, de la solicitud á V. E. presentada por 
vai ios vecinos de esta localidad, en reclamación de 
un crédito de 5.500 pesetas ó intereses vencidos 
y no satisfechos, procedente de un préstamo reali
zado por D. Juan Antonio Elorriaga ó Ibarzabal, 
en virtud de escritura pública otorgada el día 3 de 
Agosto de 1873, «... la suscripta Corporación tiene el 
honor de manifestar: que efectivamente y examina
dos con escrupulosidad los antecedentes pertinen
tes relativos á la reclamación hecha por los señores 
G. José Zarandona y consortes, se ha encontrado 
que el Ayuntamiento que se hallaba en funciones 
en el mes de Agosto de 1873, y que dicho sea de 
paso, era de las C o r p o r a c io n e s  c o n s t i t u i d a s  c o n  
ARREOLO Á LAS LEYES GENERALES DEL B e INO, Ó S e a , d e
las llamadas A utoridades legítimas, viéndose pre-
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cisado á cubrir necesidades apremiantes y no con
tando con recursos en la caja municipal, a c o r d ó  ad
quirir en préstamo, la s u m a  d e  5.500 p e s e t a s  á inte
rés, s u m a  q u e  l o s  v e c i n o s  D .  J o s é  d e  Z a r a n d o n a  y

OTROS, ADQUIRIERON DE D. J ü A N  ANTONIO DE E l O RRIA - 
CA, PARA ENTREGAR COMO ENTREGARON Á LA CORPORA
CIÓN MUNICIPAL PARA CUBRIR ATENCIONES TAMBIÉN MU
N IC IPA LES.»

Y como no le bastaran al Ayuntamiento de Grá.- 
miz declaraciones tan explícitas, añadía en el mis
mo documento que «dicen los reclamantes que el 
suscripto Ayuntamiento lia desatendido sus peti
ciones: más para que no se le tache de negligente ó 
injusto, debe manifestar que aun cuando la deuda, 
cuyo pago reclaman aquéllos, e s  .j u s t a  y l e g í t i m a , 
no lia sido posible aún el realizar el pago por tener 
que atender á otras más perentorias obligaciones...» 
concluyendo por suplicar que «se sirva concederle 
(la Comisión provincial) un plazo que no baje de dos 
años económicos para el pago del crédito que recla
man los señores Zarandona y consortes...»

Dióse traslado á la parte interesada del informe^ 
cuyos párrafos más importantes hemos copiado, y 
con él á la vista los señores Zarandona y consortes, 
manifestaron su conformidad con la solución que el 
Ayuntamiento de Grámiz había propuesto.

En 10 de Abril de 1897, el Jefe de sección D. Ela
dio Arámbarri, informó haciendo constar «que del

2(>
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expediento resulta que pasado á informe del Ayun
tamiento al evacuarlo manifiesta ser justa y legí
tima deuda» por las razones en el mismo documen
to expresadas, y atendiendo á que «dado traslado á 
los interesados, prestan estos su conformidad á lo 
propuesto por el Ayuntamiento, la sección tenien
do en cuenta las manifestaciones de aquél y  aná
logos pbecedentes, no ve inconveniente en que 
vuecencia preste su aprobación á lo convenido entre 
la Corporación de Grámiz y reclamantes respecto á 
la forma de verificar el pago».

La Comisión provincial hizo suyo el informe 
con fecha 27 de Abril de 1897, siendo sancionado su 
acuerdo por la Excma. Diputación en la sesión ce
lebrada el día 20 de Ene*ro último.

Esta ha sido la kesolución que ha servido de 
base á determinados elementos de Bilbao para jiro- 
vocar esa escandalosa algarada que suscitó un di
putado provincial, cuya ligereza juzgaremos más 
tarfie y alentaron después dos periódicos, dirigien
do recriminaciones injustas á la Excma. Diputación 
provincial de Vizcaya.
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La deuda carlista y el crédito de Gámiz.

Con fidelidad absoluta y haciendo especial indi
cación de ciertos extremos, cuya importancia in
dudable habrá sido reconocida seguramente por 
nuestros lectores, hemos expuesto los antecedentes 
histórico-legales que determinan el criterio que ha 
sustentado la Excma. Diputación provincial, cuan
do se ha visto precisada á rechazar o admitir aque
llos créditos, á los que quedaron sujetos los Ayun
tamientos de Vizcaya, apenas se inició la segunda 
de las dos guerras civiles sostenidas en España, 
por los partidarios de la causa tradicionalista.

Esa relación histórica, basta por sí sola para 
justificar la legitimidad del crédito que la Diputa
ción actual ha reconocido á los señores Zarandona 
y consortes, y podríamos pensar por lo tanto, que 
había terminado la misión que nos impusimos al 
comenzar la publicación de estos artículos, si no 
creyéramos conveniente exponer ademas algunas 
de las muchas consideraciones legales que la preci
tada relación nos sugiere)' fijando asi claramente

VI 4
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la doctrina jurídica que la Diputación ha estableci
do, pero definir la deuda carlista.

Hemos visto que esa Corporación, al reconocer 
en la sesión celebrada el día 22 de Enero de 1884 
los créditos que D. Pedro Urcullo y D.!l Valentina 
Solachi, reclamaron á los Ayuntamientos de San 
Salvador del Valle y Ceberio, respectivamente, fijó 
reglas precisas á las que habían de sujetarse las 
Diputaciones sucesivas, siempre que hubieren de 
estudiar la legitimidad de otros préstamos que se 
hubieran contratado en circunstancias análogas y 
con idénticas condiciones.

Analizaremos esas reglas, y de ella deducire
mos clara y concisa definición de l a  d e u d a  c a r 
l i s t a , y con ellas demostraremos quo n o  h a  p o d id o  
rechazar la Excma. Diputación provincial de'V iz
caya, el crédito reclamado al Ayuntamiento de 
(xámiz por los señores Zarandona y consortes.

Admitido por la Diputación provincial el crédi
to que D. Pedro de Urcullo reclamaba al Ayunta
miento de San Salvador del Valle, y que procedía 
«de servicios prestados por el referido Concejo, con 
cuatro parejas de bueyes en las obras de fortifica
ción en la línea de Bilbao, que se estaban ejecutan
do por el Gobierno nacional, s ie n d o  i l e g í t i m a s  l a s  
A u t o r i d a d e s  que intervinieron por parte del expre
sado Concejo, así para fijar el salario ó jornal diario 
que dichas parejas de bueyes habían de devengar,
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como los que i n t e r v i n i e r o n  e n  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  
c r é d i t o ;» y reconocido por la misma Corporación 
el préstamo que D.a Valentina Solachi había hecho 
al A y u n t a m ie n t o  l e g a l  de Ceberio, «pero que fué
INVERTIDO. PARA RACIONAMIENTO DE LAS FUERZAS CAR
LISTA S,» definióse claramente l a  d e u d a  c a r l i s t a , no 
abrigando desde entonces duda alguna acerca de 
los créditos y préstamos que podían, comprenderse 
con esa denominación general.

Era y es d e u d a  c a r l is t a  la que habían contraído 
Vos A y u n t a m ie n t o s  i l e g í t i m o s  para el sostenimiento 
de l a s  f u e r z a s  c a r l i s t a s  .y merecen la considera
ción de legítimos todos los préstamos que no se ha
llen en esas condiciones, ya se hayan adquirido por 
A u t o r i d a d e s  i l e g a l e s  para suministrar al Ejército 
nacional, ó bien se hayan entregado á  las p a r t i d a s  
f a c c i o s a s , con tal de que los Municipios contra
tantes fueren de los constituidos con arreglo á las 
leyes generales del Reino.

Y como la Diputación provincial de Vizcaya al 
adoptar ese acuerdo el día 22 de Enero de 1884, 
estableció á la vez cuatro reglas, ordenando en la 
tercera: «que en lo sucesivo y como regla general 
deben aprobarse en las cuentas y presupuestos, 
todas las partidas que se hallen en igual clase y 
condición» y afirmando en la cuarta: «que por lo 
tanto SE DEJA SIN  EFECTO EL ACUERDO DE 18 DE
Mayo ú l t im o » , es indudable que si el crédito recia-
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mado por los señores Zarando na y consortes al 
Ayuntamiento de Grárniz, se llalla en esas condi
ciones, no puede incluirse en l a  d e u d a  c a u l is t a  y 
ha debido .ser reconocido y aprobado por los actúa
los diputados liberales. * A

*í *
■4

Consignada en el presupuesto general del Ayun
tamiento de Grárniz, correspondiente á los años 
económicos de 1883-84 y 1884-85 la partida nece
saria para solventar algunos créditos que. había 
contraído ese Municipio, desjiués de iniciada la 
última guerra civil; la Comisión provincial en 
aquellos años ejerciente, ordenó que se le remitie
ran  los antecedentes que estimaba necesarios, para 
mejor conocimiento del- asunto, y con tal motivo 
llegaron á la Diputación provincial las certifica
ciones que hemos extractado en el tercero de nues
tros artículos. >Decían en la primera de ellas, de fecha 24 de 
Septiembre de 1883, «que las mismas A u t o r i d a d e s  
l e g í s i m a s  y  l e g a l m e n t e  c o n s t it u i d a s , regían en 
este Municipio el día 6 de Julio de 1873, fecha en 
que p r e v i a  d i s p o s i c i ó n  y a c u e r d o  de las indicadas 
Autoridades legítimas, se obtuvo un préstamo de 
5.500 pesetas, para dar frente á las exigencias que
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el Ejército nacional y las partidas formulaban á 
este Municipio, cuya cantidad se invirtió indistin
tamente en suministros y  servicios á las_ fuerzas 
leales y  carlistas, sin que resulte determinada can
tidad alguna que á las unas y á las otras se le hu
biera dotado distintamente»; y se afirmaba .en la 
segunda, de 16 de Octubre de 1884 que, «como el 
Ejército nacional y partidas volantes carlistas lle
gaban continuamente al pueblo, exigían suminis-' 
tros y servicios a cuyo efecto el Municipio se 
encontraba exhausto de medios pecuniarios, el 
A yuntamiento legítimo constituido en sesión pú
blica e.1 día 6 de Julio de 1873, con las formalida
des legales; acordó contraer un empréstito con des
tino al pago de suministros y servicios que se le 
exigían, y  en efecto contrató el 13 de A gosto del 
propio año uno de 5.500 pesetas que impuso don
juán  Antonio de Elorriagá, de cuya cantidad el 
A yuntamiento legítimo invirtió 1.500 pesetas en 
pago de suministros y  servicios prestados al Ejér
cito nacional y las 4.000 restantes en el de sumi
nistros exigidos por las partidas carlistas»; con
signándose además en esta última la siguiente 
importante aclaración: «que se realizaron nuevos 
empréstitos en los días 11 de Octubre de 1873, 23 
de Enero y 27 de Mayo de 1874», y «como á fines 
del mes de Agosto de 1873 se constituyó en el 
pueblo Ayuntamiento carlista, los préstamos ulti-
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mámente relacionados (de 11 de Octubre de 1873, 
23 de Enero y 27 de Mayo de 187*1) fueron contra
tados por este Ayuntamiento, es decir, por el car
lista».

La Excma. Diputación provincial de Vizcaya, 
no satisfaciéndose con lo que se atestiguaba en esas 
certificaciones, porque las dos se referían á diver
sos créditos contraídos por el Ayuntamiento de 
Grámiz al promediar el ano 1873, y que habían sido 
englobados en una sola partida de 8.348 pesetas en 
el presupuesto de 1883-84 y de 12.500 en el de 
1884-85, suspendió el reconocimiento de todos ellos, 
aunque haciendo especial mención de la doctrina 
sustentada en 22 de Enero de 1884, en un informe 
suscripto por el Jefe de sección correspondiente; 
pues en él se decía: «que si bien las explicaciones y 
aclaraciones dadas por la Corporación municipal en 
la certificación expedida con fecha 16 de Octubre 
ultimo, j u s t i f i c a n  h a s t a  c i e r t o  l í m i t e , que íos en
cargados de la administración municipal se vieron 
en la precisión y necesidad de arbitrar recursos ex
traordinarios, por la insuficiencia de los ordinarios, 
para corresponder á atenciones imprevistas y de 
un carácter excepcional como apremiante y angus
tioso que le asediaban, no así comprueban l a  l e g i 
t i m i d a d  de los prestamos contraídos, ni cumplen el 
fin que se propusiera, al demandar tales explicacio
nes y aclaraciones con el objeto d e  a p l i c a r  a l  p r e -

3
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s e n t e  c a s o  e l  c r i t e r i o  s e n t a d o  por la Excma. Dipu
tación e n  s e s i ó n  d e l  d í a  22 d e  E n e r o  ú l t im o , y de
terminar al propio tiempo de una manera clara y 
exenta de obscuridad, l o s  v e r d a d e r o s  a c r e e d o r e s  á  
la Hacienda municipal por medio do relación nomi
nal detallada, y cantidad que cada una de aquéllas 
representa, conforme preceptúa la Ley municipal y 
aconsejan los buenos principios de administración.»

Vil

La deuda carlista y el crédito de Gámiz.

Dos afirmaciones, importantísimas, se habían 
consignado en esas certificaciones remitidas por el 
Ayuntamiento de Gámiz á la Excma. Diputación 
provincial; que e r a n  l e g í t i m a s  y  l e g a l m e n t e  c o n s 
t i t u i d a s  l a s  a u t o r i d a d e s  que obtuvieron un prés
tamo de 5.500 pesetas, i n v e r t i d o  i n d i s t i n t a m e n t e  
en suministros y servicios á l a s  f u e r z a s  l e a l e s  y  
c a r l i s t a s , y que ese préstamo se contrató en 13 de 
Agosto de 1873, habiendo sido impuesto por don 
J u a n  A n t o n io  d e  E l o r r i a g a  é  I b a r z a b a l .

Después de esto, bastaba que se desglosara ese 
préstamo de 5.500 pesetas, de las partidas de 8.348 
y 12.500 pesetas incluidas en el presupuesto ordi-
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nario del Municipio de Gámiz; correspondiente á 
los años económicos de 1833-84 y 1881-85, para 
que no pudiera confundirse con aquellos créditos 
que se habían adquirido por el A y u n t a m ie n t o  c a r 
l i s t a  los días 11 de Octubre de 1873 y 20 de Ene
ro y 27 de Mayo de 1874 y la Excma. Diputación 
se viera o b l i g a d a  á reconocer su l e g i t i m i d a d ; y eso 
se ha hecho en el expediente tramitado ante esa 
Corporación, á virtud de instancia ó solicitud que 
presentaron á la Comisión provincial los señores 
Zarandona y consortes el día 24 de Octubre de 
1895.

Consta en efecto, en ese expediente, una copia 
de la escritura otorgada el día 3  de A g o s t o  d e  
1373 ante el notario D. José Benito de Menchaca, 
entre 1). J uan de Elorriaga ó Ibarzábal de una par
te y los señores Zarandona y consortes de la otra, 
y saben nuestros lectores que en ese documento, 
después de atestiguar el préstamo de 5.500 pesetas 
hecho por. el primero á los últimos, se acredita que 
estos, «aunque la han negociado y van á recibirla 
como particulares, esperan d e s t i n a r l a  á las obliga
ciones apremiantes de que se ve rodeado e l  p u e b l o  
l e  G á m i z , con motivo de la guerra que aflige al 
país.»

Dícese además en la certificación expedida por 
el Ayuntamiento de ese pueblo, á instancia de los 
señores Jáuregui, León, Olascoaga, Yelasco y Arro-
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la, que enterado el Municipio de la solicitud pre
sentada á la Comisión provincial por los senoies 
Zarandona y consortes, en reclamación de un cré
dito de 5.500 pesetas é intereses vencidos y no sa
tisfecho, precedente de su préstamo realizado por 
D. Juan Antonio Elorriaga ó Ibarzábal, el día 3 de 
A gosto de 1873, «... la suscripta Corporación tiene 
el honor de manifestar: que efectivamente y exami
nados con escrupulosidad los antecedentes pertinen
tes relativos á la reclamación hecha por los señores 
D. José Zarandona y consortes, se ha encontrado 
que el Ayuntamiento que se hallaba en tunciones 
en el mes de Agosto de 1873, y que dicho sea de 
paso, era de las Corporaciones constituidas c o n  
ARREGLO  Á LAS LEYES GENERALES DEL ItE IN O , O Sea, de 
las llamadas A utoridades legítimas, viéndose pre
cisado á cubrir necesidades apremiantes y no con
tando con recursos en la caja municipal, acordó ad
quirir en préstamo, la suma de 5.500 pesetas á inte
rés, SUMA QUE LOS VECINOS D. JO S É  DE ZARANDONA Y 
OTROS, ADQUIRIERON DE D .  JU A N  ANTONIO DE E l O RRIA - 
CA, PARA ENTREGAR COMO ENTREGARON Á LA CORPORA
CION MUNICIPAL PARA CUBRIR ATENCIONES TAMBIÉN MU
N IC IPA L ES.»

Ahora bien, si el Ayuntamiento de Gámiz en 
las certificaciones remitidas a la Exorna. Diputación 
provincial, con fecha 24 de Septiembre de 1883 y 
16 de Octubre de 1884 y en el informe emitido el
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día 5 de Mayo de 1995 había dicho, que el préstamo 
contraído por ese Ayuntamiento con D. Juan An
tonio de Elorriaga é Ibarzábal, por mediación de 
los señores Zarandona y consortes en 3 de Agosto 
de 1873, se había realizado con previo acuerdo de 
l a s  a u t o r i d a d e s  en aquella época, l e g a l m e n t e  c o n s 
t i t u i d a s ; ¿qué ha podido hacer el año 1898 la Dipu
tación provincial?

Reconocer la legitimidad de ese crédito, cum
pliendo las reglas tercera y cuarta, establecidas en 
el acuerdo de 22 de Enero de 1884.

A ello le obligaba el carácter mismo del prósti- 
mo; las explícitas afirmaciones que se hacían en 
las certificaciones diversas que había susóripto el 
Ayuntamiento de (lámiz; la escritura otorgada an
te el Notario señor Menchaca en 3 de Agosto de 
1873, la doctrina sustentada por la Diputación los 
años 1883-84 y 1884-85, cuando s u s p e n d i ó  sin R E 
CHAZAR el reconocimiento de ese crédito, porque se 
hallaba englobado con otros, cuya legitimidad no se 
acreditaba; todos los datos, en fin, que nosotros lie
mos expuesto y son fiel trasunto de cuanto obra en 
los expedientes respectivos.

H por todas estas razones, la Comisión provin
cial el día 27 de Abril de 1897 y la Excma. Dipu
tación en la sesión celebrada el día 30 de Enero ú l
timo, obligaron al Ayuntamienta á que pagara á 
los señores Zarandona y "consortes, en el término
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de dos años, la cantidad de 5.5Ó0 pesetas, «s u m a  q u e  
l o s  v e c i n o s  D .  J o s é  d e  Z a r a n d o n a  y  o t r o s , a d q u i 
r i e r o n  d e  D .  J u a n  A n t o n i o .d e  E l o r r i a g a , p a r a  e n 
t r e g a r , c o m o  e n t r e g a r o n , á  l a  C o r p o r a c ió n  m u n i c i 
p a l  PARA CUBRIR ATENCIONES TAMBIÉN M UNICIPALES»,
y que no constituye un crédito de los que pueden 
ser comprendidos en lo que se llama d e u d a  c a r 
l i s t a , como se lia supuesto maliciosamente por al
gunos elementos políticos de Vizcaya.

VIII

“El Porvenir Vasco,, y “La Voz de Vizcaya”

Iniciada por el primero de estos periódicos la 
escandalosa campana que lia venido sosteniendo 
contra la Excma. Diputación provincial desde el 
día 5 do este mes, secundóle muy pronto en esa in
grata tarea La Voz de Vizcaya, diario que se llama 
independiente y lia demostrado que no es ese su 
carácter distintivo, al atreverse á ultrajar á una 
Corporación honrada, sin poseer mas datos que los 
que su estimado colega El Porvenir había publicado, 
en la colección do artículos denominados «Diputa
ción facciosa».

Tres distinguidos letrados de Bilbao, estudian
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estos días el alcance, carácter y gravedad de las 
calumniosas afirmaciones que esos periódicos lian 
hecho, al comentar la aprobación del crédito recla
mado por los señores Zarandona y consortes al 
Ayuntamiento de Gámiz, y no hemos de realizar 
nosotros el trabajo que la Excma. Diputación pro
vincial ha encomendado á prestigiosas personalida
des de recto criterio y de probidad reconocida.

Dejando á un lado por lo tanto la calificación 
jurídica que puedan merecer las especies vertidas 
por La Voz de Vizcaya y El Porvenir Vasco en los 
artículos que publicaron, para impugnar el acuer
do adoptado por la Excma. Diputación provincial 
el día 30 de Enero último, y recordando á la vez 
que la argumentación artificiosa por ellos creada 
con tal objeto, queda destruida con la relación fide- 
lisísima que nosotros hemos hecho en los artícu
los precedentes, nos limitaremos ahora á demos
trar el móvil que ha inspirado á los sostenedores 
de tan escalandosa campaña, fijando desjmés las 
contradicciones maliciosas en que han incurrido los 
mismos, para hacer así ostensible el bastardo fin 
que perseguían.

Saben nuestros que la Excma. Diputación pro
vincial de Vizcaya, cumpliendo un deber sacratísi
mo, eleyó al Gobierno de Su Majestad una enérgica 
protesta, por las intrusiones que había cometido en 
el orden económico-administrativo el Gobernador
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civil de esta provincia, con evidente menoscabo de 
nuestra mermada autonomía.

Fnó motivo bastante, la patriótica actitud en 
que se colocó nuestra Corporación provincial, para 
que el señor Polanco se viera precisado á presen
tar su dimisión, y aunque ha vuelto á Vizcaya, los 
elementos políticos que inspiran y sostienen á El 
Porvenir Vasco, no han podido olvidar la desazón 
sufrida entonces y buscan la represalia de un acto 
que la Diputación realizó, inspirada por su acen
drado amor al país y alentada por el auxilio que la 
prestaron las provincias hermanas de Alava y 
Guipúzcoa.

Esa idea de represalias ha sido el móvil que ha 
impulsado á El Porvenir para emprender la cam
paña repugnante que inició contra la Diputación 
provincial el día 5 de este mes, y ese mismo deseo 
ha sido la causa de que La 1 oz de Vizcaya le pres
tara su apoyo independiente á «su estimado colega» 
de la tarde.

Si hubieran sido otros los motivos; si el propó
sito de esos periódicos al impugnar el reconoci
miento del crédito reclamado al pueblo do Gámiz 
por los señores Zarandona y consortes, hubiera 
sido la defensa de la idea liberal, que inspiró siem
pre á la Exorna. Diputación de Vizcaya, «cuando 
tuvo que admitir ó rechazar préstamos análogos, 
no hubieran dicho que esa Corporación es «faccio-
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sa», ni hubieran hablado de «actos y contratos» 
que no existen; ni hubieran mencionado «tramoyas 
y comedias» que no se hacen, ni hubieran consig
nado en sús columnas mil y mil afirmaciones gra
tuitas que la imaginación creara, para satisfacer el 
deseo de venganza.

El insulto no convence á nadie y no hubieran 
ellos dirigido tan crueles censuras á la Diputación 
provincial, si hubieran tenido datos suficientes 
para demostrar, con sereno juicio, que ésta había 
traicionado la causa de los liberales de Vizcaya.

Más como esto no era cierto y el objeto de El 
Porvenir y La Voz&ra censurar, insultar y menos
preciar á la Diputación provincial, fuere como fue
re, llamaron primero deuda carlista á un préstamo 
que había contraído el A yuntamiento legítimo de 
( t a m i z ; sin presentar un solo dato fehaciente que 
justificara tal aserto, y olvidando después sus fin
gidos entusiasmos liberales, aseguraron que no era 
el Municipio el obligado á solventar ese crédito, 
porque se había contratado entre dos particulares, 
sin aducir una sola prueba que atestigüe afirma
ción tan atrevida.

Han obrado con extremada ligereza y han des
cubierto sus propósitos.

Así se explica que censuren á la Diputación 
actual, que no ha hecho, al fin y al cabo, más que 
aplicar la doctrina sustentada por las Diputado-
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nes anteriores, á las que tan justas alabanzas dedi
can, cuando tuvieron que aceptar ó rechazar cré
ditos de igual naturaleza.

IX

( Conclusión)

Con datos fehacientes ó incotrovertibles argu
mentos hemos demostrado que no es el crédito de 
Gámiz de los que puedan incluirse en la llamada 
deuda carlista, y que no lia habido  ̂ razón, por lo 
tanto, ni pretexto siquiera, para calificar de faccio
sa á la Excma. Diputación provincial de Vizcaya.

Cumplido así nuestro propósito; habiendo logra
do que el reconocimiento de este crédito, causa de 
general escándalo para algunos, haya sido para nos
otros motivo fundamental que sirva de base, á la 
justificación perfecta de todo cuanto han hecho los 
diputados liberales, nada hubiéramos añadido á lo 
que expusimos en los anteriores artículos, si no hu
bieran involucrado de nuevo esto asunto esos ele
mentos políticos que buscan por cualquier medio el 
desprestigio de nuestra Corporación provincial.

Mas como ellos, aunque han olvidado muy pron
to el carácter político que atribuyeron al crédito de
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Gámiz y han comprendido que no era éste de los in
cluidos en la d e u d a  c a r l i s t a , no lian cejado por eso 
en su campaña... impugnadora, nos precisa demos
trar ahora que no es tampoco ilegal, como suponen 
maliciosamente, el reconocimiento de ese préstamo, 
hecho por D. Juan Antonio de Elorriaga, al Muni
cipio referido, el día 3 de Agosto de 1873.

** *

Aquellos liberales entusiastas que protestaron con 
energía inusitada del acuerdo adoptado por la Ex
celentísima Diputación provincial de Vizcaya, el 
día 20 de Enero próximo pasado; aquellos anti-car- 
listas iracundos que dirigieron á esa Corporación 
acerbas censuras, porque era de los comprensibles 
en la d e u d a  c a r l i s t a  el crédito reclamado al Ayun-, 
tamiento de Gámiz, dejaron á un lado, aspecto tan 
importante del asunto, apenas comenzamos la pu- 
blicación de estos artículos, y convertidos en timo
ratos ciudadanos, se atrevieron desjmés á decir úni
camente, que no eran los señores Zarandona y 
consortes acreedores legítimos del Municipio re
ferido.

Conducta tan extraña, y abdicación tan rápida 
de sus entusiasmos liberales, no podría explicarse,
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si no se supiera cuál era su propósito y cuál el fin 
que perseguían al impugnar el reconocimiento del 
crédito de Gámiz. Menospreciar y desacreditar á la 
Excma. Diputación provincial de Vizcaya.

Porque éste era su propósito, pretendieron pri
mero suscitar peligrosos recelos en el ánimo de los 
liberales vizcaínos, haciéndoles creer que era car
lista un crédito legítimo, y buscaron después el me
dio de lograr la indignación de todos los vizcaínos 
honrados, sin distinción alguna de matiz político, 
dicióndoles que era ilegal un préstamo realizado con 
todas las formalidades necesarias.

Porque era ese el fin que perseguían, se atre
vieron antes á lanzar acusaciones de carácter po
lítico contra la Excma. Diputación provincial, sin 
que obrara en su poder antecedente ninguno del 
acuerdo que impugnaban, y han dirigido después 
inculpaciones de índole administrativa á esa misma 
Corporación, pidiendo que ésta publicara no sabe
mos qué pleito seguido ante el Juzgado de Guer
nica.

Mas como nosotros hemos combatido aquellas 
acusaciones políticas, haciendo uso de datos fide
dignos y de antecedentes verdaderos, habremos de 
rebatir también esas inculpaciones administrativas, 
extractando los precedentes históricos, que atesti
güen la conducta honrada de la Excma. Diputación 
provincial de Vizcaya.
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Siéndonos imposible extractar los que obran en 

el pleito seguido con relación al c r é d i t o  d e  G á m iz  
ante el Juzgado de Guernica, porque á este Tribu
nal corresponde únicamente el conocimiento de los 
fundamentos que las partes contendientes alegaran.

Por medio de escritura pública, otorgada ante 
el notario D. José Benito Menchaca, el día 3 de 
Agosto de 1873, adquirieron los señores Zarandona 
y consortes do D. J uan Antonio de Elorriaga, en 
calidad de préstamo, la cantidad de 5.500 pesetas 
que recibieron, según saben nuestros lectores y se 
atestigua en el mismo documento, para « d e s t i n a r l a  
á las obligaciones apremiantes de que se vó rodea
do e l  p u e b l o  d e  G á m i z  con motivo de la guerra que 
aflijo al país».

Hecho en esta forma y con esa intención el prés
tamo, precisa ahora acreditar únicamente, si esa 
cantidad que recibieron los señores Zarandona y 
consortes, fué entregada al Ayuntamiento de Gá
miz, para demostrar así, de modo indudable, la le
gitimidad legal del crédito que adquirieron como 
mandatarios de este Municipio los señores Zaran
dona y consortes,
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Dedúcese de los antecedentes, que nosotros he

mos expuesto al definir el carácter 'político de ese 
discutido préstamo, que la cantidad por medio de él 
adquirida, se entregó al Ayuntamiento de Gámiz, 
y éste la destinó al cumplimiento de las necesida
des especiales, que agobiaron en aquella época á los 
pueblos de Vizcaya.

Copiados con indudable exactitud y reproduci
dos con veracidad absoluta esos antecedentes en 
nuestros anteriores artículos, no es necesario que 
volvamos á repetir lo que en todos ellos se establece, 
para que puedan formar nuestros lectores juicio 
exacto acerca del problema ahora planteado; pro
blema legal muy distinto de aquel político que an
tes hemos discutido.

Basta, en efecto, recordar un solo dato para de
mostrar que la Excma. Diputación provincial de 
Vizcaya n o  h a  p o d id o  hacer otra cosa, sino recono
cer á los señores Zarandona y consortes como 
acreedores legítimos del Ayuntamiento de Gámiz 
porque ellos e n t r e g a r o n  á esta Corporación el di
nero que recibieron de D. Juan Antonio de Elo- 
rriaera,' con « p r e v i o  a c u e r d o  y  a u t o r i z a c i ó n  del 
Ayuntamiento legítimo de fecha 6 de Julio del pre
citado año de 1873.»

Este dato no es otro sino la afirmación clara y 
concreta que lia hecho constar el Municipio referi
do en el informe que evacuó á su tiempo oportuno

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



47
y remitió á la Comisión provincial el día 6 de 
Mayo de 1896.

Se asegura en .ese documento que el Ayunta
miento de Grámiz, «viéndose precisado á cubrir ne
cesidades apremiantes y no contando con recursos 
en la caja municipal, a c o r d ó  adquirir en préstamo 
la s u m a  d e  5.500 p e s e t a s  á interés, s u m a  q u e  l o s  
v e c i n o s  D. J o s é  d e  Z a r a n d o n a  y  o t r o s , a d q u i r i e 
r o n  d e  D o n  J u a n  A n t o n io  d e  E l o r r i a g a , p a r a

E N TR EG A R , COMO ENTREGARON. Á LA CORPORACION MU
N IC IP A L  PARA CU BRIR ATENCIONES TAMBIÉN M U N ICI
P A L E S ».

Y siendo esto c ie rto ; habiendo afirmado el 
Ayuntamiento de Grámiz que los señores referidos 
e n t r e g a r o n  á la Corporación municipal esa canti
dad de 5.500 pesetas; habiendo indicado además, 
«que aún cuando la deuda, cuyo pago reclaman 
aquéllos, e s  j u s t a  y l e g í t i m a , no ha sido posible 
aun el realizar el pago por tener que atender á 
otras más perentorias obligaciones...» la Excelen
tísima Diputación provincial de Vizcaya, que no 
podía sentir repulsión política para el reconoci
miento de ese crédito, no pudo sentir tampoco es
crúpulos administrativos para determinar el ca
rácter de legítimos acreedores que á los señores 
Zarandona y consortes corresponde.

Sin que pueda ser causa bastante para dudar 
de la justicia de ese acuerdo, el hecho posible de
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que haya prosperado ante un Tribunal, la acción 
personal entablada por D. Juan Antonio de Elo- 
rriaga, contra aquellos que adquirieron el présta
mo por él realizado en 3 de Agosto cP 1873.

Porque son éstos deudores suyos, y acreedores 
á  la vez del Ayuntamiento que les a u t o r iz o  la ad
quisición ie las 5.500 pesetas, para e n t r e g a r , como 
e n t r e g a r o n , al Municipio poderdante.

. n o t a .

En la página 27' prometemos juzgar la ligereza con 
que ha obrado en este asunto un diputado provincial, 
liemos indicado después, al estudiar la campaña sostenida 
por La Voz de Vizcaya y E l Porvenir Vasco, el concepto que 
nos merecen determinados elementos políticos de Bilbao, y 
como á la defensa de ellos se consagra el aludido diputado, 
nada podemos añadir á lo que allí decimos, pues no nos 
place dirigir personales ataques á quien ha sido condenado 
al olvido por el 'pueblo de Vizcaya.
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