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AS dudas públicamente demostradas por un 
señor Diputado Provincial acerca de mi ges
tión económico-administrativa en la anteigle

sia de Begoña, durante los seis años que tuve la honra 
de presidir los Ayuntamientos de la misma, y las erró
neas apreciaciones de algunos vecinos sobre el arreglo 
efectuado entre Bilbao y Begoña con motivo de la ane
xión, me obligan á publicar este folleto con el fin de 
poner claramente de manifiesto, con datos y documen
tos de innegable autenticidad, que si no se hubiese lle
vado á cabo tal arreglo, Begoña hubiera perdido hace 
ya algunos años su autonomía municipal, como la per
dió el extinguido municipio de Abando.

Al propio tiempo, y con pruebas igualmente categó
ricas, quedará evidenciado en este trabajo todo cuanto 
se relaciona con mi citada gestión, pues aunque sea eno
joso para mí ofrecer al público demostraciones del buen 
deseo y rectitud en que procuré inspirar todos mis actos, 
me veo forzado á hacerlo así por las causas arriba apun
tadas.

Como prólogo de la tarea que en propia defensa ten
go que acometer, haré una somera relación de los he
chos más importantes y principales realizados por e
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Ayuntamiento de Begoña en el' tiempo que fui Alcalde 
del mismo, con objeto de que se vean y sean apreciados 
en lo que valen y significan los esfuerzos que, en unión 
de mis dignos compañeros de Municipio y con la ayuda 
del Secretario don Canuto de Basterra y del auxiliar de 
Contaduría don Ricardo de Bergaza, tuve que hacer 
para arreglar y llevar por buen camino aquella des
ordenada administración municipal, terminando y re
solviendo satisfactoriamente el hasta entonces compli
cado y asendereado asunto de la anexión de Begoña á 
la villa de Bilbao, en cuyo hecho nos cabe honra gran
dísima, que en vano algunos envidiosos egoistas pre
tenderán mermar ú obscurecer.

Ea mejor demostración de lo que digo, es el hecho de 
que, al hacerme cargo de la alcaldía en i.° de Enero de 
1890, debía el Ayuntamiento de Begoña próximamente 
DOS MILLONES DE REALES y, al cesar en mi cargo en 30 
de Junio de 1897, se había pagado toda la deuda ante
rior y la posterior á la anexión á Bilbao de parte del 
término municipal de Begoña, quedando en las arcas 
municipales un remanente en metálico de c i n c u e n t a  

MIL PESE TAS, después de haber liquidado los gastos del 
ejercicio corriente, y además, un crédito de sesenta y cin
co mil seiscientas ochenta y seis pesetas en títulos é in
tereses de la deuda intransferible al tres por ciento, que 
aunque hoy, por causas de las guerras coloniales que 
la Nación ha sostenido, no son fáciles de realizar, lo se
rán en días mejores, no lejanos, en que cesen las des
venturas y conflictos de la patria.

De los dos millones de reales próximamente de la deu
da de Begoña, correspondían reales vellón 430.215^3  ̂  ̂
los débitos posteriores á la anexión, los cuales fueron 
contraídos desde 2 de Abril de 1870 hasta 31 de Di
ciembre de 1889, sin que en todo este tiempo el Ay un-
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tamiento de Begoña hubiese realizado ni llevado á cabo 
obra alguna de nueva construcción que justificase el 
aumento de su deuda, á excepción del matadero de Are- 
cheta, en los años de 1871 y 1872, cuyo importe fue pa
gado por el Ayuntamiento de mi presidencia, en virtud 
de un préstamo hecho por el señor Sorriguieta, que 
adelantó los fondos necesarios para ejecutar las obras 
de dicho matadero.

Salta desde luego á la vista, que cuando yo me hice 
cargo de la alcaldía, las circunstancias eran bastante 
críticas para la autonomía municipal de Begoña, sin 
que por ninguna parte se viera otra solución para con
jurar la situación en que se hallaba, que la de arreglar 
de una vez y definitivamente el asunto de la anexión 
con Bilbao, so pena de perder para siempre su auto
nomía.

A evitar esto y á sacar á la anteiglesia de Begoña del 
atolladero en que se encontraba, se dirigieron mis pro
pósitos y esfuerzos, y lo conseguí, secundado admira
blemente por mis compañeros de Municipio y la coope
ración del señor Secretario y del auxiliar de Contaduría, 
á los que, como á mí, puede este hecho legítimamente 
enorgullecemos, y con esto voy á entrar en materia.

Mi primer cuidado al tomar posesión y hacerme car
go de la alcaldía del Ayuntamiento de Begoña, fué el 
enterarme de los presupuestos corrientes, examinándo
los detenidamente, siendo grande mi extrañeza al ver 
que estaban aprobados por la Excma. Diputación Pro
vincial, pues en su confección había presidido la ma
yor candidez ó ignorancia, ó lo que yo no puedo com
prender. En el capítulo de ingresos figuraban 37.000 
pesetas, las cuales eran completamente imaginarias, 
faltando seis meses para terminar el ejercicio corriente, 
al fin del cual nos habíamos de ver en la precisión de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  6  —

pasar una gran vergüenza y bochorno, porque no con
tando con fondos suficientes para todas las atenciones, 
no podríamos de ninguna manera pagar á los acieedo- 
res que tenían sus créditos consignados en los presu
puestos ordinarios, lo cual nos haría merecer la nota de 
malos administradores..

Apelamos al recurso de hacer algunas economías que 
no fueron suficientes para poder pagai religiosamente 
á esos acreedores, no pudiendo tampoco intentar un 
empréstito, porque el crédito del pueblo de Begoña es
taba por los suelos y nadie se hubiera atrevido á pres
tarnos ni una peseta. Entonces me pareció comprender 
el motivo que había obligado al Ayuntamiento anterior 
á confeccionar los presupuestos de una manera tan de
susada, y el objeto que se habían propuesto aquellos 
ediles; pero la cosa no tenía ya remedio y nos era for
zoso seguir adelante en nuestra obra de orden y rege
neración de la hacienda municipal, con tanta paciencia 
y resignación como constancia y actividad, paia reme
diar con nuestros actos los errores y desaciertos de las
administraciones anteriores.

Teníamos pendiente de pago en el Banco de Bilbao, 
un pagaré por valor de 2.500 pesetas que vencía el día 
28 de Febrero del mismo año, y que indudablemente 
había que pagar, no habiendo en los presupuestos con
signación para ello. Ens reclamaciones se presentaban 
á diario y sin cesar, de acredores por distintos concep
tos: unos que tenían consignación en los presupuestos 
corrientes, otros que habían obtenido sentencias firmes 
de los Tribunales de justicia que declaraban su legítimo 
derecho á ser pagados por el municipio de Begoña, y 
otros que, cansados y aburridos de tanta informalidad 
y desbarajuste tan grande, reclamaban en diferentes 
formas el pago de lo que se les debía.
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Es imposible que persona alguna se haga cargo de 
lo vergonzoso é insostenible de aquella situación, ni 
imagine las cuestiones, disgustos y molestias que nos 
produjo, tanto á mí como á mis dignos compañeros, 
aquel estado tan anormal.

El señor Gobernador de la provincia nos ordenaba 
categóricamente pagásemos los intereses de un censo, 
y la Comisión permanente de la Diputación provincial 
que hiciéramos lo mismo con el contratista del arreglo 
del camino que desde el Circo ̂ e dirige á la iglesia pa
rroquial, que se hizo durante el Ayuntamiento anteiioi, 
pretendiendo todos los acreedores ser los primeros en 
cobrar, sin tener en cuenta que en la Caja del Ayunta
miento no había fondos suficientes ni para hacer frente 
á los pagos más perentorios.

Por otra parte, un procurador de Bilbao, persona 
muy versada en asuntos administrativos, presentaba 
un escrito al señor Gobernador civil, con fecha 6 de 
Febrero del mismo año, que pasó á informe del Ayun
tamiento, solicitando el pago de las costas de un pleito 
que, como en la mayoría de todos ellos, había sido con
denado el Ayuntamiento, haciéndolo en forma tan des
preciativa, que á pesar de lo exacto y fundado de su 
reclamación y de las razones tan concluyentes que ale
gaba, y de que el Ayuntamiento de mi presidencia no 
tuvo ninguna participación en ello, era para disgustar 
á cualquiera persona que tuviese en algo su dignidad, 
el pensar que por su falta de formalidad había dado lu
gar á que le humillasen de aquella manera por culpa 
dé otros Ayuntamientos anteriores que, para dilatar el 
pago de una deuda legítima, habían apelado á recursos 
tan poco correctos y ridículos. No transcribo aquí la 
solicitud del aludido procurador, por su mucha exten
sión y por no renovar la amarga impresión que su lee-
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tura me produjo al dar cuenta de ella al Ayuntamiento 
que presidía.

La situación, pues, del Ayuntamiento no podía ser 
más comprometida y desesperada. Yo no acertaba con 
el partido que debía tomar, y en vista de una situación 
tan anómala, manifesté á la Corporación municipal lo 
conveniente y necesario que era en aquellas circuns
tancias, el escribir una Memoria dirigida á la Excelen
tísima Diputación provincial, á fin de que se enterase 
perfectamente de la situación económica en que se ha
llaba el pueblo de Begoña.

El Ayuntamiento acordó que se escribiese dicha Me
moria, encargándome á mí de hacerlo con el mayor nú
mero posible de datos , para que tanto la Diputación 
como el Ayuntamiento de Begoña, pudieran apreciar 
con exactitud y conocimiento de causa, el estado tan 
lastimoso y lamentable de la hacienda municipal. Este 
acuerdo y el encargo que me hicieron mis compañe
ros me llenaron de satisfacción , porque con tal Me
moria, tanto los vecinos de Begoña como los nume
rosos acreedores del pueblo, tendrían ocasión de 
enterarse del estado financiero de la anteiglesia, y no 
podrían , en justicia, hacernos á nosotros responsables 
de los errores y faltas cometidas por Ayuntamientos 
anteriores, quedando nuestros nombres y prestigio en 
el lugar que les correspondía.

Muy pocos días empleé en examinar todos los libros 
de actas y de contaduría, además de algunas cuentas 
sueltas, y aunque la mayor parte de los datos que pu
de obtener eran incompletos ó inesactos, logré á fuerza 
de paciencia y trabajo concluir la Memoria que presen
té al Ayuntamiento en la sesión del 6 de Marzo de 1890, 
siendo aprobada en todas sus partes por absoluta una
nimidad.
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Después, al liquidar las cuentas con los acreedores, 

ha quedado patentizado que estuve en lo cierto al ase
gurar el importe á que ascendía la deuda de Begoña, 
cumpliendo fiel y esactarnente mi difícil cometido.

Nada mejor, para que cualquiera pueda formarse una 
idea exacta del estado de la hacienda municipal de Be
goña en i.° de Enero de 1890, en que tomó posesión el 
Ayuntamiento de mi presidencia, que la lectura de la 
referida Memoria que yo escribí, por lo cual no creo 
inoportuno reproducirla á continuación.

M E M O R I A

Al tomar posesión el nuevo Ayuntamiento de esta 
anteiglesia, comprendió desde luego que, para el buen 
desempeño de su gestión administrativa, lo que inte
resaba en primer término era, no sólo conocer el esta
do económico del Municipio, sino darlo á conocer á la 
Excma. Diputación Provincial y al vecindario; y á este 
efecto me confirió el encargo de escribir una Memoria.

No tengo la pretensión de que mi pobre trabajo sea 
ni luminoso ni perfecto; pero sí puedo asegurar, sin pe
car de imnod,esto, que está hecho á conciencia y es el 
reflejo fiel de la situación en que se encuentra la Ha
cienda municipal de la anteiglesia de Begoña, y que al 
redactar esta Memoria lo hago despojado de todo gé
nero de pasiones y atento únicamente á consignar la 
verdad, desnuda de todo artificio que pueda oscurecer ó 
empañarla.

No entra en mi ánimo descender á detalles por
que no se crea que me mueve el prurito de formu
lar cargos; pero tampoco, en conciencia, puedo prescin-
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dir de trazar, siquiera sea á grandes rasgos, la historia 
de la gestión económica de esta anteiglesia, pues no se
ría justo que á la actual Corporación alcanzara la res
ponsabilidad de faltas ajenas, estableciendo una soli
daridad que no puede ni debe admitir, hallándose 
dispuesta á responder de sus actos.

Explicada la razón á que obedece esta Memoria y el 
criterio á que se sujeta, voy á entrar en materia.

En sesión dei día 30 de Enero último fui nombrado 
Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, é inmediata
mente examiné el estado de la Caja y estudié el presu
puesto corriente, y debo confesar con toda lealtad y 
franqueza, que la impresión que me causó este recono
cimiento filé tan amarga y apenó tanto mi ánimo, que 
consideré empresa superior á mis cortos conocimientos 

■ y á mis fuerzas, el normalizar la viciada administración 
de este desdichado municipio, digno, por cierto, de me
jor suerte.

Bien pronto comprendí que en el presupuesto había 
errores, y que con él era de todo punto imposible una 
administración honrada, y así lo manifesté á mis dig
nos compañeros de Corporación

En los presupuestos ordinario y extraordinario se 
calculan los ingresos en pesetas 85.330,60 y se fijan 
los gastos en pesetas 86,865,69 y aunque el déficit que 
resulta de pesetas 1.526,05 es en verdad muy insignifi
cante, hay que tener en cuenta que en los ingresos se 
hacen figurar partidas que suman 37.996 pesetas, algu
nas de ellas puramente irrealizables, y otras que 110 po
dían ser incluidas con arreglo á la ley. Tal sucede con 
el importe del 80 por 100 de bienes de propios que as
cienden á la respetable suma de 20.146 pesetas.

La Excma. Diputación que es la llamada por nues
tro régimen especial á dar su aprobación á los presu-
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puestos, y que con tanto celo vela por la buena admi
nistración de los pueblos, tuvo buen cuidado de llamar 
la atención del Ayuntamiento de Begoña acerca de los 
defectos de que adolecía el presupuesto; pero la Corpo
ración, ó no entendió, ó no se fijó en las observaciones 
de su superior gerárquico; el hecho es que el presu
puesto quedó en la misma forma, y hoy el déficit del 
actual ejercicio es de 34,365 pesetas, á cuya suma hay 
que añadir algunas partidas que se han pagado y otras 
que habrá que pagar indefectiblemente, aunque no se 
lia consignado cantidad para ello en el presupuesto; por 
manera que puede asegurarse que el déficit real y po
sitivo al terminar el actual ejercicio será próximamen
te de 37.500 pesetas.

Cúmpleme manifestar, que si bien es verdad que hay 
algunas partidas de ingresos irrealizables, también fi
guran otras, aunque en menor cuantía, en los gastos, de 
que no se hará uso en el presente ejercicio, puesto que 
las 12.500 pesetas consignadas para una\ermita en 
Santo Domingo tendrán aplicación en el presente ejer
cicio, porque Dios sabe cuándo podrá hallarse la an
teiglesia lo bastante desahogada para emprender di
chas obras.

Mas 110 era en esto solamente en lo que pecaba el 
presupuesto, sino que también contenía otras deficien
cias que lo hacían inaplicables.

El día 23 de Febrero llegó á mi noticia que el Ban
co de Bilbao tenía un pagaré de este Ayuntamiento de 
pesetas 2.500 que vencía el 28 del mismo; y á fin de que 
no me cogiera desprevenido, empecé por acercarme á 
dicho establecimiento y enterarme de la verdad del 
hecho.

En su vista examiné detenidamente los presupues
tos y me encontré con que no aparecía consignación
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para reálizar dicho pago; y eso que el Ayuntamiento 
recurrió al medio de proporcionarse dinero en el Banco 
para satisfacer el contingente provincial del de 1887 á 
88 y parte del inmediato, y, por consiguiente, teniendo 
el préstamo tal origen y siendo á plazo fijo, nó tenía es
cusa de ningún género la omisión de dicha partida en 
el presupuesto, tanto más cuanto se consignaban 825 
pesetas que había recibido el Ayuntamiento de un par
ticular, después de la entrega del Banco para el mismo 
objeto; además otras 10.095 pesetas para el resto del im
porte de obras ejecutadas en la plaza pública, camino 
del cementerio etc., etc, y cuyas obras se hicieron sin 
contar con crédito con este destino.

Ante este estado de cosas se comprenderá fácilmente 
que lo más cómodo para mí hubiera sido, ó seguir el 
procedimiento de mis antecesores, adoptando en la 
cuestión de pagos una actitud puramente pasiva, ó re
nunciar el honroso puesto que se me había confiado, 
valiéndome de algún recurso legal para ello; pero lo 
primero no me lo permitía mi propia dignidad, y lo se
gundo se aviene mal con mi carácter.

Resueltamente decidido á regularizar la administra
ción de esta anteiglesia, y á moralizarla, me persuadí de 
que lo que urgía hacer ante todo, es levantar el crédito 
del pueblo y para esto 110 había otro medio que pagar 
religiosamente el día del vencimiento el mencionado
pagaré del Banco, y al efecto, en sesión celebrada por el 
Ayuntamiento en 27 de Febrero último, se adoptó por 
unanimidad dicho acuerdo.

A pesar de este acuerdo y de lo que previene el artí
culo 142 de la ley municipal vigente, confieso inge
nuamente, que me asaltaron dudas antes de firmar el 
libramiento, teniendo presente la comunicación de la 
Kxcma. Diputación de 18 de Noviembre de 1889, Y 110
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me decidí sin antes asesorarme con el Jefe de la sec
ción de cuentas y presupuestos de la Diputación, el cual 
me manifestó podía verificarse el pago, cuidando el 
Ayuntamiento de consignar la expresada cantidad en 
el presupuesto adicional que estaba confeccionado.

De esta manera procedí, salvando á la anteiglesia de 
un conflicto y de una enojosa cuestión.

Hechas estas manifestaciones, paso á presentar el ba
lance de la situación económica de esta anteiglesia.

— 13 —

P e s e t a s

Deuda contraída desde el año de 1870 que
se hizo la anexión, hasta 1876 . . . 30-375

Id. que resultan'desde el año 1876 hasta el
día 5 de Marzo de 1890........................  52.299,47

Cantidades que se deben á los Abogados 
y Procuradores, de honorarios deven
gados de pleitos seguidos desde el año 
de 1876 hasta esta f e é h a .................... 30.452,71

 ̂ T o t a l . . . 113.127,18

Existencia en Caja el día 5 de Marzo . . 5-5734°

R e s t o  P e s e t a s . . . 107.553,78
1V •Pudiera muy bien suceder que este balance no sea 

perfectamente exacto; que resulten algunas ligeras va 
riaciones, especialmente en los intereses vencidos, pero 
abrigo la fundada esperanza de que no será grande la 
diferencia, y como de todos modos en su día habrá que 
proceder á un examen y reconocimiento escrupulosos 
de la legitimidad de los citados créditos y déla cuantía 
de los intereses, entonces será llegada la oportunidad
de fijar y determinar la importancia de la deuda de esta
anteiglesia.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  1 4  —

Ni es el momento oportuno ni tengo atribuciones 
para proceder por mí y ante mí á una depuración de 
los créditos; y por esa razón me limito á apuntar todos 
los que son conocidos, resultando con la elocuencia 
abrumadora de los números, que desde el año de 1870 
hasta el día 5 del corriente mes, los Ayuntamientos de 
esta anteiglesia han contraído una deuda de pese
tas 107.553,78, salvo error, más algunas pequeñas cuen
tas que estarán sin presentar.

Conviene hacer notar que de las obligaciones emiti
das en el año de 1885 y presentadas hasta esta fecha, 
veintidós deben proceder de créditos anteriores á la 
anexión de una parte de esta anteiglesia á la Villa de 
Bilbao.

Si ésta fuera la única deuda que pesara sobre el Mu
nicipio de Begoña podría esperar todavía saldarla en 
plazo no muy largo, siempre que se consiguiera regu
larizar su administración, desterrando las rutinarias 
prácticas que tanto la han perjudicado durante muchos 
años, y para lo cual no basta toda la energía y todo 
el buen deseo de un solo hombre, por más que éste se 
hallara dotado de condiciones que yo carezco.

Pero además de la deuda de que se ha hecho men
ción existe otra anterior á la anexión, y que según la 
liquidación practicada por los contadores nombrados 
por Bilbao y Begoña, la correspondiente á esta anteigle
sia asciende á la cantidad de pesetas 13.9226,50, que con 
los intereses devengados desde el año de 1883, hacen un 
total de pesetas 187.955,25.

La cuestión de las compensaciones á que dió margen 
la liquidación entre la villa y la anteiglesia, se halla 
pendiente de resolución en el Ministerio de la Gober
nación, y si son denegadas las reclamaciones de Bego
ña, su municipio se verá en la absoluta imposibilidad
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de pagar ambas deudas, que alcanzan la enorme suma 
de un millón ciento noventa mil cuatrocientos treinta 
y seis reales.

Queda demostrado por modo evidente, que la situa
ción económica de esta anteiglesia no puede ser más 
desesperada, y como quiera que los recursos de que dis
pone no son suficientes para cubrir sus deudas después 
de separar lo absolutamente necesario para atender á 
los servicios de carácter obligatorio é indispensables 
para la vida municipal si los acreedores no son lo bas
tantes generosos para entrar en un arreglo conformán
dose con los medios que se les ofrezcan para solventar 
sus deudas, irremisiblemente vendrá á parar la banca
rrota, teniendo que encargarse la Kxcma. Diputación 
de resolverla con arreglo á la ley.

No quisiera que se me taeliara de pesimista, ni que 
se me acusara de que adrede recargo de sombríos co
lores esta Memoria; se trata de números y si con éstos 
cabe amañar un presupuesto ó modificar un balance, es 
tan grande su virtualidad que pronto se descubre por 
los mismos la mentira y el engaño.

Teniendo ésto en cuenta he procurado no apartarme 
de la verdad y de la realidad de los hechos, tratando de 
presentar ésjtos tal cual son en sí, sin agravación ni 
atenuación de ninguna especie.

Antes de concluir, y por vía de apéndice, voy á expo
ner ciertos hechos que considero muy conveniente sean 
conocidos^para’ formar juicio exacto de lo que ha sido 
la administración municipal de la anteiglesia de Bego- 
ña durante el período á que este trabajo se contrae.

En los veinte años no se'lia ̂ ejecutado más obra que 
una de nueva construcción 'en esta anteiglesia, pues 
tan solamente sejha construido un pequeño edificio des
tinado á matadero en Arecheta, por los años de 1871-72.
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La torre de la parroquia y otras reformas para el em
bellecimiento del templo, se han llevado á cabo con los 
donativos y limosnas de personas piadosas y de unas 
capellanías, (i)

No hay en esta anteiglesia, que ha derrochado un 
verdadero caudal en pleitos viciosos y temerarios, un 
edificio destinado á escuelas, y la de ambos sexos se 
hallan instaladas en la Casa Consistorial, y otra incom
pleta de niñas en un antiguo caserón de Bolueta, pro
piedad de los señores Zabálburu.

El Ayuntamiento anterior arregló algunos caminos 
invirtiendo en ello cantidades quizá excesivas, pero las 
demás vías, y especialmente la que se dirige [desde las 
Ollerías á Bolueta, se encuentran en un estado tal de 
abandono, que no puede materialmente transitarse por 
ellas en los días lluviosos, tan frecuentes en este país.

Ayuntamientos anteriores iniciaron la venta de algu
nos terrenos de escaso valor, y el Estado concluyó por 
enagenar los restantes, lo mismo los conceptuados 
como bienes de Propios como los de aprovechamiento 
común que están exceptuados de la venta, y al presen
te se halla incoado un expediente para la enagenación 
de la casa del Concejo.

Tiene en la actualidad esta anteiglesia, sobre la que 
parece pesar la funesta maldición del gitano, dos cues
tiones pendientes. Una la de la Campa ferial, en cuyo 
asunto lleva gastados el pueblo unas 6.000 pesetas, y 
otra sobre anulación de la venta del monte de Santo Do
mingo.

El primer expediente será remitido en breve á la Ad-

(1) Después de escribir esta Memoria he visto que la  torre 
se reconstruyó con el importe de unos títulos del consolidado 
que entregó el señor Marqués de V argas y  que fueron n ego
ciados en Madrid.
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ministrado» de Hacienda de la Provincia, y el segun
do se encuentra en la Dirección general de rentas y pru- 
piedades del Estado para su resolución, que puede muy 
bien ser desfavorable para el Ayuntamiento, porque sin 
embargo de ser el expresado monte de aprovechamien
to común, y como tal hallarse exceptuado de la venta, 
la corporación no se cuidó de hacer la reclamación en 
tiempo oportuno.

Como á la hora presente se exige del Ayuntamiento, 
y con conminaciones y apremios, que pague cantidades 
que antes no han sido satisfechas, y que á la actual cor
poración le es de todo punto imposible pagar, porque 
está en el caso que prevee el artículo 144 de la ley Mu
nicipal, de ahí la necesidad de esta Memoria para jus
tificar su actitud y proceder, ya que los buenos propó
sitos de que se halla animado el Ayuntamiento para 
hacer una administración honrada, proba y digna, no 
le libran ni de las apremiantes reclamaciones de algu
nos de los acreedores, ni de las órdenes conminatorias 
de los superiores, que son siempre desagradables.

Esta es, á grandes rasgos trazada, la verdadera situa
ción del Municipio de esta Anteiglesia, según el sentir 
del que suscribe, que hace votos por la regeneración 
moral y por el fomento material de la misma, y para 
cuya consecución se halla pronto á emplear toda su 
actividad y energía, confiando en que en esta ardua 
empresa encontrará eficaz apoyo en las ilustradas y 
celosas autoridades superiores de la provincia.— Casas 
Consistoriales de Begoña, Marzo 24 de 1890.— Calixto 
de Leonina.»

—  1 7  —

Esta Memoria fué aprobada por el Ayuntamiento de 
Begoña el 26 del mismo mes de Marzo de 1890, remi-
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tiéndose inmediatamente á la Excma. Diputación Pro
vincial, acompañada de una comunicación en la que 
se manifestaba que el Ayuntamiento no podía absoluta- 
mente pagar ni á los acreedores antiguos que reclama
ban sus créditos, ni á los que tenían consignados en 
los presupuestos de aquel ejercicio, y que, por conse
cuencia, la Corporación Provincial autorizara al Ayun
tamiento para llamar y convocar á una reunión á todos 
los acreedores, á fin de hacer un arreglo posible con 
ellos.

Con fecha 30 de Abril del mismo año contestó la Di
putación Provincial, siendo los particulares más nota- 
bleSvde su contestación los siguientes:

«No hay que perder de vista que, por desesperada 
que sea su situación económica, 110 lo sería tanto si hu- 
biera utilizado todos los recursos legales de que puede 
disponer un Ayuntamiento y hubiera apresurado á , 
orillar las diferencias que median entre la villa de Bil- 
baa y la anteiglesia en el asendereado asunto de la 
anexión. Recomendando el celo del actual, el activar el 
término de la liquidación, se refería especialmente al 
repartimiento general que autoriza el artículo 138 de la 
ley municipal, no utilizado en Begoña, pero que su es
tado de pecunia y la necesidad de levantar su crédito, 
obligan de consuno á echar mano de él, aún cuando no 
sea bien recibido por el vecindario que de algún modo 
ha de .purgar la desacertada elección de sus ediles. Cuan
do se implante el repartimiento general y se conozcan 
los recursos líquidos, etc., etc.—Pablo Alzóla.»

Estas expresivas y rotundas frases del profundo pen
sador que entonces ocupaba la presidencia de la Dipu
tación Provincial, y que en ese elevado cargo hacía 
gala de sus grandes conocimientos en ciencias admi
nistrativas, son. dignas de quedar grabadas en el enten-

—  i 8  —
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dimiento y en lo memoria de todos los vecinos de esta 
anteiglesia.

Pero volvamos á los hechos de mi relato: la contes
tación de la Diputación Provincial no resolvía nada, 
dejando al Ayuntamiento de Begoña en ignal ó peor 
situación que antes, no siéndole posible á éste apelar 
al recurso de girar una derrama vecinal, porque el pue
blo estaba sumamente empobrecido a consecuencia de 
las malas cosechas de chacolí de los años anteriores, y 
porque la generalidad de los vecinos que habían de so
portar aquella carga, se hallaban en la persuacióu de 
que la hacienda municipal estaba muy desahogada.

Para remediar tanto desorden y desorganización y 
salir cuanto antes de tan anómala situación, tras no en
contrar ni vislumbrar remedio alguno perentorio ni 
lejano á la misma, volví los ojos y el pensamiento á 
Bilbao, que consideraba como única y segura tabla de 
salvación en el naufragio de nuestra hacienda munici
pal, y al efecto manifesté á mis compañeros la necesi
dad y urgencia de acercarnos al Ayuntamiento de la 
villa, para tratar del arreglo en las mejores condiciones 
posibles, del asunto de la liquidación de la deuda ante
rior á la anexión.

En la primera sesión que se celebró filé nombrada una 
Comisión á la que se unieron dos vecinos de cada barrio 
de la anteiglesia quedebían estar enterados del asuntode 
la anexión, encargada de proponer al Ayuntamiento lo 
que creyese más conveniente y oportuno. Reunida esta 
Comisión sin haber hecho un estudio detenido y formal 
de la ley de anexión, de la liquidación practicada por 
los contadores nombrados por los Ayuntamientos de 
Bilbao y Begoña, ni tener en cuenta los antecedentes 
de tan compleja cuestión, presentó en sesión de 22 de 
Mayo de 1890 un informe proponiendo que Bilbao se
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hiciese caigo de las deudas del municipio de Begoña 
en 2 de Abril de 1870, y que se estipulase la cantidad 
que había de entregar Bilbao por diversos conceptos de 
compensaciones para venir a un arreglo. No pude me
nos de combatirlo, haciendo la historia de todo lo refe
rente al asunto de la anexión, porque tenia la mas com
pleta seguridad de que el municipio bilbaíno no podía 
aceptarlo.

Mi opinión 110 prevaleció en el concejo; mis observa
ciones fueron del todo desatendidas, y presentado el 
proyecto por la Comisión al Ayuntamiento de Bilbao, 
éste, como era lógico y natural, lo desechó acordando 
remitir el expediente á Madrid.

Y  continuaban las reclamaciones de los acreedores; la 
Comisión permanente de la Diputación Provincial in
sistía en que se verificase el pago del crédito de don 
Julián García, conminándome con multas y apercibi
mientos sino se pagaba este crédito, sin considerai que 
existían otros tan preferentes, que también tenían con
signación en los presupuestos corrientes.

Todos los Ayuntamientos daban la misma contesta
ción álos cándidos y sufridos acreedores cuando recla
maban sus créditos, diciéudoles: Que mientras no se, ter
minase el arreglo con Bilbao, d ninguno podía pagarse, 
pero que esperaban terminarlo prontoy entonces se paga
ría á todos.

Durante veinte años, desde 1870 a 1889, sólo hubo 
un acreedor afortunado. El único que cobró de los ante
riores á la anexión, que cobró su crédito de mil pesetas, 
fué don José Earrazábal, y durante los últimos años 
sólo se pagó á la Diputación una parte de los atrasos 
del contingente provincial, y al abogado señor Moreno 
algunos honorarios de 1886-87, ambos créditos poste- 
res á la anexión.
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Las quejas y murmuraciones de los acreedores no 
cesaban ni se podían evitar; algunos disimulaban mal 
su impaciencia, diciendo que con el Ayuntamiento que 
yo presidía las cosas marchaban igual ó peor que con 
los anteriores, y esto me desesperaba porque no encon
traba solución satisfactoria para el arreglo de la deuda.

Necesitaría emplear mucho tiempo y lugar si hubie
ra de ocuparme detenidamente de las distintas comu
nicaciones que me pasaba la Comisión Provincial, pre
vio el informe del Jefe de Sección, señor Léniz, y ya 
que no pueda hacerlo de todas ni de la mayor parte, 
mencionaré especialmente una de ellas, en la que se me 
conminaba con un correctivo, si volvía á contestar que 
parte de los ingresos del presupuesto ordinario de 1889- 
90 eran completamente imaginarios. Y lo eran tanto 
que en Junio de 1892 se cobró parte de ellos, y otros, 
importantes 20.000 pesetas, están por cobrar y segura
mente no se cobrarán tal vez nunca. Esta es la verdad 
de los hechos sin que haya ninguno que pueda des
mentirme.

El Ayuntamiento de mi presidencia, que en todo 
deseaba proceder correctamente, propuso á la Diputa
ción que á todos los acreedores que tenían sus créditos 
consignados en los presupuestos, se les fuese pagando 
á prorrateo con los ingresos que hubiera, á pesar de que 
estos, importantes muchos miles de pesetas, eran, como 
ya dejo dicho , completamente ilusorios, y que el resto, 
hasta completar el pago, se satisfaciese con los recur
sos del ejercicio siguiente , puesto que aunque intenta
mos salir de aquellos apuros haciendo algunas econo
mías en los gastos , 110 eran aquéllas suficientes para 
desahogar la hacienda municipal y normalizar la situa
ción económica.

La hacienda municipal de Begoña quedó un tanto
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desahogada, pero no cesaron las reclamaciones de la 
gran masa de acreedores, cada vez más impacientes.

Terminada la primera parte de la gestión que yo me 
había propuesto llevar á cabo , esto es , el pago de las 
obligaciones del presupuesto corriente, pude consagrar 
mi atención al examen y estudio de la complicada cues
tión de la anexión á Bilbao, principalmente de la liqui
dación practicada con la villa el año 1883, que era lo 
que más detención y solicitud exigía.

Largos días empleé en el estudio de ambas cuestio
nes , teniendo necesidad de llenar muchos pliegos con 
números, de leer y volver á leer los libros de actas y 
contabilidad del Ayuntamiento, del expediente incom
pleto de la anexión que existía en el archivo municipal, 
revisar escrupulosamente las cuentas, y examinar to
dos los antecedentes de cada crédito, revolviendo aquel 
inmenso é informe montón de papeles, que sin orden 
ni concierto estaban poco menos que tirados en el ar
chivo municipal.

Antes de proponer al Ayuntamiento de Bilbao el 
arreglo del asunto de la anexión , creí que era necesa
rio pensarlo mucho, porque todo lo que se relacionaba 
con los acreedores, así anteriores como posteriores á la 
anexión , había que examinar con gran detenimiento, 
pues muchos de los créditos 110 estaban debidamente 
justificados, á pesar de estar reconocidos.

Me vi obligado á hacer un resumen de toda la deuda 
verdadera, pues había observado que en la liquidación 
de 1883 con Bilbao, se cometieron algunos errores de 
relativa importancia, por cuya razón había que proce
der con calma y caminar despacio y con todas las pre
cauciones imaginables, á fin de que el resultado 110 
fuese que al encargarse la anteiglesia de Begoña de la 
liquidación, apareciesen nuevos acreedores, además de
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los que figuraban«como tales, que reclamasen mayores 
cantidades, lo cual era muy posible y de temer, dado el 
desbarajuste reinante.

No exajero en lo que digo, y para que se vea la razón 
que me asistía para obrar de este modo , dejaré consig
nado aquí que todavía hoy mismo se está ventilando 
en los Tribunales de justicia, un asunto procedente de 
la liquidación del referido año de 1883, sobre reivindi
cación de un terreno propiedad de don Rafael de Maza- 
rredo, que el Ayuntamiento de Begoña había hecho f i 
gurar en el activo como si fuera suyo. (1)

Terminé este trabajo con toda felicidad, á pesar de 
las grandes dificultades que se presentaban en un 
asunto tan complicado, y exponiéndome á tener gran
des disgustos.

Veinte años de continuos pleitos (desde 1870) tuvo 
el Ayuntamiento de Begoña, habiendo gastado canti
dades de mucha consideración, relativamente, en hono
rarios de los curiales, dietas de los individuos del Ayun
tamiento y otros gastos por comisiones, etc., etc.

Para que se vea que no era posible terminar el arre
glo de la anexión con los procedimientos que empleaba 
Begoña, debo manifestar que algunos viajes que se hi
cieron á Madrid costaron al pueblo muchos miles de 
pesetas, y así cohstará en las cuentas que aún deben 
existir en las oficinas de la Excma. Diputación, y espe
cialmente en un informe fecha 2 de Enero de 1886, del 
exdiputado provincial don Agapito de Urizar. Tengo 
la firme convicción de que Begoña nunca colocó la cues-

CO H ace poco tiem po se arregló esta cuestión, entregando 
el A yun tam iento  n ueve mil pesetas al referido señor M aza- 
rredo.
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tión de la anexión en sn verdadero terreno, ni trató den
tro de los verdaderos principios de equidad y convenien
cia, dadas las circunstancias que mediaron para la 
anexión.

Aunque el pueblo de Begoña no lo agradezca, pusi
mos fin á aquel espado de cosas terminando para siem
pre aquel semillero de pleitos y disgustos, porque de lo 
contrario ni los ingresos de Bilbao hubiesen sido sufi
cientes para cubrir los gastos que se originaban con 
motivo de la citada anexión, pues el día que me hice 
cargo de la alcaldía se debía á los abogados, escribanos 
y procuradores Ptas. 30.452,58, ó sean ciento veintiún 
mil ochocientos diez reales y treinta y dos céntimos, 
sin contar los muchos miles de pesetas pagados ante
riormente á diferentes abogados y procuradores.

Dispuesto siempre á cumplir con mi deber, resolví 
presentarme solo al Ayuntamiento de Bilbao, y así lo 
hice, encontrándome con los señores Tenientes alcal
des, los cuales me manifestaron que al siguiente día 
pensaban remitir el expediente á Madrid para que se 
resolviese por la vía gubernativa, puesto que habían 
perdido toda esperanza de un arreglo amistoso con Be- 
goña.

Inmediatamente convoqué al Ayuntamiento á sesión 
extraordinaria para darle cuenta de mi entrevista con 
los señores alcaldes de Bilbao, y me extendí haciendo 
algunas consideraciones, demostrándoles que de no ha
cer un arreglo teníamos en perspectiva la más vergon
zosa bancarrota, y como consecuencia inmediata una 
fuerte derrama al vecindario.

Con la contribución que hubiéramos podido echar 
no se aliviaban en nada los acreedores, porque la deuda 
que pesaba sobre Begoña era relativamente grande, 
pues hay que tener presente que los Tribunales de jus

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ticia habían declarado en diferentes sentencias qne Be
bona tenía que pagar á todos sus acreedores, lo mismo 
á los anteriores á la anexión que á los posteriores

¿De dónde hubiera podido sacar Begoña los dos mi
llones y pico de reales que próximamente debía, si con 
una derrama vecinal apenas se hubieran podido reunir 
sesenta mil reales?

Des expliqué á mis dignos compañeros, con toda cla
ridad, los medios por los cuales habría podido alargar 
la existencia del Ayuntamiento de mi presidencia, aun
que no fuese más que por poco tiempo; pero esto no 
podíamos hacerlo nosotros porque hubiéramos pisado 
nuestra propia honra y hubiéramos hecho pedazos la 
bandera de la moralidad que habíamos enarbolado. Des 
dije, pues, que era necesario á todo trance colocar al 
pueblo de Begoña al nivel moral de la mayoría de los 
pueblos de Vizcaya.

Después de estas explicaciones manifestó el concejal 
don Torcuato B.trandica. que tanto él como los demás 
individuos de la corporación suponían tendría hecho 
algún estudio sobre el citado arreglo con Bilbao, y me 
suplicaron lo manifestase, pues estaban dispuestos á 
aceptar lo que yo les propusiera.

En vista de esta manifestación tan espontáueá y de 
la confianza que de mí hacían mis dignos compañeros, 
propuse las bases de arreglo siguientes:

«Que Bilbao, al efecto de que Begoña se encargase 
de responder á sus acreedores todos, entregase la canti
dad de pesetas 184.643 y 90 céntimos, más los intereses 
de esta suma desde Abril de 1883 hasta la terminación 
definitiva de las diferencias que entre ambos munici
pios existían con tal motivo, al cinco por ciento anual, 
y que cada pueblo quedase en posesión de los edificios 
que en la liquidación se les adjudicaron; que necesitan
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do Begoña, al menos por algún tiempo, el edificio que 
entonces le servía para Hospital y Casa de Misericor
dia, quedaría con él hasta tanto no se construyera otro 
adecuado al objeto, sin pagar por ello renta alguna y 
entendiéndose que el disfrute de dicho edificio nunca 
podría exceder de un período de seis años; que Begoña 
no reintegraría á Bilbao las rentas percibidas de los 
edificios que, á pesar de haberse á éste adjudicado en 
la liquidación, conserva aquélla en su poder.»

Este proyecto de arreglo filé aceptado sin discusión 
y por unanimidad, y como la cosa urgía, lo comuniqué 
inmediatamente al Ayuntamiento de Bilbao.

A los ocho días fui llamado por la Comisión de Ha
cienda del Ayuntamiento de Bilbao, y después de una 
discusión prudente y razonada, aceptó ésta el arreglo, 
haciendo dos modificaciones, que al menos una de ellas 
no tenía importancia ninguna.

Pagó Bilbao las pesetas 243.964,50 que le correspon
dían, y quedó terminado el arreglo de todas las diferen
cias por la anexión de parte del término municipal de 
Begoña á la villa de Bilbao.

Debo hacer observar que los créditos contra la ante
iglesia de Begoña se ofrecían á cualquier precio antes 
del año de 1890, y no había quien los quisiese comprar 
ni con un cincuenta por ciento de pérdida.

Fortuna y grande fué para mí y para mis dignos com
pañeros de corporación, el que al hacer el llamamiento 
átodos los acreedores se presentasen los primeros posee
dores de los créditos, y por los que habían fallecido sus 
hijos ó nieto,s, es decir, que los créditos no salieron de 
las familias, salvas raras excepciones de algunos, muy 
pocos, que los vendieron, obligados por las circunstan
cias. Tanto es así, que de todos los acreedores sólo ven
dieron sus créditos cuatro, que representaban pesetas
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19.000 próximamente, y algunos con el cincuenta por 
ciento de pérdida.

Durante mi alcaldía sólo se vendió un crédito, por 
tener que ausentarse el interesado á Filipinas, por ser 
militar.

Desde el primer día que empecé las negociaciones 
con Bilbao, tenía mucha cuidado de anunciar en los pe
riódicos locales E l Porvenir Vascongado y E l Noticiero 
Bilbaíno, por medio de algún foudillo y gacetillas, el 
curso cpie seguían las negociaciones, pues temía que 
fuese sorprendido algún acreedor por algún desalmado 
negociante. ^

Muchos y grandes disgustos me costó el liquidar, es
pecialmente con los acreedores posteriores á la anexión, 
porque había varios que, aunque tenían créditos reco
nocidos por los Ayuntamientos anteriores, no estaban 
al parecer debidamente justificados.

El Ayuntamiento de mi presidencia sólo pagó aque
llas cantidades que realmente creyó se debía, y se negó 
en absoluto al pago de lo que creía no debía pagarse, 
como así consta en las oficinas de la Excina. Diputa
ción.

Conozco perfectamente, hasta el último detalle, todo 
lo referente á la administración municipal de Regona 
en estos últimos cuarenta años, y especialmente desde 
1870 hasta esta fecha, porque muchísimas veces tuve 
que leer los libros de actas y contaduría para no hacer 
indebidamente algún pago; pero mi objeto no es hacer 
historia de todo lo pasado, sino explicar todo aquello 
que tenga relación con el arreglo efectuado con Bjlbao, 
á fin de probar que en aquellas circunstancias no era 
posible sacar mejor partido.

Bilbao se condujo en esta cuestión correctamente, á 
pesar de los antecedentes, que eran, ley de 7 de Abril
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de 1861, sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Julio 
de 1871 y orden de la Dirección general de administra
ción local de 16 de Julio de 1886, y sobre todo la liqui
dación de 1883, y aunque no fué muy espléndida, tam- 
poco abusó del estado lastimoso en que se encontraba 
Begoña, arruinada, por lo menos, por falta de previsión 
de sus Ayuntamientos, que nunca se colocaron en esta 
cuestión en su verdadero terreno.

Entregando como llevo dicho más arriba, 243.964,50 
pesetas, y recibiendo en cambio como activo varios i 
edificios que, según tasación pericial de los arquitectos | 
señores Anduiza, Goicoecliea, Orueta y Rucoba, impor- ] 
taban 170.246 pesetas, debiendo tener presente que la 
parte anexionada era la más productiva porque estaba 
la mayor parte urbanizada.

Voy á demostrar que dadas las circunstancias en que 
se encontraba Begoña no podía obtener mayores venta-' 
jas con el arreglo efectuado con Bilbao de la tan ca-  ̂
careada cuestión de la anexión, aunque sé que me será j 
difícil convencer á algunos, que dominados por la pa- : 
sión política ó por otras causas, 110 son capaces de so l 
breponerse á ellas, y comprender que el mayor pecado ¡ 
del hombre es la ingratitud, que por desgracia esa 
muy común en los pueblos, y especialmente en Begoña.

La liquidación efectuada entre los dos contadores i 
nombrados por Bilbao y Begoña, señores Rodríguez y I 
Larrínaga, respectivamente, el año de 1883, fué apro
bada por ambos Ayuntamientos, en lo que se refiere á 
la parte numérica, quedando Bilbao debiendo pesetas
i 87-955^5 Y Begoña 139.226,50.

Se conformaron ambos Ayuntamientos con esta li
quidación en la parte aritmética; pero Begoña presentó 
una nueva reclamación, pidiendo que entrasen en el 
activo las fuentes, paseos, alcantarillas, etc., etc., á lo
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que Bilbao se negó, diciendo que tales bienes pertene
cían al dominio público.

Para que se pueda formar una idea exacta del asun
to de la anexión, voy á copiar la comunicación pasada 
por el Ayuntamiento de Begoña al de Bilbao con fecha 
27 de Julio de 1883, concebida en estos términos:

«Que las operaciones verificadas por los contadores 
señores don Saturnino Rodríguez y don Ramón Larrí- 
naga, las encontraba perfectamente hechas en cuanto 
al trabajo aritmético, y que debían haberVntrado en el 
activo las fuentes, campas, paseos y alcantarillas. — El 
alcalde, R. Arronótegui'.»

Bilbao contestó con fecha 9 de Octubre del mismo 
año, lo siguiente:

«Que este reparo redundaría en beneficio de Bilbao, 
pero que, sin embargo, no puede admitirse como perti
nente, por hallarse, á juicio de la Comisión, en abierta 
oposición con la ley de anexión de 7 de Abril de 1861. 
Que se le propusiera á Begoña las bases siguientes:

1. a Que hallándose conforme, como tiene manifes
tado, el Ayuntamiento de Bilbao reconoce por su parte 
la obligación de contribuir con la suma de reales ve
llón 738.575, ó sean pesetas 184643,90 que aparecen á 
su cargo en la mencionada liquidación.

2 . a Que si la anteiglesia de Begoña quiere ocupar
se como parece razonable, de la liquidación de todas 
las obligaciones del pasivo, Bilbao entregará lo que le 
corresponde en los términos, forma y plazos que con
venga con los acreedores, y por el contrario, si Begoña 
prefiere que Bilbao se ocupe de esta operación, le en
tregará en iguales condiciones lo que le corresponde 
contribuir á dicha anteiglesia ó sean reales vellón 
556.907,27, ó pesetas 139.226,82.
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5.a B ilbao no reconocerá interés alguno con  
posterioridad á la fecha de la liq u idación  pre
sentada por los contadores, ó sea la de 9 de 
A bril ú ltim o.

Bilbao 9 de Octubre de 1883.— El Alcalde, Eduardo 
Victoria de Lecea.»

Á pesar de esta contestación tan categórica y termi
nante, entregó Bilbao, con arreglo á lo convenido con 
el Ayuntamiento de mi presidencia, la cantidad de pe
setas 243.964,50 ó sean 59.321 pesetas más de interés 
simple vencido desde aquella fecha, perdonando además 
á Begoña las rentas atrasadas de los bienes adjudica
dos á Bilbao, que fueron la casa matadero del Cristo y 
la albóndiga de Achuri, que el año que menos daba un 
producto que no bajaba de pesetas 875, y que desde 1883 
al 92, importaba pesetas 7.875.

Además, el hospital de Begoña con todas sus depen
dencias le fué adjudicado á Bilbao en 402.611 reales ó 
sean pesetas 100.652,75, cuya tasación la practicaron los 
citados arquirectos señores Anduiza, Goicoechea, Orue- 
ta y Rucoba, y á pesar de estar disfrutando Begoña de 
este edificio hasta el año de 1892 y según el arreglo, 
por cuatro años más, no cobró Bilbao ni un solo cénti
mo por las rentas de tantos años de este edificio y sus 
anexos, á pesar que abonó los intereses que le corres
pondía al 5 por 100 anual desde el día de la anexión.

Con algunas economías que habíamos realizado, y la 
marcha administrativa que habíamos establecido, se 
reunieron algunos fondos que unidos á las 243.964,50 
que entregó Bilbao, se pudo pagar á los acreedores 
posteriores á la anexión sus respectivos créditos, y á 
los anteriores el 80 por io d , y para el pago de los vein
te restantes, se les entregó obligaciones de 500 pesetas
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cada una con el interés de 5 por 100 anual, con un cua
dro de amortización de doce años; pero el Ayuntamien
to demi presidencia amortizó estas obligaciones en seis, 
quedando completamente extinguida toda la deuda 
municipal.

La mejor demostración de lo conveniente que iué el 
arreglo con Bilbao, es que en menos de seis años se 
pagó toda la deuda municipal, tanto la anterior como la 
posterior á la anexión, quedando en las arcas munici
pales muchos miles de pesetas, y recuperando el pueblo 
el crédito que tenía completamente perdido.

Para que no se haga demasiado pesado este trabajo, 
no quiero citar los diferentes pleitos que sostuvieron 
los acreedores; las reclamaciones que éstos en diferentes 
épocas hicieron á los Ayuntamientos de Bilbao y Bego- 
11a y ai ministro de la Gobernación; viajes á Madrid y 
los muchos gastos que tuvieron que hacer para nunca 
conseguir nada.

Dicen algunos que cualquiera hubiera podido hacer 
lo que el Ayuntamiento de mi presidencia hizo. ¿Por
qué no lo hicieron en veinte años que tuvieron martiriza
dos d los acreedores f

Ellos lo sabrán, y tal vez tendrían sus razones para 
no hacerlo, pues (creerían que era más cómodo pasar 
alegremente la vida municipal, que ocuparse de un 
asunto tan complicado y expuesto á serios disgustos y 
responsabilidades materiales.

No hay más que ver todos los acuerdos tomados por 
los Ayuntamientos anteriores y el del i.° de Noviembre 
de 1889, cu>’0 acuerdo se comunicó á Bilbao con una 
lista de los acreedores presentados, y por él se verá que 
debía desconocer este Ayuntamiento todos los antece
dentes de la cuestión de la anexión, el cual fué desoído 
por aquella corporación.
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Valor cívico se necesita para hacer lo que yo hice, 
en un pueblo donde no hay opinión pública y de don
de no podía esperar más que censuras injustificadas é 
ingratitudes, porque hay que tener presente que todos 
los Ayuntamientos han obrado con toda libertad, como 
puede verse por los libros de actas y contabilidad, y lo 
peor de todo era que la mayor parte del vecindario creía 
que Bilbao tendría que pagar toda la deuda municipal, 
y entregaría además una fuerte cantidad en concepto 
de compensaciones.

Mucho han hablado algunos porque se pagó á los 
acreedores el capital é intereses simples hasta el dia de 
la liquidación, sin haberles rebajado un sólo céntimo; 
pero esto sólo puede hacerse cuando los pueblos no tie
nen recursos con qué pagar á sus acreedores y se ven 
precisados á concursar, porque el que no tiene 110 pue
de pagar, pero el Ayuntamiento de mi presidencia se 
componía de personas honradísimas, y cuando se con
venció de que con una regular administración se podía ¡ 
pagar en muy pocos años lo que legítimamente se 
debía, no quiso apelar á ese recurso propio de Ayunta
mientos anarquistas. Tan seguros de ello estaban, que 
antes de seis años quedó completamente extinguida 
toda la deuda municipal, á excepción de un censo de 
pesetas 5.500 al interés de tres por ciento anual; otro 
de 4.500, al mismo interés, y otro de 12.500, lo mismo, 
que capitalizados los tres al cinco por ciento, importan 
pesetas 13.500. Estos censos no se podían redimir sin 
mutua conformidad. Un crédito de 3.500 pesetas á un 
acreedor que varias veces se le ha llamado por medio J 
del fíoletí?i Oficial y no se ha presentado al cobro, y por 
último, á la Excma. Diputación Provincial pesetas 5 962 I 
de un crédito sin interés, del que se está pagando 750 II 
pesetas al año, de una deuda procedente de la guerra de ']
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Africa del año de 1860, y parte de la última guerra ci
vil, pues Begoña desde principio del siglo actual ha es
tado siempre lleno de deudas, hasta el año próximo 
pasado en que quedó extinguida toda la deuda muni
cipal. (1)

Esto es lo que hemos hecho en los seis años que des
empeñamos nuestros respectivos cargos, y lo que otros 
no lo hicieron, no omitiendo trabajo ni diligencia para 
sacar al pueblo que nos honró con su representación, de 
la angustiosa situación económica en que se hallaba 
muy próxima á la bancarrota y al descrédito, inaugu
rando para él una era de prosperidad, de orden y de 
concierto, que le permita figurar á la altura de los me
jores administrados de Vizcaya.

He concluido.

Ca l ix t o  de L e g u in a .

B egoña i.° de Diciem bre de 1S98.

(1) E l año de 1869, el ilustrado concejal del A yuntam iento 
de Begoña don L uis de Abaitua, escribió dos M emorias m uy 
notables: una sobre las irregularidades adm inistrativas del 
m unicipio de esta anteiglesia, y  otra sobre la adm inistración 
del Santo H ospital; la prim era fué aprobada en A yun tam iento 
general y  la segunda por el Ayuntam iento.

A  petición de este señor concejal se unificó la deuda m uni
cipal que era de bastante consideración relativam ente, y  se re
dim ieron todos los censos procedentes del clero con bonos del 
le so ro  com prados á cincuenta y  cuatro por ciento.

E sta  operación fué bien estudiada y  se llevó á efecto duran
te la alcaldía del m uy digno piesidente don Florencio de Mar- 
coartu.
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Y

E R R A T A

En la página ir, en el párrafo que com ienza «Cúmpleme m a

nifestar,» donde dice «puesto que las 12.500 pesetas con sign a

das para una erm ita en Santo D om ingo tendrán aplicación en 

el presente ejercicio,» léase: «puesto que las 12.500 pesetas con

signadas para el Santo H ospital y  las 2.000 para una erm ita en 

San to Dom ingo, no tendrán aplicación en el presente ejer
cicio.»

\
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