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RÉPLI CA
i.

Con el epígrafe “Contestación al folleto relativo 
al expediente cancelado de demasía á lam ina Mame,,, 
ha dado á luz D. Tomás de Allende, otro folleto que 
contiene el escrito que con fecha 25 de Mayo último 
presentó en Madrid contra mi alzada y una acta no
tarial, expedida en esta villa el 8 de Octubre de 1887 
por el Notario D. Calixto de Ansuátegui, en la que fi
guran D. Alfonso E tchats y L arraburu y D. Ju a n  Bai- 
ley Davies y Priestuall.Comprende este folleto además de las piezas cita
das, afirmaciones inexactas y reticencias intenciona
das que nada prueban, pero que sí manifiestan en la 
pluma de mi adversario una disposición muy m arca
da para herir y envenenar esta cuestión que, de cientí
fica que es, se la quiere hacer personal. La responsa
bilidad alcanzará ai culpable.La pluma del Sr. Allende ha osado estam par estas 
palabras: “Me abstendré de publicar hechos y. docu
mentos que pudieran mortificar al Sr. M adariaga. „ 
Eso no es cierto, el Sr. Allende no puede citar hecho
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alguno que me mortifique, pertinente á esta cuestión, 
ni que sea del público dominio: el Sr, Allende no tie 
ne documento alguno de carácter público, ni mucho 
menos referente á este asunto, que pueda mortificar 
al Sr. M adariaga. El Sr. Allende, al estam par su fir
ma debajo de las palabras trascritas, ha suscrito una 
inexactitud. Dije en mi folleto que estoy dispuesto á 
defender mi personalidad y consecuente con mi de
claración rechazo la im postura del Sr. Allende con la 
dignidad y firmeza propias del hombre honrado.

De lo que el Sr. A llende ha debido abstenerse, pa
ra  no pecar de lijero, es de firmar tan  infundada como 
atrevida aseveración. Queda dicho, que cuando las ra 
zones abundan huelgan las impertinencias, y ahora 
añado, que cuando vienen saturadas de inquina a rg u 
yen en el que las produce mucho odio al contendiente 
y poca fié en la justicia de su causa.

Recoja, pues, el defensor de la usurpadora Precavida toda la bilis destilada en las referidas frases 3' 
vuelva al palenque de la opinión pública, no con re ti
cencias indignas del que en la razón se apo3Ta, sino 
con argum entos explicativos de la verdad, tanto más 
hermosa, cuanto más clara \7 desembozadamente m a
nifiesta.

II
En el escrito presentado por el Sr. Allende en el 

Ministerio de Fomento se afirma, que las tres copias 
de las actas notariales, que acom pañan á mi alzada, 
fueron obtenidas ilegalm ente y que con ellas pretendo 
dem ostrar que el Pico de Mendivil sufrió una varia
ción. Aquí le duele al Sr. Allende.

Desde que supe que existían dichas actas 3' en qué 
N otaría se encontraban, como interesado vivamente 
en probar la  demolición del Pico de Mendivil, acudí le-
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cálm ente al Notario por medio de la correspondiente 
instancia, exhibiendo el poder de que estoy revestido 
V el Notario me facilitó dichas copias sin que en ell 
viera la más mínima infracción; sino por el contrario 
cumplimiento de la ley.Hao-o esta manifestación para que nunca, ni poi 
nadie, se dé á este acto una interpretación que no
tieilSupérfluo parece tener que en trar en esta clase de 
explicaciones, pero la índole y forma del calificativo 
de mi contrario las hacen necesarias para llenar el va
cío que dejan las reticencias.

III.
Dice el Si*. Allende que pretendo probar que el Pico de Mendivil sufrió una variación. Frescura se ne

cesita para lanzar al público este aserto.Con que ¿pretendo probar eh? Y el Sr. Ingeniero 
en el plano del informe ¿qué pretende? "i ¿que preten- 
de el Sr Ingeniero Jefe con su V.° B.° á dicho plano.
Y los dos trazados de la Precavida ¿qué pretenden?
Y los Sres Cortés é Itu rrino  ¿qué pretenden? Pero, 
señor ¿qué pretensión es esa del corrimiento de la* 
minas de la zona Sur de la Mame? ¿Es que m  el se
ñor Ino-eniero informante, ni el Sr. Ingeniero Jete, ni 
la resolución pendiente de laSuperioridad, respecto a 
Pico de Mendivil, ni el error alegado por los Sres. In 
genieros, ni la demostración clara, evidente del movi
miento de las minas aludidas, nada de esto absoluta
mente nada tiene significación para el Sr. Allende¿Con que pretendo probar que el Pico deMendi- 
vil lia sufrido variación? Cuénteselo Vd. eso al cuerpo
facultativo de minas. .. , „ .Está probado basta la saciedad, que dicho 1 ico se 
demolió y el Sr. A llende lo sabehnejor que ninguno.
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Así lo atestigua D. Ju an  U garte y Sarasola que de
clara ante el Notario; que en unión ele D. Tomás de 
E chevarría practicaron trabajos en el monte y Pico de Mendivil, haciendo desaparecer su parte más supe
rior ó alta  y cuyos trabajos hicieron por orden de don 
Tomás de Allende, á cuyo servicio se hallaban y que 
en unión de dicho Sr. A llende se encontraba otro ca
ballero á quien no conoció ni sabe como se llama, pe
ro que el Sr. Allende dijo era de la villa de Bilbao y, 
tan to  aquél desconocido, como el mismo Sr. A llende, 
hacían rodar y desaparecer en unión del exponente y 
del citado D. Tomás de E chevarría las piedras ó ro 
cas que se encontraban en aquél Pico de Mendivil 
unas sueltas y  otras que á fuerza de picachon a rran 
caban en g ran  cantidad; y luego de hechos estos t r a 
bajos y operación m archaron los cuatro á comer á la 
casa llam ada de Trípoli en jurisdicción del Concejo de 
Santurce.

Si á esto llam a pretender dem ostrar ¿qué entiende 
el Sr. Allende por verdadera demostración?

Si el mismo Sr. Allende contribuyó á la demolí* 
cion del repetido “Pico,, trabajando en compañía de 
sus jornaleros con el picachon y reparando después 
sus fuerzas en la taberna de Trípoli ¿cómo es que en 
escrito presentado al Excmo. Sr. Ministro de Fom en
to asevera,que yo pretendo dem ostrar lo que está p le
nam ente demostrado por él, por sus jornaleros, por el 
cuerpo facultativo de minas y por la anti-científica de- 
dem arcacion de la Precavida? ¡Ah! Sr. Allende! La 
nueva ac ta  levantada con reciente fecha nada prueba 
en contra de lo demostrado con todo el rigor de la 
ciencia m atem ática. Digan ahora el Sr. E tcliats y el 
señor Bailev lo que dicen, esto no destruye los tra b a 
jos practicados por Vd. y sus operarios ni las declara
ciones de D. Cárlos Loizaga y U rioste y D. Manuel 
de Portillo y Ortiz que dicen en ac ta  notarial; les
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consta y saben de propia ciencia y por haberlo visto 
que sobre la piedra más alta  que se halla en e mon o 
Metí divil, en la que se conoce hay trabajos hechos 
para demoler parte de ella se elevaba más de lo que 
es hoy unos cinco ó seis pies más y que se destacaba 
ó se veia de grandes distancias tal piedra figurando 
un gran mojon, que hoy no existe, lo cual es publico 
y notorio y lo saben cuantos en el país han estado 
hace 20 anos y posteriormente, pues que tal pena la 
hicieron desaparecer y que ta l piedra se encontraba 
á 17 metros poco más ó menos del mojon de cal y 
canto que hoy existe en dirección Este de ta l pena y 
distante 35 y medio metros de otro mojon también 
de cal y canto del rumbo Noroeste.Tocio esto y las explicaciones relativas á los p la
nos que dem uestran el movimiento de las minas poi 
la variación del Pico de Mendivil son pruebas claras 
y contundentes del movimiento de dicho punto, diga 
lo que quiera el Sr. Allende. <

Quien pretende sostener que el Pico Mendivil no ha 
sufrido variación tiene la obligación ele proba i que 
las minas Leiana, San Fernando, San Roque, Oculta, Linda, Mendivil, etc.,conservan su prim itiva dem arcación. Ésto es lo que yo espero, que el Sr. Alien de demues
tre, que las minas del Sur de la Mame no se han mo
vido. Pero ¿cómo ha de dem ostrar el Sr. Allende que 
la San Roque conserva su demarcación primitiva? en 
tal caso ¿en donde m etería la Precavida? 1 ara dis
frutar la demasía que malam ente disfruta el senoi 
Allende, por cuanto le pertenece á la Mame, era ne
cesario hacer sitio para la Precavida y para esto ne
cesariamente había que em pujar al Sur á la San Roque y con ella á todas las que se le relacionan: de 
aquí el corrimiento y variación hacia el Sur del fa
mosísimo Pico de Mendivil. Esto es indudable lo sabe 
todo aquel que pasa la vista por los planos oficiales y
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es verdaderam ente peregrino que lo niegue el que 
tiene mas motivo para afirmarlo y en cuyo poder obra 
el plano de laMame con la San Roque al Sur, á los 40 
metros. E sta negativa, que se ve en el folleto del 
Sr. Allende, no se comprende, como no se puede 
com prender la existencia de la Precavida.

Precisam ente lo que yo sostengo, lo que yo pido á 
la  Superioridad es, que se conserven firmes los dere
chos de las minas Mame y San Roque tales como fue
ron demarcadas, porque de este modo desaparece la Precavida, por la sencilla razón de que no puede ad
m itirse derecho contra derecho y los derechos adqui
ridos por la  Mame y la San Roque tienen el orden de 
prioridad sobre los im aginarios de una mina sin te 
rreno, como que ha pasado á los dueños de la Oculta, 
sobre la que se asienta y no obstante disputa á la 
Mame la demasía.¿Se quiere más claro? Pues bien, la Precavida es 
una mina sin terreno y una mina sin terreno es un 
absurdo y un absurdo no puede tener derechos ni ley 
alguna que le am pare. Que la Precavida no tiene 
terreno propió lo han demostrado los planos oficiales 
de los S res. Ingenieros; lo prueba el plano de la Mame, que el mismo señor Allende tiene en su podei. 
R esulta pues que dicho Sr. Allende tiene la prueba 
de la sinrazón de la Precavida.

IV.
La publicación de los documentos presentados por 

L>. Tomás de Allende no prueban nada de lo que pre
tenden demostrar.No prueban que mi pretensión es ilegal porque 
descansa en derechos adquiridos con las dem arcado-
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oes de la  Mame y sus colindantes con existencia real 
y efectiva, contra los supuestos de una mina in trusa 
sin terreno y usurpadora de terreno estraño á ella, 
como lo manifiestan los planos parciales y el general 
-del Sr. Urúburu.Pretende dem ostrar que el Pico de Mendívil no ha 
sufrido variación y si así fuera es evidente que no se 
hubiera demarcado la Precavida, porque para la de
marcación de esta mina hubo necesidad de hacerle 
lugar corriendo hacia el Sur la San Roque y sus 
colindantes, y para esto fuá necesario correr tam bién 
en el mismo sentido el mencionado Pico de Men- 
divil.Pero en la acta presentada por el Sr. Allende se 
dice que los trabajos que se llevaron á efecto en el 
referido Pico de Mendivil tenian por objeto único y ex
clusivo sacar algunas muestras de mineral. Así con cur
siva, con toda esa candidez, como si el declarante pu
diera estar al alcance del objeto ulterior que el de
moledor del citado Pico se proponía al hacer que des
apareciese dicho vértice. Lo real y efectivo es que, 
destruido este vértice del polígono, se han corrido 
las minas necesarias para hacer lugar á la Precavida 
y la irrefutable lógica de estos hechos dan una elo
cuentísima prueba, mucho más elocuente y dem ostra
tiva que la opinión consignada en la novísima acta, 
aducida por mi adversario,, del objeto verdadero que 
el Sr. Allende se propuso al arrancar los cantos del 
Pico en cuestión en compañía de sus jornaleros, con 
los cuales hubo de reponerse del cansancio en la t a 
berna de Trípoli ya citada. Estos son hechos innega
bles. El Sr. A llende destruyó un vórtice del polígono, 
pentagonal, representado en el plano núm. 5, escala
lo có) por el Ingeniero Jefe Sr. U rúburu con 
de Noviembre de 1885, corno lo manifiestan la P  ( 
y la p (752) con que se indica kovariacion.
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Si el objeto único y exclusivo de la demolición 
hubiera sido sacar algunas m uestras de m ineral el 
Sr. Allende, minero de profesión, debe saber como se 
hacen, como está mandado que se hagan las calica
tas en los vértices que son coeficientes de estabilidad 
geom étrica, como el repetido Pico Mendivil, Pero si 
los trabajos se hubieran hecho con el tínico exclusivo 
objeto de sacar muestras de mineral, no había inconve
niente para dejar un estacón que sirviera de centi
nela ó aviso del punto fijo de este vértice y con este 
coeficiente de estabilidad geométrica todas las minas 
hubieran conservado su demarcación primitiva; pero 
en ta l caso no hubiera tenido ni aparente razón si
quiera para demarcarse la verdaderam ente absurda 
y trastornadora Precavida. Absurda, porque lo es 
que dos cosas ocupen á un mismo tiempo un mismo 
espacio, como sucede con la Oculta y la Precavida y 
trastornadora, porque ha destruido un coeficiente de 
estabilidad geométrica y llevado la perturbación á 
la zona minera.D em ostrada la variación del Pico Mendivil, no 
con palabras vacías de prueba, sino con razones 
científicas, no seré yo quien contradiga al decla
ran te  en la acta presentada por el Sr. Allende, 
si tuvo ó no tuvo perjuicio alguno la mina Paquita, 
cuya defensa era, según dice, lo único que le había 
movido al levantam iento del acta referida; puesto 
que pudo muy bien la Paquita haber ganado, en vez 
de perder, en su corrimiento al Sur con sus compa
ñeras.A grega el Sr. Allende, que mi pretensión es “absur
da y trastornadora porque supone que los expedien
tes mineros definitivamente concluidos han de estar 
perpetuam ente abiertos para ser objeto de im pugna
ción ó ta l vez de inmorales especulaciones,,.

Y a queda dicho que nada hay más absurdo que
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una mina sin terreno, en cuyo caso se llalla la Preca
vida, y con ella el Sr. Allende.En cuanto á trastornadora pregúntese á los seño
res Ingenieros si cabe mayor trastorno que el produ
cido por el Sr. Allende con la Precavida, poniendo 
en movimiento toda una zona minera, para hacer que 
haya cien metros donde no hay más que cuarenta.

Tocante á que se halle definitivamente concluido 
el expediente de la Precavida remitiremos al señor 
Allende, al Ingeniero informante, que dice, que “la 
disposición de la Precavida depende de lo que la Su
perioridad resuelva,,.Si pues está pendiente de resolución no puede de
cirse con verdad que está resuelto, que está definiti
vamente concluido.Respecto á inmorales especulaciones el Sr. Allen
de ponga la mano sobre su corazón y aquilate la mo
ralidad de las suyas, absteniéndose de calificar las es- 
trañas. Si es dado á examinar la parte  moral de los 
negocios empiece por los suyos, que los tiene más á 
mano, especialmente el que nos ocupa, la m ina Pre
cavida y su demasía. .Si tiene algo que decir respecto á la moral de mis 
acciones, dígamelo en concreto y si nada puede de
cirme, sea más comedido y no se m eta á hablar de lo 
que no entiende.Cuando el Sr. Allende á continuación de las pala
bras “inmorales especulaciones,, dice: “Si el Sr. Ma- 
dariaga tiene fé en tales doctrinas,, ha aventurado 
un aserto injurioso, que no puede, que no tiene valor 
para sostenerlo. Si el Sr. Allende se ha propuesto en
venenar esta cuestión con audaces provocaciones en 
vez de defenderla con razones convincentes, el señor 
M adariaga seguirá al Sr. Allende, como se ha pro
puesto hasta la resolución definitiva del asunto, em
papado en la m oral y justicia de la causa presente, y
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cuando haya terminado la justicia, habrá tiempo de 
ventilar los quilates de moralidad de sus actos, si como 
osadía tiene el Sr. Allende valor de sus convicciones.

Bilbao 11 de junio de 1888. 
^ O d í a l o  be, c )1 Z a b a z ia q a .
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