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I.

Al terminar la misión que se nos confiara de regir 
los destinos de la administración provincial, un deber 
imperioso nos obliga á dar al País pública cuenta de 
nuestros actos públicos durante el desempeño de tan 
difícil como espinoso cometido.

Al aceptarlo, comprendíamos todos y cada uno de 
los que formamos parte de la Corporación provincial 
interina, que nuestra conducta había de ser calificada 
de anti-patriótica, como en efecto lo fué, que la im
popularidad sería la recompensa del sacrificio que 
nos imponíamos. No fueron estos obstáculos bastan
tes para hacernos cejar en nuestros propósitos, y hoy, 
con la tranquilidad de conciencia del que subordina 
en un todo sus actos al imperio del deber, tenemos 
una viva satisfacción al manifestar al País cuáles han 
sido nuestras miras, qué medios empleamos para 
realizarlas y cuáles los fines conseguidos.

La situación que la provincia de Alava ofrecía en
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Noviembre de 1877, fué, por desgracia, demasiado 
triste para que se haya borrado su recuerdo en el co- 
razón de los buenos alaveses.

Una funesta Ley, la de 21 de Julio de 18/6, habia 
pronunciado ya la sentencia de muerte del venerando 
régimen foral; al rudo embate de tan pesado anete 
se conmovieron hasta los mas proíundos cimientos 
del edificio en que con religiosa veneración se guar
daba el arca santa de nuestras queridas libertades, y 
el País vascongado, que acababa de presenciar los hor
rores de la guerra en la que gran parte de sus habi
tantes habían" visto hundirse sus viviendas, presenció 
también el hundimiento del edificio foral, como ie
mate ó corolario de la anterior contienda.

Pero el País no podía resignarse con facilidad an
te la pérdida desús más caros intereses, y su pensa
miento unánime y lijo no podía ser otro que el de pro
curar reconstituirse por los medios legales. Dividían
se sin embargo las opiniones al proponer los medios 
para la reconstitución y señaláronse en el País dos 
opuestas tendencias. Intransigente la una, prefería de
jar en manos del Gobierno central, la administia- 
cion, proponiéndose sin duda demostrar a sus habi
tantes la notable diferencia entre la general de la 
Nación, con sus principios cenlralizadores, y la provin
cial, que dejaba á los municipios restos de la autono
mía que tuvieron en su origen. El resultado de tan 
brusca transición, hubiera sido, a no dudarlo, la muer
te segura é inmediata de la población rural, paiticu 
lar mente en Alava, porque juzgado el País con el apa
sionamiento y odio de que dio pruebas el periodismo 
en general, salvo honrosas excepciones, no es lógico 
pensar que se le hubiera hecho justicia ni podido con-
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tener las exigencias dentro de un límite prudente. En 
tal estado, y entregada la administración déla provin
cia á manos mercenarias extrañas y quizá enemigas 
de ella, las fuerzas y la pobre riqueza del suelo ala
vés se hubieran aniquilado y consumido inútilmente, 
labrándose para siempre la desgracia de este mísero 
rincón. Tal era el triste cuadro que se ofrecía á nuestra 
vista, y por evitarlo, aceptamos la espinosa y difícil 
misión que se nos confiara, arrostrando, si nó la odio
sidad, el impropio dictado de anti-vascongados. Nos
otros en cambio, bien agenos á la solución que en 
definitiva le esperaba al País, procuramos servirle pa
ra evitarle nuevas desdichas. No es nuestra la culpa, si 
los resultados no han correspondido á los esfuerzos de 
la lealtad con que hemos obrado y á la justicia en que 
intentáramos inspirar todas nuestras acciones.

II.

La guerra que no es otra cosa que una enfermedad 
social, deja impresas á su paso las pavorosas huellas 
del luto y la desolación, que son sus naturales conse
cuencias.

Reciente la contienda civil y cuando aun estaban 
sin cicatrizar las profundas heridas que al País cau
sara, encargóse á la actual Diputación la dirección 
de los negocios administrativos.

Debía satisfacer la provincia de Alava según el ar
tículo l.° del Real Decreto de 13 de Noviembre de 
1877 por el concepto de inmuebles, cultivo y gana
dería 660.200 pesetas en el año económico de 1877*78,
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más 80-794‘50 por el impuesto sobre la sal conforme 
á las Reales Órdenes de 24 y 30 de Julio de 1877.

No eran las expuestas las [únicas cargas que gravi
taban sobre la provincia, puesto que además satisfacía 
el 38 p% del Culto y Clero Catedral, los réditos de 
capitales adquiridos para cubrir atenciones del Estado 
por más de 24 millones de reales y, aunque no por 
conducto de la Diputación, las alcabalas y otros im
puestos indirectos.

Habíase también dispuesto que por las Adminis
traciones económicas se formase el padrón industrial 
con extricta sujeción al Reglamento de 20 de Mayo 
de 1873, para exigir desde luego las contribuciones á 
la industria y comercio, sin perjuicio de establecer 
las demás, así como los impuestos y rentas no plan
teadas aun.

Tal era el estado económico de la provincia al 
finalizar el mes de Noviembre de 1877. Las enormes 
cargas que se exigían eran obstáculo insuperable, 
atendidas su pobreza y circunstancias, para que la 
Diputación existente en aquel entonces, pudiera cu
brirlas con la regularidad de costumbre, pues ni aun 
á sus mas precisas atenciones podía atender por cansa 
de hallarse intervenidos de orden del Gobierno los 
fondos provinciales.

Respetando, con la religiosidad que merece toda 
Opinión, la que inspirara la conducta de la última 
Diputación general alavesa, así como la especial de 
cada uno de los dignos individuos que constituían 
dicha Corporación, diremos franca y lealmente, que 
ningún beneficio tenía el País de la que sustentaban. 
Ciertamente que su posición era critica por demás, 
puesto que habían prestado un juramento solemne

6
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ante la asamblea del pueblo que representaban y toda 
transacción, por beneficiosa que fuere á los ntereses 
de Alava, hecha por ellos, hubiérase presentado en 
oposición con los principios forales que habían jurado 
sostener. Dignísima era su aptitud, pero habíamos si
do juzgados casi sin ser oidos, y cuantos recursos en
tablaran, ya separada ya coletivamente las provincias 
para procurar hacer ménos crueles los efectos de la 
pena que una ley nos impusiera, hubieran sido inúti
les é infructuosos. El Gobierno quería obtener la 
aquiescencia de los Comicios vascongados para san
cionar la que llamaba cuestión de principio, consis
tente en que las provincias contribuyeran con hom
bres y dinero al sostenimiento de las cargas y obliga
ciones de la Nación, y las Juntas forales no podían 
otorgársela. El desenlace, ya el País lo conoce: la 
Junta general fué disuelta en Alava.

Para reemplazarla nombróse á los firmantes, y al 
aceptar tan difíciles cargos decíamos: «no se nos ocul- 
»la, que es ardua la empresa acometida, y espinosa la 
»misión que se nos encomienda; pero si á vencer ta- 
»les obstáculos pudieran ser bastantes una voluntad 
»sin límites y un acendrado amor al suelo en que na- 
»cimos, seguros estamos de obtener el logro de mies* 
»tras comunes aspiraciones, que consisten en aplacar 
»en lo posible los males quede algún tiempo á esta 
»parte pesan sobre el país vascongado, ya que no se 
»halle á nuestro alcance su completo remedio.»

Aceptámos, porque no estando comprometidos para 
con el País con otro deber que el de procurar su fe
licidad, como buenos y amantes hijos suyos, creimos 
prestarle nuestros servicios evitándole parte de los 
males que le amenazaban. Quizá habremos sido nos-

7
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otros los equivocados, pero, si en su beneficio obramos 
cual correspondía á sus intereses, aunque los resul
tados hayan sido contrarios en parte, puede el País 
congratularse de que haya sido la causa una Corpora
ción excepcional y no la representación germina de la 
nombrada con arreglo al fuero, cuyos principios han 
quedado á salvo.

Para la consecución del fin propuesto, cumplimos 
enviaridoalGobiérnolosCom i sionadosque demandaba
el antedicho Decreto de 13 de Noviembre de 1878, y 
cuantos puntos capitales abraza la administración fue
ron objeto de las conferencias celebradas por estos 
con el Sr. Presidente del Consejo de Ministros.

El cupo señalado por contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería para aquel ejercicio no podía redu
cirse, pues según se les hizo saber, procedía de un pre
cepto legislativo que no era dado modificar; mas como 
Ja cuota era excesiva, formulóse una reclamación fun
dada en los datos adquiridos para girar la contribu
ción con que se sufragaron los gastos del lércio alavés 
enviado á la guerra de Africa, y de ella resultó-en 
efecto que estaba recargada Alava en 5‘50 p °/° del 
quido imponible por el concepto indicado, que era la 
rebaja que se solicitaba.

Hízose concebir á sus representantes la esperanza 
de ver resuelta en justicia y como se pedia por la ex
posición de referencia, pero al publicarse el decielo 
de 28 de Febrero de 1878, observaron con la mas 
profunda estrañeza, que se consignaban para este 
objeto lo.000 pesetas - mas anualmente, sin que las 
gestiones hechas para que se subsanara tal equivoca
ción produjeran el resultado favorable que legalmen
te esperaban.

8
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Encabezada la provincia por lo relativo á la con
tribución de inmuebles, cultivo y ganadería, ó sea la 
territorial, en la forma indicada anteriormente, creyó 
que el mismo procedimiento debia emplearse con la 
industrial y de comercio y aceptó el tipo que señala 
el decreto de 28 de Febrero de 1878.

La cuestión del tabaco era de capital interes para 
que los representantes de Alava, dejaran de fijar su 
atención con preferente solicitud. Expusiéronse por 
el Gobierno las dos únicas soluciones del asunto que 
consistían en continuar en el estado que entóneos te
nia, esto es, los estancos nacionales en competencia 
con los comerciantes del tabaco que se vendía en el 
país, pero pagando la provincia por esta venta al Te
soro lo que correspondiera á Alava en proporción de 
su población, comparada con la de otras provincia^. Es
ta proposición era de todo punto inadmisible porque 
á pesar de dicho pago no se prometía retirar los estan
cos como era lógico y natural ni aun rebajar del cupo 
que por tal concepto se calculasequedebiapagar Ala
va, los productos que rindiesen las expendedurías ofi
ciales. Ambos extremos se tocaron en el curso de la 
discusión que con tal motivo se sostuvo, pero se con
testó que era imposible la retirada de los estancos y 
muy difícil, ó casi irrealizable la rebaja del beneficio en 
ellos obtenido. Ante los resultados de la solución in
dicada, que no podían ser mas perjudiciales á los in
tereses de nuestra provincia, pasóse á discutir sobre 
el segundo medio ó sea al estancamiento absoluto del 
tabaco. Esto produciría gran perturbación y pérdidas 
grandes en general para la provincia y en particular 
para una clase muy respetable de industriales. Hízose 
presente así al Excmo. Sr. Presidente del Consejo, def-
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mostrando que el estancamiento absoluto privaba en 
primer lugar á la provincia de Alava de un ingleso 
anual de 150.000 pesetas que era próximamente lo que 
habia obtenido en los últimos años y que en mejores 
tiempos y no lejanos rindió hasta 260-000. Gomo se
gundos perjudicados se indicó á los comerciantes é 
industriales que á dicho ramo se dedicaban, los cuales 
se verian privados del ejercicio de su profesión desde 
el momento en que la medida se llevase acabo y este 
mismo porvenir aunque más tétrico y sombrío se pre
vio respecto del simple industrial ú obrero, tercera y 
última de las entidades más directamente afectadas 
con la solución que examinamos.

No se trató de otra porción de perjuicios que como 
natural consecuencia debían ocasionarse, pero que no 
podían preverse ni remediarse con medidas gubei- 
nativas del momento. La provincia, por ejemplo, ade
más del daño que se la ocasionaba con la supresión 
de los derechos del tabaco especial que por sus natu
rales se consumía, tenía, como no podia menos, el de 
una industria que dejaba de existir y cuyas cuotas por 
este concepto recargarían en adelante á las de otros 
industriales, pero no era fácil de apreciar en el mo
mento este perjuicio, ni por consiguiente la forma 
de subvenir á su remedio. Hubiéronse pues de limi
tar sus aspiraciones á conseguir que la. provincia, 
fuese indemnizada de las pérdidas que sufría y que se 
compensasen asimismo las que experimentaban el co
merciante, el industrial y el obrero. A pesar de que 
como queda dicho, los beneficios que la provincia de
jaba de tener con la supresión de las cigarrerías im
portaban 150.000 pesetas aun en los años do menor 
consumo, se propuso una indemnización máxima de

10
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91.000 pesetas y á pesar de que los Comisionados ins
taron con insistencia el que dicha suma fuese más ele
vada no les fué dado recabar su objeto.

A los industriales se les prometió también una in
demnización, equiparándolos con los comerciantes de 
tabacos habanos cuando este tráfico se prohibió en 
1875 por Real Decreto de 20 de Marzo, pero como 
á pesar de ser una verdadera expropiación y de deter
minarse en la Constitución del Estado, art. 10, que 
nadie puede ser privado de su propiedad sin que pre
ceda siempre la correspondiente indemnización, los 
industriales de tabacos sufrieron con los entorpeci
mientos y dilaciones nuevos perjuicios que aumenta
ron mas lo aflictivo del estado á que les reducía el es
tancamiento absoluto del ramo de industria á que se 
dedicaron.

A quien no fué posible resarcir ni bien ni mal en 
Alava, fué al bracero, al operario: por mas que se tan
tearan algunos medios como el de solicitar tabaco en 
rama para la elaboración particular y el establecer una 
fábrica, todo fué inútil.

Las 91.000 pesetas queáesta provincia se señalaron 
por el concepto de indemnización ó resarcimiento de 
las 150.000 en que se la perjudicaba, no constan en 
ningún documento oficial porque se fueron aplicando 
á los diversos impuestos de consumos, derechos rea
les y trasmisión de bienes y papel sellado con su re
cargo, debiendo consignar en este lugar con la fran
queza que es propia del que obra dignamente y de 
buena fe. que la Diputación alavesa vió con disgusto 
que en una disposición legal, en la Real orden de 20 
de Abril, se hiciese una consideración sobre las pru
dentes proporciones en que se cerraron las cifras ele

11
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los encabezamientos, sin tener en cuenta que tal pru
dencia procedia de una causa legítima como era el 
cómputo de las 91.000 pesetas rebajadas en lugar de 
las 150.000 que en justicia debieron rebajarse. Por eso 
hemos creído deber dejar consignados en este lugar 
los hechos con las circunstancias que los acompaña
ron para que á falta de un documento oficial ó legal 
que los refiera y establezca el derecho que nace de 
los mismos, tengan al menos el testimonio honrado 
de quiénes, si tuvieron parte en ellos, los exponen no 
obstante con la verdad que sucedieron á Ja conside
ración del público que ha de juzgarlos.

Los impuestos quedaron encabezados por la pro
vincia y al Real decreto de 28 de Febrero nos refe
rimos para que el que desee conocer mas detallada
mente estos extremos, pueda consultarlos.

12

III.

La autonomía administrativa, era una de las bases 
esenciales y capitalísimas del venerando régimen foral. 
A su conservación tendían las miras de la Diputación 
interina y en verdad que esperaba un desenlace mas 
favorable y en armonía con el bienestar de estos in
felices pueblos. Para pensar así tenía fundamentos 
racionales, justos, y legales. La ley aboliloria de 21 
de Julio de 1876 facultaba al Gobierno para acordar 
en las provincias vascongadas, y con audiencia de ellas 
si lo juzgare oportuno, todas las reformas que en su
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antiguo régimen feral exijan, así el bienestar de los 
pueblos vascongados, como el buen gobierno y la se
guridad de la Nación. Además de este texto legal po
drían hacerse otras muchas citas que lo aclaran y es- 
plican y de las cuales se deduce que el Gobierno tra
tó siempre de respetar la autonomía administativa que 
estas provincias disfrutaban, porque es difícil y ar
riesgado el prescindir de un modo violento de institu
ciones seculares, (téngase en cuenta que repetimos lo 
dicho por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de 
Ministrosj encarnadas, por decirlo así, en cada uno de 
los vascongados, y que constituyen su manera de ser 
social, política y económica.

Nunca, pues, pudo pensar la Diputación interina 
que las instituciones seculares, que según el testi
monio del Gobierno testigo de mayor excepción en el 
asunto, constituyen la manera de ser social, política y 
económica del País vascongado, fueren suprimidas, 
porque ademas de no ser equitativa la medida que io 
ordenase, sería de difícil ejecución y de arriesgados 
fines ó resultados.

A no es que un optimismo exagerado ó un exceso 
de buena fé nos haga dicurrir de esta manera. Sién
tense las premisas que han servido de base á nuestras 
deducciones, y venga a sacar la consecuencia el más 
a n ti fuerista, en la seguridad de que será la misma que 
nosotros sacamos.

Si la realidad no ha respondido á lo que los vascon
gados debían esperar de los principios en que funda
ban sus esperanzas, no es nuestra la culpa. Podrá el 
país dar la razón en este punto á los intransigentes: 
mas si hace justicia ánueslros propósitos, nos reserva
ra un calificativo propio de la inexperiencia pero que

13
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en nada puede afectar á la rectitud de miras, lealtad y 
buena fé con que confiábamos en la solución del gran 
problema foral.

Las Diputaciones interinas vascongadas recurrieron 
al Gobierno proponiendo se señalaran las reformas 
exigidas por el bienestar délos pueblos vascongados, 
sin perjuicio del bienestar y seguridad de la Nación, 
con el fin de consolidar en beneficio de dichos pue
blos, una situación insostenible como la creada por 
las Reales Órdenes de 12 de Diciembre de 1877 y 8 de 
Junio de 1878, y decimos insostenible, porque en 
el laconismo de estas no podían comprenderse las re
formas á que el legislador' aludía en el antedicho 
artículo 4,° de la infausta ley de 21 de Julio de 1876

1 i

IV.

Erigida en 1862 la Santa Iglesia Catedral de Vito
ria, llegó en principio á cumplirse lo establecido en 
los artículos 5.° y 6.° del Concordato de 1851 en el 
que, al fijar la nueva división y circunscripción de 
Diócesis en la Península é Islas adyacentes, se esta
blecía como sufragánea de la metropolitana de Bur
gos. Realizóse el proyecto que durante tanto tiempo 
se agitara, mas como las provincias vascongadas no 
contribuían al sostenimiento de las cargas del Estado 
en la forma que las demas de España, se estableció
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un medio de pago especial distinto del que instituia 
el Concordato. Pero desde el momento en que se las 
exigió la tributación como á las otras del Reino, 
parecía justo que el pago de las atenciones de la Ca
tedral de Vitoria se cubriese de! mismo modo que 
el de ¿las demás. Recurrieron en reverente súplica 
las Diputaciones en instancia de 12 de Marzo de 1878, 
y por Real orden de 20 de Diciembre del mismo año 
se resolvió que, desde l.° de Julio anterior, fuesen de 
cuenta del Estado los gastos del Culto y las dotacio
nes del Clero de la Catedral de Vitoria, y desde el 
ejercicio de 1879-80, figuran en el presupuesto de 
obligaciones eclesiásticas del Estado.

El Culto y Clero parroquial continúa como ante
riormente estaba, esto es, á cuenta de los pueblos 
que trimestralmente justifican los desembolsos hechos 
por este concepto, sirviendo sus recibos como pago de 
parte de la contribución territorial que hay que sa
tisfacer al Estado y de la cual se deduce su importe.

15

Los montes: con esta palabra se expresa una délas 
cosas más importantes en el suelo alaves, y la más in
fluyente para la vida del caserío aislado y de la vi
vienda concentrada. Allá en la confusión de los tiem
pos prehistóricos, y de todos los orígenes, ya habia en
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Alava bosques extensísimos, frondosos y vírgenes: con 
la población vino necesariamente la posesión, el do
minio y la jurisdicción. Por esto han sido y serán siem
pre de los pueblos por un título sagrado que las tira
nías pueden conculcar pero no destruir. Y así es que 
aun en la época de la cofradía de Arriaga, en que Ala
va era una behetría de mar á mar, sin tener Rey ni 
Señor obligado, guiada del símbolo de con aquel me 
iré que bien me hiciere', al pactar la voluntaria entrega 
de la provincia á D. Alfonso el Onceno en 1332 los fi
josdalgo, ricos bornes é infanzones, é caballeros é clé
rigos é escuderos, insertaron en la escritura de incor
poración la cláusula XIV que dice:

«Otrosi, nos pidieron por merced, que les otorgáse- 
»mos, que los Montes, y Seles, é Prados, que ovieron 
»fasta aqui los Fijosdalgo, que los ayan según que los 
»ovieron fasta aqui, como dicho es, e que los ganados 
»de los Fijosdalgo,* que puedan andar en cada lugar, ó 
»quier que los Fijosdalgo fueren diviseros, é ovieron 
»casas éSolares, é todos los otros de la tierra, que paz- 
»can, según que lo ovieron de uso, é de costumbre 
»fasta aquí: Tenemos por bien y otorgamos, que los 
»Montes, y Seles, y Prados, que ayan cada uno de 
»ellos lo suyo, y que puedan pacer con sus Ganados 
»en los pastos de los Lugares, do fueren diviseros.»

Así también se comprende naturalmente que, ya 
organizada la provincia, las Juntas generales, y en su 
representación el Diputado general como autoridad 
foral suprema, única y exclusiva, conservó y le fué 
atribuida la delegación eminente sobre los montes de 
Alava.

Ademas de las ordenanzas de la Provincia, el archi
vo de la Diputación se vé enriquecido con multitud

16
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de disposiciones que tienden á la conservación y fo
mento de los montes. Sería pesado mencionarlas 
todas, y no lo haremos sino de las más principales. 
Son: 1.a Las contenidas en el reglamento del ramo 
reimpreso en 15 de Junio de 1845 que fueron reca
pituladas de orden del Supremo Consejo de Castilla 
fecha 8 de Enero de 1791 y son las ordenanzas par
ticulares á que se refieren las generales del Reino de 
1833 en su art. 212.—2.a Circulares de 20 de Octubre 
de 1859 y 20 de Octubre de 1862, estableciendo re
glas para la marcación de leñas para los usos de las 
fogueras y materiales de maderamen para la cons
trucción y reposición de edificios y otros usos do
mésticos, asi que su venta como recursos extraordi
narios.—3.a La de 26 de Setiembre de 1862 estable
ciendo reglas para la venta de dichas leñas y materia
les.—4.a La de 26 de Noviembre de 1868 en que se 
consignan las bases sancionadas por el Cuerpo Uni
versal de la Provincia sobre varios ramos de la ad
ministración, en la cual se comprende igualmente lo 
relativo al arbolado.

A los ilustres Señores Diputados generales, Don 
Francisco Juan de Avala, D. FranciscoUrquijo de irá- 
bien, D. Ramón Orliz de Zárate y D. Pedro de Ega- 
iia, por el ejercicio de sus cargos en los últimos tiem
pos, les es deudora la provincia de circulares y órde
nes. tan discretas como oportunas, para la completa 
organización y prosperidad de este ramo tan impor
tante de la riqueza pública.

Las perturbaciones políticas en que se ha visto su
mida esta noble tierra, causaron la paralización de 
tan patrióticos propósitos, y en pos de sí trajeron la 
inobservancia de las reglas establecidas. Los abusos
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y excesos cometidos en las cortas y ventas del mon
tazgo tomaron carta de naturaleza durante la guerra, 
y sus funestas consecuencias se han dejado sentir 
años después. Los madereros de profesión, provistos 
de públicas escrituras que. les atribuían la pertenen
cia de miles de árboles sin periodos señalados para 
su extracción ó carboneo, y los pueblos ligados poi 
sumas recibidas á buena cuenta para pagar deudas 
que no solventaban, intereses acumulados á los capi
tales y devengando otros que obligaban á hacer nue 
vos señalamientos de leñas. Esta era la situación que 
tenia el ramo de montes al tomar posesión de sus 
cargos la actual Diputación provincial. El que haya 
observado en alguna ocasión las aproximaciones de 
las estaciones de los ferro-carrilles de Salvatierra, Vito
ria, Poves y tantas otras, habrá visto que estaban lle
nas de traviesas como muestra de las talas á que se
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alude.La Diputación, para remediar estos males, haadop- 
laclo en cumplimiento de su deber las medidas de
que vamos á ocuparnos.

Con el arreglo de oficinas ha completado el Nego
ciado de montes dando los auxiliares necesarios al 
antiguo, probo y celoso funcionario D. Ramón Sote
ro de Llano, que lo tiene á su cargo y desempeña a 
satisfacción de la mayor exigencia y sin que el servi
cio público experimente el menor retraso.

Sabiendo que los marcos para el señalamiento de 
leñas y maderas, estaban en manos extrañas y que 
de ellos se podía abusar, han sido recogidos y entre
gados á quien corresponde.Como todas las dependencias estaban sm concierto 
y fuera de su asiento, los montes sin vigilancia, y los

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



instintos ele usurpación muy arraigados y robusteci
dos, ha dividido la provincia en 18 distritos forestales 
nombrando Sobreguardas á los oficiales de Miñones, 
que se habían quedado sin colocación por efecto de la 
reforma del cuerpo, quienes como delegados a las ór
denes de los Sres. Diputados, son los que cumplen 
los acuerdos de la Comisión provincial, inspeccionan 
los montes, presencian las tasaciones, hacen las mar
caciones, revisan las cortas y podas, cuidan de que 
los montes queden expeditos en el tiempo debido, re
conocen los terrenos incendiados y forman las primeras 
diligencias en averiguación de si estos actos han sido 
maliciosps ó casuales. La manera con que cumplen su 
cometido, con imparcialidad, sin haberse producido 
Ja menor queja de su comportamiento, los tienen acre
ditados en los pueblos y Ayuntamientos.

La Diputación en pleno, en sesión del 10 de Mayo 
de 1878, inspirándose en el espíritu de disposiciones 
anteriores que por su sabiduría no pueden ser relega
das al olvido ni merecen desprecio, pero que por efec
to de los tiempos estaban algún tanto desatendidas, 
estableció bases para los aprovechamientos de leñas y 
fomento del montazgo, yes indudable que bien cum
plidas, corresponderán al fin propuesto.

Como se había producido una gran confusión en el 
imponderable cumulo de expedientes de saca de ma
deras, leñas y carbones á causa de las prórogas con
cedidas por los pueblos y Ayuntamientos, la Diputa
ción, después de detenido examen y deliberación, aco
gió el medio que á su parecer tenía menos inconve
nientes, cual filé unificarlas todas fijando como térmi
no fatal y perentorio para que los montes queden com
pletamente libres el l.° de Julio de 1881; de este mo-
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do, llegada que sea la época de haberse realizado to
das las obligaciones pendientes de remates anteriores, 
la administración podrá entrar en el Heno de sus atri
buciones, y desempeñar una vigilancia mas esquisita 
y fructuosa en beneficio de los montes.

Sabido es, que el art. 2.°, párrafo 9.° de la ley de 
l.° de Mayo de 1855, dejó exceptuados de la desa
mortización los bienes de aprovechamiento común, 
prévia declaración de serlo. Sin embargo de que en 
esla provincia apénas había ninguno que fuese de 
propios, como se anunciasen ála venta algunas dehesas 
de las conocidas por boyales, los pueblos alarmados 
acordaron, aun á costa de grandes sacrificios metáli
cos, la formación de los expedientes de excepción, los 
cuales han sido remitidos al Gobierno, habiéndose 
despachado ya favorablemente algunos; aunque hay 
bastantes que penden de resolución. En este particu
lar, en extremo interesante, la Diputación provincia! 
no ha economizado ni sus gestiones ni sus influen
cias, habiendo contribuido al mismo fin con el ma
yor celo, los Sres. Diputados á Cortes y Senadores 
por esta provincia, eficazmente apoyados por el Ex
celentísimo Señor Capitán general de Ejército y en 
defe de el del Norte quien, conocedor de la situación 
y modo de ser de los pueblos alaveses, ha procurado 
interponer su valimiento para librarlos de una muer
te segura.
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El ramo de caminos, tan atendido siempre por las 
Diputaciones como elogiado por naturales y exlanje- 
ros que han recorrido las vias provinciales, se encon
traba en un estado lamentable al encargarse la actual 
Diputación provincial de Ja gestión económica; y no 
podía suceder otra cosa después de haber sufrido el 
país los horrores de una guerra civil durante la cual 
se han corlado puentes, se han quemado portazgos, 
se han inutilizado caminos, sin poder atender á su 
recomposición ni entretenimiento en el trascurso de 
algunos años, y para colmo de desdichas, aun des
pués de concluida la guerra y en el año y medio que 
aun existió nuestra Diputación foral, nada se pudo ha
cer en beneficio de este ramo á causa de Ja interven
ción de las cajas por el Estado y de otros sucesos de 
triste recordación.

Necesario era sin embargo procurar el remedio. 
A conseguir este resultado dedicó su preferente aten
ción la Diputación provincial, y no obstante el estado 
precario de sus arcas reconstruyó los caminos de El- 
ciego y de la Ronda de Vitoria, y reparó todos los de
mas de esta provincia donde se han extendido mu- 
cbos millares de carros de piedra, consiguiéndose por 
bn que los caminos provinciales y municipales hayan 
quedado en un estado digno del renombre que antes alcanzaran.

*
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Ha levantado de nueva planta los portazgos y case
tas de Peones camineros de Gamarra, Elorriaga, Ara- 
ca, Leza, Azúcela, Mezquía, Vírgala, Fuentes Frías, 
Herrera y Elciego, en total diez.

Ha recompuesto y habilitado las de Ilárraza, Armi- 
ñon, Lacorzanilla, Portil de Viñas, Treviño, Miñano, 
Gojain, Apodaca, Saldarroa y Abalos.

Ha hecho de nueva planta los puentes de Lapenilla 
sobre el Cadagua, Amézaga sobre el Bayas y el de 
H orn i líos, y ha reparado los de Arce, Quiñones, Zu- 
bizu, Moreda, Entrambasaguas y El ciego, estable
ciendo paredones para evitar derrumbamientos; y pre
tiles, en Gamarra, Paso de Techa, de Zancueta, Sali
nas, Villanueva, Induspe, Aramayona, Conchas, Ullí- 
barri-Gamboa y Maestu.

En el Instituto de 2.a enseñanza se han arreglado 
locales para Colegio, para Cátedras y Gabinetes de F í
sica é Historia Natural, y edificado el Observatorio 
meteorológico.

Se han arreglado los edificios de las Escuelas Nor
males que en la guerra sirvieron para hospital y al
macenes, y restaurado el salón de actos públicos, te
chos y escaleras en la Normal de Maestros.

Se han recompuesto las cárceles de la provincia con 
obras de importancia y de reconocida necesidad, para 
la higiene y mejor servicio de los presos, y por fin se 
ha subvencionado en cuanto ha sido posible á las co
marcas de la provincia, víctimas de las inundaciones 
que en estos últimos años han asolado á estas y otras 
de las de España.

En los tres años de ejercicio de esta Diputación se 
han extendido en las carreteras provinciales 77.900 
carros de piedra y en las vecinales se ha pagado el
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machaqueo de 15.500, siendo los desembolsos meno
res en un tercio del tipo á que hubiesen ascendido en 
otras comarcas, merced al sistema peculiar con que 
se practican en el país estas operaciones. Y se ha ele
vado el precio del pasage solamente á los carros de 
eje fijo, en las tarifas de cadenas, por el destrozo que 
causan en las carreteras, gravando á los demás car
ruajes y béstias con el recargo indispensable para 
efectuar la transición del antiguo al nuevo sistema 
monetario.

Lastimoso era el estado de la Escuela práctica de 
Agricultura cuando finalizó la guerra civil, y rio po
día suceder otra cosa no habiéndose podido labrar 
las tierras en mucho tiempo, con el esmero debido
por lo cual se llenaron de semillas nocivas, degene
rando los ganados por la consanguinidad y por la im
posibilidad de reponerlos y aun de cruzarlos. La Di
putación actual, no obstante la angustiosa situación de
su hacienda, y siguiendo las huellas délas Diputacio
nes ferales que penetradas de la inmensa importan
cia que para el bien del país tenía, la prestaba una 
preferente atención, se apresuró en cuanto sus fuer
zas alcanzaban á remediar Jos males de que adolecía. 
Restauró sus deteriorados edificios: importó del ex
tranjero las mejores razas de ganado vacuno y de 
cerda: adquirió raza de volatería de gran talla, preco
cidad y pura raza; así como también semillas y raíces 
desconocidas hasta ahora; y con objeto de fomentar 
la ganadería que es la que presta la principal riqueza 
al labrador alaves, lia establecido prados artificiales.
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En 8 de Julio de 1877 la Junta general de provin
cia aprobó un proyecto de bases para la formación 
de la Estadística que circuló á los Ayuntamientos, 
sin haber obtenido el resultado que se propuso, lo 
cual obligó á la Diputación provincial á dar la circular 
de 15 de Marzo de 1878, señalando á cada Ayunta
miento el reparto de la contribución «le la propiedad, 
industria y comercio, basándose, á falta de otra esta
dística, en los dalos que sirvieron para la que se im
puso con motivo de la guerra de Africa.

Gomo estos datos fueron inconducentes al fin pro
puesto por las alteraciones que había sufrido la pro
piedad, la Diputación provincial, en sesión de 3 de 
Marzo de 1878, autorizó á la Comisión permanente 
para que en unión de la especial del ramo se ocupa
ra sin levantar mano de los trabajos necesarios á la 
formación de la Estadística general, y en la reunión 
de 10 de Mayo de 1878 se presentó y fué aprobado 
el Reglamento con sus tarifas y modelos, remitiéndo
se ejemplares «Je estos a todos los Ayuntamientos 
por la circular de la permanente de 30 de Octubre 
de 1878, en la que se les daban también algunas ins
trucciones para principiar los trabajos.

Posteriormente la Comisión de Estadística lia dado 
varias circulares encaminadas á aclarar algunos ex-
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tremos omitidos en el reglamento y ha resuelto múl
tiples consultas que los Ayuntamientos le han dirigi
do, todo con el objeto de que los trabajos estadísticos 
se llevasen á cabo con el procedimiento uniforme, 
impuesto por la Comisión; la cual teniendo conoci
miento de lo paralizados que aquellos trabajos se en
contraban y deseando conocer el verdadero estado 
que tenían, dispuso en sesión de 24 de Enero de 1880 
que por el oficial encargado se girase una visita de 
inspección á los Ayuntamientos, el cual dió principio 
a su cometido el 16 de Febrero, recorriendo en dife
rentes salidas hasta el 27 de Mayo, 4^ Ayuntamien
tos, en la mayor parte de los cuales los trabajos ca
minaban con suma lentitud, habiendo algunos don
de todavía no habían dado principio, y siendo muy 
pocos los en que se encontraban en un regular estado.

VIII.

Al hacerse cargo la Diputación de la Administra
ción del país, presentó la dimisión el Contador-Inter
ventor general D. Francisco Zubeldia, y á los pocos 
dias ocurrió la defunción del probo é inteligente Te
sorero D. Víctor González de Echávarri, quedando 
huéifanas ambas oficinas y siendo necesario proce
der á una liquidación y examen de lo que existia y 
existir debía por medio de una comisión de Diputa
dos, auxiliados eficazmente por el entonces adminis- 
tiador de tabacos D. José Resines y hoy Contador In-
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terventor general de la provincia á cuyo celo, honra
dez y laboriosidad se debe la aclaración del examen.

Efectuada aquella con la mayor escrupulosidad, dió 
á conocer de la manera más aproximada el estado 
económico de la provincia, observándose que, debido 
á la constante opinión de las Diputaciones forales de 
no hacer modificaciones en su sistema de contabili
dad basado en la mejor buena fé, no podía apreciarse 
con verdadera exactitud, muy particularmente en la 
parte referente á la deuda provincial, y se pensó des
de el momento establecer la partida doble, con cuyo 
sistema, puesto ya en práctica, se conoce á primera 
vista y en todo tiempo la situación financiera en los 
diversos ramos que abraza la administración del país, 
aprovechando los conocimientos que en este sistema 
tiene el actual Contador.

Poco halagüeña, en vedad, se presentaba la gestión 
económica de la provincia: su enorme deuda que se 
elevaba á la cifra de 8.000.000 de pesetas... otras mu
chas ineludibles y perentorias obligaciones que se 
encontraban desatendidas por falta de recursos, los 
nuevos gravámenes (pie con motivo de la Eey de 21 de 
Julio de 1876 pesaban ya sobre ella, las difíciles cir
cunstancias por que habia atravesado, en virtud de 
acontecimientos de todos conocidos, no bastando sus 
recursos ordinarios á conllevar y satisfacer los com 
promisos, hicieron pensar seriamente á la Diputación 
en establecer una prudente economía, y buscar otros 
rendimientos, creando al efeclo la contribución direc
ta sobre la propiedad, industria y comercio, que tam
poco podia considerarse como nuevo tributo pues que 
ya otras veces se habia exigido. Mas para ello era pre
ciso conocer el capital imponible en ambas conlnbu-
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clones; era necesario tener una estadística en qué ba
sarse, y careciendo, como se carece de ella,, fué preci
so tomar los datos que sirvieron para la contribución 
extraordinaria acordada por la Junta general .en 9 de 
Mayo de 1873, cuyos datos se fundaron en los de la 
impuesta con motivo de la guerra de Africa; y aun
que muy remotos é inexactos para girar con el debi
do conocimiento la distribución y reparto, eran los 
únicos que podían facilitar el más aproximado cum
plimiento de la derrama. No se ocultaba que su eje
cución daría lugar á muchas dificultades; pero la Di
putación se proponía vencerlas contando con el pa
triotismo de todos los alaveses para favorecerla en sus 
apuros económicos.

Uno de los asuntos más graves para los intereses 
de la provincia, era la situación de su deuda. Com
prendiéndolo así la Diputación, desde el primer mo
mento, dedicó una atención preferente á devolverla el 
crédito que tan postrado yacía, yá este fin, no en inte
res de las arcas provinciales sino en el particular de los 
tenedores de la deuda, acordó no admitir cantidad al
guna paraaumentarla. Pública y notoria es la conducta 
que ha seguido en este ramo durante su permanencia 
al frente de los negocios provinciales para que se crea 
en el caso de apreciarla: público y notorio es también 
si ha conseguido el fin que se propuso: esto no obs
tante no puede ménos de manifestar que en tres 
años se han amortizado 226.608‘36 pesetas, importe 
de los documentos talonarios dados á los censualistas 
en pago de intereses correspondienles á los años de 
1873,1874 y 1875, y los bonos creados por acuerdo de 
la Junta general en 9 de Mayo de 1873, habiéndose 
satisfecho también la respetable suma de 927.663‘68
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pesetas por intereses atrasados de toda clase de cen
sos y préstamos; cabiéndole la satisfacción de decla
rar que hoy su deuda asciende solamente á la canti
dad de 6,375.397:14 pesetas. En el año próximo que
darán igualados los intereses; y deseando dar princi
pio á la amortización de capitales, acordó la Diputa
ción en pleno, en su sesión de 30 de Abril, la conver
sión, potestativa en los interesados, en láminas al por
tador de 500 pesetas cada una, desde l.°  de Enero 
próximo, de los créditos transferibles y reintegrables, 
las obligaciones existentes y los empréstitos de la ti
tulada caja económica, fundándose para ello en que 
los expresados documentos proceden de distintas fe
chas y no todos tienen el mismo tipo de interes, sus 
vencimientos han pasado y los acreedores, al reclamar 
los capitales, se hallan dentro de un perfecto derecho 
legal é incontrastable, pero al tratar de la devolución 
no es posible coordinar ni establecer una marcha jus
ta y que no dé lugar á reclamaciones, pues todos se 
consideran con derecho á la prioridad en la luición. 
Por otra parte las trasmisiones y divisiones que ha 
sido preciso reconocer ya por herencia, ya por endo
sos de ventas, hacen necesario, como es lógico y natu
ral, que á cada interesado se le provea de un docu
mento que justifique ó acredite su derecho á la canti
dad reconocida.

Efecto de las repelidas y constantes reclamaciones 
que la mayor parte de los Ayuntamientos de esta pro
vincia hacían pidiendo rebaja en las cuotas asignadas 
por el concepto de Hoja de hermandad, á causa de 
que con motivo de la guerra algunos Municipios ha
bían perdido casi la mitad de pagadores, la Diputa
ción acordó rectificarlas con arreglo al número de ve-
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cinos que arrojaba el censo oficial de población de 31 
de Diciembre de 1877, deduciendo del total para 
aquella clasificación la,5.a parte por la clase proleta
ria. Con arreglo también á estos datos se rectificaron 
Jas cuotas abonables a las Juntas de caridad.

Del mismo modo se ha hecho el reparto del im
puesto sobre Ja sal, al respecto de una peseta por ha
bitante, con deducción del diez por ciento por exen
ciones.

Final mente, la Diputación declara que todas las 
atenciones que sobre ella pesan se hallan cubiertas 
hasta el dia tanto en el personal como en el material, 
y lo mismo en Instrucción pública, Instituto, Escue
las Normales de Maestros y Maestras, Beneficencia, 
Expósitos, Escuela prá:tica de Agricultura, Montes y 
Viveros, carreteras y servicios generales, que en las 
contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, In
dustria y comercio. Impuesto de derechos Reales y 
trasmisión de bienes, papel sellado, Impuesto de con
sumos y cereales y el de la sal, que con arreglo al 
Real decreto de 28 de Febrero de 1878, se pagan al 
Estado; proponiéndose imprimir y circular las cuen
tas del año económico último, que han sido ya exami
nadas y censuradas por la Comisión de Contadores, 
nombrada al efecto y aprobadas por la Diputación-
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I X .

Satisfacía la provincia, según queda indicado, un 
impuesto ó tributo abolido ya en el resto de España 
desde el año de 1845. El tributo de alcabalas que es
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al que nos referimos, se refundió en la contribución 
de consumos por la ley de presupuestos del año in
dicado y desde entonces ha dejado de percibirlo el 
Tesoro y los particulares,á los cuales se han reconoci
do sus derechos convirtiendo las rentas que percibían 
en cargas de justicia, previa formación del oportuno 
expediente.

La Dipulacion interina que desde l.° de Julio de 
1878 satisfizo al Estado la cuota que por consumos 
se fijó para el encabezamiento, considerando que el 
Irihuto de alcabalas fio tenía razón de ser desde que 
se paga su equivalente, el impuesto de consumos, y 
que de subsistir el tributo debía percibir dichos dere
chos la Dipulacion que era la que respondía del im
puesto, recurrió al Gobierno en 2 de Mayo de 1.8/8, 
alegando dichas razones; mas por Real orden do 8 de 
Agosto siguiente lué desestimada la pretensión, sin 
que consten los fundamentos legales de tal negativa 
en ki disposición citada. Otra nueva exposición se for
muló, en 12 de Setiembre del mismo año y filé resuel
la con fecha 13, de conformidad con lo que se solici
taba. Una pequeña incidencia debe hacerse notar con 
este motivo consistente en que habiéndose manifestado 
en dicha Real orden ser la voluntad de S. M. que si 
desde l.° de Julio ha recibo por tal concepto la admi
nistración económica alguna suma perteneciente al 
ejercicio de 18/8-79 se devuelva á la Diputación, lían 
trascurrido más de dos años sin que hasta la fecha se 
haya podido reintegrar de lo que la Administración 
percibió por alcabalas á pesar de no estar comprendi
do dicho impuesto en los presupuestos del Estado. 
Pero el tributo de alcabalas, aun percibido por la Di
putación, llevaba el sello de la desigualdad como una
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de sus principales condiciones, y para que los repartos 
fuesen más equitativos se proyectó la supresión. Es
tudiábase ya el medio de que las atenciones carcela
rias gravaran directamente á los pueblos de cada dis
trito, á fin de que dejando de ser provinciales aque
llos gastos, cada partido supliera los que con arreglo 
ársu criminalidad le correspondiesen. Este principio 
de justicia era á su vez un precepto legal y se consi
deró que debía cumplirse, causando el menor perjui
cio posible á los pueblos. Para ello se pensó relevar
los del tributo de alcabalas, y aunque en efecto su
frieron las consecuencias del arreglo los municipios 
que no tributaban por este último concepto, fueron 
mayores los beneficios que reportó la supresión de 
aquel, puesto que además de ser lo legal pudo consi
derarse como una compensación en los que Ic satisfa
cían, resultando en definitiva más igualdad en la tri
butación, sin alterar el presupuesto provincial.

La Diputación vió con sentimiento que el Munici
pio de Vitoria se resentía con la falta de un ingreso 
que tuvo desele que lo adquirió á título oneroso, pero 
no la filé dado modificar su acuerdo porque lo que 
para sus arcas era un recurso, había sido para los de
más pueblos y Ayuntamientos tributarios un gravá- 
men, y en la duda de optar por la utilidad, guiábale 
la utilidad del mayor número.

La Diputación al dar plaza á la que, saliendo de 
las urnas, viene á reemplazarla, al presentarse á la 
barra de la opinión pública, cuyo fallo es únicamente 
apelable ante las generaciones que vendrán exentas 
de pasión, no rehuye la responsabilidad de sus actos, 
la asume toda entera para sí; pero cometería una 
gran injusticia atribuyéndose de la misma manera,
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con irritante exclusivismo, la gloria que pudiera ca
berle por el resultado fructuoso de las gestiones an
tes resenadas en pro de sus administrados, si para 
terminar no hiciese aquí especial mención de los 
probos ilustrados Jefes de sus dependencias los 
¡sres. D. Guillermo Monloya, Secretario, y D. José Re
sines, Contador, los cuales, con su ilustrada coopera
ción sin ceñirse al cumplimiento estricto de sus res
pectivos deberes, sino por el contrario consagrando 
todo su tiempo y actividad al servicio de la provincia, 
secundados por idóneos oficiales, han contribuido efi
cazmente á la consecución de los fines que la Diputa- cion se propusiera.

Vitoria 21 de Octubre de 1880.—El Presidente, Be
nito M.a de Vi va neo.—El Vice-Presidente, Juan de 
Aldama. José de Irábien.—Juan León Ruiz de Ba
rniz—Mariano Vitoriano.— Canuto Balanzategui. — 
Ensebio Guinea.—Nicolás Moreno de Monroy.—Gre
gorio Hcrrán.—Bruno Quintana—Nicolás Ruiz de 
Munain.—Juan Diaz de Tuesta— Benito de Ugarte. 
—Alejandro Sangrador.—Secretarios, Arturo de Ja 
Cuesta.—TeI és fo ro B a ba n era.
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