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EXTRACTO DE LA NOTA

PÁGINAS B Á 6

Número de electores del distrito-----

18.450
12.859

Mayoría que obtuvo el Diputado elec
to D. Adolfo de Urquijo y Goicoechea sobre su contrincante D. FeLlLi
OUliALj^til *'"****
Mayoría que á su vez pretende el se
ñor Solaegui sobre el Sr. Urquijo.

350
96

CAUSAS QUE MOTIVAN ESTA DIFERENCIA

La falsedad cometida en una de las seccio
nes del pueblo de Zamudio (la de Vista-Ona),
en la que indebidamente aparece el Sr. Solae-
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gui con 90 votos, que no los obtuvo, y el se
ñor Urquijo con solos 10, habiendo obtenido
muchos m ás; y la falsificación de las actas de
Erandio (secciones 1.a y 2 .a de Alzaga), en las
que respectivamente se quiere aplicar el señor
Solaegui 204 y 222 votos, cuando sólo obtuvo
112 y 135; al paso que pretende que el señor
Urquijo sólo obtuvo 4 votos en la primera de
esas secciones y 5 en la segunda, en vez de
los 96 y 95 que no solamente obtuvo, sino que
se ven en las actas primitivamente escritos.
ACTA DE ZAMUDIO
Gomo el delito de falsedad cometido en ella
no ha dejado rastro alguno visible, por haber
consistido en estampar cifras distintas de las
que resultaron en la votación, el Sr. Urquijo,
sin perjuicio de lo que resulte en la causa cri
minal que se sigue por esa falsedad, renuncia
á que se tenga en cuenta la misma, porque
no es posible probarla ante la Comisión de
actas.
ACTAS DE ERANDIO
Secciones de A lza g a 1 d y 2 .a
En estas actas es tan burda la falsificación,'
que á simple vista se aprecia , pudiendo leerse

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA

5

debajo de las cifras falsificadas las que primi
tivamente se escribieron.
Se tramita en el Juzgado de Bilbao causa
criminal por esas falsificaciones, y se hallan
procesados los Presidentes de ambas mesas y
los Interventores del Sr. Solaegui en las m is
mas, además de la persona á quien se imputa
el hecho material de la falsificación, que huyó
el extranjero, donde actualmente se encuen
tra , tan pronto como se dictó contra él la 01 den ó providencia de detención. Es de adver
tir que el auto de procesamiento contra los
Presidentes de las mesas é interventores del
Sr. Solaegui lo dictó el Juez de instrucción de
Bilbao y ha sido mantenido y se mantiene por
el Juez especial que se nombró para la causa,
quien se ha limitado á poner en libertad, bajo
fianza, á esos Presidentes é Interventores; co
mo igualmente es de advertir que no se ha
llan procesados los Interventores del Sr. Urquijo en esas m esas, á pesar de que fueron
llamados, como era natural, á prestar sus co
rrespondientes declaraciones desde el morm^L«
to en que comenzó la causa.
resumen de cifras

Gomo el Sr. Urquijo abandona lo que
fiere al acta de Zamudio, y se ampara única
mente á lo que resulta claro y evidente en las
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actas falsificadas de Érandio, tiene que redu
cir y reduce la mayoría de 350 votos que ob
tuvo sobre el Sr. Solaegui, á una mayoría de
265 votos, que es la que le reconoció la Jun
ta de escrutinio al ser proclamado Diputado
electo.
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Dada la atmósfera en que se ha procurad y
logrado envolver la última elección verificada en e
distrito de Bilbao, confieso y soy el primero en reco
nocer
es natural que á primera vista produzca
cierta extrañeza el intento que me guia al redactar
e a n o ttq n e á nada menos tiende, omitiendo todo
nreámbu o, que á los dos fines siguientes
P Primero: A manifestar, que antes y durante la
elección ó sea hasta que los electores concluyeron
de emitir sus sufragios, nada absoll ^ e^ t a°rC^en el
en las últimas elecciones que tuvieron lu»
distrito de Bilbao que se aparte o sobresalga de
que de ordinario sucede en una empeñadísima lucha
segundo. A evidenciar que los hechos verda
deramente graves, más aún, gravísimos que sobre
vinieron después de la elección, y que íeron »=
á la incoación de causas criminales, ? s
''

de la elección.
PUNTO PRIMERO

He dicho que nada extraordinario ocurrió en la

2» I

«a s s ü »

pregona la verdad de lo afirmado.
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Basta pasar la vista por ese expediente, y señala
damente por las actas parciales de la elección remi
tidas por las Mesas á la Junta Central del Censo, y
se verá que no hay una protesta, que no existe la
menor reclamación, que no se ha levantado siquiera
una acta notarial, y que por ninguna parte se ad
vierte rastro ni huella de la más insignificante
coacción. No concedo con esto que no se hayan rea
lizado durante la elección, por algunos partidarios
del candidato derrotado, hechos verdaderamente cen
surables que minuciosamente podría detallar, y que
de ser probados exigirían indiscutiblemente la apli
cación de sanciones penales; pero, amigo de la ver
dad, de la que ni por un instante quiero apartarme,
y enemigo en cambio de vanas declamaciones, tengo
que reconocer y reconozco, como he dicho, que nada
existe en el expediente que dé motivo ni pretexto
para sostener que ocurrieran hechos extraordinarios
encaminados á coartar la libre emisión del su
fragio.
PUNTO SEGUNDO

A partir de este instante, ó sea después de la
emisión del voto y del escrutinio en las Mesas, ocu
rrieron hechos verdaderamente, sí, gravísimos, de los
cuales voy á ocuparme, reduciéndolos en su exposi
ción á su parte verdaderamente sustancial.
Veintiún pueblos constituyen el distrito elec
toral de Bilbao, ó sean la capital de su nombre y
otros 20 pueblos que forman la parte rural; y esos
21 pueblos se hallan subdivididos, parala emisión del
voto, en 61 secciones, de cuales 31 corresponden á
la capital y las restantes á los pueblos rurales. Apa
recen inscritos en el censo 18.450 electores, entre
los que se hallan naturalmente incluidos algunos
muertos y ausentes; tomaron parte en la elección
cerca de 13.000 votantes; y el resultado de la misma
íué, según los datos que las Mesas iban facilitando,
á medida que se hacía el escrutino, que el candida
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to Sr. Urquijo, más tarde proclamado Diputado elec
to, obtuvo sobre su contrario el Sr. Solaegui una
mayoría de 350 votos.
A nadie, por lo mismo, ocurrió en Bilbao, duran
te las primeras horas que siguieron á la elección,
duda alguna sobre el resultado de la misma; creo
también, aunque no me es dado justificarlo, que
idénticas noticias trasmitió al Gobierno, tan pronto
como terminó la elección, el señor gobernador civil
de Vizcaya.
Pero así como 58 de las 61 secciones se presta
ron desde el primer instante á facilitar á las perso
nas que representaban al Sr. Urquijo las certifica
ciones que menciona el párrafo último del art. 54
de la ley del sufragio universal, súpose con extrañeza, y no sin natural recelo, que esas facilidades
se tornaban en dificultades y disfrazadas negativas,
en dos de los pueblos de la parte rural, que son
los conocidos con los nombres de Erandio y Zamudio.
En Erandio, que comprende tres secciones, ó sean
la de la Campa, y primera y segunda de Alzaga, sólo
se prestaron á facilitar la certificación en la titulada
de la Campa, negándose á expedirlas en las otras dos
secciones 1.a y 2.a de Alzaga; y en Zamudio, que com
prende dos secciones, tituladas Ecliadusa y Vista-Una
negáronse en esta última á expedir la certificación.
¿A qué obedeció semejante negativa? Sencilla
mente á dos fines hoy perfectamente comprobados
en las causas criminales que se siguen en el Juzgan
do de Bilbao: primero, á impedir que el Sr. Urquijo
obtuviera un documento fehaciente que demostrara
la verdadera votación en esas secciones; y segundo,
á procurarse, con las negativas y dilaciones, tiempo
sobrado para falsificar entretanto las actas de la
elección.
Hay, sin embargo, una diferencia en esas que
genéricamente hemos llamado falsificaciones; dife
rencia que consiste en que al paso que en las actas
de Erandio se cometió el delito de falsificación , ha
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ciendo desaparecer ó intentando la desaparición de
las primitivas cifras y la sustitución por otras, en las
actas de Zamudio se cometió el delito de falsedad
estampando desde el primer instante, cifras distin
tas ó no conformes con el resultado de la elección;
y que así como el delito de falsificación cometido en
las actas de Erandio, ha dejado huellas y rastros de
su comisión que á simple vista se perciben y apre
cian, no ha sucedido lo propio ni podido suceder con
el delito de falsedad cometido en las de Zamudio,
por lo que éstas últimas aparecen enteramente lim
pias.
Basta por lo mismo, esta circunstancia y la con
ciencia que tenemos del escaso valor que ha de
concederse á nuestra palabra en asuntos de esta natu
raleza, en los que tan directamente estamos intere
sados, para que ya desde este instante, y sin perjui
cio del resultado que en su día arroje la causa cri
minal que se sigue por el delito de falsedad cometido
en las actas de Zausidio, abandonemos en absoluto
este punto, no volviendo á mencionar, ni esas actas,
ni el delito de falsedad cometido en ellas; tal aban
dono ó silencio conducirá necesariamente á que en
vez de sostener, como antes afirmábamos, que la ma
yoría de votos obtenida por el Sr. Urquijo sobre el
Sr. Solaegui fué de 350 votos, la reduzcamos ya de sdeahora á 265. Y vamos, ya hecha esta advertencia
ó aclaración, al punto concreto de las actas de
Erandio.
La votación verdad en las tres secciones que com
prende el pueblo de Erandio, fué la siguiente:
Sección de la Campa: Urquijo, 138 votos; Solae
gui, 96.
Sección de Alzaga, 1.a: Urquijo, 96 votos; Solae
gui, 112.
Sección de Alzaga, 2.a: Urquijo, 95 votos; Solae
gui, 135.
Como en la sección de la Campa no hubo el me
nor tropiezo ni dificultad, ni tampoco se ha hecho
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la menor objeción por ninguno de los contendien
tes, la abandonaremos también, contrayendo nues
tras observaciones desde este instante á las solas sec
ciones de Alzaga, 1.a y 2.a
Ya hemos visto y consignado la votación verdad
en esas dos secciones; consignemos ahora la votación
falsificada, ó el resultado que arroja la falsificación
para que se advierta el contraste.
Votación ó actas falsificadas:
Sección de Alzaga, 1.a: Urquijo, 4 votos; Solaegui, 204.
Sección de Alzaga, 2.a: Urquijo, 5 votos; Solaegui. 222.
¿Cómo se realizó esta falsificación y que huellas
ó rastros ha dejado?
Ante la negativa de las Mesas á expedir la certicación, se recurrió al señor gobernador de la provin
cia y se requirió á un notario de Bilbao, pues ni los
hay en Erandio ni era posible tenerlos en las 61 sec
ciones del distrito; pero como al fin dista Erandio de
Bilbao 6 ó 7 kilómetros, pasaron dos ó tres horas
hasta que se personó el notario con el propósito de
levantar la oportuna acta notarial. Disponíase el no
tario á cumplir su cometido, cuando los presidentes
de ambas Mesas manifestaron que estaban dispues
tos á entregar las certificaciones; y, en efecto, recibi
das y examinadas por el representante del Sr. Urquijo, vióse que una y otra concordaban con el resultado
de la votación verdad. Lleváronse las certificaciones
á Bilbao, y ya con ellas disipóse el recelo y descon
fianza abrigados en las primeras horas; pero cuando
al día siguiente comenzó el reparto y venta de los
periódicos de la localidad, todo el mundo leyó con
asombro que dos diarios, afectos al Sr. Solaegui, pu
blicaban las cifras falsificadas en las secciones Alzaga
1.ay 2.adeErandio. Examináronse entonces con mayor
detenimiento y cuidado las certificaciones obtenidas,
y por resultado de ese estudio vínose en conocimien
to de que habían sido entregadas por las Mesas, eje
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cutándose previamente en las certificaciones algunas
raspaduras. Ya desde aquel instante no era posible la
duda; ya quedaba perfectamente aclarado por qué las
Mesas se habían negado durante tres y cuatro horas
á expedir y entregar las certificaciones; ya hubo que
convenir, aunque cueste rubor el confesarlo, que en
la honrada provincia de Vizcaya existen falsificado
res de una parte y corazones tan mezquinos de otra,
que no vacilan en poner en manos honradas é ino
centes armas tan peligrosas como un documento fal
sificado.

¿Creyeron, por ventura, los falsificadores que con
semejantes certificaciones colocaban al Sr. Urquijo
y sus representantes en la alternativa ó dilema de
perder la elección ó tener que traspasar las puertas
de presidio?
El que tiene tranquila su conciencia no tiene
que meditar mucho sus resoluciones cuando son de
la naturaleza de las que en el presente caso había
que adoptar; y, en efecto, el representante más ge
nuino y caracterizado del Sr. Urquijo, su hijo mayor,
D. Adolfo Gabriel de Urquijo é Ibarra (puesto que
el candidato Sr. Urquijo se hallaba en Madrid desde
tres días antes de la elección, por una desgracia de
familia) denunció inmediatamente la falsificación al
Juzgado de instrucción de Bilbao, acompañando á su
denuncia las certificaciones y los números de los
diarios de la localidad que antes hemos mencionado.
Seguidamente, el juez de Bilbao dió comienzo á la
instrucción de la causa criminal, constituyendo una
de sus primeras determinaciones la de trasladarse
al pueblo de Erandio y examinar las actas originales
que, á tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del
art. 55 de la ley del sufragio universal, debían obrar
en la secretaría de la Junta municipal del Censo.
Mas ¡vano intento! en la secretaría de la Junta mu
nicipal de Erandio, ni existían semejantes actas, pi
era, por lo mismo, posible encontrarlas; viniendo á
confirmar este aserto el hecho, verdaderamente no
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tabilísimo por cierto, de que cuando ya eX juez de
instrucción daba por terminadas sus pesquisas y
pensaba ó se disponía á regresar á Bilbao, previa la
consignación de las diligencias del caso, vióse sor
prendido con que del mismo Bilbao regresaba á
Erandio, y penetraba en la secretaría de la Junta
municipal del Censo, una persona portadora de las
actas. Procedióse al examen ó inspección ocular de
éstas, y desde luégo advirtióse la burda falsificación
cometida en ellas; por lo que acordó incautarse de
las mismas, uniéndolas á la causa criminal que ins
truía, dirigiéndose más tarde, ó al día siguiente, al
señor presidente de la Junta municipal de la cabeza
del distrito electoral, pidiéndole la exhibición de las
copias literales de las actas de Erandio, que debían
obrar en su poder; y una vez exhibidas que fueron,
pudo comprobarse que contenían las mismas é idén
ticas falsificaciones; todo lo cual lo hizo constar en
la causa, como así resulta del testimonio que el se
ñor Urquijo tiene presentado á la Comisión de actas,
por medio de la Mesa del Congreso de los Diputados,
ante el cual hizo constar el Sr. Urquijo (véase el Ex
tracto oficial de la sesión del Congreso) que ese testi
monio fué entregado, á instancia de los representan
tes del mismo, para ser presentado en la Junta de
escrutinio; sin embargo de lo cual no llegó á darse
cuenta de él porque no lo creyó procedente el señor
magistrado presidente, á quien oportunamente había
sido entregado. Y que devuelto dicho testimonio por
el señor magistrado presidente á la persona que se
lo había entregado, tampoco haría uso de él ante el
Congreso y ante la Comisión de actas el Sr. Urquijo
si no se considerara obligado á defender al señor
juez de Bilbao de la imputación que le dirigía el se
ñor Solaegui, en instancia presentada ante la Comi
sión de actas, aseverando inexactamente que aquel
juez había procedido de oficio, cuando bastaba exhi
bir el testimonio para demostrar que había incoado
la causa á instancia de parte.
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¿Se necesitan aún más pruebas que las expues
tas? Pues aún pueden ofrecerse otras: en poder de la
Comisión de actas, obran no solamente las certifica
ciones remitidas por las Mesas á tenor de lo dispues
to en el art. 54 de la ley repetidamente citada, sino
las copias literales de las actas cuya remisión orde
na el art. 56 de la misma ley. Pues bien; examínense
esos documentos, lo mismo que los que también se
hallan en poder de la Junta provincial del Censo, y
se verá que en todos ellos el resultado es el mismo.
Allí donde se escribió (sección 1.a de Alzaga)
112 votos al Sr. Solaegui, se ve que encima se ha
escrito 204, lo cual no obsta para que haya co
menzado á destacarse el primitivo 112, porque sin
duda el procedimiento empleado por el falsificador no
produjo todo el resultado apetecido: allí donde se es
cribió (en la misma sección) 96 votos al Sr. Urquijo,
se ve que se ha intentado borrar esa cifra y escribir
en su lugar 4, aunque tampoco se ha logrado el in
tento porque debajo del 4 se lee el 96: allí donde
se escribió (sección 2.a de Alzaga) 135 votos al
Sr. Solaegui, se ve que se ha sobrepuesto otra cifra,
que es la de 222, sin que haya totalmente desapare
cido la primitiva, y allí, finalmente (en la misma
sección), donde en principio se escribió 95 votos al
Sr. Urquijo, se ve que se han puesto en juego medios
repetidamente consignados para que esa cifra des
apareciera y fuera sustituida por la de 5. Pero todo
esto, con ser mucho, no era sin duda bastante; el
falsificador ó falsificadores trataron de asegurar más
y más el fruto ó resultado de su delito, fijándose
incuestionablemente en que los votos aparecían con
signados en las actas únicamente en cifra, por lo
que se decidieron á estampar también en letra los
números falsificados, sin advertir, ó por lo menos sin
importarles, que á primera vista se comprendiera que
esas palabras se escribieron con posterioridad á la ex
tensión de los documentos, que no había hueco ó es
pacio suficiente para todo lo que había que escribir,
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y que hubo que disponer de distinta tinta, pues cier
tamente que son bien distintas ó diferentes la e m 
pleada en la totalidad del documento y la utilizada
en las palabras que debían armonizar con las cifras
falsificadas.
Hubo todavía más: hemos dicho antes que las
Mesas primera y segunda de Alzaga entregaron las
certificaciones á los representantes del Sr. Urquijo,
consignando la votación verdad , aunque empleando
también el procedimiento de la borradura y enmien
da, para inutilizar sin duda el documento; pero ahora
nos cumple agregar, que en esas certificaciones se
consignó en letra el número de votos, razón por ¿a
cual hubiera sido preciso, para inutizarlas completa
mente, haber raspado ó borrado una buena parte del
documento, con el riesgo consiguiente de que a sim
ple vista se advirtiera el hecho punible y fuera re
chazada la certificación; y como á todo trance quiso
sin duda evitarse esto, se apeló á términos medios,
que hoy necesariamente tienen que volverse contra
los que los utilizaron. Se había puesto, por ejemplo,
en la certificación correspondiente á la sección 1. de
Alzaga, 96 votos al Sr. Urquijo, escribiéndose en le
tra el 96; mas al tratar de inutilizar el documento,
crevó sin duda el encargado de tan honrosa comisión
que bastaba con que el 6 apareciera ligeramente en
mendado, y dejó el 90 tal como primitivamente fué
escrito, pregonando de esta suerte que en todo caso
correspondían al Sr. Urquijo 90 votos en esa sección.
Idéntico proceder siguió ó siguieron con los «ciento
doce votos» aplicados al Sr. Solaegui, limitándose á
una enmienda parcial de una ó dos sílabas, por lo
que las restantes quedaron como primitivamente ha
bían sido escritas, y demostrando evidentísim am entpj^ss^
que los 204 votos con que luego aparece el Sr.
laegui en las actas falsificadas no hay medio
A
paginarlo con la parte fehaciente de esa certificay
ción. Lo mismo exactamente decimos de^la otra eer- ágH f' y
tificación correspondiente á la sección 2.a de Alzaga. [vgjtJ} ) -
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Tales son, sin entrar ó descender á más minucio
sos detalles, las burdas falsificaciones cometidas en
las secciones 1.a y 2.a de Erandio; tales son los ras
tros y huellas que esas falsificaciones han dejado en
los diversos documentos que hemos mencionado, y
tales son las falsificaciones y rastros que hasta el
momento presente han dado por resultado el proce
samiento de los presidentes de ambas Mesas y de los
interventores en ellas del Sr. Solaegui, acordado por
el juez de instrucción de Bilbao que comenzó la cau
sa, y mantenido después por el juez especial que al
efecto se nombró; procesamiento extensivo á quien
se supone autor material de las falsificaciones, pero
que más cauto que los otros procesados, de alguno
de los cuales (del alcalde) aparecía como secretario
auxiliar, tiempo hace que logró huir al extranjero,
después de haber estado oculto los seis ú ocho días
siguientes al de la elección, consiguiendo'burlar de
esa suerte la orden de detención.
En cambio, los interventores del Sr. Urquijo en
dichas Mesas, que, como es natural, fueron llamados
á declarar y declararon desde el primer momento en
la causa, ni han sido procesados, ni hay temor, dada
su inocencia, de que puedan serlo.
¿Quién puede ante estos hechos poner el menor
óbice á la legitimidad del acta de Bilbao? ¿Quién, y
fundado en qué, puede poner en duda la proceden
cia de los acuerdos adoptados en la Junta de escru
tinio? Cincuenta horas mortales duró aquella sesión,
para la que seguramente hubieran bastado tres ó cua
tro, pues no se necesita plazo más amplio para de
cidir lo que por una parte estaba en la conciencia de
todo el mundo y penetraba por otra por el sentido
de la vista.
Se presentaban allí á los interventores actas que
contenían doble votación ó cifras duplicadas; veíase
y leíase por un lado, en cada una de esas actas, la
primitiva cifra, la cifra verdadera, y veíase y leíase,
por otros, y sobrepuesta, la cifra falsificada; y aque-
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líos interventores, en número de 35, contra 18, de
cidieron, y decidieron con la tranquilidad de con
ciencia con que siempre procede el que sigue los ca
minos de la verdad, que las cifras computadles eran
las primitivamente escritas. Ciertamente que no al
canzaban sus facultades á anular ninguna acta ni
voto, y ningún voto ni acta alguna fueron anulados;
pero tampoco es menos cierto que tenían que atener
se estrictamente á los que resultaban emitidos y
computados por las resoluciones de las Mesas electo
rales, según las actas de las respectivas votaciones, y
que en caso de duda sobre ese recuento tenía que de
cidirlo la mayoría.
Esta, por lo mismo, ejercitando el derecho con
cedido ó la prescripción establecida en el art. 66 de
la ley electoral, y resolviendo la duda en el sentido
de que los votos emitidos y computados por las Me
sas eran los primitivamente escritos y no los falsi
ficados, decidió lo que debía decidir, y ei señor ma
gistrado presidente proclamó Diputado electo al se
ñor Urquijo, por tener una mayoría de 265 votos
sobre el Sr. Solaegui.
Gomo las falsificaciones mencionadas se destacan
á primera vista, de la misma manera que también
se advierten las cifras que primitivamente se estam
paron, claro es que nuestras afirmaciones, en esa
parte, no necesitan otra ni mayor comprobación; pero
si, eso no obstante, se entendiera que esos asertos ó
cualesquiera otros vertidos en esta nota demanda
ban para su mayor esclarecimiento la práctica de cual
quiera diligencia, interesa á la delicadeza del Dipu
tado electo Sr. Urquijo consignar que siempre se ha
expresado en el sentido de que su mayor satisfacción
consistiría en que la Comisión de actas utilizara, si
lo juzgara procedente, la facultad que le otorga el
art. 29 del Reglamento del Congreso de los Dipu
tados.
Finalmente, compréndese sin esfuerzo alguno que
para que la Junta de escrutinio invirtiera las cin
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cuenta horas que hemos dicho en su deliberación,
apelaron algunos partidarios del candidato derrotado
á ciertos subterfugios y recursos que, si no se reco
miendan por su procedencia y bondad, contribuían
grandemente, que era lo que se buscaba, á mantener
la ansiedad y rodear la elección de Bilbao de esa at
mósfera de artificiosa gravedad que se ha creado en
torno suyo.
Omitimos cuanto dice relación con las escenas
que tuvieron lugar fuera del edificio donde delibe
raba la Junta, como igualmente queremos omitir
ciertos actos y manifestaciones realizadas en el seno
de la misma, y únicamente vamos á fijarnos, y bre*
vísimamente, en algunas protestas que se hicieron
por los partidarios del Sr. Solaegui, que si en su
fondo eran injustificadas y completamente inacep
tables, había por lo menos que oirlas y consignarlas,
y aun deliberar sobre ellas.
Persuadidos los partidarios del Sr. Solaegui de
que las falsificaciones mencionadas se volvían contra
él, trataron de restar votos al Sr. Urquijo, y al efec
to pretendieron que le fueran descontados 400 ó
500, fundándose en que igual número de votos
aparecían en las actas sin el segundo apellido del se
ñor Urquijo; y como á esto se oponía el art. 51 de la
ley electoral, apelaron al medio, por demás ridículo,
pues no merece otro calificativo, de sostener que ha
bía figurado en la elección otro candidato con el mis
mo nombre yapellido,ó seaunhijo del mismoSr. Ur
quijo. BastesaberqueelhijodelSr. Urquijonosellama
Adolfo de Urquijo, sino Adolfo Gabriel de Urquijo,
que es como firma todos los documentos; y que en
todos los actos de la elección, así como en las denun
cias de los hechos criminales realizados para falsear
la elección, obró como apoderado de su padre, por
virtud de apoderamiento consignado en documento
público.
Sostúvose también por los defensores del Sr. So
laegui que en la sección 2.* de Zamudio, llamada de
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Vista-Ona, aparecían aplicados al Sr. Urguijo 53 vo
tos, y 35 al Sr. Solaegui, y que esto no obstante, se
decía en el acta que tenía delante la Junta de escru
tinio que habían tomado parte en la elección 35 vo
tantes. Creemos que la buena fe se revela siempre
hasta en los menores detalles, y creemos que si esa
buena fe hubiera inspirado en la protesta que se ha
cía se hubiera comenzado por reconocer que el nú
mero 35 en que se fijaban los votantes podía creerse
producto de un error material ó como cifra repre
sentativa de la de 88, mal terminada; peí o en todo
caso, y si eso no quería concederse, esa misma buena
fe debía haber obligado á reconocer que en la copia
del acta remitida en su día á la secretaría de la Jun
ta Central del Censo, se leen claramente las siguien
tes cifras; «Electoresde la sección, 104; votantes, 88;
Sr. Urquijo, 53; Sr. Solaegui, 35.
Díjose también que en la sección 5.a del ensanche
se habían alterado las cifras de la votación, compu
tándose al Sr. Urquijo mayor número de votos que
el que obtuvo; por supuesto que los que tal cosa
afirmaron no se cuidaron, ni se han cuidado después,
de acompañar la menor justificación ó prueba, no te
niendo nosotros por qué negar que hubo un inter
ventor, D. José Madariaga, que después de contra
decir lo anteriormente indicado, hizo la manifesta
ción de que lo ocurrido en la sección 5. del ensan
che fué que después de extendida y firmada el acta,
se firmó en blanco alguna de las copias. Por último,
protestóse también, y con esto terminamos, de que
el señor alcalde presidente de la Junta municipal de
la cabeza del distrito electoral entregó á la Junta de
escrutinio abiertas las actas de Erandio y Zamudio.
Es enteramente cierto el hecho; pero se necesita todo
el desenfado de los partidarios del Sr. Solaegui para
enunciar un hecho que más les convenía tener ocul
to. Esas actas de que se trata fueron precisamente
las falsificadas, por cuya razón, y por haberse lleva
do á Bilbao para la falsificación, se entregaron con
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demora. Esas actas debían haber sido remitidas, con
arreglo al art. 56 de la ley de 26 de Junio de 1890,
al señor presidente de la Junta municipal de la ca
beza del distrito electoral; mas los falsificadores, que
sin duda confundieron las especies, las remitieron al
presidente de la Junta provincial del Censo. En esta
dependencia es, por consiguiente, donde se abrieron
las actas, y al enterarse el señor presidente del error
cometido por los remitentes, las volvió á meter en
un sobre y las dirigió al señor presidente de la Junta
municipal de la cabeza del distrito electoral. Este
señor, que es el alcalde de Bilbao, se encontró, por
tanto, con un sobre que le era remitido, no por la
Mesa de la sección, como dispone el citado art. 56,
sino por la Junta provincial, y entonces lo abrió,
exhibiendo poco después, ó más tarde, esas actas al
señor juez de instrucción para el examen que prac
ticó en la causa criminal que por falsificación ins
truía.
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