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La Comisión designada por V. E. para expo
ner á la consideración del Gobierno, los deseos 
de esta Provincia, con respecto á la solución que
pu liera darse á las cuestiones referentes a su 
situación futura en el orden económico y admi
nistrativo, i)oi’ masque anteriormente tuviera el 
honor de dar cuenta de palabra en sesión privada 
de las gestiones que, en cumplimiento de su 
honroso, al par que delicado y difícil cometido, 
practicara ante los altos Poderes del Estado, no 
obstante juzga, dada la especial importancia del 
asunto, que debe nuevamente elevar al conoci
miento de V. K. noticia circunstanciada y por 
escrito de los pasos dados en cumplimiento de 
sus deberes, con objeto de que debidamente ente
rada adopte la determinación que estime más 
conveniente á los sagra los intereses que la Pro
vincia ha tenido la dignación de confiarle.
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El grave y trascol Jental problema, referente á 
los destinos futuros del País vascongado á la ter
minación del modus vivendi que actualmente ri
ge, lia preocupa lo honda y consta lilemente a la Di
putación y con mayor intensidad aun á la Comi
sión especial de su seno, responsable en primer 
término de la solución de asunto tan complejo. En 
el voluminoso expediente, formado con tal motivo, 
quedará para lo futuro exacta y minuciosa rela
ción de los trabajos llevados á cabo y los medios 
empleados á fin de que no faltase á la Comisión 
la cooperación de cuantos valiosos elementos 
pu lieran i lustrarla y guiarla en el difícil trayecto 
que tenia que recorrer.

Varios anos hace que V. E. consagra su pre
ferente atención al estudio del interesante asunto 
de que se trata; pero llegó una época en que for
zosamente se viú obligada á redoblar sus desve
los, y fué en sus sesiones de Abril de 1885, por 
aproximarse el tiempo de la conclusión del lla
mado concierto económico, que, nacido del Real 
decreto de 1878, y debiendo durar ocho anos, 
solo debía existir hasta el 30 de Junio de 1880. 
Entonces, como después, se lijó la Corporación 
en que las soluciones, que debieran obtenerse, 
lo fuesen con carácter de fijeza y estabilidad, 
comprendiendo que este País necesitaba de la 
posible permanencia y seguridad para disfrutar 
al menos de un bienestar relativo; ya que por su 
infausta suerte se le hubiese privado de institu
ciones gloriosas y venerandas, que tan feliz le 
hicieran durante el trascurso de dilatados siglos.

Fijóse también la Diputación en la conveniencia
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imprescindible de sostener, cada vez con mayor 
tesón y esfuerzo, los lazos fraternales y patrióti
cos, que siempre habían mantenido la buena 
armonía y mancomunidad de intereses entre las 
tres Provincias Vascongadas; y. con objeto de 
robustecer principio tan beneficioso, acordó que 
se celebrasen conferencias con las representacio
nes de Vizcaya y Guipúzcoa, para ponerse de 
acuerdo y obrar de completa conformidad en las 
gestiones que en lo sucesivo debieran practicar
se. Así sucedió en efecto, teniendo lugar estas 
reuniones en Bilbao y San Sebastian, reinando 
en ellas el más levantado espíritu de concordia y 
conviniendo unánimemente en que los esfuerzos 
de las Comisiones, que debían ir á Madrid, se 
encaminasen á recabar el régimen adminis
trativo existente antes de la Ley de 21 de Julio 
de 1870, además de las equitativas y necesarias 
ventajas relativas al orden económico.

Aconsejada por distinguidos patricios .alave
ses, el deseo de la Comisión hubiera sido consul
tar á los Ayuntamientos antes de realizar su pri
mera expedición á la Córte; pero no habiendo 
pod'ido disponer de tiempo suficiente para ello 
después de las conferencias de San Sebastian, 
aunque sí se oyó la autorizada y respetable opi
nión de varios ilustrados individuos que en nues
tro inolvidable Régimen foral habían revestido 
el honroso titulo de Padres de Provincia, empren
dieron los comisionados el proyectado viaje á 
fines de Diciembre de 1885, habiendo precedido 
la oportuna convocatoria del Exeino. Sr. Presi
dente del Consejo de Ministros. Nada, sin em-
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bargo,, pudo hacerse en la época mencionada, 
pues el Gobierno creyó conveniente no adoptar 
resolución alguna acerca del particular, fundán
dose en qq haberse enterado el señor Ministro de 
Hacienda del asunto, por el escaso tiempo que 
había trascurrido desde que había sido llamado 
aquel Gabinete á regir los destinos de la Nación 
española; pero como el régimen impuesto al País 
Vascongado terminaba en 80 de Junio de 1886, 
so adoptó por el señor Ministro do Hacienda la 
solución de continuar por un año más los efectos 
del Real Decreto de 28 de Febrero de 1878, acuer
do que con sentimiento fuá sabido del País, que 
anhelaba salir de la interinidad en que se hallaba 
colocado, y saber á qué atenerse respecto a su 
situación futura.

Reunida nuevamente la Diputación, para cele
brar sus sesiones ordinarias del mes de Abril de 
1886, la Comisión propuso llevar á cabo el pro
yecto de consultar al país, y, teniendo en cuenta 
el parecer de los Sres. Padres de Provincia, que 
opinaban se oyese á los Ayuntamientos déla pro
vincia con la mayor amplitud posible, sometió á 
la aprobación de la Diputación la idea de llamar 
á los representantes de los municipios por gru
pos pequeños; cuyo procedimiento ofrecía la 
ventaja de que así dichos señores comisionados 
tenían más libertad para expresar sus deseos, y 
todos ellos podían tomar parte en la discusión; 
lo cual no sucede en las asambleas numerosas, 
en las que, como es sabido, sedo pueden usar de 
la palabra los que tienen costumbre de hacerlo 
y facilidad de expresarse, ofreciendo también el
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inconveniente de no poder ser las explicaciones 
tan familiares y francas como en las sesiones 
celebradas con escaso numero dé individuos.

Dada cuenta de este pensamiento,' hubo dife
rencia de apreciaciones sobre la forma en que 
había de verificársela consulta, opinandoalguhbs 
señores Diputados que se hiciese por estos mis
mos, según lo verificaban los Procuradores de 
Hermandad durante el régimen foral,' siendo 
otros de parecer de verificarlo por Hermandades; 
prevaleciendo por último lo propuesto por la Co
misión, disintiendo tan solo un señor Diputado, 
por creer que debía citarse á 20 Ayuntamientos 
cada día, en lugar de 10, como se había pensado. 
Antes de poner en ejecución la consulta á los 
Ayuntamientos, las circunstancias hicieron preci
sa la reunión de nuevas conferencias en esta 
ciudad con los señores representantes de Vizcaya 
y Guipúzcoa, por haberse tenido noticia extraófi- 
cialmentede que el Sr. Ministro de Hacienda tenía 
el pensamiento de convocar á las Comisiones de 
las tres provincias aisladamente, conviniendo 
unánimemente los comisionados de las mismas, 
en 8 de Julio de 1886, en que, aun cuando fueran 
Haldadas separadamente las provincias de Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, concurriesen siempre uni
das, presentándose en primer término ante el 
Excelentísimo Sr. Presidente del Consejo de Mi
nistros, declarando que no podía tratarse sola
mente de la cuestión económica vascongada, sino 
al mismo tiempo que ella, por ser de la mayor 
importancia, de la administrativa.

Llegada la época oportuna de oir á los Ayun-
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tamientos, pasóse una circular comprensiva de 
las cuestiones que debían ser objeto de la consulta; 
acudieron la inmensa mayoría de aquellos á la 
citación, que les había sido dirigida, manifes
tando, en contestación á las preguntas formula
das, que convenía sostener la buena inteligen
cia, que siempre había existido con las provin
cias hermanas, y aun estrechar más y más los 
lazos tpie tan fraternalmente las unen; teniendo 
sin embargo en cuenta la situación especial de 
cada una y las diversas circunstancias en que se 
encuentran; que se procurase que la nueva situa
ción del país Vascongado, tuviese carácter de 
indefinida y que las ventajas obtenidas estuvie
sen, á ser posible, garantidas por una Ley, y no 
sujetas por consiguiente á las alteraciones ó mo
dificaciones que pudieran introducirse, de no 
consignarse la solución acordada por el Gobierno 
sino en forma de Real Decreto; hicieron constar 
igualmente de una manera categórica que los 
acuerdos dictados sobre los asuntos Vascongados 
no fueran objeto de pacto ni convenio, adoptán
dose la form t establecida desde la publicación de 
la Ley de 21 de Julio de 187b, y disposiciones le
gales (jue la Inn seguido, ó sea la de decretar el 
Gobierno las oportunas resolueiones, después de 
oidas las explicaciones y observaciones de lastres 
provincias interesadas. Se adhirieron también á 
los acuerdos de las conferencias celebradas el 8 
de Julio en Vitoria, que quedan extractadas, refe
rentes al procedimiento que debía adoptarse en 
las gestiones (pie se entablaron con los Poderes 
Supremos; y, con respecto al fondo del asunto, se

8
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determinó que. en cuanto á la organización y atri
buciones de las corporaciones, se pidiese el régi
men administrativo toral existente antes de la Ley 
de 21 de Julio, y, de no conseguirse, consultase la 
Comisión á la Diputación y Provincias hermanas. 
Por lo que li ice relación á la cuestión económica 
opinaron los representantes de los municipios 
que, como máximum liquido, teniendo en cuenta 
to las las circunstancias, pudiera pagarse al Esta
do lo que actualmente, y, en caso de tener ma
yores exigencias el Gobierno, se consultase al país 
sobre ello; que debiera seguir la Provincia, enca
bezada por los distintos conceptos de tributación, 
en la forma adoptada por el Real decreto de 28 de 
Febrero de 1878, respondiendo la Diputación de 
los pagos para con el Estado y los Ayuntamien
tos á la Diputación, y respecto de las compensacio
nes que debían obtenerse, en vista de la termina
ción de las exenciones locales y personales, que 
estudiase el asunto la Comisión y formulara el 
pensamiento al realizar las gestiones en Madrid. 
Convinieron por último en autorizar á la Comi
sión especial para que, de acuerdo con los seño
res fej: resentantes de Guipúzcoa y Vizcaya, pro
siguiese las gestiones emprendidas basta la ulti
mación de asunto tan trascendental. Tales fueron 
las resoluciones tomadas por los Ayuntamientos 
que acudieron á la citación de la Diputación, que 
fueron: Alda, Alegría, Amurrio, Antoñana, Ana
na, Apellaniz, Aramayona, Arceniega, Ariñez, 
Arlucea, Armiñón, Arrestaría, Arraya. Aspárre- 
na, Avala, Baños de Ebro, Barriobusto, Barrun- 
dia, Berantevilla. Berganzo, Bergüenda, Campe-
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zo, Cigoitia, Contrasta, Corres, Cripán, Cuarta li
go, EU burgo, Elciego, El villar, Foronda, Gamboa. 
Gauna, Iruña, Iruraiz, Labastida, Labraza, La- 
cozrnonte, La gran, Laguardia, Laminoria. Lan- 
ciego, Lapuebla de Laborea, Lezama, Los Huetos, 
Llodio, Marquinez, Mendoza, Moreda, N ancla res 
de la Oca, Navaridas, Oquendo, Orbiso, Oteo, 
Oyón, Páganos. Peñacerrada, Pipaón, Quintana, 
Ribera-alta. Ribera-baja, Salcedo. Salinillas, Sal
vatierra. Samaniego. San Millón, San Román de 
Campezo, San Vicente Arana, Subijana, Ubarrun- 
dia, Urcabustaiz, Valdegovia, Valderejo. Villa- 
buena, Villanañe, Villareal, Viñaspre, Yécora, 
ZaIduendo y Zuva; de los demás, unos escusa- 
ron su asistencia, otros manifestaron su con
formidad con lo que la Diputación resolviese, y 
el de Zambrana indicó por escrito que el Gobier
no debía tomar la iniciativa en la convocatoria de 
las Comisiones Vascongadas, las cuales debían 
marchar unidas; que se obtuviesen todas las ven
tajas posibles de una manera indefinida y con 
carácter de imposición, sin perjuicio de los dere
chos del país; que se pidiese el fuero íntegro, y, 
de no accederse, las facultades de la Comisión 
quedasen limitadas á investigar la intención del 
Gobierno, dando cuenta de su resultado á la Di
putación y al país, para que en su vista resolvie
se lo que más conviniere; queso recabasen reba- 
as en las contribuciones, haciendo desaparecer 
la contribución de sangre, y en caso negativo, se 
consultase al país; que se reconozca la deuda 
provincial, y se indemnice por el tabaco y la sal, 
autorizando á la Diputación para proseguir las
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gestiones en la forma anteriormente indicada.— 
La representación del municipio de Vitoria, unida 
á delegados de las importantes asociaciones de 
propietarios y de la Industrial, Comercial y 
Fabril, manifestaron que la Comisión debía sos
tener que era indispensable una situación más 
favorable que la actual, tratando la Diputación de 
averiguar si el Gobierno quería concederla, reti
rándose en el caso de que las soluciones acorda
das no satisficiesen, ni se conformasen con las 
aspiraciones del país; se adhirió á lo declarado 
por los demás Ayuntamientos respecto á que 
debía pedirse la restauración del régimen admi
nistrativo foral, asi como á que, de no accederse á 
la pretensión mencionada, se consultase á la Di
putación y Provincias hermanas, determinando 
aquella si había de oirse de nuevo á los Ayunta
mientos de la provincia. En cuanto al pago de 
contribuciones opinó Vitoria que debía á todo 
trance buscarse una solución económica más favo
rable, basada en un pago menor que en la actua
lidad, poniéndola en relación con sus fuerzas tri
butarias; y, de no ser atendidas las reclamaciones 
hechas en el sentido indicado, que debiera consul
tarse nuevamente al país; que en cambio de las 
exenciones locales y personales, se reclamase el 
reconocimiento de la Deuda y abono de sus inte
reses, v que se encargase la Diputación de la co
branza de los impuestos, siempre que la solución 
fuese beneficiosa, mostrándose de acuerdo en lo 
demás con las instrucciones dadas por los otros 
Ayuntamientos.

La Diputación, en sus sesiones ordinarias de
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Noviembre, siguió ocupándose de asunto de tan 
vital interés; y, con fecha 15 del mes citado, se 
dignó investir á la Comisión de amplias faculta
des. de acuerdo con las instrucciones dadas por 
los Ayuntamientos.

En él mes de Diciembre se celebraron nuevas 
conferencias en Bilbao con las provincias her
manas, y en ellas, con la unidad de miras y 
buena armonía acostumbradas, se convinieron 
los puntos que debian tratarse con el Gobierno, 
el procedimiento que deberla adoptarse en las 
negociaciones, y la forma de hacerse las peticio
nes, calcadas en los acuerdos de las conferencias 
anteriores yen la opinión solemnemente mani
festada por los Ayuntamientos de la provincia 
de Alava.

Antes de la realización del viaje á Madrid se 
reunió la Diputación en 29 de Diciembre y 
'ratificó y confirmó todo lo obrado acerca del in
teresante punto que en breve debia resolver
se definitivamente. En efecto, en 7 de Enero del 
presente año, habiendo precedido la convocatoria 
del Gobierno para el siguiente dia, pusiéronse en 
marcha para Madrid los comisionados de las tres 
provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, donde 
llegaron el 8; y. recibidos pocas horas después 
atenta y afectuosamente por el Excrno. Si*. Presi
dente del Consejo y los Ministros de Hacienda y 
Gobernación, á cuyas entrevistas fueron acompa
ñados por los Sres. Senadores y Diputados de las 
tres provincias, quedó resuelto que se verificasen 
en primer lugar las conferencias con el Excelen
tísimo Sr, 1). Joaquín López Puigcerver. Ministro
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de Hacienda, por la mayor urgencia que ofrecía 
la cuestión económica, y por la necesidad de 
presentaren breve los presupuestos de la Nación 
á las Cortes, á lo cual tenía que preceder la reso
lución de los asuntos concernientes á la tribula
ción de las Provincias Vascongadas.

Creyóse conveniente que la primera entrevista 
se celebrase con las tres Comisiones reunidas 
para fijar las líneas generales; y, según se ha 
verificado en todas las ocasiones, eii. que no s.e 
lia oido aisladamente á cada provincia, no 
acudieron los señores Senadores y Diputados, 
para no privar á las reuniones, con la,asisten
cia de tan gran número de representantes Vas
congados, del carácter confidencial y amistoso, 
que pareció conveniente revistieran. Verificóse 
en efecto la primera entrevista el 10 de Enero, 
oyendo con gran sentimiento los Comisionados 
al señor Ministro, que, si se pretendía dar á 
la nueva solución carácter de estabilidad, era 
preciso <pie el Gobierno obtuviese en cambio 
ventajas que cohonestasen esta novedad; y por 
consiguiente el Estado debía hacerse cargo de 
dos de los conceptos, por los cuales se hallaban 
actualmente encabezadas las provincias, o sean 
los derechos reales y el papel sellado. Las Comi
siones dolorosamente sorprendidas se opusieron 
con decisión á tan grave novedad, que no solo 
afectaba al principio del encabezamiento, en que 
se hallaba inspirado el Real Decreto de Febrero 
de 1878, y se oponía á las terminantes instruc
ciones recibidas de las respectivas Diputaciones, 
sino que había forzosamente de causar deplo-
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rabie efecto en un país que deseaba evitar la in
gerencia del Gobierno, para recaudar directa
mente impuestos desconocidos en las tres Provin
cias, en las cuales había de ser mal recibida toda 
solución que tuviese por base innovaciones tan 
inesperadas. Así se manifestó resueltamente 
al Sr. Ministro, el cual insistió en sus declara
ciones sobre los dos orígenes de renta menciona
dos; si bien opinó que no por eso creía que debían 
dejar de celebrarse nuevas conferencias aislada
mente con cada una de las tres provincias, para 
fijar los cupos de los demás conceptos objeto de 
encabezamiento, conviniéndose en que podía em
pezarse por la de Alava.

Al día siguiente acudió la Comisión de esta 
provincia al despacho del señor Ministro de Ha
cienda, habiéndose designado para formar parte 
de la misma, al Excmo. Sr. D. Juan Manuel de 
Urquijo, Senador, y á I). Marcos de Ussia, Dipu
tado á Cortes por el distrito de Amurrio, los 
cuales fueron elegidos para asistir á esta confe
rencia por tener mayores relaciones de amistad y 
por lo tanto mayor confianza con el Sr. Puigeer- 
ver; por más que todos los señores representan
tes en Cortes de esta provincia se prestaron con 
la misma complacencia y buena voluntad pora 
ayudará los Comi-ionadoseii su difícil cometido.

Recibidos por el Sr. Ministro con la puntuali
dad y agrado con que en todas ocasiones nos 
ha distinguido, empezó por manifestar que por 
más que reconocía que Alava no estaba en tan 
buenas condiciones como Guipúeoa y Vizcaya, 
no obstante, eu inmuebles, cultivo y ganadería
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debía satisfacer diez pesetas por habitante, que 
es lo que le correspondía comparándola con las 
demás provincias de España, ó sea 900.000 pe
setas, suponiendo que tenga en la actualidad una 
población de 90.000 habitantes: que por industria 
y comercio debía pagar 200.000, y 207.000 por 
consumos, aun tomando por tipo de comparación 
en este último impuesto las comarcas más favo
recidas de la península; y, con respecto al papel 
sellado y derechos reales, insistió en lo que ante
riormente había declarado sobre la necesidad de 
su incautación por el Estado. Contestóse por la 
Comisión que, respecto á riqueza territorial y pe
cuaria, era excesivo el cupo que en ISTSse le había 
impuesto, y que, admitida en principio su estadís
tica sobre la que se había exigido el 21 por 100, lo 
regular era rebajar al 16*50 por 100 el tipo del en
cabezamiento, como había sucedido en todas aque
llas localidades en que sus respectivos amillara- 
m i en tos habían sido aprobados por el Gobierno. 
Respecto á industria y comercio se hizo presente 
que podía asegurarse cjue no existían sino en pe
queña escala en nuestra provincia, y se limitaban 
á satisfacer las necesidades locales, no contando 
tampoco con grandes rios ó saltos de agua que 
ofreciesen medios cómodos y económicos para el 
desarrollo del elemento fabril. En cuanto á con
sumos so objetó que el gran número de pueblos 
pequeños que existían y su exiguo vecindario, 
hacía difícil recaudar la importante suma mencio
nada, á no ser que en otros conceptos se obtuviese 
h rebaja reclamada y requerida por la angustiosa 
situación en que la provincia se encuentra, en
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viríii Jde los desastres sufridos por la guerra, la 
despoblación y abandono de arriendos que de dia 
en día aumentan en proporción aterradora.

Manifestóse asimismo que era llegado el caso de 
que, siguiendo el ejemplo de las condiciones im
puestas á Navarra, se reconociese la Deuda proce
dente de servicios prestados á la Nación existente 
en 1876, asi como los gastos de carácter general 
que sufragaba la Provincia y debían ser de cargo 
del Estado, como sucede en el resto de la monar
quía. Sobre la incautación de las dos rentas cita
das se sostuvo con entereza lo expuesto en el dia 
anterior. El Sr. Ministro repuso que no podía en 
manera alguna accederá la rebaja propuesta por 
la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, 
por no haber intervenido los agentes del Gobier
no en la confección de su estadística, y no estar 
por lo tanto esta aprobada; que tampoco podía 
reconocer la Deuda sin un estudio detenido de 
su- antecedente-, y que, en definí iva, proponía 
á los Comisionados dejar subsistente el enca
bezamiento de la territorial, fijar en un limite 
razonable el de in lu-fria y comercio, aumen
tar los consumos hasta 207.000 pesetas; y, si el 
Consejo de Ministros, al que correspondía resol
ver en último término, estimaba conveniente (pie 
siguiesen encabézalos los derechos reales y pa
pel sellado, se aumentasen en un 10 por 100 de lo 
(pie actualmente se satisface en dicho concepto. 
La Comisión replicó que el recargo de 124.000 
pesetas en consumos era de tal manera gravoso, 
dada la situación en que se encontraba la Provin
cia. <pie hacía de to lo punto imposible soportar-
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lo; afiadióse que en 1878 se había tenido en cuen
ta el perjuicio ocasionado, por haberse hecho 
cargo el Estado de la Renta del tabaco que pro
porcionaba pingües y saneados beneficios á las 
arcas provinciales, teniendo por consiguiente el 
sentimiento de no poder acomodarse a las propo
siciones del Sr. Ministro, retirándose la Comisión, 
con los Sres. Urqnijo y Ussía, que, en la confe
rencia que acaba de reseñarse, se manifestaron 
enérgicos y decididos defensores de los intereses 
de esta provincia, apoyando con gran patriotis- 
tismo y entereza las razones aducidas por los 
Comisionados.

Verificáronse los dias inmediatos las entre
vistas del Sr. Ministro de Hacienda, con las re
presentaciones de Guipúzcoa y Vizcaya , sin 
poder tampoco llegar á una avenencia por lo ex
co i w* de los cupos que se exigían, si bien el se
ñor Puigcerver admitió en principio la idea de 
tomar en consideración los gastos hechos por las 
Diputaciones vascongadas en servicios de carác
ter general que debieran corresponder al Estado.
En vista de lo infructuoso de las conferencias ce
lebradas con el Sr. Ministro de Hacienda se con
vino por las Comisiones de Alava, Guipúzcoa \ 
Vizcava, de acuerdo también con los Sres. Sena
dores y Diputados, que algunos de estos últimos 
se acercasen al Sr. López Puigcerver, explo
rando su voluntad, con objeto de que se sirviese 
manifestar cuáles eran las soluciones definitivas 
que pensaba someter al Consejo de Ministros, á , 
fin de tomar las determinaciones que se juzgasen 
convenientes; y, en efecto, el Sr. Ministro se sirvió- ^
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formular varias conclusiones, todas ellas comple
tamente distintas ele las que podían estar com
prendidas en las instrucciones de los Sres. Comi
sionados, y de las cuales la más favorable para 
Alava era la de aumentar en 100.000 pesetas 
la cantidad líquida que se abona al Gobierno 
desde 1878.

En este estado las Comisiones de Guipúzcoa 
y Vizcaya juzgaron oportuno designar á algu
nos de sus individuos para personarse en San 
Sebastian y Bilbao, y ponerse de acuerdo con sus 
respectivas Diputaciones, puesto que las instruc
ciones que habían recibido no les permitía llegar 
á una inteligencia con el Gobierno; la Comisión 
de Alava, que las tenia precisas y terminantes 
acerca del particular, no creyó necesario acudir 
nuevamente á la Diputación, y esperó en Madrid 
el regreso de sus dignos compañeros. Ocasión es 
esta oportuna de consagrar breves frases á de
plorar el inesperado y repentino fallecimiento 
del ilustrado representante de Guipúzcoa, don 
Joaquín Jamar, víctima de una calentura perni
ciosa, que concluyó 'prematuramente con una 
existencia consagrada á la laboriosidad y al 

^servicio de su provincia, la cual tendrá que con
dolerse sinceramente y por dilatados años del 
vacio experimentado por pérdida tan irreparable 
como universalmente lamentada.

Habiendo regresado de su expedición los seño
res Comisionados, se celebró otra conferencia 
con el Sr. Ministro, con el fin de poner en su 
conocimiento el resultado del viaje realizado y 
los acuerdos de las Diputaciones; pero tampoco
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fué posible llegar ú un acomodamiento, por no 
satisfacer al señor Puigcerver las proposiciones 
que por Guipúzcoa y Vizcaya se le presentaran, 
retirándose una vez más las Comisiones, sin ser 
necesario que Alava, como pensaba hacerlo, in
sistiese en lo que tenía manifestado, por no ha
berse admitido las transacciones formuladas 
por las provincias hermanas.

Pensóse ya entonces en recurrir al Consejo do 
Ministros; pero antes quedó decidido tener el 
honor las Comisiones de ir á ofrecer sus respetos 
á S. M. la Reina Regente, acompañadas de los 
señores representantes en Cortes; puesto que 
la benevolencia con que habían sido recibidas el 
año anteriorpor tan augusta Señora y las pruebas 
de interés y afecto que se había dignado demos
trar por el país vascongado requerían que no 
se dejase de dar este paso de cortesía y reconoci
miento. Solicitada la oportuna audiencia, S. M. 
tuvo á bien recibir á los Comisionados de Alava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, juntamente con los seño
res Senadores y Diputados que asistieron al 
acto, dignándose S. M. la Reina Regente con
testar al razonado discurso del Sr. Presidente 
de la Diputación provincial de Vizcaya, mani
festando sus simpatías por el país vascongado, 
elogiando en sentidas frases su administración y 
las condiciones de laboriosidad y honradez de 
•sus habitantes, y asegurando que haría cuanto 
pudiera con objeto de que el Gobierno diese satis
facción cumplida á los deseos de estas tres pro
vincias; indicó también que conocía la deplorable 
■situación económica en que se hallaba Alava y
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que hablaría al Presidente del Consejo de Minis
tros y al Ministro de Hacienda en su favor. Los 
Comisionados y representantes en Cortes se reti
raron altamente reconocidos á la bondad y defe
rencia con que les había tratado S. M., la cual, 
como lo había prometido, interpuso su valiosa 
inlhienciaeon los Sres. Ministros,debiéndose á su 
eficacísima intervención que el Ministrode Hacien
da, por más que defendiera ante el Consejo sus 
soluciones, aceptase después una fórmula más 
conciliadora, la cual constituyó el acuerdo defi
nitivo del Gobierno, y consiste en aumentar un 
ó() por 100 de la cantidad líquida que anterior
mente pagaban las provincias de Guipúzcoa y Viz
caya, dejando subsistente la impuesta en 1878 á 
la de Alava. Renunció también á llevar á efecto’ 
su propósito de hacerse cargo el Estado de los 
dos orígenes de rentado derechos reales y papel; 
sellado, aceptando igualmente el principio de la 
compensación reclamada por los servicios de 
carácter general que prestan estas provincias, 
por construir y conservar las carreteras que 
debieran ser de cargo de la nación española.

Celebráronse posteriormente otras dos confe
rencias con el Sr. Ministro de Hacienda, para 
dejar ultimada la cuestión económica, siendo la 
solución definitiva, dictada por el Gobierno res
pecto al particular, laque aparece en el Proyecto' 
de Ley de Presupuestos presentado al Congreso,, 
y que en la parte que se refiere á nuestra provin
cia es como sigue. (1) «Trascurrido el plazo que 
el Real decreto de 28 de Febrero de 1878 fijó como*

(1) Véase el apéndice.
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duración del Concierto económico con las pro
vincias de Alava, Guipúzcoa .y. Vizcaya, y próxi
ma á espirar también la próroga concedida por 
el núm. 5.° del art. l.° de la Ley de 12 de Enero de 
1886, era preciso ó aplicar en toda su integridad 
la legislación general, ó señalar nuevamente la 
cifra con que deben contribuir.—El Gobierno ha 
optado por el último extremo, y después de oir á 
los representantes de las expresadas provincias, 
y previo un maduro y detenido examen compara
tivo con lo que contribuyen otras de condiciones 
análogas, lia señalado los respectivos cupos, y á 
la vez ha fijado el importe de las sumas imputa
bles á los mismos por pago de los servicios ge
nerales que realizan las provincias y que son de 
incumbencia del Estado, rebajas que cesarán el 
día que el Gobierno se incaute de tales servicio-. 
— La provincia de Alava contribuirá en lo sucesi
vo con arreglo al siguiente estado:

Pesetas C ts.

Por territorial...............    575.000 :
Por industrial................................. • • 58.194
Por Derechos Reales.........................  15.050
Por papel sellado..............................  21.651
Por consumos...................................  207.000

T o ta l..................  876.875
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Serán imputables á los respectivos cupos las 
cantidades que á continuación se expresan:

" * Pesetas Cts.

Por recaudación, á razón de 2*62 por 
100 y 0-47 por rectificación de ami- 
llaramientos ó sean 3¿09 sobre la 
cifra de inmuebles, cultivo y gana
dería............. ................ ................  17.767’50

Por cobranza y recaudación de 3-75
sobre la cifra de lo industrial........  2,182*27

Por intereses y amortización del capi
tal invertido en la construcción de 
carreteras de carácter general y 
conservación de las mismas, ínterin 
estos servicios se hallen á cargo de
las Provincias................................  327.293*23

Total................  347.243

Las Diputaciones provinciales responderán en 
todo tiempo al Estado del importe total de los 
cupos que cada provincia debe satisfacer.—El 
ingreso y formalización de las cantidades que 
deberán abonar las expresadas Provincias se 
verificará en la respectiva Delegación de Ha
cienda por cuartas partes dentro del mes si
guiente al vencimiento de cada trimestre, que
dando sujetas dichas Corporaciones, si retrasa
ran el cumplimiento de esta obligación á los 
procedimientos de apremios establecidos ó que 
se establezcan contra deudores del Estado.— 
Los descuentos sobre sueldos de empleados pro
vinciales y municipales, honorarios de los Regis-
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tradores de la propiedad, cédulas personales, 
minas, tarifas de viajeros y mercancías, descuen
to de 25 por 100 sobre cargas de justicia, seguirán 
realizándose como hasta aquí.—Cualquiera otra 
nueva contribución, renta ó impuesto que las 
Leyes de presupuestos sucesivas establezcan, 
obligarán también á las provincias referidas, en 
la cantidad que les corresponda satisfacer al Es
tado, y se harán efectivas en la forma que el Go
bierno determine, oyendo prèviamente á las res
pectivas Diputaciones provinciales.— Las cuotas 
señaladas en el cuadro del párrafo l.° podrán 
modificarse, oyendo á las Diputaciones, por alte
raciones sensibles en la riqueza de las provin
cias, ó en las bases de imposición, consignadas 
en los presupuestos del Estado.—■ Mientras sub
sista este concierto, y las Diputaciones de las tres 
provincias hayan de cumplir las obligaciones an
teriormente consignadas, se consideraran inves
tidas dichas Corporaciones, no solo de las atribu
ciones establecidas en la Ley provincial, sino de 
las (jue con posterioridad al Real Decreto de 28 
de Febrero, han venido disfrutando».

Ahora bien; resulta de las decisiones tomadas 
por el Consejo de Ministros, que, con respecto, á 
Alava, no se hace variación alguna en la cantidad 
que, en concepto de toda clase de tributación, venía 
satisfaciendo; no es ciertamente loque deseaba la 
Provincia, que anhelaba, por ser justa y necesaria, 
una rebaja en el cupo de inmuebles, cultivo y ga
nadería; pero no podrá negarse que la nueva re
forma del llamado Concierto económico sea más 
beneficiosa que la situación creada por el Real
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Decreto de 28 de Febrero de 1878. que viene ñ sus- 
tituir; nos fundamos, para cree rio asi. en el aumen
to considerable exigido á las Provincias herma
nas; en la atendible consideración de que, al ter
minarse por Ministerio de la Ley en l.° de Julio 
próximo venidero, las exenciones locales y per
sonales, concedidas para aliviar en parte los per
juicios sufridos por la última guerra civil, pudie
ra haber sobrevenido un gravísimo conflicto eco
nómico en este pobre País; en la compensación por 
otras concesiones del importante recargo de con
sumos y del 10 por 100 de los cupos actuales del 
papel sellado y derechos reales; en el caróder 
de indefinido que reviste el nuevo modus vivendi: 
en el reconocimiento del capital invertido en la 
construcción de carreteras de carácter general y 
abono de amortización, intereses y gastos de con
servación de las mismas; á lo que hay que agre
gar el haber desistido el Gobierno de la incauta
ción en provecho del Estado de las dos rentas 
anteriormente citadas.

Terminado el relato de las gestiones practica
das con respecto á la cuestión económica, debe
mos ahora dar cuenta á V. E. dejas que tuvieron 
por objeto obtener las atribuciones administra
tivas de que disfrutó el país antes de la Ley de 
21 de Julio de 1876. Oportunamente queda in
dicado que las instrucciones recibidas por la 
Comisión relativas á tan importantísima mate
ria se concretaban á conseguir que rigiesen 
de nuevo en estas provincias los antiguos orga
nismos torales; este fué también el acuerdo de las 
conferencias que tm ieron lugar en Bilbao por
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las Comisiones de las tros provincias hermanas 
en Diciembre último. Asi es que, en la primera 
entrevista celebrada con el Exorno. Sr. D. Fer
nando León y Castillo, los Comisionados de Viz- 
eava, Guipúzcoa y Alava, á los que no acompañó 
ningún Sr. Senador ni Diputado, según la cos
tumbre establecida, por ir reunidos todos los re
presentantes de las tres Provincias, se limitaron á 
cumplir el encargo conferido por sus Diputaciones 
respectivas, y en Alava también por sus Ayunta
mientos, entregando al Sr. Ministro la nota oficio
sa consignando el deseo del país vascongado de 
retrotraer las cosas al ser y estado en que se ha
llaban á la publicación de la infausta Ley de 21 
de Julio, con la restauración de su ponderada 
administración, con sus Juntas, sus Diputados 
v demás Corporaciones ferales. El Sr. León \ 
Castillo se-concretó á contestar que daría cuenta 
al Consejo de Ministros de los deseos de las tres 
provincias, haciendo declaraciones benévolas con 
respecto á la estimación que á las mismas profe
saba, indicando no obstante, que le parecían ex
cesivas las pretensiones aducidas, y expresando 
su opinión de que habían caducado las autoii- 
zaciones consignadas en la Ley de 21 de Julio 

de 1876.
Celebróse la segunda conferencia pocos dias 

después, declarando explícitamente el Sr. León 
v Castillo, que el acuerdo unánime del Con
sejo de Ministros, respecto á la nota entregada 
por los Sres. Comisionados, había sido desestimar 
las peticiones formuladas, no queriendo dar un 
paso atrás en la cuestión vascongada, sino partir
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del slatu quo; y, dentro de la situación actual, 
revestir á las Diputaciones de las facultades 
necesarias para" marchar desembarazadamente, 
administrando los intereses que se les lian 
encomendado. Indicó también que su pensa
miento era expresaren un artículo de la Ley pro
vincial que las Diputaciones de las Provincias 
Vascongadas siguieran disfrutando de las atri
buciones que en 1678 les fueron concedidas, ha
ciendo desaparecer la distinción entonces con
signada de <jue aquellas se referían al orden 
económico.

Uno de los señores Comisionados de Gui
púzcoa, encargado de usar de la palabra, decla
ró que en la forma indicada, y no aceptándose 
las proposiciones que anteriormente tuvieron el 
honor de presentar, no podían entrar en discu
sión acerca de lo expuesto por el Sr. Ministro, 
retirándose reiterando sus anteriores manifesta
ciones; y ofreciendo el Sr. León y Castillo dar 
cuenta al Consejo para que optase por la solu
ción que estimase más acertada, siendo esta la 
que se consigna en el párrafo respectivo del pro
yecto de Ley de presupuestos, que se intercalará 
en los mismos términos en la Ley provincial, 
según lo manifestado por el Sr. Ministro dé la 
Gobernación.

Se vé, por consiguiente, que la Comisión de 
Alava,  en cumplimiento de su cometido, se 
ajustó á las instrucciones recibidas entregando 
la nota que contenía los deseos de la provincia, 
no entrando en discusión ni admiendo las solu
ciones proyectadas por el señor Ministro de la
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Gobernación, las que. aceptadas por el Consejo de 
Ministros, se aplicarán á este jmís eri la misma 
forma que la Ley de 21 de Julio y Decretos poste
riores; es decir, sin perjuicio de los derechos 
puestos á salvo por la solemne protesta de las 
Juntas generales de 1877, afianzando con mayor 
vigor este resultado el haber conseguido que 
desaparezca del proyecto de Ley citado la palabra 
convenio que con notoria inexactitud figuraba 
en la disposición 4.a transitoria de la Ley provin
cial de 1882.

Por otra parte, la solución dada por el Gobier
no ofrece mayores ventajas, que las anteriores, 
puesto que las atribuciones, de que han de estar 
revestidas en lo sucesivo las Diputaciones, no 
solo se refieren al orden económico, sino en ge
neral á las que desde 1878 han venido disfru
tando.

I)e regreso la Comisión en Vitoria el 22 de 
Febrero último, dió cuenta á los Sres. Diputados 
residentes en esta ciudad, en 28 del mismo mes, 
de las gestiones practicadas y resultados obteni
dos, quedando acordado convocar á la Diputación 
extraoficial mente, con objeto de enterarle del 
asunto, esperando no obstante para hacérselo co
nocer definitivamente, la resolución del Gobierno 
consignada en el proyecto de Ley de presupues

tos.
Reunióse en efecto la Diputación con carácter 

reservado el 7 de Marzo: y, enterada minucio
samente de lo obrado, acordó:. 1.® Aprobar las 
gestiones practicadas ante ios poderes Supremos 
por los Comisionados: 2.°. Consignar un voto de
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gracias en favor de los Sres. Senadores y Diputa
dos á Cortes, de D. Luis Ussia y de todas las per
sonas que con tan laudable celo han ayudado á 
la Comisión en tan delicado asunto, dignándose 
ampliar dicho voto de gracias á los comisionados; 
y 3.° Que a los representantes de los municipios 
de esta provincia se les dé cuenta del resultado 
de las gestiones realizadas.

Cumplimentado el acuerdo que queda indica
do, la Comisión tuvo el gusto de convocar por 
circular fecha 12 de Marzo próximo pasado á 
todos los Ayuntamientos de la provincia con el 
fin referido. De ellos, 73 enviaron sus represen
tantes en la forma marcada por dicha circular, ó 
sea en grupos de8 ó 10 Ayuntamientos, adoptan
do idéntico procedimiento al llevado á efecto al 
verificar la consulta á los mismos antes del viaje 
de la Comisión á Madrid; y enterados convenien
temente, por las prolijas explicaciones de los que 
suscriben, de cuantos pasos se habian dado y de 
las soluciones dictadas por el Gobierno acerca 
de tan interesante cuestión, tuvieron á bien 
adherirse por completo á los acuerdos de la 
Diputación de 7 de Marzo.

El Ayuntamiento de Vitoria y los Delegados 
de las Asociaciones de Propietarios y de Indus
tria y comercio al concurrir en 23 de Marzo 
hicieron presente que su misión no era otra poi* 
entonces sino la de oir á la Comisión y dar cuen
ta á las Corporaciones que representaban del 
resultado do la entrevista; y que. tan luego como 
lo hicieran y estudiaran el asunto, lo pondrían 
en conocimiento do este Centro, á fin de que se
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les volviera á señalar día y hora para la celebra
ción de nueva reunión, en la que podrían emitir 
su parecer; sin que hasta la fecha lo hayan 
efectuado. -  Otros Ayuntamientos lian excusado 
su falta, y algunos nada han manifestado; y, 
por último, el de Zambrana, en oficio fecha 21 
de Marzo, declara no ser posible se conforme 
con otras gestiones que las que hayan tenido ó 
tengan por objeto recuperar el régimen foral, que 
en igualdad de circunstancias, debe ser siempre 
preferido y antepuesto á la gestión económica.— 
La Comisión, al dar cuenta á V. E. de la decla
ración del Ayuntamiento de Zambrana, no puede 
menos de condolerse de (pie no enviase su repre
sentación ¡i esta ciudad, con el fin de oir las 
explicaciones dadas por la misma, como lo han 
hecho la casi unanimidad de los demás de la 
provincia; pues que en este caso, con conoci
miento exacto de los hechos, hubiera podido 
emitir fundadamente su opinión sobre tan com
pleja como difícil materia.

Réstanos tan solo, para dar por terminado 
este desaliñado trabajo, llamar encarecidamente 
la atención de V. E., acerca de los poderosos y 
patrióticos apoyos, que ha encontrado la Comi
sión en corporaciones é individualidades ilustres 
que, con tan reconocido celo y amor al país, se 
han prestado complacientemente á prestar el 
eficaz concurso de sus luces y conocimientos 
para el mejor resultado de las gestiones em
prendidas cerca del Gobierno de Su Magestad. 
En este número contamos á los señores Padres 
de Provincia, á los señores Senadores y Diputa-
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no

(los a Cortes por esta provincia y otras distin
guidísimas personalidades de que se hace méri
to en el expediente; á todos y á cada uno de 
ellos nos atrevemos á rogar á Y. E. manifieste 
su gratitud sincera é inextinguible; que no en 
valde se precian los alaveses de nobles y caballe
rosos; y no es posible, por lo tanto, (pie Y. E., que 
tiene la alta honra de representarlos, olvide la 
virtud más preciada de los corazones generosos, 
que no es otra que la del reconocimiento.

Yitoria 3 de Mayo de 1887.—José M.a de 
/avala.— Andrés Fernandez y Ballesteros.— 
J. QüIROCtA.

X
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Los Diputados provinciales que suscriben, á 
los que V. E. confirió el encargo de informar en 
la bien escrita, minuciosa y concienzuda Memo- 
vía que en descargo de su cometido lian pre
sentado los Diputados Sres. 1). José M.a de 
Zavala, D. Julián Aniel Quiroga y D. Andrés 
Fernandez, encargados por V. E. de gestionar 
cerca de los Poderes Supremos de la Nación 
facultades administrativas y económicas para el 
País; han leído con verdadero placer aquel 
importante trabajo, v en su vista tienen el honor 
de elevar á V. E., en cumplimiento del encargo 
recibido, el informe siguiente:— Es un deber de 
todo patricio ponerse a disposición de su país, 
cuando este necesita del esfuerzo de su* hijos 
para dar solución á problemas interesantes á su 
vida, prosperidad y porvenir ó para salir de una 
situación de angustia y zozobra por no conocer
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p u s  destinos hasta donde la previsión humana 
puede alcanzar, ni la legislación que ha de regir
le, como deber es defenderle y hasta perder la 
vida en su defensa cuando peligra su indepen
dencia; pero al lado de este deber de todo ciuda
dano corre paralelo, cual sucede siempre en la 
relación existente, entre derechos y deberes, corre 
paralelo, decimos, el derecho del ciudadano, que 
con su deber lia cumplido, al aprecio y conside
ración de sus paisanos.— La Diputación de Alava 
jamás desconoció este último deber; siempre 
premió con su consideración y agradecimiento 
los desvelos y trabajos que sus hijos realizaran 
por el bien y felicidad de la provincia, cuya ges
tión administrativa le está encomendada; y la 
actual, (|ue no falta á las tradiciones de sus ante
cesores, y que, aunque no tuviera precedentes en 
este sentido, sabe, según lo tiene acreditado no 
hace mucho, lo que merece el que sacrifica en 
aras del deber de ser útil á su país, ya la vida, 
ya la quietud, reposo, comodidades y afecto de la 
vida de familia, no puede menos de manifestar la 
satisfacción con que ha visto la conducta de- los 
señores Zavala, Quiroga y Fernandez Ballesteros, 
asi como la de los representantes de esta pro
vincia en Corles y especialmente la de D. Luis de 
I ssía, que no teniendo carácter oficial alguno, 
ha contribuido grandemente, llevado de su amor 
al pais en que vio la luz, al éxito alcanzado en 
las gestiones ante los Supremos Poderes de la 
Nación, con el fin de recabar facultades adminis
trativas y económicas para el mismo.--Conse
cuente V. E. con este justo proceder, acordó en
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la sesión reservada que se celebró el 7 de Marzo 
próximo pasado. cu la que verbalmente dió 
cuenta el Sr. Zavala, en nombre de la Comisión, 
de las gestiones practicadas en Madrid, que se 
aprobara lo realizado por- los Comisionados y que 
se consignara un voto de gracias en favor de las 
personas que en dichas gestiones, en nombre de 
la provincia de Alava, lian intervenido, por lo que 
hoy solo queda a la Comisión especial encargada 
de dictaminar en este asunto, proponerá V. E. la 
aprobación como acuerdo, de las siguientes con
clusiones:— 1.a Que se aprueben las gestiones 
practicadas ante los Poderes Supremos por los 
Sros. Comisionados, significando la satisfacción 
con que aquellos han llevado las repetidas ges
tiones y dado cima á tan delicado asunto.—2.a 
Consignar un solemne y expresivo voto de gra
cias á favor de los Sres. Comisionados que en 
Madrid gestionaron ante los Poderes Supremos 
la consecución de las facultades á que se refiere 
la Memoria presentada por los Sres. Zavala, Qui- 
roga y Fernandez Ballesteros, haciéndose exten
sivo dicho voto de gracias á los Sres. Senadores 
y Diputados á Cortes de la provincia de Álava y 
á 1). Luis de Ussia, que tanta parte ha tomado 
en la resolución de este asunto y tan eficazmente 
ha coadyuvado para ello con los señores antes 
citados, á cuyo efecto, y para dar debido cumpli
miento á este acuerdo, se encargue al Sr. Presi
dente comunique dichos votos de gracias á los 
referidos señores, y respecto del acordado en su 
favor, lo suscriba el Si*. Vicepresidente.—3.a Que 
se imprima y circule la Memoria á que este iw-
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forme se refiere, á los Ayuntamientos de la pro
vincia^ demás Corporaciones y particulares in
teresados en tan vital asunto, tan pronto como 
sean Ley los presupuestos del Estado, en los que 
se consigna la solución dada al problema vascon
gado.—V. E. no obstante, cual siempre, acordará 
lo más justo y procedente.

Vitoria 12 de Mayó de 1887. — Dionisio de 
Úñate. — Bernabé Díaz de Mendivil. — L, de 
Irazazabal.

Aprobado el precedente informe en 
sesión del día 12 de Mayo de 1887.

va+ndey (0 /a
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Ley de P resupuestos generales del Estado 
de 29 de J unio de 1887.

Art. 14. Las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
contribuirán en lo rucesivo con arreglo al siguiente estado:

!■' • ■
Por inmuebles,

Por
industrial

Por dere
chos reales 
y transmi- Por papel

■

Por
- cultivo 
y ganadería

y  de
comercio

sión
de bienes

sellado consumos TOTAL

Alava........ 575.000 58 494 15 030 21.051 207.000 870.875

G u i p ú z c o a . 780.254 229.439 60.564 24.552 478 175 1 581.084

Vizcaya — 9o5 008 323.478 95.512 33.793 573 732 4 931.223

T o t a l e s  . . * 2.209.262 040.514 171.100 79 990 1.258.907 4.389.782

Serán compensables con los respectivos cupos las cantidades que á 
continuación se expresan:

Por inferes
Por recaudación 
á razón de 2*62 

i por 100 y 0*47 
pór rectiüeación 

1 de anuí lava
mientos ó sean 
3*09 sobre la 

cilla  de inmue
bles, cultivo 
y ganadería

Por premio 
de cobranza 
y recauda- Por 
ción de 3*75 j susteni- 

sobi'e la cifra miento de 
de la iniquele tes 

industrial y miñones

y amortización del 
capital invertido en 

la construcción 
de carreteras de 

carácter general y 
conservación de las 
mismas ínterin estos 

servicios se hallen 
á cargo

de las provincias

TOTAL

A lava .........  47.707 4 50 2.482‘ 27 »
•

327.293 4 23

w«SUcu

Guipúzcoa 24.387 ‘ 90 8.592‘ 70 44.185 523.851 4 40 598.017

V izcaya .... 2 7 .9 0 4 ' 70 12 411H0 36.500 567*090 4 20 644 57 i

T o t a l e s . . .j 70.120 4 40 22 89-4*071 77.085
í  *

4.419.134 4 83 1.589.834

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



36

Las Diputaciones provinciales responderán en todo tiempo 
al Estado del importe total de los cupos que cada provincia 
debo satisfacer.

El ingreso y formalización de las cantidades que deberán 
abonar las expresadas provincias, se verificará en la respectiva 
Delegación de Hacienda por cuartas partes, dentro del mes 
siguiente al vencimiento de cada trimestre, quedando sujetas 
dichas Corporaciones, si retrasaran el cumplimiento de esta 
obligación, á los procedimientos de apremio establecidos ó 
que se establezcan contra deudores del Estado.

Los descuentos sobre sueldos de empleados provinciales y 
municipales, honorarios de los Registradores de la propiedad, 
cédulas personales, minas, tarifas de viajeros y mercancías, y 
descuento de 25 por 100 sobre cargas de justicia, seguirán 
realizándose como hasta aquí.

Cualquiera otra nueva contribución, renta ó impuesto que 
las leyes de Presupuestos sucesivas establezcan, obligarán 
también á las provincias referidas en la cantidad que les 
corresponda satisfacer al Estado, y se liarán efectivas en la 
forma que el Gobierno determine, oyendo previamente á las 
respectivas Diputaciones provinciales.

Las cuotas señaladas en el cuadro del párrafo primero po
drán modificarse, oyendo á las Diputaciones, por alteraciones 
sensibles en la riqueza de las provincias, ó en las bases de 
imposición consignadas en los presupuestos del Estado, en la 
proporción que corresponda á aquellas alteraciones.

Para el cumplimiento de las obligaciones anteriormente 
consignadas, las Diputaciones de las tres provincias se consi
deran investidas, no sólo de las atribuciones establecidas en 
la ley Provincial, sino de las que con posterioridad al Real 
decreto de 28 de Febrero de 1878 han venido disfrutando.
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