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A D V E R T E N C I A

Las palabras santidad, mártir, veneración y  otras parecidas que 
se em plean en estas páginas no merecen más crédito que el ane
jo á la sim ple autoridad hum ana. Conste así para rendir justo 
tributo  de respeto á las disposiciones canónicas de nuestra  ^an
ta  Iglesia Católica, que es á quien corresponde solamente decla
rar quienes son Santos y M ártires.
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e n c i l l o , por demás, es el objeto 
que nos proponemos: publicar los 
antecedentes de un asunto patrió 
tico para  Vizcaya, desentrañar el 

__________ expediente incoado en la D iputa
ción provincial para  que se promoviera á su 
nombre la beatificación del vizcaíno F ray  Valentín de Berrio-Ochoa.

El desarrollo de nuestro intento cabe en cor
tas páginas , pero todavía procuraremos ser 
más breves por la urgencia del caso. Deseamos 
que se conozca este asunto antes de que la Dipu
tación ultime sus sesiones del actual período 
semestral para que Vizcaya pueda , en este 
mismo período, dirigir á aquélla reverentes sú
plicas , demostrando sus deseos piadosos y patrióticos.

Inútil ta rea  — dirán acaso algunos — es el
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IV

empeño de fijar la atención del público en co
sas de santos , hoy que los ojos apenas aciertan  
á m irar á su blanco más noble, que está en el 
empíreo. A la verdad, no desconocemos que el 
frío del escepticismo y la crudeza del m ateria
lismo im peran sobradam ente en la sociedad 
a c tu a l , destruyendo en germ en la virilidad de 
los corazones y m atando cuanto de más noble 
y generoso puede concebirse; pero, sea como 
q u ie ra , cierto es que por lo mismo que no pue
de verse sin lu z , tampoco se concibe, victoria 
sin combate, y la propaganda representa la luz 
y el combate en el orden de las ideas. Además, 
V izcaya, á pesar de no estar exenta de los 
efectos del maléfico y general am biente, tiene 
aun el privilegio (que éste no le han podido 
qu itar) de estar á la cabeza de los pueblos que 
adoran á J a u n g o i c o a . Y ,  precisam ente, nues
tro llam am iento es á Vizcaya.

Si este pequeño trabajo  es causa de algún 
b ien , atribúyase á D ios, que es el dispensador 
de todos los bienes. Si así no ocurriese, la obra 
sería exclusivamente n u es tra ; pero aun enton
ces nos consolaría la satisfacción de haber rea
lizado una in tención , que el corazón nos dice 
ser inmejorable.

Poco im porta desconocer el nombre del au
tor; que la verdad y la razón nunca dejarán de 
ser tales por pobre y oscura que sea la canal 
de donde salgan.

U n  V i z c a í n o .
Vizcaya, Mayo de 1889.
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P R IM E R A  PA  R T E

A N TEC ED EN TES

I
BERRIO-OCHOA

omo escribimos para Vizcaya, no nos creemos obli
gados á repetir lo que todos saben. Extraordinaria 
resonancia tuvo la llegada de los preciosos restos 

á su pueblo natal en Junio de 1886 para que los pocos que 
entonces lo ignoraran, no se hubieran enterado de que se 
trataba de un héroe cristiano, del Hustrísimo Fray Valentín 
Faustino de Berrio-Ochoa y Aristi, de la Orden de Predica
dores, Obispo de Centuria y Vicario apostólico del Tonkín 
Central, que nació en Elorrio á 14 de Febrero de 1827 , hijo 
legítimo de don Juan Isidro de Berrio-Ochoa, natural de 
aquella villa,- y de doña María Mónica de Aristi, natural de 
Anzuola, en Guipúzcoa.

El venerable Berrio-Ochoa, ángel cuando niño, virtuoso 
desde su adolescencia, fue más tarde la admiración de nota
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bles maestros de espíritu. Su corazón era de Dios y puro 
como tal, voló al cielo el l.° de Noviembre de 1861 de la 
manera mas gloriosa que puede concebirse; decapitado, mar
tirizado poi la fe. Da rabia satanica de los verdugos annami- 
tas proporcionó á nuestro insigne compatricio el colmo de 
sus aspiraciones, á la Iglesia un santo más y á la historia del 
Señorío una página de gloria inmarcesible. 1

II
LAS JUNTAS GEN ERA LES DE GUERNICA

Vizcaya, en su calidad de madre cariñosa y piadosa, no 
podía mostrarse indiferente ante el triunfo de su ilustre hijo. 
Y en efecto, Vizcaya se conmovió, se entusiasmó con la vic
toria alcanzada por el mártir, como se desprende del acuerdo 
tomado por unanimidad en las Juntas generales de Guerni
ca. Dos Padres de Provincia, en unión de los apoderados de 
Eloirio, presentaron en sesión de 16 de Julio de 1862 una 
moción en que se pedía lo siguiente:

«l.° Que se haga constar en el registro de actas de las 
presentes Juntas generales la evidencia de este hecho» (el 
de ser el mártir hijo de P lom o) «para que en ningún tiem
po pueda caber la menor duda acerca del lugar del nacimien
to de dicho Fray Valentín Faustino de Berrio-Ochoa.

»2.° Que habiendo de instruirse el oportuno expediente 
de justificación y prueba, á fin de obtener del Jerarca Su- 
Piemo de la Iglesia la beatificación de este mártir vizcaíno, 
se encargue con especial interés y recomendación á la Uus- 
trísima Diputación general ponga en juego cuantos medios 
estén a su alcance, ora sea en la Congregación de Propagan
da Fide, ora en cualquiera otra corporación ó tribunal com

1 La vida de Berrio-Ochoa, escrita por don José Miguel de 
A rrieta Mascarua, se vende en la librería de don José de A stuv 
Bilbao.
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petente para la más pronta realización de tan piadoso y an
helado objeto.»

El extracto del acta de la sesión de dicha Junta general 
dice luégo:

«Terminada la lectura de la moción precedente, el señor 
don Miguel de Arrieta Mascarua, Padre de Provincia, usan
do la palabra en apoyo de aquélla, pronunció el discurso si
guiente :

„Señores: No me levanto pai’a apoyar la moción que acabáis de oir, porque ¿cómo habia de inferir tam año agravio al buen sentido, al acendrado patriotism o, á la nunca desm entida re ligiosidad de las Ju n tas  de Guernica? ¿Cómo puedo dudar que Vizcaya toda, por medio de su representación más legítim a, se asocia unánime y espontáneam ente al pensamiento oportunísim o de los felices habitantes de E lorrio ; Vizcaya, que en medio del descreimiento que corroe á la sociedad, y aun de la guerra  que por todas partes se hace á la Iglesia, no sólo conserva inquebrantable su f e , sino que aprovecha cuantas ocasiones se p re sentan de m anifestarla con actos públicos, haciendo gala y alarde 
de la firmeza de sus creencias y sentim ientos religiosos? Y más ahora que nos hallam os todos dulcemente conmovidos y profundamente impresionados con el ejemplo y las palabras del dignísimo Episcopado católico, al que llenos de júbilo hemos visto correr solícito á los pies del Trono Pontificio para endulzar las am arguras de nuestro inm ortal Padre Pío IX  y  para  celebrar triunfos idénticos al que, juzgando piadosam ente, ha alcanzado nuestro ínclito paisano Berrio-Ochoa. Y más todavía al saber que la noticia de su gloriosa muerte llegó á Roma ¡coincidencia 
singular y providencial! en los momentos mismos en que se celebraba allí la v ictoria de otros ilustres m ártires — uno de ellos, hijo tam bién del noble suelo vascongado — que conquistaron sus coronas derram ando igualm ente su sangre generosa por la fe de Jesucristo , hacia aquellas mismas apartadas regiones. No me levanto, no, para apoyar la moción que acaba de leerse, porque mociones de esta especie se acogen por aclam ación, por unanimidad, con entusiasmo.„Me levanto, señores, únicamente para dar alguna expansión á mis sentim ientos, á los vu estro s , porque estoy seguro de que en este asunto son los mismos: me levanto para congratularm e con vosotros por esta nueva g loria que el cielo ha dispensado á nuestra  patria  y singularm ente á nuestro país: me levanto para felicitar á los Padres de Provincia y apoderados y vecinos todos de E lorrio, cuya previsión podrá evitar que vengan otros pueblos á disputarles la honra de contar entre sus hijos al esclarecido Berrio-Ochoa.

„El ejemplo de la em peñada cuestión que más há de dos siglos 
sostienen con religiosa porfía las nobles villas de Y ergara y Bea-
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saín, renovada justam ente estos días con motivo de la reciente, cm om zaoión del Ilustre  m ártir de la Ascención de 1 ^ 1  re ó
va“ to é¿ finfióa/ r  “ tCare.°? laToportuni<laa de este paso Me le- 7 V n  ’ en¿ fin’ á felicitar a la Ju n ta  general, á quien va á caber
de Y izcav a-T Cn^ r h °y' UT  página ^ P e re c e d e ra  en los fastos de Vizcaya: á quien va á caber la dicha de adquirir hov un nue
d e 7 c ? ^ tn m ecaü!v a f l0> ^  *  6Sta SÍ S - 'acucia significativa! cuando en esos sillones que rodean á la
nuinodse deía s I~ mf  Sen,fcado á. uuo de los representantes más ge- w - f  • 1 b n ° ’ al centinela avanzado de sus venerandas
ffiS ídia d«6 Q ^  qUG P01’ -a posición J ue °cnpa es Ja atalaya y el
S e c t a d o r  n e n o ^ T v '™ 3 7 deMoh? s > ¿  ^ H e r o  f& Jico
nos tm o  IfaM ls Ldo t IZ° f ; a ’ 7  686 hombre feliz 68 ■»»-nos, como acabais de oírlo al leerse esa partida de bautismo el
padrino de pila en cuyos brazos entró en el gremio de S a S & s ia
fuíado q u e ^ a b a ^  de Ja gl’acia> ^  mismo bienlvem
d e f e n s a ^  l a  fe !  ‘1 C°n / U n °ble sangre d®mamada enJ l l S  ri , fe q i por boca de su mismo padrino pidiera y
sSS £ a  oVdm-S°d0 P1'°maeS?-S I “6 p0r la mismaSindico' Vara Z ? , f  *”  me ?OT» * 4 eso nuestro caballero!!¡1  decV l  que envidl° SU fortuna, que es mil y mil
peñar e i to S L ^ m m i " ^  b °m’a sing u la d s i“ a d® desem- desde í  f l i  w S  cargo tan im portante, y de presenciar ahora S í  í  f  g  do puesto, este tributo de amor y respeto que linde la Ju n ta  y por su nombre Vizcaya toda, á suLloriosísim oSgSt* 61 árb01 d«> testíg0  de tantas

m m m eTha4rE la u e  de tod° bÍ6D ’ por tan señaladarneioea. naga El que de hoy mas vaya en aumento la fecundidad
de V izcaya para  producir varones tan santos; que con tales m o
nais n o V la s f?  3ue tem6r P01' ol porvenir lie nuestro tpierido país, por las glorias de nuestra amada patria.

» La Junta lo acogió con entusiasmo y  por unanimidad 
api o bo la mocion disponiendo que todo conste en el acta.

» A petición del apoderado de Yalmaseda, el señor Presi
dente, que interpretó el efecto que produjo en la asamblea
este suceso, por acuerdo de ésta, levantó la sesión á las once . de la mañana.»

¿Qué decir después de esto? La elocuencia de los hechos 
es superior á toda otra consideración. Vizcaya en 1862 estu
vo á la altura de su antigua historia y al nivel de su prover
bial íeligiosidad, tan bien interpretada por sus Juntas generales.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



9 —

m
PETIC IÓ N  DE ELORRIO EN 1886

El glorioso acontecimiento de la obtención y llegada de los 
restos venerandos de Berrio-Oclioa á su pueblo natal, suceso 
ruidoso que quedó grabado en los pueblos del tránsito y sobre 
todo en Barcelona, donde autoridades y pueblo les rindieron 
honores y homenaje que á los grandes de la tierra no se tri
butan; aquel tan fausto suceso hizo seguramente pensar á 
Elorrio en lo que en años, por razones de distinta índole, es
tuvo olvidado.

Vimos publicadas en la prensa á su tiempo, las conclusio
nes algún tanto machaconas de la súplica de Elorrio. Era una 
instancia fechada en Setiembre de 1886, en la cual el Ayun
tamiento, Cabildo eclesiástico y vecindario de aquella villa 
pedían á la Diputación provincial de Yizcaya la adopción de 
los siguientes acuerdos:

« l.° La Diputación provincial de Vizcaya, inspirándose 
en el acuerdo de la Junta general de Duernica de 16 de Ju 
lio de 1862, y teniendo en consideración las preclaras virtu
des del que fué Obispo de Centuria y Vicario apostólico del 
Tonkín Central, el Iltmo. Eray Valentín Eaustino de Berrio- 
Ochoay Aristi, déla esclarecida Orden de Predicadores, na
tural de la villa de Elorrio, martirizado por la fe en l.° de 
Noviembre de 1861, acuerda promover y gestionar su beati
ficación por la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, 
acudiendo al efecto á la Santa Sede y á las Congregaciones, 
Tribunales ó Centros que fuere preciso, hasta alcanzar y ob
tener la solemne declaración de beatificación del insigne már
tir Fray Valentín Faustino de Berrio-Ochoa y Aristi.

» 2.° Para llevar á debida y pronta ejecución el preceden
te acuerdo, la Diputación nombra una Comisión compuesta 
de cinco ó siete individuos, á la que confiere todas las atri
buciones, facultades y representación que en derecho sean 
necesarias para que á nombre de Vizcaya entable desde lue
go las oportunas gestiones, adquiera los datos oportunos y
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promueva y siga hasta su definitiva terminación el expediente 
de beatificación de Fr. Valentín Faustino de Berrio-Ochoa y 
Aiisti, acudiendo al efecto á la Santa Sede, á las Congregacio
nes, Tribunales, Corporaciones ó Centros que deban conocer 
del asunto, practicando á nombre de Vizcaya tocias las infor
maciones que fueren convenientes y siguiendo los pleitos 
expedientes y demás que ocurran hasta conseguir que la San
ta Iglesia Católica, Apostólica, Romana, en la forma que se
ñalan los sagrados Cánones ó las Instituciones especiales poi
que se rija esta materia, haga la solemne declaración de bea
titud en honor de Fr. Valentín Faustino de Berrio-Ochoa y 
Aristi. La Comisión, que elegirá de su seno el Presidente, 
Vicepresidente y Secretario, podrá delegar, por causas espe
ciales y en asuntos determinados, sus facultades en individuos 
que no pertenezcan á ella cuando los asuntos de que deban 
ocuparse se ventilen fuera de Vizcaya, á fin de imprimir así 
mayor actividad á sus trabajos. Igualmente podrá la Comisión 
dar poderes en forma cuando fuere preciso para la práctica de 
algunas diligencias fuera de Vizcaya. La Comisión formará 
un Reglamento para su régimen interior, realizará todos sus 
actos en nombre de Vizcaya y como delegada especial de la 
Diputación , á la que periódicamente dará cuenta del estado 
de sus gestiones. La Comisión podrá ponerse de acuerdo con 
quien corresponda para obrar de concierto con los interesados 
en la beatificación de los venerables mártires Hermosilla y 
Almató, compañeros de martirio de Berrio-Ochoa, siempre 
que fuere conveniente y no perjudique á la brevedad ó favo
rable despacho del expediente de Berrio-Ochoa, objeto exclusivo y preferente de su encargo.

* 3-°. k a  Diputación encarga muy especialmente á la Presidencia y á la Comisión provincial de la misma ó á las’ en
tidades que puedan en lo sucesivo reemplazarlas, presten su 
más eficaz ayuda y auxilio á la citada Comisión, facilitándola 
todos los medios de llevar á ejecución el difícil y honroso encargo que se les encomienda.

»4.° La Diputación se reserva adoptar los acuerdos que 
estime procedentes, una vez obtenida la declaración de bea
titud de Fray Valentín Faustino de Berrio-Ochoa y Aristi.

»5.° Los gastos que origina el cumplimiento de este 
acuerdo se satisfarán con cargo al capítulo de imprevistos de
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la provincia, toda vez que sobre no ser de gran consideración, 
han de sufragarse á medida que se practiquen las informa
ciones y no pueden precisarse desde ahora á cuánto ascen
derán en cada ejercicio económico.

» Los exponentes se lian atrevido á indicar los puntos ob
jeto de los acuerdos á que aspiran con el solo propósito de 
facilitar la acción de V. E.; mas si Y. E. juzgare que para 
conseguir el anhelado objeto de este pueblo y de Yizcaya 
toda, deben adoptarse otros, los aceptarán sin vacilación al
guna., siempre que conduzcan á realizar pronta y directa
mente el levantado fin que se proponen.»

IY
ACUERDOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

La instancia de Elorrio, á los ocho meses de remisión, 
dió claras señales de vida. Vamos á trascribir los acuer
dos y debates pertinentes al asunto, según constan en el 
cuaderno de Sesiones de la Diputación provincial de V iz
caya durante el segundo período semestral del ejercicio de 
1886-1887.

En acta de la sesión de 24 de Mayo de 1887 se lee lo si
guiente :

«Seguidamente se dió cuenta de otro informe de la misma 
Comisión de Gobernación, que copiado á la letra, dice así:

„Excmo. Sr.: La Comisión de Gobernación ha examinado la instancia que elevan á Y. E. el A yuntam iento, Cabildo eclesiástico y vecindario de la villa de E lorrio, en solicitud de que V. E. prom ueva y siga el expediente de beatificación del vizcaino Fray Valentín Faustino  de Berrio-Ochoa, Obispo de C enturia y Vicario Apostólico del Tonkín Central, m artirizado en l.°  de Noviembre de 1861, el acuerdo de Jun tas generales del Señorío 
celebradas en el año de 1862 y otros antecedentes.„E s sin duda muy laudable, Excmo. S r ., el pensamiento que envuelve la instancia de referencia y propio del acendrado catolicismo que anim a á los hijos de este ilustre y  apartado so lar; y la Comisión inform ante no puede menos de recom endar áV .E . la aprobación de un proyecto que responde de consuno al sen ti
miento religioso y á las glorias tradicionales del país vasco.„S in em bargo, antes de que se acuerde en definitiva la form a
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™  “ c o m iló n  £  61 parece necesarioque la  Eomision de Hacienda inform e, á su vez, acerca de las antidades que a ese objeto podrán destinarse.
. ” .̂0’ no obstante, Y. E. resolverá lo que en su elevado crite-

Excmo11̂  máA JUSÍ° J  a/?e1̂ 0- -  Bilbao 24 de Mayo de 1887 .- 
f o W  de^B ^itv a í lan° ** ^ “ -F e m a n d o  de ¿ p o ita .-B a r -

»E1 señor Alzóla combatió el dictamen de la Comisión por
que entendía que la Diputación provincial tenía otras aten
ciones mas apremiantes y señaladas taxativamente en la ley 
mostrándose sorprendido de que el Ayuntamiento de Elorrio 
pretendiese que la beatificación del mártir se costease por la 

iputacion, siendo así que parecía más natural, que dado el 
fervor religioso que demostraba, no se desentendiese de contribuir á los gastos.

» Añadió, que según sus informes los desembolsos serían 
muy cuantiosos y que no encontraba correcto que la Dipu
tación provincial se comprometiese á sufragarlos sin conocer 
de antemano su importancia, y si éste era un principio gene
ral de buena administración, debía tenerse aún más presente 
en estos momentos, por el aumento de consideración de las cargas tributarias de la provincia.

»Se extendió en otras consideraciones, consignando por 
ultimo, que si- por iniciativa del Ayuntamiento de Elorrio se 
iubiera organizado una Junta de carácter piadoso para pro

mover una suscrición popular destinada al objeto, creía que 
la Diputación en virtud del acuerdo de las Juntas de Cuier- 
nica } los piecedentes del asunto, no hubiera rehuido su 
concurso; pero dada la forma en que lo presenta la Comisión 
de Gobernación, no podía por ningún concepto apoyar lo propuesto.

>> Los señores Uría, Goyoaga y Landecho hicieron uso 
c e la palabra para adherirse á las manifestaciones del señor Alzóla.

»El señoi Galarza defendió el dictamen de la Comisión, 
ponderando el mérito del mártir Berrio-Ochoa como Obispo 
católico y como gloria del país vasco, que supo sacrificarse 
lejos de su patria en cumplimiento de su misión apostólica y 
civilizadora. Sostuvo que ninguna disposición legal prohibía 
a la Diputación ni coartaba sus atribuciones para entender 
en este asunto; que antes de ahora había ejercitado ese mis
mo derecho, como sucedió al trasladar los restos mortales del
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que fué Obispo del Tontón, de Barcelona á Elorrio, su pue
blo natal; y que respecto de la parte económica relacionada 
con el expediente de beatificación de que se trataba, la Comi
sión de Gobernación la dejaba intacta á la de Hacienda, que 
la estudiaría sin duda con su reconocida competencia.

» Declarado suficientemente discutido el punto, se procedió 
á votar el informe preinserto, habiendo sido aprobado por 
diez votos contra cuatro en la forma siguiente: Señores que 
dijeron sí:  Larrazabal, Ticuna, Bolívar, Jáuregui, Acillona, 
Orbe, Galarza, Altube, Uñarte y  Apoita. Señores que vota
ron en contra: Uña, Goyoaga, Landecho y  el señor Presi
dente. »

Seguidamente consignamos, con toda claridad, el personal 
que en 1887 constituía la Corporación provincial y el resul
tado de la votación indicada, á saber:

DIPUTADOS PROVINCIALES

Don Pablo de Alzóla, Presidente.— No.
Don Fernando de Landecho. — No.
Don Antonio de Uñarte. — Sí.
Don Mario de Basterra. — Ausente.
Don Ramón de Vicuña.-—-Sí.
Don Antonio del Ribero.— Ausente.
Don Ángel de Uña. — No.
Don Benito González. — Ausente.
Don Restituto de Goyoaga. — No.
Don Fernando de Apoita,— Sí.
Don Josó Luis de Torres-Tildósola.—Ausente. 
Don Pascual de Larrazábal. — Sí.
Don Aureliano de Galarza. — Sí.
Don Esteban A. de Acillona. — Sí.
Don Lucas de Altube. — Sí.
Don José María de Orbe. — Sí.

-  13 —

Por el ¡mr- 
tido judicial 
de Bilbao.

Por el 'par
tido judicial 
de Y  a lm a -  
seda.

Por el par
tido judicial 
de Marquina

Por el p a r
tido judicial 
de Guernica.
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Por el par- I ̂ 011 Bartolomé de Bolívar. — Sí. 
tido judicial ] 1)011 AgaPito de Brizar. — Ausente. 
de Durango. ¡ ¡)on Juan de Jáuregui. — Sí.

I Don Gasto de Zabala.— Ausente. 1
En sesión de 3 de Junio de 1887 se presentó una proposi

ción como se verá por lo que del acta de la misma copiamos 
a continuación:
sición6 dÍÓ CUenta 7 qUed° S0bre la mesa la siguiente propo-

llEn S6SÍÓn celebrada el día 25 (es equivocación por- que fue el 24) te  1 próximo pasado mes de Mayo, acordó V .E p re
vio inform e de la Comisión de Gobernación, promover y s e l í i r
Valentín ed e eUp6 bea^ fi«ac10" ,d.ei ilusfcre vizcaíno el M ártir Fray f V u . i i m  ^ D ^ -O c h o a ,  Obispo de C enturia y Vicario Anos-
e sL d i0ddeToTm ?dCentra ’ enC° T dando á la de Hacienda el del provecto • v p ío í?  qU^  P°nia ,c? fdJ ^ v a r  á la realizaciónu> l 1 ’ y  svl 'i s la , esta Comisión oijina que convendríaform ar un presupuesto aproxim ado de los gastos que esL  clase
£ S S d : , 0^ n a n ’ Pai'a d ? ué8 Lace"  un llamamiento os pueblos del Señorío, y aun de las provincias herm anas v
S h T í T f  Sj j Cj Ginnes con eI fin de reducir á la menor suma m í ® ;bl? la cantidad que en su caso hubiere de destinar V E á ese piadoso y a la vez patriótico objeto. eSe

Esto no obstante, V. E. acordará lo que en su elevado criterio 
E x c m o S r8 JUSto, 3¡ a c e r ta d a -B ilb a o  IV de Ju lio  de 1 8 8 7 .-
d o T J a r t e V j ! Z  l T ¿ r e s° t i : r Ln0aS *  AU^ ~ A ^

. La mmoría 110 se distrajo, pues consta en acta de 6 de Ju nio de 1887, lo siguiente:
« Quedó sobre la mesa la siguiente enmienda:

„Excm a. Diputación Provincial de Vizcava. — Excmo Sr • F1

del procedimiento que deba adoptar V F r,n t ie n te ’ lespecto el expediente de bettifi“ Z F v f a & X  
-  Consta el referido dictamen de dos partelV En la m  m í a  ma n fiesta la m ayoría de la Comisión j e  co n v en d rá  form ar un 
presupuesto aprox.m ado de los gastos que se originan en esto

de N&yode 18870 ” ** U  «• *
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clase de expedientes, y la m inoría no se explica que habiéndose aprobado en sesión de 24 de Mayo el informe de la Comisión de Gobernación, según el cual se encomendó á la de H acienda un estudio acerca de las cantidades que podrían destinarse al objeto, recabe u n a  nueva autorización de V. E. para form ular el presupuesto aproximado. Los que suscriben opinan por el con
trario  , que la Comisión estaba plenamente facultada para ello y hubieran celebrado que llevasen á cabo este cometido sus compañeros, porque confiesan ingenuam ente que no sabrían  por donde empezar para redactar un presupuesto de esta índole.—E n la segunda parte  del inform e se propone que se baga un llam amiento á los pueblos del Señorío y aun á las provincias herm anas y que se prom uevan suscriciones con el fin de reducir á la menor suma posible la cantidad que en su caso hubiese de destinar Y. E. á este piadoso objeto, declaraciones que han visto con agrado los suscritos D iputados, porque desviándose del acuerdo de Y. E. de 24 de M ayo, coinciden en parte con las m anifestaciones que hicieron al com batir aquel informe, no obstante lo cual están distantes de adm itirles por opinar ahora como entonces que la iniciativa y dirección de este asunto debía encomendarse á una Ju n ta  especial dedicada á prom over el expediente y á allegar los recursos necesarios al efecto. —V . E ., sin em bargo, resolverá lo que estime más acertado. — Bilbao 5 de Junio  de 1887.—Pablo de A lzóla.—Benito González.,,

Confesamos ingenuamente que lo propuesto con fecha l.° 
do Junio por la mayoría de la Comisión de Hacienda nos 
parece poco meditado. Aquel parto fué bastante más desgra
ciado que el de la hábil minoría. Los resultados fueron con
siguientes, como puede verse en acta de la sesión del 7 de 
Junio de 1887, de donde copiamos lo siguiente:

« Habiendo dado nueva lectura del informe de la mayoría 
de la Comisión de Hacienda y del voto particular formulado 
respecto á la tramitación previa del expediente sobre beatifi
cación del mártir Fray Valentín de Berrio-Ochoa, natural de 
Elorrio, Obispo de Centuria, y después de amplio debate 
acerca del particular, fueron retirados ambos por sus autores 
con objeto de procurar ponerse de acuerdo para emitir nue
vo informe en vista de las observaciones que se habían hecho 
durante el curso de la discusión.»

No tenemos noticia de que la Diputación haya vuelto á 
ocuparse más en este asunto, es decir, que en tal estado han 
pasado dos años, durante los cuales no habrán podido poner-
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SG d® acuerdo los vocales de la Comisión de Hacienda. Si tal 
es el motivo, motivo puede haber para rato.

—  16 —

y
n o t a s  d i s o n a n t e s

La prensa periódica de Bilbao, en general, recibió con 
aplauso la noticia del acuerdo de la Diputación, de 24 de 
Mayo de 1887, por el que quedó resuelto incoare! expedien
te de beatificación de Berrio-Ochoa A nombre de Vizcaya No 
obstante, la minoría de los diputados que votaron negativa
mente tuvo su eco en dos periódicos: fueron éstos E l Por- 
venir Vascongado y E l Norte.

El primero de ellos combatió á su modo el acuerdo de refe- 
rencia en diversos artículos, publicados en los números corres
pondientes A los días 25 y 31 de Mayo y 6 de Junio de 1887.

J  Norte, á su voz, dió A luz varias producciones de su 
ingenio en artículos que se publicaron en los números del 
26 y 29 de Mayo, l.° y 8 de Junió del mismo año.

Todos esos números los tenemos á la vista; pero el lector 
comprenderá que la naturaleza de este trabajo, va por su 
premura, ya por las dimensiones que debe tener, nos impide 
transcribir esos artículos. Si así no fuera, los insertaríamos 
íntegros por tres razones; porque nos gusta la imparcialidad 
porque la razón se abre paso ante el público sensato á pesar 
de ciertos obstáculos y porque, á veces, hay impugnaciones 
tan desatinadas de la verdad que constituyen su mejor y más 
brillante defensa. En este caso creemos comprendidas las no
tas disonantes producidas por esos dos periódicos.

Nos contentaremos con consignar que, en síntesis E l 
Porvenir Vascongado afirmó que la cuestión suscitada en la 
Diputación con motivo del acuerdo del 24 de Mayo no podía 
calificarse de religiosa sino simplemente de buen sentido;
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que un expediente de beatificación es empresa ardua, pesada, 
costosa y de dudoso resultado; que hasta los dominicos han 
desistido de su primer intento; y en fin, que la mayoría de 
la Diputación no sabía lo que se hacía pues el asunto no era 
de su incumbencia (por supuesto, sin que se sirviera citar 
ninguna disposición legal). Todo esto venía adobado con al
gún chiste más rabioso que literario, como aquel de llamar 
frailes dominicos á los diputados provinciales que se opusie
ron á los deseos de la minoría.

E l Norte, en sus artículos, dijo sustancialmente lo mismo 
que su compañero en disonancia. Lo que no se atrevió á afir
mar es que el asunto no participara de carácter religioso, 
como dijo su colega: por el contrario, lo bautizó con el nom
bre de gáxapo religioso-administrativo. Por lo demás, el 
tono y estilo que empleó E l Norte eran tan crudos que pocos 
estómagos podrían hacer su digestión. Para muestra basta 
conocer el final de su primer artículo — 26 de Mayo — titu
lado Diputados beatos. Decía así:

« Además, debe considerarse que un proceso de beatifica
ción es una ridiculez en los tiempos actuales, y una quijotada 
que cuesta millones tirados materialmente al agua.

»Los diputados beatos que quieren echar esa carga á la 
provincia, podían tomarla sobre sus hombros, en cuyo caso 
nosotros seríamos los primeros en pedir que se abriera una 
información sobre las relevantes é indubitables pruebas de 
beatitud y santidad (con martirio de bienes) dadas por los 
preclaros votantes del informe relativo á Fray Yalentín de 
Berrio-Ochoa.

» Haríamos más: iniciaríamos una suscrición popular para 
sufragar los gastos de este original proceso, nuevo en la his
toria de la administración provincial, é iríamos en romería 
con gran merienda, limonada, tamboril, jaleo de mozas y 
juerga espantosa á venerar las efigies de los beatos diputados 
de Vizcaya en la primera ermita que se les erigiese después 
de haber sido declarados, como merecen, santos de altar y de 
primera calidad.»
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Dispénsenos el lector la exhibición de esa inmundicia, 
a prensa comenzó dando á luz la Biblia y ha descendido 

msta el lenguaje de las verduleras; como la música, nació 
en los templos y ha bajado hasta las tabernas. Esto, íme lo
dijo Balines, continúa siendo triste realidad, verdad cada vez mayor.

—  18 _
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SEG U N D A  P A R T E

BREVES CONSIDERACIONES

VERDADEROS PUNTOS DE PARTIDA

UBLiCADOs ya los antecedentes todos que son nece
sarios para conocer el origen, vicisitudes y estado 
actual de este asunto, ellos son bastantes, an o  

dudar, para que el público vea con claridad donde está la 
razón y qué conviene, qué es necesario hacer.

En tal sentido, nos juzgamos relevados de alargar nuestra 
tarea; pero así como no hay escrito de letrado en que después 
de los hechos no se explanen algunos fundamentos de dere
cho, por más claro que sea el asunto, así nosotros vamos 
ahora á apuntar brevísimas consideraciones en apoyo de 
nuestros deseos, remitiéndonos al buen criterio y facultades 
del lector para su más completo desarrollo.

Al efecto, comenzaremos recordando que los pocos hom
bres que sacrifican su bienestar y su vida por la causa de la
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verdad y de la justicia se separan notablemente de la con
dición de la inmensa mayoría, d é la  casi totalidad de los 
moitales, cuyo natural apego á la vida y horror al sacrificio 
pregonan por doquier el heroísmo de los primeros. Surge de 
aquí, entre unos y otros, ese abismo de diferencias que el 
tribunal de la razón humana gradúa y señala en sus fallos 
de justa compensación al mérito, pues mientras los tiros del 
desprecio de la humanidad tienen por blanco al egoísta que 
^i^ e y mueie rodeado de la oscuridad aneja á la ruindad de 
sus acciones, el héroe encanta, fascina á toda persona de no
bles sentimientos, el héroe deja en pos de sí fulgurantes sig
nos que perpetúan su memoria á través de las generaciones: 
los héroes son y serán las más bellas pirámides de la hu
manidad.

Pero si el héroe es cristiano, si el héroe es un imitador del 
Héroe Divino, entonces su mérito es superior á los méritos 
de la tierra. Y este es el mérito de Berrio-Ochoa. Mérito in
signe, indecible, que resalta como el sol en el firmamento al 
comparar su vocación, sus virtudes, su misión evangélica y 
civilizadora y su glorioso martirio, con la vida y costumbres 
de la sociedad actual.

Si nos concretamos á su misión civilizadora, merece todos 
los aplausos y homenajes que se tributan, con menos motivo, 
á quienes.siguen parecido derrotero; y si nos fijamos en su 
misión evangelizadora, es digno de la veneración de todos, 
los católicos, que ven en él á un verdadero sucesor de los 
Apóstoles. En una palabra, ambas misiones, selladas con el 
sacrificio de su vida, acreditan su indudable derecho á la ad
miración de la humanidad y á la veneración de los católicos, 
poique así como no hay heroísmo sin sacrificio, tampoco se 
concibo héroe sin gloria y ésta debe tributarle la posteridad, 
principalmente su patria.

Un héroe cristiano, un mártir, un santo, es la figura más 
gloriosa de su patria, es el célebre entre sus hijos célebres,
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porque personifica la virtud en grado eminente, que es la 
meta del heroismo. Ese hombre eminente es Berrio-Ochoa, 
su patria es Vizcaya, ésta su madre. ¿Escatimará los hono
res, la gloria que debe procurar para su héroe? Sangre viz
caína nutrió aquel hermoso corazón, luz de Vizcaya hizo 
abrir sus ojos, en templo de Vizcaya se le declaró católico, 
Vizcaya le dio su precioso idioma y en Vizcaya germinaron 
sus virtudes de ángel. ¡Oh! y cuántos países, cuántas provin
cias envidiarían nuestra gloria. Porque si los héroes son po
cos, los santos son menos.

Y este y no otro es el caso excepcional en que Vizcaya 
se encuentra: que cuenta con un héroe á quien suponemos 
acreedor á la declaración de santidad por parte de la Iglesia: 
que honrando á su mártir, se honra á sí misma porque se 
hace partícipe del amor de aquel á la virtud. ¿Quién honró 
jamás á un hombre virtuoso que no se honrara á sí mismo? 
Por el contrario, la posteridad que no procura ensalzar á sus 
héroes y abrillantar sus méritos, marca en el barómetro de 
su apatía y de su ingratitud el grado profundo de su degra
dación ó indignidad, proclama su insuficiencia para todo lo 
grande y aumenta las páginas de los hechos denigrantes en 
la historia de los pueblos abyectos. Quien no tributa home
naje al mérito eminente, no puede distinguirse de noble ma
nera : quien es pobre en sentir, es pobre en obrar.

Así lo comprendió Vizcaya en 1862. Estas eran sus doc
trinas en la materia. Esto significaba aquel entusiasmo de 
las Juntas generales cobijadas bajo aquel venerando árbol, 
bendito emblema de nuestra antigua grandeza. Árbol santo 
y mil veces querido, ¿no es verdad que tu savia se vivifica
ría, que tus ramas marchitas retoñarían con lozanía al bené
fico influjo de auras tan puras como la fe de Berrio-Ochoa, 
de rocío tan suave como sus virtudes y de rayos tan ardien
tes como su amor al sacrificio? ¿No es verdad que aquella 
sangre derramada .en lejanas tierras, aromatizó tus hojas em-
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biiagando con su fragancia celestial á aquellos genuinos re
presentantes de la asamblea foral de la Vizcaya antigua, de 
la verdadera Vizcaya?

¡Y quién lo duda! Escrito quedo aquel entusiasmo con le
tras de oro, porque de oro es la interpretación hecha tan ma
gistralmente por el insigne patricio don José Miguel de 
A nieta Mascarua, de los nobilísimos sentimientos de admi
ración y religiosidad de Vizcaya entera hacia la memoria de 
su mártir; de oro puro es aquel acuerdo tomado en el acto y 
Vor unanimidad: de oro purísimo es el digno remate de 
aquella memorable sesión que se levantó desde luego por no 
sei posible que la Junta se dedicase aquel día á ningún otro 
asunto.

Gloria religiosa de nuestro suelo es la personificada por el 
mártir, como lo entendió Vizcaya unánimemente y como lo 
pregona el sentido común. Por eso, y así como á los héroes 
de otio orden se les erigen estátuas en las plazas públicas y 
se dedican á su memoria funciones cívicas, así á los héroes de 
la fe se les venera en los altares y se celebran sus sacrificios 
y su triunfo en medio de los esplendores del culto católico. 
De esta manera tan elevada y solemne se perpetúa la me
moria de los santos de generación en generación.

Intentar eso, perseguir ese fin respecto á Berrio-Ochoa, es 
el deber de Vizcaya y para que la gestión lleve el nombre de 
todos sus habitantes, para que el acto de gratitud y venera
ción al mártir sea más solemne y tenga más resonancia, se 
requiere la iniciativa y decisión de la autoridad que á todos 
nos representa y administra, se requiere la intervención de 
nuestra Diputación. Esto, y el hallarse prejuzgado el asunto 
en igual sentido por el país en sus Juntas generales, constitu
yen las poderosas razones que acreditan el acierto de la súpli
ca á la Corporación provincial para la adopción de un acuerdo 
que esté en armonía con la religiosidad del país, la nobleza 
de su historia y el motivo solemne que es preciso celebrar.

—  22 -
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Juzgamos tan razonables estas ideas que creemos que el 
público las considerará y acogerá como los verdaderos puntos 
de partida en que deben cimentarse el juicio y fallo que este 
asunto requiere.

II
PA R ÉN TESIS QUE NO SE EX PLIC A

Preciso se hace ahora que dirijamos la vista por un mo
mento al palacio de nuestra Diputación provincial; pero no 
se asuste el lector, que no vamos á desviarnos de la respe
tuosa consideración que merece la autoridad que representa. 
Ni adular ni despreciar: dentro de estos extremos cabe ha
blar y discutir sobre la gestión y actos de toda autoridad 
residenciable.

Esto sentado, diremos que, á la verdad, no se explica la 
parálisis que ha acometido á la Diputación en este asunto 
después de la acertada resolución adoptada por mayoría el 
24 de Mayo de 1887. Desde ese día está decidido incoar el 
expediente de beatificación de Berrio-Ochoa á nombre de 
Vizcaya por ser un pensamiento propio del acendrado cato
licismo que anima á los hijos de este ilustre y apartado so
lar y por ser un proyecto que responde de consuno al sen
timiento religioso y á las glorias tradicionales del país vasco. 
Las palabras subrayadas están tomadas del informe que se 
elevó á acuerdo y tanto éste como aquéllas revelan que aun 
se sabe hablar y obrar á estilo de nuestros antecesores. ¿Cómo 
no hemos de aplaudir ese acto? Sí por cierto, de todo cora
zón dirigimos nuestros plácemes á aquella mayoría de la 
Diputación que supo interpretar fielmente los deseos de 
Vizcaya.

Y aunque acaso sea una digresión, hemos de hacerla para 
dedicar dos palabras á don Aureliano de Galarza, á quien
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no tenemos el gusto de conocer ni siquiera de vista. Don 
Aureliano de Galarza, digno Diputado por Guernica, es el 
que llevó la voz de la mayoría en el debate del acuerdo que 
aplaudimos, es quien se extendió en diversas consideracio
nes, ponderando el mérito del mártir Berrio-Ochoa como 
Obispo católico y como gloria del país vasco, y refutando de 
paso los argumentos que en contra del proyecto se le ocurrió 
formular al más conspicuo de los Diputados de la minoría. 
Con temple varonil, con el tesón que proporciona la defensa 

e una buena causa, el señor Galarza tuvo, según nuestras 
noticias, arranques oratorios que tan bien sientan en mo- 
menros y asuntos tales. Destinadas estas páginas á visitar, 
Beo volante, todos los pueblos de Vizcaya, hemos querido 
hacer en ellas mención de este acto del señor Galarza para 
que de todos sea conocido. Reciba desde luego nuestro más 
cordial parabién y haga Dios que su vida sea tan larga y 
fecunda como deseamos, para bien de Vizcaya.

Volviendo ahora á nuestro objeto, hemos de r^fétir que 
no nos explicamos satisfactoriamente la paralización de este 
asunto, que para toda persona de buen sentido está resuelto 
en el fondo desde el acuerdo tomado hace dos años. Quedó, es 
verdad, por resolverse un detalle rituario, extrínseco, pura
mente formulario, cual es el determinar la cantidad que para 
el objeto acordado habría de consignarse en el presupuesto 
piovincial. ¿Será éste el elenco de la cuestión? Si tal fuese, 
eso provendría ó del temor de arruinar á Vizcaya sufragan
do de su cuenta los gastos del expediente de beatificación, ó 
de la imposibilidad de hacer cálculos exactos para el fin indi
cado en la Comisión de Hacienda, si es que esa exactitud 
debo ser tan matemática como algunos quisieran suponer.

Cuando nos visitan los Royes, ¿suele haber esos escrúpu
los? Vo existen por lo que tenemos visto. Si el anuncio de 
la visita nos coge desprevenidos como es lo regular, esto es, 
sin partida en el presupuesto provincial para festejos, éstos
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se acuerdan y tienen lugar. ¿Cómo se sale del paso? Acu
diendo á los medios legales (que nunca faltan), en orden á 
presupuestos y haciendo que de una ú otra manera figuren 
los 20.000 duros ó más necesarios para arcos, pólvora, ilu
minaciones, banquetes, etc. Luego cada uno contribuye con 
lo que le toca y hasta otra.

Se dirá que los casos son distintos. No vamos á entrete
nernos en fijar lo que tienen de común y de diverso; pero
creemos que la diferencia nace principalmente de que no 
vivimos en los tiempos de las Juntas generales de Guernica. 
Entonces se cumplía con los Reyes de admirable manera, 
como su significación requiere; pero tampoco asustaban los 
gastos de un expediente de beatificación.

Si la dificultad estriba en presupuestar exactamente los 
gastos, puede predecirse que no habrá quien la salve. ¿Se 
trata, por ventura, de algún puente ó carretera? ¿Quién va 
á precisar todas las diligencias de un expediente de beatifi
cación? Tal pretensión sería ridicula. Lo que se hace es un 
cálculo prudencial, dirigiéndose á corporaciones ó entidades 
que, por conocimiento de asuntos análogos, puedan ilustrar 
con su opinión. Y si ni de esa manera se consigue lo que se 
desea y hay temores de que los gastos arruinen á la pro
vincia, entonces se adopta otro temperamento y valga para 
ejemplo lo siguiente:

Se vota un crédito de 20.000 duros para los gastos; se fija 
en diez años el tiempo en que aquellos se han de satisfacer 
á razón de 2.000 duros al año; se nombra una Comisión ó 
Junta de personas de calidad, de valía y de entera satisfac
ción , por supuesto, interviniendo en ella la Diputación; se 
hace rendir anualmente á la Comisión cuenta de la inver
sión de lo recibido; se salva el caso (no probable) de que la 
cantidad no sea bastante, para en su día poder ampliar el 
crédito sin nuevas discusiones; y si de lo consignado sobrara, 
dicho se está adonde tendría que volver.
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Creemos ingenuamente que esa cantidad es bastante para 
el caso y creemos también, según tenemos entendido y ojalá 
nos equivocáramos, que por lo menos han de pasar diez años 
antes de ultimarse el expediente de beatificación. Esto su
puesto, ¿ qué gabela nos acarrearía ese coco formidable de los 
gastos? Pues (vergüenza da decirlo) la enorme cantidad 
anual de cinco céntimos de peseta (no llega á seis) por cada 
habitante, ó sea, en junto, en los diez años, una media peseta. 1

Profundo dolor causa tener que apelar á consignar esta 
miseria, porque el presupuesto provincial que en el ejercicio 
corriente asciende por ingresos y gastos respectivamente á 
Pesetas 4.885.192,20, es evidente que podía soportar 
insensiblemente, sin producir ni sombra de problema econó
mico en el país, una consignación anual de 10.000 ó más 
pesetas en gastos. Otros pueblos, otras entidades acaso más 
pobres, acometen la empresa de un expediente de beatifica
ción sin que les asuste el problema del dinero, una vez ini
ciado el asunto. No se achaque, pues, la paralización á la 
imposibilidad de calcular los gastos ni á la cuantía de éstos.

Si el asunto no estuviera ya prejuzgado con gran acierto 
por las Juntas generales de Guernica, si no fuera un asunto 
cuyo mayor realce y solemnidad exigen el impulso y directa 
intervención de la Diputación como autoridad que á todos 
nos representa, poco, poquísimo trabajo costaría dar cima al 
problema metálico; bastaría seguramente encomendar una 
colecta al respetable Clero del Señorío, porque ¿nos negará 
nadie que los fieles, uno con otro, entregarían anualmente á 
su párroco siquiera diez céntimos de peseta por cada indivi
duo de su familia? Pues el resultado numérico de esa cuenta 
pasa de 39.000 duros en diez años. Esto requiere pocas ex
plicaciones en Yizcaya, donde hay testigos mudos pero elo-
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1 Vizcaya, según el censo oficial de 1877, tiene 195.864 hab i
tantes. E l censo de 1887 no se ha publicado aún.
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cuentes de la inagotable caridad y generosos sentimientos de 
sus hijos. Dígalo si no la instalación, en la capital, de diver
sas comunidades religiosas de ambos sexos que ocupan dig
namente suntuosos edificios y magníficos templos, erigí os 
en nuestros días, principalmente con las limosnas de los hijos 
de esta hidalga tierra: su total importe representa bastantes
millones de pesetas. _Y para terminar diremos que de la competencia de la
Diputación para intervenir en el asunto y para acordar y 
ejecutar lo que acordó el 24 de Mayo de 1887 es excusado 
hablar. Consta en acta de aquella sesión que el señor Galar- 
za refutó las indicaciones de la minoría relativas á este punto, 
y en verdad que ello le costaría poco trabajo; ninguna dis
posición legal lo prohibe y ninguna, ninguna hemos oído 
citar en contra. El acuerdo es, pues, perfectamente legal.

Pero ¿por qué no se lleva á efecto? ¿Será por temor á cierta 
parte de la prensa, áaquella que disonó? Mas ¿cómo creerlo 
si se trata de vizcaínos que tomaron un acuerdo tan honro
so? ¿Será que...? Mas no.nos cansemos en buscar explica
ciones y recordemos tan sólo que lo más importante en las 
empresas es darlas digno y feliz remate, porque el fin es el 
que corona las obras. III

III
UN PENSAMIENTO

Al meditar sobre el olvido en que yace este asunto, liemos 
pensado más de una vez hacer lo que ahora realizamos; pero 
¿cómo se podía esperar que llegáramos casi al final del cuar
to período semestral sin que la Comisión de Hacienda de la 
Diputación acertase á dar el barniz rituario que falta tan 
solo al acuerdo de hace dos años para llevarlo á ejecución? 
Mas ese lapso de tiempo que representa la celebración de
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más de cien sesiones de la Corporación en pleno sin que ja
más le toque el turno al expediente de Berrio-Oclioa, justi
fica que se llame ya la atención del público y de nuestros 
administradores.

Por otra parte, acredítase la conveniencia de una pronta 
resolución, al considerar que cuanto más se tarde en iniciar 
el expediente de beatificación, se dificulta más la práctica de 
muchas diligencias en las que ahora podían tomar parte mu
chos que conocieron y trataron al mártir y son testigos de sus 
virtudes.

En tal situación, es natural que se piense hacer algo y nada 
más obvio que dirigir reverentes súplicas á la Diputación. Y 
este es el medio legal que nos atrevemos á proponer al públi
co : atentas exposiciones de los Ayuntamientos y del vecinda
rio de cada municipio pidiendo la pronta y definitiva práctica 
del acuerdo de 24 de Mayo de 1887.

Las sesiones en pleno de la Diputación, de este período se
mestral, no se han terminado aún: faltan las del mes de Junio. 
Si, pues, es aceptable nuestra idea, si el público se interesa 
por la gloria de Berrío-Ochoa, si Vizcaya quiere demostrar 
que ama á quien tanto le honró, apréstense sus habitantes á 
suscribir atentas representaciones incontinenti, en el acto, re
mitiéndolas directamente á la Diputación á fin de aprovechar 
su deliberación en las sesiones de Junio.

A fin de evitar molestias á algunos y para facilitar la reali
zación de este pensamiento, dada la urgencia del caso, vamos 
á modelar en brevísimos términos una fórmula para esta sú
plica. Héla aquí para los que gusten valerse de ella:

Excma. Diputación provincial de Vizcaya.
Excrno. Sr.:

Los que suscriben (Alcalde y Concejales ó vecinos ó lo que 
fueren) de.... (aquí el nombre del municipio) en Vizcaya, d 
V. E. respetuosamente exponen: Que inspirándose V. E. en
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los sentimientos de religiosidad y elevadas miras en que se 
cimenta la gloriosa historia del país vasco, interpreto fiel
mente los deseos de sus administrados al acordar en 24 e 
Mario ele 1887 que se promoviera y  siguiese por V. E.  e . ex
pediente de beatificación del Ilustrisimo señor don Fray Va
lentín de Berrio-Ochoa, natural de Elorno e hijo benemé
rito del Señorío, que recuerda con entusiasmo y  jamas 
olvidará sus virtudes y su glorioso martirio.  ̂ ^

Hállase, al parecer, en suspenso aquel acuerdo a causa e 
no haberse destinado aun cantidad alguna por esa Corpora
ción para los gastos inherentes á la realización de pensa
miento tan acertado, iniciado patrióticamente en 1862 poi 
las Juntas Generales del Señorío. .

Los exponentes juzgan tan levantado el pensamiento de 
referencia y tan conveniente su pronta realización, que se
atreven á proponer y  . . ,Suplicar reverentemente á V. F. que, removiendo los obs- 

tdeulosque puedan existir, se sirva llevar cuanto antes a la 
práctica el religioso y patriótico acuerdo de promover y se- 
guir, hasta su definitiva sustanciación, el expediente de bea
tificación del Ilustrisimo señor Berrio-Ochoa, á nombre y
expensas de Vizcaya. _ .

Así lo esperan de la ilustración y  elevados senti mientos de
V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

.... (Lugar y fecha.) ....
Excmo. Sr.

(Firmas.)
Vizcaya, este pueblo vigoroso, cuyo lujo es el trabajo y 

cuya aspiración es el adelanto; este solar ilustre donde el 
humo de las fábricas, el silbido de las locomotoras, el movi
miento del comercio y el genio para las grandes empresas 
materiales llaman con justicia la atención de propios y extra
ños; esta nuestra querida tierra no puede, no debe olvidarse
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de lo que siempre fué y debe ser su divisa, á saber: en ade
lantos materiales, nunca atrás; en orden á la fe, siempre 
adelante. H a\a, por lo menos, paralelismo entre ambas ten
dencias para no ser víctimas del funesto cansancio que pro
duce el mirar más de arriba abajo que de abajo arriba, Y no 
es mucho, á la verdad, que descansemos un momento en las 
faenas ordinarias, para dirigir un recuerdo y una mirada 
cariñosa á Berrio-Ochoa, que nos bendice desde el cielo.

Y
CONCLUSIÓN

Ya con tanto, damos fin á nuestra corta tarea. Publicados 
los antecedentes del asunto, habiendo alegado breves pero 
claras razones que militan á favor de nuestra opinión, nos 
hemos atrevido, en fin, á proponer el medio idóneo y senci
llo que puede conducir á la obtención del resultado apeteci
do. Juzgue ahora el público vizcaíno.

Por nuestra parte, hemos satisfecho un deseo, y más que 
deseo, deber, dada la admiración que nos causa el mártir. 
¿Germinará la semilla? Dícenos el corazón que sí, porque, á 
la verdad, no es mucho lo que pedimos: á algunos, por su 
posición ó influencia, que se conviertan en propagandistas de 
un pensamiento muy practicable; á todo el que sepa escribir, 
una firma; y á la Diputación el cumplimiento de un acuerdo 
legal, piadoso y patriótico.

¿Somos católicos de todo corazón? ¿Nos interesan de ver
dad las glorias de nuestro suelo? ¿Yernos en Berrio-Ochoa 
algo más que una muerte y un sacrificio de recordación efí
mera? Pues si es así, la ocasión es propicia: á firmar y á 
recoger firmas.

Nadie que conteste afirmativamente á esas preguntas, pue
de negarse á ello: no se trata de intereses personales, ni de
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banderías políticas, ni de nada, en fin, que divide mte co
munmente los ánimos. Se trata únicamente de tejer á un 
mártir compatriota la preciosa corona de la veneración uni
versal. _Por lo tanto, nos dirigimos á todos y á ninguno: a todos
en general, porque ningún vizcaíno tiene derecho á menos
preciar las verdaderas glorias de su suelo; á ninguno en par
ticular, porque todos tienen igual facultad de cooperar a un 
fin patriótico.

De haber excepciones, hágalas por sí cada pueblo, cada 
individuo. De haber excepciones, sean estas hijas de la emu
lación, del entusiasmo. Si los pueblos, si los individuos quie
ren distinguirse, distínganse por el mayor número de las 
firmas y la prontitud en recogerlas.

Háganlo así y, á la verdad, darán á entender que si el 
mártir murió para sus verdugos, en Yizcaya no ha muerto 
ni morirá su gloriosa memoria.
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1  SOY DEL SEÑORÍO p
| b e  v iz c a y a . |
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E s t e  f o l l e t o  s e  r e m i t i r á  g r a t i s  á  
q u i e n  lo  p i d a  á  d o n  J o s é  d e  A s t u y ,

. i)o p e r í a ,  B i l b a o .
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