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E L  V E R D A D E R O  D E R E C H O
DE LAANEXION O ENSANCHE DE BILBAO;

Y LA LLGALXLAD

con que h a  procedido á  darle posesión  de e lla

SU ACTUAL GOBERNADOR

EL ILTMO. Sí\. D. MIGUEL RODRIGUEZ FERREÍ\,

No vamos á defender ni á vindicar nada de cosecha propia. Ya 
los altos poderes del Estado han hablado sobre la anexión bilbaí
na, y los funcionarios que en ella han intervenido. En el santua
rio de las Leyes, ya se ha tratado esta cuestión y hemos estado 
esperando los discursos íntegros del diario de sus sesiones perte
neciente al 23 de Abril último para responder solo con ellos á los 
detractores de nuestra dignidad municipal y del digno Gobernador 
que con tanta inteligencia como carácter ha hecho ejecutar una 
Ley del Reino en la parte que ya procedía y tanto se esperaba.

El silencio de Bilbao hasta aquí, era aquel solemne que procede 
á todo fallo supremo cuando se espera con confianza sus buenos 
resultados y estos resultados son una consecuencia de la mas se
rena justicia, por mas que sea tardía.

Las dos anteiglesias protestantes tendrán en la fidelidad y os
tensión de estos discursos (de que apenas dieron una parcial idea
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los periódicos) la severa historia de ciertos hechos solo hasta aquí 
por una parte presentados, pero no con la imparcialidad y la reve
lación de otras que hasta el dia no podian ser conocidos sino del 
Gobierno Supremo y su representante en esta, el actual Goberna
dor de Vizcaya.

El Sr. Moret que conocia perfectamente la cuestión, puso ade
más en relieve la conducta y los singulares comentarios que se 
han venido haciendo contra el Ayuntamiento de Bilbao y su ac
tual Gobernador. Y por si se dudase todavía de su defensor el se
ñor Moret; su propio acusador el señor Rojo Arias, este mismo se
ñor, nos lo comprobaría en las manifestaciones que hace en alguna 
parte de sus discursos y en la que llega á sancionar por defensa de 
las anteiglesias, hasta la capciosidad y  el subterfugio, cumplién
dose en esto con el antiguo refrán que dice «á confesión de parte 
revelación de pruebas.» ¡No debe ser muy buena la causa que con 
tales medios se defiende! También se quiso hacer escitacion á toda 
costa y exhibirse como mártires algunos de contra-fueros que á 
ellos solos interesaban. Mas el relumbrón falso nunca lo produce el 
oro.

Para concluir: es muy conveniente que para conocimiento de 
protestantes y protestados y para el mejor de todos, se populari
cen estos discursos, y al hacerlo así, cumplimos del modo mas im
pacia l y digno con nuestra natural defensa, sin agregar mas que 
algunas notas, cuando el razonar de los propios discursos las pro
voca.
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SESION DE 23 DE ABRIL DE 1870.

INTERPELACION DEL SR. ROJO ARIAS.

El Sr. Vicepresidente (García Gómez de la Serna): Interpelación del 
Sr. Rojo Arias sobre la agregación á Bilbao de las ante-iglesias de 
Abando y Begoña.

El Sr. Rojo Arias tiene la palabra.
El Sr. Rojo Arias: Veo ausente de ese banco por causas legítimas 

que todos conocemos, al Sr. Ministro de la Gobernación,, á quien mi in
terpelación iba dirigida; pero toda vez que en la sesión de esta tarde el 
Sr. Ministro de Gracia y Justicia nos ha dicho que el Gobierno estaba 
dispuesto á contestar á las interpelaciones y aun á las preguntas que 
se dirigieran relativas á aquel centro, yo desearía saber, Sr. Presiden
te, si puedo esplanar mi interpelación, y si alguno de los Sres. Minis
tros que en este momento ocupan el banco azul se halla encargado 
especialmente de contestarla en nombre del Sr. Ministro de la Gober
nación; en otro caso yo rogaría á la mesa que tuviera la  bondad de 
aplazarla.

El Sr. Ministro de Ultramar (Moret y Prendergast:) Pi do la palabra
El Sr. Vicepresidente (García Gómez de la Serna): El Sr. Ministro 

de Ultramar tiene la palabra.
El Sr. Ministro de Ultramar (Moret y Prendergast): Habiendo ma

nifestado el Gobierno que estaba dispuesto á contestar á las preguntas 
é interpelaciones, como no fueran de aquellas que exijen un conoci
miento puramente personal del Sr. Ministro de la Gobernación, puede 
el Sr. Rojo Arias, si la mesa no tiene inconveniente, explanar su in
terpelación.

El Sr. Vicepresidente (García Gómez de la Serna): ¿Está dispuesto 
el Sr. Rojo Arias á explanar su interpelación, ó pasamos á otra/

El Sr. Rojo Arias: La explanaré, Sr. Presidente.
El Sr. Vicepresidente (García Gómez de la Serna): Pues tiene V. S. 

la palabra para explanarla.
El Sr. Rojo Arias: Entro con profunda pena en este debate, señores 

Diputados, porque voy á interpelar á un Ministro á quien respeto y 
quiero mucho, y que forma además parte de un Gobierno con el cual 
estoy completamente identificado.
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Dos interpelaciones he tenido que mantener en esta cámara desde 
que tuve el honor de venir á ocupar este sitio, y ninguna de ellas la 
he anunciado por mi voluntad. La primera, relativa á la conducta se
guida por un alto funcionario de la  iglesia con la revolución y con 
las autoridades de la revolución, tuve que anunciarla y explanarla 
por los términos en que tuvo á bien contestar el Sr. Ministro de Ha

cienda á una sencilla pregunta mia relativa á aquel elevado persona
je de la iglesia católica: el Sr. Ministro de la Gobernación, contestan
do también á otra pregunta mia, también clara y sencilla, me .obiigó 
á anunciarle una segunda interpelación; y sentiria en el alma que el 
gobierno, aceptando en su respuesta de hoy los hechos de la Autori
dad superior civil de Bilbao, me pusiera en la dura necesidad de con
vertirla quizá en un voto de censura. (1) No entro, pues, por gusto 
mió; no elijo yo el motivo ni la ocasión para hacer la interpelación 
que hoy formulo: acepto resignado la necesidad en que el Sr. Ministro 
de la Gobernación me coloca, y voy á tratar de cumplir con lo que 
considero un deber indeclinable. Los hechos que voy á!exponer son 
tan graves en el fondo, de tal manera atacan en la forma al derecho 
común, á las leyes importantes y hasta á la misma Constitución del 
Estado, que yo ruego á los Sres. Diputados que si en mi deseo legiti
mo, que si en mi deseo de volver por esas leyes y esos derechos viola
dos, se me escapase alguna palabra que pudiera parecer dura, que yo 
procuraré que nunca llegue á ser inconveniente, no la atribuyan, co
mo creo que no la atribuirán, á deseo por mi parte de mortificar al 
señor Ministro de la Gobernación, y mucho menos hoy que está au
sente de este sitio.

Los Sres. Diputados conocen la ley de 7 de Abril de 1861, relativa 
al ensanche de Bilbao: no entraré yo á calificar esa ley; ya lo hice el 
dia en que apoyé una proposición encaminada á neutralizar los efec
tos que esa ley habia de producir, efectos desastrosos por cierto; pero 
tuve el disgusto de que la Cámara, aunque por pocos votos; no toma
se en consideración aquella proposición mia. (2) Pues bien, Sres. Di
putados, el gobernador de Bilbao, yo no sé si por un acto expontáneo 
de su voluntad, me inclino á creer que sí; (3) yo no sé si obedeciendo 
órdenes superiores; yo no sé si obedeciendo una orden del Sr. Minis
tro de la Gobernación que no se le haya dado en la forma acostum
brada y que no se ha comunicado á uno de los interesados en cum
plirla, ha ejecutado verdaderos actos de despojo con las ante-iglesias 
de Abando y Begoña, violando de una manera manifiesta y terminan
te, (4) no solo la ley de 7 de Abril de 1861, sino otras disposiciones 
posteriores, algunas muy recientes, algunas refrendadas por el señor
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Ministro déla Gobernación actual, y hasta un artículo constitucional.
Yo no he de hacer sino á grandes rasgos, y en la parte que juzgo 

necesaria para que se entienda bien el fin y el fundamento de la inter
pelación que sostengo, la larga historia del ensanche de la villa de 
Bilbao; diré solo que fundada Bilbao en el siglo XIV por un señor de 
Vizcaya, por D. Pedro López de Haro, (5) la señaló una jurisdicción, 
que era toda de las ante-iglesias de Abando, Begoña y Deusto. Las 
anteiglesias resistieron ese acto de D. Pedro López de Haro y entabla
ron un pleito en el año de 1456, cuyo pleito ganaron en 1500 por dos 
ejecutorias, en cumplimiento de las cuales se fijaron los límites que 
hoy tienen Bilbao y las ante-iglesias.

La capital de Vizcaya no dejó de gestionar durante muchos años; no 
dejó de buscar por distintos medios el ensanche de su término juris
diccional, pero siempre infructuosamente. Redobló sus esfuerzos desde 
el año de 1854, hasta que al fin en 1861 se obtuvo la ley de 7 de Abril, 
que dispone en sus artículos 3.“ y 4.” lo que va á oir la Cámara. Esta 
ley, Sres. Diputados, bueno es que se tenga en cuenta que es una ley 
permisiva.- no determina, no impone al Gobierno la obligación de que 
se proceda al ensanche de los límites jurisdiccionales de Bilbao; lo deja 
á su arbitrio, lo deja á su prudencia. Dice el artículo 3.*:

«El Gobierno fijará también, en vista del señalamiento de los nue
vos límites, las compensaciones pecuniarias ó de cualquiera otra clase 
que deban hacerse á las ante-iglesias por la pérdida de cualquiera 
edificio público ó derecho del orden civil que pase á la villa de Bilbao 
por efecto del ensanche y extensión de su terreno.»

Dice el art. 4.":
«Si no conviniese alguna de las ante-iglesias en ceder el terreno de 

su actual jurisdicción, que por efecto del ensanche se conceda á Bilbao, 
pasará con todo su territorio y con todos sus derechos y obligaciones á 
formar parte de la citada villa, en cu}ro caso continuará rigiéndose 
como hasta aquí por las leyes del Fuero en materia de contratos, tron- 
calidad de bienes y heredamientos, y demás derechos civiles, salvo la 
unidad constitucional.»

Este artículo, Sres. Diputados, nos revela bien todo lo que había de 
poco meditado en esta ley, que así iba á llevar la perturbación entre 
los habitantes de un mismo distrito municipal; que así iba á establecer 
el derecho de castas; porque los Sres. Diputados saben perfectamente 
que las villas en Vizcaya se rigen por el derecho común, mientras que 
las ante-iglesias se rigen por el derecho foral .(6) Pero no es por la 
aplicación de este precepto tan ocasionado á peligros y perturbaciones, 
por lo que yo rae veo obligado á hacer esta interpelación: yo acepto
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la ley tal y como está sancionada; lo que voy á demostrar es su viola
ción flagrante, cometida por el gobernador de Bilbao dando posesión 
á su ayuntamiento de casi todo el término j urisdiccional de las ante
iglesias de Abando y Begoña, que cada una tiene tanta importancia 
como Bilbao, y que juntas valen mucho más que Bilbao. (7)

Ya al empezar á formarse el expediente de ensanche, comenzó in
terpretándose de una manera torcida, por voluntad del ayuntamiento 
de Bilbao, la ley de 7 de Abril. No se oyó á las ante-iglesias; no se las 
oyó cuando era indispensable que se las oyera, según el espíritu de la 
ley, sino cuando convino al ayuntamiento de Bilbao; (8) se las oyó 
después de concluido el expediente; y bueno es que conste, porque del 
expediente resulta, que las ante-iglesias se resistieron, como se han 
resistido siempre, á que, á pretesto de un ensanche imposible, se apo
derase la villa de Bilbao de sus mejores edificios, y aumentase á sus 
expensas los recursos que necesita para levantar sus cargas municipa
les, que levanta con mucho trabajo, mientras que las ante-iglesias lo 
hacen de una manera completamente desahogada.

Oponiéndose á esta idea, ofrecieron á la villa de Bilbao el terreno 
que necesitase en una área tres veces mayor que la que entonces Bil
bao ocupaba, y esta proposición de las ante-iglesias fué rechazada 
¿Por qué? Porque las anteiglesias daban terreno á Bilbao para edifi
car, y Bilbao lo que quería, lo que buscaba, lo que ha obtenido, aun
que no de una manera definitiva, eran edificios hechos; Bilbao no 
buscaba terrenos para la mayor comodidad de su vecindario, sino la 
absorción de las ante-iglesias, la agregación de vecindario y de rique
za que la ayudase á vivir con más holgura. Si no hubiera sido éste el 
propósito de Bilbao; si efectivamente obrase bajo el imperio de la ne
cesidad de tener la población proporcionada á su vecindario, en vez de 
la ley de 7 de Abril, del todo innecesaria, debió instruir un expedien
te de expropiación por causa de utilidad pública, extensiva á los ter
renos que necesitase. (9)

Pero no es esto lo que buscaba Bilbao: esta ley, señores Diputados, 
esta ley innecesaria y anómala, imponía, como no podía menos, para 
no venir á atacar, y por completo, el sagrado derecho de propiedad, 
lo que no era necesario que impusiese: la necesidad de la prèvia in
demnización de los edificios públicos y de los derechos civiles que por 
virtud del ensanche vinieran á ocuparse; y de esto es de lo que ha 
prescindido el gobernador de Bilbao.

Ultimado el expediente, ese expediente de ensanche, Sres. Diputa
dos, resuelto á duras penas, á pesar de la poderosa influencia de Bil
bao, y no me atrevo á decir que fué resuelto contra la ley, pero sí que
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se resolvió yendo contra el dictámen de corporaciones facultativas que 
calificaron ese proyecto de ensanche de una manera conveniente, y 
cuya resolución suprema fué en algunos de sus más importantes pun
tos contra el dictámen de la mayoría de una de esas corporaciones; 
ese expediente, por la manera que ha tenido de proceder el goberna
dor de Bilbao, ha venido á violar el derecho constituido, y lo que es 
más, el derecho constituyente,

A la sombra y con el pretesto de otorgar á Bilbao la jurisdicción 
administrativa de aquella parte de terreno comprendida en el ensan
che, el gobernador de la provincia, á pesar de lo que la ley dispone 
en el art. 4.*, contra la voluntad de las ante-iglesias (y terminante es 
el precepto de la ley que castiga y obliga á las ante-iglesias que se 
opongan á pasar con todos sus territorios á formar parte de la 
villa), contra esa declaración terminante, contra una órden del Mi
nistro de la Gobernación de 28 de Enero, en que se ordena que se lle
nen los requisitos que exige el art. 14 de la Constitución, ha dado po
sesión á la villa de Bilbao de lo mejor, de lo más sano, de lo más rico 
de esas dos poblaciones, reduciendo á sus ayuntamientos á unas con
diciones que ni ellos quieren ni toleran; contra el derecho constituido, 
repito, y contra el derecho constituyente, porque ambos exijen que 
cuando se vaya á desmembrar parte de un territorio de algún distrito 
municipal, sea á petición de los que deseen su segregación, pero no 
contra su voluntad, manifestada de todas maneras, en todas partes y 
en todos los actos en que esa intervención se ha exigido.

Tampoco se han incoado los expedientes de expropiación; y sin em
bargo; se da el escándalo de que las ante-iglesias de Abando y Bego- 
ña estén despojadas ya de lo mejor de su territorio, viniéndose así á 
debilitar dos ayuntamientos de importancia; mas no para dar á Bilbao 
un ensanche que no necesita; no para dar á Bilbao un ensanche que 
es imposible, porque si Bilbao necesitaba terreno para edificar, porque 
dentro del recinto que ocupaba no tenían sus habitantes ’el desahogo 
que era preciso, con los terrenos edificados que es lo único que Bilbao 
gana, no adelanta nada, no sale de esa situación de que deseaba salir.

Decía el Sr. Ministro de la Gobernación en 28 de Enero de 1870:
«Enterado S. A. el Regente del Reino de las exposiciones de los 

ayuntamientos de Abando y de Begoña, de 8 de Diciembre último y 
de 3 de este mes, reclamando coütra el cumplimiento de la ley de 7 de 
Abril de 1861, que autoriza al Gobierno para extender los límites ju 
risdiccionales de la villa de Bilbao, y de la consulta que dirigió Y. S. 
á este Ministerio, pidiendo instrucciones sobre la manera de llevar á 
cabo lo dispuesto en la órden, d<? 19 del mes anterior, S. A. lia resuelto
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que, habiéndose llenado ya todos los trámites y formalidades que los 
artículos 1.* y 2.° de la mencionada ley exigen para fijar los nuevos 
límites de Bilbao, y estando estos aprobados por Real orden de 30 de 
Junio de 1867, debe Y. S. proceder sin más consultas á cumplir lo dis
puesto en los artículos 3.’ y 4.°, mandando formar expedientes acerca 
de los edificios públicos y derechos del órden civil que las ante-igle
sias pierdan y hayan de pasar á .Ia villa de Bilbao por efecto del en
sanche, para que las indemnizaciones á que dieran lugai se fijen y 
determinen con arreglo a lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución 
del Estado, á no ser que alguna de las ante-iglesias prefiera agregar
se á la villa con todo su territorio y con todos sus derechos y obliga
ciones, en cuyo caso se observará lo establecido en el art. 4. de la re
ferida ley.»

Dice el' art. 14 de la Constitución:
«Nadie podrá ser expropiado de sus bienes sino por causa de utilidad 

común y en virtud de mandamiento judicial, que no se ejecutará sin 
prévia indemnización, regulada por el juez con intervención del in-

Vean los Sres. Diputados si soy yo, si son los ayuntamientos de las 
ante-iglesias los que damos la inteligencia que debe darse á los artí
culos 3.* y 4.° de la ley de 27 de Abril, ó si es el Ministro de la Gober
nación quien se ha encargado de hacerlo. Vean los Sres. Diputados si 
puede pretestarse la necesidad del ensanche de Bilbao, invocando 
principios que no sé dónde tienen su base, que no sé en qué precepto 
legal descansan, invocando diferencias que tampoco concibo, entre la 
jurisdicción administrativa y la jurisdicción que tienen los munici
pios, el imperio, el dominio directo que tienen y necesitan para legis
lar como legislan respecto á determinados arbitrios, sobre todo lo que 
constituye la riqueza del territorio en que ejercen su jurisdicción. 
Vean los Sres. Diputados si ha obrado bien el gobernador de Bilbao, 
dando posesión á aquel ayuntamiento del terreno comprendido en el 
ensanche, sin prévia indemnización, sin instruir los expedientes debi
dos y contra la voluntad de las ante-iglesias, que por este acto, si se 
buscaba sinceramente el cumplimiento de la ley, debieran haber pasa
do á formar parte de la villa, constituyendo con ella un solo munici
pio, lo cual habría sido mejor que el que contra su voluntad y á su 
costa se haya formado un municipio poderoso, dejando dos que ahora 
son insignificantes. (10)

Véase, pues, si soy yo quien acusa al gobernador de Bilbao de haber 
violado la ley fundamental del Estado, ó es el Ministro^ de la Gober
nación, que expidió una órden encargándole que cumpliese este artí-
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culo y respetase ese precepto. ¿Se han cumplido las leyes que lie cita
do? ¿Se ha instruido los expedientes de expropiación? ¿ Se ha indem
nizado á las ante-iglesias? No. ¿Se ha comprendido mucha parte de su 
término jurisdiccional en el ensanche de Bilbao? Sí; pues la violación 
de la Constitución, que exígela prèvia indemnización del expropiado, 
la violación de la ley de 7 de Abril y la violación de la órden de 28 
de Enero no pueden ser más flagrantes.

Y como yo creo, porque no es posible que otra cosa haya sucedido, 
que esta órden del Ministerio de la Gobernación es la última que se 
ha expedido, ó por lo menos la última que se ha comunicado á quien 
se debia haber comunicado; como yo creo que no es posible que hayan 
existido órdenes secretas comunicadas al gobernador, lié aquí por qué 
digo que el abuso cometido por el gobernador es innegable ;ihe aquí poi
que digo que si contra lo que debe ser, contra lo que estoy seguro que 
es,contra lo que deseo ardientemente que sea, hubiese esas órdenes, de
ploraría verme en la necesidad;de sostener una interpelación, que qui
zá el cumplimiento de mi deber me obligara á convertir en voto de 
censura.

Como yo no deseo, Sres. Diputados, elevar este debate, ni en el fondo 
ni en la forma, más allá de los límites que yo quiero que tenga, tra
tándose de funcionarios que pertenecen á una situación á que estoy 
sincera y lealmente adherido; como he demostrado ya, aunque breve
mente, que por el acto llevado á cabo por el Gobernador de Bilbao, 
dando posesión á aquel ayuntamiento del terreno comprendido en el 
ensanche, sin la prèvia instrucción del expediente de indemnización 
que debiera instruirse, que la Constitución ordena que se instruya, y 
el Ministro de la Gobernación le recuerda ese precepto constitucional 
como es imposible que al tener el Sr. Ministro de la Gobernación co
nocimiento de este hecho pueda consentir que esto se lleve á cabo, que 
esto convalezca, sino que debe hacer, y estoy seguro que hará, que las 
cosas se retrotraigan al estado que tenían ántesde verificarse ese acto, 
acto que tiene otra consideración más grave todavía, acto que, lleva
do á ejecución de la manera que se ha hecho, cierra, por completo la 
puerta á las ante-iglesias para poder reclamar contra esa medida gu
bernativa, por que desde que se les ha cerrado la pjierta de la via 
contenciosa no les queda otro recurso que venir en queja al Ministro 
de la Gobernación; como no deseo hacer largo, innecesario, ni mucho 
menos puedo pretender, ni pretendo en lo más mínimo, dar á este de
bate un carácter que no quiero de ningún modo que tome, me siento, 
confiando mucho en que el 8r. Ministro de Ultramar, que parece que
es el encargado de contestar á esta interpelación, y que debe conocer

§

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



bien el asunto, por el elevado puesto que ha ocupado en el Ministerio 
de la Gobernación mientras se han llevado á cabo estas disposiciones, 
que yo creo solo del gobernador de Bilbao, y que considero altamente 
atentatorias; me siento, digo, confiando en que el Sr. Ministro de Ul
tramar pondrá en conocimiento del Sr. Ministro de la Gobernación lo 
poco que he tenido la honra de manifestar, é influirá, ya que conoce 
la historia del asunto, para que se subsanen los efectos desastrosos de 
la medida llevada á cabo por el gobernador de Bilbao.

El Sr. Ministro de Ultramar (Morety Prendergast): Pido la palabra. 
El Sr. P residente: La tiene V. S.
El Sr. Ministro de Ultramar (Moret y Prendergast): Señores Dipu

tados, necesitaré molestar poco tiempo la atención de la Cámara al 
contestar á las observaciones que ha hecho mi amigo el Sr. Rojo Arias. 
La conducta del gobernador de Bilbao en la cuestión de las ante-igle
sias, la resolución tomada por el Gobierno para terminar este largo y 
enojoso espediente, y la manera como se ha llevado á cabo, todo esto 
es tan sencillo, es tan natural, que bastará la simple exposición de 
los hechos, para que de ellos nazca en la cámara la convicción com
pleta de la legalidad del asunto, de la periecta equidad de los trámi
tes, y del buen acierto de la conducta del digno gobernador de Viz
caya.

No he de fatigar á la cámara con los antecedentes de este asunto; 
el Sr. Rojo Arias los ha expuesto, no solo en esta ocasión, sino en otras 
y además no seria conducente á mi propósito. El punto de partida, el 
punto de derecho que aquí se discute, es el siguiente.

Una ley mandó proceder al ensanche de Bilbao: siguióse el expe
diente por todos sus trámites, por cierto bien largos, oyendo á varias 
corporaciones; llegó un momento en que quedaron ultimados todos 
los informes, y en virtud de ese expediente, y trazados los planos paia 
el ensanche de Bilbao, resulta que ese ensanche afectaba á los deie- 
chos de los municipios contiguos. La Cámara me ha de permitir una 
pequeña digresión para explicar este hecho puramente geográfico.

Cualquiera que conozca á Bilbao recordará las dificultades materia
les en que se encontraba para el ensanche. Basta subir á algunas de 
las montañas que rodean la invicta y gloriosa villa y tender una rá
pida mirada por la población, para ver aquel caserío tan rico y tan 
bello que encierra una población tan numerosa, agrupado y hacinar o 
en derredor de unas cuantas montañas, y careciendo en ciertas ocasio
nes hasta del aire necesario para la vida. De un lado el monte de Be- 
c,0ña- de otro la ria de Bilbao; de otro las montañas que ha sido pre
ciso oradar, con gran trabajo y con grandes gastos, para colocar los
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rails del ferro-carril, hacen imposible que en Bilbao se disponga de 
un gran espacio.

Mientras Bilbao vivió con la antigua vida de España, es decir mien
tras vegetó, tuvo bastante con aquel terreno; pero cuando las institu
ciones modernas han añadido nueva vida y vigor á la sociedad, Bil
bao no ha cabido dentro de sus antiguos límites; y entretanto Bpgo- 
ña, Abando y Deusto, por el movimiento natural de la población, ve- 
nian encontrándose con Bilbao, hasta que llegó un momento en que 
no se sabia cuál era el limite de cada una de estas Jurisdicciones. Una 
misma calle pertenecía mitad á Abando y mitad á Begoña: (11) el ce
menterio de una de estas poblaciones estaba en la jurisdicción de otra: 
los paseos se prolongaban hasta cruzarse unos con otros; y en este 
estado, las reglas de policía y las disposiciones municipales, y todo lo 
que constituye la vida de la localidad , era completamente imposi
ble, porque chocaban las jurisdicciones, y porque viviendo dentro de 
los mismos límites había una porción de autoridades.

En este estado, Bilbao pretendió extender su jurisdicción propia; y 
como no había donde extenderla, pidió unirse con aquellas municipa
lidades. Las razones que dió Bilbao sirvieron de base á la ley, y fue
ron, después de una larga discusión, motivo de un acuerdo de las 
Córtes, acuerdo sobre el cual no hay para qué volver, porque aun 
cuando la disposición hubiera sido absurda, seria lo mismo para el 
caso: la ley la dió.

El entonces Ministro de la Gobernación, Sr. Sagasta, dió por ulti
mado el expediente, y en el mes de Diciembre dió orden para que se 
llevara á cabo el ensanche. Las corporaciones municipales y las ante
iglesias de Abando, Begoña y Deusto han puesto grandes inconve
nientes, que yo comprendo, que yó me esplico, y que todo el mundo 
se explicará también. Se trata de perder, ó parte de su territorio, ó su 
jurisdicción por completo; se trata ó de refundirse con Bilbao, ó de 
quedar reducidas á uná pequeña extensión; y naturalmente unas per
sonas porque no querían que esto se verificara en su mano, otras por 
intereses particulares, otras por intereses políticos, y otras por diferen
tes razones, el hecho es que hubo una oposición mas bien aparente, me 
atrevo á asegurarlo, que real.

Llegó el momento de cumplir la ley, y en este interregno, en este 
periodo destiempo, ocurrió la crisis ministerial, en virtud de la cual 
salió del Ministerio el Sr. Sagasta y entró á sucederle el Sr. Rivero. 
El nuevo señor Ministro tenia que cumplir la orden anterior, y .en 
cuanto á las reclamaciones, la interpretación que dió prueba el deseo 
del Gobierno de hacer cumplir extrictamente las nuevas disposiciones9

=  13 =

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



-  14 -

que rigen en materia de expropiación; y á pesar de que la ley le auto
rizaba según el artículo 3.* para llevar á cabo las expropiaciones y 
fijar la indemnización, no quiso hacerlo por sí, y dió la órden que la 
Cámara ha oido de labios del Sr. Rojo Arias, mandando que la Constitu
ción se cumpliera, que se entendiera que la ley se había modificado en 
el sentido de la prescripción constitucional y que las expropiaciones se 
hicieran por un tribunal, como establece el art. 14 de la Constitución.

Y dice el Sr. Rojo Arias: «luego de ahí nace la infracción de la ley, 
de ahí nacen la informalidad y la mala conducta del Gobernador de 
Vizcaya, si había de cumplirse la órden de 28 de Enero, antes de apli
car el art. 3.° de la ley era preciso que se oyera á las ante-iglesias y 
que se fijara la indemnización para que Bilbao hubiera entrado en po
sesión de sus nuevos límites porque no podía entrar en posesión de 
ellos sin que la expropiación se hubiera hecho con arreglo á los trá
mites de la  Constitución: por consiguiente , aquí hay un acto ilegal 
ó del gobernador ó del Ministro de la Gobernación.

Pues no hay nada de eso, Sr. Rojo Arias, ni ese es el dilema que 
aquí puede plantearse, ni ese es el estado del asunto : la órden de 28 
de Enero, base de la resolución que se ha adoptado, es muy sencilla. 
¿En posesión de qué ha entrado Bilbao? Bilbao ha entrado en posesión 
de los límites jurisdiccionales marcados; pero no de los edificios, no 
de las propiedades de los ayuntamientos, que son los que forman la 
base de la expropiación: Bilbao no ha entrado en posesión de nada de 
eso; Bilbao no ha entrado en posesión más que de la jurisdicción, la 
cual no es expropiable, porque no es materia que se pueda cambiar 
por otra clase de bienes.

Hé aqui cómo todo el razonamiento del Sr. Rojo Arias cae por su 
base. Yo que he tenido el honor de ocuparme de los asuntos del Minis
terio déla Gobernación por el puesto que allí he desempeñado, tuve 
ocasiones muy frecuentes de hablar con los interesados, y tuve oca
sión de decirles cuál era la verdadera situación, de facilitarles cuanto 
era posible y de facilitarles cuanto era equitativo. ¿Qué éralo posible, 
qué era lo equitativo? ¿Por qué dividir los ayuntamientos de Abando, 
Begoña y Deusto? ¿Por qué dar una parte á Bilbao y quedar ellos con 
otra? ¿Por qué fraccionarse cuando agrupados por la naturaleza deben 
vivir juntos?

Acojéos al art. 4.°: alli se funden los municipios todos; idos al gran 
municipio, y puesto queteneis la mayor población y la mayor riqueza, 
según decís, el sufragio os dará la mayor influencia y no habrá nin
guna dificultad de jurisdicción y conservareis los derechos forales pa
ra la legislación civil, á que todos tenéis derecho por ser anteiglesias.
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Delante de un sistema tan fácil no quisieron ponerse resueltamente 
enfrente, sino que siguiendo un sistema que yo condeno, y así tuve 
ocasión de decirlo á sus representantes, buscaron una escepcion dila
toria, como han buscado tantas otras para no lleg’ar al cumplimiento 
de la ley, y es la que sostiene el Sr. Rojo Arias. Yo no opto por el ar
tículo 3.* ni por el 4.*; optaré por el 3.“ después que se me haya dicho 
lo que se me ha de dar, entónces cambiare mi jurisdicción por la can
tidad que se me entreg'ue, y solo entónces decidiré si me conviene 
acojerme al art. 3.° ó al 4.°; es decir, adelante la expropiación; un año 
ó dos más de expediente; una excepción dilatoria; una ley no cumplida 
por espacio de dos ó tres años mas; es decir, la mengua del principio 
de autoridad, la burla completa del Gobierno: hé aquí cual era la 
cuestión.

La ley de incorporación y la órden de 28 de Enero debían cumplirse 
extrictamente; pero creyendo por un lado animadas á las ante-igle
sias de su buen deseo, y por otro lado, á fin de que contestaran, toda
vía seles concedió un plazo de alg-unos dias; es más, el Gobierno les 
dijo: «¿Queréis evitar una cuestión de amor propio? Pues no contestéis 
y entónces el Gobierno dirá que es lleg-ado el caso de la aplicación del 
art. 4 .\ y quedará la cuestión resuelta por sí misma; » por que en el 
fondo, la mayoría de las poblaciones deseaba la aplicación del art. 4.*

Pero las ante-iglesias no quisieron hacerlo asi, y contestaron que 
optaban por la aplicación del art. 3.°, y que cuando estuviera hecha 
la expropiación que este artículo determina y conociesen las cantida
des que se les habían de dar, entónces verían si optaban por el artícu
lo 4.°, y por supuesto volvería á instruirse expediente y volverían á 
esperar los acontecimientos, á ver entre tanto lo que podía suceder.

Entónces el Gobernador dió un término y puesto que optaban por el 
art. 3.”, ha ensanchado los límites jurisdiccionales de Bilbao; y como 
durante este tiempo las ante-iglesias verán que no les vá tan mal como 
creían, entónces será más fác il la única solución posible. ¿Cuál será 
es tal La que hemos defendido nosotros: la de no mantener divididos los 
municipios, la de no querer hacer un fraccionamiento, una separación 
que no tiene razón de ser geográfica; y entonces naturalmente se verifi
cará la reunión, y agrupadas las poblaciones en derecho, como lo están 
hoy en el hecho, no ocurrirá ninguna de las dificultades que han dado 
motivo á la ley y al largo expediente que se ha seguido para su ejecu
ción: entónces los ayuntamientos pedirán ser parte de Bilbao, y habrá 
esa fusión natural, que consiste en elegir todo el mundo la autoridad 
que ha de representarle.

Así, pues, para precisar la cuestión, resulta: primero, que el Go-
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bienio quedó encargado de cumplir la ley, y para esto se despojó de 
una facultad que la ley le daba; y queriendo ajustarse en todo á los 
preceptos constitucionales, mandó que la expropiación se hiciera ante 
los tribunales, y que no entrara Bilbao en posesión de bienes particu
lares ni de propiedades de otros municipios sin las formalidades que 
la constitución establece. Segundo, que el Gobernador de Vizcaya lia 
cumplido extrictamente las órdenes que h a . recibido exigiendo á las 
ante-iglesias que optaran entre el artículo 3.° y entre el 4.° de la 
ley, y que estas han optado por el art. 3.°, reservándose para después 
un derecho que no solo no estaba en la ley, sino que no podia estar 
de ninguna manera; y si esto fuera un tribunal de Justicia, si aquí 
discutiéramos y resolviéramos por interpretación, me bastaría leer 
las palabras del artículo 3.* para demostrar que. no solo no estaba el 
Gobierno en el caso de interpretar el art. 3.° dejando para más adelan
te la elección, sino que era imposible hacerlo así, porque el artículo 
se refiere á bienes y á derechos en cuya posesión ha entrado yaBilbao.

Yo he pedido á los representantes de aquellos ayuntamientos que 
vinieron aquí con más razones de derecho y con más apariencia jurí
dica á discutir esto, que me explicaran aquellas palabras, que me di
jeran que derechos particulares habia en las ante-iglesias que estuvie
ran exceptuados de la ley, y no me pudieron dar contestación, ni me 
la ha dado S. S., porque no la tiene.

Por lo demás, no es cierto que en este expediente y en ningún otro 
haya órdenes secretas, ni contraórdenes, ni explicaciones; no hay más 
órdenes que las dadas previniendo al Gobernador su cumplimiento. 
No ha habido vacilación en el Gobierno respecto al modo de .cumplir 
el artículo, ni dificultad ninguna. La autoridad, pues, ha cumplido 
con su deber consignado en la órden de 28 de Enero; y si el Gobierno 
ha podido incurrir en alguna responsabilidad, está dispuesto á acep
tarla, llevando ante el Tribunal Supremo de Justicia su conducta.

El Gobierno no ha tenido en cuenta ningún criterio político en esta 
cuestión administrativa y si se tratase de alguna interpretación ó so
lución favorable, yo estaría siempre del lado de la invicta villa de 
Bilbao; no por Bilbao; sino por aquella extensión del territorio, ba
luarte de la libertad. Asi es cómo el Gobierno da á la libertad su ver
dadera interpretación, y como cumple con los deberes que le están 
impuestos.

El Sr. Rojo Arias: Pido la palabra para replicar.
El Sr. Vicepresidente (Garcia Gómez de la Serna): El Sr. Rojo Arias 

tiene la palabra para replicar.
El Sr, Rojo Arias: Peí discurso del Sr, Moret lie deducido que S. S.
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califica de impracticable la ley de 7 de Abril de 1861. Ha invocado la  
conveniencia de Bilbao, como si esto fuese motivo que pudieran acep
tar como bueno las anteiglesias para que indebidamente se les despo
je de lo que es suyo por virtud de ejecutorias de los tribunales.

No habiéndose cumplido los artículos 3.’ y 4.° de dicha ley, pregun
tó á S. S.: ¿es verdad que en el acto mismo de dar á Bilbao posesión 
indebidamente de ese término jurisdiccional, las anteiglesias de Aban
do, Deusto y Begoña se han resistido? ¿Y es verdad que el artículo 4." 
de la ley ordena que de los tres municipios se formara uno solo si se 
daba el caso de esta resistencia?

El Sr. Ministro de Ultramar ha conocido que el ensanche de Bilbao 
para el fin con que esta ciudad lo solicitó y obtuvo, era imposible por 
que las anteiglesias de Abando y Begoña habían avanzado tanto que 
se confundían con Bilbao. Pues entónces habría desaparecido la necesi
dad del ensanche, que no se mándó hacer en esa ley, sino que se auto
rizó al Gobierno para que lo verificara. Por eso dije yo que era una ley 
puramente permisiva no preceptiva; y como el Sr. Ministro de Ultra
mar ha declarado que el ensanche de Bflbao era imposible, hé aquí 
por que no comprendo cómo el gobernador de Bilbao ha dado posesión 
al ayuntamiento de aquella villa de esa grandísima estension de tér
mino jurisdiccional, que es la parte mejor y más sana de las dos po
blaciones á que me refiero.

Yo pudiera entrar en consideraciones sobre ese expediente, no solo 
desde su origen, sino respecto de sus últimas vicisitudes; pero no 
quiero ocuparme, ni menos interpretar los hechos que han ocurrido 
después de haberme costado mucho que ese expediente viniera al Con
greso; tampoco he de entrar en las opiniones políticas de los habitan
tes de Abando, Deusto y Begoña ni en la de los habitantes de Bilbao. 
No es bajo el punto de vista política bajo el cual yo defiendo esta cues
tión, sino bajo el punto de vista de extricta justicia, de la ley, que con
sidero violada y de las disposiciones del Sr. Ministro de la  Goberna
ción, y especialmente de la  órden de 28 de Enero, á la cual se ha fal
tado abiertamente. No comprendo cómo para que el gobernador de 
Bilbao hiciera lo que ha hecho, se le encargaba rindiese el debido 
culto al art. 14 de la constitución por el Sr. Ministro de la Gobernación. 
Por eso decía yo que no era yo quien interpretaba el articulo 3.° y 4.° 
de la ley declarando que era absolutamente necesaria la indemniza
ción prévia sino que era el Sr. Ministro de la Gobernación que ordena
ba al gobernador de Bilbao cumpliese el art. 14 de la Constitución» 
en el cual no se dispone otra cosa.

Pues para no cumplir ese articulo constitucional, ¿para qué se le
, 3

-  17 -

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



recuerda al gobernador de Bilbao? ¿Dónde están las órdenes cumpli
das por parte de la autoridad superior de Bilbao, á quien personalmen
te no conozco; y que, según las palabras del Sr. Ministro de Ultramar 
no ha hecho mas que cumplir bien y dignamente esas órdenes supe
riores?

Pero dice el Sr. Ministro de Ultramar: «Reclamen las ante-iglesias 
del acto gubernativo ante el Tribunal Supremo.» Pues cabalmente 
esto es lo que se impide á las anteiglesias, por que si el Sr. Ministro de 
la Gobernación siquiera fuese poniéndose en contradicción con la ói den 
de 28 de Enero, hubiera dirigido otra al gobernador de  ̂ Bilbao y al 
ayuntamiento de las anteiglesias, como se les ha comunicado las an
teriores, diciendo: «De V. posesión á Bilbao sin instrucción de piévio 
espediente,» y olvidándose de lo que dispone el articulo 14 de la Cons
titución, que para su cumplimiento yo le recordaba entónces, con mo
tivo de esta órden, y fundadas en ella irian las anteiglesias ante el 
Tribunal Supremo de Justicia por la via contencioso-administrativa en 
reclamación contra ese acto del Sr. Ministro de la  Gobernación.

Pero como semejante órden no existe; como lo que existe solo para 
las ante-iglesias es la  violación por el gobernador de Bilbao de la ór
den de 28 de Enero, hé aquí demostrada la imposibilidad de recla
mar contra esa disposición.

Del discurso del Sr. Ministro de Ultramar se deduce que la ley de 7 
de Abril, es, no diré absurda, pero sí impracticable. Y el único cargo 
que ha tenido que hacer su señoría á las ante-iglesias es que quieren 
aprovecharse de los defectos que entraña esa ley; deiectos inevitables 
por lo mismo que en el fondo contiene una gran injusticia. Pero ¿des
de cuándo acá está vedado sacar el mejor partido que quepa y á que 
se presten las disposiciones de las leyes? ¿Por qué no lo han de hacer 
las ante-iglesias?

Y como el Sr. Ministro de Ultramar no ha combatido de ninguna 
manera los cargos que yo hacia al gobernador de Bilbao respecto de 
la falta de cumplimiento de la ley; como no ha negado S. S. que se ha 
citado al gobernador de Bilbao el art. 14 de la Constitución, contes
tando á consultas suyas, respecto al medio que habia de escoger para 
realizar ese ensanche; como lejos de eso, S. S. afirma que la indemni
zación no ha tenido lugar, si bien ha declarado que lo tendrá en lo 
sucesivo, si bien declara S. S. que esta violación, para mi flagrante, 
de la ley de 7 de Abril de 61, de la órden de 28 de Enero, de todas las 
tórdenes anteriores, de la ley de ayuntamientos vigente, de la ley de 
ayuntamientos cuyo proyecto está ya presentado á la Careara, y en 
fin, de todo el derecho constituido, del constituyente, y del artículo cous-'
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titucional, es un camino indirecto que se busca para venir á la con-' 
clusion que S. S. desea, que yo deseo también, pero que creo que no 
puede ni debe buscarse por medios indirectos, y menos si son ilegales; 
después del silencio del Sr. Ministro de Ultramar respecto á estos pun
tos capitales y graves, yo, Sres. Diputados, me siento, y me siento 
con pena, porque tendría mucho gusto en haber podido aquí recono
cer y en haber declarado que los actos abusivos del gobernador de 
Bilbao habían tomado origen en su sola voluntad, y no eran en mane
ra alguna cumpliendo órdenes, que no tengo noticia que se hayan 
expedido, porque si se hubiesen expedido, se hubieran comunicado.

El Sr. Ministro de Ultramar (Moret y Prendergast): Pido la palabra.
El Sr. vicepresidente (García Gómez de la Serna): La tiene V. S.
El Sr. Ministro de Ultramar (Moret y Prendergast): Sres. Diputados, 

como yo no he de convencer al Sr. Rojo Arias, ni me consta que de 
ninguna discusión haya resultado convencido nadie, nadie de los que 
discuten, sino de los que escuchan, yo no voy á seguir á S. S. en su 
larga réplica.

Expuestas están las razones del Gobierno, que más que razonamien
tos, son simples exposiciones de hechos muy respetables; y voy á con
testar á dos de los puntos que S. S. precisa como mas importantes en 
su réplica.

Primer punto. «Consta al Gobierno, dice el Sr. Rojo Arias, que se 
oponían las ante-iglesias.» Pues contestaré á S. S. oficialmente, por 
lo que consta en el expediente: consta que querían el art. 3.* [El se
ñor Rojo Arias pide la palabra para rectificar). Privadamente, en su 
opinión, me consta que no se oponen, me consta que lo desean.

Segundo punto. Es que en la cuestión del ensanche, de Bilbao se ha 
tratado de hacer un ensanche, de dar terrenos, de dar posesiones de lo 
mejor de la población, de dar una série de bienes, una série de rique
zas al ayuntamiento de Bilbao. Pues el Sr. Rojo Arias está haciendo un 
perpétno equívoco en su discurso que es preciso deshacerle de una vez.

No se lia tratado en la ley de 61 de hacer un ensanche, si por ensan
che se entiende dar una nasa de territorio á una población, no: lo que se 
ha hecho es unir los diferentes servicios de la población que están dise
minados: los cementerios, la estación del ferro-carril, la plaza de toros, 
parte de los paseos de Bilbao, algunas de sus calles que estaban fuera  
de su jurisdicción; y esto era imposible, y esta imposibilidad de dere
cho y este absurdo jurídico es lo que vino á resolver la ley de 61. iHizo 
bien ó hizo malí Esto á mi no me toca resolverlo.? ¿Es qué la ley es más 
ó menos práctica? No debemos seguir en este género de consideracio
nes; esto ni lo discutimos, ni es de mi incumbencia en estos momentos
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Para mi hubiera sido mas práctico que hubiera dicho el art. 4. que se 
comprendía todo bajo el perímetro de la circunscripción de Bilbao; pe
ro no me toca discutir esto, repito. (12)

Pues bien; Bilbao no gana nada de todo eso que ha enumerado 
S. S. y que da lugar á la expropiación. El gobernador de Bilbao no ha 
puesto al ayuntamiento en posesión de ningún bien, de ningún terre
no, de ninguna riqueza: leha'puesto en posesión de jurisdicción que 
no pertenece á nadie, que no es una cosa expropiable, que no es apre
ciable por dinero, que es la autoridad, y que solo puede por conse
cuencia, variarse como se ha variado aqui por la ley. La ley ha dicho 
como se habia de variar la población, cómo se habia de ejercer esa au
toridad, y el Gobierno ha cumplido esa ley. Los edificios, los terrenos, 
todas esas cosas que S. S. supone que valen mucho, que yo me atrevo 
á decir que Bilbao no las quiere, todo esto será asunto de expropiación; 
lo que yo no creia que el Sr. Rojo Arias pudiera suponer que seria 
asunto de expropiación, es la jurisdicción, es el poder, es la autoridad, 
que no es apreciable por dinero.

Y  por último, Eres. Diputados, la Cámara va á tener una jurispru
dencia, si llegara á sancionar esto, completamente viciosa, completa
mente antiparlamentaria. Permítame S. S. que insista s obre es tepunto. ̂

E n  el momento en el cual todos los Diputados vengamos á traer aqui 
las cuestiones administrativas, contra las cuales hay recursos perfecta
mente legales en las leyes, esto no será un cuerpo político; será otra cosa 
que no estoy en el caso ahora de calificar. Aqui se viene bajo el punto 
de vista de los actos de los Ministros á exigir la responsabilidad al Go
bierno; pero cuando hay medios de exigir la responsabilidad al 
gobernador, y si acepta lo que el gobernador ha hecho el Ministro, 
al Ministro, llevándole á los tribunales, no se puede venir aqui á dis
cutir jurídicamente, mezclando las nociones, el carácter de los inte
reses privados, sin variar por completo la base del sistema parlamen
tario en que vivimos.

Asi, pues, el Sr. Rojo Arias no podrá llegar nunca con esta interpe
lación y con esta discusión á ningún resultado práctico. Supóngase 
que se tomara en consideración la proposición; no vendriamos á parar 
más que á llevar á los tribunales la cuestión, lo cual prueba la inefi
cacia y la falsedad jurídica de la conducta que está siguiendo el Señor
Rojo Arias. , ,

Estos son los tres estreñios que me tocaba rectificar delante (le las 
consideraciones que el Sr. Rojo Arias ha expuesto, y termino esperan
do que S. S., que es tan hábil jurisconsulto, procurará llevar el asun
to á una discusión jurídica, en la cual tendrá ciertamente que alegar
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nuevos argumentos, que aquí no caben, y podrá entonces la causa 
que defiende llegar á una solución práctica en pró ó en contra de in
tereses que solo pueden discutirse ante los tribunales, y no aquí, don
de se debaten solo los derechos políticos, los intereses generales, pero 
en manera alguna los intereses particulares.

El Sr. Presidente: El Sr. Rojo Arias tiene la palabra para rectificar.
El Sr. Rojo Arias: Dice el Sr. Ministro de Ultramar que á él oficial

mente le consta no la oposición de las ante-iglesias, sino que optaban 
por el artículo 3.° y que particularmente, dice S. S., no le consta tan
to esa oposición. Pues yo creia que le constaba al Sr. Ministro ̂ de Ul
tramar, y de seguro le consta al Sr. Ministro de la  Gobernación, la 
solemne protesta hecha por las ante-iglesias, en el acto mismo de la 
posesión, contra aquella medida. (13) Si, pues, ha habido protesta; si 
la resistencia ha sido continuada, y esto nos lo ha dicho también S. S. 
en su discurso, evidente es que se ha faltado á lo prescrito en el artí
culo 4.° de la ley de 7 de Abril de 1861.

El Sr. Ministro de Ultramar nos explicaba también una teoria suya 
que encerraba una gran verdad. Decia el Sr. Moret: «La jurisdicción 
no tiene precio, no se compra.» Yo digo á S. S.: la jurisdicción es una 
consecuencia del dominio directo; y esto de que el Sr. Moret sostenga 
que se puede dar la jurisdicción de un territorio determinado, es decii, 
la facultad de arbitrar recursos dentro de aquel territorio, la facultad 
de establecer servicios entre los habitantes de aquel territorio, que esto 
es lo que constituye el dominio directo de los municipios, para venii 
á hacernos el distingo de que los edificios continúan siendo de los par
ticulares, á quienes esos edificios corresponden, es un distingo Seño
res Diputados, que, francamente, si se aceptara como buen principio 
de derecho entónces podriamos ir á todas partes. Pero de todas mane
ras, resultaría que aquí habíamos ido á la violación terminante de 
la ley de Ayuntamientos, y de esto no se ha ocupado ni por un ins
tante el Sr. Ministro de Ultramar.

El Sr. Ministro de Ultramar, y en esto me ha dirigido un cargo que 
le acepto por ser suyo, dice que esta cuestión no es propia de esta Cá
mara; que esta cuestión ni ninguna que pueda llevarse á tribunales 
determinados, debe tratarse aquí. Pues yo creoSres. Diputados, que no 
se ha tratado aquí ninguna cuestión que tan conocidamente esté dentro 
de las facultades de esta Cámara y que tenga un carácter político tan 
marcado. ¿Qué he invocado yo como fundamento de mi interpelación? 
La violación flagrante de un artículo constitucional, cometida ¿ por 
quién? Por un funcionario dependiente del Sr. Ministro de la Goberna
ción, cometida por ese funcionario, según mi creencia, antes de haber
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oido al Sr, Ministro de Ultramar; ahora creo que es una violación de la 
Constitución, cometida por ese funcionario , no en virtud de obedien
cia debida, porque contra la Constitución no debe prestarse nunca esa 
obediencia, pero cometida ejecutando órdenes superiores, órdenes que 
no han sido comunicadas á una de las partes á quienes interesaban, no 
pudiendo, por tanto, seguir el consejo del Sr. Moret, porque mientras 
esas órdenes no pueda llevarlas al Tribunal Supremo, no puedo recla
mar contra ellas. Esta es una cosa de que empezó doliéndome la pri
mera vez que hablé del asunto. ¿ Cómo, pues, me hace S. S. el cargo 
de que traigo aquí cuestiones impertinentes, que se debían llevar á los 
tribunales, cuando he comenzado por dolerme de que las ante-iglesias 
de Abando y Begoña no puedan llevar sus querellas á los tribunales 
porque no tienen la decisión de la autoridad superior gubernativa que 
pudiera servir de base á su demanda?.

De todas maneras, si yo consigo que á las ante-iglesias referidas se 
las comunique la órden del Sr. Ministro déla Gobernación, á que pa
rece se ha atemperado, en la manera de ser de dar posesión á Bilbao, 
el gobernador de aquella provincia; si consigo que esa comunicación 
pase á las citadas ante-iglesias, ya he conseguido algo con esta in
terpelación , que es adquirir la base que necesitan para llevar su de
manda, sus querellas y sus reclamaciones al tribunal que corresponde 
contra esa medida gubernativa,

El Sr. Secretario (Llano y Pérsi). No habiendo mas Sres. Diputa
dos que tengan pedida la palabra en la interpelación que se debate , 
¿se acuerda pasar á otros asuntos?

El acuerdo de las Cortes fué afirmativo.
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El Gobierno ha sellado con su Canción los actos de su delegado en Vizca
ya; y sin embargo, el severo señor Rojo Arias no lia formulado el voto de 
censura anunciado.

2. ”

La diferencia de votos con relación al número total de votantes fué bas
tante demostrativa en favor de Bilbao, y esta diferencia hubiera sido mas 
considerable si se hubiese conocido con anticipación el debate y se hubie
ra retrasado algunos dias. Y, después de todo; ¿por qué vuelve á la carga 
con tan tenaz empeño el Diputado manchego, después de pronunciada la 
opinión de la Asamblea?

3 . °

Suponemos al señor Gobernador demasiado respetuoso de la ley y recto, 
para obrar de otro modo que teniendo la ley en la mano y en obedecimien
to de instrucciones de su superior gerárquico. Lo que ha pasado en este 
caso es que los muñidores dé las anteiglesias pensaron rendir con su resis
tencia pasiva y sus espedientes dilatorios la indomable voluntad del repre
sentante del Gobierno Supremo.

4. °
¡Acto de despojo y violación de derecho llama un Diputado de la Nación 

que es, además, jurisconsulto, al cumplimiento sincero y estricto de una 
ley hecha por las Córtes y admitida por las Juntas generales de Guernióa!

5. °
¿D. Pedro López de Haro? No nos atrevemos á poner en duda los conoci

mientos históricos, arqueológicos y paleográficos del ex-consultor de la 
Iberia. Pero creemos que seria un descubrimiento curioso, que habrían de 
agradecerle sobremanera los varios aplicados literatos que hoy se ocupan 
en rehacer con sana crítica la historia de este pais, el de la existencia de 
las anteiglesias de Alando y Deusto cuando el yerno de D. Alonso el Sabio 
fundó esta villa ¿Ha hallado el señor Rojo Arias mención alguna de la exis
tencia de semejantes comunidades en la Carta-puebla de D. Diego López 
de Haro? Por lo demás, ni en mil -trescientos ni en largos años después, ni 
la única anteiglesia que existia ni el Señorío se opusieron y se resistieron á 
la justa concesión hecha por el ilustre señor de Vizcaya, sino que, por el 
contrario, se hizo con placer y contentamiento de todos los vizcaínos estando 
reunidos en Junta general, Lo que sucedió es que, cerca de dos siglos des
pués, el Señorío envidiando ó receloso acaso del rápido y pasmoso desar
rollo de la nueva villa y puerto, suscitóla dificultades y pleitos, excitando 
á la par á los de Begoña, cuyo monasterio era muy influyente y respetado.

6. °
Todo ésto es pura fantasmagoría y afan de decir frases retumbantes. La 

Ley misma en su artículo 4.° allanaba el camino á las anteiglesias, sino 
querían pasar por el inconveniente de tener una legislación distinta en 
barrios de un mismo distrito municipal.

7.“
¿Es posible que el Abogado oficioso de las anteiglesias hablo de su si-

1 . *
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tuacion é importancia estadística de la misma manera que lo haria de pue
blos situados en sus antípodas?

8.°
Si pudiéramos suponer mala intención en el orador, este seria un 

aserto gratuitamente falso é injurioso. Bilbao no era la que tema que con- 
sultar á las anteiglesias, y no podia oponerse á que estas fueran consulta
das cuando el Gobierno á quien se había dado la autorización poi las bó - 
tes5 lo tuviese por conveniente. En cuanto á que no se las oyó después ele 
concluido el espediente, es una especie peregrina, que revela una vez mas 
que el celo excesivo que en este asunto demuestra el señor Boj o Arias corre 
parejas con su poco conocimiento de la tramitación del negocio. EL espe
diente no concluyó hasta el 19 de Diciembre del año ultimo, y las anteigle
sias fueron oidas en 1862 lo mismo que Bilbao.

9. °
¡Soberbio arbitrio que se ocultaba á la penetración y buen sentido admi

nistrativo de los ayuntamientos de esta villa! ¿Si se figurará el señor Bojo 
Arias que Bilbao está rodeado por inmensos bosques vírgenes como los de 
América y por tierras de dominio público?

1 0 .

Trate de averiguar el señor Bojo Arias porque causa no han entrado con 
todo su territorio las anteiglesias á formar parte de Bilbao, y sabra que no 
ha sido por mala voluntad y egoísmo de esta villa, generosa hasta en de
masía, sino por los procederes tortuosos y la política maquiavélica de los 
obstinados opositores á la ley. ^

Este es un lapsus, que lo mismo puede ser del señor Ministro que de los 
redactores del Diario de Sesiones. El señor Moret ha querido evidentemente 
decir que hay calles que nacen en Bilbao y concluyen en Abando ó en 
Begoña, ó vice-versa4Es lo que acontecía en Bilbao la Vieja, en Zabalbide, 
Iturribide, Achuri, El Cristo etc. etc.

12.
De la misma manera que el señor Ministro opinaban en 1860 el se

ñor Posada Herrera, el oficial encargado de instruir el espediente 
en la Secretaria de la Gobernación y la sección del Conseje»des Esta
do que fué consultada. De la misma opimon es acaso el Ayuntamiento ae 
Bilbao y todos los que tienen, como nosotros una fe rolmsta en lc  ̂br 
liantes destinos de esta villa. Además, el primitivo proyecto de ley fué pre 
sentado en el sentido que indica el señor Moret, anexionando integramente 
á Bilbao el territorio de las tres anteiglesias.

13.
Es manifiesto el empeño del hábil jurisconsulto de hacer hincapié en la 

sutileza tras de la cual han querido constantemente guarecer se y esqui
varse las anteiglesias, para no hacer la optación á que la ley jes da de 
recho; sutileza tan gráficamente pintada por el señor Ministro de Ultramar, 
y que consiste, como la de Bertoldo, en no decidirse por ningún articulo, 
ni por ninguna solución, para quedar luego en libertad de decir que se ha 
resuelto el asunto contra su voluntad y optación. Esto es lo que ha sucedí 
do ante el dilema que les planteó el señor Gobernador; manifestaron que 
se acojian al artículo 3.°, que determina la agregación parcial y después 
que se consumó el acto posesorio, dando á su protesta el carácter de un< 
resolución, han salido pretendiendo que no aceptaron la anexión parcial.
Es una táctica vieja y gastada en los que aconsejan y dirigen á los protes
tantes de las anteiglesias.
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