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l 'Rl ' .SKNTADA POR L A 

I L U S T R I S I M A D I P U T A C I O N G E N E R A L D E L S E Ñ O R I O D E V I Z C A Y A 

^ U N T A -pr E N E R A L-

C O N G R E G A D A E N E L I N S T I T U T O - C O L E G I O D E L MISMO, E L DIA 2 5 D E S E T I E M B R E D E 1 8 7 6 . 

M . N . Y M. L . SEÑORIO DE V I Z C A Y A 

\ ILTMO. SEÑOR: 

I j ^ A R A qae se comprenda la profunda y dolorosa emoción con (pela 
Diputación general de V. S. I . se dirige hoy á la representación di

recta de todas las repúblicas del Señorío, de quien recibió su mandato 
por el voto unánime de todas ellas, bastaría recordar la fecha en que re
cibió este mandato y la en que se presenta á dar cuenta á V. S. I . del 
uso que de élha hecho;porque la Dipulacion está segura de que instan
táneamente se ofrecería á los ojos de todos Los representantes del Seño
río el cuadro de desolación y lágrimas que Vizcaya ha ofrecido en gran 
parte de este horrible período, y por tanto, el cuadro de las amarguras 
y dolores que la Diputación general ha sufrido como encargada de velar 
con solicitud maternal por todos los hijos de V. S. I . , sin excluir ni aun 
á los mas lamentablemente estraviados en las vías de perdición propin 
y de la patria común. Si la Diputación general se estremece de dolor 
volviendo la vista á ese tristísimo período, este dolor aumenta hasta lo 
infinito cuando considera que tiene el privilegio, mas triste aún, de ser 
la primera Diputación general de Vizcaya elegida conforme á Fuero y 
costumbre secular que viene á resignar su mandato sobre las santas 
ruinas de nuestras milenarias libertades ferales, y ni siquiera le qucd,! 
el consuelo, á pesar de todos sus deseos y esfuerzos, de que le haya 
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sido posible resignarle á la sombra del árbol simbólico de estas mismas 
libertades! 

Tan inmenso es el amor que los Diputados que boy se dirijen á V. S. I . 
tienen á estas libertades como magistrados y como vizcaínos, que has
ta sienten hondo y amargo remordimiento al pensar que no han muerto 
de dolor al verlas morir, como les parece que en caso análogo hubieran 
hecho los magistrados forales que les han precedido por espacio de 
tantos siglos como cuenta el Gobierno universal del Señorío constitui
do en la forma en que ha llegado á nosotros. Sin embargo, consuélase 
algún tanto la Diputación y encuentra fuerza en su mismo dolor, con
siderando que todos los vascongados tenemos hoy un deber altísimo á 
cuyo cumplimiento debemos consagrar las inspiraciones más nobles y 
viriles de nuestro patriotismo: este deber es el de luchar sin descanso, 
en el terreno de la ley y de la obediencia estricta á los Poderes supre
mos de la Nación, hasta conseguir el restablecimiento de las libertades 
vascongadas. 

No quiere ni debe la Diputación general exacerbar el de V. S. I . con 
el encarecimiento del suyo, porque harto sabe que no hay un honrado 
corazón vizcaíno que no se sienta profundamente desconsolado en estos 
días de inmenso duelo para la noble tierra que nos enseñaron á amar y 
defender nuestros padres; pero no puede ahorrar á V. S. I . el que ha de 
causarle la narración compendiada y sencilla de las dificultades con 
que ha luchado para cumplir del rhejor modo posible la difícil misión 
que V. S. I . le confió. 

El Gobierno universal del Señorío, elegido por V.S.I . á fines del año 
1872, pudo, por un esceso de optimismo propio de las almas sinceras y 
bien intencionadas, esperar que estas dificultades fuesen menos insu
perables; pero no se le ocultó, ni por un momento, que recibía el man
dato de V. S. I . en tiempos tristísimos y que,-para aceptarle resigna-
damente, necesitaba toda la abnegación de su patriotismo. El voto de 
aprobación con que V. S. í. favoreció á la Diputación cuando el Señorío 
se congregó, no ha muchas^ semanas, en Junta general extraordinaria 
con un objeto á la par concretó y triste, parece que debiera autorizarla 
á omitir la exposición de su conducta prejuzgada favorabihsimamente 
por V. S. I . ; pero la gratitud que, pensando en aquel voto, siente, es 
razón mas para que hoy dé cuenta á V. S. I . de su conducta, ya que 
entonces no lo pudo hacer. 

Las contrariedades que mas profundamente han afligido á la Diputá-
cion general durante el largo tiempo de su encargo, han sido las que se 
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referían á las instituciones ferales, casi constantemente vulneradas ó 
amenazadas de serlo. No necesita la Diputación esplicar á V. S. I . por 
qué estas dificultades eran las que mas hondamente la lastimaban: un 
solemne y sagrado juramento obligaba á la Diputación general á defen
der nuestras libertades y además no se le ocultaba la funesta trascen
dencia de cada contra-fuero que se cometiese. Enumerar uno por uno 
los que durante el tristísimo período de su administración la han mor
tificado y han exigido toda su actividad, toda su firmeza y todo su pa
triotismo para luchar con ellos mas ó menos victoriosamente, es tarea 
imposible en esta sumaria reseña de su conducta, y necesita la Diputa
ción concretarse á remitir á V. S. I . á los respectivos expedientes del 
ramo designado con la denominación de F U E R O S , aunque si constan 
aUi los trámites seguidos en cada cuestión de índole feral, falta otra 
cosa que era imposible consignar allí, y es el recuerdo del dolor moral 
y patriótico que, para los Diputados que suscriben, va unido á cada 
uno de los documentos que constituyen aquellos expedientes. 

No citará especialmente la Diputación general ni aun los mas graves 
asuntos que en este ramo se han ofrecido á su resolución durante su 
gestión político-administrativa; pero si se atreverá á asegurar á V. S. I . 
que, si puede haber incurrido en falta de acierto, no en manera alguna 
en falta de dihgencia y ardiente deseo de corresponder á lo que Vizcaya 
esperaba y tenia derecho á esperar de su pundonor y patriotismo. Ni 
aun al ver por todas partes desconocido nuestro derecho y amenaza
das de muerte nuestras libertades, ha desmayado la Diputación general 
en el cumplimiento de su deber, que era el de defenderlas hasta el últi
mo extremo y dejar á salvo, en cuanto le fuese permitido, el derecho de 
restaurarlas por los medios legales. Testimonio de esto son los res
petuosos, aunque razonados y enérgicos recursos con que la Diputación 
general, ya en una forma, ya en otra, acudió al Gobierno supremo cada 
vez que un contrafuero la obligó á ello, y los que últimamente, en union 
de las provincias hermanas, elevó, primero á las Górtes del Reino y por 
fin á S. M. el Rey nuestro Señor pidiendo á las primeras que negasen 
su aprobación al proyecto de ley derogatoria de nuestras libertades, y 
á S. M., que negase su sanción á aquel proyecto. Queda á la Diputación 
general el consuelo, que sin duda quedará también á V. S. I . , de que, 
tanto por parte de las Diputaciones generales, como por la de los ilus
tres Senadores, Diputados á Górtes y Gomisionados especiales en Gór-
te, que Jian defendido elocuentísimamente nuestro derecho ante los 
supremos poderes del Estado, no se ha omitido medio alguno digno de 
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nuestra honrada tierra para dejar á salvo nuestro derecho y fortalecer 
nuestro patriotismo con la esperanza de recobrar legalmente nuestras 
libertades. 

Como sea imposible á la Diputación general comprender en esta M E 
MORIA todos los muchos y difíciles asuntos que se han ofrecido á su 
resolución en el largo y complejo período de su gestión administrativa, 
se ve precisada, como ya ha dicho, á remitirse á los respectivos expe
dientes que somete al examen y juicio de V. S. I . , y únicamente va á 
reseñar lo obrado en tres de los mas importantes ramos de la Adminis
tración del Señorío, que son el de Obras públicas, lo concerniente al 
ferro-carril de Triano que tanta y tan debida atención ha merecido y me
rece á V. S. I . y la gestión económica que naturalmente es de interés 
supremo, sobre todo en circunstancias anormales, como lo son las pre
sentes, y en esta atención la expondrá á V. S. I . con mayor proligidad. 

Una de las atenciones mas preferentes de V. S. 1. al congregarse en 
Junta general, ha sido siempre el promover la construcción de nuevas 
carreteras que, á la vez que facilitasen las comunicaciones entre las di
ferentes zonas y pueblos, sirviesen de estímulo al tráfico y la produc
ción y desarrollasen la riqueza pública de las localidades. Durante los 
bienios que precedieron inmediatamente á los dos en que la Diputación 
actual ha representado la autoridad de V. S. I . , se dió gran impulso á 
este ramo de la administración, acordando la apertura de nuevas car
reteras, que, en su totalidad, estarían ya construidas, á no sobrevenir 
la guerra civil que tantas calamidades ha traído sobre Vizcaya. Con gran 
dolor suyo, la Diputación general, durante los dos bienios de 1872 á 
1874 y de 1874 á 1876, y mas'particularmente durante este último, se vio 
imposibilitada de continuar imprimiendo á este importante ramo de la 
administración el impulso que sus predecesoras le habían impreso. 

Construidas en los bienios anteriores las carreteras de Míravalles á 
Arteaga, de Güeñes á Sopuerta por Galdámes, de Güeñes á Malabrigo 
por la márgen izquierda del Cadágua, de Lequeitío á Ondárroa y alguna 
otra de menos importancia, como el ramal de Ibiñaga á Elanchobe y la 
rectificación de Campanzar, en el bienio de 1872 á 1874 se recibieron y 
abrieron al servicio público la de Muretagana á Lequeitio de quince 
kilómetros de estension, el ramal de Ea á las Tres-Cruces de mas de 
seis kilómetros y la carretera de Asua á Erleches de mas de diez y seis, 
cuyas tres vías costaron 284.839 escudos. 

Entre los proyectos que se ultimaron en este bienio de modo que se 
hallaban en disposición de anunciarse las subastas para su ejecíicion, 
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se contaban los de las carreteras de Concha á Lanestosa, de Lamatanza 
por Trucíos al límite de Vizcaya en Agüera, de Ochandiano á Barázar y 
de Urdúliz á Guecho. 

Casi es inútil decir que, durante el bienio siguiente de 1874 á 1876, 
no fué posible á la Diputación general ni aún pensar en la apertura de 
nuevas carreteras, faltando, como faltaba, en la mayor parte de este 
bienio la seguridad y reposo que exige esta clase de obras y teniendo 
que atender, cuando la paz material se restableció, á reparar en lo po
sible los estragos grandes que la guerra habia hecho en las vías de co
municación , 

Tan pronto como desaparecieron los obstáculos que la guerra oponía 
al cuidado y reparación de estas vías, la Diputación general atendió con 
especial solicitud y empeño á tan importante ramo, subastando el aco
pio y martillado de piedra con que reparar, siquiera fuese en lo mas 
indispensable, el lastimoso estado de los caminos, y restaurando, aun
que fuese con condiciones provisionales, los muchos puentes de pri
mer orden y secundarios que habían sido total ó parcialmente destrui
dos y los muchos pretiles y muros de contención que se hahaban en 
idéntico caso. 

Estas reparaciones no han sido completas porque, ni el tiempo, ni 
los recursos que á ellas se podían dedicar, lo han permitido; pero han 
sido las bastantes para restablecer las comunicaciones y el tráfico en 
toda la red de carreteras del Señorío que abraza una longitud de cerca 
de seiscientos kilómetros de extensión en un territorio quebradísimo, 
expuesto á frecuentes aguas torrenciales y cuya superficie se estima-en 
poco mas de dos mil kilómetros cuadrados. Durante la última guerra 
civil hubo verdadero furor en derribar puentes en el territorio de V. S. 1. 
A diez ascienden los principales que en Vizcaya han sufrido, mas ó 
menos completamente, esta suerte, empezando por el magnífico de Bur-
ceña, que, hacia pocos años, habia sido construido á gran costa y ha des
aparecido por completo. En la reposición provisional de puentes se 
han invertido mas de catorce mil escudos, y según cálculos aproxima
dos de la Dirección facultativa, ascenderá á mas de cincuenta mil el 
coste de la reposición definitiva de todos, aun sin incluir en este cálcu
lo la del de Puente-larrá que, utilizando los materiales utilizables, exi
girá un gasto de diez mil. 

Corrimientos de tierra y otros desperfectos en nuestras carreteras, 
como el que se está repasando en la de Lequeitio á Ondárroa, presu
puestado en seis mil seiscientos ochenta y nueve escudos, han exigido 
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también sacrificios considerables que la Diputación general se ha visto 
en la necesidad de hacer y ha hecho^ confiando en que merecerán la 
aprobación de V. S. I . 

La reparación de edificios perjudicados por la guerra ha merecido 
también la atención de la Diputación general, que .no podía desatender
la sin que se originaran á V. S. l . mayores males. 

Entre los que fueron terminados ó recil)idos en el bienio de 1872 á 
1874, se cuenta la nueva cárcel del partido judicial de Bilbao cons
truida en el precedente y que encierra en su distribución y sistema to
dos los adelantos que se conocen en esta clase de edificios. Instalados 
los presos en la nueva cárcel, fué devuelto á su dueño el edificio que 
en Bilbao la Vieja tuvo arrendado V. S. L por espacio de setenta y nue
ve años con análogo é imprescindible destino. 

El bombardeo de la invicta y benemérita villa de Bilbao, que tantos 
estragos causó en los edificios de propiedad particular, los hizo osten
sivos á la casa de la Diputación, al Instituto, al almacén de tabacos y á 
otros que son propiedad de V. S. I . , y la Diputación se vió en la nece
sidad de atender, en lo posible, á su reparo. Las obras hechas en el 
suntuoso edificio del Instituto, tanto por haber estado durante la guer
ra civil destinado á Hospital militar, como por no haberle librado aque-
Ua circunstancia de participar de los horrores del bombardeo, han sido 
las mas costosas á que la Diputación ha tenido que subvenir en el ramo 
de edificios señoriales. 

La celosa Dirección facultativa de obras públicas ha detallado en una 
Memoria particular todo lo obrado en el ramo de su competencia; y la 
Diputación general señala esta interesante MEMomA á la atención de 
V. S. I . por si desease enterarse mas pormenor de lo que en la pre
sente solo es posible indicar de una manera sumaria. 

También llámala atención de V. S. l . sobre la luminosa Memoria en 
que la Dirección facultativa del ferro-carril de Triano ha detallado cuan
to concierne á esta vía, porque no puede bastar á la Junta general, por 
mucha que sea su ilustración, para formar su criterio acerca de tan im
portante asunto, lo que la Diputación general vá á exponer. 
^ Há tiempo se reconocía la conveniencia y aun la necesidad deponer 
el ferro-canil minero de Triano, propio de V. S. L , en condiciones ta
les que pudiese responder mas cumplidamente á su objeto y sostener 
hcita y natural competencia con otras empresas de arrastres de vena 
férrea que estudiaban vías análogas que se han ido construyendo ó es
tán en construcción. A fin de satisfacer esta necesidad, estaban prepa-
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rados los planos para la prolongación de la línea hasta los mismos cria
deros de vena del monte Triano y el establecimiento de mayores y mas 
perfectos medios de embarque sobre el rio Galindo; pero la guerra ci
v i l , nunca bastante lamentada y execrada, vino á paralizar .el curso de 
estos proyectos y trabajos. 

No cabe, I l tmo. Sr., en esta sumaria Memoria el relato de todo lo 
proyectado y obrado en este importante asunto, que consta en la Me
moria de la Dirección facultativa, que la Diputación deja ya señalada á 
la atención de V. S. I . ; pero sí reseñar en breves términos algunas de 
las vicisitudes porque el ferro-carril minero de Triano ha pasado en los 
dos úl t imos bienios, y los .esfuerzos que la Diputación general ha hecho 
por sostener perenne esta fuente de recursos con que cuenta V. S. L , 
como uno de sus principales medios para atender á las muchas obliga
ciones que sobre V. S. I . pesan. 

La explotación de la vía, que ya era muy diíicil hacía algunos meses, 
quedó totalmente interrumpida y forzosamente desatendida en Agosto 
de 1875, y así permanec ió hasta que la Diputación general recobró su 
esfera de acción y le fué dado ocuparse con preferente interés en reparar 
los desperfectos, que eran grandes así en la vía como en el material, y 
en introducir mejoras que hiciesen mas fructuosa la ansiada explota
ción de la línea. 

La gran crisis que ya entonces atravesaba la industria metalúrgica 
en los mercados y centros fabriles de Europa y aun de América, hacia 
temer á la Diputación que la explotación del ferro-carri l de Triano no 
diese los resultados que hubiera dado en tiempos normales. Sin em
bargo de este temor y de haber continuado agravándose la crisis hasta 
el punto de que, por ejemplo, el precio de los rails es hoy la mitad del 
que tenían hace cuatro ó cinco años, el ferro-carri l de Triano desde 
17 de Febrero úl t imo hasta Junio inclusive permit ió arrastres y dió pro-
(kictos superiores á los que se obtuvieron en iguales períodos en 1872 
y 1873; pero la crisis metalúrgica continúa agravándose y los mineros, 
deseosos de conllevarla, han acudido á la Diputación general solicitan
do que se restablezca la antigua tarifa de ocho reales por tonelada en 
todo el recorrido de la línea. Sometida esta solicitud á informe de la 
ilustrada Junta permanente de caminos, la Junta ha propuesto á la Di
putación general y esta ha aceptado la reducc ión de la tarifa de modo 
que conciUe el interés de V. S. L y el de los mineros. 

N i aún se ha visto la Diputación general libre de inquietudes y cues
tiones de carácter litigioso en punto al ferro-carril minero; pero ha pro-
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cnrado obviarlas y conservar ilesos los derechos de V. S. I . adquiridos 
por la concesión y const rucción de la via, cuya inteligente y celosa D i 
rección facultativa ha historiado con toda exactitud y claridad suma, 
en la Memoria ya citada, estas cuestiones y dificultades, como otras 
muchas vicisitudes que, por esta razón, pasa en silencio la Diputación 
general. 

La cuestión magna que permanece por resolver, aunque se haya ade
lantado mucho para resolverla, es la de la prolongación del ferro-car
r i l de Triano hasta las boca-minas. Como esta cuest ión casi se pudiera 
considerar de vida ó muerte, pues la competencia de otras vías de ar
rastre reducirla poco menos que á la nulidad el ferro-carril de V. S. L , 
si este no se prolongase hasta los criaderos del mineral, n i la Diputa
ción n i la Dirección facultativa de la vía han dejado de ocuparse cons
tantemente en este important ís imo asunto, y los estudios y trabajos, 
que han sido el resultado de esta ocupación, podrán facilitar á V. S. I . 
una resolución definitiva que, aunque exija nuevos sacrificios pecunia
rios, asegure el fruto de los que ya se han hecho en la const rucción 
de la vía que hoy se explota, 

El Alcance que acompaña á la Memoria de la Dirección facultativa 
del ferro-carril, es muy digno de la atención de V. S. I . porque en él se 
discurre con datos luminosos sobre la conveniencia del sistema que 
convendrá adoptaren la prolongación de la vía, concluyendo por opinar 
la Dirección que conviene esperar á que quede terminada alguna de las 
l íneas de cables colgados que hoy se construyen en las laderas de Tria-
no por diferentes compañías , para decidir, en vista de sus resultados 
prácticos^ el sistema de prolongación que se ha de adoptar en el ferro
carril de V. S. 1., sin perjuicio de i r entretanto estudiando y formando 
el plano general de la situación de las principales vías colgadas en 
nuestra zona minera. 

La resolución de este importante problema, al que va unido el de la 
mejora de cargaderos y descargaderos, es tan urgente que, no pudiendo 
pasar del bienio de -1876 á 1878, será indispensable á V. S. I . acordar en 
las presentes Juntas Generales los medios mas ,£onducentes para aten
der á esta necesidad imperiosa. 

Tanto para resolver este problema como otros que abraza la adminis
tración del País , necesario es que V. S. 1. conozca el estado económico 
de Vizcaya y este estado es el que va á reseñar la Diputación- general 
con alguna prolijidad que hace necesaria la índole del asunto. 

Por lo que hace á la si tuación financiera del-Señorío, la honda per-
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turbación, consecuencia natural de las criticas y dolorosas circuns
tancias porque ha pasado el País , forzosamente habían de contribuir á 
la paralización de su floreciente y envidiado bienestar moral y mate
rial . Asi fué desgraciadamente: hubo de acordarse, por falta de recur
sos, carencia de brazos é inseguridad personal, la suspension, no solo 
de la explotación del ferro-carril de Triano que tan pingües rendimien
tos daba á la Diputación y otras obras de reconocida importancia y 
conveniencia pública para el desarrollo de la prosperidad de este Ilus
tre Solar, sino también pagos y obligaciones sagradas de cuantía de d i 
versa indole; teniéndose sin embargo que atender á otros gastos ine
ludibles, nacidos al calor del fatal impulso de esos deplorables aconte
cimientos, como fueron la creación del brillante cuerpo de la Guardia 
Foral y bajo la denominación de Gastos de guerra, el socorro á emigra
dos liberales de los pueblos del interior de Vizcaya durante el período 
que fué humanamente posible, pago de haberes á los Cazadores volunta
rios de Nouvilas y del Cuerpo de Vigilancia del Gobierno civil , el sumi
nistro de bagajes y otros servicios importantes de guerra, así como la 
mariner ía vizcaína al servicio del Estado, la construcción y menage de 
la nueva cárcel del Juzgado de Bilbao, los festejos á SS. MM. en dos 
distintas épocas y el justo sostenimiento de los leales y celosos emplea
dos del Señorío en sus diversas dependencias científicas, literarias y 
administrativas, cuyos gastos absorvian con esceso los,cortos rendi
mientos de los impuestos y arbitrios establecidos que recaudaba en la 
reducida esfera de acción, en que por desgracia podia moverse la ges
tión administrativa de la Diputación general de Vizcaya, en el largo pe
riodo trascurrido desdé principios de Agosto de 1873, hasta la ansiada 
terminación de la guerra. 

Esto no obstante, la Diputación general, sin perder nunca de vista, ni 
aun en tan crí t icos momentos, el precepto legal, sin imponer nuevos 
gravámenes, n i recargar siquiera en lo mas mínimo los antiguos arbi
trios establecidos y con la satisfacción que produce siempre el cumpli
miento de un deber, no solamente procuró llenar en tan angustiosa oca
sión cuanto por aquel se exije, haciendo por su parte todas las econo
mías posibles compatibles con su precaria situación, sino que hoy 
a temperándose , como es justo, á las prescripciones establecidas y 
observadas relativamente á la publicidad de todos sus actos económico-
administrativos, tiene el honor de dar á conocer sus gestiones durante 
el dilatado plazo de dos bienios, desde 1872 á 1876, por medio de los 
estados que obran en el expediente de su referencia relativos al • moví-
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miento de fondos y su relación comparada con los presupuestos en 
cada uno de los diversos conceptos que abrazan aquellos datos, espli-
cando las causas de las diferencias ocurridas entre las cantidades co
bradas y satisfechas de más ó de ménos dentro del ejercicio económico . 

INORESOS. 

Los referidos estados de comparación con el presupuesto formado y 
presentado por la Diputación general interina para el bienio de 1872 á 
1874 y que ha servido también para el siguiente de 1874 á 1876, por ser 
el úl t imo aprobado, demuestran con toda expresión y claridad'la recau
dación obtenida y la inversion dada á los fondos en la citada época, 
observándose en junto en los ingresos por arbitrios y por otros concep
tos de carácter permanente del primer ejercicio, una baja de Escu
dos 389.124'826 milésimas sobre el presupuesto, ó sea un 22'21 por 
ciento, cuyo desnivel hubo de compensarse necesariamente, sin salirse 
de la órbi ta legal, á la que siempre ha procurado circunscribirse la D i 
putación general, con un aumento de ingresos eventuales hasta la can
tidad de Escudos 466.705432 milésimas, ó bien un 26'35 por ciento ñel 
mismo presupuesto, ora apelando en primer término al crédito público 
con la emisión de Obhgaciones al portador dispuesta desde lx° de Juho 
de 1869, ora recurriendo al Banco á v i r tud de convenio celebrado en 13 
de Mayo de dicho año, cuyo crédi to de dos millones de reales en cuenta 
corriente se amplió hasta tres con el mismo Establecimiento el dia 11 
de íun io 1873 y de que en la actualidad es tá vigente con su correspon
diente garantía en acciones de carreteras, y sobre cuyo crédi to , por su 
peculiar carác ter de inmediata cancelación, se recomienda eficazmente 
á la Junta para que recaiga la mas pronta- acertada y conveniente reso
lución en el sentido indicado de saldar dicho débito; ora, en fin, emi
tiendo acciones por la diferencia entre el costo total y las cantidades 
anticipadas con destino á la cons t rucc ión de los caminos de Lequeitio 
á Ondárroa, Ceberio y Galdámes con sujeción á lo acordado por el País 
en Juntas generales, resultando en definitiva un mayor ingreso de Es
cudos 77.580'306 milésimas, ó lo que es igual, un 4'42 por ciento sobre 
los recursos consignados en el presupuesto. 

Mucho mayor ha sido el desnivel descendente de ingresos en el 
bienio de 1874 á 1876 por efecto de la absoluta incomunicación en que 
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la I . Villa estuvo, y por la completa paráUzacion de su vital comercio 
con el motivo, bien deplorable por cierto, de hallarse en aquel período 
de tiempo en toda su fuerzs^y vigor la contienda poUtica que arruinaba 
al País; y por lo tanto la baja en la recaudación de los recursos presu
puestados por todos conceptos, debió ser naturalmente mucho mas 
sensible, alcanzando hasta 1.002467 Escudos con 413 milésimas, ó sea 
un 57'20 por ciento sobre lo presupuestado, es decir, mas del duplo del 
bienio anterior, resaltando este descenso en los rendimientos de los 
arbitrios establecidos sobre el vino común y generoso, tabacoá, peajes 
y ferro-carri l de Triano, según lo patentizan los estados exhibidos, lo 
cual se esplica perfectamente por las causas ya indicadas. 

A pesar de esta considerable baja, la Diputación general no creyó 
prudente n i oportuno apelar en tales circunstancias al crédito público 
— paso que por otra parte hubiera sido infructuoso —limitándose, por 
lo mismo á continuar en la forzosa é ineludible suspension de pagos, 
acordada á mediados de Agosto de 1873. ^ ' 

GASTOS. 

Con referencia á estos, en el bienio de 1872 á 74 fueron menores que 
los presupuestados en cantidad de Escudos 203.425 con 306 milésimas, 
ó sea el 10'04 por ciento, pues, si bien en varios conceptos hubo un 
descenso de Escudos 752.050 con 588 milésimas que representan un 
37'12 por ciento de los créditos presupuestados, descontando de esta! 
cifra, según corresponde, el importe de servicios no reaUzados y que 
por lo tanto no pueden figurar como obligaciones pendientes de pago, 
aquel guarismo queda reducido á Escudos 443.892'158 ó sea 21'91 por 
ciento que representan, en fin del ejercicio, los débitos á cargo del Se
ñorío pendientes de cancelación.. Por contra se ha tenido dentro y fue
ra del presupuesto, una mayor inversion de 5i8.625'282 Escudos, ó sea 
de 27'08 por ciento en diferentes conceptos, descollande» entre ellos los 
referentes al aumento de la Guardia foral, pago de haberes á voluntarios 
de Nouvilas, socorro á emigrados liberales, sostenimiento del Cuerpo 
de Vigilancia del Gobierno civil, festejos á S. M. en Agosto de 1872, fer
ro-carril de Triano y reintegro de p rés tamos , dando en definitiva la 
cuenta del precitado bienio un exiguo déficit de Escudos 15.790'304 que 
fué fáci lmente cubierto con los primeros fondos recaudados en el bie
nio siguiente. 
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Por lo que hace á lo pagado durante el de 1874 á 1876, como la sus

pension de pagos comprendió todo el periodo del ejercicio la diferencia 
de menos satisfecho respecto á lo presupuestado, asciende á la notable 
cantidad de Escudos 1.519.580'247, ó sea72'04por ciento; pero deducien
do de esta cifra, según procede, el importe de todos aquellos gastos, 
que, como procedentes de servicios no ejecutados, deben considerarse 
excluidos d é l a s obligaciones pendientes de cancelación, la importancia, 
aun así , de estos descubiertos supera con mucho, como es consiguien
te, á los del bienio anterior, pues se eleva á Escudos 587.093'699, ó sea 
á 28'97 por ciento de los gastos consignados en el presupuesto, si 
bien se observa por otra parte que los satisfechos de exceso principal
mente por el mayor desarrollo de la Guardia foral, festejos á S. M. en 
Marzo de -1876 y otras atenciones de guerra, ascienden á Escudos 
244.395'406, ó sea un 12'06 por ciento sobre el mismo presupuesto, 
arrojando por últ imo la cuenta del bienio que nos ocupa un p e q u e ñ o 
déficit de Escudos 16.782'517 que hubo de saldarse también en la mis
ma forma que el del anterior ejercicio. 

De todo lo expuesto se deduce con la inflexiblelógicade los guarismos, 
que, por efecto de ladeplorableguerra civi l , no solo menguáronlos ingre
sos permanentes en la cantidad considerable de Escudos 1.411.508'900, 
causando a s í o s t e enorme perjuicio á los intereses generales del Seño
río, sino que además en gastos del sostenimiento de la Guardia foral y 
otros servicios relacionados con la lucha fratricida, hubo de hacer el 
país el gran sacrificio dé invertir en los dos citados bienios, Escudos 
570.;]55'Ü22, alejando en suspenso el pago de sagradas obligaciones 
que en junto, incluyendo el crédito del Banco, ascienden próxima-
•niente; á o n c e millones de reales, sin incluir una reclamación de i m 
portancia hecha á última hora por el Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, 
sobre que no lia podido recaer aún resolución alguna porque el asunto 
i'('t[uiere un detenido examen de antecedentes; por manera que, á no 
Ifaljer ocurrido, los tristes acontecimientos que todos deploramos, la 
Corporación foral hubiera podido disponer desahogadamente, después 
de cubrir con la exactitud de costumbre todas sus obligaciones, de un 
sobrante de nueve millones de reales que seguramente lo liabria inver
tido en promover y fomentar obras de reconocida utilidad y convenien
cia para el mayor desárrollo de la prosi^eridad y bienestar de este So
lar Ilustre; pero desgraciadamente razones de fuerza mayor de todos 
conocidas se han sobrepuesto á sus buenos deseos y aspiraciones, res
tando solo ya escogitar con té inquebrantable y enérgica y decidida 
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voluntad, los mejores y mas fáciles medios de reparar, lo antes posible, 
tamaños contratiempos. 

Por lo demás, la Diputación general, desde que recobró el pleno ejer
cicio de su autoridad ert todo el territorio vizcaíno, recaudando sus i m 
puestos y arbitrios con la posible regularidad en estas aún anormales 
circunstancias, se ha dedicado preferentemente á la reparación de va
rios puentes y otras vías de comunicación, destruidos y desatendidos 
por completo jurante la guerra, y habiendo iniciado, después de aten
der á estas obras urgentes, el pago de intereses atrasados por obl¡L ; ; i-
ciones al portador, acciones de caminos, anticipos para la construc
ción de nuevos, compensac ión de arbitrios, censos y prés tamos , es de 
•esperar que la digna autoridad administrativa que la suceda, seguirá 
por la misma senda emprendida hasta que, regularizando todos loá 
servicios públicos de una manera eficaz y conveniente, entreoí País eu 
la plenitud de todos sus derechos y deberes. 

Temerosa la Diputación de que el relato de sus esfuerzos por corres
ponder al mandato de V . S. I . , prive á la .Tunta general de un tiempo 
que necesita para atender á tantos y tan importantes asuntos como re
claman su atención, y confiando en que el examen de los respectivos 
expedientes ha de decir á V . S. I . lo que en esta sumaria MEMORIA es 
fuerza omitir, vá á poner término á la reseña de su gestión pohtico-ad-
ministraliva. 

Así como ha expuesto á V . S. I . el profundo dolor que siente viendo 
destruida (por una ley que acata y obedece con la mayor sumisión, por 
mas que lamente .su existencia) la base fundamental de nuestras vene
randas y seculares hbertades, no debe' pasar en silencio las esperan
zas que la animan y consuelan. El pueblo vascongado" cuenta en su 
historia grandes y dolorosas crisis y á t ravés de los siglos ha ido sa-
hendo triunfante de todas ellas con la ayuda de Dios, que es la deí bien 
y la justicia, y la de su inquebrantable patriotismo. Hay en la naturale
za de este pueblo algo de que la injusticia humana no puede privarle, y 
es su amor á la nacionalidad española, á la que es tá unido por las glo
rias históricas,-por la fé religiosa, por la geografía y hasta por la san-
gre'y la lengua aborígenes de los antiguos iberos, de que es como pro
videncial depositario y conservador; es su amor á las nativas libertades, 
al trabajo y á la familia, y en su santo respeto á cuanto une su pasado 
con su presente sin oponerse á las leyes del progreso humano. ,Con es
tas cuahdades ingéni tas , el pueblo vascongado, de que V . S. I . es no-
bihsima parte, r ecobra rá sus gloriosas libertades y la prosperidad de 
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que su pasado y su presente le hacen digno. Que las recobre es lo que, 
con toda la efusión del alma y del patriotismo, pide á Dios la Diputa
ción general, que en estos últimos años ha participado de todos los do
lores de este pueblo y ha tenido por el mayor de los suyos el no bastar 
toda su buena voluntad para calmarlos por completo. 

Bilbao 20 de Setiembre de 1876. 
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