FRANCISCO GASCUE

El Concierto Económico
con el Estado
Introducción y edición
del Dr. Eduardo Alonso Olea

Foru Ogasunaren Klasikoak
Clásicos de la Hacienda Foral

∎
Bizkaiko Foru
Aldundia

Diputación Foral
de Bizkaia

EuskalHorrikoZuranhidoMistorikonkoInstitutua

odsd,a F,—aa

oep-pmpmp dp Haa-v F, --

Instituto de Derecho Histbneo de Vaseonla

E
Bilbao
2003

GASCUE MURGA, Francisco
El Concierto Económico con el Estado : -- Nuevos cupos tributarios de Guipuzcoa . Tributación total de Guipuzcoa a la Hacienda Pública / Introducción y edición de Eduardo J .
Alonso Olea . -- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia . Ogasun eta Finantza Saila = Diputación
Foral de Bizkaia, Departamento de Hacienda y Finanzas ; Euskal Herriko Zuzenbide Historikorako Institutoa EHU = Instituto de Derecho Histórico de Vasconia UPV, 2003 .-- LIX, 158
p . -- (Clásicos de la Hacienda Foral = Foru Ogasunaren Clasikoak ; 6)
Introducción en castellano y euskara . -- Reproducción facsímil de la publicación en :
San Sebastián : Martin, Mena y cia, 1907 .
DL- BI-2593-03 . - ISBN 84-7752-272-3
1 . País Vasco - Hacienda pública - S . XIX-XX . 2 . País Vasco - Historia - S . XIX-XX .
1 . Alonso Olea, Eduardo J . II . Bizkaia . Diputación Foral III . Instituto de Derecho Histórico de Vasconia . UPV. IV. Serie
CDU : 336 (460.15)

Fotocomposición : Ikur, S .A .
Cuevas de Ekain, 3, 1 .° - 48005 Bilbao
Impresión : A .G . Rontegui, S .A .L .
Avda . Ribera de Erandio, 4 - 48950 Erandio (Bizkaia)
ISBN : 84-7752-272-3
Depósito Legal : BI-2593-03

INDICE GENERAL

Presentación

VII

Aurkezpena

IX

Introducción

XI

1 . Francisco Gáscue . Una biografía

XIV

2 . La obra

XXI

2 .1 . Análisis de los Cupos concertados

XXXVII

2 .2 . Los descuentos
2 .3 . Pagos de la provincia al Estado
2 .4 . Justicia del

Cupo

XXIII

concertado

3 . Conclusión

XXXIX
XLII
LI

Bibliografía

LII

Índice onomástico

LV

Índice de términos

LVIII

F. GASCUE . El Concierto Económico con el Estado
Prólogo
I . Antecedentes . Cupos de tributación anteriores
II . Criterio legal de las Diputaciones vascongadas
III. Real Decreto de 13 Diciembre de 1906, determinando las nuevas cuotas
contributivas de las Provincias Vascongadas
IV. Examen detallado de los nuevos cupos tributarios
1 ° Inmuebles, Cultivo y Ganadería
2° Industrial y de Comercio, Impuesto sobre las Utilidades de la riqueza
mobiliaria
3° Derechos reales
4° Timbre, (papel sellado)
5° Consumos
6° 1 por 100 sobre pagos de Diputación y Ayuntamientos
7° Transportes por las vías terrestre y fluvial
8° Carruajes de lujo

1
7
14
23
32
33
46
60
66
73
76
79
82

V

9° Asignación de las empresas de ferrocarriles para gastas de inspección
10° Casinos y círculos de recreo
I I° Impuesto sobre alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio .
V. Resumen y consideraciones generales
VI . Compensaciones
1° Gastos de recaudación
2° Gastos de sostenimiento de miqueletes
3° Carreteras
VII . Conceptos no concertados
l° Utilidades
2°Timbre
3° Transportes
4° Cédulas personales
5' Azúcar
6' Alcohol
7` Achicoria
VIII . Tributación total de Guipúzcoa
Contribuciones directas :
Impuesto de Utilidades (parte no concertada)
Donativo del clero y monjas
Minas
Cédulas personales
Contribuciones indirectas :
Aduanas
Impuesto de transportes marítimos
Azúcar
Alcohol
Achicoria
Derechos obvencionales de los consulados
Transportes terrestres y fluviales (parte no concertada)
Timbre del Estado (parte no concertada)
Monopolios :
Tabacos
Cerillas
Lotería
Giro mutuo
Productos diversos de Correos, telégrafos y teléfonos
Explosivos
Rentas del Estado :
Bulas de Cruzada
Asignación de las Diputaciones para gastos de personal y material de
enseñanza
Recursos del Tesoro :
Redenciones militares
Resumen
IX . Conclusión
VI

83
83
84
85
97
100
103
104
116
116
117
117
118
119
119
120
122
130
134
135
135
135
137
138
133
138
139
139
139
140
140
143
143
143
144
145
145
146
147
153

Prólogo
Hace casi cien años, el ingeniero D . Francisco Gáscue, una de cuyas obras se
reproduce en las páginas siguientes, sintió la necesidad de poner algo de su parte a
fin de limitar la escasa conciencia que del contenido, fundamentos e historia del
Concierto Económico tenían sus conciudadanos . Poco podía imaginar D . Francisco
que un siglo después el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación
Foral de Bizkaia compartiera esa inquietud e impulsara la organización de un conjunto de actividades dirigidas a hacer el Concierto Económico más asequible al
público en general y, por extensión, la historia y presente de la Hacienda Foral y, en
concreto, una edición facsímil de su obra .
Es obvia la dificultad para el público no entendido que tienen las materias relacionadas con la Hacienda pública y, en nuestro caso particular, es extensible al Concierto Económico, principal especificidad de nuestro ordenamiento actual dentro del
Estado de las Autonomías, pero entendemos desde este Departamento que esta dificultad no excusa para que se trate de hacer partícipe al ciudadano, que en definitiva
es contribuyente y beneficiario de nuestra gestión, de las razones por las cuales la
administración de sus intereses -en este caso fiscales- se realiza de manera distinta
y más ventajosa para él . Este mayor y mejor conocimiento es garantía de que los ciudadanos serán más partícipes de la política tributaria y de que conociéndola habrá
un cumplimiento fiscal más pulcro, lo que en definitiva beneficiará a toda la sociedad vizcaína en general .
Esta es una de las razones, en esencia, que ha empujado al Departamento a publicar esta serie de Clásicos de la Hacienda Foral, poniendo en las manos de los expertos y no expertos textos que expliquen el hoy desde el ayer .
En este caso se trata de una obra de un autor guipuzcoano y su contenido versa
en concreto del esfuerzo fiscal de Gipuzkoa, pero entendemos que esta concreción
amplía el interés de la colección, no sólo centrada en Bizkaia, sino que al pretender
recoger los textos más relevantes de la Hacienda Foral, entendida en su sentido más
amplio, incluye al régimen especial de las otras haciendas vascas .
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Llama la atención cómo, pasado casi un siglo, hay algunos debates de indudable
vigencia, como el correspondiente a los presupuestos municipales, o a la propia
amplitud del Concierto Económico, hoy en día más extenso y con evidente mayor
seguridad jurídica . Del mismo modo, al tratar del Cupo, destaca lo poco remisos que
eran nuestros antecesores a aceptar el "riesgo unilateral" del cálculo, aunque en el
diseño del momento tampoco es de extrañar puesto que ahora contamos con otros
elementos que nos libran del peligro del pasado de correr con cargas inasumibles .
Consideramos de utilidad e interés estas páginas no sólo como curiosidad histórica sino para darnos cuenta que nuestro presente será pasado en el futuro y que es
ahora cuando debemos hacer todos los esfuerzos posibles para extender y divulgar
el conocimiento de nuestro singular sistema tributario como intentó hacer, en 1907,
D . Francisco Gáscue .
EL DIPUTADO FORAL DE HACIENDA Y FINANZAS
José María Iruarrizaga Artaraz

Vill

Hitzau rrea
Orain dela ehun urte inguru, Francisco Gáscue ingeniariak -bere obra bat berragertzen da hurrengo orrialdeetan- zerbait egin nahi izan zuen bere garaiko hiritarrek
Ekonomi Itunaren edukiari, oinarriari zein historian buruz zuten kontzientzia txikiari mugak jartzeko . Ezin zuen asmatu ere egin Francisco jaunak mende bat beranduago Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak harako kezka haiek
bere egin eta Ekonomi Ituna, eta bide batez Foru Ogasunaren historia eta egungo
egoera, herritarrentzat ulergarriago egiteko asmoz hainbat jarduera, egin-eginean ere
bere obraren argitalpen faksimila, antolatzeari ekingo zionik .
Berczkoa da herritarrentzat Herri Ogasunarekin zerikusia duten gaiak, oraingo
gure kasuan Autonomien Estatuaren barman gure gaur egungo antolamenduaren
bereizgarrik nagusiena dugun Ekonomi Itunari dagozkionak ulergaitzak izatea : Hala
ere, Sail honek uste du, eragozpenak eragozpen, hintarrei, hau da, zerga-ordaintzaileari eta gure kudeaketaren onuradunari jakitera eman beharra dagoela zergatik egiten den gure artean here interesen -kasu honetan zerga-alorrekoen- administrazioa
era berezian eta onuragarriagoan . Ezaguera sakonagoa eta hobeagoa izatea dugu
hiritarrek zerga-politikan partehartze handiagoa izateko bide ; egin-eginean ere
horiek ezagutuz zerga-betebeharrak egokiago beteko dira, urrats hori, orokorki hartuta, Bizkaiko gizarte osoaren onuratan izango delarik .
Egin-eginean ere, arrazoi honek bultzatu zuen, batez ere, Sail hau Foru Ogasuneko Klasikoen bilduma hau argitaratzea, horrela pertsona gaituen nahiz ez hain gaituen eskutan gure oraina eta iragana azaltzeko testuak jarriz .
Oraingo honetan egile gipuzkoar baten obra da, eta bereziki Gipuzkoako zerga
ahaleginari buruz dihardu . Hala ere, bildumaren interesaren ikuspegi ireki honetan,
ez delarik Bizkaira bakarrik mugatzen, Foru Ogasunari buruzko testurik esanguratsuenak bildu nahi dira, adiera zabal batean beste euskal ogasunen araubide bereziak
ere barru hartuz .
Nabarmentzeko zera da, ehun une iragan diren aryen, gaur egun ere zenbait gai
pil-pilean ditugula ikustea, hala nola, udal aurrekontuei dagokiena edota gazer egun
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askoz ere handiagoa izan eta, zer esanik ez, segurtasun juridiko finkoagoa duen Ekonomi Itunaren eremu zabala . Era berean, nabarmentzekoa da Kupoaren kontua
aztertzerakoan, zein eskrupulu txikiarekin onartzen zuten kalkuluaren "aldebakarreko arriskua" ikustea ; hala ere, ez da hori harritzekoa gaur egun jasanezinak gerta daitezkeen zamak hartzeko iraganeko arriskutik askatzen gaituzten beste elernentu batzuk ere baditugulako esku artean .
Onura eta interesekotzat jotzen ditugu orrialde hauek, eta ez bakarrik historiari
buruzko bitxikeriak eskaintzen dizkigutelako, gure gaur egungo egoera etorkizunean iragana izango delako baino ; hori horrela, orain egin behar ditugu ahalegin guztiak, Francisco Gáseue jaunak 1907an egin zituen bezala, gure zerga-sisterna bereziaren ezaguera zabaltzen eta beraren berri enlaten .
OGASUN ETA FINANTZEN FORU DIPUTATUA
José María Iruarrizaga Ariaraz

X

Es indudable que todo trabaja para lo porvenir. Y por esto ¿no
influirás tú con los escritos, con todo el arsenal de datos que dejaste en folletos y conferencias, en sucesos que fatalmente han de ocurrir pronto? El próximo Concierto económico con el Estado ha de
necesitar de tus luces . A ti, a tus obras, acudirán los que lo formen,
si han de hacer una obra bien cumplida .
Que ese hubiera sido, si entonces aún vivieres, el mejor galardón de tu vida, finalmente todo amor por esta tierra de vascos .
Mariano Salaverría
La Voz de Guipúzcoa

14 de marzo de 1920
Introducción
A la hora de abordar una reproducción facsímil de un texto sobre la Hacienda foral -entendida ésta en el sentido más extenso puesto que incluimos aquí la
vinculada al Concierto y por lo tanto provincial y no puramente foral-creemos
de interés incluir trabajos u obras poco conocidas pero que, en su época, tuvieron indudable influencia, o bien que reflejen la situación, el momento, y que nos
permitan comprender mejor el complejo mundo de la tributación en una situación dada .
Francisco Gáscue fue un influyente guipuzcoano, autor de diversas obras 1 en
la línea del típico republicanismo fuerista guipuzcoano (v . gr . a modelo de
Jamar) que además de su vertiente de divulgador del Concierto mantuvo, corno
Diputado provincial, una intensa actividad en el tema aque nos ocupa . De hecho,

1 GASCUE, Francisco . El Concierto Económico con el Estado . San Sebastian : Martín,
Mena y cía, 1907, GASCUE, Francisco . "El Concierto Económico y las haciendas municipales vascas ." En Asamblea de Administración municipal vasca, 52-101 . San Sebastian :
Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza, 1920, GASCUE, Francisco . El Fuerisro
histórico v el Fuerismo progresivo en Guipúzcoa . San Sebastian : Tip . La Voz de Guipúzcoa,
1909, GASCUE, Francisco . Libertad v Fueros . Conf, reacia . San Sebastian : La Voz de Guipúzcoa, 1909 .
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fue el primero que nos conste en discutir, o por lo menos en meditar, una fórmula de cupo más o menos semejante a la que ahora es vigente (cupo en relación con el presupuesto del Estado) y que inició una tendencia (continuada por
Julián Elorza o por el vizcaíno Federico de Zabala) que alcanza hasta el diseño
actual del cupo desde foros de opinión guipuzcoanos que por vías todavía incógnitas llegó hasta el Estatuto de Autonomía de 1979 2 .
En el texto de 1907, tras hacer una defensa evidente del Concierto y de la
necesidad de su divulgación tanto fuera como dentro del País Vasco, aborda en
profundidad los nuevos cupos pactados en 1906 y, lo más interesante, proyecta
una amplia labor estadística sobre la contribución real de la provincia de Gipuzkoa más allá de los meros guarismos del cupo . En cierta forma es un trabajo inspirador del que tres lustros más adelante presentó Nicolás Vicario al concurso de
monografías de 1921 de la Diputación de Vizcaya-, e incluso, en ciertos aspectos, de la emblemática obra del arriba mencionado Zabala 4 .
Puede llamar la atención pero, en efecto, el eco del Concierto en la doctrina
del momento fue muy limitado ; prácticamente hasta la entrada del siglo XX no
fue objeto de ningún estudio en profundidad 5 . Es por ello que aquí encontramos,
junto con las primeras ediciones de los libros de Vicario o de Estecha 6 o la serie
de artículos de Izaga, lo que se puede definir como las primeras publicaciones
"académicas' ,7 -no sólo "publicísticas"- que tomaron como tema el Concierto
Económico .
El autor fue un personaje muy interesante, insistimos, no sólo por esta participación sino también por otras que tuvo, como la recogida en la Asamblea de

2 "La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cupo global, integrado por los
correspondientes a cada uno de sus Territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma" Art . 41 .2 .4 . del Estatuto de Autonomía del País
Vasco .
3
Vid . VICARIO Y PEÑA, Nicolás . Fiai Lux . MonografiÍa sobre tributación comparada
de Vasconia y de otras provincias españolas . Editado por Eduardo J . Alonso Olea. Bilbao :
Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia- Instituto de Derecho Histórico de Euskal Herria (UPV-EHU), 2000-1922 .
a ZABALA ALLENDE, Federico de . El Concierto Económico . Qué ha sido, qué es, qué
debe ser . Bilbao : Ed . Vizcaína, 1927 .
5 Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J . "Para repensar el Concierto Económico : de "migaja" a Derecho Histórico ." Historia Contemporánea, n°. 13 (1996) .
(' ESTECHA MARTINEZ, José María . Régimen político y administrativo de las Provincias VascoNavarras . Colección de leyes decretos, Reales Ordenes y resoluciones del Tribunal Contencioso administrativo relativos al País Vasconavarro . Bilbao : Impr . Provincial,

1901 .
7 IZAGA Y OJEMBARRENA, G . Arsenio de . "Los Conciertos Económicos vascongados ." Estudios de Deusto, n° . 111-VI (1910) : 343-57, 92-410, 61-69 .
XII

Administración municipal vasca y, sobre todo por su participación política desde

la Diputación guipuzcoana . Por ello nos encontraríamos con un protagonista que
tuvo labor activa en el desarrollo práctico del Concierto como Diputado provincial, tanto en su gestión ordinaria como en su papel dentro de la comisión negociadora de 1906 .
Las fuentes para la planificación de la edición son varias : las Actas de Conferencias, publicadas en gran parte s, y las referencias externas a la propia vida y
obra de Gáscue (como por ejemplo su participación en la Asamblea de Administración municipal vasca) .

Creemos que el hecho de que la monografía se concrete en Gipuzkoa no
reduce su valor en la medida en que ya en la serie de Clásicos de la Hacienda
Foral se han incluido trabajos con centro en Bizkaia 9 y que desde aquí se observa el funcionamiento y consecuencias del Concierto Económico en una provincia con una dinámica económica menos fulgurante que la provincia hermana de
Bizkaia, por lo que los razonamientos tradicionales de pobreza -por lo menos
formalmente- eran más sustentables .
Por otra parte, nos muestra una idea clara de la percepción, por lo menos
pública, de un prohombre guipuzcoano que tanto tuvo que ver con la gestación
de una renovación del Concierto, como fue la de 1906, básica para entender el
desarrollo de la fiscalidad de las décadas siguientes y que de hecho, hoy en día,
es el único elemento vigente en el Concierto Económico actual, de 2002, en su
artículo 15, aludido en la Disposición adicional tercera de la reciente Ley
12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprobó el último texto del Concierto Económico 10 .
El original a reproducir no presentó más problemas que hacer una gestión en
la propia biblioteca de la Universidad del País Vasco, puesto que se encuentra
entre los fondos de la Biblioteca de la Facultad de Derecho .
La presente edición incluye unos índices finales (onomástico y terminológico) que bien remitirían al original facsimilar o bien al texto editado .

s AGIRREAZKUENAGA, Joseba, ed . La articulación político-institucional de Vasconia :
Actas de las "Conferencias" firmadas por los representantes de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y
eventualmente de Navarra (1775-1936) . 2 vols . Bilbao : Diputaciones Forales de Bizkaia,
Gipuzkoa y Alava, 1995 .
9
ALONSO OLEA, Eduardo J ., (ed.) lnfórmación sobre la Hacienda provincial . Bilbao :
Diputación Foral de Bizkaia- Instituto de Derecho Histórico de Vasconia . UPV-EHU, 2001 .
1°
BOE, 24 de mayo de 2002 .
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1 . Francisco Gáscue . Una biografía
El autor de quien vamos a tratar en este número de los Clásicos de la Hacienda Foral fue un personaje sin duda curioso, o si se quiere anómalo, en la "fauna
política" del momento . De evidente formación técnica, puesto que fue ingeniero, trató de emplear sus recursos en el calculo y medición al vidrioso asunto del
cupo concertado .
Nacido en San Sebastián el 4 de octubre de 1848, estudió ingeniería de minas
en Madrid, carrera en la que alcanzó el nivel de Ingeniero Jefe . En 1874 lo encontrarnos en Santander, en donde colaboraba ya en La Voz Montañesa con artículos
a favor de los Fueros, en medio de la aguda campaña antiforal -precisamente en
uno de sus centros- de esos sangrientos finales de la última Guerra Carlista . Tras
llevar a cabo diversos trabajos de prospección de minas en el sur de España llegó
a ser directivo de la empresa Duro y Compañía de la Felguera . Pionero también
en la introducción de los hornos Martín-Siemens en España, desarrolló nuevos
tipos de hornos en la fábrica de azogue de El Porvenir (Mieres) . Dentro del ámbito técnico también se dedicó a la formación, siendo profesor en la Escuela de
Ayudantes Facultativos de Minas, en Mieres, en donde publicó un manual de
mecánica y construcción (Curso elemental de mecánica y construcción : texto,
1887), que luego sería adaptado para los alumnos de otros centros . Es esta época
publicó varios artículos técnicos en la Revista Minera sobre la industria del carbón y del acero . Entre 1886 y 1887 publicó un largo artículo -en cuatro partesen la Revista de Vizcaya" sobre los problemas de la minería del carbón en Asturias . Además publicó una Memoria acerca de la utilización de los subproductos
c/el Cok en la Cuenca de Sabero (Madrid, 1899) y Tablas taquimétricas sexagesinudes y centesimales de bolsillo, de las que se hicieron varias ediciones .
Desde Asturias se trasladó a Gipuzkoa en 1889 . En 1896 fue nombrado director, cargo que ejercería durante veinte años, de la fábrica de plomo y plata que
tenía la Real Compañía Asturiana de Minase, en Rentería . Tres años antes de

1 1 `La crisis carbonera en Asturias" Re vŕsta ele Vizcaya, T . 3, pp . 161-175, 213-233, T. 4,
pp . 9-21, 53-64 . También fue publicado en La tlusiracŕbn de Alava en 1886 .
" Esta sociedad tiene sus orígenes en 1833 y comienza extrayendo carbón de Arnao, en
Asturias, teniendo en estos primeros años un desarrollo anodino . Este discurrir se prolonga
hasta 1849, en cuya fecha el ingeniero belga Jules Van den Fleyden concibe la idea de implantar una industria del cinc en España empleando la calamina de las minas de Gipuzkoa y el
carbón de Arnao, instalándose una fundición en esta última localidad . En 1853 cambia de
razón social y adopta la definitiva de Real Compañía Asturiana de Minas, formada mayoritariamente por capital extranjero . En esta nueva fase la empresa tiene un proceso de expansión que se ve favorecido por el descubrimiento, en 1856, de los yacimientos de Reocín (Santander) . Desde aquí prolongará sus actividades al aprovechamiento del plomo en Rentería
(Gipuzkoa) .
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morir se retiró del cargo, aunque fue nombrado Consejero de la sociedad, sin
duda por el interés en mantenerlo de alguna forma en una empresa que conocía
tan bien y a la que había dedicado tantos esfuerzos . Además mantuvo diversos
grados de implicación en el mundo empresarial del momento . Accionista de la
Cía Eléctrica de San Sebastián (1890), copropietario de Achalandabaso, Gazcue
y cía (1913), consejero de la Eléctrica Sumbilla (1920) y socio fundador de la
Sociedad Española de Piedra, Vidrio y Construcciones Garchey (1901) .
Esta dedicación al mundo de la empresa y de la técnica tuvo su evidente derivación al ámbito de las publicaciones . Además de diversos trabajos sobre temas
mineros que publicó en revistas del ramo, como hemos indicado, en Asturias,
también publicó trabajos de naturaleza técnica en la Revista Vizcaya y, en 1890,
dio a la luz la obra titulada La industria del acero en el norte de España
(Madrid : Est. Tip . de los Hijos de Lapuente), que recogía varios artículos publicados en la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería .
Al margen de sus actividades profesionales y sobre todo en el último período de su vida tomó parte activa en la política de Gipuzkoa . Republicano federalista, fue varias veces diputado provincial . Elegido por el distrito de Irún en 1905
llegó a ser vicepresidente de la Diputación Provincial y como tal intervino activamente en la renovación del Concierto Económico en 1906 . En 1907, como
resultado de sus pesquisas e inquietudes alrededor del Concierto, publicó la obra
que en este volumen se reproduce . Tres lustros más tarde, en la Asamblea de
Administración municipal presentó una ponencia titulada El Concierto Económico y las Haciendas municipales vascas .

Gáscue formó parte del grupo de republicanos guipuzcoanos, como los hermanos Joaquín y Benito Jamar, Francisco Goitia o Tomás Bermingham . Este fue
un grupo pequeño en lo numérico aunque muy influyente en lo político y económico 13 . Muchos de ellos mantuvieron iniciativas empresariales importantes
en el momento, y de ahí vino su relativo peso político . Francisco Gáscue va a
desarrollar, en la primera década del siglo XX, un proyecto regionalista que
enlaza, por una parte, con el fuerismo liberal y democrático de los Jamar, y de
la corriente regeneracionista, con evidentes antecedentes en los años noventa del
siglo anterior pero que "estallará" a raíz de la derrota frente a Estados Unidos de
1898 . Así fue un defensor del regionalismo autonomista . Este republicanismo
guipuzcoano tuvo rasgos peculiares, puesto que fue muy sensible a la "cuestión
vascongada", con un análisis foral en clave democrática .

13

Aunque Pío Baroja no dejó de tratarles con cierta acritud al decir que "los donostiarras
creyeron que Calbetón, los Machimbarrena, Jamar, etc ., eran hombres importantísimos porque habían llegado a tener alguna posición y a tratar con la gente política llegada de Madrid" .
BAROJA, Pío . Memorias . familia, infancia y .juventud. Madrid, 1951, p . 60 .
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En todo caso, hay que distinguir entre la teoría y la práctica, entre los aspectos teóricos de la cuestión, en donde Gáscue y otros autores, demandan un detallado marco competencial, incluso con un reconocimiento político expreso, y el
apartado práctico, en donde se va ni¿¡ ,., a la defensa del Concierto, de sus potencialidades, en la idea de consolidar una autonomía administrativa y en el restablecimiento de las Juntas Generales y la Diputación foral 14 . Es un grupo que se
halla cómodo con la autonomía económica, pero que quiere incrementarla y,
sobre todo, consolidarla .
No hay que olvidar que entre 1904 y 1909 nos hallamos en un momento complicado para el Concierto . Primero fue el problema con la Ley de Osma, en
1904, producto del cual fue la organización de la Liga Foral Autonomista de
Guipúzcoa, uno de cuyos impulsores fue el propio Gáscue 15 . Luego fue el complejo proceso de renovación del Concierto que enlazó con el movimiento de
reforma administrativa de Maura desde principios de 1907 . Este primer intento
autonomista generó un fuerte debate sobre las garantías o insuficiencias del
Concierto y, sobre todo, desató sus expectativas . Pero estas expectativas lo eran
porque se estaba perdiendo la perspectiva del Fuero, un cuarto de ,,¡ ,, lo pasado
desde la abolición foral ; cada vez se tenía menos referencia concreta, vital . del
Lucro y más se desdibujaba en sus contenidos ; este problema lo vio de forma
nítida Gáscue y en bastantes de sus obras aparece resaltado .
En política Gáscue era partidario de una sólida autonomía legitimada por la
existencia histórica de los Fueros -se autodenominaba "autonomista de izquierdas''- aunque no llegó a aceptar íntegramente las doctrinas del movimiento
nacionalista cuya expansión conoció en sus últimos años . Ello no evitó que algunos nacionalistas le tuvieran en alta estima, e incluso colaboraran en la promoción (le] Fuero . Alabanzas recibió (le ''Kiskitza'' o del médico nacionalista Francisco de Ulacia-promotor a su vez de aventuras en el terreno del nacionalismo
de izquierdas- por su comprensión de la cuestión vasca del momento 0 ' . El propio Francisco Ulacia, con quien se carteaba, publicó una sentida colaboración
periodística en La hoy, de Guipír,.rou al poco (le fallecer Gáscue ( ' .

` LI sentido más teórico se encuentra en GASCUE, Francisco . El Fuer!snm hiiori o s
San Sebastian : Tip . La Voz de Guipózcoa, 1909, pero
cl iuás práctico en GASCUE, Francisco . El /ó:Ioiturrisnto . San Sebastián, 1904 . GAS(UE,
Franci ,,co . Lŕl)ert ul Fueros . Con%ercnriu . ,San Sebastián : La Voz de Guipúzcoa
. 19(19 .
Vid . CASTELLS ARTECHE. Luis . h,% Conciertos Ec onômicos . Lu Lieu Forul Aruonu ni : ; u .l ~(1 /-19Oíí . San Sebastián : I Iar,rnhuru, 1950 .
' Vid . ARANZADI Y ETXLI3ERRIA, I .neracio de . lireint,.ct : siembro dc r<icinnu/ŕsiii, , suizo : /894-/9l2 . Zarauz : Editorial Vasca . 1935, pp . 190 y ss . La opinión de t'lacia en
Lo bíá,, dce Guipíc,eoa, 26 de noviembre de 1913 .
t' LACIA, Francisco . "Mi último tributo' . Lo )'o :- de Guipíax oa . 16 de marzo dc 1920 .
el / .- ncrismo progresivo en Gripír,cou .
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Son expresión de su pensamiento político obras tales como : El bizkaitarrismo (1904), Libertad y Fueros, conferencia (1909) ; El fuerismo histórico y el fiterismo progresivo, (1909) . Ya al final de su vida suscribió el Informe presentado
a la Ex-cma . Diputación de Guipúzcoa por varios exv diputados provinciales : . .( 1919) o la participación aludida en la Asamblea municipal vasca, auspiciada por Eusko Ikaskuntza . Estos dos últimos textos tienen interés no sólo por
su contenido estricto, sino porque, sobre todo el segundo, nos muestran ya a un
Gáscue que ve cercano el final de su vida y, por lo tanto, tiene una perspectiva
más amplia de los problemas .
El primero, cronológicamente, es un informe que varios exdiputados provinciales 1s remitieron a la Comisión de Fueros de la Diputación provincial en
diciembre de 1918 1 `3 , en medio de la segunda gran aventura autonomista . Aunque no sea un texto que nos conste sea de la pluma de Gáscue, -en el momento
se le tuvo como uno de sus artífices directos- al suscribirlo entendemos que
mantenía las ideas en él expresadas . En realidad, se recogían los fundamentos ya
manifestados en otros sitios por Gáscue : reintegración foral (mediante la derogación de las leyes de 1839 y 1876) y convocatoria de Juntas Generales, aunque
con leves cambios en su organización, autonomía municipal -derivada de la
reintegración foral- pero mantenimiento de otros elementos de la abolición
foral, como era la situación aduanera''-0 . No obstante, recogiendo en parte el concepto de autonomía del momento -aun no del todo desligado del concepto de
reintegración foral pero desde luego distinto-- propone una asignación competencial clara entre Provincias y Estado . En el aspecto del Concierto recoge las
tesis en parte expuestas por Gáscue y por oil -os autores como era la ampliación
(le los tributos concertados y de los descuentos (vid . infra), e incluso boceta un
modelo de "distribución horizontal" al proponer la adopción del modelo alavés
de hacienda descentralizada . No extrañe el apego a las instituciones forales guipuzcoanas de Gáscue frente al menor énfasis de sus compañeros vizcaínos . El
régimen foral vizcaíno, por su sistema de elección y votación, tenía sin duda
muchos mayores problemas de "actualización" que el guipuzcoano, en el que la
votación por fuegos permitía una cierta proporcionalidad .
Mucho más personal es sin duda su última obra, en este ámbito, como es la
participación que tuvo el ingeniero donostiarra en la Asamblea de la Adminis-

s Francisco Gáscue, José Trecu . Modesto Aguirrezabala, Juan Garay y José M° Azpiri .
`) Lijarme presentado a la Comisión de lineros de la Diputación de Guipú ;.coa por
rurŕos er-dipruodos con fecha 14 de Diciecnhrc de 1918 . San Sebastián : Imp . Martín, Mena
V cía, 1919 .
' 0 No extrañe tal asunción del traslado aduanero . atl fin y a la postre otra mutilación foral,
puesto que este aspecto había sido el aspecto nuís discutido tradicionalmente dentro del país
desde finrs del silo XVIII .
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tración Municipal Vasca, que tuvo lugar entre los días 17 y 21 de septiembre de
1919 en San Sebastián 21 . El encargo que recibió Gáscue fue tratar el tema del
Concierto Económico y las Haciendas municipales, de indudable interés en el
momento y ahora mismo22 . Haciendo protesta de su avanzada edad y frágil
salud 23 -faltaban seis meses para su fallecimiento- trató este aspecto aunque ya
en la obra que aquí se reproduce hizo alguna leve alusión a su interés .
El elemento más claro de la cuestión es la que Gáscue destaca, como es la
falta de un marco claro de referencia en cuanto a las atribuciones en este aspecto y en otros, que él achaca al gran desarrollo del derecho escrito y a la preponderancia de los juristas que lanzaban sobre los demás una retahíla de textos con
fechas, artículos, etc . en lugar de concentrarse en la esencia del régimen foral : el
uso y la costumbre, cada vez más desatendida en beneficio de la norma, la ley o
la sentencia del Supremo . No era la primera vez que Gáscue se quejaba de este
dominio del derecho escrito y normativizado ; ya lo había hecho en 1904 y lo
manifestará de nuevo en 1919 24 . Tampoco hay que olvidar que en los estudios
técnicos, entre los ingenieros, es muy habitual encontrar referencias a la inutilidad del foro como algo que complica más que soluciona los problemas .
En esta conferencia repasaba los antecedentes de las hacienda municipales,
apoyado en trabajos previos como el de su colega de profesión Alzola 25 , e incluso se ocupaba de los sistemas tributarios distintos de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava
(al que encontraba, en justa consonancia con el informe antes aludido, evidentes
ventajas por su sencillez y bajo coste), y luego presenta datos de presupuestos
municipales tanto de Alava, como de Gipuzkoa y Bizkaia, haciendo énfasis en
la importancia de los arbitrios de consumo para el mantenimiento de sus haciendas .

21

EUSKO IKASKUNTZA . Asamblea de la Administración Municipal Vasca . San Sebastián : Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza, 1920 . Hay una edición conmemorativa de los 75 años de la Asamblea, igualmente publicada por Eusko Ikaskuntza .
22 No hace falta más que indicar el reciente conflicto de competencias entre el Gobierno
Vasco y las Diputaciones Forales por el régimen presupuestario municipal .
23 GASCUE, Francisco . "El Concierto Económico y las haciendas municipales vascas ."
En Asamblea de Administración municipal vasca, 52-101 . San Sebastián : Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza, 1920 .
24 La crítica a la contemplación jurídica es bastante recurrente entre los técnicos : tenemos
un buen ejemplo en la memoria de Antonio Aguirrezábal (Memoria acerca del porvenir de
las provincias vascongadas con motivo de la construcción de los caminos de hierro, Bilbao,
18 .57), en donde se insistía en que la formación en aspectos técnicos tenía ser incentivada, en
lugar de la tradicional, e inútil, dedicación al foro . Gáscue manifestó este parecer en distintos sitios .
25 ALZOLA Y MINONDO, Pablo de . El régimen económico-administrativo antiguo y
moderno de Vizcaya y Guipúzcoa . Bilbao : Casa de Misericordia, 1910 .
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Quizás esta larga conferencia es lo que quiso hacer en 1907 y no pudo, o no
tuvo ocasión, ya que su objetivo era otro . En todo caso es de lo poco que hay
publicado sobre las haciendas municipales en la época y ello con gran variedad
de datos, aunque, como era norma en el momento, son escasas referencias las
que encontramos sobre sus fuentes .
Gáscue, a caballo entre la afición y la profesión, también dedicó sus esfuerzos a la historia y a la historia de la minería, con artículos sobre la situación de
Oiasso o los trabajos de la minas de Arditurri 26 . E incluso publicó artículos sobre
otros variados temas, como sobre animales salvajes : Onza y el leopardo : pequeña rectificación [al articulo de Serapio Múgica] (1917), sobre la vida cultural
en su momento : Recuerdos agradables (1911 ), o sobre el momento del euskera :
Renacimiento del vascuence (1907) .

Otra faceta de interés, no ya profesional o política, fue su afición por la música. Con una evidente formación y gusto por la música, pronunció numerosas conferencias, algunas de las cuales fueron posteriormente publicadas, y algunos estudios interesantes . Se interesó tanto por la música foránea (Homero y la música publicada en la Revista Musical de Madrid en 1917-, Influencia de la música
árabe en la música castellana (1917), Historia de la sonata : conferencias musicales dadas en el Palacio de Bellas Artes de San Sebastián durante el invierno de
1909 a 1910 (1910) 27 o Historia del Lied) como por la música vasca y sus raíces .

Ensayó también la crítica musical de Maitena 28 , Mirentxu 29 , Lide ta Ixidor33 o y
Mendi-Mendiyan3 1 . La cuestión que más le apasionó sin duda fue la del origen,
originalidad y relaciones de la música popular vasca con la de otros países .
Su teoría sobre la relación de la música vasca y la céltica no tuvo favorable
acogida en los medios musicales vascos del momento por la escasa originalidad

26
Vid . GASCUE, Francisco . "Situación de la antigua Oiasso ." Revue Internationale des
Études Basques 2 (1908) : 456-61, GASCUE, Francisco . "Trabajos mineros romanos de Arditurri (Oyarzun) ." Revue Internationale des Études Basques s 2 (1908) : 465-73 .
27 Este volumen consta de 16 conferencias-conciertos a través de las cuales recorrió la
historia de esta forma musical, desde las piezas para clave de los siglos XVI y XVII hasta la
sonata de Franck y del nacionalismo musical tan de moda en ese momento .
2s
GASCUE, Francisco . "Ensayo de crítica musical . Maitena : pastoral lírica en dos actos,
letra de Etienne Decrept, música de Charles Colin ." Euskal-Erria, n°. 60 (1909) : 514-28 .
29 GASCUE, Francisco . "Ensayo de crítica musical . Mirenchu : teatro lírico en dos actos,
letra de D . Alfredo de Echave y música de D . Jesús de Guridi ." Euskal-Erria, n° . 62 (1910) :
552-73 .
30 GASCUE, Francisco . "Ensayo de crítica musical . Lide eta Ixidor : cuento lírico infantil, en dos actos y un epílogo, letra de D . Alfredo de Echave y música de D . Santos de
Inchausti ." Euskal-Erria, no . 63 (1910) : 36-47 .
3
1 GASCUE, Francisco . "Ensayo de crítica musical . Mendi-mendiyan ." Euskal-Erria, n°.
1 ° sem . 64 (1911) : 363-78 .
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que concedía a formas musicales consideradas genuinamente autóctonas (como
era el zortziko) . La critica contraria a sus tesis le llevó a reestudiar el problema
con mayor profundidad y preparar una nueva obra, Materiales para el estudio
del folklore músico vasco, libro póstumo que vio la luz pública en 1921 prologado por A . Campión (de quien, por cierto, Gáscue había prologado a su vez su
novela La Bella Easo) . En ella, con la independencia de criterio que le caracterizaba, se ratificó casi íntegramente en sus anteriores puntos de vista . Las obras
de Gáscue sobre la música popular vasca, además de las que acabamos de indicar, fueron : La música popular vascongada (1906) ; Opera vascongada (1906),
Compús quebrado del zortziko (191 1), origen de la música popular vascongada- para la crítica del momento su mejor obra- (1913), L Aurresku basque
(1912), Canción Praisku Chomin, ¿es vasca o rusa? (1914), Un aurresku en
Guipúzcoa afines del siglo XVIII, según Iz lacta (1916), La simetría v e l compás
de cinco por ocho (1916), Folletos .sobre música : ofrecimiento (1916), Materiales para el estudio del folk-lore músico vasco : las gamas célticas Y las melodías
populares euskaras (1918), Nuestra música popular : carta abierta (1918), Las
conferencias del P. José Antonio de Donostia en Oñate : breves consideraciones
-a resultas de la participación sobre el floklore en el Primer Congreso de Estudios Vascos del P. Donostia- (1918), Chirnberiana (1918) y Dos melodías muy
interesantes (1919) .
En la segunda década del siglo XX, pronunció una serie de conferencias y
publicó artículos en torno a la música vasca que derivaron hacia una agria polémica entre algunas de las mayores personalidades de la cultura vasca del
momento 32 . Gáscue defendía, en esencia, que el compás del zortziko no era ni
tan antiguo ni tan frecuente en la música vasca como se decía . El problema de
esta afirmación no era tanto su simple enunciado, sino en lo que se podía deducir de la misma, como era la puesta en cuestión de la existencia o no de una
auténtica música popular vasca, ya que Gáscue optaba por considerarla de origen celta, en base a estudios comparados con la música de Bretaña . Eso es lo que
explica la abundancia de opiniones en contra que recibió .
La crítica de la actualidad valora la labor de Gáscue, con todas sus limitaciones, por lo que tiene de afán investigador, principios metodológicos y por su
trabajo de campo, especialmente en el terreno instrumental, que muy pocos contemporáneos suyos compartieron, quizás solo Azkue y el Padre Donostia . Aun-

32
V id . v. g r. GORTAZAR MANSO DE VELASCO, Juan Carlos de . "Compás del zortziko ." Euskalerriaren aide, n° . 115, 120 (1915) : 579-84, 739-41 . Como detalle curioso digamos que era hijo de Manuel Ma de Gortázar, primer presidente de la Diputación provincial de
Vizcaya y negociador de] Concierto Económico en 1878 .
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que tuviera errores ello no quita mérito a su actividad en el campo de la musicología vasca que entonces estaba prácticamente en pañales -t3.
De forma no tan pública, por ejemplo, trató de tenias de música antigua, en
relación con la popular, como la primera canción en euskera que se tiene noticia
escrita, como es el Janç•u Canto, inserto en el Cancionero de Palacio . El interés
por la música, su afición y los debates en los que participó no están ajenos en
absoluto al momento que vivía la creación musical vasca en esos primeros años
siglo XX, con nuevos valores como el _joven Guridi o Usandizaga (en cuya velada necrológica organizada por el Ateneo de Vitoria participó en 1916), o la aparición de la "opera vasca"-t4.
En su época fue conocido por su faceta de musicólogo no sólo en el país, sino
en España, reconociéndole un amplio saber no sólo en la música popular (vasca
y foránea) sino también en el terreno de la música clásica, siendo considerado
como uno de los mayores expertos del momento en el clasicismo alemán . Era un
asiduo, como hemos indicado, en la redacción de artículos sobre música, publicados en Euskalerriaren Alde, pero también en la Revista Musical de Bilbao35
y Madrid, aunque él prefería la conferencia-concierto en donde se producía un
debate abierto sobre sus puntos de vista entre los aficionados. Estas conferencias
luego las recogía y las publicaba a su costa para repartir entre aficionados y
amistades .
Como vemos en los últimos diez años de su vida Gáscue se concentró más
en sus aficiones que en su profesión ; como él decía en septiembre de 1919 ya
tenía la salud quebradiza . Viudo hacía un año escaso, y con dos hijos, Francisco
Gáscue y Murga -Don Paco para sus allegados- falleció en su ciudad natal de
San Sebastián el 11 de marzo de 1920 a los 72 años de edad.
2. La obra
En la primavera del año 2001, en la bilbaína plaza Bizkaia tuvo lugar la inauguración de una ambiciosa exposición sobre la Hacienda Foral de Bizkaia que
pretendía recoger los últimos 500 años de su existencia . La idea era hacer partícipe al ciudadano de la importancia del mantenimiento de una Hacienda propia

"' Vid . SANCHEZ EKIZA, Karlos . "En torno al Zortziko ."

Tristulari, n° . 146 (1991) .
Gáscue ha sido considerado recientemente "el ideólogo de la ópera nacional vasca",
ALONSO, Celia "Nacionalismo", en Emilio Casares (dir) Diccionario de Historia de la
Música Española e Hispanoamericana, vol . 7, Madrid : Sociedad General de Autores y Editores, 1999, p . 41 .
;s Fue uno de los pocos colaboradores vascos de la "Revista Musical" de Bilbao . Vid .
OLABARRI GORTAZAR, Ignacio . (dir) Reri.sta Musical . Bilbao . 1909-1913 . Bilbao 2003,
p . VII, nota 10 .
34
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y hacer énfasis en que no era de ayer, sino que se remontaba varios siglos en su
historia . El objetivo era hacer algo divulgativo, pero con evidente contenido .
La exposición fue organizada por la Asociación Ad Concordiam, asociación
dirigida a la divulgación del Concierto Económico y formada por la Diputación
Foral de Bizkaia y las Universidades del País Vasco y de Deusto . Fue la primera de otras iniciativas que tratan de divulgar el Concierto, su presente y su pasado, y explicada por el escaso conocimiento que tiene el ciudadano vizcaíno -y
vasco- de la principal peculiaridad del actual régimen autonómico vasco corno
es su hacienda propia . Esta iniciativa, la Exposición Historia eta Sentsazioak .
500 años de Hacienda Foral concitó el interés de casi 30 .000 personas durante
los tres meses largos que estuvo instalada . Desde luego la iniciativa fue ambiciosa tanto en medios como en objetivos, en la idea de que las encuestas encargadas por la propia Diputación Foral dejaban claro el escaso conocimiento que
tiene el ciudadano -principal afectado por contribuyente pero también por
receptor de servicios públicos- del Concierto Económico 36.
Esto puede parecer extemporáneo al lector, pero no lo es, por cuanto la obra
de Gáscue responde en gran parte a necesidades, o insuficiencias, semejantes, o
por lo menos percibidas de forma similar por al autor en su época . En definitiva
no sería la primera vez que se intenta informar al ciudadano, o al lector, de qué
es el Concierto y qué consecuencias tiene .
No hay que olvidar tampoco, como hemos indicado en la introducción, que el
Concierto Económico, a pesar de contar ya con más de un cuarto de siglo de existencia, no había concitado el interés de los autores, mucho más concentrados en
la "melancolía" foral y menos en admitir explícitamente que el Concierto, a pesar
de nacer como provisional, se había consolidado de forma evidente como el sistema de relación tributaria normal entre el País Vasco y el Estado -esto no ocurrirá hasta 1979 con el Estatuto de Autonomía 37- de forma y manera que era
desde luego poco conocido . Lo cual no evitaba, como sucedió en 1893 o en 1904,
que al hilo de problemas con reformas fiscales como la de Gamazo u Osma, respectivamente, saliera a la palestra política y de la prensa del momento .
Este es, por lo tanto, uno de los objetivos de Gáscue, la divulgación del Concierto, de cómo funcionaba en el momento y de los efectos que tenía en la pro-

36

Una encuesta posterior a la aludida, realizada al hilo del complicado proceso de negociación de la última renovación del Concierto, arroja datos significativos . El 24,8% de los
encuestados decía estar muy-bastante informados sobre el Concierto Económico, mientras
que el 72,2% decían estar poco o nada informados . Vid . GABINETE DE PROSPECCION
SOCIOLOGICA . "Valoraciones de la población de la C .A .P.V. en torno a la renovación del
Concierto Económico ." Cuadernos Sociológicos Vascos/Soziologiazko Euskal Koadernoak,
n° . 12 (2002) : 52-97 .
37
Mediante el artículo 41 del Estatuto de Gernika .
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vincia de Gipuzkoa . Esta motivación la indica el autor en su propio prólogo,
cuando dice que al ir a Madrid a negociar la renovación de 1906 se convenció
de la ignorancia que había sobre el Concierto y sobre cuestiones de hacienda
pública incluso en los grupos a priori más interesados . Pocas eran las personas,
en definitiva, que sabían de estos asuntos . Esta ignorancia era natural en un país
sólo hasta hacía poco dedicado a la industria y al comercio y cuyas ocupaciones
preferentes se situaban en otras coordenadas .
Desde esta ignorancia generalizada Gáscue expresa el parecer común de que
el País Vasco no tributaba nada más que por el Concierto con su correspondiente cupo. Sin embargo insiste en que las comparaciones para fundamentar el cupo
se habían hecho de forma razonada, e incluso en desventaja del caso concreto de
Gipuzkoa . Esta mala fama del Concierto como privilegio, era generalizada en
los medios técnicos y de expertos en Hacienda pública en el resto del país -dramática muestra de ello la tenemos en el propio decreto abolitorio del Concierto
de 1937, redactado por un funcionario de Hacienda con años de carrera a sus
espaldas- y este va a ser uno de los fines de la obra de Gáscue, el establecer todo
lo que pagaba la provincia y no sólo los cupos . El caso que indica el autor, de
una comparación hecha sobre La Coruña, publicada en una revista del momento, era bastante generalizado 38.
Aludiendo a estos problemas Gáscue nos desvela uno de los factores que hizo
-y posiblemente hace- que el Concierto Económico persistiera : el escaso tamaño de las provincias en el contexto español . Por ello, como indica, tiene el objeto de divulgar los datos que señalan lo que pagaba, en total, la provincia guipuzcoana al Estado, no sólo vía cupo, sino además por los impuestos no concertados .
2 .! Análisis de los Cupos concertados

Pasado el prólogo, Gáscue incide en los cupos anteriores a los pactados desde
1906, indicando las distintos decretos que los aprobaron y sus cuantías entre
1878 y 1904 . Más interesante es la siguiente parte por cuanto señala los criterios
legales de las Diputaciones respecto al Concierto desde 1878 . Llama la atención,
al aludir a la conocida ley de 21 de Julio, que aunque la califique como funesta
no deje de reconocer que por su texto literal cabría más hacerlo como ley de
reforma foral . La provisionalidad -otra característica primigenia del Conciertoes acertadamente resaltada por Gáscue, pero igualmente destaca que tal provi-

3s

Posiblemente el más detallado tratado de Hacienda del momento, el de Piernas Hurtado, se hace eco de semejantes opiniones . Vid . PIERNAS HURTADO, J . Tratado de Hacienda pública Y exámen de la española . 5 ed. 2 vols . Madrid: Victoriano Suárez, 1900-1901 .
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sionalidad se desdibujó desde la primera renovación de 1887, quedando clara su
consolidación en su segundo texto completo (1894) .
El autor nos explica con claridad meridiana el proceso por el cual las cifras
de los cupos habían ido recogiendo igualmente esta ausencia de provisionalidad,
dejando patente su permanencia hasta la fecha fijada de "caducidad" de los distintos textos . No hace otra cosa que expresar, en esencia, la postura oficial de las
Diputaciones que siempre mantuvieron la invariabilidad de las cantidades hasta
que correspondiera renovarlo .
Además de la inalterabilidad, punto nuclear de las sucesivas Diputaciones al
tratar estos temas, mantenían un principio sólido de permanencia del propio sistema, es decir, que el hecho de que las cifras se pudieran alterar desde una fecha
dada no implicaba necesariamente que debiera de hacerse . De esta forma se
negaba la "caducidad" del régimen siendo objeto de discusión, exclusivamente,
los cupos y los tributos sujetos a concierto, pero no el Concierto en sí mismo .
Este elemento muestra una evidente continuidad, puesto que en la reciente negociación ele 2001-2002 la parte vasca mantuvo de forma resuelta este principio,
al igual que en otras muchas ocasiones'` . De forma clara lo indica Gáscue cuando dice que desde la primera reunión con el Ministro las Comisiones de las
Diputaciones hicieron patente que su intención era discutir no un nuevo convenio sino si cabría variar los cupos por aumentos de riqueza o por los cambios de
los tipos tributarios, desde el acuerdo de 1894 . Este prisma, aunque era mejor
aceptado en instancias políticas (los Ministros o Presidentes de Gobierno) era
mucho más discutido desde las instancias técnicas del propio Ministerio de
Hacienda, cuyos expertos siempre insistieron que estaba a voluntad del Gobierno el renovar o no el Concierto y que solo tras esta previa condición se podrían
discutir cantidades, tributos, etc`t0.
Sin embargo, el autor tiene una errata cuando indica que es en el artículo 14
donde se reconoce verdaderamente la autonomía administrativa, cuando en realidad es el artículo 15, que dice :
Art . 15 . Las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continuarán investidas, así en el orden administrativo como en el económico, de todas las atribuciones que vienen ejerciendo .
No obstante, no podrán adoptar disposición alguna tributaria que se
halle en contradicción con los pactos internacionales, ajustados por
España con las naciones extranjeras .

~`) Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J . El Concierto Económico (1878-1937) . Orígenes r
forrncicibn de un Derecho histórico . Oñatc : Instituto Vasco de Administración Pública . 1995 .
1r' Vid . AHM (Archivo del Ministerio ele Hacienda) . Exp . 11 .520 .
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Este artículo es especialmente interesante puesto que, como es sabido, es el
único vigente hoy en día de los textos históricos del Concierto . Ya lo estuvo
desde I981 y desde 2002 10 vuelve a estar41 .
Respecto al aumento de riqueza Gáscue se hace eco de la práctica habitual al
respecto, la dificultad de calcularla, las especiales condiciones demográficas
-población flotante- de Gipuzkoa y, en definitiva, lo caro que era hacer una
estadística . Lo que silencia, como se silenciaba siempre, era que se evitaba tener
datos ciertos por el miedo a que llegaran a manos inconvenientes, de forma que
en negociaciones por venir se plantearan aumentos de cupos exagerados . El
mismo, en las conferencias previas al viaje a Madrid, reconoció claramente que
el aumento de riqueza era obvio en su provincia` 2, pero se cuidó muy mucho de
hacerlo públicamente .
En la parte tercera del libro Gáscue reproduce completo el Decreto de 1 3 de
diciembre de 1906, incluida la exposición ele motivos, para pasar en el siguiente apartado (el IV) a examinar detenidamente los nuevos cupos, las cuotas a
pagar por cada tributo desde 1 de enero de 1907 . Incluye previamente una estadística sobre el aumento de población guipuzcoana entre 1894 y 1906, que cifra
en un 6,18% .
Comienza por tanto por el tributo, en el momento, principal del Concierto,
como era el de Inmuebles, cultivo y ganadería . En este apartado insiste en la
dificultad de contar con datos de evolución de las hases contributivas, puesto
que sólo utiliza el Nomenclátor del Instituto Geográfico, que sólo indica el
número de casas, pero no su valor o su renta neta .
Pero más allá de estos datos, Gáscue insiste en que aunque algunos centros
de población habían crecido, muchos otros habían perdido población . Este era el
`juego" habitual en la medida en que el concepto original de cupo, basado en el
hipotético ingreso del Estado, casi obligaba a las Diputaciones a hacer manifestaciones crónicas de "pobreza", que luego estaban más o menos relacionadas
con lo real . Así vemos que la población guipuzcoana (vid . Cuadro 1) aumentó
en un 13%% entre 1900 y 1910, pero es más, la construcción de viviendas arrojó
un incremento superior incluso a la media del País Vasco o de Bizkaia, en donde
en ese momento se estaba concentrando el grueso de la inmigración . Lejos estamos de los valores de crecimiento de población de la década de los sesenta del
siglo XX, pero aún así no dejan de ser significativos .

4!

Disposición adicional 3a del anexo de la Ley 12/2002 de 23 de mayo . BOE 24 de mayo
de 2002 .
42
Vid . Acta de la Conferencia de las Diputaciones vascongadas . San Sebastián 27 de julio
de 1905 . A .A .D .V. R .E.A .- C .E . (Archivo Foral de Bizkaia . Administrativo . Régimen Económico Administrativo- Concierto Económico) 2642/5

XXV

Cuadro 1 . Evolución de la población en las principales poblaciones
de Gipuzkoa . 1900-1920 (n' y %)
1900

1910

1900-1910

1910-1920

3 .672

4 .328
4 .706

17,9%

24,9%

3 .571

26,7%
25,0%

25,7%
33,6%

5 .975
1 .246

6 .149
1 .293

2,9%
3,8%

1,4%
6,9%

5 .506
6 .066

5 .883
6 .692

6,8%
10,3%

13,5%
3,7%

4 .081
6 .196

5 .527
6 .761

35,4%

25,9%
8,6%

8 .111
2 .157

9 .747
2 .937

9,1%
20,2%
36,2%

Hernani
Mondragón
Pasajes
Oñate
Legazpia
Azcoitia
Azpeitia
Rentería
Vergara
Tolosa
Beasain
Eibar
Irún
San Sebastián

6 .583
9 .912

10 .121
12 .120

53,7%
22,3%

17,5%
16,8%

37 .812

GUIPUZCOA

195 .565

49 .008
221 .432

29,6%
13,2%

26,0%
16,7%

3 .713
2 .856

15,7%
35,1

Fuente . Censos de población de los años indicados .

Gráficol . Evolución del parque de viviendas en núcleos urbanos (en miles)
y porcentaje de crecimiento (1860-1930)

Fuente : CARRERAS, Albert (coord .).
Banco Exterior, 1 989 . p.260-261 .

Estadísticas históricas de España . Siglos XIX-XX.

Madrid:

1

Pero volvamos a nuestro autor, que insiste en la escasa renta que podían producir los caseríos, que consideraba incluso congo una gabela para el propietario,
en proceso de envejecimiento por falta de obras de reforma . Tampoco indica
Gáscue que el proceso de industrialización, que en Gipuzkoa era cierto aunque
con evidente retraso -y con características distintas al prototipo vizcaíno 43estaba provocando, además del aumento de población como indicamos en el
Cuadro 1, un cambio en la explotación agrícola tradicional guipuzcoana . No por
ello dejó de reconocer que lo más visible era el aumento de población en la capital guipuzcoana, que a la vista estaba con el desarrollo, por ejemplo, del barrio
de Gros, y por todo ello calculaba un incremento cierto de la riqueza urbana,
aunque resta la exención fiscal de los edificios religiosos levantados en la provincia debido a la inmigración de clero francés, afectado por la "Ley del candado" gala de mediados de los 90 .
De todos los números que hace en este apartado llega a la conclusión de
que el cupo teórico concertado no se alejaba en mucho del aumento real
de la riqueza inmobiliaria que Gáscue reconoce calcular de forma muy
aproximada por falta de datos . Otro lugar común, este con más sentido, era
el de la riqueza rústica o natural de la provincia, que realmente no se situaba entre las más prósperas del país, aunque reconoce los avances debidos a
políticas llevadas a cabo desde la Diputación, la Caja de Ahorros o el inicial
asociacionismo citando el ejemplo de Alkartasuna . Debido a esta pobreza crónica, lógicamente, no apuntaba ningún incremento de riqueza . Respecto al ganado tampoco indica aumento alguno de riqueza, aunque hace
referencia a los esfuerzos desde la provincia -con la Granja Fraisoro- para
la incorporación de nuevas técnicas que aumentasen los rendimientos agrícolas .
Como era habitual el problema consistía en la falta de datos, en parte por la
falta de depuración de las estadísticas de la época, pero también, no hay que
olvidarlo, por el escaso interés de las provincias en llevar a cabo estas estadísticas de forma precisa . En la época las fuentes estadísticas más habituales, además de las censales, no dejaban de ser las fiscales y conociendo el sistema de
hacerlas, la "ocultación" era evidente e interesada . Pero además de estos factores genéricos, en el País Vasco había otro motivo añadido como era el escaso

43
Vid . los estudios más tradicionales, pero de evidente vigencia en sus datos, como son
los de González Portilla y Castells . CASTELLS ARTECHE, Luis . Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de la Restauración . 1876-1915 . Madrid: Siglo XXI,
1987 . GONZALEZ PORTILLA, Manuel. La formación de la sociedad capitalista en el País
Vasco (1876-1913) . 2 vols . San Sebastián : Haranburu, 1981 .
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interés institucional que hacer encuestas y catastros que pudieran dar pistas ciertas sobre la riqueza de las provincias -1-1 .
Por todo ello, y a la hora de cuantificar, Gáscue utiliza el sistema habitual de
las comparaciones con provincias semejantes como La Coruña, Oviedo o Santander 45 . Antes di llevarla a cabo insistía en que los cupos provinciales del
momento estaban rebajados en un I6Y/e puesto que el Estado se había hecho
cargo del pago de los gastos de primera enseñanza, mientras que en el País Vasco
seguían siendo gastos de sus Ayuntan)ientos 46 .
Desde aquí, y sobre el repartimiento para 1907`t7 llega a la conclusión de que
Gipuzkoa pagaba más de lo que le correspondía, aunque el cupo era bastante
aproximado a lo que debería ser . Era este otro fundamento evidente : se podía, y
se debía, demostrar que no se pagaba menos . pero tampoco se podía deducir que
se pagaba mucho más, sobre todo cuando no había pasado un año de la firma del
decreto, dejando así en mal lugar a las comisiones negociadoras de las que, al
fin y a la postre, había formado parte el propio Francisco Gáscue .

14 Vid . ALONSO OLEA, Eduardo .1- `t testes Ifiscales y la particularidad vascongada .
1878-1937 .' En VI Congreso (le la Asoc iac io ele Historia Económica . 5" sesión . Fuentes
%Lcrakc para la historia eeorúmtŕca de la FSpana contentporónea, Asociación ele Historia
Lconontica . Girona, 1997 . ALONSO OLLA, Eduardo J ., BEASCOECHEA GANGOITI,
.lose M'' . "Fiscalidad territorial e historia urbana en el País Vasco . Los años Finales del siglo
XIX ." Vasconicr . Cuadernos de .Sección de la Suciedad de Estudios Vascos- F_u .cko lkasknnl-a, n" . 25 (1997) : 5-36 . SEGURA I MAS, Antoni . - La reforma tributaria de Mon (I 845) y los
;nrúllaramicntos ele la segunda mitad del siglo XIX ." En E/ Catastro c'n España, Centro de
Gcstiŕm Catastral y Cooperación Tributaria (ed .) . Madrid : Centro de Gestión Catastral .
b1ittisu rio ele Economía y Hacienda . 1(Y)L l'ATJER MIR, Mercé . "La Contribución Territorial Urbana (1716-1906) .'' En El Catasrrn crr España . Centro de Gestión Catastral y Coopertci ín Iributaria . (cd .) Madrid : Centno ele Gestión Catastral . Ministerio de Economía v
1-U cici da . 1991 .
'' t i ,lscue, ya en las conferencias previas n la renovación, presentó variados cálculos
c nrtpar;utdo las recaudaciones de Gipuikoa con las de estas provincias . Vid . v . g r. Acta ele la
Canl L~ rencia de las Provincias Vascongadas . 23-25 de abril ele 1906 .
2(x#2/5 . Este sistema ya se utilizó en 1878 .
t` Hasta 1912, en efecto, el Estado no sc hii.o cargo (le estos gastos en el País Vasco .
1 L .a contribución territorial se recauidaba en el resto del país por medio (le un repartim!ento lnovincial, que Sumaba la cantidad que cl Ministerio tenía intención (le recaudar,
lue,to en cada provincia se hacía un rep irlo por municipio . Era, en ese momento . un impuesto de cupo, como había venido siendo desde su creación en 1845 . Es, por 10 t anto . l a cuantía
e hilada en ese repartimiento provincial la que elige Gáscue en su estudio, como queda dicho
de las provincias de La Coruña, Oviedo' > Santander . Vid . VALLEJO POUSADA . Rafael .
/ir{crrnur tributaria r/scu/iduc/ .cuhrr l : . ~ rr ( rtltnnzr co la Espaïtu liberal, 1 R 4 :) -l4OO . Laracc u,i : Prensas Universitarias de Laragor :t . 2(t01 .
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Al hilo de estas disquisiciones de la riqueza Gáscue nos indica un hecho interesante, como es que, realmente, los cupos no se calculaban apartado por apartado ; esto es, sobre datos de cada tributo, y su evolución, con lo que se llegaba
a una sumar total, sino que se operaba de forma inversa : se hacía un calculo aproximado de la subida del cupo y luego se "casaban" las cifras ; era desde luego lo
más cómodo, y por eso, en cierta forma, se sigue operando de forma similar en
la actualidad .
Por último, en este aspecto, Gáscue insiste en que el cupo, ya que era una
cantidad segura para el Ministerio sin contrapartida ni riesgos debería estar bonificado . Los rasgos de riqueza, centrados en San Sebastián, los consideraba accidentales, en la medida en que eran en gran parte producto del turismo, de la llegada de gente forastera que por cualquier cambio de la moda podría decidir acudir a otro lugar de veraneo, sobre todo en el caso de los Reyes que arrastraban a
un grupo si no numéricamente importantísimo desde Iuego con un evidente
poder económico . Por ello insistía en que, aunque no se solicitaran bonificaciones, se admitiera, utilizando un concepto actual, el "riesgo unilateral" que corría
la provincia al aceptar esos crecidos para Gáscue cupos por la Contribución
Territorial .
Un segundo apartado, dentro de este epígrafe, lo dedica el autor a dos tributos : al de la Contribución Industrial y de Comercio y la de Utilidades de la
Riqueza Mobiliaria . Ello era así porque aunque el segundo se había encabezado
parcialmente ya en 1900, al poco de aparecer , su cupo se integraba en el epígrafe correspondiente a la Contribución Industrial y de Comercio -su desgajamiento no tuvo lugar hasta el acuerdo de I9?6- por lo que Gáscue explica la
razón de tal suma y el contenido de la Contribución de Utilidades, así como las
tarifas y epígrafes concertados y no concertados, es decir, los recaudados por las
. También alude a los intentos de
Diputaciones y por cl Estado, respectivamente
las Diputaciones de ampliar los conceptos concertados, así como la resistencia,
finalmente triunfante, del Ministerio .
En referencia al cálculo del impuesto industrial Gáscue tiene el mismo pro-hletna que con el territorial, es decir, la falla de fuentes ' . Además, aunque utiliza una estadística oficial (la Estadística Industrial de Guipúzcoa de 1904) era
difícil de ajustarla al tributo por cuanto la tarifa de este impuesto se aplicaba
ás

s No sin tüscusián sobre si era nuevo o —fundición de tarifas de la Industrial . sid .
ALONSO OLLA, Eduardo J . El Concierto t oro miro (/S7R-l1)_>7) . Ori, c zes r %arar u iún
de urr Ocre(-11o /hislínuo . Oñate : Instituto Vasco de Adntinistraciún Pública, 1995 .
~"

dores,

1,,1 f -. úra de fuentes es uno de los i rohlcuias de (lascue . pero también
debido cnnri henos anotado a la polítie y -, í vial de "distracción" .

de

los hutona-
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sobre los elementos de producción y aquí no se eneuentran 5o . La queja de Gáscue
sobre la fuente, común en la historiografía reciente desde el trabajo de Nadal de
,
1987 51 incidía en que el autor no había tenido en cuenta ningún análisis de coyuntura sino las fábricas que le habían llamado más la atención (por su tamaño o por
otro motivo) . El punto de apoyo de Gáscue vuelve a ser, como en el calculo de
riqueza agrícola o ganadera, el de la pobreza, por contraste con las grandes fábricas del norte de España, incidiendo en la extensión de la pequeña empresa dispersa por la provincia52 . Lo que no puede ocultar Gáscue es el importante salto dado
por la producción eléctrica en la provincia entre 1894 y 1906 ; de hecho, desde la
primera central hidroeléctrica levantada en 1890, los ríos guipuzcoanos se habían
ido poblando de aprovechamientos de los saltos de agua para la producción de
electricidad, siendo este uno de los motivos por los cuales se estaban, en ese
mismo momento, situando empresas o variando sus instalaciones 53 .

50 Se trataba de un impuesto real que intentaba gravar el producto estimado a través de
diferentes elementos de la instalación productiva (establecimiento, maquinaria, componentes
técnicos) a los que se aplicaba una cuota fija, previamente determinada, a cada uno de ellos .
Los esfuerzos investigadores conducentes a determinar los establecimientos industriales existentes y la maquinaria que contenían permitió la elaboración periódica de la Estadística administrativa de la Contribución Industrial y de Comercio . La utilidad de la Estadística para el
estudio de la historia industrial es que ofrece información sobre la gran mayoría de los sectores industriales y sobre todas las provincias lo que permite realizar estudios provinciales o
regionales comparados de la estructura sectorial de la industria, así como sus cambios en el
tiempo . Por otra parte la información sobre el número y tipo de las máquinas existentes permiten una aproximación al cambio técnico .
Naturalmente esa utilidad será mayor si el método empleado (aplicación de cuotas a la
capacidad instalada) se manifiesta capaz de aproximar adecuadamente el tamaño y evolución
de la producción por sectores . Los debates sobre la pertinencia de utilizar esas informaciones
ha versado sobre este aspecto . En el aspecto práctico, como era bastante complicada la actualización de la estadística, el medio más utilizado para su recaudación era llegar a acuerdos de
agremiación entre fabricantes y comerciantes, que se repartían la cantidad a pagar a la
Hacienda entre ellos ; así se evitaba el elevado coste de las estadísticas y su mantenimiento .
51 Vid . NADAL, Jordi . "La industria fabril española en 1900 ." En La Economía española en el siglo XX . Una perspectiva histórica, CARRERAS, A . NADAL, J
. SUDRIA, C .
(eds) Barcelona : Ariel, 1987 .
52 La percepción de Gáscue se ajusta a lo real ; no hace falta más que leer el documentado libro de Luis Castells . Vid . CASTELLS ARTECHE, Luis . Modernización y dinórnŕca politica en la sociedad guipuzcoana de la Restauración . 1876-1915 . Madrid : Siglo XXI, 1987 .
LUENGO TEIXIDOR, Félix . Crecimiento económico y cambio social . Guipúzcoa 1917-

1923 . Bilbao-Leioa : Dpto . Hta . contemporánea UPV, 1990 .
53

Un caso claro lo tenemos en los Altos Hornos de Vergara, de la Unión Cerrajera, construidos por su predecesora, Vergarajáuregui, Rezusta y cía . en 1901 precisamente porque el
río Deva tenía mejores condiciones de aprovechamiento en Bergara que en Mondragón,
donde radicaba la sociedad .
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Lo único que salva Gáscue, de todo el "boom" originado por la importación de capitales americanos tras la guerra de Cuba, eran las fábricas de la S .E .
de Construcciones Metálicas de Beasain, en donde contaba con una fundición
y talleres para la fabricación de material móvil de ferrocarri1 54 , así como la de
Cemento Pórtland de San Sebastián y otra de almidón de Hernani . Desde aquí
el autor hace un rápido repaso a la industria guipuzcoana del momento, insistiendo en la escasa demanda de los mercados interiores, o la fuerte competencia como ocurría en el sector textil, importante en la provincia, pero que tenía
el principal freno en la competencia catalana, lo que, al fin y a la postre, trajo
consigo la especialización 55 . Otro tanto ocurría con el sector papelero, en el
que Gipuzkoa había sido pionera, con la instalación en 1842 de la primera
fábrica de papel continuo en España, y que se encontraba a las puertas de una
gran operación de concentración del sector en la Papelera Española (1908) 56
Otros sectores con problemas eran el siderúrgico, vinculados a la cartelización
del mercado -la Central Siderúrgica había comenzado a funcionar precisamente en enero de 1907 57 - o el armero de Eibar . Gáscue insiste en la escasez
de la industria y sus problemas, problemas ciertos pero que precisamente por
esos años estaba en ciernes de una compleja reestructuración con la constitución de, por ejemplo, la Unión Cerrajera de Mondragón o la Papelera Española . Por todo ello calcula en escasas 10 .000 pts . el aumento de la riqueza
industrial entre 1894 y 1906, aunque no puede dejar de reconocer el fuerte
impulso del sector eléctrico, que se calculaba con una capacidad de produc-

s4

La instalación mencionada se levantó sobre la previa Fábrica de Hierros San Martín
de Beasain (1861), que luego fue La Maquinista Guipuzcoana, ya especializada en la construcción de vagones, y que pasó a integrarse en la S .E . de Construcciones Metálicas, con otras
instalaciones en Zorroza, Linares o Asturias .
55 El caso más interesante, sin duda, es de la Algodonera de San Antonio de Bergara,
fundada en 1846 y que continúa hoy mismo funcionando, especializada en el tejido de dril de
algodón -antes ropa de trabajo y ahora prendas vaqueras y deportivas- debido a la competencia del principal foco de producción textil de España, como era Cataluña .
56
Vid . CABRERA, Mercedes . La industria, la prensa y la política . Nicolás M° de Urgoiti (1869-1951) . Madrid : Alianza, 1994 .
57 Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J ., ERRO GASCA, Carmen, ARANA PEREZ,
Ignacio . Santa Ana de Bolueta, 1841-1998 . Renovación _y supervivencia en la siderurgia
vizcaína . Bilbao : Santa Ana de Bolueta, 1998 . GONZALEZ PORTILLA, Manuel .
"A .H .V. Expansión y crisis de la siderurgia española . La fractura de la Primera Guerra
Mundial ." En Economía y empresa en el norte de España (Una aproximación histórica),
Pablo MARTIN ACEÑA, Montserrat, GARATE OJANGUREN (eds .) . San Sebastián :
Diputación Foral de Gipuzkoa- U .P.V., 1994 . SAEZ GARCIA, Miguel Angel . Alava en la
siderurgia moderna española . San Pedro de Ara ya (1847-1935) . Vitoria : Diputación Foral
de Alava, 1999 .
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ción aproximada de unos 6 .650 HP útiles-58 lo que supuso un fuerte crecimiento del sector.
En definitiva Gáscue, con esta declaración de pobreza, quiere remarcar que
el aumento de cupo era poco justo en proporción al aumento de población . De
todos modos lo más llamativo, para un ingeniero que había tenido un papel
importante en la Duro Felguera es que minusvalore el peso de la industria y en
general la riqueza de Gipuzkoa, o exagere las de las provincias objeto de la comparación (La Coruña, Oviedo o Santander) . Otro problema es que, efectivamente, hiciera cálculos que arrojasen un cierto descenso de la contribución -del
cupo- al integrar en el mismo la Contribución de Utilidades, debido a que las
sociedades anónimas que explotaban grandes negocios estuviesen domiciliadas
en otras provincias, como ocurría con las ferroviarias localizadas en Bizkaia 59 .
Y más llama la atención sabiendo su conocimiento de la coyuntura manifestada
en las reuniones previas con vizcaínos y alaveses . Pero tampoco nos ha de extrañar : la negociación, y estas reuniones formaban parte de ella, contaba con estos
datos iniciales, otra cosa es que se admitieran de puertas a fuera .
Tras el apartado de la Contribución Industrial trata Gáscue el impuesto de
Derechos Reales, en donde de nuevo se solía indicar que las Provincias Vascongadas pagaban escaso cupo . El autor nos cita la pesquisa de los funcionarios de
Hacienda en pos de noticias y estadísticas al respecto 60 . El Ministerio preparó,
sobre los datos obtenidos de los Registros de la Propiedad y de las Audiencias,
y aplicando los aranceles pertinentes a los diferentes conceptos, unas cifras
aproximadas de cupo . El resultado de estos cálculos, según Gáscue estaban lejos
de lo real porque estaban basados en años (1903-1905) en que se había producido un fuerte aumento de la escrituración, pero no estaba sujeto a una realidad
fiscal por el sencillo motivo de que tal tributo no se recaudaba en Gipuzkoa 6 t
incidiendo por añadidura en que era un tributo muy dado -en todas partes- a los

ss En la misma fuente, en la Estadística Industrial de 1915, se había pasado ya a los
41 .575 HP, buena muestra del fuerte desarrollo del aprovechamiento eléctrico en Gipuzkoa .
59 Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J . "La fiscalidad empresarial en Vizcaya 1914-1935 .
Un beneficio del Concierto Económico ." Hacienda Pública Española, n° . 2-3/1997 (1997) :
3-26 .
6o
Adquiridas no sin problemas por el Inspector Arturo Valgañón, en "misión secreta" a
las provincias en los inicios de la negociación y de las propias Diputaciones, con resultados
también inciertos . Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J . El Concierto Económico (1878-1937) .
Orígenes y formación de un Derecho histórico . Oñate : Instituto Vasco de Administración
Pública, 1995 .
61 El Impuesto de Derechos Reales se había comenzado a recaudar en Bizkaia en 1894,
pero en Gipuzkoa no se comenzaría a recaudar hasta 1918, y hasta 1931 no lo presupuestó
al completo .
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fraudes y ocultaciones . Las medias de recaudación utilizadas por Gáscue 62 arrojaban cantidades muy altas, como él mismo indica por la falta de homogeneidad
de los datos, ya que Barcelona y Madrid concentraban una parte importante de
la recaudación -Bilbao, de estar vigente con tarifas del Estado habría reportado
bastante más de las 416 .000 pts . ingresadas en el año 1906 por la Diputación
vizcaína en tal concepto- por lo que la corrige eliminando esas dos provincias,
siendo el resultado, como es lógico, mucho más pequeño, más cercano al cupo
concertado, como lo hace al utilizar los términos comparativos con las provincias utilizadas por él, como eran La Coruña, Santander y Oviedo . No obstante,
como el criterio mantenido por Gáscue, y por las comisiones vascongadas en su
día, no era la riqueza en sí, sino su aumento entre 1894 y 1906, las cifras hubieran sido mucho más reducidas.
Hasta aquí Gáscue utiliza números más o menos aproximados para establecer este aumento de riqueza, pero el método muestra todas sus limitaciones
en el apartado correspondiente al Timbre (o papel sellado) . Como es sabido, el
uso de papel sellado se reducía a los documentos a presentar fuera de las Provincias, porque en ese momento no estaba en uso en ninguna de las trese 3 .
Además, para hacer frente a las demandas de los funcionarios del Ministerio
se aseguró que en muchos casos el Timbre se abonaba ya en territorio común,
cuando allí debía de sustanciarse los procedimientos, por lo que era muy difícil saber lo que realmente se pagaba ya al Estado fuera del cupo . En este epígrafe Gáscue utiliza el recurso habitual de las Diputaciones : dificultades de
cálculo, imposibilidad de establecerlo por su no recaudación e incluso por
condiciones internas de las provincias, corno era la falta de contratos privados .
En definitiva, su base de partida era que como era un concepto exento se utilizaban muchos instrumentos notariales, cuando en el resto del país, al estar
gravados por un impuesto, no se hacía más que por extrema necesidad . Lo
mismo indica respecto a las declaraciones de valor escrituradas ; al no haber
impuesto en el País Vasco no había mayor problema en hacerlas ajustadas a lo
cierto, mientras que en régimen común, la presión fiscal empujaba a la "ocultación" .
Por lo demás utiliza los mismo o semejantes argumentos que en el de Derechos Reales: hay conceptos no concertados que se pagan como en el resto del

62 Comisión extraparlamentaria para la transfó~macibn del impuesto de Consumos
. Dic-

Madrid : Imp . Sucesora M . Minuesa, 1906 .
Aunque había una diferencia . En las apelaciones de Gipuzkoa, como circulaban a la
Audiencia de Pamplona, en donde tampoco había papel sellado, se utilizaba mucho menos
que en Bizkaia, cuyas apelaciones terminaban en la Audiencia de Burgos, en donde sí era de
uso . Es por ello que en Gipuzkoa se empleaba con mucha menor profusión .
tamen de la ponencia.
63
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país, y de las medias nacionales no se deben de incluir las de Barcelona y
Madrid, que provocan una fuerte tendencia al alza de los datos .
Pero otro elemento importante de Gáscue, que repetirá constantemente a lo
largo de su obra, y que encontramos en otros autores posteriores (v . gr. Vicario)
es que emplea la suma de conceptos concertados y no concertados, de forma que
matiza de forma evidente el aserto de que Gipuzkoa pagaba poco cupo puesto
que incluye lo abonado por los epígrafes no concertados (sellos de correos y
telégrafos, matrículas, licencias de caza, naipes, etc .), de forma que, realmente,
Gipuzkoa se encontraba a la cabeza en esa contribución en el contexto español,
pese a la aparente insuficiencia del cupo concertado .
Por último vuelve a utilizar los sistemas comparativos (con Oviedo, La Coruña
y Santander) de la misma forma que en los otros tributos ya comentados lo que
arroja una desproporción evidente, en perjuicio de Gipuzkoa, que según el autor
pagaba medio millón más de lo que debería, incluso se llega a quejar de que al tener
escasos tributos en Gipuzkoa estos son más fácilmente recaudados, lo que explicaría la aparente desproporción en la recaudación de los conceptos no concertados .
En el siguiente apartado el autor fija su atención en el impuesto de Consumos,
concepto muy debatido en la historia tributaria española y tenido en la época y en
la actual historiografía como marcadamente regresivo . El punto de apoyo de su
razonamiento es la población, lo que no deja de ser lógico al ser un tributo que descansaba sobre el consumo de productos alimenticios, bebidas y combustibles .
De entrada reproduce el análisis : media por habitante en España (restando la
recaudación y la población de Madrid y Barcelona) aplicada a la población guipuzcoana, y la media de las provincias elegidas como próximas . En todo caso,
por primera vez, arroja datos por debajo de la media en relación al cupo concertado . Insiste desde luego en que el efecto del aumento de población flotante,
de los veraneantes y transeúntes, derivaba de un efecto de la moda y que por lo
tanto era imposible conocer si en el futuro tal moda seguiría vigente . No deja de
ser curioso que sea en este tributo el que obtenga datos inferiores al cupo, cuando en realidad era el concepto de más importancia en los ingresos provinciales .
No hace especial referencia suplementaria, suponemos que porque estos arbitrios de consumo eran especialmente impopulares en las provincias y motivos de
repetidas quejas . Constituían al mismo tiempo la columna vertebral de los ingresos de las Diputaciones (y de los Ayuntamientos), que recaudaban cantidades
mucho mayores que el cupo con sus amplios arbitrios de consumo 64 .

64

Digamos que, en 1906, en Bizkaia reportaron el 31 % de los ingresos, en Gipuzkoa el
64% . En Alava, debido a las especiales características de su hacienda provincial que dependía de los ingresos municipales, la cantidad es difícil de precisar, pero desde luego habría de
ser importante.
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Siguiendo con la lista de tributos concertados pasa Gáscue al de

I %

de

pagos de Diputación y Ayuntamientos . Este tributo no incluía, en su cómputo,
las partidas del presupuesto correspondientes al cupo, sino a los gastos propios
de las Corporaciones . Utilizando el sistema habitual estima que el cupo estaba
levemente por encima de lo real, o bastante por encima utilizando la comparación con provincias semejantes . Aquí incide de nuevo en que los gastos de las
Corporaciones son proporcionalmente elevados por dos motivos . El primero,
ya aludido, porque sobre las arcas municipales descansaba el pago de las atenciones de enseñanza, que en el resto del país corrían a cargo del Estado, y, en
segundo lugar porque los Ayuntamientos y Diputaciones gastaban más recursos
en sus servicios al tener recursos propios, y por lo tanto sus presupuestos eran
más elevados que las Diputaciones o Ayuntamientos de régimen común . Este es
un factor consustancial al Concierto Económico, y lo ha sido siempre . De
momento digamos que es lógico, por cuanto el gasto de las Diputaciones, en
parte, sustituía al del Estado y por lo tanto debía de ser mayor que la media del
país, otro asunto es que se gastara con más -como indica Gáscue- o menos
inteligencia .
El siguiente apartado que aborda el autor es el Impuesto de Transportes por
vías terrestres y fluvial (el marítimo no estaba concertado desde 1900) . Aquí
había un problema obvio . Varias de las empresas de ferrocarriles cuyas líneas
pasaban por Gipuzkoa dependían de sociedades anónimas domiciliadas en Bilbao, y por lo tanto se integraban en el cupo vizcaíno (Ferrocarril Elgóibar a San
Sebastián, o su enlace Zumárraga a Durango) . Otras no estaban concertadas,
pero igualmente eran de empresas radicadas en Bizkaia (Ferrocarril del Bidasoa o San Sebastián a Hernani) . Los comisionados guipuzcoanos intentaron
concertar todas las líneas, pero los del Ministerio se negaron en redondo . El
aumento del cupo fue limitado pero no trajo consigo el aumento de las líneas ;
incremento que Gáscue señala como excesivo por otra parte, utilizando diversos puntos de comparación . Aunque no insiste demasiado, posiblemente, porque al tratarse de una provincia fronteriza los datos de transporte terrestre quizá
fueran "inconvenientes" .
Semejantes resultados, utilizando las comparaciones ya sabidas, alcanza al
analizar el Impuesto de Carruajes de lujo, o, de forma más residual, trata el
apartado de la Asignación de las empresas de ferrocarril para gastos de inspección . Por contraste a otros tributos, concertados pero no puestos a recaudación por la Corporación guipuzcoana, encontramos el análisis de uno sí
puesto al cobro, como era el de Casinos y Círculos de recreo, en que de nuevo
encontramos, en casi todas las comparaciones, un cupo superior al estimable
como proporcionado . Otro tanto ocurre con el de Alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio, no sólo recaudado por la Diputación sino además
mediante las mismas tarifas que aplicaba el Estado . Es por ello que, a priori,
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tenía que tener un cupo más ajustado a la recaudación efectiva de la Corporación provincial . Gáscue señala de nuevo, por otro lado, que la exactitud de
la recaudación es engañosa a la hora de concertarlo por un lapso largo de
tiempo, al incidir en el consumo una incalculable en el futuro población flotante .
Tras este prolongado capítulo, Gáscue sintetiza en un cuadro, impuesto por
impuesto, los cálculos derivados del aumento de población (marcadamente inferior al cupo), por la comparación con las provincias de La Coruña, Santander y
Oviedo (ligeramente superior al cupo) y la cantidad pactada a fines de 1906
como cupo concertado (aunque siempre tratando los cupos teóricos, no los líquidos finalmente pagados) .
Los datos, aparte del capítulo del Timbre que Gáscue insistía en considerar
exagerados por la desviación al alza que suponían los apartados no concertados,
no arrojaban ciertamente diferencias considerables y más aún teniendo en cuenta que se hacían en términos de comparación muy aproximados, por lo que el
error era cierto y evidente . Así insiste el autor en que eran números producto de
su curiosidad y desde luego alejados de las negociaciones oficiales, como es
obvio, entre Gobierno y Diputaciones .
Pero otro punto de vista que recoge el ingeniero guipuzcoano llama nuestro
interés . Partiendo de la base de que la perspectiva de las Diputaciones, como
hemos apuntado, se ceñía no un nivel de riqueza absoluto (el de 1906) sino a la
diferencia de riqueza entre 1894 y 1906, se plantea su relación con la variación
de los ingresos del Estado entre tales fechas . Lo que hace Gáscue, en principio,
es simplemente comparar, impuesto por impuesto, lo ingresado por el Estado en
1894 y en 1906, arrojando una diferencia de más de 72 millones de pesetas, aunque incluye algunas cifras correctoras (epígrafes no concertados, cantidades
pagadas por encabezamiento o recaudación directa del Estado en las provincias) .
El resultado, en términos por habitante, es que el cupo es sensiblemente igual a
esta evolución, aunque sí sería superior haciendo la comparación con las tres
provincias utilizadas como modelo . La elevación del cupo para 1916 5 se suponía que recogería la hipotética subida de la recaudación del Estado en el mismo
horizonte.
Los mismos datos los utiliza de forma diferente en un sentido realmente original . Se trataba de examinar la recaudación total del Estado (salvo el 16% de la
Contribución Territorial por los gastos de instrucción) de 1905 y la de 1893-94,
recogiendo así un incremento de un 33,8%, mientras que el cupo líquido había

61 En 1906 se fijó por primera vez una elevación automática del cupo, tras diez años de
vigencia, para así poder concertar por un plazo tan prolongado como fue el de veinte años .
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variado en el mismo periodo en un 52,08%, cantidad relevante, y más teniendo
en cuenta, como insiste el autor que el Estado recaudaba cantidades no insignificantes por los impuestos no concertados . Este punto es un aspecto a retener
porque luego volveremos a él al hablar de la trascendencia de los cálculos de
Gáscue en el futuro (en la actualidad) . En definitiva, y como conclusión de este
apartado, el autor insiste en que los cupos distan de ser escasos como aportación
a las arcas del Estado .

2 .2 Los descuentos
Un aspecto generalmente olvidado en el Concierto Económico, en relación directa con los cupos, es que estaban sujetos a unos descuentos genéricamente entendidos como cantidades que el Estado hubiera debido de gastar
en las Provincias pero que corrían a cargo de las Diputaciones provinciales .
Gáscue hace referencia, como no puede ser de otro modo, a estos descuentos
y los va relacionando desde 1878 hasta 1906 66 . Estos descuentos desde 1887
fueron invariables, a pesar de la insistencia de las Comisiones negociadoras
de las Diputaciones, lo cual no dejaba de ser lógico puesto que los gastos de
las provincias habían seguido el mismo camino ascendente que el propio
cupo . Entra por ello, concepto por concepto, a criticar el sistema de descuentos .
El primer punto, el más obvio, era el correspondiente a los gastos de recaudación, que el Estado había elevado hasta el 5% y que incluso se incluían en el
Convenio navarro ; además de que originalmente sólo se aludían a los gastos de
la Contribución Territorial y de la Industrial, siendo evidente que los demás
impuestos concertados, desde 1878 y los incluidos posteriormente, fuera cuales
fuesen tenían que acarrear gastos .
Otro descuento, incluido desde el comienzo del Concierto, era el correspondiente a los Miqueletes y Miñones . Su cuantía, según las renovaciones se fueron sucediendo, cada vez se distanció más del coste real del mantenimiento de
los respectivos Cuerpos de policía provincial . El problema de este descuento
era que no se refería en concreto al mantenimiento de Miqueletes y Miñones,
sino respecto al Estado y el coste del sostenimiento de 120 soldados -en el caso
guipuzcoano- o de 100 -en el caso vizcaíno- . La diferencia entre uno y otro se
fue ampliando y fue siempre presentada al Estado en las negociaciones, pero
fue inútil en la medida en que continuaron siendo constantes hasta la Guerra

66 Gáscue ya había insistido en este aspecto en las conferencias previas a la negociación
del Concierto, en 1906 . Vid . Acta de la Conferencia de las Diputaciones Vascongadas . 23-26
de abril de 1906. A .A .D .V. R .E .A .- C .E . 2642/5 .
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Civile . Esta diferencia no siempre fue desventajosa, pero aunque en 1886
incluso se utilizó por los vizcaínos el descuento de los Miñones para poder
reducir el tamaño de su dotación, desde comienzos de los noventa esa vía se
cerró en la medida en que las necesidades de seguridad y orden público se
hicieron patentes y ya no hubo propuestas serias de reducción de efectivos para
ahorrar gastos 68 .
En 1886, cuando se negoció la renovación del Concierto hubo que buscarse
la forma de continuar con los descuentos, incluido el de las indemnizaciones a
los liberales perjudicados por la guerra . Pues bien, uno de los argumentos para
la continuidad de los descuentos fue el mantenimiento de las Diputaciones de
servicios que, en territorio común, corrían a cargo del Estado . Así que en el artículo 14 de los Presupuestos de 1887-88, en cuyo texto se renovó el Concierto,
se incluyó un descuento por interés y amortización del capital invertido en la
construcción de carreteras de carácter general y conservación de las mismas
ínterin estos servicios se hallan á cargo de las provincias .
En este sentido el problema era similar al visto respecto a los Miñones, la
desviación entre la cifra consolidada en 1887 y el coste real que, año a año, no
hacía más que incrementarse . El problema básico era que a las Diputaciones, en
1887, les preocupaba más el problema de la deuda de las carreteras, es decir, el
coste de amortización de las obligaciones contraídas por las Corporaciones
directa o indirectamente 69 . Es por ello que se incidió en su momento en la deuda
de carreteras, menos, en el aspecto de la conservación y nada en las nuevas construcciones .
El hecho que recoge Gáscue, y otros autores, era que el peso de la deuda de
carreteras y su amortización era creciente, al igual que los gastos de conserva-

6' El mismo principio mantuvo, dos décadas más tarde, Federico de Zabala, vid . ZABALA ALLENDE, Federico de. El Concierto Económico . Qué ha sido, qué es, qué debe ser. Bilbao : Ed . Vizcaína, 1927 . Hay una edición facsímil de 1998, en esta misma colección de Clásicos de la Hacienda Foral .
c's Vid . ALONSO OLEA, Eduardo J . Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco . 1839-1978 . Una «esencia» de los Derechos Históricos .

Oñati : IVAP, 1999 .
c69 Hay que tener en cuenta que la construcción de carreteras en Alava, por ejemplo, fue
pública, mientras que en Bizkaia fue, salvo contadas excepciones, privada, aunque la falta de
rendimientos en los peajes hizo que paulatinamente las carreteras privadas fueran a parar a la
Diputación, que tuvo que hacerse cargo de las vías y de su deuda . Vid . AGIRREAZKUENAGA, Joseba . Vizcaya en el siglo XIX : las finanzas públicas de un estado emergente . Bilbao : U .P.V, 1987 . Gipuzkoa mantuvo una situación intermedia entre iniciativa pública y privada . En todo caso el coste era creciente con un descuento "fosilizado' .
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ción mientras que el descuento continuaba invariable, y ello sólo haciendo
referencia a las carreteras de interés general, que no a toda la extensa red viaria
provincial . Tomando sólo la referencia desde 1894, y no desde 1887, el descuento que calcula el autor supera con creces el compensado realmente ; pero
además al comparar los gastos del Estado e incluso las sumas invertidas en las
tres provincias de referencia llega a semejante conclusión, que el descuento era
muy inferior al que debería ser .
Otro aspecto de interés, a este respecto, es la posición de Gáscue en relación
con la propia deuda, que en condiciones ideales debería tender a cero, pero insiste en que los presupuestos saldados en equilibrio sólo muestran la inmovilización institucional, y ejemplo de ello es que la deuda de la provincia -y del Estado- seguía creciendo por las constantes necesidades de inversión sufragadas
mediante la emisión de Obligaciones .
Una vez establecidos los cupos "ideales" y los descuentos "ideales" la conclusión del ingeniero no podía ser otra que el esfuerzo de la provincia en el pago
del cupo excedía en casi un millón lo que de verdad debería abonar .
Pero Gáscue va más allá, utiliza el presupuesto de 1906 para ver con exactitud la suma que la Diputación gastaba de forma efectiva en la provincia de
Gipuzkoa y lo relaciona con la población, obteniendo por resultado que el
gasto en la provincia era más de tres veces superior que en el régimen común,
y más incluso utilizando los presupuestos de las Diputaciones de las tres provincias que utiliza como modelo (Oviedo, Santander y La Coruña) . La conclusión es semejante cuando calcula lo invertido en obras públicas, tanto por
el Estado como por las Diputaciones de régimen común . En definitiva resalta lo ventajoso que es el régimen para la provincia, rechazando lógicamente
las virtudes de la integración en el régimen común . La explicación del "exceso" de inversión pública en Gipuzkoa no la atribuye sólo al "esmero" de la
Corporación provincial, insistiendo en la inequidad del cupo y de los descuentos .

2 .3 Pagos de la provincia al Estado
A la hora de valorar el pago de cantidades mayores o menores al Estado,
Gáscue inicia, en el capítulo VII, el cómputo de lo que la provincia pagaba por
conceptos no sujetos a concierto, que normalmente se desatendían identificando cupo y única contribución . Por lo tanto relaciona los conceptos no concertados de los tributos concertados (tarifas de Utilidades, Timbre, líneas de tranvía y ferrocarril no incluidas, cte .) así como los no concertados en absoluto,
como el de Cédulas Personales, recaudado por la Diputación sólo como rematante hasta 1907 con pérdida crónica puesto que al final recaudaba menos de lo
que pagaba al Estado, Azúcar, Alcoholes, Achicoria -resultando Gipuzkoa en
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donde el Estado recaudaba la mayor cantidad de todo el país-, Minas, Monopolios (Tabacos, Loterías, Cerillas, Explosivos), que en unos casos se habían
intentado concertar, sin éxito, y en otros tenían evidentes dificultades técnicas
o de oportunidad para hacerlo . En el capítulo siguiente pone cifras concretas a
estos conceptos .
Tomando como base el informe de la Comisión de estudio del Impuesto de
Consumos, cuyas cifras eran tan oficiales como aproximadas, entra a analizar las
cifras en detalle .
Parte de este estudio se basa en un trabajo publicado a fines de 1906 70 por el
Marqués de Seoane, senador guipuzcoano, en el que se trataba de calcular las
sumas pagadas por Gipuzkoa al Estado por todos los conceptos, y no sólo por
los concertados, y cuyas copias se utilizaron en la negociación, además de como
instrumento para mitigar la sensación (en el Ministerio de Hacienda y anejos) de
que el país "pagaba poco" . Tras la negociación Gáscue actualizó los datos e
investigó algún año más para obtener medias más amplias .
Comienza por lo tanto con los conceptos no concertados de las tarifas de Utilidades, y no sólo producto de la estadística del tributo 71 , sino también de lo que
se calculaba que pagaban los valores guipuzcoanos con tenedores de fuera de la
provincia -a excepción de Bizkaia- ; luego continúa con el Donativo del clero y
monjas. En este apartado el cálculo lo hace en términos aproximados y teniendo en cuenta que la población de religiosos en Gipuzkoa era bastante importante . Luego alude a las Minas y Cédulas Personales con lo que termina el apartado de contribuciones directas .
Pasa después a las indirectas, comenzando con las aduanas, cuya recaudación, en el informe original de la Comisión de consumos se había prorrateado
entre todos los habitantes censados del país, aunque era lógico pensar que en
Gipuzkoa habría una media de recaudación mayor al tener un cierto comercio y
ser fronteriza . Para poner números Gáscue utiliza, por una parte, la recaudación
de las aduanas de Gipuzkoa y el movimiento del puerto de Pasajes, por otra, que
se podría adscribir al consumo interno : carbón, cereales, bacalao, etc .
Otro tributo no concertado era el de transporte marítimo, en el que era claro
que atendían al consumo más cercano, entre Zaragoza, Burgos y Bilbao, siendo
los dos principales Pasajes y San Sebastián . En estos puertos era factible saber

70 La Región Vasca. 16 de noviembre de 1906 .
71 Desde 1901 la Dirección General de Contribuciones publicaba estadísticas bastante
completas de la recaudación de este impuesto, la utilizada por Gáscue es la de 1904, publicada en 1906 . Vid. DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES . Estadística de la
Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria . Año de 1904 . Madrid: M.
Minuesa, 1906 .
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cuánto ingresaban por el tributo, aunque realmente su movimiento era pequeño
y atendían a empresas de la zona, como sucedía en Zumaya y la cercana fábrica
de cemento . Luego sigue con el Azúcar, el Alcohol, la Achicoria y Derechos
consulares . Luego trata, en el apartado no concertado, de los transportes terrestres y fluviales, en las líneas no concertadas con empresas no domiciliadas en
Gipuzkoa, prácticamente el Tranvía del Ulía y el Timbre del Estado (el timbre
de negociación y los efectos timbrados) .
Respecto a los monopolios el cálculo era complicado puesto que las empresas concesionarias no solían dar datos provinciales, sino sólo de ingresos y gastos generales . Sin embargo, en el caso de las cerillas fosfóricas la provincia de
Gipuzkoa era productora, y en no poca cantidad, junto con Navarra (Cascante)
y Zaragoza (Tarazona) . En el contrato de concesión del monopolio, de 1900,
ocho de los 55 fabricantes estaban radicados en Gipuzkoa . En este caso aunque
no establece el nivel de producción (de las ocho fábricas originales tres habían
cerrado para 1907), se fija en el número de fábricas y en el capital total de la
concesionaria del monopolio . La Lotería la calcula sobre la recaudación media
de los cuatro años anteriores, aunque tira por lo bajo realmente .
Semejante problema al de las Cerillas encuentra Gáscue respecto al de
Explosivos . Pero en este caso no había fábricas en Gipuzkoa, aunque sí consumo para sus obras públicas, minas y cementeras . El medio utilizado es una agrupación provincial con tres tipos de provincias, las más consumidoras, las menos
y las intermedias, y sobre cada uno de esos grupos aplica una media por población . Este método es desde luego muy aproximado pero sin duda la dificultad de
saber el consumo de explosivos empujó a Gáscue a utilizarlo .
Termina este apartado el autor incidiendo en el capítulo de las rentas del
Estado (Bulas de Cruzada, pagada por el obispado de Vitoria), la asignación
de las Diputaciones para gastos de 2a enseñanza, que en Gipuzkoa, al correr
por cuenta de la Diputación era fácil de calcular, y, como recursos del tesoro,
el importe de las redenciones militares, con un cálculo de media entre 1903 y
1906 .
Así termina Gáscue este apartado, insistiendo en que sus datos procedían no
de los presupuestos del Estado sino de sus liquidaciones, con lo que incluye un
cuadro resumen con todos los epígrafes, comenzando por los concertados y los
no concertados, rentas, etc . El resultado no deja de ser evidente : Gipuzkoa pagaba bastante más por los conceptos no concertados que por los concertados . Esta
suma la relaciona con la población provincial y la compara con la misma operación respecto al Estado, haciendo descuentos por ingresos del Tesoro, rentas,
arbitrios, obligaciones del Tesoro para la construcción naval, etc ., en relación
con la población española obteniendo el resultado claro de que por habitante
Gipuzkoa pagaba bastante más que el resto de la nación .
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2 .4 Justicia del Cupo concertado

La conclusión definitiva del libro es por lo demás evidente : los nuevos cupos
acordados a fines de 1906 eran más elevados que lo que debieran haber sido,
tomando como referencia la evolución de la riqueza entre 1894 y 1906 ; los descuentos o compensaciones del cupo no se correspondían con su razón de ser, en
la medida en que la provincia gastaba más que en 1894, por no decir que en
1887, mientras que el Estado los había mantenido invariables, cuando eran gastos obligados por la propia evolución de la economía y sociedad guipuzcoana ;
y, por último, que los guipuzcoanos, en los tributos no concertados o conceptos
no concertados de impuestos sujetos a concierto, pagaban bastante más que la
media nacional .
Es llamativa, pero refleja bien una mentalidad de época, la observación que
hace de que un gravamen superior al 13 o 14% es insoportable -cuando ahora
estamos acostumbrados a cifras superiores e incluso bastante superiores- pero
hay que entender que en el ideal liberal, que es en el que nos movemos, la presión fiscal ha de ser reducida en la medida en que el Estado tiene poco que hacer,
por lo que tiene poco que recaudar y, obviamente, poco que gastar en la medida
en que se centre sólo en la parte de servicios desatendidos por el mercado . De
todas formas, la alusión a las altas tarifas de la Contribución Territorial o de Utilidades hay que ponerlas también en su contexto . No hay que olvidar dos
hechos : el primero es que la elevada ocultación -fraude- en la primera hacía que
los tipos nominales fueran relativamente altos y, en segundo lugar, el establecimiento de la contribución de Utilidades había provocado importantes protestas
entre fabricantes y comerciantes en todo el país, por lo que era un impuesto realmente impopular por mucho que se tenga en cuenta que era el de fundamento
más moderno y acorde con las nuevas técnicas tributarias de la época por lo
menos en su diseño . Por el contrario destaca que las tarifas aplicadas en Gipuzkoa eran bastante más bajas que en régimen común, lo que provocaba escasas
molestias al contribuyentes .
Por último incide en los motivos de la prosperidad guipuzcoana : falta de
especialización y buena administración . No deja de ser curioso que avale su conclusión en la aparente sencillez de su trabajo, en donde muestra realmente
muchos resultados finales y escasos números intermedios, en la idea de que al
hacer el libro breve por lo menos tuviera tres docenas de lectores .
Francisco Gáscue se nos muestra aquí como un técnico que hace números
para tratar de explicar y cuantificar un principio mantenido por las Provincias
desde 1878, como era que el hecho de que tener un Concierto Económico no
quería decir, ni mucho menos, que se pagaban menos impuestos que en el resto
del país, rechazando la idea de privilegio en suma . Esta visión estaba muy
extendida por el resto del país, tanto en medio técnicos como en lo que podeXLII

mos entender ahora como opinión pública . El autor apoya la visión tradicional
de las provincias de que se podía pagar mejor y gestionar con mayor acierto los
recursos públicos manteniendo una presión fiscal -identificado este concepto a
tarifas- menores que las vigentes en el resto del país . Los números eran obvios :
las Diputaciones o bien no recaudaban los impuestos concertados o bien lo
hacían con tipos menores que el Ministerio, lo que les permitía pagar un cupo,
siempre tenido desde las provincias como alto y desde el Estado como insignificante, e invertir el sobrante en mayores cuantías que las Diputaciones de régimen común .
La verdad es que era cierto el hecho de que las Diputaciones vascongadas
mantenían un nivel de gasto, por habitante, bastante superior a las Diputaciones de régimen común, aunque a veces a costa de tributos indirectos ciertamente altos, como pasaba con los arbitrios de consumo, pero también gracias
a recursos extrafiscales, como el conocido caso del Ferrocarril de Triano, que
reportó a la Diputación vizcaína cuantiosos ingresos que permitían no incrementar la presión fiscal . Ello no evita que Gáscue tuviera razón al insistir con
tanta resolución que las provincias pagaban, y bastante, por los conceptos no
concertados, que se tendían a olvidar, aunque no decía nada, o muy poco, del
sistema fiscal establecido en Gipuzkoa, muy centrado en los tradicionales
arbitrios de consumo y con escasa aplicación de los tributos modernos . El técnicamente más depurado, el de Utilidades no comenzó a recaudarse en algunas de sus tarifas hasta 1917 y, ya lo hemos comentado, el de Derechos Reales no se aplicó hasta 1918, resultando Gipuzkoa, y algún cantón suizo, los
únicos rincones de Europa en donde las transmisiones hereditarias estaban
exentas .
El interés de la obra del ingeniero donostiarra no sólo estriba en lo que dice,
y cuantifica, que como indicamos era bastante corriente dentro de las provincias
(Vicario, veinte años más tarde lo volvió a hacer con mucha mayor profusión de
números), sino en lo que calla, o en lo que sólo apunta y nos consta que se planteaba en ese momento .
Comencemos por sus enunciados principales . El primero de ellos se derivaba directamente de la elevada cuantía de los cupos . Aquí hay que tener una doble
perspectiva, la estrictamente contemporánea, es decir, la percepción en 1907 de
los cupos pactados, y otra, desde luego invisible para Gáscue en ese año, como
era lo que realmente supusieron para las Diputaciones hasta 1926 .
Desde la primera perspectiva, la de ese mismo momento, las cifras como
señala Gáscue podían parecer importantes, pero hay que tener en cuenta las que
podrían haber sido . Contamos para ello de algunos datos, tanto del Ministerio de
Hacienda como de la Diputación vizcaína que aunque no traten de Gipuzkoa sí
nos muestran un orden de magnitud .
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Gráfico 2 . Cupos previstos por el M . de Hacienda y cupos concertados .
1906 (pts .)

Fuente : Elaboración propia sobre MINISTERIO DE LA GOBERNACION . Adición al Concierto
de las Provincias Vascongadas en virtud del R .D . de 23 de X de 1913 . Aumento de 90 .000 pts por
el impuesto de Utilidades que satisfará la Diputación Provincial de Vizcaya . Datos que sirvieron
para el vigente concierto del año 1906, el importe de las contribuciones concertadas r lo que
recaudan las Diputaciones según los presupuestos de gastos é' ingresos de las provincias de Vizcava, Guipúzcoa y Alava. Madrid : Impr . Fabrica Nal . de la Moneda y Timbre, 1913 . pp . 35 y 36

Estas cifras muestran claramente que los cálculos previos del Ministerio eran
bastante más altos que los finalmente concertados, con una diferencia en el total
que sobrepasaban los ocho millones de pesetas . En el caso de Gipuzkoa, aunque
no eran tan importantes como en el de Bizkaia -que tenía "fama" de mucho más
rica- no dejaban de ser relevantes . Se aprecia claramente que los conceptos más
importantes arrojaban diferencias, algunas de ellas muy considerables, entre los
previstos y los finalmente acordados ; en cambio en los tributos menos productivos las diferencias no eran tan acusadas . En términos absolutos llama la atención cómo un tributo a priori menor, como era el de Derechos Reales y Transmisión de bienes, superaba con creces a los tenidos por fundamentales en el cuadro tributario del momento, como eran la Contribución Territorial y la Contribución Industrial . Esto es especialmente obvio cuando pasamos analizar estas
diferencias en términos porcentuales ; es decir, comparando lo que hubiera debido ser según el Ministerio, con lo que finalmente fue .

Gráfico 3 . Cupos previstos por el M . de Hacienda y cupos concertados .
1906 . Gipuzkoa (pts .)

En efecto, en el Gráfico 3, se aprecia claramente que sólo en dos casos y en
los dos con sumas modestas, fueron las mismas las cifras calculadas y las concertadas, arrojando en los mencionados impuestos de Derechos Reales y Timbre
las mayores diferencias . En definitiva nos muestra un intento del Ministerio de
actualizar no sólo las cantidades sino también la proporción entre las recaudaciones que desde 1845 estaban dejando, paulatinamente, con menor importancia
los inicialmente fundamentales, frente a otros, como eran éstos, que según se
modernizaba la economía eran cada vez más productivos .
En ningún caso encontramos, y ello habla bien en definitiva de las Comisiones negociadoras, un caso en que los cálculos previos fueran superiores a los
finalmente acordados .
Es evidente que estos datos pudieron ser interesados, puesto que no dejaban
de ser de una de las partes negociadoras y la más interesada, por añadidura, en
que las cifras fueran las más altas posibles . Tampoco hay que olvidar que al formar parte de las primeras tomas de posición en una negociación siempre habría
que partir de una postura extrema, dentro de lo conveniente, para luego ir aproximando posiciones en el transcurso de los debates .
Otros datos previos, igualmente interesados pero interesantes, son los calculados por la Diputación vizcaína . En este caso no encontramos todos los tributos concertados, pero sí los fundamentales y un esquema semejante al del Ministerio de Hacienda respecto al caso de los Derechos Reales . Por ello insistimos
en que este tributo estaba cobrando cada vez mayor importancia recaudatoria, y
en Bizkaia se sabía bien puesto que se había puesto al cobro desde 1894 . Aquí
no encontramos posturas máximas de prenegociación, sino una expectativa de
hasta dónde se podía llegar. Por lo tanto el punto de partida es distinto al del
Ministerio . Sin embargo, el resultado es semejante, prescindiendo de las diferencias absolutas, en la medida en que queda claro que incluso la Diputación
vizcaína veía que los cupos concertados podían subir y en cantidad considerable .
La pregunta es por qué no lo hicieron en tal forma ; y la respuesta es varia72 ,
pero se puede sintetizar en que las comisiones estuvieron muy atentas a todo el
proceso y consiguieron el favor real, elemento no poco importante habida cuenta de la estructura del poder en el momento .
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El análisis de la negociación de 1906 en ALONSO OLEA, Eduardo J . El Concierto
Económico (1878-1937) . Orígenes y formación de un Derecho histórico . Oñate : Instituto
Vasco de Administración Pública, 1995 .
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Gráfico 5 . Cupos calculados por la Diputación de Vizcaya y
cupos concertados . 1906 . (pts .)

Fuente : Contribuciones al Estado . A .A .D .V. R .E .A .- C .E . (Archivo Foral de Bizkaia . Administrativo. Régimen Económico administrativo .- Concierto Económico) 2643/3, R .D . de 13 de diciembre
de 1906

Hemos visto cómo los cupos concertados, a pesar de las quejas de Gáscue,
no fueron tan elevados como podrían haber sido, pero un asunto de interés, y
que lógicamente escapó de la previsión del autor, fue que en el prolongado
lapso de tiempo en que estuvieron vigentes, aunque con modificaciones,
representaron una evidente ventaja para las provincias . Eso lo sabemos ahora,
pero es evidente que ni Gáscue ni el resto de comisionados lo pudieron prever.
Como se aprecia claramente en el Gráfico 5, los cupos concertados, dentro
de los presupuestos de gastos de las tres Diputaciones tuvieron una evidente tendencia hacia el descenso, es decir, que las Diputaciones cada vez tuvieron que
destinar, en general, menos recursos para pagarlos, y aunque encontremos
repuntes aislados que obedecen a retoques en el cupo (1916 o 1922) el hecho es
que en 1907 se situaban los cupos entre el 30 y el 50% del gasto total mientras
que en 1926 se situaban entre el 10 y el 18% del total .

Gráfico 6 . Cupos concertados en los presupuestos de gastos de las
Diputaciones Vascongadas . 1907-1926 (%)

Este descenso generalizado obedece a varios factores : la creciente recaudación de las Diputaciones y el fuerte proceso de inflación vivido en el país, sobre
todo desde 1914 . Este hecho es especialmente acusado en el caso de Gipuzkoa
y Bizkaia, las provincias con economías más dinámicas, puesto que la coyuntura de la guerra permitió a sus empresas obtener grandes beneficios, lo que repercutía en sus recaudaciones, aunque no variaran significativamente sus tarifas . El
cupo, por contraste, al tratarse de una cantidad fija era cada vez menor sacrificio para las arcas provinciales .
Obtenemos la idea de que Gáscue creía que los cupos eran elevados, incluso
muy elevados, de forma un tanto equívoca por cuanto el acuerdo fue bueno en
su momento, y todavía más ventajoso a lo largo del periodo 1907-1926, al no
considerarse variables como el incremento de los precios y la coyuntura, en
algunos sectores como el naviero, casi explosiva .
El incremento de los gastos de la Diputación guipuzcoana durante los veinte
años siguiente fue evidente, como mostramos en el Gráfico 6 .

Gráfico 7. Evolución de algunas partidas de gastos .
Diputación de Gipuzkoa . 1907-1926 . (pts .)

Lo más llamativo es sin duda cómo el cupo constante dejó de ser el gasto fundamental de la Diputación desde 1920 cediendo su peso a las Obras públicas,
pero otras partidas, como los Miqueletes tuvieron una tendencia clara al alza,
mientras que los descuentos por su funcionamiento no variaron en todo el periodo . En definitiva, los datos apuntados por Gáscue no hicieron más que acentuarse en su desproporción entre descuento y coste real de los conceptos objeto
de resta n . Por otra parte, y aunque Gáscue algo dice de ello, era manifiesto que
el gasto per cápita de la Diputación guipuzcoana era bastante superior a lo habitual en el régimen común (con 13, 11 y 23 pts ./hab ., respectivamente, en 1900,
1910 y 1920) .
La otra conclusión clara del trabajo de Gáscue era la desproporción entre lo
pagado por el cupo concertado y las sumas obtenidas por el Estado fuera del
Concierto, es decir, por medio de los tributos no sujetos a acuerdo, o por las partes no concertadas de los sí concertados . Aquí los números que hizo, fueran más
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Este mismo "defecto" fue apuntado por Zabala, con datos de Bizkaia, en 1927 .

o menos exactos puesto que en la época las limitaciones estadísticas eran evidentes, fueron indicativos . Había partidas importantes de los ingresos del Estado que se quedaban fuera del acuerdo, como las Aduanas o como ciertas tarifas
de Utilidades, aunque la tendencia a incrementar el número de tributos concertados, hasta 1926, con la incorporación de navieras vizcaínas en 1913 o el tributo del mineral y algunas tarifas de Utilidades en 1920, hizo que en cierta
forma disminuyeran . Otro asunto es que las recaudaciones se incrementaran en
función del desarrollo económico o la propia coyuntura . Un dato interesante es
el referido a 1913 . En ese año se encabezó el pago de la Tarifa 3a de las navieras -independientemente de donde operasen- por lo que se incrementó el cupo
vizcaíno en 90 .000 . Pues bien, el cobro prescrito en el epígrafe 3° supondría a
las arcas del Ministerio, en 1912 y sólo en Bizkaia 439 .843 pts ., el grueso de
toda la recaudación por Tarifa 3a, y la segunda en importancia de todo el país,
tras Madrid y bastante por encima de Barcelona . Con un total de veinte navieras
que pagaban este epígrafe (de un total de 42 que pagaban Utilidades, en cualquiera de sus tarifas), por diez de Barcelona y nueve de Madrid 74. El resultado
del encabezamiento, por lo tanto, fue de una evidente pérdida para las arcas del
Estado.
Pero vayamos un poco más allá . No tanto en lo que escribe Gáscue sino en
lo que calla . Es evidente que el profundo estudio de los presupuestos del Estado
y de las recaudaciones le tuvo que ser de interés y utilidad . Incluso nos consta
que en 1906 participó en una idea que representaba un cambio significativo en
el mecanismo de consideración del cupo . En las reuniones preparatorias de la
renovación de 1906 se discutieron aspectos tales como el mecanismo de renovación, las expectativas de incremento de cupos y la manera de evitar periódicas agitaciones en cada momento en que se aproximaba la fecha de "caducidad"
del Concierto . La idea, procedente de un informe alavés, era ajustar el cupo al
presupuesto del Estado . No era la primera vez que se ensayaba el concepto ; de
hecho en 1893 se discutieron los posibles nuevos cupos con referencia a la evolución del presupuesto del Estado, pero sólo referido a los tributos discutidos y
no para hacerlo extensivo a todos los aspectos del Concierto o ni mucho menos
para extenderlo a todos los tributos del Estado . La idea tenía, no obstante, innegable interés : se obviaría definitivamente la discusión de la continuidad del sistema y quedaría claro el eje de la discusión : los tributos concertados y sus montantes . Sin embargo, tenía evidentes riesgos, en la media en que no se desviaba
del concepto original del cupo como era sustituir la recaudación del Ministerio,
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Vid . DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES . Estadística de la Contribuci/n sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria . Año de 1912 . Madrid : M . Minuesa,
1916 .pp . 315 y 316 .

esto es, hacerlos proporcionales a lo que el Ministerio pudiera llegar a ingresar .
Por lo tanto se ceñía al aspecto del ingreso, y no del gasto como se pasó a hacer
desde 1981 .
El principal defecto, que aclaró Gáscue de forma inmediata75 , era que si la
riqueza de las provincias crecía menos que las recaudaciones del Estado, y él
mismo calificó el incremento de la riqueza del momento como "cierto", el riesgo era inasurnible, a pesar de la facilidad a priori evidente del cómputo . Además
estaba el problema de los descuentos que seguiría sin solucionarse, siendo, de
hecho, una dificultad crónica en los ajustes -o en sus intentos- de la fiscalidad
foral y postforal a la general del Estado, desde el tiempo de la reforma de Mon .
Dando por muy arriesgada la idea se abandonó en el momento, aunque corno
sabemos ahora es el criterio de cálculo del cupo, si bien partiendo del principio
del gasto que no del ingreso, con la salvaguardia del descuento de la Deuda del
Estado, precisamente para no incrementar ese "riesgo unilateral" .
3 . Conclusión
En definitiva, Gáscue, y otros compañeros suyos de las comisiones, intentaron ir más allá de la mera negociación de unos tributos o de unas cantidades,
pero el sistema era formalmente muy rígido y pronto, en ese momento, se generaron otras expectativas : la reintegración foral que vendría a solucionar, se suponía, el problema . Fue sin duda uno de los artífices del Concierto, no sólo o no
tanto en el aspecto formal sino también en el aspecto doctrinal, despegado del
mero accidente coyuntural de una renovación o una discusión de unos cupos, en
la idea de que el régimen en sí mismo tenía sobrada solidez como para configurar un entorno fiable y seguro . Ese era el motivo de su preocupación por detallar el esfuerzo fiscal global, y no sólo concertado, de la provincia de Gipuzkoa,
y sus preocupaciones posteriores, más allá de disquisiciones teóricas, para insistir en la necesidad de consolidar un régimen, como era el concertado, con evidentes problemas de indefinición .

75 "Respecto a la fijación de la cuota única, alterable en proporción a los ingresos totales
del presupuesto de la Nación, [F . Gáscuel dijo que el establecer la variación sobre esa base,
podría traer peligros para el porvenir, porque hay que tener en cuenta que el país vascongado se encuentra en un estado de florecimiento y desarrollo que no guarda relación con el de
las otras provincias de España, las cuales por lo mismo están sin explotar, digámoslo así, son
susceptibles de un gran desarrollo que podría originar, como consecuencia de un aumento
colosal en los ingresos del presupuesto de la Nación, aumento que no puede tener lugar en el
país vascongado, porque aquí, afortunadamente, hace mucho tiempo que se explotan todas
las fuentes de riqueza" . Acta de la Conferencia del 27 de julio de 1905 . A .D .V. R .E .A .- C .E .
2642/5 . A .T.H .A . (Archivo del Territorio Histórico de Alava) D .H . 1249-1 y H . 604-5
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¿Cuál fue la trascendencia de la labor de Gáscue? Entendemos que variada, en
la medida en que fue uno de los primeros valedores del Concierto, y ello desde una
postura no rancia ni foralista a machamartillo, sino muy contemporizadora con lo
real y lo que se podría obtener en cada momento . En cierta forma nos recuerda a
otro insigne ingeniero, también nacido en San Sebastián siete años antes que él,
como fue Pablo de Alzola, con semejante espíritu práctico, admiración por el respeto británico a las tradiciones y su aplicación de sus conocimientos técnicos al
tema del Concierto . En ambos encontramos una idea clara : lo ideal sería la recuperación del Fuero -si bien Alzola lo matiza más- pero hay que ir a lo práctico :
interpretando la Ley de 21 de Julio más como reformadora que como abolitoria, el
objetivo debía ser consolidar el Concierto Económico y con ello la autonomía económico-administrativa de las Provincias Vascongadas . En los dos se impone, por
lo tanto, un criterio técnico práctico frente a otros que desde distintas posiciones
políticas clamaban por la reintegración foral . Quizás la mejor lección de Gáscue es
ese principio democrático y práctico de los Fueros y del Concierto Económico .
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PRÓLOGO
En Noviembre del ario último tuve que ir á
Madrid formando parte do la Comisión de Guipúzcoa que, juntamente con las designadas por las
provincias hermanas de Vizcaya y Alava, llevaba
á la Corte el delicado encargo de negociar con el
Gobierno las nuevas cuotas tributarias aplicables
al país vascongado desde 1 .° de Enero del corriente ejercicio, en virtud del Concierto que regula las
relaciones entre el Estado y las referidas provincias, en cuanto al orden económico se refiere .
Allí pude convencerme de la ignorancia que,
entre las mismas clases cultas, ó que de tales se
precian, existe respecto á los problemas de economía pública, como son los presupuestos del Estado,
las contribuciones é impuestos, etc ., etc .
Exceptuando á ministros, altos funcionarios de
Hacienda y directores técnicos de aquel departamento, son pocas seguramente las personas que
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tienen siquiera ideas claras

y precisas de esos

asuntos de tan vital interés, por lo mismo sin duda
que su estudio requiere un tenaz y constante esfuerzo intelectual . Nada hay de particular en esa
ignorancia, tratándose de una nación que ha nacido ayer, como quien dice, para el comercio y la
industria y cuyas ocupaciones favoritas y casi
únicas han sido y son todavía, la guerra, la literatura, las controversias entre abogados, y en estos
últimos tiempos las intrigas de una política ruin y
mezquina .
Es hoy imposible que un solo individuo, por
grandes que sean su talento, su laboriosidad y su
fuerza de voluntad, abarque la inmensidad de los
conocimientos humanos, como en tiempos antiguos
Aristóteles, y como en los modernos, por ejemplo,
Leibnitz ;

porc no puede calificarse de persona

verdaderamente ilustrada la que, cultivando su
especialidad, no tenga al mismo tiempo ideas claras
de los fundamentos y principios generales de las
demás ciencias y de su desenvolvimiento progresivo.
Se me dirá que el profesional, ocupado con su
trabajo diario, no dispone (lo tiempo suficiente
para estudiar lo que no encaja dentro de su carrera . Es muy cierto, y lo sé, por desgracia, experimentalmente ; pero lo que de ninguna manera
puede admitirse, en fin de cuentas, es que se hable
con la ligereza y apasionamiento, tan frecuentes
en España, de asuntos que se desconocen por completo,

Hombres, al parecer doctos . creían que las Provincias Vascongadas no tributaban al Estado ni
un céntimo más que las cifras estampadas en el
Concierto económico . No se les había ocurrido que
pagábamos además, por aduanas, explosivos, cerillas, alcoholes, tabacos, loterías, bulas, cédulas
personales, etc ., etc ., cantidades mucho mayores
que las que se fijan para los impuestos, objeto del
convenio .
Otros, que se presumían de enterados, objetaban que el comparar respectivamente á Vizcaya,
Guipúzcoa y Alava, con las provincias de Coruña,
Orense (ó Pontevedra) y Lugo, era un disparate,
por ser nosotros más ricos que los gallegos . No
sabían que ya en el llamado segundo Concierto
económico, de 1887, no rigió la anterior comparación, y que, para Guipúzcoa al menos, se tuvo presente al fijar sus cupos, el promedio de tributación
de Coruña, Oviedo y Santander, provincias tan
ricas, ó más probablemente, que la nuestra . Estaban treinta años atrasados, lo cual no es demasiado
en España .
Había quienes al hablar del timbre y del impuesto de las utilidades, ignoraban que no todos
)os conceptos de esos impuestos estaban comprendidos en el Concierto .
No voy á citar otros mil errores de concepto y
de detalle, pero sí debo decir que me escandalizó
cierta revista económica profesional, cuando para
atacar por deficientes las cantidades ya convenidas, comparó á las Provincias Vascongadas con la
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de Coruña, citando las cifras totales de tributación
respectivas, sin toner presente que la población de
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava reunidas, es de
600 .000 habitantes, números redondos, mientras
Coruña tiene ella sola 653 .000, y que la superficie
de dicha provincia es de 857 .023 hectáreas cuadradas, contra 335 .000 do Vizcaya, 360 .000 de
Alava y 164 .000 de Guipúzcoa . Con ese modo de
razonar pudiera pedirse al contribuyente español
el triple ó cuádruple de lo que paga, comparándonos con la total tributación de Francia, Alemania
ó Inglaterra .
N o os extraño, por tanto, que la atmósfera general fuese en Madrid hostil, en cierto modo, á las
comisiones vascongadas .
Felizmente, ocupaba la cartera de Hacienda el
señor D . Juan Navarro Reverter, persona de gran
inteligencia, do alta ilustración y de miras y conceptos verdaderamente elevados, quien atendió las
razones y cifras quo los comisionados expusieron
á su alta consideración, con la benevolencia y trato
sencillo que caracteriza, en general, á quienes
tienen una verdadera superioridad sobre el común
de las gentes .

Al fin y al cabo, el problema económico tributario de las Provincias Vascongadas, no tiene gran
trascendencia para el Estado español, poi' la misma
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pequeñez de aquéllas en extensión y en población,
pero lo que no se explica es que, en Guipúzcoa
(no sé lo que ocurrirá en Vizcaya y .lava), sean
tan contadas las personas que estén al tanto de un
asunto que es realmente esencial y casi de vida ó
muerte para ella . Parece como si las cuestioncillas
de campanario y las famosas elecciones políticas
absorbiesen toda la atención y energía disponibles
de las personas llamadas á ocuparse (le los problemas serios y trascendentales del país . Ello es
así, sin embargo, y no temo que nadie me desmienta .
Las páginas que siguen no tienen más objeto
que el de procurar esparcir entre mis paisanos el
conocimiento del complejo problema de la tributación que abona, en total, Guipúzcoa al Estado,
por los conceptos concertados y por los no concertados .
Las cifras oficiales son, naturalmente, exactas .
Respecto á las otras y á las consideraciones que
expongo, debo advertir, para evitar equívocos é
interpretaciones falsas, que son míaspe)son(lles, y
por tanto muy expuestas á errores .
No abrigo grandes esperanzas de que sean
muchos los guipuzcoanos que se tomen el trabajo
de leer siquiera con calina los renglones que siguen,
pero ese desvío, posible y aún probable, ni me
arredra ni me hace desistir de mi propósito . Hago
en esto, como en todo, lo que me parece debo
hacer, para contribuir en la medida de mis luces
y fuerzas al bien del país, y si el resultado no
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corresponde al deseo, quedo siempre con la satisfacción íntima que procura la tranquilidad completa
ele conciencia . Con ella me basta y me sobra .
San Sebastián Junio de 1907 .
FRANCISCO GÁSCUE .

Nota .-- Las personas que deseen conocer toda la parte
legal y dispositiva de los Conciertos económicos, el régimen
administrativo que de ellos se deriva y su historia, deben
consultar la excelente obra de D . Nicolás Vicario y Peña, titulada Los Conciertos económicos, impresa en Bilbao en 1902,
así como también el Apéndice á la obra Noticia de las cosas
memorables de Guipúzcoa, de D. Pablo de Gorosábel, escrito
por Don Carmelo Echegaray, cronista de las Provincias
Vascongadas, con la sobriedad y sencilla elegancia que le
caracteriza . Constituye el Apéndice el tomo VI del trabajo
curiosísimo del erudito Gorosábel y fué publicado en Tolosa
en la imprenta de E . López - 1901 .
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I
ANTECEDENTES

Cupos anteriores de trihutacion

Primer Concierto económico . -Por Real
Decreto de 28 de Febrero de 1878, se determinó
la tributación directa y única que las Provincias
Vascongadas debían entregar al Estado . Consta
dicha tributación de !as cantidades siguientes :
Pesetas

Por inmuebles, cultivo y ganadería

727 .362

(riqueza urbana, rústica y pecuaria)

Por la contribución industrial y de comercio . . .
Por el impuesto de derechos reales y transmisión de bienes
Por la renta de papel sellado (timbre)
Por el impuesto de consumos y cereales
Por el de consumos sobre la sal
Refundiendo en un solo renglón las dos últimas
cantidades, resulta que se concertaron los
cinco impuestos principales del Presupuesto
nacional, por la suma total de Pesetas

54 .798
17 .295
24 .940
140 .008
134 .100,75
1 .098 .503,75

Segundo

Concierto

económico .-La tributación de las Provincias Vascongadas se determinó
en el artículo 14 de la Ley de Presupuestos de 29
de Junio de 1887, correspondiendo á Guipúzcoa
pagar las cantidades que á continuación se enumeran :
Pesetas

Por inmuebles, cultivo y ganadería
Por industrial y de comercio
Por derechos reales y transmisión de bienes
Por papel sellado
Por consumos

789 .254
229 .139
60 .564
24 .552
478 .175

Suman los mismos cinco impuestos del primer
concierto, en total, 1 .581 .684 ptas ., resultando un
aumento sobre el convenio anterior de pesetas
483 .180,25, ó sea de un 44 por 100 en cifras redondas .
Por Real Decreto de 16 de Febrero de 1893, se
reformaron, de acuerdo con las Provincias, las
cuotas de tributación por Derechos reales, Industrial y Timbre, concertándose además el impuesto
del 1 por 100 sobre pagos de las Diputaciones y
Ayuntamientos y el impuesto sobre patentes de
venta de alcoholes, tributos ambos de nueva creación . Debía Guipúzcoa abonar las siguientes cantidades :
Pesetas

Por inmuebles, cultivo y ganadería
789 .254
Por industrial y de comercio
242 .887
Por derechos reales y transmisión de bienes
70 .658
Por timbre del Estado
30 .200
Por consumos
478 .175
Por el 1 por 100 de pagos de Diputación y Ayuntamientos
41 .155
Por patentes de expedición de alcoholes
12 .766
La suma de las expresadas cantidades asciende
en total á Pesetas
1 .665 .095

Tercer Concierto económico .-Por Real
Decreto de 1 .° de Febrero de 1894, se establecieron
nuevamente las cuotas contributivas de las Provincias Vascongadas . Á continuación se expresan las
correspondientes á Guipúzcoa :
Pesetas
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

inmuebles, cultivo y ganadería
industrial y de comercio
derechos reales
timbre
consumos
1 por 100 de pagos
patentes de alcoholes

797 .766
310 .416

197 .868
40 .200
5(0 .5[1
41 .155

12 .766

A estos impuestos, ya anteriormente incluidos
en el Concierto, se agregaron las siguientes cantidades :
Pesetas
Por impuesto sobre sueldos provinciales y municipales
Por impuesto sobre viajeros y mercancías en las
vías terrestres y fluviales
Por carruajes de lujo

62 .448
15 .000
6 .000

Es de advertir, según más adelante se detallará, que el cupo por el timbre no se refiere más
que á documentos que circulen dentro del país
vascongado, y que el impuesto sobre transportes
marítimos no está incluido en el Concierto .
La suma que Guipúzcoa abonaba directamente
al Estado, era por tanto de Ptas . 2 .044 .130 .

Según el Real Decreto de 9 de Febrero de 1899,
hizo Guipúzcoa con el Estado un Concierto particular para el impuesto sobre el consumo de luz
eléctrica, gas y acetileno, abonando al año por ese
concepto Ptas . 40 .180 .

hin vista de las reformas tributarias votadas en
las Cortes, se establecieron por Real Decreto de
25 de Octubre de 1900 los siguientes cupos tributarios para Guipúzcoa .
El impuesto sobre viajeros y mercancías se
elevó de 15 .000 pts . á 15 .700, encabezándose
además el nuevo impuesto sobre casinos y círculos
de recreo por 3 .600 pts .

Con estas modificaciones, la tributación directa
de Guipúzcoa quedó como sigue :
Pesotas
Inmuebles, cultivo y ganadería
Industrial y de comercio
Derechos reales
Timbre
Consumos
1 por 100 de pagos
Patentes de alcoholes
Sueldos
Transportes terrestres y fluviales
Carruajes de lujo
Alumbrado
Casinos y círculos de recreo
La suma asciende á

797 .766
310 .416
197 .868
40 .200
560 .511
41 .155
12 .766
62 .448
15 .700
6 .000
40 .180

3 .600
Ptas 2 .088 .610

La tributación de los cinco impuestos principales objeto del primer Concierto, es en total de
Pts . 1 .906 .761, es decir que ha habido un aumento de 18,34 por 100, respecto á la cifra del secundo
Concierto, que para esos mismos impuestos era de
1 .611 .174 pesetas . El aumento sobre el primer
Concierto asciende á la crecida proporción del
90 por 100, sin contar, repito, los otros impuestos
mencionados .
La Ley de Alcoholes de 19 de Julio de 1904,
que atacó el fundamento del Concierto económico,

al hacer extensiva á las Provincias Vascongadas la
aplicación del nuevo tributo, motivando enérgica
protesta de sus Diputaciones, estableció para Guipúzcoa la compensación de Pts . 100 .013, por haber
renunciado el Estado á los derechos de consumo
sobre trigos, harinas, etc . Además se rebajó del
impuesto industrial la partida sobre fabricación de
alcoholes y licores, que importaba Pts . 3 .900 .
Hechas esas modificaciones en los cupos concertados, quedaron éstos como se detalla á continu,,dción :
Pesetas

Inmuebles, cultivo y ganadería
Industrial
Derechos reales
Timbre
Consumos
Pagos
Patentes de alcoholes
Sueldos
Transportes
Carruajes de lujo
Alumbrado
Casinos y círculos de recreo
Total

797 .766
306 .516
197 .868

40 .200
460 .498
41 .155
12 .766
62 .448
15 .700
6 .000
40 .180
3 .600

Ptas . 1 .984 .697

La situación, en el momento en que las Diputaciones Vascongadas enviaron sus Concisiones á Madrid para tratar de los nuevos cupos tributarios,
por haber denunciado el Gobierno los existentes,
en virtud del artículo 11 del Real Decreto de 1 .0
de Febrero de 1894, era por tanto como sigue :
Guipúzcoa, que al igual de sus hermanas Vizcaya y Alava, no aceptó más que á la fuerza la
aplicación de la Ley de alcoholes, quiso seguir
entregando al Estado, lógica con la doctrina de
inalterabilidad de los cupos expresada en el artículo 11 del Concierto antes citado, las cantidades

totales convenidas, que sumaban, según se ha
dicho, Pias . 2 .088 .610 . Esa suma es la que ha
figurado hasta 1906 inclusive en sus presupuestos . El Gobierno se resistió por su parte á admitir
el importe de las bonificaciones por trigos y contribución industrial de alcoholes, siendo para él la
percepción de Ptas . 1 .984 .697, hasta 1 .° de Enero
del corriente año, fecha desde la cual rigen las
nuevas cantidades consignadas en el Real Decreto
de 13 de Diciembre de 1906 .

En resumen : el llamado primer Concierto, que
comprendía los cinco impuestos principales de
Inmuebles, cultivo y ganadería, Industrial, Derechos reales, Timbre y Consumos, rigió desde 1 .' de
Julio de 1878 hasta 1 .0 de Julio de 1887, siendo
la cantidad que Guipúzcoa abonaba anualmente
al Estado, en total, de 1 .098 .503,75 pesetas .
El segundo Concierto abarca desde 1 .0 de Julio
de 1887 hasta igual día de 1894 . En él se incluyeron exclusivamente en un principio los mismos
cinco impuestos del anterior convenio, cuyos conceptos sumaban 1 .581 .684 pesetas, las cuales, con
la reforma de 1893, mencionada . anteriormente,
subieron á la cantidad de 1 .611 .174 pesetas . A
esta cifra se agregaron los c upos .de los impuestos
por pagos de Diputaciones y Ayuntamientos y por
patentes de alcoholes, llegando en definitiva á la
suma total de 1 .665 .095 pesetas para el año económico 1893-94 .
Los tipos del tercer Concierto económico, cuya
duración entienden las Provincias Vascongadas
que es indefinida, siendo únicamente variables las
cantidades tributarias, han regido desde 1 .° de

Julio de 1894 hasta 31 de Diciembre último, por
haberse ajustado el año económico al año natural
del calendario . Además de los cinco impuestos
varias veces mencionados, se incluyeron en el
Concierto los de sueldos provinciales y municipales, de arrastres terrestres y fluviales y de carruajes de lujo, sumando entre todos ellos 2 .044 .130
pesetas . Más adelante, según queda anotado, se
concertaron también el impuesto sobre el alumbrado y el de casinos y círculos de recreo, con lo cual
la cantidad total para Guipúzcoa se elevó á
2 .088 .610 pesetas . Es, repito, la que ha figurado
en sus presupuestos hasta 31 de Diciembre de 1906 .
En cambio, el Gobierno no ha querido percibir, en
-virtud de las bonificaciones que concedió en coinpensación de la tributación por alcoholes, más que
1 .984 .697 pesetas, desde la publicación de la Ley
de alcoholes de 1904 .
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Criterio legal de las Diputaciones

El llamado Primer Concierto económico se
llevó á cabo entre el Gobierno y las Diputaciones
Vascongadas, en época en que el país vascongado
no había tenido aún tiempo de reponerse del
enorme quebranto que en su riqueza había ocasionado la guerra civil . El resto de España,
extenuado por los gastos de dicha guerra y por
los originados con la intentona cantonal, se encontraba en análogo estado . La ley funesta de 21
de Julio de 1876 había abolido de hecho nuestros
fueros y libertades seculares, por más que, según
su texto, más bien se hubiera podido calificarla
de ley de reforma foral . El estado dé los ánimos
en las Provincias Vascongadas era por tanto el
que puede suponerse .
En tales extrañas y anómalas circunstancias,
no podía ser el convenio celebrado entre las
Diputaciones provinciales y el Estado central, un
modelo de contratos, sino un compromiso de
carácter transitorio, como puede comprobar el
que lea su texto íntegro en una de las obras
mencionadas al final del Prólogo y lo compare

con el articulado del segundo, y sobre todo, del
tercer Concierto . Prueba de la inestabilidad y
poca fijeza de las cláusulas de dicho primer
Concierto, y de la mal definida situación en que
se encontraron las Diputaciones Vascongadas, es
el cúmulo de reales decretos y reales órdenes que
siguieron á su promulgación . También hubo disposiciones legales, aclaratorias unas veces y contradictorias con frecuencia, después de celebrados
el segundo y tercer Concierto, pero ya no en tanto
número como en el tiempo que inedia entre el
primero y el segundo .
Hemos visto que el primer Concierto no abarcaba más que los cinco principales impuestos de
Inmuebles, cultivo y ganadería ; Industrial ; Derechos reales ; Timbre ó papel sellado y Consuelos .
El artículo 9 .° decía así : «Cualquiera otra nueva
contribución, renta ó impuesto que las leyes de
presupuestos sucesivas establezcan, serán obligatorias á las Provincias Vascongadas, y la cantidad
que les corresponda satisfacer al Estado se hará
efectiva por los medios que el Gobierno determine,
oyendo previamente á las respectivas Diputaciones
provinciales
Esta cláusula se ha mantenido en los Conciertos
posteriores, pero en cambio, en el primer Concierto
no se estableció la inalterabilidad (le los cupos
durante los nueve años de su duración, puesto que
en el artículo 1 .°, que fija la tributación por inmuebles, cultivo y ganadería, se dice, después de
estampar las cifras para cada provincia : « sin porjuicio del cupo que proceda :,signarles cuando se
haya hecho la estadística territorial y pecuaria > .
Del mismo modo, al final del artículo 2 .° que
determina las cuotas de la contribución industrial
y de comercio, se añade : sin perjuicio do las
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alteraciones que deban hacerse en este señalamiento, cuando se conozcan los resultados del
padrón industrial, que ha de formarse en cumplimiento de lo mandado por el artículo 9 .° del Real
Decreto de 13 de Noviembre de 1877» .
Las cifras convenidas para los dos impuestos
mencionados se consideraban, por tanto, como
transitorias y reformables, aun antes de la terminación del plazo estipulado .

El primer concierto se estableció por el Real
Decreto de 28 de Febrero de 1878 ; para el segundo
rigió la Ley de presupuestos de 29 de Junio de
1887, que en su artículo 14 determina los cupos
contributivos y las condiciones que regulan el convento . La promulgación de éste tiene á su favor
la solemnidad de una ley, mientras el primero se
basaba en un Real Decreto, y aunque una ley de
presupuestos no rige más que durante el ario económico ó natural para el que se hace, no cabe duda
que en el caso particular que nos ocupa, la ley citada de 29 de Junio de 1887 regía durante todo el
tiempo de duración del convenio .
En cambio de esta ventaja . resultó para el país
vascongado que el segundo Concierto no tenía
plazo fijo, limitándose el texto legal á decir : « Las
provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, contribuirán en lo sucesivo con arreglo al siguiente
estado » .
En este Concierto se consignó la misma cláusula
citada al hablar del anterior, respecto á las posibles nuevas contribuciones, rentas ó impuestos que
se estableciesen con posterioridad por el Estado .
Tampoco hay fijeza en las cuotas tributarias,

puesto que so dice lo siguiente : «Las cuotas señaladas en el cuadro del párrafo primero, podrán modificarse oyendo á las Diputaciones, por alteraciones
sensibles en la riqueza de las provincias ó en las
bases de imposición consignadas en los presupuestos del Estado, en la proporción que corresponda
á aquellas alteraciones .»
En el Concierto anterior los cupos no podían
reformarse más que á consecuencia de los resultados del catastro ordenado, ó (artículo 12) cuando
se introdujesen variaciones en las bases de imposición de las contribuciones encabezadas .
La cláusula antes citada del segundo Concierto,
indica como causa de revisión la alteración sensible
en la riqueza, y es lógica, ya que el convenio no
tenía duración limitada .
Aun cuando no hace al objeto y fin de estos
renglones, es digno de mencionarse el párrafo
siguiente del segundo Concierto : «Para el cumplimiento de las obligaciones anteriormente consignadas, las Diputaciones de las tres provincias se
considerarán investidas, no solo de las atribuciones
establecidas en la ley provincial, sino de las que
con posterioridad al Real Decreto de 28 de Febrero dé 1878 han venido disfrutando .» En esta cláusula se encierra el principio de la autonomía económica que, según pronto veremos, se precisa de
un modo irás terminante en el texto del tercer
Concierto, autonomía absolutamente indispensable
si las Diputaciones han de ser algo más que simples contratantes y recaudadoras de impuestos
para el Estado .
Llegamos al tercer Concierto . Se estableció éste,
según dejo indicado, por el Real Decreto de 1 .0 de
Febrero de 1894, en cumplimiento de lo precep-

tuado en el artículo 41 de la ley entonces vigente
de presupuestos, que ordenaba la revisión de los
cupos establecidos por la ley de 29 de Junio do
1887 con las modificaciones introducidas posteriormente por medio de algunos Reales Decretos .
Importantes variaciones presenta este Concierto, el mejor estudiado de todos, sobre los anteriores . Aparte de que se conserva también en él la
misma cláusula establecida en el artículo 9 .° del
primer Concierto, copiada en el 2 .° y que se. refiere
á nuevos impuestos, tiene el convenio de 1894, la
novedad muy interesante de que los cupos tributarios son inalterables por lo menos hasta 1 .° de

Julio de 1906 .
Dice así, en efecto, su artículo 11 : «Las cuotas
señaladas serán inalterables hasta 1 .0 de Julio de
1906, y pasada esa fecha, podrán modificarse con
sujeción á lo dispuesto en el artículo 41 de la ley
de presupuestos vigente, oyendo como en él se determina, á las Diputaciones provinciales, salvo lo
establecido en los artículos 6 .° y 10.<>» . El artículo
6 .° se refiere al impuesto sobre tarifas de viajeros
y mercancías, en el cual se especifican los tranvías
y ferrocarriles comprendidos en el Concierto . El 10
se refiere á las nuevas contribuciones que pudieran
establecerse .
No solo el artículo 11, copiado íntegramente,
establece el principio de la inalterabilidad de las
cuotas para los impuestos concertados, sino que,
además, se deducen de él dos principios importantísimos . El primero es que la Ley de Presupuestos
rige, en lo referente al Concierto, no solo durante
el año económico para el cual se hizo, sino también
durante los sucesivos .
El segundo principio, que las Diputaciones vascongadas consideran como fundamental, consiste
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en que el Concierto no finaliza precisa y fatalmente
en 1 .° de Julio de 1906, sino que se hace por
tiempo indefinido, ya que se establece que «pasada
esa fecha, podrá modificarse> . Quiere decir que si
llegado que fué el 1 .° de Julio citado, ninguna de
las partes contratantes hubiera denunciado las cuotas tributarias, estas hubieran seguido legalmente
rigiendo en adelante, hasta que ó el Gobierno ó las
Provincias hubieran pedido su modificación .
Por esa razón, no es el cuarto Concierto econó
mico el que está en vigor desde 1 .° de Enero del
año corriente, sino que continúa el mismo Concierto
anterior, variándose únicamente las cuotas, por un
plazo de diez años, y estableciéndose además taxativamente el aumento total de las mismas, para
otros diez años más . Es decir, que se han fijado
cantidades concretas é invariables para veinte
años, dentro siempre del Concierto vigente .
Nótese bien que el repetido artículo 11 dice
que las cuotas podrán modificarse y no establecerse, ó calcularse, ó fijarse, ó un verbo por el
estilo . Por esa razón las comisiones de las Diputaciones vascongadas sentaron desde su primera
conferencia con el señor Ministro de Hacienda el
principio de que no iban á hacer un nuevo convenio, colocando el asunto de cifras en sus términos
iniciales, ó sea prescindiendo de lo anteriormente
estipulado, sino que iban á examinar y discutir las
variaciones que en los cupos antes concertados ha bían de introducirse en relación con las variaciones
(le riqueza desde 1 .° de Julio de 1894 y con los cambios sufridos por los tipos tributarios para los diversos impuestos concertados desde aquella fecha .
Los comisionados manifestaron al señor Ministro
que no podían, en manera alguna y por ningún
concepto, prescindir de ese principio legal, que
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estimaban constituía la única base aceptable para el
examen de las cifras tributarias que habían de abonar las Provincias desde 1 .° de Enero de 1907 .
El principio citado no es una novedad del
tercer Concierto, puesto que ya en el anterior se
dice que las cuotas < podrán modificarse» por alteraciones de riqueza, pero unido el concepto expresado al de la inalterabilidad de dichas motas
durante un tiempo minim e determinado, da al
artículo 11, tantas veces citado, un alcance que
ninguna de las cláusulas de los convenios anteriores tenía .
Al discutirse las cuotas del llamado tercer Concierto, los comisionados se opusieron también á
los deseos del Sr. D . Germán Gamazo, Ministro
entonces de Hacienda, quien sostenía que, prescindiendo de todo lo hasta entonces convenido,
había de hacerse un cálculo directo fundado en la
apreciación de la riqueza tributable y no en las
variaciones de dicha riqueza . Los comisionados
y el Ministro se sostuvieron firmes cada cual en su
opinión hasta tanto que el Sr . Gamazo indicó que
podía dejarse por lo pronto á uil lado la cuestión
de principio, ya que probablemente se llegaría á
un acuerdo respecto á las cifras tributarias, examinando sin pasión las que una y otra parte estimasen justas y equitativas . Así sucedió después
de largas y difíciles negociaciones .
Los comisionados vascongados no hicieron en
Noviembre del año último, por tanto, más que
plantear el problema del mismo modo que sus
antecesores lo plantearon ante el Sr. Gamazo .
Si bien el Sr . Navarro Reverter parece que
aceptó, verbal y oficiosamente, la opinión de los
vascongados, sin embargo, los Directores generales
de Hacienda, en las Notas preparatorias que para

la negociación definitiva con el Ministro cruzaron
con las Comisiones vascongadas, fundamentaron
sus cifras sobre el criterio y doctrina de que se
trataba de un convenio absolutamente nuevo y no
(le la mzmodificaciónn de cuotas en relación con las
variaciones sensibles de riqueza y con las modificaciones de los tipos tributarios .
Las Comisiones sostuvieron enérgicamente el
principio legal citado, y tuvieron la satisfacción de
llegar, respecto á las cifras, á un acuerdo con el
señor Ministro .
Por último, en el tercer Concierto es cuando, en
realidad, se reconoce de un modo claro y definitivo
la autonomía administrativa de las Diputaciones
vascongadas . Dice así el artículo 14 : «Las Diputaciones provinciales de Vizcaya, Guipúzcoa y
Álava, continuarán investidas, así en el orden
administrativo como en el económico, de todas las
atribuciones que vienen ejerciendo» . Es dar sanción legal á lo que de hecho ocurría .
Me ha parecido indispensable hacer esta ligerísima reseña del criterio sustentado por las
Diputaciones, ya que á él me he de atener precisamente al estudiar en detalle las cuotas contributivas
establecidas por el Real Decreto de 13 de Diciembre
(le 1906 y que son las que hoy rigen .

Para apreciar exactamente las variaciones de
riqueza en las Provincias Vascongadas desde 1894
á fines de 1906, hubiera sido preciso tener á mano
un catastro esmerado de la riqueza urbana, rústica,
pecuaria é industrial, en ambas fechas . Guipúzcoa
formó anteriormente su catastro, pero los gastos
que esta labor ocasiona y el tiempo que en ella se
invierte, son motivos que explican que no se haga

el recuento de la riqueza provincial más que de
tarde en tarde .
Á falca de esos datos, apenas existe más que
una sola base racional de criterio para medir la
variación de la riqueza, y es la oscilación en el
número de habitantes . Es indudable que en un
país como Guipúzcoa y Álava, en que hay un
verdadero equilibrio entré las necesidades y la
riqueza sociales por una parte y el número de
habitantes por la otra, ó dicho de otro modo, en
un país en que no hay falta ni sobra de gente, el
aumento ó dis niinución de la riqueza en cualquiera
de sus aspectos, puede medirse por el aumento ó
disminución de su población . Claro es que esto no
constituye ni una base de cálculo absolutamente
libre de errores, ni menos la única base de apreciación de las oscilaciones en la riqueza, pero no
puede negarse que al fin y al cabo es un índice
que puede servir para formarse idea muy aproximada de lo que se desea .
En Vizcaya, debido á la población flotante
minera, las circunstancias no son exactamente
iguales que en Guipúzcoa y Alava . Al incremento
de población es allí preciso aplicar un cierto coeficiente práctico para llegar á los resultados apetecidos . Los comisionados vascongados establecieron
sus cálculos sobre el movimiento de población,
como ya al discutir cifras en 1894 lo habían hecho,
pero sin extremar sistemáticamente las conclusíones, ni generalizar en absoluto el principio, sino
por el contrario, admitiendo otros elementos y
razonamientos conducentes al fin deseado, cuando
los consideraban adecuados y pertinentes al mismo .
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Real Decreto de 13 de Diciembre de 1906
determinando las nuevas cuotas contributivas
de las Provincias Vascongadas

MINISTERIO

DE HACIENDA

EXPOSICIÓN
SEÑOR : El patriotismo de las Provincias Vascon-

gadas y la ilustración de sus celosos representantes ha facilitado la misión del Gobierno al hacer
uso una vez más de la autorización contenida en el
número 2 .° del artículo 5 .° de la ley de 21 de Julio
de 1876, para regular, como las circunstancias de
la Nación aconsejan, el deber que la Constitución
de la Monarquía y el artículo 3 .° de aquella ley
imponen á todos los españoles de contribuir á las
cargas del Estado en proporción de sus haberes .
Celebradas numerosas conferencias con los
representantes de las tres Diputaciones provinciales de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, y ampliamente
discutidos todos los extremos del complejo problema, se ha llegado felizmente á un acuerdo sobre
las cifras de los cupos que pueden representar una
equitativa proporcionalidad tributaria, así como
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sobre la duración del Concierto, un poco mayor
que la del que terminará en 31 del mes actual, si
bien se divide, con prudente previsión, en dos
periodos de un decenio cada uno . Conviene á la
paz de los pueblos que no sean frecuentes las
renovaciones de estos conciertos tributarios, y á
este legítimo deseo de los representantes Vascongados ha creído conveniente acceder el Gobierno
de V . M ., por considerar necesario el plazo solicitado para el mejor planteamiento y el útil desarrollo del riùevo régimen económico, que, á semejanza de lo que ocurre con el resto de la Nación,
impone un mayor esfuerzo contributivo á las
Provincias Vascas, bien justificado por la natural
expansión de su riqueza, y todavía más por las
nuevas cargas que desde hace algunos años sufren
las demás de España .
Cumplido de este modo el requisito de oir á la
legítima representación do las Diputaciones de
aquellas tres provincias, y sin alterar ninguna de
las condiciones legales que fijan el actual estado
de derecho, se ha llegado, por medio de recíprocas
transacciones, á realizar el noble deseo, reiteradamente manifestado por V . M., de llegar á un
acuerdo de mutuo beneficio en cuanto al Concierto
económico se refiere, y formalizado ya por unánime
voto de ambas Comisiones, el Ministro que suscribe, con explícita y especial aprobación del Consejo
de Ministros, tiene la satisfacción de someter á la
aprobación de V . M ., sin perjuicio de dar cuenta á
las Cortes, el siguiente Real Decreto .
Madrid 13 de Diciembre de 1906 .
SEÑOR :

A . L . R . P . de V . M .,
Juan Navarro Reverter .
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, y como consecuencia de la ley (le 21 de Julio de 1876,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1 .° Se aprueba el Concierto económico celebrado entre los representantes de las
Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y la
Comisión del Gobierno nombrada por Real orden
de 14 de Noviembre de 1905 .
Art . 2 .° En su virtud, quedan fijadas las cuotas
que por contribuciones concertadas han de sat .isf,icer anualmente las citadas Diputaciones en las siguientes cantidades :

CONTRIBUCIÓN DE INMUEBLES, CULTIVO
Y GANADERÍA

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

1 .205 .876
850.000
575.000

pesetas .
»
»

INDUSTRIAL Y DE COMERCIO

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

pesetas .
956.779
518 .448
»
101 .407,76
»

DERECHOS REALES

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava

1 .053 .659,75 pesetas .
»
439 .234,96
35 .142
»
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PAPEL SELLADO

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

106.414
90 .000
40 .243

pesetas .
»
»

CONSUMOS

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

830 .000
pesetas .
605 .000
»
171 .537,85
»

1 POR 100 SOBRE LOS PAGOS
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

96 .140
50 .000
15 .060

pesetas .
»
»

TRANSPORTES POR LAS VÍAS TERRESTRE Y FLUVIAL

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

545 .268
30 .000
10 .292

pesetas .
»

CARRUAJES DE LUJO

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

12 .000
7 .000
2 .000

pesetas .
»
»

ASIGNACIÓN DE LAS EMPRESAS DE FERROCARRILES
PARA GASTOS DE INSPECCIÓN

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

36 .800
2 .350
9 .250

pesetas .
»
»
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CASINOS Y CÍRCULOS DE RECREO

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

10 .000
7 .500
1 .500

pesetas .
»
»

IMPUESTO SOBRE EL ALUMBRADO DE GAS,
ELECTRICIDAD Y CARBURO DE CALCIO

Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

90 .000
65 .000
9 .000

pesetas .
»
»

Art . 3 .° Del total del cupo concertado con cada
Diputación se deducirán, en concepto de 'compensaciones, las cantidades siguientes :
Vizcaya
Guipúzcoa
Alava

644 .574
598 .017
347 .243

pesetas .
»
»

Art . 4 .° Se considera comprendido en el concierto del cupo señalado por contribución industrial
el impuesto á que se refieren los epígrafes 1 . 0, 2 .°,
3 .°, 4 .° y 6 .° de la Tarifa 1 ." de la ley de 27 de
Marzo de 1900 sobre utilidades de la riqueza mobiliaria, en cuanto se contraen á cargos ejercidos
en las Provincias Vascongadas, dependientes de
las Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades, Compañías ó cualquiera otra entidad constituida en dichas provincias, así como el párrafo 1 .°
del epígrafe 4 .° y los epígrafes 5 .° y 6 .° de la Tarifa
2 .n y los epígrafes 1 .°, 2 .°, 3 .° y 4 .° de la Tarifa
3 .a de la misma ley.
Art . 5 .° En los cupos señalados por el concepto de «Papel sellado» se comprenden los efectos
siguientes :
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Papel timbrado común judicial .
Pólizas y otros documentos de Bolsa .
Efectos de comercio .
Timbres especiales móviles .
Contratos de inquilinato .
Espectáculos públicos .
Papel de pagos al Estado, con excepción del
destinado al pago (le matrículas en los establecimientos de enseñanza oficial .
Art 6.° Los cupos fijados por el impuesto de
transportes comprenderán las siguientes líneas :
VIZCAYA

Ferrocarril de Bilbao á Portugalete .
Idem de Triano .
Idem de Cadagua .
Idem de Bilbao á Santander .
Idem de Bilbao á las Arenas .
Idem de Bilbao á Durango y á Elorrio .
Idem de Durango á Zumárraga .
Idem de Amorebieta á Guernica y Pedernales .
Idem de la Robla á Valmaseda y Luchana .
Idem de Luchana á Munguía .
Idem de Elgoibar á San Sebastián .
Idem de Las Arenas á Plencia .
Idem de Bilbao á Lezama .
Idem de Castro á Traslavifia .
Tranvía de Bilbao á las Arenas y Algorta .
Idem de Bilbao á Santurce .
Idem de Pedernales á Bermeo .
Idem de Bilbao á Durango y Arratia .
GUIPÚZCOA

Tranvía de San Sebastián á Pasajes y Rentería .
Idem de Irún á Fuenterrabía .
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ÁLAVA

Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro .
Art . 7 .° Las cantidades concertadas por el
concepto de asignación de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección y vigilancia, se
entenderán sin perjuicio del derecho de la Hacienda á exigir de las Diputaciones el importe á que
asciendan las liquidaciones anuales que por este
concepto forma el Ministerio de Fomento .
Art . 8.° Las demás contribuciones é impuestos
que no son objeto de concierto serán administrados
y recaudados directamente por la Hacienda públiea, en la forma que disponen sus respectivos
Reglamentos .
A rt . 9 .° No se consideran comprendidas en
este Concierto, y por lo tanto, quedarán sujetas á
las contribuciones que según su naturaleza puedan
afectarles, las Sociedades y Compañías que desde
la promulgación de la ley de 27 de Marzo de 1900
se hayan constituido ó se constituyan para explotar industrias fuera del territorio de las Provincias
Vascongadas, aunque en éstas tengan establecido
ó establezcan su domicilio social .
Art . 10. Las respectivas Diputaciones responderán en todo tiempo al Estado del importe de los
cupos que cada una dei, a satisfacer .
Art . 11 . Cualquiera otra nueva contribución,
renal ó impuesto que establezcan las leyes sucesivas y que no tengan relación con las encabezadas,
obligarán también á las Diputaciones referidas en
la cantidad que les corresponda satisfacer al Estado, y se liarán efectivas en la forma que el Gobierno determine, oyendo previamente á las mismas
Diputaciones .

- 30 -Del propio modo, si las leyes sucesivas suprimieran alguna contribución, renta ó impuesto de
los encabezados, se dejará de satisfacer el cupo
correspondiente, á no ser que al suprimirse un
impuesto se establezca otro en equivalencia, ó se
recarguen ó transformen, para sustituirlo, los
demás tributos ya establecidos, caso en el cual no
se liará alteración alguna .
Art . 12 . Las cuotas señaladas serán inalterables hasta 31 de Diciembre de 1916, y desde esa
fecha sufrirán un aumento de 500 .000 pesetas
hasta 31 de Diciembre de 1926 .
Pasada esa fecha podrán modificarse con sujeción á lo dispuesto en el art . 41 de la ley de 5 de
Agosto de 1893 .
Art . 13 . Para el día 31 de Diciembre de 1916,
las Diputaciones comunicarán al Gobierno la proporcionalidad con que cada una de ellas ha de
contribuir por cada tributo al aumento total de las
500.000 pesetas referidas .
Art . 14 . El ingreso y formalización de las
cantidades que deberán abonar las respectivas
Diputaciones se verificará en la Administración
especial de Hacienda, por cuartas partes, dentro
del mes siguiente al vencimiento de cada trimestre,
excepción hecha del último de cada año económico,
cuyas operaciones tendrán lugar precisamente
dentro del mes de Diciembre ; quedando sujetas
dichas Corporaciones, si retrasaren el cumplimiento de esta obligación, á los procedimientos de
apremio establecidos ó que se establezcan contra
deudores á la Hacienda .
Art . 15 . Las Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava continuarán investidas, así en el
orden administrativo como en el económico, (le
todas las atribuciones que vienen ejerciendo,

No obstante, no podrán adoptar disposición
alguna tributaria que se halle en contradicción con
los pactos internacionales ajustados por España
con las naciones extranjeras .
Art . 16. El Gobierno dará cuenta á las Cortes
del presente Decreto .
Dado en Palacio á trece de Diciembre de mil
novecientos seis .
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

Juan Navarro Reverter .

i -v
Examen detallado de los nuevos cupos
tributarios
Me propongo examinar una por una las cuotas
de tributación que desde 1 ." del corriente año rigen
en Guipúzcoa, para los impuestos y conceptos que
abarca el Concierto vigente . Después haré algunas
consideraciones generales acerca de la tributación
total de la Provincia al Estado .
Indiqué en capítulo anterior, que la base más
segura para calcular las variaciones de riqueza
era el inovimiento de población desde 1 .0 de Julio
de 1894, fecha en que empezó á entrar en vigor el
llamado tercer Concierto, hasta el 31 de Diciembre
de 1906 .
La población de hecho de Guipúzcoa, al empezar
el año 1894, era do 186 .090 habitantes . En 1 .° de
Enero de 1905 alcanzaba la cifra de 195 .850 . El
aumento ha sido de 9 .760 habitantes, que representa un 5,24 '>/., 6 sea, 0,47 por año . Suponiendo
que el incremento haya sido igual durante los años
1905 y 1906, llegamos á una diferencia de población do 6,18 °,/o , cifra que adopto para todos los
cálculos sucesivos .
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He dicho anteriormente también que no existían
catastros provinciales que por u comparación
permitiesen apreciar de un modo claro y matemático
el aumento de riqueza en Guipúzcoa desde principios de 1894 á fines de 1906 .
El Nomenclátor que publica el Instituto Geográfico no sirve tampoco para el caso. Aparte de
que no sé ni cuándo empezó á aparecer, ni si se
imprime uno nuevo todos los años, resulta que en
él no encontramos respecto á la riqueza urbana,
única á que se refiere, más datos que el número de
casas que existe en cada término municipal, con el
detalle del número de pisos de las mismas, el número de las que pertenecen al casco de población,
de las que se hallen de él á determinada distancia,
etcétera, etc . No hay el menor indicio para calcular
el valor de las viviendas, su renta neta, y por tanto
la tributación que les correspondería con arreglo á
los tipos de las provincias no concertadas .
Tampoco los datos del Nomenclátor pueden ser
dignos de fe completa, porque si bien, probablemente, serán exactos para la capital, en cambio
han de resultar deficientes para el resto de la provincia, ya que el Instituto no dispone de personal
suficiente para tan interesante trabajo, teniendo á
la fuerza que limitarse á las noticias que la guardia
civil y otros institutos análogos pueden proporcionarle, cuando su servicio especial les deje tiempo
para ello .
La propiedad urbana se presenta en Guipúzcoa
con aumento visible, pero el mayor capital inver-

tido en edificios no es tan grande como pudiera
imaginarse el forastero que no visite más que San
Sebastián y algún otro pueblo de la costa .
Puede decirse que la capital, Fuenterrabía,
acaso Irún, Eibar y dos ó tres pueblos más representan la parte de Guipúzcoa que ha prosperado
en construcciones . La que ha desmerecido nadie la
ve y es sin embargo importantísima . En efecto, es
evidente la tendencia de las gentes del interior de
venir á vivir á San Sebastián y pueblos cercanos
á dicha ciudad, siendo esa la causa de que villas
antes populosas y ricas, como Oñate, Azpeitia y
otras muchas menos importantes hayan visto descender el número de sus habitantes . Sabido es que
basta que en tales localidades queden vacías unas
cuantas casas para que las rentas de todas ellas,
salvo excepción, bajen considerablemente . El ejemplo más claro es el valle de Léniz, en cuyos pueblos
de Arechavaleta, Escoriaza y Salinas se han reducido las rentas de las casas al mínimo posible,
desde que sus balnearios se cerraron .
Una gran parte del progreso de la capital está
así contrabalanceado por el fuerte retroceso de la
mayor parte de los Ayuntamientos del interior .
En otras localidades, como en Pasajes por ejemplo, se da el fenómeno de que la mayor riqueza
imponible que representan las nuevas construcciones, tiene también el contrapeso del desmérito de
los barrios antiguos, desmérito á veces mayor que
el beneficio debido á las casas nuevas .
Los inmuebles industriales no representan aumento sensible de riqueza, porque casi todas las
industrias montadas en los últimos años durante
la fiebre que siguió á la pérdida de las colonias,
han fracasado, como se dirá oportunamente .
En cuanto á los caseríos considerados indepen-
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dientemente de sus tierras, es decir, como viviendas, puede asegurarse que constituyen un capital
muerto . El caserío no tiene valor alguno en sí, y
prueba de ello es que cuando se arriendan tierras
sin vivienda propia, la renta es la misma que si
tuviesen caserío . Viene este á ser un elemento de
trabajo, indispensable en la gran mayoría de los
casos, dada la topografía de esta región montañosa
y escarpada que hace difíciles y lentas las comunicaciones .
Así se vé, que cuando el propietario hace por
absoluta necesidad alguna obra de reforma en su
caserío, gasta en ella la renta de tres, cuatro ó más
años . Los caseríos que se edifican de nuevo, no
representan, como á primera vista pudiera parecer,
mayor capital invertido en construcciones, sino la
completa amortización, la total pérdida del dinero
que costó la vivienda que la nueva viene á reemplazar .
El caserío es en suma, no una base de renta,
sino una gabela para el propietario, salvo en los
contados casos en que el colono es dueño de la
finca que labra .
Nuestras viviendas rurales se hacen viejas y
poquísimas son las que se reemplazan por nuevas,
por la razón apuntada ; es decir, porque el propietario que invierte en la reconstrucción 6, 8 ó 10 .000
pesetas, renuncia los beneficios que su finca le ha
de reportar durante bastantes años . Insisto sobre
el particular porque estoy convencido de que nuestras viviendas rurales desmerecen por año en su
actual estado de vetustez, lo menos un 2 por 100
de su valor, lo cual desde 1894 á fin de 1906,
representa un menor valor de un 16 ó 20 por 100 .
Téngase presente que en Guipúzcoa hay unos

- 36 11 .000 caseríos, (a) y véase si la pérdida por este
concepto es de consideración .
Nuestro apego y cariño á la tierra, nuestro carácter, nuestro modo de ser, explican únicamente
que aún se busque colocación al dinero comprando
caseríos, cuando tantos valores producen renta
saneada y mucho mayor que la riqueza rural .
Resulta en definitiva que el aumento de San
Sebastián, que es lo que se ve, no es desgraciadamente general en la provincia, sino todo lo contrario, según lo demuestran las consideraciones apuntadas, y aun respecto á la Capital, hay visible
exageración en cuanto por ahí se pregona sin fundamento serio y juzgando de las cosas á primera
vista .
Dificilísimo es por impresión ó disponiendo de
datos muy incompletos, determinar el aumento definitivo de riqueza en inmuebles ; pero acaso, hecho
bien el balance de ganancias y pérdidas, resulte un
saldo favorable de 12 á 13 millones de pesetas . De
(a) En el Nomenclátor del Instituto geográfico se indican ;
1.° El número de edificios que comprende el casco de población de cada Ayuntamiento ; 2 .° el número de edificios de cada
uno de sus diversos barrios, y 3, bajo el epígrafe «grupos
inferiores, inhabilitables y edificios diseminados , , todos los
demás del término municipal . Dejando á un lado los desliabitados, nos encontramos para los grupos inferiores y edificios diseminados, con cerca de 10 .100 edificios .
Los grupos inferiores están constituidos por tres ó cuatro
caseríos próximos . En cuanto á los edificios diseminados,
exceptuando algunas casetas de miqueletes, carabineros, cte .,
todos los demás son caseríos .
Podemos, pues, sin gran riesgo de error admitir que el 95
ó el 96 por 100 de esa sección, ó sea de 9 .500 á 9.700 son caseríos, y como además los 2,1s de las casas de muchos barrios
lo son también, no se exagera, computando en unos 11 .000 los
edificios destinados á viviendas de labradores, ó sea caseríos,
como aquí se les llama .
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estos hay todavía que hacer un serio descuento, y
es el valor de la propiedad comprada ó construida
por las órdenes religiosas en estos últimos años,
sobre todo desde que fueron expulsadas de Francia . Las adquisiciones que han hecho y los edificios
que han levantado, importan una cierta cantidad de
millones de pesetas, que sería curioso y útil determinar . De ese capital, una buena parte, cuya cuantía no me es posible precisar, está exenta del pago
según la legislación española, por estar destinado
á fines religiosos . Si á esa rebaja añadimos la disminución de valor calculado en pesetas, puesto
que en pesetas cobra el Estado sus impuestos, que
motiva la baja del cambio desde el 33 por 100, tipo
que regía durante la fiebre de construcción de los
años 1898 á 1905, hasta el 10 por 100 actual, llegamos á deducir, en números redondos, que se
puede tomar como cifra sensiblemente verdadera,
para el aumento líquido y definitivo de capital, la
de unos 10 millones de pesetas .
Su renta líquida al 3 1 /2 por 100, deducidos huecos y reparos, representa una mayor utilidad anual
de 350 .000 pesetas, las cuales al tipo de 17 1 / 2 por
100 de tributación, señalan para ésta un aumento
de 61 .250 pesetas .
El cupo anterior era, según hemos visto erg el
capítulo I, de 797 .766 pesetas .
El nuevo, con arreglo á esa apreciación, resultaría de 797 .766 + 61 .250 = 859 .016 pesetas .

Se trata, repito, de una cifra obtenida por impresión á falta de datos fijos y suficientes, pero
podemos por medio de otros cálculos examinar si
realmente es errónea la cantidad apuntada, 6 si

--- 88 -

por el contrario es sensiblemente aproximada á la
verdadera .
La base de incremento de población, única que
existe para el caso, nos daría como cifra correlativa
de mayor tributación, 49 .302 pesetas, y el cupo
correspondiente sería de pesetas 847. 067, cantidad
no muy diferente de la acabada de obtener .

Hasta ahora no me he ocupado más que de los
edificios . La propiedad territorial, la riqueza rústica
permanece estacionaria en Guipúzcoa .
Nuestra provincia es muy pobre en productos
naturales, origen de toda riqueza . Nuestra minería
es exigua y nuestra agricultura modesta en extremo . El 95 por 100 del suelo está constituido
por montañas y riscos de fuerte pendiente ; apenas
hay unos retazos de vegas en Azpeitia, Zarauz,
Tolosa, Oñate y Hernani . Solo el apego á la tierra
y la indomable tenacidad de la raza, explican que
aún se cultiven con empeño terrenos que en cualquier otro país estarían hace mucho tiempo abandonados .
La capa de humus es pequeña y pobre, resultando de todo ello que gracias al esfuerzo constante
de la Diputación y de la Caja de Ahorros Provincial, que sostienen la granja modelo de Fraisoro ;
gracias á las conferencias populares costeadas por
la Corporación Provincial ; á la facilidad que da la
Caja para la adquisición de abonos minerales ; á la
creación, que ahora empieza, (le cajas rurales y
sindicatos agrícolas y á la influencia de la Sociedad
Aikartasuna », de reciente creación, se puede únicamente sostener la agricultura guipuzcoana, sin
que desmerezca rápidamente .

Por otra parte, los montes disminuyen á ojos
vistos . Cierto es que desde hace unos tres años, la
Diputación y varios Ayuntamientos se preocupan
de su repoblación, no con discursos y mitins, sino
con obras, como aquí se acostumbra . La riqueza
que en ese sentido se desarrollará indudablemente,
representa una letra de importante capital, pero
cuyo cobro es á muy larga fecha .
En una palabra, lo que Guipúzcoa en su modesto bienestar representa, lo debe no á la madre
naturaleza sino al esfuerzo sostenido y enérgico de
sus hijos .
No hay, á mi juicio, variación ninguna que
anotar, en fin de cuentas, para la riqueza rústica .

Otro tanto se puede afirmar de la pecuaria .
También respecto al particular se preocupan Diputación y Caja de Ahorros de mejorar y acrecentar
la ganadería, merced al cruce con otras razas extranjeras, pero los beneficios no pueden hacerse
notar todavía .
La riqueza pecuaria permanece también sensiblemente estacionaria .
Según noticias de la Diputación, el capital representado por la ganadería había crecido bastante
durante el decenio 1882-1892, pudiendo calcularse
el aumento en un 20 por 100, que representa un
esfuerzo considerable, pero de 1892 á 1902 más
bien hay un ligero descenso, pudiendo afirmarse
que desde 1894 no hay corrección que hacer respecto al particular, y si la hay es insignificante,
para los efectos de la tributación .
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Así, pues, las variaciones relativas al impuesto
de Inmuebles, cultivo y ganadería, se reducen á las
que ha experimentado la riqueza urbana, ó mejor
dicho, la edificación urbana, razón por la cual las
cifras calculadas anteriormente son aplicables á la
totalidad del impuesto .
Aquí debía yo hacer punto final respecto á la
contribución de que me ocupo, pero tanto se ha
hablado y tan erróneamente, de quo pagamos menos que el resto de España, que creo casi necesario
hacer una comparación decisiva para demostrar lo
contrario .
Claro es que para ello no puedo tomar como
tipo ni las provincias como Madrid, Barcelona,
etcétera, cuyas capitales tienen una enorme riqueza
urbana ; ni las feraces provincias que como Valencia
poseen una agricultura importantísima ; ni tampoco
provincias tan pobres como las de Soria, Lugo y
otras que no pueden sostener el paralelo con Guipúzcoa.
Examinaré lo que pagan al Estado Coruña,
Oviedo y Santander, y de ello deduciré lo que proporcionalmente á su población y á su extensión
territorial debería pagar Guipúzcoa . No se trata
de tres provincias miserables sino de tres provincias ricas por su suelo, por su minería y por su
industria .
En primer lugar he de hacer una advertencia
importantísima que muchas personas desconocen
ú olvidan, y es que del cupo que esas provincias
pagan á la Hacienda hay que descontar el 16 por
100, cantidad aproximada con que el Estado recargó el tributo á las provincias no concertadas,
para que con él pudiera atender directamente á los

gastos de primera enseñanza, que corren ahora de
su cuenta .
En el país vascongado siguen los municipios
atendiendo á esos gastos y de ahí que el descuento
del 16 por 100 mencionado es indispensable al
establecer la comparación .
Los datos que siguen están tomados del Repartimiento para 1907, publicado en la Gaceta de 16
de Septiembre de 1906, y son por tanto oficiales .
Una comparación bien hecha exige que, para
la riqueza urbana, se tome el término medio por
habitante, mientras para la rústica y pecuaria el
tipo debe ser, indudablemente, la hectárea .
El repartimiento es el siguiente, para la contribución urbana, sin incluir el 16 por 100 destinado
á gastos de 1 .a enseñanza :
Coruña
Oviedo
Santander
Total . . . .

955 .309
1 .103 .079
938 .393

pesetas .
»
»

2 .996 .781

pesetas .

El número de habitantes es como sigue :
Coruña
Oviedo
Santander

653 .556
627 .069
276 .003
Total

1 .556 .628

Resulta, pues, que abonan como término medio
por habitante, pesetas 1,92 .
La tributación correspondiente á Guipúzcoa,
sería :
1,92 X 195 .850 habitantes = 376 .032 ptas .
La tributación de las tres provincias citadas, por
rústica y pecuaria, es la siguiente :
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Coruña
Oviedo
Santander
Total . . . .

3 .219 .992
2 .581 .809
852 .827

pesetas .

6 .654 .628

pesetas .

Veamos su superficie :
Coruña
Oviedo
Santander
Total . . . .

857 .023 hectáreas .
1 .204 .941
»
558 .869
»
2 .620 .833

hectáreas .

Corresponde por hectárea la cantidad de 2,54
pesetas .
Para Guipúzcoa, el cupo sería de :
2,54 ptas . X 163 .487 hectáreas = 415 .257 ptas .
Sumando ahora los dos conceptos tendremos
para Guipúzcoa :
Urbana
Rústica y pecuaria . .
Total

37 6 .032
415 .257

ptas .
»

791 .289

ptas .

Hagamos un resumen de las cifras halladas .
Calculando sobre el aumento de población, el nuevo cupo sería de Pesetas .
Calculando por simple apreciación, el
aumento de Pesetas
Cálculo comparativo . Pesetas
El nuevo cupo tributario es (le Pesetas .

847 .067
859 .016
791 .289
850 .000

Inútil es hacer comentarios . Las cifras demuestran de un modo irrebatible que pagamos más que

el término medio de Coruña, Oviedo y Santander
y demuestran también que el nuevo cupo, si no
exacto matemáticamente, que esto nunca sucede en
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la práctica de los impuestos, al menos se aproxima
muchísimo á la realidad .
En la subdivisión que he hecho al compararnos
con esas tres provincias, resulta para la tributación por urbana, de Guipúzcoa, una cantidad
menor, en mi concepto, de la verdadera . En
cambio la cifra para la rústica es muy exagerada .
Ambas cantidades se compensan en definitiva, ya
que el capital guipuzcoano representado por la
riqueza urbana os probablemente mayor, proporcionalmente siempre, al termino medio del de las
tres provincias consabidas, mientras nuestra agricultura y ganaderia no pueden sostener en manera
alguna la coraparación con ellas .

El señor Ministro de Hacienda, al resumir sus
cálculos, se limitó á concertar con las Provincias
Vascongadas un aumento de dos y medio millones
de pesetas de tributación durante diez años y tres
millones durante otros diez arios, dejando que las
Diputaciones se repartiesen entre sí equitativamente dicho aumento y que cada una do ollas distribuyese después la suma que le había correspondido entre los diversos impuestos concertados .
Del aumento de dos y medio millones, correspondieron á Guipúzcoa pesetas 692 .621, tomando
como cuotas anteriores las cifras ya rebajadas por
consumos de trigos y harinas y por la antigua tributación de fábricas de alcoholes . Tomando las
cifras que constan en los presupuestos de Guipúzcoa, el aumento es de 575 .922 pesetas. La Comisión
repartió después la cifra de 692 .621 pesetas entre
los diversos conceptos objeto del Concierto, y excu-
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y adecuado á la realidad de las cosas, que le ftié
posible .
Así fijó para el impuesto de Inmuebles, cultivo
y ganadería, la cifra (le 850 .000 pesetas antes
mencionada, cuya equidad me parece indudable
después de cuanto dejo expuesto .

El Ministro calcula que la riqueza de las Provincias Vascongadas ha de ir creciendo, toda vez
que estipula que á los diez años, ó sea desde 1 .° de
Enero de 1917, se aumentará su tributación en
500.000 pesetas .
Podrá así suceder, pero no hay que echar en
olvido que el país vascongado está escudriñado,
arañado, trabajado y explotado completamente . El
progreso material no puede ser ya grande en él,
mientras que el resto de España, quitando una
parte del litoral, es susceptible de un enorme adelanto .
El caso es que, cuando se hace un convenio
cualquiera por largo espacio de tiempo, es de rigor,
como en todo contrato de arriendo, de compraventa, etc ., una rebaja en la cantidad á pagar . La
seguridad en la percepción de una cifra fija, sin
riesgo de ningún género, motiva siempre en la
práctica de los negocios un cierto tanto por ciento
de bonificación . En todo rigor, las Diputaciones
podían haber exigido esa bonificación, ya que el
Estado tiene la absoluta seguridad del cobro de lo
convenido, sin gastos ni mermas posibles . No sería
ninguna novedad, puesto que la Hacienda en algunos conciertos particulares, como por ejemplo en el
impuesto de viajeros y mercancías, por diligencias
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según publicaciones oficiales .
Digo esto para que se vea más visiblemente
aún, si es posible, que la cuota de 850 .000 pesetas
fijada para inmuebles, cultivo y ganadería no puede motejarse de pequeña, bajo ningún aspecto que
se la considere .
Además, es indudable que una de las causas
principales, ó acaso la única, que ha motivado el
incremento de la construcción en San Sebastián . es
el turismo, es el número de personas forasteras
que nos visitan, especialmente durante el verano .
Por esa causa, calcular las cifras del impuesto
como se ha hecho, es muy ocasionado á serios quebrantos para Guipúzcoa . Un estado sanitario deficiente, el capricho de la moda, el adelanto y baratura de otras playas y balnearios, pueden, cuando
menos se piense, desviar la corriente de turistas y
bañistas á otro lado, y ocasionar la ruina de San
Sebastián, Fuenterrabía, Deva y Zarauz .
No hay forastero que no lamente que la capital
de Guipúzcoa no tenga vida propia y que no
afirme que su florecimiento puede acabar el día en
que, por cualquier causa, dejasen de venir los
Reyes . Si esto lo dicen y repiten cuantos no siendo
del país pueden juzgar más desapasionadamente
que nosotros de su estado y circunstancias, justo
es que, al concertar cifras con el Gobierno, ya que
no pidamos bonificaciones, al menos hagamos ver
lo efímero, deleznable y accidental de la mayor
parte de nuestra riqueza, á fin de que se comprenda siquiera que las cantidades estipuladas, siendo
actualmente equitativas, representan un verdadero
riesgo de pérdida para nosotros .
La distribución del cupo concertado de pesetas 850 .000 puede descomponerse, á mi juicio, del
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siguiente . Es la misma que ha adoptado
nuestra Diputación provincial :
Urbana
Rústica
Pecuaria
TátaI

588 .000 pesetas
132 .000
»
130 .000
»
850 .000

pesetas

2." - Impuesto Industrial y de Comercio
Impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria
Nota previa .-La causa por la cual me ocupo
á la vez del impuesto industrial y del de utilidades,
requiere una explicación .
La Ley de 27 de Marzo de 1900 creó el nuevo
impuesto llamado de Utilidades, que consta de tres
tarifas .
La primera tarifa se refiere á las Utilidades del
trabajo personal, y á ella se llevaron los descuentos que en sus haberes sufrían las clases activas y
pasivas del Estado, los Registradores de la propiedad, lo mismo que la tributación de directores,
gerentes, administradores, habilitados, agentes,
empleados diversos, artistas dramáticos ó líricos,
toreros, etc ., etc ., etc .
La tarifa segunda comprende las Utilidades
procedentes del Capital, y determinan la cuota
por 100 que deben abonar las sociedades anónimas por los dividendos activos que reparten á sus
accionistas y la que corresponde á los intereses
anuales de los empréstitos de Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos y Sociedades, Compañías y

empresas de todas clases . Se incluye también en
dicha tarifa la tributación por-primas de amortización de compañías de ferrocarriles y demás sociedades anónimas y por intereses de empréstitos,
sean ó no hipotecarios .
Por último la tarifa tercera trata de las Utili-

dades procedentes del trabajo juntamente con el
capital, y fija la cuota que deben abonar al Estado, en relación con sus beneficios, los Bancos de
emisión, las sociedades anónimas, excepto las mineras, las de producción y consumo, las cooperativas de crédito y las de seguros .
Por una disposición legal reciente, se consideran como incluidas en la Ley de Utilidades las
sociedades colectivas por acciones .
Publicada la Ley de que me ocupo . fueron invitadas las Diputaciones vascongadas á tratar con
el Gobierno del referido impuesto sobre las utilidades, de algún otro de nueva creación y al mismo
tiempo de ciertas modificaciones introducidas en
determinadas contribuciones concertadas .
En las conferencias que los comisionados de las
Diputaciones tuvieron al efecto con el entonces
Ministro de Hacienda, D . Manuel Allende Salazar,
se examinaron detenidamente los preceptos de la
Ley de Utilidades, en relación con el impuesto
industrial y de comercio, que era de los incluidos
en el Concierto de 1894 .
Consecuencia de las conferencias citadas, fué el
Real Decreto de 25 de Octubre 1900, cuyo
artículo 4 .° dice así :
«Se recaudarán directamente por la Hacienda
pública los nuevos impuestos establecidos en los
epígrafes 1 .0, 2 .°, 3 .° y párrafo 2 .° del epígrafe 4 ."
de la tarifa segunda y los epígrafes 5 .° y 6 .° de la
tarifa tercera de la Ley sobre Utilidades de la
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riqueza mobiliaria . Se declaran comprendidos en
el Concierto aprobado por Real Decreto de 1 .° de
Febrero de 1894, por formar parte en dicha fecha
de la contribución industrial y de comercio, el
impuesto á que se refiere el párrafo 1 .0 del epígrafe 4 .° y los epígrafes 5 .° y 6 .° de la tarifa
segunda de la Ley sobre utilidades de la riqueza
mobiliaria, así como los epígrafes 1 .°, 2 .°, 3 .° y 4 .°
de la tarifa tercera de la misma Ley .»
Es decir, en resumen, que se consideraban
como incluidos en el Concierto, todos aquellos
conceptos que se habían segregado del impuesto
industrial y de comercio, para llevarlos á forme r
parte del nuevo de utilidades, en virtud de la modificación introducida por el Estado en el régimen
tributario nacional . La decisión ministerial no
podía ser otra, en efecto, por tratarse de entidades
y personas que ya al hacer el llamado tercer Concierto económico tributaban en el referido impuesto
industrial al Estado .
Esa doctrina sustentaron lógicamente las comisiones de las Diputaciones hermanas, al discutir
con el señor Ministro de Hacienda las bases legales
sobre que habían de calcularse los cupos tributarios desde 1 .0 de Enero de 1907 . La doctrina de
las Diputaciones fué aceptada por el señor Ministro
y de ello es consecuencia el artículo 4 .° del Real
Decreto de 13 de Diciembre de 1906, que copio á
continuación, aunque ya dicho Real Decreto está
contenido en el capítulo III
«Se considera comprendido en el Concierto del
cupo señalado por contribución industrial, el impuesto á que, se refieren los epígrafes 1 .0, 2 .°, 3 .°,
4 .° y 6 .° de la tarifa primera de la Ley de 27 de
Marzo de 1900 sobre utilidades de la riqueza
mobiliaria, en cuanto se contraen á cargos ejerci-
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dos en las Provincias Vascongadas, dependientes
de las Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades, Compañías ó cualquiera otra entidad
constituida en dichas Provincias, así como el párrafo 1 ." del epígrafe 4 .° y los epígrafes 5 .° y 6 .° de
la tarifa segunda y los epígrafes 1 .°, 2 .°, 3 .° y 4 .°
de la tarifa tercera de la misma ley» .
Los párrafos ó epígrafes señalados para la
tarifa primera, se refieren al gravamen sobre
sueldos y asignaciones de directores, gerentes,
consejeros, administradores, comisionados, delegados ó representantes de Bancos, Compañías,
Sociedades, Montes de Piedad, Cajas de Ahorros y
Corporaciones de todas clases ; administradores de
fincas, censos ó foros de personas ó corporaciones ;
habilitados del clero y de las clases que perciben
sus haberes del Estado (epígrafe 1 .°) Empleados de
Bancos, Compañías, Sociedades, Montes de Piedad,
Cajas de Ahorro, Corporaciones de todas clases,
casas de banca, de comercio y particulares ; agentes
de seguros ; artistas dramáticos, líricos, toreros,
pelotaris y gimnastas (epígrafe 2 .°) Clases pasivas
y activas del Estado (epígrafes 3 .° y 4 .°) Empleados
de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos
(párrafo 6 .°)
El Estado cobra directamente, reteniéndolo de
sus sueldos, el impuesto de sus pensionistas activos
y pasivos, al abonarles dichos sueldos . Cobra
también directamente el impuesto de los registradores de la propiedad (epígrafe 7 .°, no incluido en
el Concierto) .
Es de advertir que las Provincias Vascongadas
abonaban á la Hacienda pública el importe del
impuesto sobre sueldos de empleados de Diputación y Ayuntamientos, el cual ha sido incluido
en el Concierto desde 1 .° de Enero de 1,907 . A él
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se refiere, según dejo dicho, el epígrafe 6 .° de la
tarifa 1 .a
Según el texto del artículo 4 .° copiado, se consiran incluídos en el impuesto industrial concertado,
los intereses de empréstitos y obligaciones de Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades,
Compañías y Empresas de todas clases (párrafo 1 .°
del epígrafe 4 .° de la tarifa segunda) ; intereses de
cédulas y préstamos hipotecarios ó no hipotecarios
(epígrafes 5 .° y 6 .°)
Cobra por tanto directamente el Estado, por no
estar concertados, los conceptos de los epígrafes 2 .°
y 3 .° de la tarifa segunda, ó sea el impuesto sobre
dividendos de Bancos de emisión y de Sociedades
anónimas ó colectivas por acciones, Compañías de
ferrocarriles, etc ., y las primas de amortización de
obligaciones (párrafo 2 .° del epígrafe 4 .°)
Respecto á la tarifa tercera se considera incluido
en el Concierto el impuesto sobre los beneficios de
Bancos y Sociedades antes mencionadas, domiciliadas en Alava, Guipiízcoa y Vizcaya . Cobrará
directamente la Hacienda el impuesto, únicamente
á las Compañías de seguros de incendios ó sobre
la vida .
Resumiendo, resulta que lo no concertado es lo
siguiente :
1 .0 El impuesto sobre dividendos de Bancos y
Sociedades .
2 .° El impuesto sobre primas de amortización
de obligaciones .
3 .° El impuesto sobre los beneficios de las
Compañías de seguros sobre la vida é incendios .
Y 4.° El impuesto sobre los beneficios de los
valores del Estado y de las sociedades domiciliadas fuera de las Provincias Vascongadas .
No puedo menos de recordar ahora la observa-

ción que irás do una vez he oído hacer á personas
que se preciaban de estar bien al tanto de las cosas,
y las cuales, para demostrar que pagábamos poco
á la Hacienda los guipuzcoanos, citaban la masa
do valores del Estado y de Tabacos, Banco de
España, Ferrocarriles, etc ., cte., depositados en la
sucursal del Banco de España en San Sebastián y
en el Banco Guipuzcoano . No se habían enterado
esas personas do que el Estado, aquí como en toda
España, descuenta su 20 por 100 de impuesto al
pagar el cupón, ni tampoco que las acciones y obligaciones de Tabacos, Banco de España, Hipotecario y otros, corno también las de ferrocarriles de
empresas no domiciliadas en Vizcaya, Guipúzcoa,
Alava 6 Navarra, abonan al Estado por la Ley
general, aun cuando sus propietarios sean vascongados 6 navarros y las tengan depositadas en las
Provincias Vascongadas 6 en Navarra .
Las Diputaciones insistieron por medio de sus
comisionados en concertar también los tres primeros conceptos acabados de enumerar, pero el señor
Ministro no quiso alterar en lo más mínimo ni las
bases del Concierto ni los conceptos anteriormente
convenidos.

Explicado lo que ocurre con el impuesto de
Utilidades, paso á ocuparme del industrial, en el
cual, según se ha visto, quedan refundidos los epígrafes concertados que á aquel se refieren .

Hay que empezar por hacer dos rectificaciones
en el cupo anterior, al que es preciso sumar las dos

-- 5 2 --

décimas de aumento en los tipos de tributación de
este impuesto, añadidas con posterioridad al Real
Decreto de 1 .0 de Febrero 1894 . Hay que rebajar,
en cambio, la cuota de fabricación de alcoholes,
suprimida al publicarse la Ley ya citada que establece la nueva tributación respecto á los mismos .
Pesetas

El cupo concertado en 1894 era de . .
Importan las 2 décimas ó sea el 20 0//<> .

306 .516,00
61 .303,20

Suma
A rebajar por fabricación de alcoholes

367 .819,20
3 .900,00

Cupo rectificado . . . .

363 .919,20

Tampoco se tienen elementos directos para calciilar lo que al Estado pagarían la industria y el
comercio de Guipúzcoa, por las mismas razones
aducidas al hablar del impuesto de inmuebles,
cultivo y ganadería .
Creí encontrar en la Estadística industrial cíe
GGtuipúazcoa referente al año 1904, impresa por el
Gobierno, alguna base de cálculo y raciocinio, pero
no lia sido así . Faltan en ella precisamente los
datos referentes á artefactos y elementos de producción y no es posible deducirlos de los que contiene respecto á productos obtenidos, porque para
ello sería indispensable el conocimiento detallado
de cada fábrica y taller, por razones que es supérfluo anotar . Tampoco el trabajo oficial es un estudio completo, sino simplemente un bosquejo, un
avance según en el mismo se dice ; no se pueden
tomar, por tanto, sus cifras congo exactas, sino
como una aproximación . El autor de dicha Memoria

cita entre las fábricas importantes de Guipúzcoa,
algunas que llevan vida muy precaria, otras que
han muerto y varias que están agonizando . Preocupado en tomar notas y apuntes, no ha estimado
necesario adquirir informes respecto á su marcha
industrial, limitándose sin duda á nombrar como
industrias dignas de especial mención, aquellas
cuyos edificios y maquinaria han llamado por su
magnitud ú otro motivo, su especial atención .
Forzoso es aquí también limitarnos á examinar
el impuesto bajo la base, única aceptable, según
en el capítulo II se detalló, del movimiento de
riqueza desde Julio de 1894 á fines de 1906 .
Guipúzcoa no tiene lo que se llama la gran
industria . Ni sus medios de producción, ni sus capitales, ni el carácter mismo de las gentes, individualista en extremo y nada aficionado á colectividades de cierta importancia, permiten la instalación
de esos grandes elementos fabriles que se ven en
otras provincias del Norte de España .
Nuestra industria consta de pequeñas fábricas,
muy esparcidas en todo el territorio guipuzcoano
y que por eso mismo ayudan, en unión con algo
de agricultura, de comercio y de turismo, á que el
bienestar, no la riqueza ni el lujo, reine en todo el
país . Sumando elementos modestos (le vida es
como puede vivir y vive decorosamente el guipuzcoano .
Contra lo que pudiera creerse á primera vista,
la industria guipuzcoana no ha progresado desde
1894, más que en un solo sentido, que es el aprovechamiento de los saltos de agua para la producción de energía eléctrica .
La fiebre industrial epidémica que se desarrolló
en España tras del desastre colonial de 1898 nos
alcanzó también á los guipuzcoanos, originando la
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formación de nuevas sociedades cuyos finos eran
el construir fábricas de varias clases . El resultado
fué deplorable . 1)e aquellos establecimientos apenas queda en pie alguno que otro .
En la imposibilidad de recordar todas las industrias que han fenecido á poco de nacer, citaré
algunas, como por ejemplo, la fábrica do tapices
de Lezo ; la sidra Euskaria y los ácidos tártricos,
de Rentería ; la piedra-vidrio Garchey y los envases
cilíndricos, de Pasajes ; los curtidos de La Perfecta,
en Hernani, etc ., ete.
Quizás las únicas industrias de consideración
montadas con posterioridad á 1894, son la fábrica de vagones que la Sociedad Española de
Construcciones Metálicas levantó en Beasain ; la de
Cemento Portland, de San Sebastián ; y la de
almidón Remy, en Hernani . Acaso me olvide de
alguna otra.
La fábrica de vagones de Beasain no es hasta
el presente más que una esperanza, todo lo fundada que se quiera, pero una esperanza al fin .
El cemento Portland, al año 6 poco más de
empezar, se vió obligado á reducir su fabricación
por la competencia do fábricas similares en Vizcaya, Alsasua, Cataluña cte. En España la gran dificultad para la industria es la insignificancia del
consumo; en cuanto una industria empieza á dar
beneficios, se levantan por espíritu de imitación
otras fábricas similares y con ellas se obtiene una
sobreproducción que arruina ó dificulta el negocio .
Es lo que sucede con las fábricas de cemento
rápido de Zumaya, empeñadas entro sí en fiera
lucha ruinosa para la conquista del mercado .
Las industrias textiles de Guipúzcoa, lo mismo
las de algodón que las de lino y lana, arrastran
una vida pobre y mezquina, luchando con grandes
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dificultades . En algunas fábricas se trabaja durante
determinados días de la semana, en otras están
parados algunos telares, etc ., etc . Las excepciones
son tan contadas que acaso no pasen de dos .
La industria papelera, antes tan floreciente,
empieza á sentir un verdadero malestar, ocasio .
nado por los nuevos aranceles y por la competencia .
Los hornos altos al carbón vegetal necesitan
del sindicato de siderúrgicos para dar beneficios .
La misma característica y célebre industria de
armas de Eibar parece Haber llegado á un límite
del que no puede pasar . Algunos hablan de que
para ella se inicia una pequeña crisis .
La fábrica de cañones de tiro rápido de Placencia languidece por falta de apoyo del Gobierno, y
bastante hace con no cerrar sus talleres .
Las cerillas fosfóricas se encuentran dentro de
un régimen especial tributario y no nos interesan
para el Concierto, que no abarca los productos que
constituyen monopolio .
Hay fábricas pequeñas de varias clases, que
viven con mayor ó menor desahogo, pero el
aspecto general de la industria guipuzcoana dista
mucho de ser halagüeño .
Por todas las razones bosquejadas, que desarrollaría si no temiese ser indiscreto y molesto,
me parece que, á ojo, puede afirmarse, sin temor
de grandes errores, que en un convenio que ha de
regir durante varios años, es imposible calcular
en más de 10 .000 pesetas el aumento neto de tributación por razón del, impuesto de que me ocupo .
Queda la industria eléctrica que merece examen
aparte . La memoria oficial de la estadística eléctrica
para 1904 contiene datos interesantes, que unidos
á otros que he procurado adquirir, dan siquiera
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demasiac;o de las cifras oficiales, no precisamente
por faltas del personal encargado del trabajo estadístico, sino porque los cuestionarios eran, en
algunos puntos, tan poco claros, que aun personas
muy al tanto del asunto vacilaban al tener que
llenar la hoja impresa repartida al efecto, lo cual
quiere decir, que no todas las declaraciones expresarán debidamente lo que deseaba saber la Administración .
Compulsando unos datos con otros, voy á (lar
algunas cifras, advirtiendo que lo hago con grandísimo temor de incurrir en inexactitudes de cierta
consideración .
Al apreciar la importancia de los saltos de
agua se impone la mayor prudencia, ya que las
exageraciones en sentido optimista son frecuentísimas . Ejemplo de ello es un salto calculado en
3.000 caballos de estiaje, cuya fuerza efectiva, sea
por filtraciones ó por lo que fuere, no llega á la
mitad . Pudiera citar bastantes casos no iguales,
pero sí análogos, en saltos de menor importancia .
Los aprovechamientos en Guipúzcoa pueden
representar unos 12 .000 caballos en aguas medias
y la mitad, 6 .000, en el estiaje . Se descomponen,
grosso modo, de la manera siguiente :
Caballos directamente aprovechados en turbinas, sin
transformación en energía eléctrica
Caballos transformados en energía eléctrica

2 .500
9 .500

que representan 6 .650 caballos eléctricos útiles .

El consumo diario en,kilovathoras es según la
estadística oficial do 12 .785 . Calculando el corres-
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llega á tina cifra aproximada de 14 .500 .
Tanteando por uno y otro lado se llega también
á deducir que de esta cifra corresponden al alumbrado eléctrico unos 11 .500, los cuales para los
fines tributarios se separan en dos categorías .
Admitiendo, para simplificar, que el impuesto sea
de 6,75 pesetas kilovathora para todo el alumbrado privado, sea cual fuere el productor, y de una
niitad para el alumbrado público, tendremos :
Pesetas

6 .300 kiluvathora por día á Ptas . 6,75
5200
á la mitad
H

Total

42 .525
17 .550
60 .075

Por otro lado tenemos aproximadamente:
2 .800 caballos alquilados á 17 pesetas uno
Total

47 .600
107 .675

Claro es que no toda esta cantidad puede aumentarse al cupo por impuesto industrial, puesto
que el incremento de la fuerza eléctrica viene en
disminución de la anteriormente existente de vapor,
que tributaba en una ú otra forma .
Si tomamos unas 70 .000 pesetas como aumento
no se nos podrá tachar de exagerados, y a que en
éste congo en los demás impuestos cabía además
pedir tina bonificación por tratarse de un contrato
á largo plazo y de seguro y fiel cumplimiento, según
he indicado al tratar de la contribución anterior .
Quedan por examinar las variaciones referentes
á las tarifas 1 .°, de comercio ; 2 .", de diversos conceptos ; 3 .°, de profesiones ; y 4.", de artes y oficios, del
reglamento del Estado .
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Calculando como oportunamente se dijo un atimento de población de 6,18 0/o , resultan 12 .103
habitantes de más en 31 de Diciembre del año
último . El aumento de tributación correspondiente,
debido á las tarifas indicadas, podrá ascender á
pesetas 12 .000 próximamente .
Llegamos á las cifras siguientes :
Pesetas

Cupo anterior rectificado
Por movimiento de industrias
Por la electricidad
l'or las tarifas 1 .', 2 .a, 3 .a y 4

363 .919
10 .000
70 .000
12 .000
Total

455 .919

Si para hallar la cifra del nuevo cupo ine hubiera atenido rigurosamente al aumento de población,
el cupo sería el siguiente :
Cupo anterior
6,28 °/o de aumento
Total

363 .919
22 .480
386 .409

En este caso, el cálculo por aumento de población resulta inequitativo .

La provincia de Coruña no es industrial en
gran escala, pero en cambio lo son las de Oviedo
y Santander . Un par de las grandes fábricas instaladas en éstas, importan casi tanto como el capital
total industrial de Guipúzcoa .
Pueden citarse copio ejemplo la Nueva Montaña,
de Santander ; la de Derro-Felguera y de Hieres,
etc ., en Asturias, etc ., etc ., etc .
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Haciendo la comparación d título exclusivo de
curiosidad, encontramos que para 1905 el promedio por habitante de esas tres provincias es de
pesetas 2,127,11 3, lo que nos dá para Guipúzcoa :
195 :850 X 2,373 ptas . = 464 .752 ptas .
Esta cantidad que por comparación obtenemos
no es la definitiva, puesto que en el impuesto
industrial, según hemos ya visto, van incluidos
algunos conceptos del de Utilidades . Veamos ahora
cuál ha sido en 1904, última estadística oficial que
conozco, la tributación de Coruña, Oviedo y Santander, para todos aquellos epígrafes de dicho
impuesto sobre las utilidades que están incluidos
en el concierto económico :
Pesetas

Coruña parió por conceptos concertados
Oviedo
Santander
Total

207 .018,46
454 .144,71
294 .819,21
955 .982,38

que repartidas entre 1 .556 .600 habitantes, dan
para cada uno pesetas 0,61, correspondiendo á
Guipúzcoa 119 .468 pesetas . Sumando esta cantidad á la anterior, que era de pesetas 464 .752,
obtenemos la definitiva de 584 .220 pesetas .
El nuevo cupo se fijó en 518 .000 pesetas . La
diferencia entre esta cifra y la de 455 .919, de
apreciación directa, es de pesetas 62 .081 y compensa perfectamente, á mi modo de ver, la mayor
tributación correspondiente á algunas sociedades
que, según el régimen general, pagarían por el
impuesto de Utilidades y no por el antiguo indus. No hay que olvidar que las principales industrial
trias de Guipúzcoa, como ferrocarriles y otras
varias, son propiedad de sociedades anónimas,
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á las que no corresponde tributar en Guipúzcoa en
el concepto de utilidades, por estar fuera de esta
provincia su domicilio legal .

Tenemos en resumen :
Cálculo sobre movimiento de población

386 .409

Id .

apreciado aproximadamente

455 .919

Id .

comparativo

584 .220

Nuevo cupo

518 .448

3 .°- Derechos reales
Tanto se ha fantaseado respecto á este impuesto, asegurando blancos y negros que pagábamos
una cantidad irrisoria por ese concepto, que estaba
ya deseando ocuparme de él, seguro de demostrar
con pocas consideraciones y con solo algunas
cifras lo erróneo de tan gratuita afirmación .
Los señores Soler, Director general de Contribuciones, Fidalgo, Director general de lo Contencioso, á cuyo departamento pertenece el impuesto
de derechos reales, y Martínez Tudela, Director
general del Timbre, celosos y dignos altos funcionarios del Estado, habían reunido cuantas noticias
y estadísticas les fué posible para tratar de los
cupos nuevos, que actualmente rigen .

El trabajo de los señores hidalgo y Martínez
Tudela fué en especial una labor de benedictino .
Por medio de las Audiencias y de los Registradores
de la Propiedad, habían adquirido ambos notas
completas de los documentos notariales referentes
á los dos ó tres años anteriores, de los documentos
inscriptos en los Registros y de cuantos otros
hacían referencia á sus respectivos impuestos .
Recopilados, ordenados y clasificados todos los
datos, cada uno de dichos señores fué aplicando,
partida por partida, los derechos de arancel correspondiente, para obtener así el promedio anual que
Había de servir de tipo de tributación ulterior en
cada una de las tres Provincias Vascongadas .
Fué un trabajo estadístico curioso y meritísimo,
pero cuyos resultados no podían aplicarse al caso,
tal como dichos señores lo deseaban .
Aparte de que los años 1903, 190 ,1 y 1905,
fueron años de excepcional movimiento de transacciones, no es posible en manera alguna calcular
los ingresos de un impuesto fundándose sobre
noticias de lo que ocurre en un país o provincia
donde no existe tal contribución .
El hacendista que en su presupuesto de ingresos computase éstos de aquella manera, sufriría
en la práctica tremenda decepción, porque en el
momento en que un tributo nuevo se establece, se
restringe considerablemente el movimiento de la
riqueza que aquél va á gravar, al mismo tiempo
que una buena parte de ésta escapa á la acción del
fisco .
Es regla general, cuya aplicación al caso de los
derechos reales constituye en todos países un
ejemplo admirable y típico .
No se dónde leí no hace aún tanto tiempo, que
la Administración francesa estimaba su recauda-
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ción por derechos reales y transmisión de bienes
en un 25 por 100, no más de lo que en toda verdad
debía cobrar . Si esto sucede en Francia, cuya Hacienda está hace muchos años organizada y es
más puntillosa y codiciosa todavía que la nuestra,
puede bien asegurarse que el coeficiente práctico
citado será menor para España .
En primer lugar, una grandísima porción de
valores moviliarios,y con mayor facilidad los títulos
al portador, eluden el impuesto fácilmente y por
mil maneras diferentes .
La misma riqueza inmueble encuentra medios
de pagar menos do lo que realmente le corresponde,
siendo de admirar el ingenio de los profesionales
y no profesionales que hacen de esos asuntos su
especialidad .
Es un mal sistema del contribuyente, porque si
se abonase al Estado cuanto fijan las leyes y presupuestos, los tipos de tributación bajarían con beneficio de los buenos ciudadanos ; pero ello es así y
hay que aceptar las cosas tal cual son .
Aun sin fraude ni ocultación, no hay impuesto
que no restrinja más ó menos el movimiento de
riqueza, y donde como en España, lo que abona el
contribuyente es mucho para su modestia o mejor
dicho, pobreza, la disminución del movimiento
citado resulta de mayor cuantía .
Si el Estado hubiere de cobrar en Guipúzcoa
los derechos reales, vería palpablemente la inutilidad y falsedad en su aplicación práctica de las
estadísticas formadas por los Directores generales
de lo Contencioso y del Timbre . Nos hemos de
atener, no por tanto á lo que, salvo errores posibles
de apreciación y cálculo, debiera ser, sino á lo que
es; y para saber lo que es en realidad, haré cuatro
números .

- 63 -La enorme cifra propuesta por el señor Fidalgo,
para Guipúzcoa, representaba pesetas 9,19 por
habitante . Pues bien, datos oficiales que constan
en la «Memoria de la Comisión extraparlamentaria
para la transformación del impuesto de Consumos»,
nos dan como tributación media recaudada en
todas las provincias de España, sin el ingreso de
Navarra y las Vascongadas, pesetas 2,63 por ha-

bitante .
Al hablar del impuesto de Inmuebles, Cultivo y
Ganadería indiqué, que para una comparación
equitativa no podían tomarse en cuenta las provincias de Madrid, Barcelona y algunas otras en cuyas
capitales había tal riqueza acumulada que el admitirla en los cálculos comparativos era imposible . Si
esto ocurre en inmuebles, ocurre también con
mayor intensidad en lo referente á derechos reales,
ya que precisamente existe un enorme capital en
valores en Madrid y Barcelona .
Descartando estas dos provincias, el tipo medio
por habitante baja á 1,26 pesetas .
Es decir, que haciendo abstracción de Madrid y
Barcelona, ó sea restando sus cupos del total
recaudado y su Voblación de la total, nos encontramos con que el tipo medio es más de siete veces
menor que el fijado por el señor Director general
para Guipúzcoa, ó dicho en otros términos, con
aquel tipo hubiéramos pagado más de siete veces
lo abonado por el resto de España, excluyendo á
Madrid y á Barcelona .
Aceptando como bueno el tipo de 9,19 pesetas
por habitante, la tributación total española sería
de 18 .600 .000 habitantes X 9,19 pesetas = 171

millones en cifras redondas, en ves, de 49 millones
recaudados en 1905.
La inequidad que hubiera resultado para Gui-
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púzcoa es tan clara y enorme que no añado ni una
palabra más .

Aplicando á Guipúzcoa para proceder por comparación el tipo medio de 2,63 por habitante,
resultaría un cupo de 515.085 pesetas .
Adoptando el tipo 1,26 pesetas, que hemos
encontrado descartando Madrid y Barcelona, el
cupo resulta de 246.771 pesetas .
La cantidad aplicable á Guipúzcoa puede deducirse, como lo he hecho anteriormente, comparando con Coruña, Oviedo y Santander, provincias
que dan un término medio muy aplicable á la
nuestra .
En 1905 Coruña pagó 882 .416 ptas . Tiene 653 .556 habte? .
Oviedo
» 1 .627 .935
627 .069
»
»
Santander »
900 .158
276 .003
»
Totales

3 .410 .509 ptaP . Tiene 1 .556 .628 h ables .

El término medio es de pesetas 2,19, que multiplicadas por 195 .850 habitantes, nos dan para
Guipúzcoa 428.911 pesetas .
Con diferencia de algunos millares de pesetas
arriba ó abajo, ésta sería la cantidad probable que
el Estado recaudaría directamente en Guipúzcoa,
á juzgar por lo que cobra en las provincias similares mencionadas .
El cupo concertado es de 439.234,96 pesetas .
Dígame ahora cualquiera lealmente ¿dónde está
la enormidad? ¿Dónde la inequidad?

El cupo anterior establecido en 1894 era de
pesetas 197 .868, pero con posterioridad se hicie

ron. en los tipos de tributación alteraciones que
representan próximamente un aumento de un
40 por 100, ó sean pesetas 79 .147, que sumadas á
la cantidad anterior nos dan un cupo rectificado
de pesetas 277 .015 .

El nuevo cupo, fundado en el aumento de 6,18
por 100 de población, resultaría de pías . 294 .134,
cantidad que los cálculos anteriores demuestran
ser inaceptable por deficiente .
Así, en esta clase de problemas financieros, las
cifras obtenidas por uno y otro procedimiento y
mediante tales ó cuales razonamientos, se comprueban entre sí, apareciendo al final lo que si no
es la realidad y equidad exactas, al menos se aproxima á ellas cuanto prácticamente es posible .

Para calcular el aumento de tributación en
relación con el del movimiento de riqueza, hay
también un criterio racional, que es el siguiente :
Toda vez que el incremento general de riqueza
se refleja principalmente en la mayor tributación
por inmuebles, cultivo y ganadería y por industrial, parece lógico deducir el aumento del impuesto
de derechos reales proporcionalmente á los de esos
dos tributos mencionados .
Los cupos anteriores eran los siguientes :
Inmuebles, etc
Industrial, etc
Total

797 .766
306 .504
1 .104 .270

--- 66 Los nuevos son :
Inmuebles, etc
Industrial, etc
Total

850 .000
518 .448
1 .368 .448

Cano el cupo anterior, rectificado según hemos
visto, era de 277 .015 pesetas por derechos reales,
establecemos la proporción siguiente en cifras
redondas :
1 .104 .000 : 277 .000 : : 1 .368 .000 : x

de donde nos resulta para el nuevo cupo la cantidad de pesetas 343 .239 .

En resumen, be hallado las cantidades siguientes para el nuevo cupo :
Pesetas

Calculando sobre el aumento de población
Id . sobre los aumentos de inmuebles é industrial .
Id . comparativo con Coruña, Oviedo y Santander .
Cupo concertado

294 .134
343 .239
428 .911
439 .234

4.° --- Timbre ó papel sellado
La apreciación exacta ó muy aproximada de lo
que Guipúzcoa, Vizcaya y Alava deben abonar
por papel sellado, es punto menos que imposible .
Fin efecto, de todos los efectos que abarca la ley del

-87Timbre, no están comprendidos en el Concierto
más que los siete conceptos especificados en el
artículo ó .° del Real Decreto de 13 de Diciembre
de 1906, y aún esos documentos deben extenderse
en el correspondiente papel sellado d llevar el
timbre móvil equivalente cuando circulen ó surtan
efectos fuera del territorio vasco-navarro .
Al hablar del impuesto de derechos reales dije
ya que el señor Director general del Timbre había
formado una minuciosa estadística de cuantos
documentos notariales se habían hecho en los dos
ó tres últimos ejercicios . Aplicándoles uno á uno lo
que hubiera importado el sello, y haciendo otro
tanto con los documentos de pleitos, juicios, etc ., y
con los mercantiles, creía haber llegado á obtener
la cantidad que cada provincia de las tres concertadas debería en lo sucesivo de abonar al Estado .
De la cantidad bruta así obtenida descontó
después el importe del papel sellado y timbres móviles vendidos, que representaba la tributación
correspondiente á los documentos que saliendo
de los límites del país vasco-navarro habían de
surtir efectos fuera de él . El residuo ó diferencia
era la cantidad aplicable á cada provincia .
En dicho cómputo hay desde luego un error,
por cuanto son muchos los documentos que se expiden de las Provincias Vascongadas en papel
común y á los cuales se les añade después el sello
adecuado, allá donde han de servir para el objeto
ó fin á que se les destina . El importe de esos documentos habría de restarse también del total bruto
calculado en la Dirección general .
Aparte de ese detalle importante, pero detalle
al fin, repetiré al tratar del timbre lo mismo que
ya . manifesté al hablar del de derechos reales . Es
absolutamente imposible calcular, ni con aproxi-
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mación siquiera, el rendimiento de una contribución, basándose en datos de un país en el que no
existe tal contribución . En cuanto un tributo nuevo
se establece, en seguida viene la retracción en el
cobro .
Puede afirmarse que en las Provincias Vascongadas apenas hay contratación privada, por lo
mismo que no existe el papel sellado, mientras que
en el resto de España esa contratación representa
nada menos que un 25 6 30 por 100 de la total . Lo
mismo ocurriría aquí desde el momento en que el
Estado hubiera establecido el timbre . Esta es la
segunda corrección que es preciso hacer á las cifras
de la Dirección general, y es de gran importancia .
Allá donde existe el impuesto del timbre, no se
hacen más documentos notariales que los indispenbles, al revés de lo que aquí ocurre . Además no se
sacan copias, ni testimonios de ellos fehacientes ó
sea en papel sellado, más que cuando es absolutamente necesario . Se limitan los contratantes á
tener en su casa copia en papel sencillo de sus
escrituras, etc ., mientras que en estas Provincias
no hay persona que no saque una primera copia
formalizada, á fin de conservarla . Todas estas
copias desaparecerían, es decir, se extenderían en
papel sencillo, si se estableciese el timbre.
En la contratación . testamentos, etc ., se declara
aquí el verdadero valor de los bienes, valores, etc .,
y aun en ocasiones se fuerza la tasación ô apreciación . Todo lo contrario sucede en las provincias
sujetas á la ley del timbre, en las cuales hay mil
medios de declarar menor valor real al objeto ú
objetos del contrato, testamento, etc ., con objeto
de pagar menor impuesto .
El número y duración de los pleitos civiles

disminuye también por causa del papel sellado que
en ellos se invierte .
Son pues varias é importantes las razones que
existen para demostrar que las cifras halladas por
el señor Director general no pueden tener aplica .
ción al caso, como no la tenían las referentes á
derechos reales . Los cálculos sencillos siguientes
completarán la demostración .
La cantidad evaluada por el señor Martínez
Tudela representarla para Guipúzcoa 3,96 pesetas
por habitante, solamente para los siete conceptos
concertados, mientras el término medio de toda
España para la totalidad del impuesto, es de
4,12 pesetas.
Desde luego se ve la inequidad, porque lo excluido del Concierto dista mucho de ser una pequeñez, según adelante veremos . Los vascongados
pagamos directamente al Estado, además de lo que
importan los documentos referentes á conceptos
concertados que salen fuera del país, los sellos de
correos y telégrafos, el papel de matrículas, el de
licencias de caza, el timbre de naipes,etc ., etc., cte., y
además el impuesto del 1 por 1 .000 del valor do
acciones y obligaciones de las sociedades diversas,
de las deuda provincial y municipales, etc ., que
representa una elevada cifra .
Si de la cantidad de 74 .676 .000 pesetas que
la Hacienda recaudó en 1905, restamos por las
mismas razones varias veces apuntadas la tributación de Madrid y Barcelona, que alcanza á pesetas 29.921 .000, nos quedan pesetas 44 .755.000,
las cuales repartidas entro 16 .778 .000 habitantes
que_rosultan de restar 1 .829.000 habitantes de los
18 .607 .000 que componen la población total de
España, nos dan un promedio de 2,66 pesetas por
habitante para el impuesto en toda su extensión,
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mientras que á Guipúzcoa hubiera correspondido
la cifra antes citada de pesetas 3,96 para una parle
de dicho impuesto .
Guipúzcoa abonó directamente por timbre del
Estado en 1905, la elevada suma de 1 .098 .399
pesetas, según datos oficiales . A esa cantidad hay
que agregar el cupo concertado . Tendremos en
total :
Pesetas
Cantidad concertada
Abonado directamente por los particulares, cte . . .
Total

40 .200
1 .098 .399
1 .138 .599

Dígase en vista de esa cifra si la parte no
incluida en el Concierto, ó sea el millón y pico de
pesetas, tiene ó no importancia .
Resulta que para Guipúzcoa la recaudación
total representa pesetas 5,81 por habitante, mientras el término medio de toda España es de 4,12
pesetas . Ocupa nuestra provincia el quinto lugar,
es decir, que hay cuarenta y cuatro provincias

cuya tributación es menor que la suya .
Véase pues, bien examinado el problema, si es
cierto que pagamos por timbre una cantidad insignificante .
Pesetas
Ile dicho ya que el cupo anterior concertado era de . .
Los tipos de tributación desde 1894 han aumentado en
un 40 por 100 ó sea en

40 .200

El cupo anterior rectificado es por tanto de

56 .280

16 .080

La nueva cuota en proporción al aumento de
habitantes sería de 59.758 pesetas .

Calculando la cuota como se hizo para los derechos reales, proporcionalmente al incremento de los
cupos por inmuebles, cultivo y ganadería y por
industrial, tendremos la proporción :
1 .104 .000 : 56 .280 : : 1 .368 .000 : X

1 .104 .000 es, según vimos, la suma de las antiguas cuotas por los dos impuestos mencionados
que constituyen el signo principal de la riqueza ;
56 .280 es el antiguo cupo, rectificado, por timbre
y 1 .368 .000 es la suma de los mismos dos impuestos repetidos, desde 1 .° del corriente año .
Por medio de este sencillo, pero lógico cálculo,
resultaría un nuevo cupo de pesetas 69 .738 .

Vuelvo á las comparaciones . Las tres provincias
similares cuya tributación he venido examinando,
pagaron al Estado en 1905 por el timbre total lo
siguiente :
Coruña
Oviedo
Santander . .

1 .612 .982

Ptas .

1 .841 .083

»

Total . . . .

4 .749 .740

1 .295 .675

Ptas .

que repartidas entre 1 .556 .628 habitantes, nos
dan por habitante 3,05 pesetas .
La cuota de Guipúzcoa sería á ese tenor de :
195 .850 x 3,05

pesetas -

597 .342 pesetas

Como lo que Guipúzcoa abonó en total fué,
según dejo anotado, 1 .138 .599 pesetas, resulta
que de aceptarse la comparación tantas veces pregonada por ahí, pagábamos ya por el timbre un
exceso de pesetas 541 .257 .

- 72 -Claro que esta cifra no tiene valor verdaderamente absoluto, pero á falta de estadísticas aplicables al caso práclicamenle y en unión do cuanto
he apuntado, sirve para demostrar de un modo
incuestionable que la tributación total do Guipúzcoa por timbre es altamente excesiva comparada
con la de provincias similares, contra todo lo que
se habla sin conocimiento de causa y sin análisis
detenido del asunto .
En resumen tenemos las siguientes cantidades :
Pesetas

Cálculo basado en el aumento de población
Id. id. en el id . de otros tributos ya calculados .
Nuevo cupo

59 .758
69 .738
90 .000

Es decir, que en adelante, si la tributación de
Coruña, Oviedo y Santander sigue siendo igual á
la de 1905, Guipúzcoa comparada con ellas abonaría de más lo que voy á decir, en el supuesto
también de que su tributación directa no cambiase :
Nuevo cupo
Abonado directamente en 1905 . .
Total

90 .000 Ptas.
1 .098 .399
1 .188 .399 Ptas .

Hemos visto que por comparación con las tres
provincias mencionadas nos correspondería abonar
pesetas 597 .342 .
Resulta por tanto Guipúzcoa perjudicada en
pesetas 591 .057 .
No se trata de unos miles de pesetas, sino de
una cifra de enorme importancia para nuestra pequeñísima provincia .

-73Como quiera que la Diputación de Guipúzcoa
no tiene establecido el impuesto del timbre y que
sus tributos son módicos, por lo mismo que nadie
elude su pago, resulta que el contribuyente dispone
de fondos que, moviéndose con libertad, representan en ,fina ú otra forma un aumento de riqueza
imponible .
El Estado recauda por esa razón directamente
en esta provincia cantidades mayores que en sus
similares . Nada hay que perjudique tanto á la Hacienda de una nación como los impuestos onerosos
que arruinando á las gentes impiden el desarrollo
de los negocios y reducen demasiado la cantidad
que cada ciudadano puede gastar por otros conceptos, los cuales al fin y al cabo proporcionan á su
vez nuevos ingresos á la Hacienda .

5.°-- Consumos
La base del movimiento de población es la única
racional que puede servir para apreciar el aumento
ó disminución presumible de la cuota correspondiente al impuesto de consumos .
La población flotante está en proporción con la
fija, resultando así evidente que el aumento de
población nos dará la medida de la variación que
ha de sufrir en equidad la cuota anteriormente
concertada .
Esta era de 560 .511 pesetas ; pero como consecuencia de la implantación en el país, de la Ley de
alcoholes, de la que me he ocupado en el capítulo I, quedó rebajada la cantidad á 460.498 pese-
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tas . Al 6,18 por 100 de incremento de población
corresponde un aumento de pesetas 28 .458, redondeando la cifra .
El nuevo cupo sería por tanto de 488 .957
2; esetas .

Si de la recaudación total en 1905 de toda
España, excepción hecha del país vasco-navarro,
y que ascendió á pesetas 70 .878 .000, restamos lo
recaudado en Madrid y Barcelona, que subió á
pesetas 15 .831 .500, nos quedan 55 .047 .500 pesetas .
Repartiéndolas entre 15 .867 .000 habitantes,
resultan por habitante 3,46 pesetas . Correspondería á Guipúzcoa,
195 .850 habitantes X 3,46=677 .641 pesetas .

Veamos ahora de deducir lo que correspondería
á Guipúzcoa, proporcionalmente á lo que pagan
Coruña, Oviedo y Santander .
La recaudación en 1905 fué la siguiente :
Coruña
Oviedo . . . .
Santander . .
Total . . . .

2 .229 .984 Ptas .
2 333 .328
»
1 .177 .745

»

5 .741 .057

Ptas .

Como la población total de esas tres provincias
es de 1 .556 .600 habitantes, el tipo por cada uno
es de pesetas 3,68 . La tributación de Guipúzcoa
sería por tanto de pesetas 720 .728.
La cuota concertada asciende á 605 .000 pesetas. Es la primera vez que en estas comparaciones
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encontramos una cantidad menor que la que nos
correspondería pagar .
En el capítulo siguiente haré un resumen de las
cifras que voy encontrando, á fin de que al golpe
de vista pueda apreciarse el total de las nuevas
cuotas y el total de lo que, por comparación con
las provincias tantas veces mencionadas, habría de
abonar Guipúzcoa á la Hacienda pública .

Las consideraciones que al hablar del impuesto
de inmuebles, cultivo y ganadería hice respecto al
peligro que siempre se corre aquí, de que por
causa de un estado sanitario deficiente, ó de los
caprichos de la moda, ó del adelanto y progreso de
otros balnearios del norte de España, ó porque la
corte deje de venir á estas playas sufra la riqueza
urbana un fuerte retroceso, es aún más aplicable
si cabe al impuesto de consumos, que está en relación directa é inmediata con el número y calidad
de los forasteros que nos visitan . Desde 1894 no
solo se ha sostenido el número de esos forasteros
que acuden á nuestra provincia, sino que ha aumentado algo, aunque no tanto como algunas personas dicen, sin datos positivos para poderlo
afirmar . En vista del estacionamiento de la propiedad rústica, pecuaria é industrial, que no requieren hoy más brazos que antes, la afluencia mayor
de veraniegos y transeuntes de invierno andará
próximamente por el mismo 6 y pico por 100 que
el incremento de población fija .
¿Quién nos dice que, quizás desde el año que
viene, el aflujo de gente de que ine ocupo no disminuye por cualquiera de las circunstancias apuntadas? Los nuevos cupos tributarios no se han
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concertado para uno ni dos años, por razones inútiles de reproducir, pero por lo mismo que se trata
de un plazo largo durante el cual han de regir, se
imponía la mayor prudencia-en la fijación del cupo
por consumos principalmente .

En resumen tenemos:
Pesetas

Cupo calculado sobre el aumento de población . . . .
por comparación con toda España,
Id.
id.
menos Madrid y Barcelona
Cupo calculado por comparación con Coruña,
Oviedo y Santander
Cupo concertado

488 .957

677 .641

720 .728
605 .000

6 .,, -1 por 100 de pagos de Diputación y Ayuntamientos
No cabe largo examen de este impuesto, ya que
los pagos de la Diputación y de los Ayuntamientos
constan en sus respectivos presupuestos .
Inútil es decir que los cupos que las Provincias
Vascongadas abonan al Estado por los impuestos
concertados no están sujetos al pago del 1 por 100,
el cual se refiere únicamente á gastos propios de
las corporaciones populares .
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El importe del 1 por 100 que nos ocupa, durante los años 1901 á 1905, ambos inclusive, es
como sigue, para los pagos de la Diputación :
1901

12 .840

1902

13 .916

1903

15 .667

pesetas

1904

17 .436

»

1905

17 .300 (?)

»

Total

77 .159

pesetas
15 .431 pesetas

Término medio anual
id . de los Ayuntamientos .

Id .

Término medio total . . . .

30 .337

»

45 .768' pesetas

El cupo anterior, que era de pesetas 41 .115, se
elevó á la cifra redonda de 50 .000 pesetas .

Pesetas

En el ejercicio de 1904 pagó Coruña al Estado

70 .275

Id .

id .

Oviedo

id

84 .400

Id .

id .

Santander id

53 .514

Total

208 .189

Corresponden por habitante pesetas 0,133 .
La tributación de Guipúzcoa sería de :
195 .850 X 0,133 = 26 .048 pesetas

El cupo nuevo representa 0,255 pesetas por
habitarte . La diferencia entre él y el obtenido por
comparación es de pesetas 0,122 . Quiere decir que
Guipúzcoa gastaría anualmente 0,122 >< 100 = 12,20
pesetas por año y habitante mas que el término

- 7 8 -medio de Coruña, Oviedo y Santander . Hay que
hacer, sin embargo, una rectificación antes de llegar á la conclusión definitiva .
En el repartimiento de la contribución por Inmuebles, Cultivo y Ganadería para 1907, ya anteriormente citado, aparece que el importe que han
(le abonar las provincias mencionadas para gastos
de primera enseñanza, es el siguiente :
Coruña
Oviedo
Santander
Total . . .

668 .048
589 .582
286 .595

Ptas .
»
»

1 .544 225

Ptas .

ó sea por habitante una peseta, cifra redonda .
Descontándola de la diferencia de 12,20 pesetas
antes hallada, toda vez que los Ayuntamientos de
Guipúzcoa pagan directamente sus gastos de primera enseñanza, resulta que, en definitiva, los gastos de Diputación y Ayuntamientos de esta provincia son superiores en 11,20 pesetas por 1aabitan/e,
á los que hacen las tres provincias comparadas,
como término medio, si á sus datos contributivos
nos atenemos .
Era de presumir una notable diferencia . En parte
se explica el resultado, porque la autonomía económica obliga, indudablemente, á mayores gastos provinciales y municipales ; pero la principal razón de
dicha diferencia está en la esplendidez y esmero
con que las Provincias Vascongadas atienden á los
diversos servicios públicos de todas clases que
corren á cargo de sus diputaciones y ayuntamientos . El celo é inteligencia de sus corporaciones
y el desinterés honrado de quienes las constituyen,
se evidencian prácticamente . Se gasta aquí más en
los servicios públicos que en el resto de España ;
pero como el dinero se invierte con inteligencia y
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en conceptos que son, al fin y al cabo, directa ó
indirectamente reproductivos, la consecuencia es el
bienestar del país, reflejo fiel de nuestra honrada
administracióñ, que por nada en el mundo queremos enagenar ni cambiar . Al tratar de las Compensaciones volveré á ocuparme de este punto .
Tenemos en resumen :
Cupo calculado

50 .000 Ptas .

Idem por comparación . .

26 .048

»

7.0 - Transportes por las vías terrestre y fluvial
De los ferrocarriles y tranvías existentes hoy en
Guipúzcoa, no estaban incluidos en el Concierto
más que el tranvía de San Sebastián á Rentería y
el de Irún á Fuenterrabía .
Las líneas férreas, propiedad de empresas que
no tienen su domicilio legal en Guipúzcoa, y que en
realidad forman parte de una red ferroviaria, como
el ferrocarril de Elgoibar á San Sebastián, enlazado con el de Zumáŕraga á Durango, deben concertarso en caso por la Diputación de Vizcaya .
Otras líneas aisladas, como son, la del ferrocarril del Bidasoa, la del río Leizarán y la de San
Sebastián á Hernani, vulgarmente designada con
el nombre de tranvía, podían concertarse, . al parecer, lo mismo por Guipúzcoa que por Vizcaya, en
cuya capital residen legalmente las sociedades propietarias .
Ello es que los Comisionados de Guipúzcoa
deseaban que se incluyesen en el Concierto, ade-
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Rentería y de Irún á Fuenterrabía, las siguientes
líneas :
Ferrocarril
Idem
Idem
Idem

del Bidasoa .
del río Leizarán .
del monte Ulía .
de Hernani .

La nota presentada al señor Ministro, en la cual
se elevaba la cuota anterior, que era de 15.700
pesetas, á las 30 .000 pesetas del nuevo cupo, estaba redactada en la creencia de que todas las líneas
mencionadas entraban en el Concierto ; pero el señor
Ministro se negó terminantemente á ello, y no hubo
más remedio que conformarse con su decisión, ya
que el asunto no era de importancia, y que el mismo señor indicó la posibilidad de hacer más tarde
un Concierto especial, en el que figurarían determinados impuestos no concertados y conceptos de
otros, parcialmente concertados .
A última hora no fué fácil á los Comisionados
de Guipúzcoa el cambiar la citada cifra de 30 .000
pesetas, en lo cual tampoco había un verdadero
interés, ya que la rebaja que en ella hubiera podido
hacerse habría venido á subir la de alguno ó algunos de los demás impuestos concertados, puesto
que el aumento total era cosa acordada definitivamente .
Deseo, sin embargo, hacer constar que la cantidad repetida de 30 .000 pesetas es de todo punto
excesiva para este impuesto, tal como figura en el
Convenio .
La recaudación media total por año de los tranvías incluidos en el Concierto desde su fundación
hasta fin de 1904, no ha llegado á las 300 .000
pesetas .

Su 1 1/2 por 100 representa 4 .500 pesetas .
A esta cantidad hay que añadir el importe del
impuesto por coches, diligencias, carromatos, etc .,
etcétera .
A falta de estadísticas dignas de fe, deduciremos esta partida por comparación .
Según datos oficiales de 1902, la recaudación
en Coruña, Oviedo y Santander fué la siguiente :
Coruña

32 .950

Ptas .

Oviedo

8 .140

»

S intander . .

8 .200

»

Total . . . . 49 .290 Ptas .

ó sea, por habitante 0,031 pesetas .
Corresponderían á Guipúzcoa
195 .850 >< 0,031 pesetas - 6 .071 pesetas .
Admitiendo que la circulación fuese aquí un
15 por 100 mayor que en las tres citadas provincias, tendríamos
6.071 ± 911= 6 .982 pesetas .
Sumemos ahora las dos partidas .
Por tranvías

4 .500 Ptas .

Coches, carros, etc, etc .

6 .982

Total

»

11 .482 Ptas .

cantidad que no llega á la mitad de la convenida .
Por otro lado, si admitimos que la circulación
desde 1894 ha sufrido un 20 °/,, de aumento, obtendremos para la nueva cuota la cantidad de pesetas
15 .700 + 3 .140= 18 .840 pesetas, cifra también
muy distante de la de 30 .000 pesetas .
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Parece bien claro demostrado que esta última
cantidad corresponde no á los conceptos concertados, sino á los que Guipúzcoa deseaba concertar .
Tenemos por tanto :
Cálculo por aumento de movimiento . 18 .840 Ptas .
Idem

directo y comparativo

Cantidad convenida

11 .482

»

30 .000

»

8.°--Carruajes de lujo
El cupo anterior era de

6 .000 Ptas .

Al aumento de 6,18 °lo de población, corresponden
Total

371

»

6 .371 Ptas .

En 1904 recaudó el Estado :
en Coruña

8 .307 Ptas .

en Oviedo

10 .067

»

en Santander

10 .143

»

Total

29 .017 Ptas .

que repartidas entre 1 .556 .600 habitantes, nos dan
por cada uno 0,018 pesetas .
Correspondería á Guipúzcoa la cantidad de
195 .850 X 0,018 -= 3 .525 pesetas.
El nuevo cupo es de 7.000 pesetas .

Tenemos en resumen :
Cupo calculado sobre el aumento de población
Id . comparativo
Nuevo cupo

6 .371 Ptas .
3 .525

»

7 .000

»

9."-Asignación de las empresas de ferrocarriles
para gastos de inspección
Esta partida no figuraba para Guipúzcoa en el
Concierto, sin que yo sepa ni las razones que para
ello existían, ni las que han motivado que desde
primero de año, con los nuevos cupos, aparezca por
2.350 pesetas . La cantidad es tan pequeña que no
merece examen especial el asunto .

10 . -Casinos y Círculos de recreo
La provincia de Guipúzcoa cobra también ese
impuesto á los contribuyentes, aunque no aplica
siempre las mismas tarifas del Estado .
El término medio anual, recaudado por la provincia, desde 1901 á 1905, inclusive, es de

7.523 pesetas .
Si al cupo anterior, que era de 3 .600 pesetas, le
agregamos el aumento correspondiente á la mayor
población, encontraremos la cantidad equitativa de
3.923 pesetas para el nuevo cupo .

Coruña abonó por este impuesto en 1904 .

7 .421

Oviedo

5 .945

Santander

6 .090
Total

)

sea por habitante 0,12 pesetas .

Ptas .

19 .456 Ptas .
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195.850 X 0,12 = 2 .350 pesetas.
Encontramos en resumen :
Cálculo directo
Idem sobre aumento población .
Idem comparativo
Nuevo cupo

7 .523 Ptas .
3 .923
»
2 .350
»
7 .500
»

11.--Impuesto sobre el alumbrado de gas, electricidad
y carburo de calcio
Guipúzcoa cobra este impuesto con las mismas
tarifas que el Estado, de manera que su recaudación hace fe en el asunto .
Esa recaudación fué en 1905 de 65 .343,08 pesetas, pero aquí debo repetir, por última vez, lo
que respecto al riesgo que corría la provincia con
los nuevos cupos he manifestado ya al tratar de
otros impuestos . Si por cualquier causa faltase ó
disminuyese un elemento tan aleatorio y movedizo
corno es el contingente del forastero, la provincia
sufriría una pérdida de consideración, fijando el
mismo cupo que hoy es equitativo .
Por esa razón y por la ya también repetida de
la seguridad que tiene el Estado del cobro durante
largo plazo, la prudencia y la equidad aconsejan
rebajar la cantidad indicada, siquiera en un 10 por
100 . Sin embargo, el nuevo cupo es de 05.000

pesetas .
No tengo datos para comparar con Coruña,
Oviedo y Santander .

Resumen y Consideraciones generales
En el cuadro siguiente he reunido las diferentes
cifras obtenidas al examinar en el capítulo anterior
los impuestos y conceptos concertados, uno á uno .
Clíleulo sobre
l' ílladns

Pesetas

Inmuebles, Cultivo y Ganadería

el amuento
de

IMPTTESTC)S

pobl~~eibn

Pesetas

(Bleuie

Nuevo cupo

enniparativn

e011rellldo

Pesetas

Pesetas

859 .011 i

847 .007

791 .239

860 .001)

465 .919

386 .409

581 .220

518 .448

;313 .2 :3:1

204 .134

428 .911

439 .23-1

ü9 .í58 (?) 90 .000

90 .000

Industrial y do Comercio (incluyendo parto
del de Utilidades)
Derechos reales
Timbre (parte concertada)

G1 . 118

Cousamos

188 .957

120 .728

605 .000

45 .7G8 1

26 .048

50 .000

16 .8401

lt .48 2

30 .000

Carruajes de lujo

13 .371

3 .525

7 .001)

Asignación Empresas ferrocarriles

2 .ü50 (?) 2 .350

2 .350

Casinos y Círculos de recreo

.523

3 .923

2 .350

7 .300

(15 .313

65 .343

.-)
G
(1) .000

G5 .000

1 por 11)0 de pagos
Transportes

45 .1 G8
11 .182

Alumbrado
TOTALES

2 .218 .920 2 .725 903 2 .0G4 .ó32

La diferencia entre el cálculo comparativo con
Coruña, Oviedo y Santander y el cupo total con-
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del cupo total convenido, ó sea de 2 .664 .532
pesetas .
Proviene esa diferencia de que la comparación
con las provincias mencionadas, del cupo por Industrial y parte del de Utilidades, no es aplicable á
Guipúzcoa, según ya indiqué al tratar de dicho
impuesto Industrial, advirtiendo entonces que hacía
la tal comparación á titulo exclusivo de curio=
sidad .
Si en vez de anotar en el cuadro únicamente la
parte concertada del Timbre, hubiese apuntado las
cifras totales que Guipúzcoa abona al Estado por
ese impuesto, el resultado final hubiera sido que lo
pagado en conjunto era superior al cálculo comparativo en más de 500 .000 pesetas, puesto que al
tratar del mencionado Timbre hice notar la enorme
diferencia que había entre la tributación total de
Guipúzcoa y la que, por comparación, le correspondía . No he querido, sin embargo, alterar el cuadro,
prefiriendo hacer ahora esta interesante observación .AlhabrdetiuacóngerldGuipúza
coa al Estado, por todo genero de contribuciones,
monopolios, etc ., etc ., etc ., volverá á aparecer la
cifra relativa á la recaudación total por 'cimbre .
Las cantidades que en el cuadro llevan interrogante, se han anotado en él á fin de poder sumar
en la casilla del cálcalo comparativo las cifras de
todos los impuestos . El valor que se ha dado á esas
cantidades desconocidas es igual al de los respectivos nuevos cupos, á fin de no alterar la comparación final .
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En el cuadro que sigue se señalan los cupos
rectificados á consecuencia de la ley de alcoholes,
los aumentos en cada impuesto y los nuevos cupos
que hoy rigen :

CONCEPTOS

CANTIDADES
eonvemdas en i594
rectifi.adas

AUMENTOS
c:nvenidos en 190ô

Cupos actuales
Pesetas

Cts .

Inmuebles, cultivo y ga797 .766 » 52.234
850 .000
nadería
Industria y Comercio, incluyendo la parte concertada de utilidades . . 306 .504 76 211 .943 24 518 .448
Derechos reales
197 .868 » 241 .366 96 439 .234 96
Papel sellado
40,200 » 49.800 »
90.000
460
.490
20
144
.509
80
605
.000
Consumos
41
.155
8.845
50.000
1 por 100 de pagos
Impuesto sobre sueldos
(refundido ahora en el
62 .448 »
Industrial )
Transporte de viajeros y
30.000
mercancías
15.700 » 14 .300 »
6.0001, »
1 .000
7.000
Carruajes de lujo
Asignación para inspec2.350 »
2.350
ción de ferrocarriles . .
»
Casinos y círculos de re3.600
3.900
7 .500
creo
Alumbrado de gas, electricidad y carburo de
40.180 » 24.820 »
65.000 »
calcio
TOTALES . . . 1.971 .911 96 755 .069 » 2.664 .532 96
55

A REBAJAR

Impuesto sobre sueldos

62.448
692 .621

Si en vez de comparar la nueva cantidad total
de pesetas 2 .664 .532,96 con la cantidad anterior
rectificada á consecuencia de la Ley de Alcoholes,
la comparamos con los antiguos cupos, tales como
constan en los presupuestos de la provincia, ó sea

-88con 2 .088 .610 pesetas (capítulo I) el aumento
resulta ser de 575 .922,96 pesetas, cifra que he
apuntado ya al hablar de la contribución de Inmuebles, cultivo y ganadería .

Así como no hay ingeniero que, al tratar de
aplicar sus cálculos técnicos á un puente, á un edificio ó á una construcción cualquiera, no los corrija
antes con un coeficiente prudencial y haga lo mismo con sus presupuestos, añadiéndoles una determinada cantidad por gastos imprevistos y errores ;
así como todo industrial y comerciante cuenta con
mermas y gastos accidentales, así también al hacendista le es forzoso aplicar otro coeficiente, variable
según los casos, cuando calcula los ingresos probables que le producirá cada impuesto ó tributo . La
teoría matemática no es la verdad en la práctica de
esos y otros ramos de la actividad humana .
Existiendo errores inevitables, aun cuando se
obtengan cifras basadas en estadísticas dignas de
fe, han de ser dichos errores más aún de temer
cuando, como en el caso presente, no se tienen á la
mano esas estadísticas .
Si al examinar analíticamente uno á uno en el
capítulo IV los impuestos en todo ó en parte concertados, hubiera la seguridad, ó cuando menos
una presunción racional de que los errores se compensasen ; es decir, que unos fuesen por defecto y
otros por exceso, el resultado final podría desde
luego admitirse como sensiblemente exacto para la
práctica ; pero si las diferencias se acumulan, el
total puede distanciarse de la verdad en una cantidad que no sea posible despreciar .
Por eso, siempre que es posible, hay que comprobar los resultados del análisis con consideracio-
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nos sintéticas, ó sea de carácter general, empleando
para éstas razonamientos diferentes de los que han
servido de criterio en el estudio de detalle .
El resultado final de los cálculos comparativos
con Coruña, Oviedo y Santander, viene á ser también una comprobación, puesto que con diferencia
de 2,30 por 100 nos da la misma cifra total de los
nuevos cupos . Indica además esa comprobación, de
un modo elocuente y clarísimo, que aun colocando
la discusión de los nuevos cupos en sus términos
iniciales, es decir calculándolos no sobre las variaciones de riqueza desde 1894, sino directamente
sobre la riqueza misma, en sus diversas manifestaciones tributarias, se ha llegado á una cifra total
equitativa y tan próxima á la verdadera como
puede apetecerse en el problema del Concierto económico.
No debe olvidarse, sin embargo, que, según
queda sentado en el capítulo II, las Diputaciones
vascongadas no admiten niás criterio para fijar los
cupos que el de las variaciones de riqueza, fundadas en la doctrina legal ya expuesta en dicho capítulo . El cálculo comparativo no es ni representa
más que una curiosidad mía y un argumento mío
personal y que nada absolutamente tiene que ver
con las negociaciones oficiales seguidas entre las
Diputaciones vascongadas y el Gobierno de Madrid .
La consideración general que puede y debe
hacerse consiste en examinar los aumentos y disminuciones de los ingresos del Tesoro, referentes á
los diversos impuestos concertados desde 1894
hasta fin del año 1906, con objeto de aplicar á
Guipúzcoa, Vizcaya y Alava el aumento que arroje
el balance total, proporcionalmente al número de
sus habitantes respectivos .
Si la cifra que así se obtenga es igual ó menor
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que la cantidad de 0392 .621 pesetas, antes hallada,
querrá decir que las Provincias abonan al Estado,
sobre los cupos anteriores, una suma equitativa ó
mayor aún que la que le corresponde . En este caso,
los métodos analítico y sintético se comprueban
mutuamente .
En el cuadro siguiente se indican los aumentos
y disminuciones que han experimentado los ingresos del Estado, comparando la recaudación de
1893-94 con la obtenida en 1905, última oficial de
que se disponía al discutir los nuevos cupos .
CONCEPTOS

Recaudacióti
en lti'k -S)

Recaudación

Pesetas

Pesetas

eu 1!9U,i

DIFERENCIAS
En menos
En más
Pesetas
Pesetas

Inmuebles, cultivo, etc . 117 .172 .730 162 .027 .241 14 .853 .076
Industrial y comercio .

39 .678 .807

52 .456 .667 12 .777 .860

Utilidades (parte con»

certada)

18 .000 .871 18 .000 .871
48.993 .319 17 .257 .054

Derechos reales

31 .736 .265

Timbre

50 .615 .744

Consumos

71 994 .854

70 .879 090

1 .115 .764

4487 .623

2 .908 .091

1 .420468

11 237 .379

18 .997 .615

7 .760 .236

607 .713

943 .973

336 260

1 por 100 de pagos . . . .

2 .000 .000

Transportes de viajeros
y mercancías
Carruajes de lujo

»

Casinos y círculos de
»

recreo

3 .13 7 .311

Alumbrado

SUuLAs . . .

235 756

235 .756

4 .747 .557

1 .610 .246

360 .665 626 380190 .180 74 .831 .359 2 .536 .232
2 .536 .232
Aumento definitivo

72 .295 .127

Antes de deducir las consecuencias que se derivan del resultado anterior, es necesario hacer algunas observaciones respecto á determinadas cantidades consignadas en el cuadro que precede .
Inmuebles, cultivo y ganadería .-De la recaudación de 1905 se ha deducido el recargo de
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16 por 100 destinado á atenciones de primera
enseñanza, la cual sigue á cargo de los municipios
vascongados . Importa el 16 por 100, 25 .924 .358
pesetas .
Utilidades.-He dicho anteriormente que el
importe de los conceptos incluidos en los conciertos
están englobados en el cupo del impuesto Industrial
y (le Comercio . En el renglón de Utilidades se
estampa el importe de esos conceptos, tomándolos
de la Memoria oficial de 1904, última de que
dispongo .
No se tienen en cuenta los ingresos por conceptos de los epígrafes 3 .° y 4 .° (le la Tarifa 1 .°, porque
aun cuando figuran como concertados no lo están
en realidad, toda vez que se refieren á clases civiles
y militares del Estado, á las cuales descuenta la
Hacienda el impuesto cuando les abona sus sueldos .
En la recaudación de la Tarifa 3 ." no he sumado
la tributación de los Bancos de emisión, porque á
pesar de estar incluida en el Concierto, resulta en
la práctica que no existe en las Provincias Vascongadas ningún establecimiento de ese género . Los
vascongados que tienen acciones de tales Bancos,
pagan además su contribución por ese concepto,
como en el capítulo último haré notar .
Tinnbre . -Es muy difícil, por no decir imposible, calcular ni aproximadamente la recaudación
en 1905 por los conceptos concertados, ya que
éstos, como detallé al tratar de este impuesto en el
capítulo IV, no lo están tampoco en totalidad,
puesto que muchos documentos que surten efectos
fuera del país vasco-navarro se provéen del sello
móvil allá donde son necesarios . Por esa razón el
aumento de 2 .000 .000 de pesetas no puede tildarse de bajo .
La recaudación total neta de la Hacienda en
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1905 fué, segtín consta en la Memoria tantas veces
citada de la Comisión de Consumos, de 69 .136.497
pesetas, cantidad que se obtiene restando de la
bruta, que ascendió á 74 .676.066 pesetas, los gastos de administración y beneficio de la Compañía
Arrendataria de Tabacos .
El aumento total respecto al ejercicio 1893-94
es de pesetas 18 .520.553 . De éstas considero que
corresponden á los conceptos parcialmente concertados 2 .000 .000 de pesetas .
La siguiení te observación, aunque no demuestra
matemáticamente la exactitud ó aproximación suficiente de esa cantidad, viene en su apoyo, de tal
modo, que á mi juicio no hay duda posible respecto
á su equidad .
El Estado ha recaudado directamente en las
Provincias Vascongadas durante el año 1905 las
cantidades siguientes :
2 .199 .950 pesetas .
1 .098 .399
»
»
355 .724

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava
SUMA

3 .654 .073 pesetas .

Además ha cobrado por encabezamiento, lo que
se indica á continuación :
ii7 .732 pesetas .
40 .200
26 .000

Vizcaya
Guipúzcoa
Álava
SUMA

133 .932 pesetas .

El total ingresado en la Hacienda pública asciende, por tanto, á
3 .654 .073 + 133 .932 pesetas = 3 .788.005 ptas .
Dividiendo este total por 603 .596 habitantes
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de las tres provincias reunidas, nos dan por habitante 6,275 pesetas .
Multiplicando ahora estas pesetas por la población total de España, ó sea por 18 .607.674, resulta
que la recaudación total por timbre debería ser de
pesetas 116 .763 .315 en vez de 74 .676 .066 pesetas.

La recaudación de 1905 se ha calculado para
cada impuesto haciendo la corrección de las resultas de ejercicios anteriores y -de las que quedaban
al finalizar dicho año.

Hechas las observaciones anteriores, es llegado
el momento de examinar el resultado del Cuadro .
Fiemos visto que el aumento total neto de los
ingresos del Tesoro entre los ejercicios 1893 á 94
y 1905, por los tributos y conceptos concertados,
asciende á pesetas 72 .295 .127 .
Dividiéndola por 18 .004.078 habitantes de las
cuarenta y seis provincias restantes nos da pesetas
4,015 por cada uno .
Correspondería en esta proporción á las Provincias Vascongadas un aumento de tributación de
603 .596 habitantes X 4,015 pesetas=2 .483,438
pesetas en números redondos .
Según el cuadro estampado al principio de este
capítulo, debería sufrir Guipúzcoa, comparándola
con el promedio de Coruña, Oviedo y Santander,
una mayor tributación de 741 .200 pesetas, ó sea de
3,78 pesetas por habitante .
El aumento correspondiente á las tres Provincias Vascongadas sería por tanto
3,78X603 .596 habitantes = 2 .281 .592 pesetas .
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El convenido es (le 2 .500 .000 pesetas para los
diez primeros aüos y de 3 .000 .000 para los diez
si guientes .

La cantidad de 2 '/., millones ele pesetas es
pues sensiblemente igual a la que acabo de calcular, tomando por base los aumentos de la tributación, y superior en más de 200 .000 pesetas d la
que correspondería por comparación con Oviedo,
Coruña y Santander .
Quedan para el segundo plazo del convenio
500.000 pesetas, en previsión de otros futuros
aumentos .
Según ya indiqué, al tratar en el capítulo IV del
impuesto por Inmuebles, cultivo y ganadería, las
Diputaciones Vascongadas repartieron después
entre sí el aumento total, proporcionalmente á sus
riquezas respectivas, apreciándolas del modo más
equitativo que les fué posible .

Cabe examinar el asunto bajo otro punto de
vista interesante .
Pesetas

La recaudación

total del Estado en 1905f ué de

1 .026 .000 .030

Hay que descontar el 16 por 100 del impuesto
de Inmuebles, etc ., cuota que ya varias
veces he dicho no puede tomarse en consideración para el presente caso, ó sean

1 .000 .075 .624

Quedan
La recaudación total del año 1893-94
cifras redondas de
Aumento total de recaudación

25 .924 .358

fué en
747 .000 .000
253 .075 .624

Esta cantidad representa un incremento de
33,87 por 100 sobre el ejercicio de 1893-94 .
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después de rebajar de los cupos anteriores el importe de las compensaciones por servicios que en
otras provincias corren de cuenta del Estado, ascendía antes de las rebajas hechas como consecuencia
de la aplicación de la Ley de Alcoholes á pesetas
4 .800 .000 en cifras redondas .
El aumento de 2 .500 .000 pesetas representa el
5 2,08 por 100.
Es decir que mientras los ingresos totales de la
Hacienda representan un 33,87 por 100, el aumento de tributación de las Provincias Vascongadas, solamente para los impuestos concertados,
sube al 52,08 por 100 . Si al fin y al cabo lo que
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava pagaran por los conceptos no incluidos en el Concierto, es decir, por la
parte de Timbre, Utilidades y Transportes, no concertados, y además por aduanas, alcoholes, azúcares, cerillas, explosivos, loterías, tabacos, cédulas
personales, transportes marítimos, giro mutuo,
bulas, etc ., etc ., fuera una cantidad pequeña, aún
se pudiera tratar de defender que la diferencia
entre las dos cantidades por 100 apuntadas tenía
alguna razón de ser ; pero al final citaré los datos
de recaudación de impuestos y conceptos por los
cuales tributan las Vascongadas directamente á la
Hacienda pública, y entonces se verá que las sumas
que así abonan son de gran importancia .

Todas las cantidades que he ido anotando y las
consideraciones expuestas se sostienen y apoyan
unas á otras, para demostrar en conjunto que
nada absolutamente puede alegarse de un modo
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concreto contra los cupos convenidos en Diciembre
del año pasado . Cuanto se habla y repite por ahí
(le que pagamos muy poco al Gobierno, no tiene
fundamento alguno . Las cifras cantan y es ocioso
el tratar de decir más de lo que ellas demuestran
de un modo que no deja lugar á dudas .

Todavía existe otro orden de consideraciones
que acaba de fortalecer la conclusión á que he llegado, es decir, que contribuye á la demostración
de. que no disfrutamos de privilegio alguno, sino
todo lo contrario . Ese orden de consideraciones lo
expondré en el capítulo que sigue .

Compensaciones
Se entiende por compensaciones las cantidades
que las Provincias Vascongadas invierten, como
consecuencia de su autonomía económico-administrativa, en servicios de carácter general, es decir,
en servicios cuyos gastos corren de cuenta del
Estado en las provincias sujetas al régimen general .
Es interesantísimo el examinar con detenimiento el importe real y verdadero de esas compensaciones . Estudiaré primero el asunto en detalle
para después hacer una consideración de carácter
general, que vendrá en apoyo de los resultados
que el análisis de cada concepto me haya dado .
Me parece útil citar antes, sin embargo, los
antecedentes del asunto .
Primer Concierto económico . --- Las compensaciones que en el Real Decreto de 28 de Febrero de
1878 se establecen son las siguientes :
«Artículo 3 .° Son computables al cupo de la
contribución de inmuebles, cultivo y ganadería :
,>-3 ." El 2,62 por 100 para gastos de recaudación sobre la cantidad que ha de satisfacer cada
provincia por la contribución da que se trata » .
«Artículo 4 .° Son igualmente computables al
cupo de la contribución industrial y de comercio :
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» 2 .° El 3,40 por 100 para gastos de recaudación sobre la cantidad que ha de satisfacer cada
provincia por esta contribución » .
«Artículo 5*. 0 También serán de abono con
cargo al cupo de la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería, la suma que cueste al Estado
el sostenimiento de 100 y 120 soldados de infantería en equivalencia de igual número de hombres
que respectivamente sostienen las provincias de
Vizcaya y Guipúzcoa con el carácter de guardias
provinciales á completa disposición del Gobierno » .
Se refiere esta compensación, excuso decirlo, á
los forales de Vizcaya y miqueletes de Guipúzcoa .
Segundo Concierto económico .- En el artículo
14 de la Ley de Presupuestos de 29 de Junío de
1887 se dice :
« Serán compensables con los respectivos cupos
las cantidades que á continuación se expresan » .
Son las siguientes :
Por recaudación, á razón de 2,62 por 100 y
0,47 por rectificación de amillaramientos, ó sean
3,09 sobre la cifra de inmuebles, cultivo y ganadería .
17 .767,50 pesetas .
24 .387,90
»
27 .964,70

Álava . .
Guipúzcoa
Vizcaya
TOTAL

70 .120,10 pesetas .

Por premio de cobranza y recaudación de 3,75
por 100 sobre la cifra de la industrial :
2 .182,27 pesetas .
8 .592,70
»
12 .119,10

Álava
Guipúzcoa
Vizcaya
TOTAL

22 .894,07 pesetas,
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Por sostenimiento de miñones y iniqueletes :
Álava

»

Guipúzcoa

41 .185

Vizcaya

36 .500

TOTAL

77 . 6 85

pesetas .
»

pesetas .

Por intereses y amortización del capital invertido en la construcción de carreteras de carácter
general y conservación de las mismas :
Álava

327 .293,23 pesetas .

Guipúzcoa

523 .851,40

Vizcaya

567 9 90,20

TOTAL

»

1 .419 .134,83 pesetas .

Las compensaciones fueron, en resumen, las
siguientes
Álava

347 .243 pesetas .

Guipúzcoa

598 .017

»

Vizcaya

644 .574

»

TOTAL

1 .589 .834 pesetas .

En el segundo Concierto se hizo presente que las
Provincias Vascongadas sostienen carreteras de
carácter general y que han creado deuda para
construirlas . Nada más equitativo que esta compensación, la cual no se explica se hubiere omitido
en el primer concierto, más que teniendo presente
el estado especial en que se encontraba el país
cuando aquel se discutió .
Tercer Concierto económico .--En el Real Decreto de 1 .° de Febrero de 1894 se dice :
«Artículo 4 .° Del total del cupo concertado en
cada provincia se deducirán, en concepto de com-

-100-pensaciones, las cantidades siguientes : Vizcaya
644 .574 pesetas ; Guipúzcoa 598 017 ; y Alava
347 .243» .
Es decir, que se conservaron las mismas cifras
totales del segundo Concierto, para cada una de
las tres provincias, sin detallar los conceptos .
La redacción del artículo 3 .° del Real Decreto de
13 de Diciembre de 1906 (capítulo III) dice sensiblemente lo mismo que el artículo acabado de
copiar . Las cantidades se conservan iguales para

cada, provincia y tampoco se detallan los conceptos .
Desde luego se ve que el principio de la inalterabilidad de las compensaciones es absurdo, puesto
que las Provincias desde 1887 han podido invertir
en servicios de carácter general cantidades inayores ó menores de las estipuladas en el Concierto
vigente, de la misma manera que los gastos de
recaudación de los impuestos han podido variar de
entonces acá, y desde luego, siendo diferentes los
cupos, lo son también los gastos de cobranza .
Las cantidades fijadas por compensaciones que
serían, supongo, equitativas en 1887, ya no lo son,
como lo demostraré en lo que concierne á Guipúzcoa . A priori puede hacerse la afirmación de que
los gastos de las tres Provincias son mayores que
en aquella época, como sucede en toda España . Las
necesidades modernas motivan, en efecto, justifica(las exigencias por parte de los contribuyentes y en
fin de cuentas se gasta en todos los servicios mucho más que antes .

Herios visto en
1 .0 Gastos de recaudación .
el articulado del segundo Concierto, que los premios de cobranza establecidos entonces son de

3,09 por 100 para la contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería y de 3,75 por 100 para la industrial . (a)
Si examinarnos, los presupuestos del Estado
encontrarnos en el artículo 7 .° del capítulo IV (sección 4 .a) el siguiente párrafo, como ingresos del
`l'esoro : «5 por 100 de gastos de administración,
investigación y cobranza de los recargos municipales sobre las contribuciones» .
Ese mismo tipo es el asignado para Navarra .
No se comprende por tanto que no lo sea también para Alava, Guipúzcoa y Vizcaya .

El presupuesto total de ingresos para 1907 es
de 1 .035 .006 .296 pesetas . 1)e esta cantidad corresponde á las contribuciones directas 460 .207 .930
pesetas y á las indirectas 352 .850 .000 pesetas, ó
sea en conjunto una suma de 813 .057 .930 pesetas .
Por otra parte vemos en .el presupuesto de gastos que estos ascienden para las contribuciones
directas á pesetas 7 .617 .155 y para las indirectas
á pesetas 2 .437 .000, ó sea en total 10 .054 .155,
cantidad que representa el 1,23 por 100 del ingreso
total hallado hace un momento .
(a) Tengo á la vista el presupuesto de la Diputación para
1906 . En él se calculan (pág . 9) estos premios, no sobre los
cupos fijados én 1894, sino sobre los convenidos en el segundo
Concierto económico, así es que quien haga las operaciones
matemáticas se formará la idea de que los resultados son
erróneos . Depende de que, como ya he dicho antes, el importe
de las compensaciones permanece inalterable desde 1887, año
de dicho segundo Concierto .
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De ninguna manera puede tomarse ese tipo como
premio de cobranza para Inmuebles, ni para Industrial . En efecto, en el cálculo anterior no ha entrado
el importe de los gastos generales de Hacienda .
Además, lo que al Estado cuesta la cobranza de
cada impuesto es muy variable de uno á otro, como
puede convencerse quien se tome el trabajo de estudiar en detalle y despacio los presupuestos .
Hay en los de Hacienda tres clases de gastos, á
saber . Los generales del Ministerio, que lo mismo
gravan á los ingresos que á lo recaudado por todos
conceptos ; los que son comunes á todas las contribuciones sin distinción y los especiales á cada tributo .
En la primera clase se comprenden los gastos de
Ministro, Subsecretario, Inspección general, Intervenciones generales varias, Administraciones provinciales, Archivos, etc ., etc .
En la segunda tenemos la Dirección general de
Contribuciones, etc .
En la tercera todos los demás gastos .
Los de la primera pueden repartirse entre ingresos y gastos del presupuesto total, proporcionalmente á sus cantidades respectivas .
Una subdivisión y aplicación minuciosa de cada
sección exigiría un tiempo demasiado_ grande para
lo pequeño que es en sí el asunto .
He hecho sobre el presupuesto de 1905, sin
embargo, un tanteo que me ha dado el siguiente
resultado :
Para Inmuebles, cultivo y ganadería . .

3 » por 100

Industrial

2,50

Timbre

2 »

los demás impuestos concertados,
término medio

0,70
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Con estos tipos la compensación sería la
guiente, ó muy aproximada :

si-

Inmuebles, etc
850 .000 al 3 » por 100 . 25 .500 ptas .
Industrial, etc
518 .448 al 2,50
12 .961 »
90 .000 al 2 »
1 .800 »
Timbre
»
8 .442
Los demás impuestos . 1 .206 .084 al 0,70
TOTAL . . . 2 .664 .532

TOTAL . . . 48 .703 ptas .

Esta cantidad debe ser muy próxima á la verdaderamente equitativa .
No se comprende la razón que haya podido
haber para descontar los premios únicamente en
(los de los impuestos, siendo así que la recaudación
de todos los demás cuesta más ó menos, pero siempre algo, al Estado .
En último caso, lo que de ningún modo cabe
duda de que procedía, era el aplicar los tipos anteriores á las nuevas cantidades convenidas . De esa
manera hubiéramos encontrado :
850 .000 á 3,09 por 100 =-- 26 .265
518 .448 á 3,75
= 19 .441
TOTAL

45 .706

cifra bastante próxima á la que acabo de hallar .
La diferencia para Guipúzcoa no valía la pena
de esta exposición en realidad . La he hecho únicamente con objeto de hacer notar la inequidad que
resulta de sostener la misma compensación desde
1887 y de no abonar el Estado premios de cobranza
más que en los impuestos de Inmuebles, etc ., é
Industrial .

2 .°

Miqueletes .--La cantidad fijada en el se-

gundo Concierto, de pesetas 41 .185, representaba
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una compensación del gasto de 120 soldados . Esa
cantidad se conservó igual en el tercer Concierto, á
pesar de que ya entonces la Provincia tenía á su
servicio 163 miqueletes .
Ahora tiene 177, cuyo sostenimiento le cuesta
145.361 pesetas .
El presupuesto total de este Cuerpo asciende á
pesetas 219 :264 para 1906 .
La compensación proporcional á los 177 miqueletes resulta ser de pesetas 60 .746 . En realidad
sería algo mayor, porque el costo diario del soldado
ha subido en unos cuantos céntimos desde 1894 .

3 .°

Carreteras . -- Por Real Decreto de 5 de

Mayo de 1877 se hizo una Relación de las carreteras de Guipúzcoa que podían Considerarse como
de interés general, ó sea copio carga propia del
Estado. No he podido encontrar esa relación ; únicamente se sabe que las ,carreteras en ella comprendidas sumaban 360 Iciloiraetros, valorados en
pesetas 7 .713 .184, ó sea á razón de pesetas 21 .400

por kilometro .
De entonces acá, la longitud total de la red de
carreteras del Estado ha aumentado considerablemente, y lo mismo ha sucedido con las que Guipúzcoa sostiene .
Puede calcularse hoy que las vías de carácter
general en Guipúzcoa suman 461 . kilometros de
recorrido . No doy su relación detallada por no
alargar inútilmente este trabajo . La tasación de
los 461 kilometros es de 23 .229 .422 pesetas .
Desde luego se ve que el justiprecio de 1877 es
muy bajo . Cierto es que, de entonces acá, el costo
de la construcción ha subido en un 30 por 100 ;

pero aun así no hay comparación posible entre el
valor medio de 50 .389 pesetas kilometro que resulta del capital acabado de citar para los 461 kilometros y las 21 .400 pesetas de la tasación de 1877 .
Posible es que no hubiese habido en 1887 verdadero justiprecio pericial y que se hubiere tomado
como costo ó valor de las obras en cuestión el importe en aquella época de la deuda de carreteras de
Guipúzcoa, método empírico y expeditivo que no
puede en modo alguno aceptarse como bueno .
Tampoco explican la diferencia las obras constantes de modificación que hace la provincia y que
en los años 1902, 1903 y 1904 importaron, corno
término medio anual, 115 .000 pesetas .
Para demostrar que las 50 .000 pesetas por kilometro, en números redondos, de la tasación actual,
como término medio entre las carreteras de 1 . 0, 2 ."
y 3 ." orden no es exagerado, basta consignar que
el kilometro lea costado en la carretera de Villabona
á Aya por Asteasu, 55 .000 pesetas, á pesar ele ser
esa vía de tercer orden y de no existir en ella
obras especiales importantes de fábrica .
Los caminos vecinales mismos cuestan en Guipúzcoa á razón de 33 .000 pesetas kilometro, y aun
descontando los puentes de algunos de ellos, resultare á más de 20 .000 pesetas kilometro .
No se me tachará, por tanto, de exagerado, si
afirmo resueltamente que los 461 kilometros que
deben considerarse como de carácter general valen,
cuando menos, 18.000.000 de pesetas .
La situación ha variado muchísimo en Guipúzcoa, como ha variado en toda España, durante los
últimos veinte ó treinta años respecto al particular,
y lo que en 1887 pudo ser compensación equitativa
ha dejado ya de serlo, como lo voy á demostrar
concretamente .
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La compensación por carreteras, que hemos
visto asciende á pesetas 523 .851., contiene dos conceptos, el de intereses y amortización de deuda
contraída para ese objeto y el de gastos de conservación . Si tuviera yo á mano el detalle de cada uno
de esos dos renglones, fácil sería deducir la compensación equitativa para la situación actual, comparando por un lado el importe de las deudas en
una y otra fecha, y por otro el costo de la conservación, En realidad la comparación habría de
hacerse con el ario 1894, en que empezó á regir el
actual Concierto .
Sin embargo, hay medios para llegar á fijar la
cantidad buscada, con la suficiente aproximación .

La deuda total de Guipúzcoa en 1893-94 era de
pesetas 7 .193 .500, de las cuales 6.322 .500 pesetas
estaban representadas precisamente por acciones
de carreteras . Quiere decir que el 88 por 100 de
la deuda total lo motivaban los desembolsos hechos
para dichas carreteras .
Los intereses de ambos capitales estaban en la
misma proporción, puesto que los correspondientes
á acciones de carreteras importaban 316 .625 pesetas y los de la deuda total 359 .675 pesetas .
En la Deuda actual, que es de 9 .118 .000 pesetas (1906), no se hace distinción entre deuda motivada por carreteras y adquirida por otras causas,
pero es bien evidente para cualquiera que conozca
siquiera someramente la estructura de los presupuestos provinciales, que la mayor parte de sus
Obligaciones se debe á la elevada suma invertida
todos los arios en obras de carreteras .
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Podemos admitir sin temor á incurrir ep error
sensible que el mismo 88 por 100 do la deuda total,
ó sean pesetas 8 .023 .384, son originadas por los
gastos de que me estoy ocupando .
Los intereses importan en total pesetas 364 .000
y su 88 por 100 pesetas 320 .000, á pesar de
haberse reducido el tipo del 5 al 4 °/,,
La amortización es ahora mayor que en 1894,
por lo mismo que la deuda es más importante .

Por otra parte, la conservación que en 1893-94
costaba 451.938 pesetas, asciende ahora á pesetas
518.630. Ha subido como no podía menos de
suceder .
Los gastos de conservación especiales de las
carreteras de carácter general, representan un
tanto por ciento de los totales que es aproximadamente igual en 1893-94 que ahora . Pueden por
lo mismo compararse las pesetas 451 .938 con las
pesetas 518 .630, sin preocuparnos del referido
tanto por ciento aplicable á las vías generales, ya
que, repito, este es igual en ambos casos .

Podemos establecer en toda equidad la compensación que correspondería á Guipúzcoa, comparando al efecto : primero, deuda ; segundo, intereses ;
y tercero, gastos de conservación . Se plantea así la
proporción siguiente :
6 .332 .000 (deuda) X 316 .000 (intereses) X 451 .938 (conservación) : 523 .800 (compensación) : : 8 .023 .000 (deuda) X 320 .000
(intereses)

X 518 .600 (conservación) : x
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El Estado ha gastado anualmente en carreteras
como término medio de los años 1901, 1902 y
1903, según publicaciones oficiales de Obras Públicas, las cantidades siguientes :

Obras nuevas
Estudios
Conservación
TOTAL

13 .317 .746

pesetas .

354 .493

„

15 .535 .469

»

29 .207 .708

pesetas .

Dividiendo esa cantidad por 17 .696 .409 habitantes de las cuarenta y cinco provincias no concertadas, resultan por habitante pesetas 1, 65 .
Corresponderían á Guipúzcoa 323,152 pesetas,
pero hay que tener muy presente que en la suma
anterior no van incluidos ni los intereses, ni la
amortización de la parte de Deuda pública del
Estado, motivada por las vías de comunicación de
que me estoy ocupando .
Las Diputaciones vascongadas han hecho notar,
con razón, en cuantos convenios han llevado á
efecto con el Poder central, que el dinero del contribuyente vuelve á él en una ú otra forma, mientras que en las provincias concertadas los gastos
del Estado se reducen á muy poca cosa .
Si á las 323 .152 pesetas sumarnos las 320 .000
de los intereses al 4 °j„ de la Deuda provincial,
afecta á carreteras, obtenemos la cantidad de pesetas 643 .152 .
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Comparemos ahora con las tres provincias de
siempre .
El gasto medio anual por carreteras durante los
años antes mencionados fueron los siguientes :
Coruña
Oviedo
Santander

848 .423 pesetas .
1 .047 .888
»
887 .319
»
TOTAL

2 .783 .660 pesetas .

0 sean pesetas 1,78 por habitante .
Correspondería á Guipúzcoa la suma de Ptas . 348 .613
»
Sumando el importe de los intereses . . .
320 .000
Llegamos al total

Ptas . 668 .613

Hemos obtenido por cálculo directo 770 .000
pesetas .
Por cálculo comparativo 668 .613 pesetas .
El término medio es de pesetas 700.000 en
cifras redondas .
Se oye con frecuencia decir que la compensación debe ir disminuyendo á medida que la amortización se va llevando á cabo . Aparte de que no
he calculado el tanto de amortización, que hubiera
hecho subir bastante la cifra total, es incuestionable que en un país progresivo las deudas no se
extinguen . Cierto es que el ideal sería un Estado
sin deuda alguna, pero á condición de que el exceso
de los ingresos sobre los gastos fuese anualmente
suficiente para atender á los desembolsos crecientes que exige el incesante progreso . Un Estado sin
deuda y con presupuesto saldado en cero sería el
tipo de un Estadó detenido en el camino de la civilización y por tanto en decadencia relativa .

Por lo demás, no se ve el fin ni de la deuda
nacional ni de la provincial, porque nuevas constantes necesidades originan gastos anticipados,
cuyo importe se cubre con Obligaciones .
En resumen, las cantidades que en justicia y
equidad debería abonar la Hacienda pública á
Guipúzcoa son las siguientes :
Pesetas

Premios de cobranza de contribuciones
Sostenimiento de miqueletes
Intereses y amortización de la deuda por carreteras y conservación de éstas
Total

48 .000

60 .000
700 .000
808 .000

En el capítulo 1V traté de los actuales cupos
para Guipúzcoa, deduciendo (le las cifras y razones
allí apuntadas que el aumento de pesetas 692 .621
sobre los anteriores, estaba ajustado á la realidad
de las cosas de tal modo que los errores posibles
no podían s er .d e importancia .
Para liquidar el asunto es preciso ahora sumar
al referido aumento la diferencia entre las compensaciones equitativas y la concedida de 598 .017
pesetas ó sean 209 .983 pesetas, tendremos así :
Pesetas

Aumento de cupos
Menor valor asignado á las compensaciones
Total

692 .448
209 .983
902 .431

Es decir, que por aumento en los pagos y por
ingresos menores que los equitativos, la situación
financiera de Guipúzcoa ha tenido un saldo contrario á la provincia de pesetas 900 .000 en números
redondos .
Si admitimos epa hipótesis por un momento
que en la apreciación del aumento de cupos haya
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habido un error de 30 por 100, que es enorme,
representaría ese error la cantidad de 207 .786 pesetas, la cual en este peor caso quedaría saldada

con las 209 .983 pesetas que se abonan de menos
por las compensaciones .
Voy ahora á hacer una consideración de caracter general, que en mi modesto juicio tiene gran
importancia .
El presupuesto total (le gastos de la Diputación
para 1906, que concuerda sensiblemente con su
liquidación, era de pesetas 4 .8 31
.087,5 1 .
Si de esa suma se resta la cantidad líquida a
que ascendían los cupos concertados, ó sea pesetas
1 .7 04 .0 53, nos quedan pesetas 2 .679 .034, que se
descomponen en los siguientes conceptos :
Pesetas
Servicio de la Deuda provincial

480 .715,70

Haberes pasivos

Instrucción pública
Beneficencia
Corrección pública
Obras públicas
Agricultura, Industria y Comercio
Diversos
Imprevistos

447
6GastogenrldAmistracón .249,42
116 .924,81
247 . 900,00
31 .826,25
1 .007 .266,33
45 .620,75
90 .000,00
50 .000,00
2 .67'5 .034,51

De esta cantidad hay que deducir por reintegros
á cobrar
Quedan
Canto el Estado abona la cantidad antes expresada en concepto de Compensaciones, es
preciso deducirla (le la cifra anterior . Son . .
Gastos provinciales

81 .379,(10

2 .597 .654,91

598 .017,00
1 .999 .637,91
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Es decir, que dejando á un lado la tributación
al Estado por impuestos concertados, la Diputación invierte al año . en cifras redondas, 2 .000 .000
ele pesetas en sus servicios propios, ya que acabamos de descontar lo que, según el Concierto, corresponde á servicios de carácter general .
Resulta por habitante un desembolse, anual de

pesetas 10,21 .
Tenemos ahora por otro lado, que los gastos
totales de las cuarenta y cinco diputaciones sometidas al régimen general dei Estado ascienden, segíua
cifras oficiales, á pesetas 53 .187 .687, de las cuales
cerca de cuarenta millones provienen del contingente municipal . Dividiendo esa suma por habitantes 17 .696 .409, ele esas cuarenta y cinco provincias
resultan para cada uno 3 p esetas .
Es decir, que en Espacia las diputaciones no
concertadas cubren sus gastos propios peculiares
con 3 pesetas por habitante, mientras Guipúzcoa
invierte en ellos 10,21 pesetas . La diferencia de
pesetas 7,21, representa para nuestra provincia un
mayor gasto sobre el término medio de las no concertadas de
Pesetas 195 .850 >y 7 .21 = 1 .412 .078,50
cifra muy elevada para nuestro reducidísiino territorio y escasísima población .
Los gastos de las Diputaciones de Coruña,
Oviedo y Santander en conjunto, según presupuestos de 1905, ascienden á 4 .61.8 .001, ó sea a pesetas 2,96, cifra menor en 0,04 pesetas que el promedio de las cuarenta v cinco provincias no concertadas .
¿Qué indican esas sumas de mayor gasto? Indican, en primer lugar, que la Diputación de Guipúz-

coa tiene perfectamente dotados sus servicios, lo
cual es tan evidente que no pueden menos de confesarlo aun aquellas personas, bastantes en número
por desgracia, que ven con cierta prevención la
prosperidad de una región laboriosa y honrada .
Para prueba basta fijarse en el renglón de
Obras públicas, por ejemplo . Del millón que se
gasta en ellas, solamente se emplean en edificios
101 .800 y en puertos 11 .000 . Total 112 .800 pesetas . El resto, ó sean pesetas 894 .466, son gastos de
carreteras y caminos vecinales . Tratándose de una
provincia cuya superficie no es más que de 163 .487
hectáreas, esa suma es grandísima, al menos para
lo que se estila en España . llepresenta 4,56 pesetas por habitante y 5,47 pesetas por hectárea .
Veamos lo que ocurre en las provincias no concertadas :
Pesetas

El Estado gastó en carreteras, como término m3dio de los años 1901, 1902 y 1903, según dejo
apuntado

29 207 .705

Hay que agregar á esa suma lo que invierten las
Diputaciones en el mismo servicio . Asciende,
según presupuestos de 1905, á

3 .292 .906

Total

32 .500 .614

correspondiendo como térmivo medio por habitante
pesetas 1,83 y por hectárea pesetas 0,70 . La ventaja en favor de Guipúzcoa es (le 2,73 y de 4,77
pesetas respectivamente .
Consideremos ahora las consabidas tres provincias similares .
Vimos que el Estado invertía anualmente en
ellas, como promedio de los años mencionados,
2 .783 .660 pesetas para carreteras .
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Ilay que agregar lo que gastan las Diputaciones .
I1"s como sigue, para 190,5 :
420 .132 Ptas .
206 .407
»
»
000 .000

Coruña
Oviedo
Santander
Total desembolsado por las Diputaciones . .
Invertido por el Gobierno
Total

626 .539 Ptas .
2 .783 .660
3 .410 .199 Ptas .

Corresponde por Habitante `?,19 pesetas y por
Hectárea 1,30, resultando para Guipúzcoa las ventajas respectivas de 2,37 y 4,17 pesetas .
Lo que hemos demostrado con cifras para las
carreteras, podríamos también hacerlo para otros
servicios de los que corren á cargo de nuestra
Diputación .
,,Cómo los vascongados liemos de oír con paciencia, en vista de cuanto llevo apuntado, que se trate
por algunos hombres políticos de someternos al
régimen general, es decir, (le arruinarnos, matando
nuestras iniciativas, poniendo trabas á nuestra
~e,ción y esclavizándonos al Poder central?
Para tener idea completa de nuestra administración sería preciso examinar también la gestión de
los municipios ; pero esto se sale de nuestro cuadro
y propósitos .
Las pesetas 1 .400 .000 que, en números redondos, gastamos de más que en el país no concertado,
no puede sin embargo atribuirse exclusivamente
al mayor esmero con que la Diputación atiende á
sus servicios provinciales y á la mejor dotación que
les asigna . Es demasiado elevada esa cantidad
para provincia tan pequeña . Una buena parte de
dicho millón y medio corresponde á carreteras
generales, cuyo coste y conservación no está aqui-

]atado en las compensaciones otorgadas . Vimos que
la cifra asignada por compensación de carreteras
era muy deficiente . Pude haberme equivocado al
fijar la que, á mi juicio, es equitativa en algunos
miles ó decenas de miles de pesetas, pero aun así,
las consideraciones de carácter general que acabo
de exponer corroboran lo que antes apunté referente á las compensaciones, demostrando una vez
más la inequidad de la cifra que figura en el Concierto vigente .
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Conceptos no concertados

Antes de examinar la recaudación total del
Estado en Guipúzcoa, me parece útil hacer algunas
consideraciones y presentar algunos datos relativos
á los impuestos no comprendidos en el Concierto .

I:lilirdadcs . - (Concertado con el Industrial) .
Indiqué ya, al tratar del Impuesto Industrial, que
quedaban sin incluir en el Concierto los dividendos
de hincos y sociedades diversas, las primas de
amortización de Obligaciones y los beneficios de
las Compañías de seguros .
Es evidente que no puede ser objeto de convenio lo que pagan por el impuesto de Utilidades los
valores del Estado, pero en cambio hubiera sido
una ventaja y una simplificación para el contribuyente, para la Provincia y para el Estado mismo,
el concertar lo que por los conceptos expresados
cobra la Hacienda .
Era muy fácil el llegar á un acuerdo respecto á
esos conceptos, toda vez que existe como (lato sobre

el cual basar el justiprecio, la misma recaudación
del Estado, durante los avíos últimos . Ascendió
dicha recaudación á pesetas 49 .727, término medio
de 1904, 1905 y 1906, según datos oficialés .

Timbre.-En el Real Decreto del capítulo III se
indican los conceptos parcialmente concertados . Es
evidente también que no cabían dentro del convenio el papel sellado y timbres de documentos notariales, judiciales, comerciales, certificaciones, etcétera, etc ., que salen fuera del territorio de las ProProvincias Vascongadas y Navarra . Es evidente
asimismo, que no cabía tratar acerca de los s ellos .
d e correos, telégrafos, etc . ; pero en cambio hubiera
sido práctico para ambas partes el concertar el
1 por 100 sobre el valor de Acciones y Obligaciones
de sociedades, facilitando los cobros y evitando á
las empresas la molestia inútil de entenderse para
un solo efecto con el Estado y para los restantes
con las Diputaciones . 'fatnbién existen datos oficiales de recaudación, con los cuales hubiera sido sencillísimo hallar la solución equitativa . El término
medio de lo quo cobró la hacienda en Guipúzcoa
por ese concepto en los años 1903, 1904, 1905 y
1906, asciende á pesetas 78 .278 .

Transportes terrestres y fluviales .- No hay
razón alguna para que el señor Ministro no accediese á que en el cupo correspondiente á este impuesto no se incluyesen todos los tranvías y ferrocarriles del país vascongado .
He hecho notar ya, que no están comprendidos

en el Concierto niás que los tranvías de San Sebastián á Rentería y el de Irún-Fuenterrabía .
Si los ferrocarriles del Bidasoa, Leizarán y San
Sebastián á Hernani (llamado vulgarmente tranvía
este último) los concertase Vizcaya, por radicar
allí las compañías propietarias, quedaría á cargo
de Guipúzcoa únicamente el ferrocarril al monte
Ulía . Teniendo presente que en el precio total del
billete de este ferrocarril va incluido el importe de
la sección San Sebastián-Ategorrieta, que pertenece al tranvía de Rentería, y además el derecho á
entrar en el parque y terrenos que la Compañía
tiene en lo alto del monte, la tributación por los
ingresos del ferrocarril propiamente dicho viene
á ser de unos cientos de pesetas al año .
La Diputación de GuiCédulas personales .
púzcoa había arrendado este impuesto por un
plazo que terminaba en 31 de Diciembre de 1907,
pero la Hacienda ha declarado rescindido el contrato antes de que el plazo expire .
Es un impuesto que debía estar incluido en el
Concierto para bien de todo el inundo .
Guipúzcoa abonaba por él 213 .460 pesetas,
cantidad absolutamente inequitativa, como vamos
á ver, comparando al efecto cifras que tomo de la
«Memoria de la Comisión para los Consumos»
tantas veces citadas .
Mientras á Guipúzcoa corresponden 1,08 pesetas por habitante (la Memoria dice equivocadamente 1,04 pesetas), el término medio para toda
España no es más que de 0,50 pesetas . Con arreglo á él nos correspondería pagar
195 .850 X 0,50 - 97 .925 pesetas
nada más . Si nos comparamos con Coruña, Oviedo,

y Santander, obtendríamos el tipo de 0,49 pesetas
por habitante, 0 sean pesetas 9i.9'G. La diferencia con 213 .460 es enorme para provincia tan
pequeña como la nuestra .
Madrid tributó
Barcelona tributó . . .

1,18 pesetas por habitante .
0,87

Es evidente que Guipúzcoa no puede tributar
un 24 por 100 más que Barcelona . Así se explican
la resistencia y el disgusto con (in( , aquí se pagaba
ese impuesto, á pesar de los hábitos (le respeto y
obediencia del vecindario hacia su I)iptitación ; y
así se explica que todos los años resultase para la
hacienda provincial tina pérdida (le 30 000 pesetas por este concepto, según consta en las liquidaciones de los ejercicios respectivos . A esa pérdida
hay que agregar la experimentada por los municipios encargados del cobro dentro de sus límites propios, y que pasa (le 10 .000 pesetas . Es decir, que
Guipúzcoa recaudaba 40 .000 pesetas menos de lo
que entregaba su Diputación al Estado .
Veremos ahora lo que éste cobra por administración, á pesar del celo é inteligencia innegables
del señor Meléndez Vargas, dignísimo Delegado
especial de Hacienda en Guipúzcoa .

Azúcar. --No había interés alguno ni facilidades
de concertar este impuesto .

Alcoholes .-Se hubiera podido intentar el hacer
un arreglo análogo al de Navarra, pero Guipúzcoa
se encontraba sin base para determinar cantidad
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alguna . Aparte de alguna destilería muy pequeña
de alcohol vínico, la única fábrica de importancia
existente en la provincia es la de Rentería, que
obtiene alcoholes industriales, pero esta fábrica
funciona con largas intermitencias . Cuando trabaja,
su producción es tal que tributa al día más de mil
pesetas de manera que solamente en lo que á ella
respecta, el cupo variaría (le 0 á 360 .000 pesetas
al año . Imposible es en estas condiciones el fijar ni
siquiera con aproximación una cifra para el convenio .

Achicoria .--Las

Diputaciones hubieran deseado
concertar este impuesto en la parte de productos
que se consume fuera del país vasco-navarro, seguras de que el Estado recaudaría más de lo que
hoy cobra y de que en nuestro suelo se desarrollaría el cultivo de esa planta desde el momento en
que las Diputaciones aligerasen el tipo monstruoso
del tributo, que es de una peseta por kilo .
Guipúzcoa fué en 1904 la que más pagó al
Gobierno por este concepto . La recaudación en
dicho año en toda España fué la siguiente, según
la Estadística de Aduanas :
Guipúzcoa
Segovia
Vizcaya
Madrid
Oviedo
Santander
Barcelona
Badajoz
Zaragoza

Ptas .
•
•

•
3

TOTAL

Ptas .

99 .436
59 .264
40 .968,90
33 .946
23 .652,80
5 .680,75
1 .278
1 .691
110
266 .027,45
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La recaudación en Guipúzcoa ha sido la si;~uiente en los últimos años :
1900

64 .416

1001

106 .125

1902

110 .082

1903

108 .985

1904

99 .436

1905

82 .690

1906

79 .686

Son datos de la Estadística oficial de Aduanas,
que no cito porque la importancia del asunto lo
requiera, sino como demostración clarísima de que
cuando el tributo no es racional sobreviene la baja
en la recaudación, bien sea porque vaya muriendo
la riqueza, ó bien porque el fraude vaya en aumento .
Desde 1903 inclusive, la renta en Guipúzcoa
va en descenso constante .
El concierto para el producto consumido en el
país hubiera evitado seguramente esa menor
recaudación del Estado .

Minas Las Diputaciones conceptuaron que
.no convenía á sus intereses el concertar ni el canon
de superficie de minas ni el impuesto sobre el valor
de los minerales .

Monopolios .-Excuso manifestar que no era
posible incluir en el concierto lo referente á Tabacos, Loterías, Cerillas y Explosivos, ó sea las rentas producto de los monopolios .
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Trihutaciún total de Guipúzcoa

Estudiaré en este capítulo la tributación total
de Guipúzcoa al Estado, indicando las cantidades
que por los conceptos no incluidos en el Concierto
abonan directa ó indirectamente á la Hacienda los
guipuzcoanos . Sumando el importe de los copos
convenidos (de los que detenidamente rne he ocupado ya) con la que llamo tributación directa, es
copio puede establecerse de una manera clara y
concluyente la situación de nuestra provincia respecto al Tesoro nacional .
Empiezo copiando el resumen de recaudación
en 1905, publicado por la Comisión para el estudio
del impuesto de Consumos :

-
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F~ ecau udaci (f rn en 1.905
TOTAL GENERAL

PliOV1NC1AS

Población de hecho

RECAUDADO

Álava
Albacete
Alicante
Almería
Ávila
Badajoz
Baleares
Barcelona . . . .
Burgos
Cáceres
Cádiz
¡ Canarias
1 Castellón . . . .
Ciudad Real . .
1 Córdoba
j Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara . .
Guipúzcoa . . . .
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lérida
Logroño

9(3 .381)
237 .877
470 .149
3:)9 .01:3
200 .457
520 .246
311 .649
1 .054 .541
3 :38 .828
362 .16_1
452 .659
358 .564
310 .828
321 .580
455 .859

Suma y sigue .

9 .772 .120

653 .556

249 .696
299 .287
492 .460
200 .186
195 .850
260 .880
244 .867
474 .490
386 .08;3
274 .59()
189 .376

3 , 560 , 258
10 .321 .383
20 .265 .535
12 .763 .256
7 .554 .235
22 .684 . (;27
12 .647 .161
93 962 .948
13 .296 .(25
14 .627 .823
2784
12 .G7)5) .()10
12 .059 .048
1(; .419 .026
23 .945 .227
24 .889 .757
8 831 .956
15 .712 .143
24 .690 .848
8 .360 . 302
8 .848 .015
16 .497 . .323
8 .642 .079
21 .468 .285
13 .222 .620
11 .469 .76()
8 .058 .389
473 .031 .605

Por
habitante

36,94
13,39
43,08
3),5)
37,(;9
4-3,60
40,58
89,1 O
339,24
40,39
56,46
W5,29
38,80
51,06
52,53
38,08
35,45
52,50
0,1 .1
41,76
45,18
6. 3,24
35,29
45,24
34,25)
41,77
42,,) :>

1

TOTAL

1 lioVIN(TÀs

1

GENERAL

Población de hecho
1 ¿~' ' 1 r 13 =~a 0

Siena anteric'r . . 9 .772 .120
163 . ;386
Lugo

Madrid
i Malaga
Murcia
Navarra
Orense
Oviedo
Palencia
Pontevedra . .
Salamanca . .
Santander . .
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona . .
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid . . .
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Oficinas Centrales. . .
11

773 .03-4

13 .306 .013 29,02
1 38 .834 . l36 179,16
26 .263 . 30

377 .957

23 .200 .359 43,( ;O

192 .473

.
.
.

173 .031 .603 1

311 .959
;'))07 . 669
404 .311
627, 069

'

i thit',~t '~

137 .262

31,30

5 .610 .514 28,05

11 .102 .1,)7 28,20
25 .139 .1-12 11,91
5 .704 .213 =1,3,22
16 .733 .886 36,60

320 .763

1l3 .875 .163

1 3,27

276 .003

13 .0 30 . 412
7 .1 180 .S72
:38 .94 .392

>'1,
1~3,09

139 .243
333,336
l .)0 .-162

1 70,14

5,890 .1867

13 .119 .018
5 .331 .723
.16 .(CO .38f
47 .189 .601
16 .220 .3-13
17 . 321 .60,,-)
10 .112 .892
23 . :304 .879
113 .444 .144

41,73
33,93
44,3
38,85
24

Total recaudado . , . 18 .607 .674 1 .099 .395 .511

~9,09

3 ; 7 .961

246 .001
'

376 .514
50(3 . :3 :36

.

278 .361

.

331 1 .361
273 .343
121 .543
»

3

36,70
35,23

El cuadro anterior no da idea perfecta ni mucho
menos de la total tributación de Guipúzcoa, pero
no he querido prescindir de publicar esas cifras por
lo mismo que tratándose de una Memoria oficial,
parece que sus conclusiones han de tomarse como

absolutamente exactas é indiscutibles, cuando en
realidad no lo son, como voy á demostrarlo .
El transcribir íntegros los Estados 1, 2 y 3 de
la citada Memoria ó informe con los detalles de las
cantidades recaudadas por cada contribución ó impuesto, hubiera conducido á alargar este trabajo
más de lo necesario .
Baste saber á quien no conozca el libro tantas
veces mencionado, que en el total va incluida la
recaudación bruta por Tabacos y no la utilidad que
el monopolio produce al Estado .
El importe del producto de las Aduanas se ha
repartido uniformemente entre todos los españoles
á razón de 9,29 pesetas por habitante, siendo así
que, copio desde luego se comprende, á Guipúzcoa,
provincia industrial y de cierto movimiento mercantil, debe corresponder tina cantidad mayor que
el promedio general . Hay en los cuadros oficiales
una columna referente á los ingresos que al Tesoro
producen las propiedades de la Nación . El término
medio por habitante en toda España resulta ser,
por este concepto, de pesetas 1,1(x, mientras Guipúzcoa no produce más que 0,25, porque la única
finca del Estado es aquí el monte Trisasi, cerca de
Orio . Claro es que los ingresos por este concepto
nada tienen que ver con la tributación directa ó indirecta de cada provincia . El que no analice bien
las cifras no puede hacer en el total por habitante
la corrección oportuna, quo es sin embargo interesante, puesto que Guipúzcoa sale perjudicada en
relación al promedio nacional y al (le varias provincias .
Al final del cuadro copiado se ve que aparecen
como cobradas por las Oficinas centrales, pesetas
113 .444 .144 . Esta cantidad se descompone del
modo siguiente :
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Pesetas
14 .235
77 .103 .418
2 .857
13 827 352
6 369 .091
16 .127 191

Por contribución Industrial
impuesto de Utilidades
Derechos reales
Azúcares. .
Propiedades del Estado
los demás recursos
Total

113 .444 .144

Esta importante suma, que representa más del
10 por 100 de la recaudación total de la Hacienda,
se reparte también por igual entre todos los españoles, con gran perjuicio para Guipúzcoa, según
demostraré más adelante .
La proporción con que nuestra provincia contribuye á los ingresos de la Hacienda es bastante
mayor que el promedio general, en la parte no concertada del impuesto sobre las Utilidades, y lo mismo sucede en la cantidad incluida bajo el epígrafe
«Los demás recursos» .
Por último, no hay que olvidar la circunstancia
de que abonando directamente los Ayuntamientos
vascongados los gastos de primera enseñanza, (capítulo IV, Inmuebles, cultivo y ganadería) es indispensable para hacer una comparación exacta,
rebajar de lo que las provincias no concertadas
pagan al Estado, el 16 por 100 del total asignado
a la riqueza rústica, pecuaria y urbana, toda vez
que dicho 16 por 100 lo destina el Estado á satisfacer los gastos de la referida primera enseñanza .
La situación de Guipúzcoa varía completamente
cuando se examina de cerca y partida por partida
el asunto ; pero en fin, aun ateniéndonos á las cifras
copiadas y prescindiendo por el momento de las
importantes rectificaciones mencionadas, no hacemos un papel tan desairado, puesto que hay
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treinta y una provincias cuva cuota por habitante
es menor que la nuestra . Prescindiendo ele Madrid
y Barcelona ocupamos el lugar 16 en la escala (le
mayor á menor .
Comparemos ahora una vez más nuestras cifras
con las de Coruña, Oviedo y Santander :
La recaudación total en Coruña
fué de Ptas . 24 889 757
»
»
28 .159 .142
en Oviedo
15 .050 .442
»
» en Santander
ToTA r

Ptas . 68 .099 .341

Dividiendo la suma por .
1 556 .600 habitantes
de esas tres provincias reunidas, resulta un promedio de 43,74 pesetas por habitante contra -15,1''
rle Guipúzcoa . Diferenciart en favor rle Guipúzcoa
1,44 pesetas por habitante . Debo advertir antes
de que se me olvide decirlo, que el trabajo de la
Comisión para los Consumos es anterior á la fecha
en quo han empezado á regir los nuevos cupos, los
cuales en Guipúzcoa representan uu aumento de
pesetas por habitante, pasando así á ocupar
esta provincia en la escala tributaria el número 1'I
011 vez del 16 que resulta del cuadro .

Expuestas en principio las deficiencias del
cuadro oficial que impiden apreciar exactamente
la tributación de Guipúzcoa, voy á ocuparme en
detalle del asunto, estableciendo punto por punto
y concepto por concepto lo recaudado en nuestra
provincia, con objeto ele deducir después las consecuencias oportunas .
A nadie debe extrafnar que los datos de la Comisión de Consumos seau susceptibles de correc-

ción, por lo trismo que el fin que dicha Comisión
se proponía es muy distinto del que y o persigo .
Bastaba para el estudio de la tributación de consumos el formar estados como los de la Memoria
oficial, mientras que si se desea conocer la verdadera recaudación en Guipúzcoa hay que desentrañar lo referente á Aduanas, lo englobado en una
casilla bajo el epígrafe de «Los demás recursos» y
principalmente la importante suma que aparece
cobrada por las Oficinas centrales .

El señor marqués de Seoane, senador por Guipúzcoa en las Cortes últimas, se dedicó con verdadero empeño á recoger datos y cifras con objeto de
formar un cuadro de todo lo que nuestra provincia
paga al Estado directa ó indirectamente .
El interesantísimo trabajo del señor marqués,
publicado en un diario de San Sebastián, (1) se repartió por Madrid con cierta profusión, contribuyendo mucho á deshacer, ó amortiguar cuando
menos, la atmósfera de manifiesta hostilidad que
en aquel centro clásico del centralismo rabioso
existía contra las Provincias Vascongadas .
Además de las pesetas 2 .088 .610 del cupo anterior concertado, resulta que los guipuzcoanos abonaron á la Hacienda pública copio término medio
de los años 1903, 1904 y 1905, en concepto de
Utilidades, Cédulas personales, Minas, Redenciones militares, Loterías, Tabacos, Timbre, Transportes marítimos, Alcoholes, Achicoria, Azúcares,
Explosivos y Giro mutuo, la suma de 8 .172 .314
pesetas .
(1)

La Región Vasca . 16 de Noviembre de 1906 .
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Es de advertir que á sémejanza de lo que ya lie
dicho al hablar de los estados de la Comisión de
Consumos, la renta de Tabacos aparece en el trabajo del señor marqués por el importe de lo vendido y no por la utilidad que al Estado produjo .
Lo mismo sucede con el renglón de Loterías y de
Explosivos .
A la cantidad de ocho y pico millones hay que
agregar todavía la parte de derechos de Aduanas
correspondiente á productos consumidos en Guipúzcoa, que es importantísima, más lo recaudado
por Cerillas, Impuesto del 3 por 100 sobre el valor
de los minerales á boca-mina, Derechos de Consulados, Bulas de Cruzada, etc ., conceptos todos que
el señor marqués evalúa en unos cuatro millones
de pesetas .
El total de la tributación ascendería así á

14 .-')60 .924 pesetas .

Terminadas las negociaciones en Madrid y con
ellas la ruda y delicada labor de las Comisiones
vascongadas, he podido ir adquiriendo cifras referentes á 1906, las cuales, unidas á las anotadas en
el trabajo del Sr . Seoaïie, que me servirá de base
y guía para lo que tengo aún que decir, permiten
precisar mejor todavía la cantidad á que asciende
lo que la Hacienda recauda en Guipúzcoa .
Iré examinando uno por uno los conceptos no
concertados . Siempre que sea dable adoptaré el
promedio del mayor número de años posible, para
evitar así las causas de error y apreciación que
pueden resultar de considerar únicamente uno ó
dos ejercicios . El orden de exposición será el
mismo de los Presupuestos del Estado, tal cual
estos aparecen en la Gaceta .
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Contribuciones directas
Impuesto sobre las Utilidades de la riqueza
moviliaria .-Examinaré los conceptos que están
fuera del Concierto .
Tarifa 1 .a
El término medio del descuento á
las clases civiles y militares, activas y pasivas del
Estado durante los años 1904 y 1906 (no tengo
datos de 1905), es el siguiente:
Clases civiles y militares
Registradores de la Propiedad y diversos . . .

239 .236 Ptas .
6 .084
»
245 .320 Ptas .

Tarifa 2.°
Impuesto sobre dividendos de acciones, primas de amortización de obligaciones y
Compañías de seguros :
Término medio de los años 1903 á 1906,
ambos inclusive

48 .691 Ptas .

Tarifa 3 .-' En los principales establecimientos
(le crédito de San Sebastián hay en depósito 95
millones nominales de deuda del Estado 4 por 100
interior y 24 millones de 5 por 100 amortizable,
que pagan el impuesto al cobrar el cupón .
Los intereses anuales del 4 por 100 interior
ascienden á 3 .800 .000 pesetas, y su impuesto de
20 por 100 á pesetas 760.000 .
Los intereses del 5 por 100 amortizable representan pesetas 1 .200 .000, y el 20 por 100 es de

240.000 .
Es decir, que ambos valores entregan en conjunto á la Hacienda un millón de pesetas .
Además existen otras casas de banca que guardan sus valores en las cajas propias y personas

que por una ú otra razón los tienen en sti casa .
Admitiendo que esta cantidad de papel sea un 5
por 100 de la depositada en los grandes establecimientos de crédito, el impuesto asciende á pesetas
1 .050 .000 .
El marqués de Seoane da como término medio
de los años 1903, 4 y 5, la cifra de 1 .114 .766
pesetas, lo cual quiere decir que la evaluación
anterior del 5 por 100 para los valores que están
fuera de los Bancos principales es demasiado baja .
Admitiendo sin embargo la cifra anotada por
el marqués para los años citados y la de 1 .050 .000
para 1906, resultan como término medio de 1903
á 1906, ambos inclusive, Ptas . 1 .098 .574 .

Hay más todavía . En los principales Bancos de
San Sebastián existen en depósito valores de diversas empresas que pagan la totalidad del impuesto de utilidades, porque no están domiciliadas
dichas empresas en las Provincias Vascongadas y
Navarra . Claro es que los poseedores ó propietarios de tales valores son personas avecindadas en
Guipúzcoa, las cuales directa ó indirectamente
abonan el impuesto, porque al fin y al cabo las
sociedades respectivas no son entidades abstractas sino formadas por los accionistas, quienes, ó
cobran menores dividendos si dichas sociedades los
calculan libres del impuesto, ó pagan al descontarles dicho impuesto en el momento de recibir el
importe del cupón . En cuanto á la Tarifa 3 .a, claro
es que los accionistas cobran menor dividendo que
si dicha tarifa no existiese .
La suma de esos valores asciende á diez millones en acciones y nueve millones en obligaciones,
cifras redondas,

A nadie debe parecer exageradas esas cantidades si sabe que hay domiciliadas en San Sebastián
1 ,1 .280 acciones del Banco de España, 4 .350 de la
Compañía arrendataria de Tabacos y unas 13 .500
obligaciones de ferrocarriles españoles diversos .
Me refiero siempre a lo depositado en los Bancos
principales .
Formando un estado del capital, acciones y
obligaciones de cada Sociedad y anotando para
cada tina también lo que tributó en 1904, según la
Meinoria oficial, fácil es deducir lo que proporcionalmente corresponde á los valores propiedad de
guipuzcoanos . Podría dar el detalle de los cálculos,
pero por no alargar indebidamente este escrito
manifestaré únicamente que el total del impuesto
asciende á pesetas -135 .000 .
Además, es preciso añadir lo que corresponde
á valores no depositados en los Bancos principales,
y ya que antes vimos que el 5 por 100 era bajo,
adopto el 7 para mis cálculo,, deduciéndose para
los valores en cuestión la cantidad de 30 .100 peseiccs, que unidas á las 430 .000, nos dan un total
(le pesetas 1615.100, que paga al Estado por este
concepto el contribuyente guipuzcoano .
Hay sin embargo que hacer una corrección . De
la misma madera que en Guipúzcoa existen valores
de sociedades y empresas que tributan por la ley
general, del mismo modo existen valores vasconavarros en poder de personas avecindadas ó establecidas fuera del país concertado .
Es preciso descontar tie las 465 .100 pesetas
antes anotadas, lo que tributarían esos valores
guipuzcoanos poseídos por personas que no viven
en el país . El cálculo es fácil y además sujeto á un
pequeñísimo error, por tratarse en fin de cuentas,
de cantidades pequeñas .

El capital de acciones de sociedades guipuzcoanas es de treinta y cinco y pico de millones de pesetas . El de obligaciones y deudas provincial y
municipales asciende á treinta y tres millones y
medio (le pesetas . Calculando un 4'/., por 100 de
heneficio á las acciones
otro tanto de interés á
las obligaciones y deudas de corporaciones, se
llega á una tributación total por las tres tarifas de
Utilidades de unas 250 .000 pesetas .
Es de hacer notar que muchas sociedades que
explotan en Guipúzcoa negocios industriales y de
ferrocarriles están domiciliadas en Vizcaya y no
aquí . No pueden por tanto entrar en cuenta .
Aclmitiendo, lo que es demasiado suponer, que
el 10 por 100 de los valores guipuzcoanos estén
en manos de personas que vivan fuera de las provincias y de Navarra, resultaría que, de la cantidad
antes mencionada, ó sea (le las 465 .000 pesetas,
habían (le restarse 25 .000 . Forcemos la cifra y descontemos 30 .000 pesetas .
Queda por tanto como cifra de tributación de
la Provincia por valores poseídos por gujpuzcou-inos, la de 435.000 pesct ts, nada despreciable,
como se ve .
'Llenemos en resumen que la parte no concertada del impuesto de Utilidades produce al Tesoro
nacional lo que sigue :
Pes,-ta .-

Tarifa

245 .320

i .a

Tarifa 2 .11

48 .691

Tarifa 3 .a

1 .098 .574

Impuestos de valores no incluidos en el Concierto,
con descuento de los valores guipuzcoanos, poseí(los por personas que no viven en la Provincia . .
Total

435 .000
1 .827 .585

Cuando á muchas personas se les dice que la
mayor parte de los epígrafes del impuesto de Utilidades está concertado, creen que es insignificante
lo que queda fuera del convenio . Vean las cifras
anteriores que representan 9,33 pesetas por habitante, y se convencerán de su error . Estos asuntos
no pueden tratarse á la ligera ó por simple impresión .
He oído decir más de una vez, por ejemplo, á
personas que presumían de competentes, y de esas
que tantísimo dicen que nos quieren, que Guipúzcoa tributaba una insignificancia, citando corno
prueba de ello la gran masa de valores del Estado,
depositados en la sucursal del Banco de España .
No sabían que esos valores pagan su impuesto aquí
copio en toda España . Con ideas falsas como esa
se forma la opinión contra nosotros .

Donativo del clero y monjas .-A pesar del nombre «donativo», se trata de un impuesto como otro
cualquiera .
El presupuesto de 1905 fijaba como recaudación probable total la cantidad de tres millones de
pesetas . El de 1906, que rigió también para 1907,
la sube ó 4 .300 .000 pesetas . En el de 1908 se señalan 3 .870 .000 pesetas . Proporcionalmente al número de habitantes, corresponden á Guipúzcoa pesetas 40 .540, que bien puedo redondear á pesetas
41.000, sin escrúpulo de conciencia, toda vez que
debemos estar aquí por cima de la media de Espacia, dada la profusión de órdenes monásticas que
disfrutamos .

Minas .-El término medio do la recaudación
de los años 1902, 3, 4, 5 y G por los dos conceptos
de canon de superficie y 3 por 100 del valor en
venta de los minerales á boca-mina, es de pesetas
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Cédulas personales .-No voy á repetir lo ya
indicado en el Capítulo VII respecto á este Impuesto .
La Diputación ha venido pagando durante estos
últimos años la cantidad anual, absolutamente
inequitativa, de pesetas 21 3 .-1h0 .

Contribuciones indirectas
Aduanas .-Al mencionar esta contribución hico
notar que en los estados de la Comisión de Consumos se había repartido la recaudación total por
igual entre todos los españoles, advirtiendo que
indudablemente la correspondiente á Guipúzcoa
debía estar por cima del término medio .
La recaudación de las aduanas de Guipúzcoa
durante el ejercicio de 1906, ascendió á pesetas
17 .364 .359, sin incluir en esta cantidad más que
lo referente á derechos de arancel, almacenaje,
multas, abandonos, etc .
Creía yo que la parte correspondiente á Guipúzcoa sería quizás un 20 por 100 (le la total ;
pero personas técnicas y competentes me han asegurado que lo que se refiere á la provincia oscilará
entre el 10 y 12 por 100 de todo lo recaudado .
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Con objeto de ceñir más el asunto, he examinado detalladamente el movimiento de mercancías
en el puerto de Pasajes durante 'el año 1906, á fin
de deducir cuáles eran las destinadas al consumo
(le la provincia . Si bien es imposible hacer con
pretensiones de exactitud ese apartado, no es lardifícil como á primera vista pudiera parecer, el
llegar á algo aceptable en la práctica . . Repasando
en efecto mercancía por mercancía, nos encontramos con grandes partidas cuyo punto de consumo
puede con corta diferencia precisarse . Esas partidas que motivan los ingresos más crecidos son,
entre otras, las siguientes :
52 .386 T . de carbón extranjero, de las cuales
seguramente 30 .000 T . se han quemado en Guipúzcoa .
23 .121 T . de cereales, de las cuales se consumieron de fijo por lo menos 10 .000 en la provincia .
1 .749 T . de petróleo bruto y 2 .991 T . de copra
destinadas exclusivamente á Guipúzcoa .
1 .440 T . de bacalao, de las cuales considero
gastadas en nuestra provincia 600 T ., etc ., etc ., etc .
No quiero fatigar al lector con cifras y más cifras
inútilmente .
Repito que es fácil hacer un apartado aceptable
para el caso .
Aplicando á cada renglón la partida correspondiente del Arancel y suponiendo después que solo
el 2 por 100 de lo recaudado en Irún se refiera á
artículos gastados aquí, llego á . una suma (le pesetas 2 .211 .077, y como el 12 por 100 de la recaudación total antes citada es de pesetas 2 .08 7 .170,
deduzco que la proporción de Guipúzcoa se aproxima más al 12 que al 10 por 100, rebasando muy
probablemente el tipo del 12 .
Esa cantidad de 2 .087 .170 pesetas es sin
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embargo la que adopto, ante el temor de que
aceptando la que resulta de nmi tanteo, se me tache
de exagerado . Corresponden por habitante 10,65
pesetas, tipo superior al medio de 9,29 pesetas . E'l
resultado ha sido, por tanto, el que á priori podía
suponerse .

Transportes mmaarítin ios .----Los puertos de Gui-

púzcoa no son puertos de penetración al interior .
Su zona de acción alcanza por el Este á Navarra, con una punta que llega á Zaragoza, donde ya
se encuentra nuestro mercado con la competencia
de Barcelona .
En la Rioja luchamos contra Bilbao y más allá
de Burgos nos es difícil pasar .
No es pues aventurado predecir que la parte de
las mercancías cargadas y descargadas en los puertos principales de Pasajes y San Sebastián (fuera
de los cuales no existe más que el de Zumaya, de
importancia muy secundaria) correspondiente á
Guipúzcoa, ha de representar bastante niás que la
mitad del movimiento total .
El mismo tanteo de que he hablado al tratar de
los derechos de Aduanas, es decir del arancel, me
sirve para determinar cuál es la cantidad que paga
Guipúzcoa de la total recaudación que, en 190G,
fué de pesetas 831 .977 . Debo advertir ante todo
que esta cifra nada tiene de excepcional, pues que
el marqués de Seoane da, corno término medio de
los años 1903, 4 y 5, la de pesetas 824 .273 .
Para el puerto de San Sebastián calculo un movimiento de 110 .000 toneladas, de las cuales
G0.000 toneladas de carga general y el resto de
carbón nacional .
El movimiento de Zumaya se reduce á unas
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45 .000 toneladas de su reputado cemento rápido y
á algo de carbón nacional, exento ahora del impuesto .
Mi tanteo me da, como cifra total del impuesto,
750 .000 pesetas en números redondos, es decir,
que me he equivocado en algo menos del 10 por 100 .
Corregido después el error, proporcionalmente á la
recaudación obtenida para Guipúzcoa, me resulta
para esta la cantidad de pesetas 613.357, que estimo por tanto muy aproximada á la verdadera .

Azúcar. - La tributación medía anual de los
ejercicios 1903, 4 y 5, según el marqués de Seoauie,
fué de pesetas 98 .028, y como la de 1906 no alcaliza más que á 28 .729 pesetas, por razones que desconozco, la media de los años 1903 á 1906, amibos
inclusive, resulta ser de pesetas 31 .689 .

Alcohol .-- La recaudación inedia de los años
1905 y 1906 es de pesetas 305 .648 . No he tomado las de ejercicios anteriores porque hasta 1905
no se regularizó la nueva tributación sobre este
producto . El señor marqués de Seoane apunta una
cantidad mucho menor, porque toma el promedio
de los años 1903, 1904 y 1905 .

Achicoria .-La recaudación media anual de los
años 1903, 4, 5 y 6 es de pesetas 92.699 .
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Derechos obvencionales de los consulados .La recaudación total es de 1 .800 .000 pesetas y la
proporcional, según el número de habitantes para
Guipúzcoa, de 17 .626 pesetas . Algo mayor será en
realidad, pero no merece tan exigua cantidad el
trabajo de hacer más cálculos é investigaciones .

Transportes terrestres y fluviales . —Dije ya en
el capítulo VII que si á Vizcaya corresponde concertar lo relativo á los ferrocarriles del Bidasoa,
del Leizarán y de San Sebastián á Hernani, por
tener en Bilbao su domicilio legal las respectivas
sociedades propietarias, no quedaría sin concertar
para Guipúzcoa más que el ferrocarril ó tranvía al
monte Ulía, cuya tributación se reduce á unos
cuantos cientos de pesetas . Por memoria únicamente apunto 500 pesetas .

Timbre del Estado (parte no concertada) .Hay que considerar en este tributo dos conceptos :
el 1 por 1 .000 del valor de acciones y obligaciones
de sociedades llamado timbre de negociación y el
valor de los efectos timbrados vendidos .

1 por 1.000 de acciones y obligaciones.-El
promedio de lo recaudado durante los años 1903,
1904 y 1905, fué de pesetas 76 .154 . Durante el
año 1906 subió la recaudación á 84 .652 pesetas,
por tanto el término medio de todos los ejercicios
citados es de pesetas 78 .278.
Efectos timbrados .-El término medio de los
mismos años 1903 á 1906 asciende á 1 .096.417

pesetas .
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En resumen, tenemos :
1 por 1 .000 de acciones y obligaciones .

.78 .278 Ptas .
1 .096 .417

Efectos timbrados

ToTAL . .

1 .174 .695 Ptas .

Cantidad considerable acerca de la cual excuso
volver á hacer comentarios . El lector puede ver lo
que acerca de este impuesto he dicho en el Capítulo IV .

Monopolios
Tabacos .-La recaudación media en Guipúzcoa
de los años 1903 á 190G, ambos inclusive, asciende
á pesetas 2 .726 .35G . De esta cantidad hay que
tomar únicamente el importe del beneficio líquido
á favor del Estado . Según nota inserta al pie del
Cuadro número 2 del informe de la Comisión para
el impuesto de Consumos, á una recaudación bruta
de 197 .045 .271 pesetas corresponde un producto
líquido de pesetas 129 .568 .582, ó sea el 65,755
por 100 del producto bruto . Aplicando ese tanto
por ciento á la cifra apuntada, resulta para Guipúzcoa el promedio anual muy respetable de pese-

tas 1 .792.579.

Cerillas . - En este como en otros monopolios
es difícil desentrañar la parte del impuesto que
corresponde á Guipúzcoa, ya que la Compañía de
« Cerillas y fósforos de España >, domiciliada en
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Barcelona, es la que abona al Estado, sin especificación de provincias, la cantidad de cinco millones
de pesetas . Esa suma se eleva en los presupuestos
para 1905 á siete millones, pero yo me atendré al
tributo actual, no solo porque aún no sé la suerte
que correrán los presupuestos del año que viene,
sino también con el fin de que no se me pueda
achacar el defecto de forzar las cifras .
A pesar de todo, puede sin embargo averiguarse con cierta aproximación, cuál es la parte de Guipúzcoa en los cinco millones mencionados . El asunto
es do gran interés, porque precisamente esta provincia ha sido, por lo menos hasta hace pocos años,
el centro principal de fabricación do fósforos de
toda España . Durante algún tiempo ella y las clásicas fábricas de Cascante y Tarazona, han surtido
de ese producto á la nación entera .
Para determinar con toda la exactitud posible lo
indicado, bastaría conocer la participación de las
fábricas guipuzcoanas en la Compañía antes mencionada, con objeto de establecer proporcionalmente á dicha participación la tributación de Guipúzcoa .
El capital social de la Compañía es de cinco
millones de pesetas, según consta en la relación (le
sociedades, inserta al final de la Memoria referente
al impuesto de Utilidades en 1904 .
Por otra parte, según escritura de `? 1 de Junio
de 1900, entre el Ministro de Hacienda señor Villaverde y el gremio de Fabricantes de Cerillas fosfóricas y toda clase (le fósforos, constituían dicho
gremio cincuenta y cinco fabricantes, de los cuales
ocho eran de Guipúzcoa . La escritura está impresa
y es por tanto del dominio público . La participación de las fábricas guipuzcoanas representa pues
el 14,54 por 100 del número total de fábricas . No

conozco el por ciento en pesetas, que nos daría la
solución con exactitud verdadera, pero cualquiera
que tenga alguna idea de la importancia que alcanza la industria cerillera guipuzcoana, comprenderá
que las fábricas de nuestra provincia representan
más de un millón de pesetas de capital . Cierto es
que de las ocho indicadas hoy no funcionan más
que cinco ; pero esa circunstancia no hace al caso,
porque en casos de sindicatos, trusts, monopolios,
etcétera, sabido es que paran aquellas fábricas que
están en peores condiciones económicas de producir, traspasando su participación en el negocio general, es decir, traspasando la parte de ventas que
les corresponde á los establecimientos que siguen
funcionando . Siendo el impuesto de cinco millones
de pesetas, igual por cierto al capital social de la
Compañía general, la tributación correspondiente
á Guipúzcoa sería de un millón de pesetas .
Mas como pudiera suceder que los fabricantes
agremiados al constituir la referida Compañía general no hubieran asignado á sus establecimientos
el valor verdadero que representan por . cualquiera
circunstancia, cabe buscar la solución por el número de fábricas sindicadas . He dicho que las guipuzcoanas eran el 14,54 por 100 del total . Les correspondería por tributación la cantidad de
5 .000 .000 X 14,54
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= 727.000 pesetas .

En este cálculo se hace la hipótesis de que cada
una de las fábricas que figuran en el monopolio
tenga igual valor y por tanto la deducción podría
considerarse como falsa ó inmotivada . Así sería en
efecto, si por otro lado no hubiésemos visto que la
valoración de las fábricas guipuzcoanas represen-

taba el 20 por 100 del capital total, correspondiéndoles el impuesto de un millón (le pesetas .
Quiere decir en resumen, que la parte de Guiprízcoa en el monopolio de cerillas oscilara entre
setecientos mil y un millón de pesetas .
Adoptaré sin embargo, extremando la prudencia, la cifra d cantidad de (100 .000 pesetas .

Loterías .-La recaudación media de los años
1903, 1904, 1905 y 1900, ha sido de 1 .299 .433
pesetas . Segiín datos oficiales el beneficio del
Estado es el 30 por 100 (le la recaudación .
Corresponde por tante a Guipúzcoa la cantidad
de pesetas 389 .829, probablemente m ás baja que
la real, puesto que en el cuadro (le la Comisión de
Consumos figura esta provincia en 1905 con un
ingreso neto para el Tesoro de 487 .250 pesetas .

mutuo promedio anual durante los
Gira .-El
alios que en general vengo consideramdo, es de

pesetas 0.811 .
Productos (le Correos, Tela/rafos vy Telcfouos .
Ion el presupuesto para 1907 se encuentran las
siguientes partidas :

Correos
Telégrafos y Teléfonos

000 .000 Ptas.
900 .000
»
To , I, \1

1 .200 .000 Ptas .

En el presupuesto (le 1908 el total es de pesetas
1 .3 0 .000,
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Indudablemente se trata del producto de los
apartados de Correos, tributación de las empresas
telefónicas, etc ., etc ., es decir, de ingresos á los
que contribuye Guipúzcoa seguramente con una
cantidad superior á la media de toda España . Sin
embargo, ateniéndome á la cifra fijada para 1907,
resulta que proporcionalmente á su población, corresponde á esta provincia la suma de 11 .751

pesetas .

Explosivas .---Nos encontramos con la misma
dificultad mencionada al hablar de las cerillas .
En Guipúzcoa no hay fábricas de explosivos,
pero pagamos el impuesto correspondiente, puesto
que el monopolio ha traído consigo el aumento de
precios de pólvoras, dinamitas, etc ., aumento que
no corresponde á las tarifas del Estado que regían
antes de la constitución de dicho monopolio, sino á
los referidos precios elevados autorizados por la
hacienda .
Si yo supiese el producto de la venta de explosivos en toda España y el correspondiente á Guipúzcoa, resolvería sencillamente el problema planteando una proporción ; pero como desconozco esas
cifras, tengo que recurrir á otro procedimiento, que
es el siguiente . En vez de deducir la parte proporcional de los tres y medio millones de pesetas del
impuesto, lo cual sería inequitativo á todas luces,
dada la red de carreteras y ferrocarriles de Guipúzcoa, sus canteras de cemento hidráulico, sus
minas y construcciones urbanas, he clasificado las
provincias de España en tres categorías .
Coloco en la primera aquellas de intenso movimiento minero, extensa red de vías de comunicacion, etc .

Incluyo en la tercera todas las provincias, como
son la mayor parte de las que ocupan los llanos
del centro de España, y por fin la segunda categoría es la intermedia entre la primera y tercera .
Para las provincias de primera categoría tengo
en cuenta su población total ; para las de segunda,
la mitad ; y para las de tercera, la cuarta parte de
dicha población . Llego así á la cifra total de
10 .397 .103 habitantes, ó como se quiera denominarles, y proporcionalmente á esta cifra y á la
población total de Guipúzcoa, obtengo la cantidad
correspondiente á ésta, que resulta ser de 65.850
pesetas . No será la exacta, pero tengo el convencimiento de que no diferirá mucho de ella .

Rentas del Estado

Bulas de Cruzada .-Lo que recauda el Estado
por la parte que se reserva del producto de las
bulas, es para él un ingreso como otro cualquiera
que sale del contribuyente . El obispado de Vitoria
entregó á la Hacienda por este concepto 96.281
pesetas, cantidad á que asciende lo correspondiente
á Guipúzcoa en 1906 .

Asignación de las Diputaciones para gastos
de 2.v enseñanza .- Figura también esta partida
en el presupuesto de ingresos del Tesoro,

-146-La Diputación de Guipúzcoa consigna en sus
presupuestos de 1906 la cantidad de 39.808 pesetas para gastos obligatorios suyos de 2 .3 enseñanza,
es decir, para el Instituto provincial .

Recursos del Tesoro
Redenciones militares .-El importe medio de
lo recaudado en los años 1903, 1904, 1905 y 1906
en Guipúzcoa por redenciones de los ramos de
Guerra y de Marina, asciende á pesetas 262 .125.

Con tanto he terminado de examinar los diversos impuestos no concertados e ingresos diversos
del Estado . Real y verdaderamente, en vez de
tomar como base para algunos de ellos los presupuestos del Gobierno, debí haber adoptado las
cifras de sus liquidaciones .
No puede sin embargo resultar error sensible
del plan adoptado : primero, porque no he sacado á
colación los presupuestos más que para impuestos
ó conceptos de muy secundaria importancia, como
son el Donativo del clero y monjas, Bulas de
Cruzada, Derechos de los Consulados y Productos
de Correos, telégrafos y teléfonos ; y segundo,
porque las liquidaciones se aproximan mucho desde
ya bastantes años á los presupuestos, compensándose defectos y excesos, cuando los hay .
En el cuadro que sigile se anotan como resumen las cantidades que he ido señalando .
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Clliidro reiilllell de lit tl'lblltiithuil total dE tilllpií oa
Pesetas

A Cupos concertados, vigentes desde
1 .° de Enero último
B Cobros directos de la Hacienda :
1 .° Impuesto sobre las utilidades
(parte no concertada)
2 .° Donativos del clero y monjas .
3 ° Minas
4 .° Cédulas personales
5 .° Aduanas
6 .` Transportes marítimos
7 ." Azúcares
8 .° Alcohol
9 .` Achicoria
10 .0 Derechos obvencionales de los
Consulados
11 .° Transportes terrestres y fluviales (parte no concertada) .
12 .° Timbre del Estado (parte no
concertada)
13 . ° Tabacos
14 .° Cerillas
15 .° Loterías
16 .° Giro Mutuo
17 .° Productos diversos de Correos,
Telégrafos y Teléfonos
18 .° Explosivos
19 .° Bulas de Cruzada
20 .° Asignación de la Diputación
para 2 a enseñanza
21 .° Redenciones militares

P°sctas

Cts .

2 .664.532 96

1 .827
41
119
213
2 .087
613
31
305
92

.585
.000
.552
.460
.170
.357
.689
.648
.699

17 .626
500
1 .174 .695
1 .792 .579
600 .000
389 .829
6 .811
11 .751
65 .850
96 .281
39 .808
262 .125

9 .790 .015

TOTAL . .- . . . 12 454 .547 96

Contribuciones concertadas
no concertadas, cte ., etc .
Id .
TOTAL

2 .664 .532,96 Ptas .
9 .790 .015
12 .454 .547,96 Ptas .
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Se ve desde luego que contra lo que por ahí se
cree ó se supone, la parte concertada no representa
más quo el 21,39 por 100 de la tributación total
de Guipúzcoa al Estado .
Dividiendo la suma de 12 .45-1 .547 pesetas por
195 .850 habitantes de Guipúzcoa, corresponde á
cada uno la cuota de pesetas 63,59 .
Veamos ahora la cuota media para toda España,
tornando como base los presupuestos del Estado de
1908, en los cuales está ya naturalmente incluido el
aumento de 2 .500 .000 pesetas de los cupos para
las tres Provincias Vascongadas .
Los ingresos totales se fijan en

1 .034 .690 .477

Para hacer la comparación que deseo es necesario descontar de esa suma lo que corresponde á partidas que no he tomado en consideración al examinarlo que se tributa aquí
directamente al Estado . Hay que descontar
también la mayor parte de los ingresos del
Tesoro por sus propiedades, derechos y
recursos, etc ., y por último el 16 por 100 de
la contribución de Inmuebles, cultivo y
ganadería, que el Estado emplea en gastos de
primera enseñanza, puesto que, como varias
veces he dicho, (véase capítulo IV) los municipios vascongados costean directamente la
primera enseñanza .
Los descuentos son como sigue :
Impuesto sobre grandezas y títulos de Castilla

1 .000 .000

Arbitrios de los puertos francos
3deCanris 000 .000
Producto de la Gctcetca

471 .000

E stablecimientos penales

100 .000

Suma y sigite

4 .57t,000 1 .034 .690 .477
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Salinas de Torrevieja
Minas de Almadén y Linares
Productos en Administración de
las fincas y rentas del Estado . .
Renta de los bienes del Clero á
metálico y por venta de frutos . .
Producto en Administración de las
fincas de secuestros
Los ingresos del capítulo VII, que
lleva por epígrafe : «Diferentes
derechos del Estado», ascienden
-16 .053 .043 pesetas . Restando de
este total lo que importa la Asignación de los ferrocarriles para
gastos de inspección, que está
concertada, y la Asignación de
las Diputaciones para gastos de
personal y material de enseñanza, que ya he tomado en cuenta,
quedan
Total de las ventas
Descontando del total de los «Recursos del Tesoro» lo que importan las redenciones del servicio
militar y de la Marina, que tanibién he tenido en cuenta al detallar la tributación de Guipúzcoa,quedan

4 .571 .000 1 .034 .690 .477
630 .004
7 .600 .000
440 .000
80 .000
1 .000

2 .753 .043
1 .007 .000

4 .658 .361
21 .740 .408

El 16 por 100 aplicado á las riquezas urbana, rústica y pecuaria,
para gastos de enseñanza, as25 392 .000
ciende á
Diferencia . Pesetas

47 .132 .408
987 .558 .069
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Todavía hay que restar del presupuesto de
ingresos la cantidad de trece millones de pesetas
de Obligaciones del Tesoro á emitir para construcciones navales .

La cifra comparativa se reduce por tanto ci
974 .558 .069 pesetas .
Dividiendo las Ptas .974 .558 .069 por 18 .607 .674
habitantes de toda España, resultan para cada uno

52,37 pesetas .
'Penemos en resumen :
Tributación é ingresos de Guipúzcoa .
Id .

id . media de España .

Diferencia á favor de Guipúzcoa .

63,59 ptas . por habte .
52,37

»

11,22 ptas . por habte .

que representa un exceso de -9 1,42 por 100 sobre
la referida tributación media .
Podré haberme equivocado, y cne habré equivocado seguramente, en razonamientos y en la materialidad de los cálculos y traslado de cifras al
papel ; pero la dif .-rencia obtenida es tan grande,
que unas cuantas decenas, y aun centenas, de miles
de pesetas no alteran sensiblemente el resultado
final . No hay que olvidar que las cantidades señaladas por mí para Guipúzcoa pudieran también ser
erróneas por defecto, es decir, que lo mismo me
habré podido equivocar en más que en menos .
Véase, imparcialmente considerado el asunto, si
hay motivo alguno para declamar como se hace
contra nuestra tributación, por las gentes que no
se han tomado el trabajo de estudiar el asunto ni
siquiera en sus grandes líneas fundamentales .
Siguiendo el sistema adoptado en el Capítulo IV
debería ahora comparar la tributación de 63,59
por habitante, con la correspondiente á las provincias de Coruña, Oviedo y Santander . Hubiera

deseado vivamente hacerlo, pero me faltan para
ello los elementos de información de que en Guipúzcoa dispongo . Si he podido llevar á cabo el
anterior trabajo para esta provincia, es merced á
la amabilidad de personas que me distinguen con
su amistad ; á todas ellas, aunque sin citarlas personalmente ante el temor de ser indiscreto, doy las
más expresivas gracias por sus atenciones .

Conclusión

Después de indicar en el capítulo I los antecedentes numéricos del asunto ; de señalar en el II el
criterio legal de las Diputaciones vascongadas, y de
insertar íntegro en el III el Real Decreto de 13
Diciembre último por el que se determinan los nuevos cupos contributivos de Vizcaya, Guipúzcoa y
Alava, he examinado estos en el capítulo IV detenidamente uno á uno .
Creo haber puesto en evidencia que los nuevos
tipos tributarios (le Guipúzcoa son más elevados
que los que en realidad corresponden á las variaciones de la riqueza imponible desde 1894 hasta
la fecha .
Si prescindiendo del criterio legal, en cuya virtud el Concierto es por tiempo indefinido y sólo las
cantidades son variables en relación con las oscilaciones de la riqueza, queremos saber con la aproximación práctica suficiente, cuáles habrían de ser
los nuevos cupos, dada la riqueza de Guipúzcoa en
sus diversas formas ó aspectos, es decir, si queremos
estudiar el problema colocándolo en sus términos
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iniciales, ó sea prescindiendo de cantidades anteriormente fijadas, encontramos por comparación
con las provincias similares de Oviedo, Coruña y
Santander, que la cantidad total de 2 .664 .532
pesetas es inferior en 62 .371 pesetas, ó sea en un
2,34 por 100, á la que resulta de tomar el promedio de esas provincias citadas . La naturaleza
especial del Concierto en lo que al Timbre se refiere,
hace imposible una comparación completa . Véase
lo que digo respecto á ese impuesto en los capítulos IV y V .
Me parece haber demostrado en el capítulo VI,
que la cifra total de las Compensaciones, es decir, la
cantidad que abona á Guipúzcoa la Hacienda en
concepto de servicios que siendo de carácter general habrían de ser pagados por el Estado, si el Concierto no existiera, debería ser en toda equidad de
pesetas 808.000,en vez de las pesetas 598 .017 que
vienen asignándose desde 1887, fecha del segundo
Concierto, como si el Estado en los servicios públicos no gastase hoy más que entonces, ó dicho en
otra forma, como si las necesidades del tráfico y
otras no ocasionasen ahora gastos anuales mucho
mayores que hace cerca de veinte años . El Gobierno
abona á Guipúzcoa por compensaciones 209 .983
pesetas menos de lo que, en justicia, debiera
abonar .
En la hipótesis de que los cupos concertados
fuesen deficientes en 62 .371 pesetas, tendríamos
el siguiente balance de situación :

Recibido de menos por Compensaciones . 209 .983 Ptas .
Deficiencia de los cupos
Saldo acreedor de Guipúzcoa

62 .371

»

147 .612 Ptas .

Éste es

el resultado final que arroja de sí el
estudio de los Cupos concertados, estudiados aisladamente, sin consideraciones externas de ningún
género .

En el Capítulo VII he tratado de los impuestos
no concertados y de aquellos conceptos que quedan
excluidos, correspondientes á determinadas contribuciones parcialmente comprendidas en el convenio .
Por fin en el VIII abordo la interesantísima
cuestión de la tributación total de Guipúzcoa, demostrando como resumen que la cuota total por

habitante es en nuestra provincia de Ptas . 63,59,
la media total de España de Ptas . 52,37 .
Han quedado fuera de la comparación, como no
podía menos de suceder, lo referente á fincas del
Estado y á algunos otros conceptos, como el impuesto sobre grandezas y títulos de Castilla,
producto de los puertos francos de Canarias,
productos de la Gaceta, etc . En el referido Capítulo VIII se detallan estos conceptos .

Guipúzcoa entrega, por tanto, al Tesoro público 11,22 pesetas por habitante de exceso sobre
el término medio de toda España . Es una demostración y es una enseñanza . Venga aquí el fisco,
imponga las enormes cuotas de algunos tributos
en el régimen general, apriete y estruje al contribuyente, y dentro de pocos años estaríamos en
ingresos totales por bajo de la media general .
Dicen los economistas que cuando la cuota tributaria no pasa del 5 al 6 por 100 de la renta
líquida del contribuyente, éste soporta muy bien el
impuesto . Si la cuota rebasa el 8 por 100, empiezan
el disgusto y las quejas . Todo tributo superior al
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13 ó 14 por 100 se hace verdaderamente insoportable . Es lo que ocurre en España con el impuesto
de Inmuebles, cultivo y ganadería y con el de
Utilidades . No cito el Industrial porque sus absurdas tarifas ni responden á criterio determinado
alguno, ni resisten á la crítica más benévola .
Las cuotas enormes privan al ciudadano de disponibilidades que empleadas de uno ú otro modo
proporcionan al Tesoro utilidades mayores que el
sistema avaricioso de nuestros hacendistas .
Y si tras de cobrar fuera de medida no se deja
vivir en paz al contribuyente, sino que se resuelven siempre contra él todos los casos dudosos y se
le considera siempre también, á priori, como a un
defraudador y criminal, acaba aquel por entregarse
a la inercia más completa . El resultado es más
claro en España que en parte alguna, ya que
según la feliz expresión de Cánovas del Castillo :
« El español es tímido para el trabajo» . En vez de
estimularle á la acción se hace lo imaginable para
entorpecer cualquier movimiento .

Las tarifas de la Diputación de Guipúzcoa, en
cambio, son módicas, se soportan bien y dejan libertad al desenvolvimiento de los negocios y de la
riqueza . La investigación á nadie molesta, ni menos
aún oprime .
¿Quiere decir que nuestro sistema es perfecto?
En manera alguna . Adaptado bastante bien á la
realidad y teniendo en su abono la costumbre de
muchos años, el sistema es aceptable ; pero como no
hay nada eterno ni inmutable en el mundo, cabe
perfección en él y debe mejorarse, no modificando
en pesetas arriba ó abajo tal ó cual cuota, sino
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con arreglo á un criterio justo y razonado que
sirva de hase y guía para la reforma .
Estamos un tanto cristalizados y se impone un
cambio .
El bienestar de Guipúzcoa no se debe á una
gran riqueza . Depende de dos factores . El uno es,
que la provincia no vive exclusivamente de la
agricultura, ni de la industria, ni del comercio, ete .
A la manera del rentista que distribuye su capital
entre valores diversos con objeto de no exponerlo á
un desastre si alguno de -ellos fracasa, Guipúzcoa
tiene un poco de todo, de agricultura, de turismo,
de industria, de comercio, de tránsito, etc .
No es rica, pero es como una familia que sin
grandes rentas vive bien merced á una prudente y
justa administración, á la honradez y á los hábitos
de laboriosidad de sus habitantes .
Si algún día dispongo de fuerzas y del tiempo
necesario, acaso me decida á escribir algo acerca
de la tributación nuestra interna, aprovechando
para, ello los materiales que voy reuniendo al
efecto .

lIe terminado la tarea que me Había impuesto .
Facilísimo me hubiera sido el haber hecho un
libro ostentoso y vano de 300 ó 400 páginas lo
menos . Para ello me hubiera bastado copiar estados y más estados, cifras y más cifras de las publicaciones oficiales mencionadas y de otras, sacar á
relucir cuanto número tengo en mis cajones, me
hubiera bastado detallar los cálculos en vez de limitarme casi siempre á indicar sus resultados, diluir
los razonamientos y consideraciones en largos y
seguidos párrafos é intercalar también aquí y allá
algunos trozos de esa pseudo-elocuencia artificiosa,
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retorcida, amanerada, y sobre todo patriotera, tan
del gusto d .e muchos célebres latinos de la actual y
lastimosa decadencia .
No he seguido ese camino, prefiriendo dar á
este trabajo las dimensiones modestas que cuadran
á su contenido .
Hay en ello dos ventajas, á mi modo de ver . La
una consiste en que las cifras y cantidades principales aparecen con mayor relieve que si se encontrasen rodeadas y sofocadas por otras de escasa
importancia ó simplemente de relleno .
La otra ventaja es que acaso al ver un libro
pequeño, haya siquiera tres docenas de personas
que se atrevan á leerlo .

Francisco Gáscue .

