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Prólogo
Este, que el lector tiene entre sus manos, es el quinto volumen de la Colección
Clásicos de la Hacienda Foral .
Auspiciada por el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia
y el Instituto de Derecho Histórico de Vasconia, la Colección pretende poner a disposición de los estudiosos de hoy las ediciones agotadas de las contribuciones doctrinales más significativas que, a lo largo de su más que centenaria existencia, se han
tributado al régimen económico-administrativo peculiar de los Territorios Forales .
A diferencia de los volúmenes anteriores, en éste no se recoge una obra singular
de un único autor. Se recopilan en él tres opúsculos con aportaciones de procedencia dispersa pero de temática común, referida no al fundamento del régimen privativo sino a las diferentes alternativas del efectivo ejercicio de la soberanía fiscal derivada del mismo .
Las reflexiones, propuestas y críticas con las que las "fuerzas vivas" de la Provincia -Ayuntamientos, Organizaciones Patronales, Sindicatos, Organizaciones
Políticas, etc- contestaron a la consulta que la Diputación Foral les planteó, a iniciativa de Indalecio Prieto, sobre la reforma del sistema tributario, contienen todo un
compendio de las cuestiones que, entonces como ahora, condicionan inevitablemente cualquier debate sobre política fiscal .
Temas como el de la distribución de las exacciones entre los distintos niveles
político-administrativos -Ayuntamientos y Diputación-, el equilibrio entre la
imposición del producto y la imposición del consumo o la opción entre la estimación directa o la objetiva para la fijación de bases imponibles del gravámen sobre
Utilidades, centran el discurso de las distintas entidades con sorprendente sincronía
respecto a los debates contemporáneos .
El hecho mismo de la existencia de esta polémica y de la invocación de tales
argumentos en la discusión interinstitucional en la Bizkaia de los albores del siglo
pasado, constituye la prueba más contundente de la madurez de nuestra soberanía
fiscal .
Vil

Como en las reediciones anteriormente aparecidas en la Colección, las obras originales se presentan precedidas de una introducción crítica a cargo del Dr. Alonso
Olea. Su profundo conocimiento de la historia financiera y tributaria de Bizkaia y su
dominio de las fuentes documentales, le dan pie una vez más a ilustrar el prólogo
con aportaciones originales y con datos inéditos, lo que, en sí mismo, constituye otro
de los valores incontestables de la reedición .
Con este Título se inaugura además una nueva etapa en la Colección de Clásicos de la Hacienda Foral. En efecto, es el primero que se enmarca en el Convenio
recientemente suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del
País Vasco para la creación y financiación de una Cátedra del Concierto Económico .
La solvencia académica de la Cátedra y el compromiso de financiación de la
Diputación Foral, aseguran la continuidad de la labor investigadora en tomo al Concierto Económico mucho más allá de la que podrían garantizar el empeño personal
de quienes impulsamos en su día la colaboración entre la Universidad y el Departamento de Hacienda o la concreta circunstancia histórica en que se puso en marcha
el proyecto de cooperación . Y ello es motivo de enorme satisfacción para la Diputación Foral .
EL DIPUTADO FORAL DE HACIENDA Y FINANZAS
Javier Urizarbarrena Bernardo
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Hitzaurrea
Irakurleak esku artean duen liburuki hau Foru Ogasunak Klasikoen Bilduman
argitaratu duen bosgarrena dugu .
Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun Sailaren eta Euskal Herriko Zuzenbide Historikoaren Institutuaren babespean egina izan da . Bilduma honek Foru Lurraldeen
ekonomia-administrazioaren araubide bereziari ehun urtetik gorako aldian zehar
ekarpena egiten dioten zerga alorreko doktrina esanguratsuenei buruzko argitalpen
agortuak gaur egungo ikerlarien eskuetan jarri nahi ditu .
Aurreko liburukietan ez bezala, honako honetan ez da egile bakarraren idazlan
apartekorik eskaintzen . Ondorioz, jatorri ezberdina izan eta gai bakarrari buruzko
hiru idazlan txiki biltzen dira . Ez dute, hala ere, araubide bereziaren oinarriei egiten
aipamen, beraietatik sortutako zerga arloko burujabetzaren benetako erabilerari
emaniko aukerabide ezberdinei baino .
Foru Aldundiak, Indalecio Prietoren ekimenez, zerga sistemaren erreformari
buruz egindako planteamenduari Probintziako "indar biziak" ziren Udal, Jabeen
Erakunde, Sindikatu, Erakunde Politiko eta abarrek eginiko gogoeta, proposamen
eta kritikek, orduan nahiz gaur egun, zerga politikari buruzko edozein eztabaida
ezinbestean baldintzatzen duten galderen bilduma jasotzen dute .
Politika-administrazio maila ezberdinen artean -Udalak eta Aldundia- ordainarazpenen banaketa, produktuaren ezarpenaren eta kontsumoaren ezarpenaren arteko
oreka edota Onuren gaineko kargaren zerga ezargarria finkatzeko zuzeneko zenbatespenaren eta zeharkako zenbatespenaren arteko aukeraketa bezalako gaiek bideratzen dituzte erakunde ezberdinen arteko arrazonamenduak, gaur egungo eztabaidekin izugarrizko sinkronia dutelarik.
Joan zen mendearen hasieratako Bizkaian erakundeen arteko eztabaidan polemika hau izatea eta halako argudioak plazaratzea ditugu, zer esanik ez, gure zerga arloko burujabetzaren heldutasunaren probarik garbiena .
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Bilduman agertutako aurreko berrargitarapenetan bezala sarreran Alonso Olea
doktoreak eginiko kritika dutela aurkezten dira jatorriko idazlanak . Egin-eginean
ere, Bizkaiko finantza eta zerga historiaren ezagutza hain sakona eta agiri-iturrien
jabetza hain handia izateak, beste behin ere, bidea ematen diote sarrera hori ekarpen
originalak eta datu ezezagunak erantsiz egiteko ; hau ere berrargitarapen honek
erantsia duen baliorik handienetakoa da .
Izenburu honen bidez, bestalde, Foru Aldundiko Klasikoen Bilduman ateak
zabaltzen zaizkio aldi berri bati . Egiatan, berau dugu Bizkaiko Foru Aldundiaren eta
Euskal Herriko Unibertsitatearen artean Ekonomi Itunaren Katedra sortu eta finantzatzeko oraintsu sinatutako Hitzarmenaren barruan egiten den lehena .
Katedraren kaudimen akademikoak eta Foru Aldundiaren finantzaketa konpromisoak Ekonomi Itunaren inguruko ikerketa-lanaren iraupena segurtatzen dute,
egin-eginean ere Unibertsitatearen eta Ogasun Sailaren arteko lankidetza bultzatu
zutenen ahalegin pertsonalak edota lankidetza proiektua martxan jarri zeneko egoera historiko konkretuak baino berme handiago ematen diolako .
Eta horrek atsegin handia ematen dio Foru Aldundiari .
OGASUN ETA FINANTZETAKO FORU DIPUTATUA
Javier Urizarbarrena Bernardo
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DIPUTACION DE VIZCAYA . Información sobre la Hacienda provincial .
Consulta que la Diputación provincial de Vizcaya hace á los Ayuntamientos y á
todas las fuerzas contributivas de la provincia sobre las modificaciones que conviene introducir en su régimen tributario . Bilbao : Imp. Provincial, 1913 .
34 pgs.
AYUNTAMIENTO DE BILBAO . Informe del Ayuntamiento de Bilbao,
aprobado en sesión del día 17 de octubre de 1913 . Bilbao : Casa de Misericordia, 1913 . 29 pgs .
DIPUTACION DE VIZCAYA . Información sobre la Hacienda Provincial.
Contestaciones que la Diputación provincial ha recibido respecto a las consultas que hizo a los Ayuntamientos y a todas las fuerzas contributivas . Bilbao :
Impr. Provincial, 1913 . 122 pgs .
La propuesta que hacemos de continuación de la colección de Clásicos de la
Hacienda Foral, ya en su número 5, aunque incluye tres folletos -uno de ellos
de 122 páginas, más bien un libro- tiene un evidente hilo conductor por cuanto
recogen la publicación de una moción de Indalecio Prieto dirigida a estudiar la
reforma del sistema tributario que la Diputación vizcaína mantenía hasta el
momento, con el correspondiente acuerdo provincial de hacer una información,
una encuesta entre ayuntamientos y "fuerzas vivas" de la provincia sobre la
materia.
Entendemos que el principal interés de volver a dar a la imprenta estos tres
folletos es, por una parte, ver cómo desde diferentes perspectivas se percibía la
práctica tributaria de la Diputación, en esencia el cómo se utilizaban las atribuciones que permitía el Concierto Económico, y, por otra parte, al plantearse las
principales reformas que se podrían aplicar, entender las expectativas que el
régimen fiscal especial ofrecía a sus "sujetos" con su posible reforma . Por ello
se recogen las opiniones de los pequeños municipios rurales, pero también del
ayuntamiento de la capital o de distintas agrupaciones de comerciantes o industriales .
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En definitiva, nos permite tener un perfecto observatorio de las distintas sensibilidades en relación a la aplicación concreta del Concierto, como fue la recaudación de impuestos y cómo jugaban los distintos intereses en pro o en contra
de determinadas "ideas-fuerza" del momento : la autonomía municipal y el establecimiento o la generalización de la contribución directa .

Las consecuencias de la renovación del Concierto Económico de 1906
Los folletos que seguidamente se reproducen obedecen a unas coordenadas
muy determinadas y por otra parte, trascendentales para el Concierto, aunque
superficialmente no lo parezca . Lo más evidente es que en 1906 éste se había
prorrogado durante un plazo muy largo, el más largo en sus más de veinticinco
años de historia, y que aunque lo había sido en condiciones muy ventajosas, ello
no era óbice para que fuera evidente que la hacienda provincial no podía seguir
como hasta entonces .
De hecho, pronto vinieron los problemas . En pleno desarrollo de la campaña
autonomista más intensa hasta el momento, como fue la propiciada por los proyectos de reforma de la administración de Maura, las primeras voces se alzaron
para variar el sistema tributario vigente . Este sistema se basaba en la recaudación de impuestos indirectos, sobre todo los Consumos sobre los productos alimenticios e industriales, más algunos impuestos de pequeña cuantía, establecidos en algunos casos desde 1894 (Derechos Reales, Viajeros y mercancías por
ferrocarril), y en otros desde 1900 (electricidad, petróleo y carburo de calcio),
que en absoluto llegaban a ser suficientes para el pago de los gastos, pero que se
veían complementados por las cuantiosas rentas que desde los años ochenta la
Diputación percibía de su más preciada propiedad, el Ferrocarril minero de Triano . De esta manera, lo que en otros tiempos había sido la renta del tabaco', desde
la segunda guerra carlista fueron los rendimientos del Ferrocarril de Triano,
suficientes para permitir que la Diputación vizcaína mantuviera un sistema tributario claramente insuficiente .
Pero el cambio de siglo trajo una alteración de tendencia en sus ingresos, que
mostraron su límite según descendía el arranque de mineral de las minas atendidas por su ferrocarril . La Diputación, entonces, se vio obligada a plantearse el
aumento de la tributación, necesidad que el nuevo cupo pactado en 1906 no hizo

' Durante el periodo de entreguerras y hasta el establecimiento del estanco del tabaco por
el Ministerio de Hacienda en 1878, las rentas del tabaco habían sido las que normalmente
cubrieron los déficit de la Diputación General del Señorío . Vid. Joseba AGIRREAZKUENAGA, Vizcaya en el siglo XIX: las finanzas públicas de un estado emergente . Bilbao : U .P.V,
1987 .
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más que reforzar. En efecto, aunque las cifras del cupo acordado en 1906 no fueron escandalosas, resultando incluso menores a las previamente calculadas por
las Diputaciones, a poco que fuera mayor el esfuerzo, en combinación con el
descenso de recaudaciones, no quedaba otro remedio que aumentar la carga tributaria, sea de los tributos -pocos- ya recaudados sea por medio de la introducción de otros concertados . Obviamente, los grupos económicamente más poderosos, bien representados en las Diputaciones, fueron poco proclives a tomar
medidas excesivamente innovadoras en el aspecto fiscal, esperando, quizá, que
la tendencia del ferrocarril minero variara . Mientras tanto se sucedieron unos
años de dudas, discusiones, marchas adelante y hacia atrás .
Esta discusión no estuvo exenta de un evidente referente en la política
nacional, por cuanto se produjo a consecuencia y en coincidencia del intenso
debate despertado alrededor del proyecto de reforma de la administración local
de Maura, su plan de eliminación del caciquismo, naufragado con él a consecuencia de los sucesos de Barcelona, la conocida Semana Trágica de septiembre
de 1909 .
En 1908, ya hubo el primer conflicto por la propuesta de Isidoro León de
recaudar los impuestos por medio de los municipios, al modelo alavés, que luego
aportarían su parte a la Diputación, haciendo una suerte de concierto hacia el
interior. Esta propuesta fue duramente contestada por el presidente de la Diputación del momento, el liberal Luis de Salazar, por cuanto dejaba a la Diputación
a merced de la salud de las arcas municipales, que ya pagaban tarde y mal el
escaso repartimiento que se giraba desde la Diputación para cubrir los déficit
calculados ; así que si se hubiera hecho extensivo el sistema hacia todos los
impuestos, la Diputación se habría encontrado en la desagradable situación de
no tener medios para abonar el cupo concertado . A pesar de que hubo un intenso movimiento a favor de la propuesta, finalmente no fue puesta en práctica .
Otras medidas no pudieron ser rechazadas, aunque a algunos les hubiera gustado, como la introducción de nuevos tributos que como decimos resultó la única
manera de enmendar la crónica situación deficitaria de la Diputación vizcaína .
Así que en 1908 se comenzó con el Timbre, luego ampliado a la Contribución
Territorial, Contribución de Utilidades, etc . aunque veremos que no de forma tan
inmediata .

La llegada de nuevos grupos a la Diputación vizcaína : nacionalistas y socialistas
Las Diputaciones vascongadas, como las de régimen común, estaban formadas por diputados provinciales elegidos por los distintos distritos que configuraban las respectivas provincias . La vieja rivalidad carlistas/liberales, tras la última Guerra Carlista, se había solucionado a favor de los segundos, por lo que
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durante casi un cuarto de siglo, en las Diputaciones, encontramos representantes alineados con los partidos dinásticos integrados en las fuerzas del Turno,
aunque algunos lucieran etiquetas más ambiguas (católicos independientes,
católicos fueristas, etc .), junto con diputados carlistas que nunca tuvieron fuerza suficiente para arrebatar el control de las Corporaciones a las fuerzas dinásticas . No hay que perder de vista que el concepto de partido político del momento es diferente al actual . En la época los partidos eran grupos de notables sin
estructura organizada, o en todo caso agrupados en torno a comités que sólo se
ponían en funcionamiento en época de elecciones . Los partidos de masas, tal y
como los conocemos ahora, no surgen en el país hasta el siglo XX .
Otro aspecto importante a tener en cuenta era la mecánica electoral del
momento, variada en cierta forma desde 1890 cuando se estableció el sufragio
universal masculino . Las elecciones, organizadas alrededor de un masivo, constante y descarado fraude, suponían para los candidatos un importante esfuerzo
económico, por cuanto debían de "engrasar" el sistema mediante la compra de
votos . Así las cosas, no cuesta imaginarse que sólo los grupos más poderosos, o
los individuos más acaudalados, podían tener esperanzas de conseguir un puesto de diputado o de parlamentario en Cortes . Pero desde 1890 este sistema, tradicional, va a comenzar a cambiar con la entrada en liza de nuevos grupos, no
ya carlistas, sino nacionalistas o socialistas, que inicialmente no entraban en el
juego del sistema . El cambio no tanto va a ser en dirección hacia la limpieza del
sufragio, sino al encarecimiento del cargo político al ampliarse el mercado de
compra de votos .
En el otoño de 1898, a pesar de las pocas perspectivas de futuro que tenían a
primeros de año, los nacionalistas de Sabino Arana consiguieron en las elecciones provinciales 4 .000 votos en Bilbao que colocaron a su líder como Diputado
Provincial gracias a la ayuda inestimable de los seguidores de Ramón de la Sota
y sus recursos económicos' .
Arana, como Diputado provincial, ante "la necesidad de que las cuatro regiones vasconas que obedecen á S .M . el Rey de España (q . D . g .) se unan con lazo
estrecho, consistente y duradero para conservar incólume todo cuanto bajo la
misma soberanía española, han recibido graciosamente del Poder central` propuso la creación de un Consejo Regional . Este Consejo sería una junta superior
con dos representantes por cada provincia vasco-navarra debiendo guiar las

2

El otro candidato, Angel Zabala, en el distrito de Gernika, no obtuvo votos suficientes .
Vid . Javier CORCUERA ATIENZA, Orígenes, ideología y organización del nacionalismo
vasco. 1876-1904 Madrid: Siglo XXI, 1979 . 445 y ss .
'Escrito de Sabino Arana a la Diputación de Vizcaya . 24 de noviembre de 1898 . A .A .D .V.
R .E .A .- C .E. (Archivo Foral de Bizkaia . Administrativo . Régimen Económico Administrativo . Concierto Económico) 2651/39 .
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actuaciones de las cuatro provincias, en sus relaciones con el poder central, y
proponer a las Diputaciones todo lo necesario para su bien . Cada provincia tendría un voto en este Consejo -si los dos de la misma provincia estuvieran en
desacuerdo el voto provincial se anularía-, y sería renovado cada dos años .
Obvio es decir que la Diputación de Vizcaya, por boca de su Comisión de
Gobernación, aunque reconoció la bondad de la idea, no juzgó conveniente ni
necesaria la implantación de tal Consejo . Inconveniente, porque había que aceptar lo que no estaba en sus manos cambiar, e innecesario porque la coordinación
de la Diputaciones se hacían por medio de las Conferencias, frecuentes, que
tenían lugar para ponerse de acuerdo en sus gestiones en la Corte' .
Mucho más traumática, hasta cierto punto, fue la entrada de los primeros
socialistas en la Diputación, quince años más tarde, aunque el Diputado provincial Indalecio Prieto distaba de ser ejemplo de socialismo radical . Su presencia fue fruto de la conjunción entre los republicanos (que ya habían tenido
a Echevarrieta como Diputado provincial décadas atrás) y los socialistas . En la
campaña para las elecciones provinciales por el Distrito de Valmaseda se presentó Prieto, incluso con un llamamiento a las fuerzas nacionalistas para que le
votasen como candidatura anticaciquista, con la evidente intención de reducir
el voto de la derecha . El peso del socialismo en las principales localidades
industriales del distritos (Sestao, Baracaldo, San Salvador del Valle) le dio el
triunfo, de forma que Indalecio Prieto alcanzó el puesto de Diputado provincial' .
En lo que tuvieron en común Arana y Prieto, ambos elementos de novedad,
a pesar de las apariencias, fue en presentar, en 1898 y 1914, respectivamente,
sendos proyectos para constituir nuevos organismos desde la Diputación . En el
caso de Arana, como hemos dicho, fue la pretensión de formar un Consejo que
coordinara las funciones de las cuatro Diputaciones (con la inclusión de Navarra), y en el de Prieto un "Consejo Administrativo de Vizcaya" para el examen
de las cuentas provinciales y otros asuntos . Aunque los fines de ambos organismos eran distintos, en un caso buscar un sistema permanente de relación entre
las Diputaciones y en el otro la manera de que se ejerciera un control externo de
la gestión, sobre todo económica, de la Diputación vizcaína, ambos insisten en
la necesidad de reorganizar la actuación, hacia fuera o hacia dentro, de la Diputación vizcaína . Como veremos, la participación municipal en alguna clase de

' Informe de la Comisión de Gobernación de la Diputación de Vizcaya . 14 de diciembre
de 1899 . Este informe fue aprobado por la Diputación el 9 de mayo de 1900 . A .A .D .V.
R .E .A .- C .E . 2651/39 .
5
Vid . Juan Pablo FUSI AIZPURUA, Política obrera en el País Vasco 1880-1923 Madrid :
Turner, 1975, p . 236 .
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organismo que controlara a la Diputación en sus cuentas y gestión, fue una de
las peticiones más generalizadas entre los ayuntamientos .
La encuesta
Pero vamos al asunto . En qué consistió esa Información sobre la Hacienda
provincial, por qué precisamente en 1913, de qué tenor fueron las contestaciones y, finalmente, ¿fue efectiva la información pública, se aplicó en algo la
corriente de sugerencias y reivindicaciones?
En la sesión de la Diputación vizcaína de 30 de mayo de 1913 el recién estrenado diputado provincial Indalecio Prieto presentó una moción en que se recogían muchas de las tradicionales críticas de las fuerzas de izquierda a la actividad de la Corporación provincial : escasa publicidad de su gestión, del origen de
sus ingresos o del destino de sus gastos, quedando en definitiva fuera de la opinión pública su actividad . De hecho recogía demandas cursadas por diversos
ayuntamientos a la Diputación pocas fechas antes y que se intentaron en cierta
forma organizar desde los mismos pueblos para formar un parecer único . El
Diputado socialista recogió estas y otras críticas y demandas y propuso hacer
una encuesta pública .
Estas críticas no sólo procedían de las izquierdas, o de los socialistas, sino
que eran, en los medios especializados del momento, un hecho asumido como
natural . Tres años antes, en 1910 y al calor de la discusión sobre la aplicación
de la contribución directa en Bizkaia -que continuaba en 1913- , los hermanos
Migoya (Juan Ulpiano y Eliseo Migoya Torre) publicaron un estudio sobre la
misma en dos volumenes en donde destacaban, entre otras muchas cosas, esa
amplia capacidad de la Diputación, que no tenían ni los estados más autocráticos, para conducir la administración económica de la provincia .
La tesis central de los hermanos Migoya era que la Diputación no podía actuar
arbitrariamente respecto a los impuestos, en la creencia de que estaba "investida
de una soberanía económica de que no disfrutan los Gobiernos más autócratas` .
Ni establecer unos nuevos, ni con tarifas distintas que el Estado, es decir, sus
atribuciones fiscales debían ser limitadas por algún control legal' . La Diputación, según este razonamiento, no podría vulnerar las leyes reguladoras de los
tributos votadas en Cortes .
6 Juan U . MIGOYA, Eliseo, MIGOYA . La nueva tributación directa en Vizcaya, 2 vols .
Bilbao : Casa de Misericordia, 1910 .vol . I . p . . 5 .
' "Es preciso, por lo tanto, que todos los tributos, todos los impuestos, que se voten por
todas las Diputaciones Provinciales incluso por las Vascongadas, se hallen autorizados por
alguna ley, tanto en lo relativo á su existencia, como á la fijación de las cuotas que comprende y casos á que debe aplicarse" . Ibid . vol . 1 . p . 7 . Este principio de igualdad ante la tributación
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Esto en cuanto a una crítica más técnica, pero en el campo político las fuerzas de izquierda insistieron por activa y por pasiva en la injusticia del sistema
tributario que regía en Bizkaia debido a la preponderancia de las contribuciones
indirectas, en principio más regresivas que las directas . Pues bien, los socialistas criticaban abiertamente que el Concierto Económico era utilizado por los
propietarios y los ricos, que efectivamente estaban representados, y muy bien,
entre los Diputados provinciales, para hacer que la carga tributaria gravitara,
sobre todo, sobre los pobres, los que no podían evitar pagar el arbitrio sobre el
vino, mientras que la propiedad o la actividad industrial estaba, casi, exenta del
pago de impuestos . Lógicamente este asunto fue uno de los primeros que se
abordaron en cuanto llegaron los socialistas a la Diputación provincial .
Sin embargo la moción de Prieto no sólo abarcaba a los pueblos (ayuntamientos) sino también a entidades económicas (Cámara de Comercio, Liga Vizcaína de Productores) e incluso a entidades políticas, sindicales y colegios profesionales, con la idea de ampliar lo más posible las opiniones y posturas .
En la misma sesión en que se discutió la moción de Prieto se nombró una
comisión (formada por Indalecio Prieto, Alvaro Nárdiz, Miguel Loredo, José Ma
Juaristi, Fernando Malaxechevarría y Juan Bautista Ibarra) que elaboró un informe acerca de la Hacienda provincial, como punto de partida para poder girar la
circular posterior, aunque sin la firma de Prieto .
Este escueto informe partía del fundamento jurídico de la Hacienda provincial del momento, como era -al igual que hoy en día- el Concierto Económico ;
en este caso con las cifras y elementos acordados en 1906 .
Tras un simple recordatorio de las cantidades pactadas en 1906 se pasaba al
análisis de la Hacienda provincial, en concreto de la manera que habían afectado los aumentos del cupo a las arcas provinciales . De entrada, sin juicios de
valor pero de forma rotunda, se insistía en que el aumento pagadero desde 1 de
enero de 1907, tras intentos varios de recargar tributos y establecer nuevos, sin
éxito, había obligado a acudir a un endeudamiento con el Banco de Bilbao sistemático, puesto que entre 1907 y 1912 se habían liquidado los presupuestos
constantemente con déficit, cierto e importante, y de tal magnitud que se había
"comido" el superávit de la caja provincial mantenido hasta ese año de 1907 .
Así que no era extraño que con un déficit global (con resultas y presupuesto
extraordinario incluido) se pensara en que la Hacienda provincial habría de

también fue destacada por otro crítico de los arbitrios, en este caso municipales . E. CARIAGA Y ZABALBEITIA, Folleto publicado por
, vecino y propietario de Bilbao con

objeto de enterar al pueblo de los sesenta y cinco artículos de Consumo que gravan con notoria extralimitación legal y de los veintidós artículos que debiendo ser libres se gravan en Bilbao Bilbao : Casa de Misericordia, 1897 .
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hacer algo para evitarlo y cambiar su tendencia . Ahora nos puede resultar llamativa la preocupación -o quizás no tanto hoy en día-, pero hay que entender
que Keynes tenía entonces 30 años y se trataba de cumplir con la ortodoxia liberal de nivelación de gastos e ingresos, del déficit cero .
Pero más allá de las cantidades ingresadas o pagadas, había una cuestión
indudablemente aneja a ingresos y gastos como era la procedencia de los primeros, cómo se recaudaban los medios con los cuales gastaba la Diputación .
Aquí la ponencia indicaba que todos los tributos recaudados, que no eran los
mismos que los encabezados, lo eran de forma directa salvo los que afectaban a
las Compañías ferroviarias y a las de alumbrado de gas, electricidad y carburo
de calcio que a su vez habían encabezado el cupo concertado y lo recaudaban y
pagaban a la Corporación (con las críticas que luego veremos) . También marcaba las peculiaridades de la recaudación de otros tributos, como el de Carruajes
de lujo que en Bizkaia se hacía extensivo a todos los carruajes y caballerías por
Industrial . No se hacía eco, por ejemplo, de los problemas de recaudación que
en ese mismo momento estaba teniendo la discutida contribución directa sobre
la propiedad, ni las diferencias de aplicación de la Contribución de Utilidades,
ni para nada se hacía alusión a que hubiera contribuciones presupuestadas desde
1907, pero que no había sido posible recaudar por la firme resistencia de los grupos afectados por ellas .
Reseña específica y parcial sí se hacía respecto a los Consumos . Se defendía
la conocida postura de la Corporación provincial : que gravaban especies de lujo
o asociadas al vicio del beber, gravitando sobre el vino el peso de la recaudación .
Aunque en la ponencia se aludía al reciente e inconcluso proceso de eliminación
del impuesto en España, y que no se extendiera al País Vasco, obviaba la principal crítica que no era otra que la excesiva dependencia de las arcas municipales
de los consumos, y no sólo sobre el vino, sino también sobre múltiples productos de primera necesidad, que sí los hacían especialmente caros en el País
Vasco
Este informe o dictamen previo se remitió a todos los ayuntamientos de la
provincia, de forma especial al de la capital vizcaína, que debían contestar de
forma agrupada, salvo en el caso de Bilbao, por partidos judiciales, incluyendo,
si los hubiera, los votos particulares .

8

"Conviene hablar de los derechos de arbitrio, que en las provincias vascas son aún más
gravosos que en los demás regiones de la Península . Esto se debe al régimen fiscal particular
de estas provincias que mediante un tributo anual compensan los impuestos pagados en el
resto del reino ; y es el impuesto de arbitrios lo que hace engrosar, sobre todo, este tributo .
Existen de este modo arbitrios provinciales-al menos en vinos, aceite, alcohol, cerveza y sal,que se suman a los arbitrios municipales" . Angel MARVAUD, La cuestión social en España .
Madrid : Ediciones de la Revista del Trabajo, 1975 (1910) .
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Tanto las propuestas o conclusiones de los pueblos como de las corporaciones (Cámara de Comercio, Liga Vizcaína de Productores, etc .) se preveía fueran
publicadas en un tomo de forma que se pudieran conservar y tener en cuenta
para la elaboración de los presupuestos del año siguiente, de 1914 .
Las contestaciones

Tras una primera circular de 28 de agosto de 1913, comunicando el acuerdo
de la Corporación provincial y adjuntando el folleto con el contenido de la
encuesta, el 13 de septiembre se reunieron las ponencias de los diferentes distritos en el Palacio de la Diputación . Como se vio más bien engorroso que se reuniesen en Bilbao todos los ponentes, se decidió nombrar una Subponencia de
dos personas por cada uno de los distritos . Estos, tras sucesivas reuniones en Bilbao, elaborararon un proyecto de informe oficial y un escrito a dirigir a los Diputados provinciales de forma particular .
Se publicó con precipitación el informe de la subponencia, junto con los
votos particulares y el proyecto de escrito, que a su vez de distribuyeron entre
los pueblos para que, por distritos, los discutieran y emitieran un informe antes
del 20 de octubre . El total de informes y votos particulares fue lo publicado
finalmente, junto con los emitidos por Corporaciones, sindicatos y otras asociaciones, en el último folleto que incorporamos a este volumen .
Respecto a las réplicas o informes recibidos merece especial alusión el emitido desde el Ayuntamiento de Bilbao . Ya hemos comentado que en este caso ya
se preveía que tuviera especial relevancia lo informado por el consistorio de la
capital, no en balde era la principal ciudad de la provincia y donde se concentraba la mayoría de la recaudación y de la actividad económica del momento . De
hecho, este informe se publicó de forma separada, y por eso lo incluimos en esta
colección, aunque también se encuentra en el volumen definitivo en donde se
incluían todas las contestaciones .
El informe del Ayuntamiento de Bilbao fue aprobado en sesión de 17 de octubre de 1913, a los tres meses casi de la aceptación de la información por la Diputación . De entrada el Consistorio vio con agrado la iniciativa .
Ello no obstante ya comenzó criticando, aunque con levedad, que los datos
incluidos en el dictamen básico fueran incompletos por cuanto los publicados
eran ya sobradamente conocidos, por lo menos en la provincia, pero que había
que ir más allá . Se hacía eco de un lugar común también del momento en la
medida en que veía que los cupos concertados eran bastante inferiores a las posibilidades reales que los distintos tributos y reglamentos permitían, únicamente
por razones históricas y de conveniencia política . Propuso para evitarlo hacer un
reparto más equitativo de las cargas públicas, consolidando por ello la fama de
buenas administradoras que tenían las Corporaciones provinciales vascongadas .
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Habida cuenta de lo declarado previamente el informe municipal se centraba
en el aspecto de los ingresos procedentes de los impuestos concertados, que no
de otros (Ferrocarril de Triano v . gr.), o de los propios gastos .
La primera crítica del Ayuntamiento de Bilbao, o por lo menos crítica seria y
concreta, es la referente a la Contribución de Utilidades, en parte concertada y
en parte no .
En 1900, a resultas de la llegada de Fernández Villaverde a la cartera de
Hacienda, se aplicó una reforma fiscal que tuvo como principal novedad la aparición de la Contribución de Utilidades' . Esta recogía diversas tarifas de la Contribución industrial y añadía un nuevo impuesto del 20% sobre los intereses de
la Deuda pública, lo que realmente supuso su repudio parcial encubierto . Las
fuentes de este impuesto eran tres : las utilidades del trabajo personal (salarios)
gravadas en la Tarifa la, las utilidades de capital (dividendos) gravadas por la
Tarifa 2a , y las utilidades del trabajo y del capital (beneficios) gravadas por la
Tarifa 3a .
Tras duras polémicas con los funcionarios de Hacienda, y con la inestimable
colaboración del Ministro que negoció efectivamente el acuerdo -el vizcaíno
Manuel de Allendesalazar-, las Diputaciones vascongadas consiguieron integrar
casi todos los epígrafes de las tarifas de Utilidades dentro del Concierto Económico .
El acuerdo final fue satisfactorio para ambas partes ; pero, si se quiere, en
mayor medida para las Diputaciones . Consiguieron "anular las décimas adicionales ó recargos de contribuciones, ( . . .) eliminar de la ley de Utilidades para la
Provincia, la Tarifa l a en lo que la afectaba, los n °s 4 (menos el párrafo 2°), 5° y
6° de la Tarifa 2' y todos los de la Tarifa 3 a , excepción hecho de los nos 5° y 6°
de la.
misma"`
Además se estableció una exención general para las compañías formadas en
las Vascongadas antes del 27 de marzo de 1900 . Este aspecto es importante en
la medida en que las compañías formadas antes de 1900, domiciliadas en las
Vascongadas, aunque tuvieran instalaciones fuera de ellas no tendrían que pagar
al Ministerio . Las establecidas desde 1900, siempre que tuvieran alguna instalación en el País Vasco, también tendrían que pagar a las Diputaciones . Solo las
formadas después de marzo de 1900 y sin ninguna instalación en las Vascongadas deberían pagar el tributo al Ministerio (Vid . Figura 1) . De esta forma encon-

'Ley de 27 de marzo de 1900 . Gaceta de Madrid . 28 de marzo de 1900 . n'87, pp . 1 .1011 .102 .
10 Carta del Presidente de la Diputación de Vizcaya al Vicepresidente de la Diputación de
Vizcaya . 22 de octubre de 1900 . A .A .D .V. R .E .A- C .E . . 2641/5 . Las empresas incluidas en
los apartados 5 y 6 eran las compañías de seguros, por sus primas .
XX

tramos que sociedades con una oficina alquilada en Bilbao o San Sebastián
podrían beneficiarse de la domiciliación en las mismas pagando mucho menos .
En 1913 se incorporaron a esta exención las navieras a cambio de un aumento
del cupo de 90 .000 pts ., incremento que resultó ridículo en comparación de la
recaudación potencial" .

Figura l .
Esquema de aplicación de la normativa de la Contribución de Utilidades .

Fuente : Cesar Gómez Sancho. Desenvolvimiento práctico de la Contribución de Utilidades .
Madrid : Juan Pueyo, 1923 . p . 216 .

" El dato concreto se obtiene de comparar la recaudación obtenida por el Ministerio de
Hacienda de las navieras vizcaínas en 1912 y en 1913 . En el primero, último en que el Ministerio lo recaudó directamente a las navieras, obtuvo 439 .843 pts ., frente a las 0 pesetas de
1913, a cambio de un aumento del cupo en tal concepto de 90 .000 pts . Vid . DIRECCION
GENERAL DE CONTRIBUCIONES, Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de
la riqueza mobiliaria . 1913 . Madrid : M . Minuesa. 1916, DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES, Estadística de la Contribución sobre las Utilidades de la Riqueza Mobiliaria. Año de 1912 . Madrid : M . Minuesa, 1916 .

La Diputación de Vizcaya, a pesar de que el Concierto la facultaba para su
establecimiento inmediato, no recaudó la Contribución de Utilidades hasta una
fecha tan tardía como 1911 . El motivo fue que no tuvo necesidad de ello o, cuando llegó la necesidad, no fue capaz de hacerlo . Los rendimientos de sus otros
ingresos (arbitrios de consumos o el ferrocarril de Triano) permitieron que las
contribuciones directas (Territorial, Industrial o Utilidades) fueran desconocidas
en el viejo Señorío . Pero con la elevación del cupo concertado de 1906, y la
bajada de los beneficios de su ferrocarril minero tuvo que buscar recursos en los
impuestos concertados y todavía no recaudados' .
Estas condiciones de recaudación afectaban de forma evidente a los accionistas de empresas o a las propias empresas, pero también a las arcas provinciales, por cuanto estas clementes circunstancias hacían gravitar los ingresos en los
consumos ; pero además, y esa era otra crítica que veremos más de cerca, se privilegiaban sectores como el eléctrico o el ferroviario al tener encabezado -con
el cupo como referencia- el pago de la cantidad acordada con el Estado .
La recaudación generalizada de la Contribución de Utilidades era, en definitiva, una de las primeras propuestas de reforma desde el Ayuntamiento en la
medida en que las tarifas provinciales eran más bajas que las del Estado, e incluso la diferente tributación según la fecha de constitución de la sociedad anónima (27 de marzo de 1900) producían desigualdades tributarias, a las que el
Ayuntamiento criticaba abiertamente .
Mucho más crítico fue sin duda con el caso de los impuesto de transportes .
Este tributo estaba a su vez encabezado con las empresas de Ferrocarril que
pagaban el cupo concertado, repartido entre ellas y por ellas mismas, pero las
empresas aunque no pagaban el impuesto del Estado sí lo cobraban ; es decir, se
quedaban con la diferencia entre el impuesto del Estado (que sí cobraban) y el
cupo concertado (que era efectivamente lo que pagaban) lo que les suponía un
jugoso ingreso . Este aspecto fue uno de los pocos que efectivamente se modificaron a la luz de la información pública .
Sí se hacía especial hincapié en el asunto del Impuesto provincial de Consumos, y subrayamos lo de provincial porque el Ayuntamiento bilbaíno, como era
corriente en la época, mantenía su propio impuesto de Consumos, como veremos . En principio, la crítica a la Diputación se basaba no tanto en la extensión
del impuesto provincial a muchas especies sino a las tarifas aplicadas, en general superiores -para una ciudad del tamaño de Bilbao'- a las que tenía fijadas la
` Sobre los ingresos de la Diputación, y sus fuentes, vid . Eduardo J. ALONSO OLEA,
"La política presupuestaria de la Diputación de Vizcaya . 1876-1936," Cuadernos de Sección .
Historia y Geografía. Sociedad de Estudios Vascos- Eusko Ikaskuntza, n° . 23 (1995) .
" Las Tarifas de consumos no sólo dependían del producto gravado, o de su calidad (v. gr.
grado alcohólico) o procedencia (foráneo o de la provincia), sino que en la tarifa del Estado
dependían del volumen de población, por tramos .
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Diputación . Desde aquí se hacía una proyección de lo que se pudiera llegar a
recaudar con la aplicación completa de los reglamentos provinciales o aplicando los reglamentos del Estado (con algunas salvedades que se señalan en el cálculo de las bases imponibles), de forma que, respectivamente, se podría llegar a
recaudar, 7,5 y 14,5 milones de pesetas .
Pero más interesante es la proyección que hace en los tributos concertados y
lo que percibiría el Estado en términos proporcionales, e impuesto por impuesto, dejando claro que la Diputación recaudaba bastante menos de lo que podría
el Estado, entre un 16 y un 75%, respectivamente, en la Contribución industrial
y de comercio y en el de Casinos y circulos de recreo . La explicación, que no
dejaba de ser relativamente hipócrita, era que los medios de calculo y recaduación eran mucho más sencillos en las contribuciones indirectas, y por ello se
habían solucionado las posibles resistencias de los contribuyentes .
Decimos hipócrita en el sentido de que el Ayuntamiento, precisamente el bilbaíno, no estaba desde luego distanciado de esta práctica de ampliar los consumos a cada vez más productos".
La alusión a las resistencias de los contribuyentes no debe de extrañar, precisamente en esos momentos se estaba ya, por fin y tras años de intentos infructuosos, recaudando la Contribución territorial, eso sí con la firme resistencia de
la asociación de propietarios que llegó a imprimir reclamaciones, a las que sólo
había que rellenar el nombre del propietario, la finca y la cantidad pagada, que
se enviaron a decenas a las oficinas provinciales` .
El último punto de transcendencia tratado en el informe del Ayuntamiento
bilbaíno, antes de pasar a las conclusiones o puntos concretos de reforma, fue el
vidrioso asunto del impuesto de Consumos y su supresión .
El Impuesto de Consumos, que gravaba los productos de comer, beber y
arder, según tradicional descripción, era desde luego el más impopular de los
que desde 1845, con la Reforma de Mon Santillán, se habían puesto en vigor en
España . Era un lugar común en revueltas y pronunciamientos políticos de la
España decimonónica el grito de "consumos fuera", y promesa perenne -e
igualmente incumplida- la de su abolición . El principio de esta reivindicación
era claro : al gravar los productos de consumo más amplio, los que tenían que ser
consumidos a la fuerza o básicos en la dieta más elemental (pan, vino, aceite,
tocino . . .), eran pagados por la mayoría de los habitantes sin tener en cuenta en
ningún caso las posibilidades o capacidades de pagar el sobreprecio que apare-

" Vid . CARIAGA Y ZABALBEITIA, Folleto publicado por

vecino y propietario

de Bilbao con objeto de enterar al pueblo de los sesenta y cinco artículos de Consuno que
gravan con notoria extralimitación legal y de los veintidós artículos que debiendo ser libres
se gravan en Bilbao .
`s Vid . A .A .D .V. Hacienda . 283-00 .
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jaba . Las rentas más escasas, entonces, eran las que proporcionalmente pagaban
más, mientras que los perceptores de rentas más amplias -que pagaban el mismo
impuesto- tenían sobrantes que les permitían invertir en actividades económicas
o industriales, de hecho, exentas de pagar ningún tributo .
Los republicanos o, más tarde, los socialistas tuvieron siempre como lema la
abolición de los consumos y la traslación de la presión fiscal hacia productos o
actividades ligadas con la propiedad o la actividad industrial o comercial . Los
sectores más progresistas -en su término más laxo- aunque se alineaban sin dificultad y doctrinalmente con esta exigencia siempre se encontraban con el problema de la suficiencia ; es decir, cómo arbitrar recursos que sustituyeran los productos de los Consumos, sin escándalo . La manifestación práctica de esta discusión fue que en ciertos momentos (septiembre de 1868 a resultas de la Gloriosa Revolución) se tomó como una primera medida la abolición de los consumos, para que, ante la insuficiencia del sistema, se tuvieran que reponer .
Tras décadas de discusión doctrinal y política, en junio de 1911 se suprimió,
por Ley, el Impuesto de Consumos en las capitales de provincia y poblaciones
asimiladas, pero que inauguraba un periodo de transición durante el que paulatinamente se irían eliminando a núcleos de población cada vez más pequeños y
sobre cada vez más productos . En esta Ley se establecía la excepción de los regímenes del País Vasco y Navarra, que continuarían con sus sistemas habituales
basados en el Concierto y en el Convenio Económico .
El hecho de que se pidiera la abolición de los Consumos no sólo se derivaba
de la vertiente que afectaba al contribuyente (establecer un sistema menos regresivo, v . gr .), sino que también tenía que ver, y mucho, con el peliagudo problema de la financiación municipal . Porque el Impuesto de Consumos aunque era
un tributo del Estado, de hecho, engrosaba las arcas municipales ; por lo que
habría que buscar la forma de financiar las entidades locales . Este fue uno de los
argumentos, la financiación local, que se utilizaron en el momento para excepcionar la aplicación de la norma del Estado en el País Vasco, por eso desde 1911
se continuaron recaudando los Consumos provinciales y municipales .
Cualquier lector se podría formular la pregunta : si el Ayuntamiento de Bilbao
juzgaba como injustos los Consumos pues, simplemente, que los dejara de
recaudar ; pero el problema era con qué sustituía el Consistorio estos recursos . Si
habría de ser autorizado por la Diputación para recaudar otros tributos, fundamentalmente por medio de recargos sobre los impuestos concertados ello implicaba, por una parte, que estos impuestos concertados fueran efectivamente
recaudados y, por otra, que la Diputación cediera parte de los recursos obtenidos
a los Ayuntamientos .
Es sobre estos dos ejes : abolición de Consumos, a extender a Bizkaia, y
transvase de recursos de la Corporación provincial a la administración local, con
los que el Ayuntamiento culmina su informe .
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El mecanismo, aparentemente, era sencillo . Como en el propio Concierto se
expresaba que la supresión de una contribución concertada implicaba, salvo que
fuera compensada por otra o por recargos en las ya existentes, la disminución del
cupo ; y una vez que la Diputación lo suprimiera y autorizara a los pueblos a
hacer lo propio, el cupo se disminuiría . Además, como en la norma general se
reemplazaban impuestos hasta entonces estatales como el de carruajes de lujo o
sobre casinos, también el cupo se vería disminuido en la parte que tocaba a Bilbao ; lo mismo sucedería con parte de otros tributos, como la Contribución Territorial o Industrial que igualmente pasaban a ser recursos municipales . Por ello,
como la abolición de Consumos y el traspaso de recurso se hacía de forma paulatina, en el informe se cuantificaban, desde esta base cronológica, la paralela y
progresiva reducción de cupos, incluso contando con que desde 1916 el cupo se
incrementaría en 500 .000 pts . (aunque en la fecha no se sabía en qué parte iba a
ser sufragado por Bizkaia) .
La reducción de cupos evidentemente aligeraría las cargas de la Diputación,
que si paralelamente aplicara los reglamentos del Estado con sus mismas tarifas,
obtendría un aumento de ingresos, sin agravar la situación de los contribuyentes
y extendiendo la contribución directa equilibraría los gastos (disminuidos por la
reducción del cupo) y los ingresos (aumentados por el desarrollo de la recaudación de las contribuciones sujetas a Concierto) obteniendo por ello, según cálculos que se incorporaban al informe, la eliminación del déficit .
En definitiva, las propuestas concretas del Ayuntamiento bilbaíno se basaban
en la aplicación íntegra por parte de la Diputación de los reglamentos estatales
de los tributos concertados, incluyendo los tipos contributivos de todos los
impuestos provinciales . Como casos particulares se pedía la rescisión del convenio con las Compañías de ferrocarril para que los beneficios de la recaudación
del Impuesto de Transportes recayera en la provincia, que no en las propias
empresas como recaudadoras del tributo estatal y pagadoras del cupo concertado, así como la supresión de los impuestos de Consumos y, finalmente, se autorizase a los Ayuntamientos para cogerse a "las leyes de carácter tributario o
administrativo" generales del Reino .
Estas últimas palabras no son inocentes o exentas de doble sentido . Al mencionar las leyes de carácter tributario no sólo se está haciendo referencia a la
posibilidad de los Ayuntamientos de recaudar partes más o menos significativas
de tributos estatales, como hemos visto asociadas a la abolición de los Consumos (leyes tributarias) sino, de forma mucho más velada, hace referencia al problema concreto de Bilbao, como era la aplicación de la Ley de Ensanches .
La aprobación de leyes de Ensanches, en la España del siglo XIX, suponía, como
supuso en Madrid o Barcelona, la posibilidad de instrumentar recursos procedentes
de recargos de impuestos estatales para su financiación . En el caso de Bilbao, como
no se recaudaban, hasta fechas tardías, los impuestos recargables con cuotas muni-
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cipales, el Ayuntamiento no podía hacerse con ellos . Si, como se pedía en el informe, se pudieran acoger a

leyes administrativas, como era la Ley de Ensanches, el

consistorio bilbaíno podría ver incrementados sus ingresos, todavía más, por esta
vía . Por eso insistimos en que esta última observación no es inocente .
El informe incluido, y comentado, no fue aprobado desde luego sin estudio
en el Ayuntamiento, que en su sesión del 17 de octubre de 1913, en medio por
cierto, de la discusión del presupuesto para el ejercicio de 1914 y por lo tanto en
medio de un debate que tenía bastante que ver con el tema general de la información, votó el envío del informe emitido por la Sección de Hacienda .
De entrada, hubo un voto particular del concejal Hilario Bilbao 1ó , que insistía en la vertiente más administrativa del problema . De hecho, se insistía en que
se delimitasen las atribuciones de los Ayuntamientos y sus relaciones con las
Diputaciones, laguna evidente y rampante del ordenamiento del momento porque de hecho no había ninguna delimitación clara de competencias, o atribuciones en el dicho de la época, de las Diputaciones sujetas a Concierto ni, en consecuencia, de los Ayuntamientos" . Ya en el terreno fiscal se pedía la vuelta del
Contingente provincial'", mientras no se depurase el catastro y la reglamentación
de la Contribución Industrial y, como era habitual, aplicar un preciso programa
de "economías", de recorte en los gastos .
Tras cuestiones de procedimiento menores, la discusión abordó el tema del
voto particular de Hilario Bilbao, muy criticado por los socialistas, como Felipe
Merodio, que ensalzó el informe, redactado por el Jefe de la Sección de Hacienda del Ayuntamiento (un joven Eliseo Migoya) y cuyo eje fundamental y práctico era que la Diputación no cobraba, porque no quería hacerlo, casi 17,5 millones de pesetas, gastando sólo 7 millones, origen en definitiva del déficit .
Los republicanos, con Rufino de Orbe como portavoz, insistieron en la justeza del informe y en la inutilidad del contingente provincial, creado para que
los municipios socorrieran a Diputaciones sin recursos propios, caso que en las
Vascongadas no se daba 19 y además en beneficio de empresas privadas como
eran las ferroviarias .

fi Acta de la sesión del Ayuntamiento de Bilbao . 17 de octubre de 1913 .
" Sobre la difícil precisión de atribuciones y los conflictos a que dio lugar en la época,
vid . Eduardo J . ALONSO OLEA, Continuidades y discontinuidades de la administración
provincial en el País Vasco . 1839-1978 . Una «esencia» de los Derechos Históricos . Oñati :
IVAP, 1999 .
`S El Contingente provincial era un reparto que se hacía entre los ayuntamientos de la pro-

vincia del déficit previsto para cada ejercicio, calculado en función de la recaudación de arbitrios, licencias de obras y otras gabelas .
19 Sobre el peso del contingente, o repartimiento, entre los pueblos en los ingresos de las
Diputaciones de régimen común, vid . Eduardo J . ALONSO OLEA, "La Hacienda provincial :
la gran desconocida . (1876-1936)," Hacienda Pública Española, n° . 1/1996 (1996) .
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Marco Gardoqui discrepó en algunos puntos, como era lógico por su distinta procedencia política como era la conservadora, en el sentido de que si bien los
Ayuntamientos sí debían de poder acogerse a la normativa general del Reino,
ello no debía pedirse al Estado, sino a la Diputación, que era la soberana en este
punto . Además, insistió en que se daba por supuesto que el régimen común era
el equitativo y justo, por lo que, por contraste, se ignoraban las ventajas que tenía
el régimen económico peculiar vizcaíno . Por ello anunció que en el quinto
punto20, en el último, la minoría conservadora votaría que sí en su primera parte,
pero no en la segunda.
Respecto a la abolición de los consumos no estuvo en nada de acuerdo con
ella, puesto que no encontraba justa su sustitución por otros impuestos (o por
incrementos de tarifas de los ya aplicados) en equivalencia de los 3 millones que
aquellos aportaban . En definitiva, se mostró conforme con la autonomía provincial, pero no tanto con la municipal, "pues que la cesión de tales facultades a los
Municipios crearía un estado de anarquía tributaria"21 .
Julián Maestre defendió el informe, insistiendo en el asunto de la descarada
ventaja dada a las empresas de transportes y de electricidad, mientras que con la
propiedad urbana, industria o comercio no se había hecho los mismo, sino que se
aplicaba directamente el impuesto provincial . Este planteamiento era uno de los
esgrimidos, en los recursos en cascada entregados a la Diputación, por los propietarios a la hora de reclamar contra la aplicación de la Contribución directa .
Tras agitada discusión, con la cual Marco Gardoqui se mostró finalmente
conforme con plantear la denuncia del convenio con las empresas ferroviarias .
s e pasó a poner a votación, primero, el voto particular del concejal Hilario Bilbao (hermano del futuro presidente de la Diputación vizcaína, Ministro de Justicia y Presidente de las Cortes, Esteban Bilbao Eguía), desechado por 19 votos
contra cinco .
Ya entrados en la votación de las conclusiones del informe, los puntos uno y
dos fueron aprobados por veinte votos contra cuatro representantes dinásticos
(Cosme Palacio, Francisco Ballarín, Ricardo Power y Benito Marco Gardoqui) .
El punto tercero, el referente al convenio con las empresas ferroviarias y eléctricas, fue aprobado por unanimidad . El punto cuarto en cambio fue aprobado
por mayoría, con los votos encontra de Palacio, Power y Marco Gardoqui .
El punto quinto fue puesto a votación en dos partes . La primera obtuvo los
votos en contra de los concejales Ballarín y Acha, mientras que la segunda parte

20 La quinta y última conclusión del Informe decía : "Que se autorice a los Ayuntamientos
para acogerse a las leyes de carácter tributario o administrativo dictadas y que se dicten para
los demás del Reino y apoye las gestiones que aquellos inicien para recabar del poder Central la aplicación de dichas leyes en los Municipios Vascongados" .
21 Acta de la sesión del Ayuntamiento de Bilbao . 17 de octubre de 1913 .
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igualmente se aprobó con los votos en contra de los concejales José Galarza,
Juan C . Ereño, Segundino Acha, Julián Benito Marco Gardoqui, Anastasio
Lecanda, Ricardo Power, José Andrés Mendiguren, Juan José Goiri, Francisco
Ballarín, Cosme Palacio e Hilario Bilbao . Quedó aprobado en consecuencia el
informe presentado por la Oficina de Hacienda del Ayuntamiento .
Las minorías socialista y republicana consiguieron en esta ocasión llevar adelante propuestas ya tradicionales en sus manifiestos 22 , programas, mitines u
órganos de prensa, actuando combinadas, frente a los dinásticos, carlistas o conservadores que, salvo algún punto especialmente evidente como era el de las
empresas ferroviarias, se resistieron a formular propuestas tan radicales . No
tanto, posiblemente, por su contenido formal sino por su trasunto . Era evidente,
tras treinta y cinco años de vigencia del Concierto con sus sucesivas redacciones, que la Diputación mantenía un amplio campo de actividad en parte debido
al Concierto, pero también a la mezcla de la práctica de los hechos consumados
y la pasividad del Gobierno y sus agentes . En cierta forma, y como no podría
asombrar a nadie, la Corporación provincial estuvo durante todo este periodo
comandada por los elementos dinásticos, que prácticamente se identifican con
los propietarios más importantes, así que el retraso a la imposición directa era
debido en gran parte a la falta de interés directo en ella .
Sin dejar de reconocer esta realidad, otro asunto era pretender igualar la normativa vizcaína al régimen común del resto del país . En cierta forma, era una
manera de eliminarlo y los mantenedores tradicionales del régimen ya no estaban tan dispuestos a ello . Los socialistas siempre se quejaron de la desigualdad
que reportaba la evidente regresividad del sistema tributario autónomo (cuando
no independiente) de la Corporación vizcaína, mientras que los conservadores lo
defendían insistiendo en la cortedad de especies gravadas por la Diputación,
especies además en muchos casos asociadas a vicios (vino, aguardiente) .
Pero la mejor forma de ver esta contradicción de los socialistas entre pretender aplicar el régimen común y la imposibilidad de conseguir otros recursos es
ver lo que pasó a los pocos días en el propio Ayuntamiento . En efecto, al día
siguiente, el 18 de octubre, gracias a los votos de la minoría socialista y republicana, quince, se aprobó la abolición de los Consumos municipales . La realidad, a los pocos días, volvió a dejar las cosas en su sitio : no había manera de
obtener por otras vías (como el impuesto de inquilinato, por ejemplo) los importantes recursos que proporcionaban los Consumos, así que se tuvieron que reponer.

22 Vid . El Concierto Económico y las aspiraciones de los trabajadores de Vizcaya . Bilbao :
Tipografía popular, 1906 .
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Hasta aquí hemos detallado la contestación recibida desde el Ayuntamiento de
Bilbao, pero no hay que olvidar que la consulta o información estaba dirigida a los
municipios y otras entidades provinciales, así que en el volumen que publicó la
Corporación provincial con todas, o por lo menos con las mayoritarias, las opiniones, tras comenzar con la de Bilbao se continuaba con los informes y votos particulares de los demás distritos, incluyendo los pueblos del distrito de Bilbao .
Los Ayuntamientos se agruparon o enviaron representantes a unas Juntas de
Distrito que designaron ponencias o comités más reducidos en la idea de acometer la redacción del informe, que luego sería discutido y, llegado el caso aprobado, por las Juntas . Como hemos comentado, estas Juntas discutieron un primer informe elaborado por una subponencia de dos representantes por distrito 23
Las primeras dificultades surgieron del mismo principio de la consulta, su
alcance, si se trataba de proponer alterar en algo los ingresos o gastos, o por el
contrario se suponía que se podrían proponer cambios profundos en los sistemas
de recaudación y gestión de gastos e ingresos .
De entrada, tras esta primera aclaración, se incluye un informe de los representantes de los distritos vizcaínos, a los que siguen los distintos votos particulares más un escrito de conclusiones redactado por el Distrito de Valmaseda y
que se adjuntó con el objetivo de remitirlo particularmente a todos los Diputados provinciales, en la idea de que así no se excedía el marco de la encuesta .
La primera base acordada recaía en el capítulo de las economías, del recorte
en el gasto como primera medida para equilibrar el presupuesto . La segunda proponía la extensión de las contribuciones Territorial, Industrial y de Comercio,
pero siempre manteniendo unos máximos, como eran los cupos encabezados .
Esta recaudación habría de hacerse para cubrir el déficit y mediante reclamación
de los Municipios . Es por ello que en la base cuarta se incluia el traspaso de la
información catastral, que la Diputación llevaba elaborando desde 1908, y que
de hecho estaba ya disponible desde 1894 24 .

23 La subponencia estaba formada por Isidoro León (Alcalde de Gernika), Pedro Ma de
Zabala (alcalde de Zaldibar), Alejandro de Larrea (Alcalde de Durango), José Ma Bracho
(Alcalde de Lekeitio), Pablo de Arregui (Alcalde de Barakaldo), Alejandro Pisón (Alcalde de
Balmaseda), José Julián de Uribe, Marcos de Camiruaga (Alcalde de Erandio) y Mateo F . de
Unamúnzaga y Aresti (Alcalde de Bedia) .
Z' La historia de los catastros en Bizkaia es desde luego interesante . Tras sucesivos repartos como los girados entre los industriales en 1859-60, no fue hasta 1893-95 cuando se hicieron las primeras estadísticas relativamente fiables de la riqueza territorial e industrial vizcaína ; labor retomada desde 1907 para aplicar la Contribución directa, pero que, como indicamos, no dio sus primeros y defectuosos frutos hasta 1912-13, cuando se elaboraron las primeras listas cobratorias . El primer Catastro que merezca tal nombre -base del actual por otra
parte- data de la inmediata posguerra, de 1940, cuando se tuvo que dotar la Hacienda central
de medios estadísticos para aplicar las contribuciones del Estado, tras la abolición del
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Más interesante es la base quinta por cuanto se pedía a la Diputación que, llegado el caso, fueran los propios ayuntamientos los que tuvieran la autonomía
suficiente para que optaran por recaudar las cantidades solicitadas a los mismos,
de la forma más acomodada a sus "condiciones o estado y más convenga a sus
administrados", aunque siempre con la obligación de que si se exigiera alguna
cantidad por contribución directa se recaudase proporcionalmente entre las
riquezas territorial, industrial o comercial . En cierta forma, esta base recoge
ideas y propuestas votadas en la Diputación allá por 1908 que pretendían transferir a los Ayuntamientos la recaudación de todos los tributos, de forma que
luego ellos pagarían las cantidades giradas por la Diputación . Este modelo, el
utilizado en Alava, tenía la evidente pega de dejar a la Diputación inerme frente
a los posibles impagos de los municipios, como de hecho sucedía en el régimen
común . No es de extrañar que esta idea fuera recogida en 1913 por cuanto uno
de los ponentes era el alcalde de Gernika, Isidoro León, quien había sido el diputado provincial que ya la había defendido en 1908 25 .
Puede llamar la atención al lector actual el detalle con el que en la base séptima se explica el mecanismo y calendario de cobro de esa hipotética contribución
directa . Pero ayuda a aclararla el hecho de que la contibución directa se planteó,
al igual que el contingente provincial, como una fuente de financiación transitoria y variable en función de la aparición y volumen del temido déficit, aunque en
realidad tuviera evidente continuación en el tiempo y, por otra parte, la aplicación
del ingreso al ejercicio siguiente ; es decir, una vez calculado el déficit de un año
tras la liquidación del presupuesto se giraría el impuesto sobre el ejercicio anterior. Esta medida lo que hacía, en definitiva, era generar presupuestos con unas
resultas más que abultadas ya que, por ejemplo, en el presupuesto de 1914 se
incluían los ingresos de la Contribución de Utilidades sobre los beneficios de
1913 como resultas . De hecho, incluso el presupuesto provincial se liquidada a
fecha 27 de enero y se incluían las partidas de Utilidades del ejercicio como resultas para el año siguiente ; resultando por lo tanto muy difícil de evaluar en sus
objetivos . Aunque quizá ese fuera el objetivo, realmente .

Concierto Económico con Bizkaia . Vid . Eduardo J . ALONSO OLEA, José M' BEASCOECHEA GANGOITI, "Fiscalidad territorial e historia urbana en el País Vasco . Los años finales del siglo XIX," Vasconia. Cuadernos de Sección de la Sociedad de Estudios VascosEusko Ikaskuntza, n° . 25 (1997) .
25 Vid . ALONSO OLEA, Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco. 1839-1978. Una «esencia» de los Derechos Históricos, ALONSO

OLEA, "La Hacienda provincial : la gran desconocida . (1876-1936) .", ALONSO OLEA, "La
política presupuestaria de la Diputación de Vizcaya. 1876-1936 .", Isidoro LEON, Moción
presentada al Excma . Diputación por su Vicepresidente Isidoro León proponiendo un nuevo
sistema contributivo, discusión habida acerca de ella y acuerdos recaídos . Bilbao : Imp . Pro-

vincial, 1908 .
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Tras la base octava en la que, en previsión de que las quejas sobre el defectuoso catastro fueran efectivas se planteaba la posibilidad de que los Municipios
recuperaran cantidades cobradas de más, en la novena encontramos otra base
que puede llamar la atención al lector no avisado .
Se trata de la propuesta de ampliar la Contribución de Utilidades a sociedades no anónimas . El asunto era que la Contribución de Utilidades sólo gravaba
los beneficios o los repartos de beneficios de sociedades anónimas, dejando
aparte a las otras formas societarias (sociedades limitadas, comanditarias, sociedades de bienes, etc .) . Puede parecer baladí la diferencia, pero a efectos prácticos no lo era . Por una parte las anónimas, al pagar Utilidades, no pagaban por
Contribución Industrial y, por otra, había empresas con unos capitales más que
amplios a las que no alcanzaba la nueva tributación directa (v .gr. Echevarrieta y
Larrínaga, Pradera Hnos .)26 . De hecho, el proceso de extensión en el pago de las
Utilidades recorrió una veintena de años hasta que se completó a empresas (anónimas, colectivas, comanditarias, individuales) y profesionales .
En la base décima, y como constraste a uno de los puntos básicos del informe bilbaíno, se admitía que un impuesto provincial pudiera recaudar más que lo
que importaba su cupo concertado . De hecho se solicitaba el aumento del
impuesto de tránsito, que igualmente se había criticado en el informe bilbaíno .
Finalmente, y es buena muestra de lo mal que funcionaba el sistema de contingente, cuando ya hacía tres años que no se recaudaba, se incluía la petición de
los municipios deudores con la Diputación obtuvieran un aplazamiento en los
atrasos .
Estas sugerencias de modificación, en comparación de las presentadas por el
municipio de Bilbao parecen, y lo son, bastante más comedidas, para el evidente problema que se planteaba . Fundamentalmente ampliar la reducida autonomía
tributaria municipal, extender la reglamentación impositiva (Transportes, Utilidades o tránsito) o conceder un plazo de pago mayor para el extinto contingente provincial todavía sin pagar.
Sin embargo, son mucho más interesantes y detallados los votos particulares
que se suceden desde este primer texto común . No vamos a hacer un análisis
promenorizado de todos ellos pues rebasaría la función de este prólogo, pero sí
agruparemos las opciones presentadas e intentaremos explicarlas .
En algunos casos, como en el de Markina encontramos reflejadas las demandas de un municipio cercano a la vecina Gipuzkoa, por lo que no extraña que

26 Sobre las diferencias, ventajas e inconvenientes para unas y otras sociedades y empresas, respecto al apartado fiscal, vid . Eduardo J . ALONSO OLEA, "La fiscalidad empresarial
en Vizcaya 1914-1935 . Un beneficio del Concierto Económico," Hacienda Pública Española, n°. 2-3/1997 (1997), Eduardo J . ALONSO OLEA, "La recaudación de Impuestos Especiales . Vizcaya (1876-1937)," Zergak. Gaceta Tributaria del País Vasco, n°. 1-1998 (1998) .
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pidieran la unificación de tarifas del impuesto de consumos sobre especies producidas en el distrito como las manzanas y la sidra .
Otras demandas, como la supresión de los Derechos Reales en herencias
entre familiares directos, con un límite de 10 .000 pts., por cuanto en la tarifa
aplicable en ese momento alcanzaba al 0,50% , puede tener menos explicación
27

por causas locales, aunque se puede relacionar con la presencia de pequeña propiedad rural que pasaba por herencia y que no generaba ingresos abundantes, a
la que el impuesto encarecía su transmisión .
Igualmente la demanda de suprimir el fuero de guerra a los Miñones, conseguido tras no pocas gestiones en 1904, para así convertirlos en recaudadores de
arbitrios o guardas forestales y rentabilizar su labor, era otra opinión generalizada en ciertos ámbitos pero que chocaba con las necesidades de orden público del
momento` .
Lo mismo ocurría con la demanda de crear un organismo de control de cuentas,
formado por los Municipios de la provincia, que así ocuparía el espacio abandonado por las suprimidas Juntas Generales, pero que tampoco ocupaban ni Gobierno
Civil ni Ministerio de Gobernación ni Tribunal de Cuentas` . Esta demanda no solo
se traslucía a la hora de pedir la reintegración foral, sino que el propio Prieto pidió,
como hemos visto, algo parecido en una moción presentada al año siguiente, dandole por nombre "Consejo Administrativo" . Desde 1909 funcionaba en Alava un
organismo similar, aunque su actividad no fuera más que formal` . En esta consulta fue uno de los puntos más recurrentes (Markina, Bedia, Begoña) .
Igualmente se perciben intereses concretos, por ejemplo, en el caso del voto
particular de José de Goitia, alcalde de Ondarroa, cuando señala la especial relevancia de los Consumos en las economías de los pescadores pobres de su localidad ; lo que en definitiva empujaba a la adopción de la contribución directa, que
en justicia, insistía, debía ser en todas partes igual, por lo que rechazaba la posibilidad de que en unos pueblos se estableciera y en otros no, formando, en sus
palabras, una "verdadera anarquía tributaria" .

Vid . DIPUTACION DE VIZCAYA, Reglamento general para la Administración y realización del Impuesto de Derechos Reales y Transmisión de Bienes en Vizcaya
. Bilbao : Impr.
V7

Provincial, 1907 .
', Vid. ALONSO OLEA,
Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco . 1839-1978 . Una «esencia» de los Derechos Históricos, Eduardo J .
ALONSO OLEA, "Los Forales, Miñones y Miqueletes," en Los Ejércitos . Vitoria : Fundación Sancho el Sabio, 1994 .
Sobre la falta de control de cuentas y presupuestos de las Diputaciones Vascongadas,
entre 1878 y 1937, vid . ALONSO OLEA, Continuidades y discontinuidades de la adminis29

tración provincial en el País Vasco . 1839-1978 . Una «esencia» de los Derechos Históricos .

Ignacio ARANA PEREZ, "Las Juntas de Procuradores de Hermandades de Alava,
1909-1927 ." en Los Derechos Históricos vascos . Oñate : I .V.A .P
., 1988 .
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Como solución intermedia encontramos la propuesta del representante de
Jemein, en la que se pedía a la Diputación que autorizara a los Ayuntamientos a
recaudar como quisieran una tercera parte de la cantidad fijada por contribución
directa, aunque la Corporación provincial fijara un máximo a los gravámenes de
consumos municipales .
En otros casos, además de críticas más o menos explícitas a los aspectos más
directamente ligados con la tributación -sobre todo el caso de las empresas
ferroviarias- hallamos críticas a servicios concretos de la Corporación provincial, como es el caso de la representación de Bedia respecto al buen funcionamiento del Servicio agropecuario y forestal, y su Junta consultiva, mientras que
ésta funcionó (1907) y del nulo resultado que había dado su reforma, frente al
gran incremento en su coste de mantenimiento . También se hicieron referencias
al elevado coste, para los pueblos, de la beneficencia provincial (por el pago de
de estancias de sordomudos y alienados") .
El voto particular de Bedia fue uno de los explícitos en los elementos de ahorro o de incremento de ingresos tributarios, e igualmente contó con la adhesión
de otros alcaldes, obteniendo, en el informe final, bastantes simpatías (Lekeitio,
Zaldibar, Erandio, etc .)
En el caso del Distrito de Valmaseda, y ante la misma división de opiniones
de precisar o no las reformas fiscales, se optó por remitir a los Diputados provinciales del distrito la propuesta concreta de reforma, admitiendo por ello el
principio general jerárquico de que no cabía decir a la Diputación qué tenía que
hacer.
Ello no obsta para que las propuestas fueran radicales : suprimir o reformar
en profundidad el Cuerpo de Miñones . El planteamiento no dejaba de ser recurrente por cuanto era cíclicamente discutido cuando había que tratar las "economías" en el presupuesto provincial . En este caso se hacía hincapie en la desproporción entre el gasto que suponían y el descuento en el cupo concertado` . La

" La atención a sordomudos, dementes y alienados correspondía a la provincia y municipios . La Diputación cobraba por los ingresados a sus respectivos ayuntamientos . En caso de
ser de otras provincias lo hacía a su respectiva Diputación provincial .
"- El Cuerpo de Miñones suponía un descuento de 36 .500 pts . anuales en el cupo, pero no
obedecía este descuento al coste real de su mantenimiento, sino a la fijación de una cantidad
alzada que suponía el mantenimiento de 100 soldados de infantería en 1878, cuantía fosilizada hasta 1937 . Lógicamente, el coste real del Cuerpo cada vez fue mayor y por lo tanto se
veía más propio para introducir las economías pertinentes . Tres lustros después de la publicación de estos folletos Zabala, en su libro sobre el Concierto Económico, volvió a resaltar
esta desproporción . Federico de ZABALA ALLENDE, El Concierto Económico . Qué ha
sido, qué es, qué debe ser, ed . Eduardo J. ALONSO OLEA . Bilbao : Instituto de Derecho
Histórico del País Vasco- Diputación Foral de Bizkaia, 1998 (1927) .
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solución era doble, o bien se eliminaba el Cuerpo -arma negociada en algunos
momentos con las autoridades del Gobierno, como en 1886- o bien se empleaba a sus miembros en labores que dieran resultados económicos a la Provincia,
al modelo guipuzcoano, como vigilantes de arbitrios` .
Otro cuerpo discutido por los encartados (y por otros pueblos como Bedia)
fue sin duda el de Guardas Forestales . En este caso, como no había descuento en
el cupo, se optaba directamente por la eliminación del Cuerpo y el traspaso de
las funciones de guardería forestal a los Ayuntamientos .
En otros supuestos de "economías" se trataba de ponderar los ahorros posibles mediante el recorte de personal de oficinas, del Ferrocarril de Triano o las
subvenciones, o incluso ahorrar en la recaudación de los arbitrios provinciales
mediante el empleo de las estructuras municipales, bien propias bien mediante
personas subrogadas -rematantes- .
Los pueblos del distrito de Bilbao, en una reunión en Erandio, a la que sólo
faltaron los representantes de Barrika, Berango y Laukiz 34 , discutieron el informe inicial de la Subponencia y los votos particulares, sobre todo el formulado
por el representante de Bedia . A su vez, el alcalde de Begoña, Canuto Basterra,
propuso unas bases igualmente aceptadas en las que se insistía en las economías
y en la formación de una Junta o Asamblea que controlase las cuentas y presupuestos de la provincia y, desde luego, en el aspecto del autonomía municipal .
En la reunión mantenida al día siguiente, 18 de octubre, por los pueblos del
distrito de Valmaseda (a excepción de Galdames, Güeñes, Orduña, Santurtzi y
Sestao)3' se aprobaron, tras discusión sobre el orden y alcance de las votaciones,
la mayoría de las conclusiones de informe, aunque el alcalde de Barakaldo,
Pablo Arregui, comunicó que en votación de su ayuntamiento, por mayoría, se
adhirió al voto particular del alcalde de Bedia y, por lo tanto, desechar el informe de la Subponencia . El Ayuntamiento de Orduña, por medio de un telegrama,
hizo lo propio . Sin embargo, ello no varió el acuerdo final de aprobación del distrito del informe de la Subponencia .
En Gernika, el mismo día 20 de octubre, se reunieron los pueblos del distrito, y aunque hubo variedad de votos particulares quedó aprobado el informe de
la Subponencia y el escrito. Hubo representantes que se alinearon, en todo o en

Sobre la discusión y sus participantes, desde Sabino Arana hasta Pablo de Alzola, vid .
ALONSO OLEA, Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el
País Vasco . 1839-1978. Una «esencia» de los Derechos Históricos .
`4 Estuvieron presentes : Arrigorriaga, Basauri, Begoña, Deusto, Getxo, Lejona, Loiu,

Plencia, Sopelana, Urduliz, Zamudio y Erandio .
`s Asistieron Abanto y Ciérvana, Arcentales, Carranza, Barakaldo, Gordexola, Lanestosa,
Ortuella, Portugalete, Trápaga (aunque estos sin previo acuerdo municipal que les permitiera asentir o denegar nada), Muskiz, Sopuerta, Trucios, Zalla y Balmaseda, la villa anfitriona.
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parte con el voto particular de Bedia : Ea, Murueta (en parte), Sukarrieta (en
todo) .
Pero también encontramos pueblos que se posicionaron contra la contribución
directa, precisamente en apoyo a los más pobres . Es el caso de los pueblos rurales, alejados de los núcleos de población grandes, y en donde la vida no había
sufrido los acusados cambios que se experimentaban en Bilbao y alrededores .
Llama la atención, por ejemplo, el voto de Justino Esturo, alcalde de Mendata
-con 1 .000 habitantes en 1910-, que incide en que la contribución directa sobre
una propiedad rústica que produce de poco a nada era un perjuicio para los vecinos de la anteiglesia 36, vecinos que además tenían que pagar las rentas a los amos
(sic) de la propiedad . El hecho de que no fueran los propietarios y por lo tanto no
debieran de pagar directamente el impuesto no evitaba que, en cierta forma y
grado, lo tuvieran que pagar . En definitiva, se situaba en contra de la costumbre
habitual y fuera de contexto en unos predios con producción tan escasa . Por ello
se solicitaba no sólo dejar las cosas como estaban, sino volver al abandonado contingente provincial repartido entre los pueblos en función de sus recaudaciones .
Eso sí, esta petición se hacía sin olvidar la necesidad de hacer economías y recortes de gasto en la Diputación, dejando de dar esa imagen de "boato" y magnificencia que les hacía aparecer a los vizcainos ante el resto del país como "ricos" .
Los representantes de Mungia, Gamiz y Maruri se situaron en posturas cercanas al de Mendata, insistiendo en que la contribución directa, aunque teóricamente injusta, tenía la indudable ventaja de que se pagaba en pequeñas partes .
Pero lo más interesante del voto particular de Mungia es la referencia que hace
a la relación entre la Ley de 21 de julio de 1876 y la imposición directa, explicación del poco éxito en la elaboración de estadísticas .
El 25 de octubre fue el día que se reunieron los representantes de los pueblos
del distrito de Durango, en la casa consistorial de este municipio . Aunque se
aprobó por unanimidad el informe de la subponencia también se apoyó el voto
particular del ponente de Bedia (que era también integrante del distrito) . Tras
este escueto acuerdo unánime encontramos las conclusiones del distrito de Marquina, en donde volvemos a hallar las salvedades a la tributación de la ganadería, dentro de la contribución directa, o la petición de aumento de tarifas del
impuesto de circulación para los automóviles en razón a que eran los que ocasionaban más destrozos a la red de carreteras como ya se habían manifestado en
la subponencia .
Con este informe terminaría el apartado referente a las propuestas municipales respecto a la información pública . De los 120 pueblos de Bizkaia no acudieron a las reuniones diecisiete .

También puede llamar la atención que, más de un cuarto de siglo después de la abolición foral, se continuara pensando en términos de "Ayuntamiento de esta anteiglesia" .
36
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En general se advierten posiciones uniformes respecto a algunos puntos : economías a introducir en lo que se entendía exceso de boato y magnificencia de la
Diputación y, sobre todo, el evidente caso del impuesto de transporte por ferrocarril que no sólo no era recaudado por la Diputación sino que las empresas
encartadas tenían el descaro de recaudar quedándose con la diferencia .
También fue muy general la necesidad de extender la contribución directa,
salvo en los pueblos más ligados a las labores agrícolas que en general o bien
propusieron establecer una exención a las cabezas de ganado o, más excepcionalmente, solicitaron la vuelta del contingente . La dispensa a la ganadería tiene
lógica en los distritos con una economía tradicional (como Durango o Markina),
en donde se concentraba buena parte de tal riqueza .
Para hacernos una idea, en la última estadística ganadera, elaborada entre
1894 y 1896, arrojaba un total en la provincia de 675 .000 pesetas, de las que casi
300 .000 correspondían al distrito de Durango, situándose a distancia el de Guernica con 146 .000 pts ., resultando el censo ganadero como indicamos en el Cuadro 1 ; este dato lo incluimos como leve referencia puesto que veinte años más
tarde todavía no se había establecido la contribución pecuaria y, por lo tanto, no
había estadística .
Cuadro 1 .
Número y valor en p ts . de la cabaña ganadera de Bizkaia. 1895.
DISTRITO

Vacas Caballos Mulos Asnos Ovejas Cabras Cerdos Total pts .

D . BILBAO
D . DURANGO

7 .532
20 .845

329
1 .352

51
60

D . GUERNICA

11 .899

327

576
7 .314

27
1 .448

80
11
313

33
989
0
66
7 .395
504 14 .831 4 .078 2 .754 135 .268

1 TOTAL BIZKAIA 48 .166 3 .483

515

1 .816 63 .362 8 .273 10 .996 674 .571j

D . MARQUINA
D . VALMASEDA

201
3 .311
248 1 .151 91 .028
774 34 .491 3 .305 4 .736 294 .191
304
9.740 642 2 .289 146 .690

Fuente : elaboración propia sobre los datos procedentes de la Estadística tributaria de la Contribución Territorial, Industrial y de Comercio de 1895 . Archivo Foral de Bizkaia . Administrativo .
Hacienda . 275/00 .
Otro asunto, no tanto ligado al aspecto tributario pero que también había
resultauo de la información entre los municipios, era el de la autonomía local .
Aquí encontramos unas diferencias de acento en su favor, desde las posturas más
extremas, como las vistas en Bilbao, hasta las menos exigentes o en todo caso
en aspectos concretos para dar cierto margen de recaudación a los pueblos de las
contribuciones provinciales, con dos extremos ; desde los que querían ampliar el
cuadro tributario al máximo, caso de Bilbao, y los que lo querían reducir al mínimo, caso de Maruri, Mungia o Gamiz .
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Desde luego cobra especial protagonismo la postura bilbaína muy insistente
en que se aplicase la normativa del Estado y así poder incrementar sus fuentes
de financiación . La sensación es evidente : los pueblos, o por lo menos algunos
y los más populosos, no estaban muy conformes con que la Diputación tuviera
amplias competencias incontroladas e incontrolables, dando la impresión de una
largueza en el vivir que no se correspondía con la liquidación sistemática de los
presupuestos con déficit. De aquí nace no sólo el requerimiento a las `economías" . sino también a la idea de que se formara un órgano que controlara las
cuentas y presupuestos provinciales, llamárase Junta o no .
Pero además de a los municipios, como hemos indicado, también se enviaron
circulares, con fecha de 10 de septiembre, a asociaciones, corporaciones o sindicatos con la misma cuestión . En el escrito de conclusiones publicado también
se incluyeron las contestaciones recibidas .
El primero de los incluidos fue el informe del gremio de tocineros, integrado
en el Círculo de la Unión Mercantil', y que para llevarlo a cabo convocó una
reunión plenaria de sus miembros . Lógicamente aquí encontraremos los objetivos, a corto plazo, de este sector o gremio respecto al aspecto tributario .
De entrada nos encontramos con que sugiere se apliquen derechos de entrada a los tocinos traídos de fuera de la provincia, con lo cual se incrementaría la
recaudación y en segundo lugar -en el informe- se evitaría la competencia desdeal de los productores de zonas con derechos o menores o inexistentes ; que era
la causa de que en Bilbao no se sacrificara tanto ganado como sería lógico habida cuenta de su población . No extrañe que los tocineros pidieran la aplicación
de derechos de entrada para estorbar a la competencia, incluso procedente del
extranjero . De hecho, esta fue la causa de la introducción en el Concierto Económico, en su redacción de 1906, de su límite con los pactos internacionales .
Artículo 15, por cierto, que sigue siendo el único parcialmente vigente hoy en
día de todas las redacciones pretéritas del Concierto", y que recogía el reconocimiento de todas la atribuciones económicas y administrativas que venían ejerciendo las Diputaciones, como venía ya siendo costumbre desde 1887 . Sin
embargo se le incorporó un nuevo párrafo en que se limitaban estas atribuciones
en cuanto se hallaran en contradicción con los tratados internacionales .

" El Círculo de la Unión Mercantil se había constituido oficialmente el año anterior, 1912,
para la defensa de los intereses de sus socios en cuestiones fiscales, arancelarias y económicas en general, y en la aplicación de la legislación social ; aunque mantuvo un carácter de círculo de recreo . Ya funcionaba desde 1900 con el nombre de Círculo Mercantil e Industrial .
Su estructura era similar al Centro Industrial de Vizcaya, puesto que lo formaban diversos
gremios de almacenistas y comerciantes .
,x
Disposición adicional 3a del Concierto Económico de 1981 . Ley 12/1981, de 13 de
mayo .
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Esta limitación a las atribuciones fue pedida por el Ministro de Estado, Pío
Gullón, a Juan Navarro Reverter (Ministro de Hacienda) . "Teniendo en cuenta
las reclamaciones diplomáticas á que en distintas épocas, especialmente en
1904, han dado lugar los Municipios de San Sebastián, Bilbao y otros, que, al
fijar las cuotas del impuesto de consumos han establecido derechos diferenciales sobre algunos productos extranjeros, tales como los vinos espumosos de
Francia, y á fin de evitar transgresiones que están en pugna abierta con la unidad nacional, ( . . .) entiende el Ministerio de Estado que sería conveniente insertar en el Concierto Económico que el Gobierno de S . M . ultima ( . . .)" la prohibición de se vulneraran los acuerdos internacionales 39 .
En definitiva, los tocineros lo que pretendía era favorecerse no mediante la
eliminación del tributo sino por todo lo contrario, hacerlo extensivo a cualquiera que pretendiera introducir tocino en la provincia .
Frente a un sector modesto, como el de los tocineros, el siguiente informante fue la Agrupación de Sociedades Anónimas del Norte de España, que aunque
no lo parezca, fue una organización de defensa de los intereses empresariales
creada a fines de 1907 con el fin de atajar los intentos de la Corporación provincial vizcaína de establecer la contribución directa . Su primer presidente fue
Federico Echevarría, pero su presidente del momento, Julio de Arteche y Villabaso, lo era como miembro distinguido del Consejo del Banco de Bilbao . De
hecho, tras la feroz campaña de la Agrupación, en 1917, contra los proyectos de
Santiago Alba de gravar los beneficios extraordinarios de guerra, parte de sus
miembros formaron la Asociación de Bancos y Banqueros del Norte de España40 .
En este caso, por ello, encontramos el parecer no sólo de las empresas, sociedades anónimas, más importantes de la provincia, sino de un sector que llevaba
años defendiendose de la contribución directa, por lo que sus razonamientos
estaban desde luego depurados .
De entrada, frente a lo mantenido por los municipios en mayor o menor
grado, se pronunciaba firmemente contrario a la "Autonomía local" por cuanto,
se decía, si cada pueblo pudiera recaudar o no los tributos concertados a su entero albedrío se produciría un evidente desbarajuste y anarquía fiscal . Tras pedir,
por lo tanto, la uniformización del aparato tributario interior va al asunto central :
qué pueden recaudar las Diputaciones .

` Carta del Ministro de Estado al Ministro de Hacienda . 11 de noviembre de 1906 .
A .M .H . (Archivo del Ministerio de Hacienda) leg . 11520 . La alusión a 1904 viene por la
reforma en los alcoholes de aquel año .
40 Vid . Ignacio OLABARRI GORTAZAR, Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936) .
Durango : Leopoldo Zugaza, 1978g, p . 199 . Eugenio TORRES VILLANUEVA, Los 100
empresarios españoles del siglo XX . Madrid : LID, 2000.
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La lógica era evidente : los impuestos concertados, incluidos en el Concierto
Económico, en el momento en su redacción aprobada por Real Decreto de 13 de
diciembre de 1906 41 :

Cuadro 2. Cupos concertados. 1906 (pts.)
Concepto
Territorial
Industrial . y com .

Bizkaia

Gipuzkoa

1 .205 .876,00

850 .000,00

956 .776,00
1 .053 .659,75

518 .448,00
439 .234,96

Alava

575 .000,00 2 .630 .876,00
1 .576 .631,76
101 .407,76

35 .142,00
D . Reales
P. sellado 106 .414,00 90 .000,00 40 .243,00
605 .000,00
171 .537,85
Consumos
830 .000,00
1 % sobre Pagos

96 .140,00 50 .000,00

Transportes
Carruajes . lujo

545 .268,00
12 .000,00

Gastos inspec .

36 .800,00

Electricidad y gas
Imp . Casinos y

30 .000,00
7 .000,00

1 .528 .036,71
236 .657,00
1 .606 .537,85

15 .060,00
161 .200,00
10 .292,00 585 .560,00
2.000,00
21 .000,00

2 .350,00
9 .250,00 48 .400,00
90 .000,00 65 .000,00 9 .000,00 164 .000,00

círculos de recreo
Total Impuestos

10 .000,00
7 .500 .00 1 .500,00
4 .942.933,75 2 .664 .532,96 970.432,61

Descuentos

644 .574,00 598 .017,00
4 .298 .359,75
2 .066 .515,96

TOTAL

Total

347 .243,00
623 .189,61

19 .000,00
8 .577 .899,32
1 .589 .834,00
6 .988 .065,32

Sobre estos epígrafes y sobre estas cantidades la Agrupación fue señalando
los conceptos aplicados y efectivamente recaudados por la Corporación vizcaína o las otras dos Diputaciones de las provincias hermanas ; una pequeña
referencia histórica de cada uno, así como el mecanismo de recaudación .
Interesante, además de estas leves referencias, es la queja que manifiesta de que
la Contribución de Utilidades sólo gravitara sobre las sociedades anónimas y no
sobre las demás sociedades 42 en la idea de que era el primer paso en la senda de la
exstensión de la contribución directa, que no se había producido efectivamente .
La queja por lo tanto era el exesivo sacrificio que se exigía a las sociedades
anónimas : Utilidades, Impuesto de Transportes, Derechos Reales, Timbre, Contribución Territorial . . . frente a otras formas societarias exentas . Por supuesto no
se hacía especial énfasis en la especial tarifa que aplicaba la Corporación provincial del 3% sobre el beneficio repartido, salvo para alabarla, claro está .

4'

R . D . 13 de diciembre de 1906 . Gaceta de Madrid. 14 de diciembre de 1906 y 16 de
diciembre de 1906
4z
Era lógico este efecto al reglamentarse que sólo se pagaría por los beneficios repartidos
en forma de dividendo, exclusivo de las Sociedades Anónimas .
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En definitiva, la propuesta de esta asociación de sociedades era extender la
Contribución de Inmuebles, cultivo y ganadería no ya como un recurso para
cubrir el déficit sino como un recurso propio y primordial de la Diputación ; y
ello sin perjuicio de que se mejorase el catastro pero sin esperar a que tal se
hiciera y extender la contribución de Utilidades a otras formas societarias .
Luego había peticiones concretas, muy ajustadas a lo habitual en el caso de las
sociedades anónimas como el pago a plazos del tributo sobre los Derechos Reales . Por último se solicitaba de la Diputación la instauración de un servicio
encargado de ofrecer información y guía respecto al espinoso asunto de la
influencia de la normativa general del Estado respecto a las Sociedades anónimas . Ya hemos mostrado la gran variedad de situaciones fiscales posibles de las
empresas según dónde operaran y cuándo fuera constituidas, así que no fueron
escasos los problemas de interpretación reglamentaria al respecto antes y después de 1913" .
Ya hemos visto el tenor aproximado de una propuesta de uno (le los gremios
asociados al Círculo de la Unión Mercantil de Bilbao, pero la propia asociación
como tal emitió su propio informe, en la idea de dar la postura pública de la
pequeña industria y del pequeño comerciante . De entrada no es extraña la postura contraria a aprovechar todas las posibilidades de la contribución directa, o por
lo menos en algunos de sus elementos . Así se insiste en la necesidad de gravar la
ganadería -que como hemos visto estaba exenta en el momento, y se pedía desde
los pueblos rurales que así continuara--o mejorar el sistema de estadística territorial sólo para cubrir el déficit calculado, no tanto para hacerlo un recurso propio,
y menos en aproximarlo a las tarifas del Estado . En otras actividades económicas
la postura era tendente hacia su aprovechamiento fiscal, como en el caso de la
minería, que sólo pagaba -y poco- al Estado . No es extraño que se alinearan contra el favoritismo hacia las empresas de ferrocarriles, o las sociedades no anónimas ; y por ello pide la aplicación de las tarifas de la Contribución industrial, en
porcentaje común, para todas las actividades industriales, siempre haciendo hincapié en que a los pequeños industriales se le aplicase la cuota mínima .
Es interesante su posición respecto a los consumos . Por una parte se aduce su
"odiosidad" no tanto en sí como por sus efectos, poniendo el énfasis en que gravase productos de lujo, o desde luego alejados de la primera necesidad, como el
vino . Inicialmente se mostraban partidarios de reducirlos o de reorganizarlos

' Sobre los problemas de las empresas y sociedades con las Delegaciones de Hacienda y
el funcionamiento de los Jurados Mixtos de Utilidades, vid . ALONSO OLEA, Continuidades v discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco. 1839-1978. Una
«esencia» de los Derechos Históricos, Eduardo J . ALONSO OLEA, "Los conflictos fiscales

entre las Diputaciones vascongadas y el Ministerio de Hacienda . (1876-1937)," Forum Fiscal
de Bi,kaia, n° . Marzo-1997 (1997) .
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para no perjudicar a los importadores y, desde luego, reducir los derechos que lo
hicieran más barato . Pero paralelamente incidían en la actividad de las cooperativas, cuya actividad la consideraban como competencia desleal, aunque la Ley
les amparase, por cuanto se beneficiaban empleados civiles o militares y además
efectuaban repartos entre sus cooperativistas -como un dividendo encubierto'por lo que se pedía que fueran tratadas como un establecimiento particular a
efectos fiscales . Semejantes consideraciones se hacía respecto a las Cajas de
ahorros 45 , cuyos depósitos estaban mejor tratados para el fisco que las cuentas
corrientes bancarias, en la idea de que era igual lucro de unos que el de otros y
que por lo tanto habrían de soportar igual tributación .
Desde luego se insistía en el ahorro, en las economías, en obras públicas o en
información o apoyo a la agricultura . Insistía especialmente, asimismo, en el
asunto del ahorro de personal o la supresión del fuero de guerra de los Miñones
o el mejor aprovechamiento del ferrocarril de Triano .
En definitiva, se insistía en la mayor precisión de la estadística de la riqueza,
cambios en los consumos, cuya sustitución en el caso del vino por patentes se
solicitaba explícitamente, y una completa reorganización de servicios provinciales en aras de conseguir un ahorro significativo en los gastos .
Estas medidas no eran sólo de índole fiscal sino también buscaba entorpecer
lo que se entendía como prácticas de competencia desleal como era el caso de
las cooperativas de consumo o, incluso, el de las entidades de ahorro popular .
Vemos pues claramente la diferente postura de estas agrupaciones de pequeños
comerciantes o industriales frente a los intereses de las grandes sociedades,
representada por la Agrupación de Sociedades Anónimas .
Esta diferente postura se recoge y se reconoce, de entrada, en el informe de
la Cámara de Comercio de Bilbao . Era difícil dar soluciones únicas en cuanto
que una reforma en un sentido podría beneficiar a unos y perjudicar a otros . Este
convencimiento ya lo plasma al hacer referencia a los informes que habrían de
enviar el Círculo Mercantil o la Agrupación de Sociedades Anónimas .

" No es este el sitio para detallar el proceso de establecimiento de cooperativas en el País
Vasco contemporáneo, ni la distinción entre "dividendo" o "reparto" . Vid. Eduardo J . ALONSO OLER, "Ayer y hoy de la fiscalidad de las cooperativas en Alava, Vizcaya y Guipuzcoa
(I) . hasta 1937," en Actas ]'Congreso del Cooperativismo español . Córdoba : Fundación Fernando Garrido Tortosa, 2000, Eva ALONSO RODRIGO, "Ayer y hoy de la fiscalidad de las
cooperativas en Alava, Vizcaya y Guipuzcoa (11) : su nueva configuración en las Normas Forales de 1997," en Actas 1 ° Congreso del Cooperativismo español . Córdoba : Fundación Fernando Garrido Tortosa, 2000 .
45
En la época ya funcionaba la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, y las Cajas de Ahorros de algunos bancos como las del Banco de Bilbao o del Crédito de la Unión Minera, que
trataban de recoger el pequeño ahorro .
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Contenido en su formulación no deja de ser interesante el planteamiento de la
Cámara de Comercio bilbaína . Su idea básica radica en proponer un sistema tributario que en cuanto a la renta o capital se basaría en los beneficios o utilidades,
pero en el caso del comercio o la industria tendría en cuenta los beneficios líquidos y no unos criterios "objetivos" como la maquinaria instalada, como sucedía en
el momento con la Contribución Industrial y de Comercio . La queja consistía en
que esta contribución se reglamentaba de forma muy confusa y laberítica puesto
que desglosaba, sector de actividad por sector de actividad, y máquina por máquina, a las que se les adjudicaba una renta supuesta y así se evaluaba el tributo a
pagar. En el caso de los comerciantes se computaba su renta supuesta por comparación y se repetía la operación . Como era muy complicado hacer un listado completo de todas las actividades o de toda la maquinaria puesta en marcha siempre
había problemas de encaje . Además, por supuesto, y de ahí venía la queja de la
Cámara, de que se tenía en cuenta la actividad o la máquina en sí misma, independientemente de que funcionara o no, o el rendimiento que se hubiera obtenido
de ella . Este mecanismo era fácil de gestionar puesto que, en conjunción con el sistema de agremiación, requería un escaso aparato burocrático que hubiera sido
imprescindible para evaluar los rendimientos o beneficios efectivos de cada caso` .
La idea era que la Contribución Industrial y de Comercio se incluyera en un
impuesto general sobre la renta . Puede llamar la atención que veinte años antes
del establecimiento del impuesto sobre la renta en España -en realidad un
impuesto sobre los millonarios que dio escasos resultados efectivos-, casi 65
antes de la introducción del IRPF, hubiera propuestas concretas para llevarlo a
cabo . El impuesto sobre la renta ya era un concepto extendido entre los hacendistas, por lo menos en ciertos países, pero que desde luego gozaba de la firme
oposición de los propietarios que con mejor o peor suerte bloquearon los intentos de establecerla, por lo menos, hasta la Primera Guerra Mundial, en que las
necesidades casi infinitas de los Estados beligerantes la hicieron imprescindible
en mayor o menor grado 47 .

46

La reglamentación del momento era la aprobada en 1908, pero que no se había aplicado efectivamente hasta ese mismo año . Vid . DIPUTACION DE VIZCAYA, Reglamento para
la imposición y cobranza de la contribución Industrial de la Provincia de Vizcaya. Incluido
Apéndice que contiene adiciones y modificaciones introducidas en el Reglamento de 1908 .
Bilbao : Impr. Provincial, 1909 . No extrañe este lapso de tiempo ; de hecho, la primera reglamentación del impuesto data de 1885 y la primera estadística industrial de 1895 . Dejamos
para otro momento el comentario de reglamentaciones anteriores, como la de la Estadística
industrial de 1865, aprobada por las Juntas Generales en julio de 1864, o el primer ejemplo
de estadística efectiva, por cuanto se hizo un reparto de la carga tributaria, en 1859 .
47 Vid . Francisco COMIN COMIN, Historia de la Hacienda pública, I. Europa . Barcelona : Crítica, 1996 . El caso francés, por ejemplo, en p . 185 .
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Pero no nos alejemos del asunto concreto, la Cámara de Comercio bilbaína
se hacía eco de una de las posturas defendidas en la reciente Asamblea de Cámaras de Comercio en Madrid, y que recogía en definitiva la principal queja de los
industriales y comerciantes en territorio común' como era la laberíntica reglamentación y la poca o escasa relación que había entre los elementos de producción o de negocio y su rendimiento efectivo ; por ello se insistía en la renta, en la
cantidad que se ingresaba, no tanto en los medios para obtenerla .
Ahora bien, como la Cámara era consciente de la dificultad práctica de la
recaudación de un impuesto sobre la renta, propuso, en concreto, dividir la contribución en dos grupos : comerciales, industriales o profesionales que pagarían
un fijo basado en signos externos (como el alquiler de los locales) y una cantidad variable en función de los beneficios declarados" . Los contribuyentes por
oficio pagarían una patente en función del número de obreros empleados o por
el precio del alquiler, una suma alzada pero variable . Finalmente, recogía el procedimiento de recaudación con base de una declaración jurada y la actuación de
una comisión formada por la Diputación y representantes de los contribuyentes,
que fijaría la base del impuesto y la cuota, según las necesidades de cada año .
Tiene evidentes rasgos de modernidad esta idea, que no se separa mucho, por
otra parte, de las prácticas actuales de declaración y de pago por signos externos, aunque la inclusión de los contribuyentes ahora claramente es inexistente .
Pero hay que entender que en la época era la forma menos comprometida de
incluir reformas que contentaran a todos, o por lo menos, no fueran motivo de
descontento de nadie .
Tras estos informes de organizaciones empresariales, ya al final de la recopilación de sugerencias e ideas, hallamos las posturas de agrupaciones sindicales
y políticas de la época . Especialmente de fuerzas de izquierda y del nacionalismo, como era el primero de los incluidos, firmado por Solidaridad de Obreros
Vascos, el SOV, fundado dos años atrás y que nos muestra la postura de esta
nueva fuerza sindical, en ese momento con 982 afiliados, respecto a la actividad
y funcionamiento de la administración provincial .
Frente a la fobia aranista hacia el Concierto Económico y tras su muerte en
1903, el nacionalismo vasco en su evolución hacia el posibilismo había termi-

" La aplicación de la Contribución Industrial era variada en las provincias sujetas a Concierto. En Gipuzkoa no se recaudó hasta los años noventa ; en Alava, al estar encabezados los
tributos concertados, a su vez, con los Ayuntamientos se recaudaba en unos (Vitoria) pero no
en otro municipios .
°' No muy diferente al actual IAE en que se paga un fijo por signos externos -independientemente del beneficio efectivo de la actividad- más lo que se tiene que declarar a final
del ejercicio como renta en el IRPF. Como vemos, en materia tributaria casi todo está ya
inventado, aunque se llame de otra manera .
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nado por aceptarlo, desde 1906, como un instrumento que, si bien no ideal, permitía un uso de facultades económico administrativas con ventaja para el país .
En estas coordenadas encontramos, por lo tanto, la participación en la encuesta
del SOV: recortar los gastos de personal sólo en lo imprescindible, y una elevación de las cuotas de Utilidades integradas en el Concierto . Recargos contenidos
en esta Contribución y en las cuotas de Industria y Comercio posibilitarían, en
opinión del SOV, eliminar el déficit y aumentar la protección a los trabajadores :
seguro de paro, de cosechas, de pesca, etc . En realidad lo que se pretendía era
que la Corporación provincial, con un sobrante del producto de su recaudación
y de la contención de sus gastos, centralizara los seguros sociales del momento :
enfermedad, muerte, invalidez, cosechas, ganado, etc .
Hay que entender que en la época -sólo hacía cinco años que actuaba el Instituto Nacional de Previsión- el único seguro que había, y cuando lo había, era
el de accidentes de trabajo, en Bizkaia centrado sobre todo en la actividad de una
mutua patronal -antecedente directo de la actual Mutua Vizcaya Industrial- pero
todavía se estaba lejos del seguro obligatorio . En 1900, fecha del comienzo del
aseguramiento de accidentes laborales, sólo se había fijado la responsabilidad
patronal en los mismos, lo que no era poco para el momento pero, desde luego,
se estaba lejos del seguro obligatorio, introducido en España en 1933 . Ante esa
falta de seguridad era hacia la que SOV pretendía que la Diputación se aplicara,
mediante la formación de una comisión consultiva y un fondo inicial de 100 .000
p ts . al que se añadirían créditos anuales de esa misma cuantía, formando y gestionando un sistema de seguridad social . La idea desde luego no era nueva, pero
en nuestro caso sí es interesante indicar que la cotización patronal no se produce ad hoc, sino por medio de la tributación a las actividades empresariales : Contribución de Utilidades, Industria y Comercio, . . . .
Pasando del sindicalismo nacionalista al socialista, encontramos la propuesta de la Federación de Sociedades Obreras de Bilbao . Desde su perspectiva, y
esto puede ser llamativo, el desbarajuste de la hacienda vizcaína lo originaba la
Ley de 21 de julio de 1876 no tanto porque había dejado a la Diputación sin el
control externo de una Junta que residenciara sus actividades, sino porque el
Gobierno no se había preocupado de establecerlo .
Pero desde luego el punto fuerte de la censura socialista, y verdadero leit
rnotiv de su crítica a la hacienda provincial durante décadas, fue el predominio
de la contribución indirecta en sus ingresos, el no querer aplicar la contribución
directa con la excusa de que se hallaba lejos de las costumbres del país 50 , lógi-

5" Entre 1907 y 1910 se sucedió una intensa polémica interna sobre si la contribución
directa era o no elemento tradicional en los fueros . Fruto de este debate encontrarnos obras
como la de Alzola o los hermanos Migoya (Pablo de ALZOLA Y MINONDO, El régimen
económico-administrativo antiguo y moderno de Vizcaya y Guipúzcoa . Bilbao : Casa de
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camente en beneficio de los más ricos y perjuicio de los más pobres . Se insiste
mucho en ello, incluso se apunta a la defensa de la Diputación frente a tal crítica aduciendo que para introducir la Contribución directa eran imprescindibles
catastros y estadísticas que permitirían al Estado conocer con precisión la riqueza provincial, factor inconveniente para los procesos de negociación con el Estado para renovar el Concierto` . Esta justificación la juzgaban de estúpida puesto
que el Estado bien sabía la riqueza del país .
Se insistió recurrentemente en la desigual situación que suponía el superávit,
escasamente remunerado por el Banco de Bilbao, pero que cobraba un interés
del 4% anual por el déficit de la Diputación, así como en que, cuando finalmente no queda más solución que implantar la contribución directa, no lo había sido
sin problemas ni dilaciones` .
Respecto a las especies gravadas insitía en que sí eran de primera necesidad
algunas, como lo eran (el aceite), aunque sí estaban de acuerdo los socialistas en
que se las bebidas alcohólicas sufrieran un fuerte recargo s ' . Resume toda la batería de críticas al uso : desigualdad respecto al resto del país en beneficio de los
ricos, y en perjuicio de los pobres que levantarían las cargas de todos, generando irritantes desigualdades . Si en el resto del país se habían eliminado los consumos ¿por qué no en Bizkaia?
Las críticas ácidas a la contribución indirecta y su injusticia se acentúan al
tratar el asunto del balance de la Corporación y, sobre todo, los frutos del ferrocarril minero de Triano que se habrían despilfarrado en ahorrar las contribuciones directas : festejos, coronaciones y llenar la bodega del Palacio provincial .
Semejante visión se tenía de los servicios provinciales : hospitales o asilos
privados que se subvencionaban, sin tener en propiedad provincial ninguno, falta
de museos y una mezquina biblioteca provincial .
La reprobación del despilfarro y de la ineficacia se extendía por lo tanto en
todo el texto . Con rotundidad se pide la derogación de los consumos, aclarando
que el alcohol sí debería seguir siendo un producto gravado, muy gravado, por

Misericordia, 1910, Pablo de ALZOLA Y MINONDO, La reforma del Impuesto de consumos . Madrid : Ambrosio Pérez y cía, 1907, MIGOYA, La nueva tributación directa en Vizcaya .
` Sobre la falta de estadísticas, su utilización o la ocultación de datos durante la negociación del Concierto en sus distintas épocas, vid . Eduardo J . ALONSO OLEA, El Concierto Económico (1878-1937) . Orígenes y formación de un Derecho histórico . Oñate: Instituto

Vasco de Administración Pública, 1995 .
5- Los problemas en ALONSO OLEA, "Fiscalidad territorial e historia urbana en el País
Vasco . Los años finales del siglo XIX ."
s' Sobre la postura socialista frente a la bebida y al alcoholismo, vid . Ricardo CAMPOS
MARIN, "El obrero abstemio . Salud, moral y política en el discurso antialcohólico del socialismo español a principios de siglo," Historia Social, n°. 31, 1998 (II) (1998) .
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medio de patentes, pero que todos los demás debían de ser francos, eliminando
los fielatos, los puestos que en los lindes de los pueblos se instalaban para controlar la entrada de mercancías y registrar incluso a los viajeros para evitar el
contrabando .
Nos muestra una de las críticas más clásicas del sindicalismo en el País
Vasco, como es la utilización de los recursos del Concierto, de la autonomía tributaria, en beneficio de las actividades empresariales y en perjuicio de los perceptores de salarios, antes fueron los consumos y ahora es el impuesto de sociedades .
Esta misma idea la expresó claramente el último participante en esta encuesta pública, el Comité Regional de la Federación Socialista Vascongada, que
desde un punto de vista político, y no sindical, insistió en los principales puntos
de crítica del sindicato . No se mostraban contrarios al Concierto sino a su aplicación en la medida en que sus beneficios sólo recayeran en los propietarios y
sus perjuicios en los asalariados ; no eran contrarios al Concierto, sino del "irritante uso que de él se hace" . La idea era invertir los términos, que la Diputación
librase de tributos a los pobres y recargara a los adinerados . Si se podía hacer en
un sentido, también se podría hacer por el otro .
Por lo demás se repite el esquema : despilfarro, escasa discusión presupuestaria, déficit crónico debido a la más pura despreocupación, mantenimiento del
Cuerpo de Miñones, todo un lujo al servicio de la "plutocracia" . . . En consonancia con lo mantenido desde hacía décadas por el socialismo español se hacía
eco de la imperiosa necesidad de la abolición de los consumos, y recogía las
quejas sobre el impuesto de transportes y las ventajas para las empresas ferroviarias o la escasa explotación de las tarifas de Utilidades concertadas, además
de la ampliación de tarifas de Derechos Reales y Timbre .
En conclusión, el socialismo vizcaíno -aunque la agrupación se titulaba vascongada, de hecho estaba reducida a Bizkaia en ese momento y escasos puntos
de Gipuzkoa y Alava- insistía en la necesidad de aplicar un programa de recorte de gastos, eliminación de los Consumos salvo el alcohol a gravar mediante
patentes ; y recaudación directa y más efectiva de contribuciones tales como la
de Utilidades, Transportes, Timbre o Derechos Reales` .
Aquí tenemos, recogidas y condensadas, las diferentes posturas desde el
ámbito municipal, empresarial o sindical, acerca del régimen tributario en vigor
en 1913 y la forma de mejorarlo ; en cierta forma es una foto fija que nos permite saber cómo se organizaba esta fiscalidad y la opinión extendida acerca de
su origen, como era el Concierto .

` Varias de las ideas expuestas en este momento ya se recogían años antes en

cierto Económico y las aspiraciones de los trabajadores de Vizcaya .
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El Con-

Las reformas tributarias
Después de estas ideas, reformas más o menos solicitadas o reivindicadas,
cada grupo en función de sus intereses más concretos, queda la pregunta : ¿qué
se llevó a cabo de todo el programa de reforma propuesto?
Pues poco, realmente poco . O en todo caso escasas fueron las medidas concretas e inmediatas que se desprendieran directamente de la encuesta pública . Se
modificaron los aspectos cuya unánime crítica había quedado patente ; el más
claro sin duda fue el del impuesto de Transportes, de forma que rápidamente se
elevó el reparto entre las empresas, pero no sin problemas, resistencias y retrasos .
A fines de 1913 el informe de la comisión de Hacienda relativo al presupuesto del año siguiente recogió la demanda general de recaudación directa de
este impuesto desde la Diputación, desde 1 de enero de 1914 . Las compañías de
ferrocarril enviaron su primer escrito de protesta en diciembre de 1913 insistiendo en que la Diputación nunca había hecho ningún gesto de llevar a cabo la
recaudación efectiva, y que, además, ellas eran las que, en última instancia, habían
garantizado el pago del cupo concertado por la Diputación, abrigando a la Corporación provincial de los posibles resultados negativos de la misma ; es decir,
suyo había sido el riesgo de no recaudar medios para pagarlo, mientras que la
Diputación, simplemente se desentendía del asunto con tranquilidad .
En la discusión del presupuesto para 1914 . ya en la Diputación, se consignó
el aumento de la recaudación del tributo hasta las 600 .000 pts . sobre la base de
que el acuerdo con las empresas no se había producido de forma oficial` . Diversos Diputados propusieron que se tuviera en cuenta el escrito de las compañías,
frente a la insistencia de Prieto de que el acuerdo de 1906, resultado de la elevación de cupos de ese año, no era ni contrato ni convenio, ni nada semejante .
A pesar de todo, las empresas consiguieron renovar ese difuso acuerdo no sólo
para ese ejercicio sino durante toda la vigencia de los cupos pactados en 1906,
incluida la elevación prevista para 1916 . De esta forma, la mecánica de recaudación permaneció invariable, quedando en consecuencia de todo sólo la elevación de las cifras, que, como mostramos en el cuadro inferior, supusieron en términos reales un pequeño beneficio para la Diputación, puesto que, a modelo de
lo ocurrido con el impuesto sobre fluido eléctrico, la suma sí era algo mayor al
cupo concertado por el concepto de transportes .

` Sobre si aquel acuerdo o concierto con las empresas fue legal o no tanto, puesto que en
cualquier caso no hubo un acuerdo firme de Diputación en tal sentido, vid . Mariano TEJERO, José HORN, Informe sobre el concierto entre las Compañías de Ferrocarriles v la
Excma . Diputación para el pago del impuesto de transportes . Bilbao : 1914 .
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Cuadro3 .
Reparto entre las compañías ferroviarias del cupo del Impuesto
de transportes. 1907-1926. (pts.)
Compañía

1907-1914

Compañía de los Ferrocarriles Vascongados
De Santander a Bilbao
De la Robla
Triano
Bilbao a Portugalete
Amorebieta a Guernica y Pedernales con
el tranvía de Pedernales a Bermeo
Luchana a Munguia
Compañía Vizcaína de Electricidad,
por los tranvías de Algorta y Santurce
Castro a Traslaviña
Tranvía de Bilbao a Durango y Arratia
Total
Cupo concertado
Diferencia neta a favor de la Diputación

164 .828,30 183 .904,70

188 .930,38

173 .503,65

198 .874,28

1915-1916

193 .584,09

Desde

1917

63 .887,15 63 .887,15 68 .229,08
49 .993,75

55 .011,94

57 .304,10

25 .555,90

33 .983,31

36 .990,00

22 .131,25

22 .131,25

23 .000,00

8 .472,75

8 .472,75

8 .000,00

10.304,55

12 .434,11 13 .000,00

13 .590,70 13 .590,70 13 .000,00
13 .000,00 13 .000,00
13 .662,16
545 .268,00 600 .000,00 620 .990,00
545 .268,00 545 .268,00 545 .268,00
0,00

54 .732,00

75 .722,00

En el caso de la contribución de Utilidades encontramos algo parecido . En
efecto, se retocaron las tarifas, sobre todo respecto a la base imponible del tributo, que ya no fueron, desde 1914, los beneficios obtenidos y repartidos (dividendos), sino que se extendieron a todos los beneficios de las sociedades anónimas . Al año siguiente se aumentó el porcentaje hasta el 4%, pero no alcanzó, en
ningún caso, las tarifas del Estado, ni se extendió la obligación de su pago a otras
formas societarias no anónimas, que comenzaron a pagarla desde 1923, tras diez
años de resistencia .
Otro asunto, no tan unánime, fue el de los arbitrios de consumo . En este caso
volvemos a encontrar pocas novedades . A corto plazo se eliminaron de la tarifa
algunos productos, escasamente provechosos, como las conservas o la uva y
manzana, que reportaron en 1913, 2 .523 pts . y 31 .643 pts ., respectivamente .
Habrá que esperar a 1918 hasta que se eliminen de la tarifa otros productos de
primera necesidad, como el aceite comestible ; pero esta medida, durante la presidencia de Ramón de la Sota, obedece a otras causas coyunturales y de oportunidad política (encarecimiento de los precios debido a la Gran Guerra, primeras
medidas nacionalistas para distinguirse de periodos anteriores, etc .) .
Este asunto de los consumos tenía evidente conexión, como hemos visto, con
el de la financiación municipal . A pesar de todas las propuestas de ampliación
de la autonomía municipal poco se llevó a cabo . El caso más evidente fue el de
Bilbao que fue el más claro a la hora de pretender beneficiarse de normativa del
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Estado, por cuanto continuó dependiendo de los arbitrios -ampliados a cada vez
más especies- y, aunque paulatinamente se hicieron efectivos los recargos que
recaudaba de las contribuciones directas, sobre todo las Contribuciones Territorial e Industrial, como vemos en el Cuadro 4, en ningún caso perdieron su relevancia, ni en términos absolutos ni en relativos .
Cuadro 4.
Distribución de los ingresos del Ayuntamiento de Bilbao . 1906 y 1920.
(pts . y %)

1906

Concepto
Imp . Directos
Imp . Indirectos
Aprovechamientos municipales
(permisos, tasas, abastos, etc .)
Propios y rentas (cementerio, teatro, . . .)
Multas, imprevistos . Subvenciones
Empréstitos
Reintegros
Caja de ahorros
Total

1906

1920

1920

2 .262 .516 31,03% 3 .571 .637 9,10%
3 .044 .536 41,76% 4 .247 .593
10,83%
64 .722
171 .162
65 .000
1 .682 .630

2 .368 .726
6,04%
396 .607
1,01%
76 .157
0,19%
171 .428
0,44%
762 .629
1,94%
27 .637 .091 70,44%
7 .290 .566 100,00% 39 .233 .787 100,00%
0,89%
2,35%
0,89%
23,08%

Respecto a las medidas de ahorro, las famosas economías, escasos fueron los
frutos concretos de la encuenta pública . No hubo una reducción evidente de los
gastos en personal, no se varió en absoluto el fuero de guerra de los Miñones
-aunque esta demanda aparecía y se planteaba cíclicamente en la Corporación
provincial 56- por lo que el gasto en su mantenimiento permaneció invariable . Sí
hubo algún ahorro en personal de montes, pero por poco tiempo . En resumen,
pocas economías se hicieron .
El escaso fruto directo de esta encuesta podría dar a pensar que fue inútil,
pero no tanto si tenemos en cuenta varios factores : fue la primera vez que la
Diputación por lo menos pidió la opinión a amplios sectores acerca de su presupuesto y sus reformas, también nos muestra los diferentes intereses a veces contrapuestos y a veces complementarios entre diversos sectores económicos y
sociales, nos muestra una foto fija de una situación tributaria en definitiva y los
móviles de sus partidarios y detractores .
Cualquier lector avisado se preguntará ; pues entonces, ¿cómo se solucionaron los problemas de la Corporación, y sobre todo su abultado déficit, que era al
fin y al cabo el objeto de la información?

` Vid . ALONSO OLEA, Continuidades y discontinuidades de la administración provincial en el País Vasco. 1839-1978. Una «esencia» de los Derechos Históricos .
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Los problemas del déficit se solucionaron gracias a un cambio de coyuntura
económica radical, puesto que al año siguiente comenzó la Primera Guerra
Mundial .
Gráfico 1 .

Evolución de los gastos de la Diputación de Vizcaya . 1911-1921. (pts)

En efecto, en un corto plazo las condiciones de recaudación variaron de
forma radical, no tanto por un aumento de recaudación por medio de la elevación de tarifas o de ampliación de tributos, sino porque la Guerra Mundial trajo
consigo una generación de riqueza, y de beneficios a las empresas vizcaínas
auténticamente impensables . De esta forma, las recaudaciones se dispararon por
el aumento de la actividad económica, además de que la fuerte subida de precios
provocó un intenso proceso inflacionario, de forma que, aunque en términos reales no lo fue tanto, en términos corrientes todas las magnitudes se dispararon .
La tan criticada Contribución de Utilidades, con sólo una leve elevación de
tarifas en 1915, supuso un auténtico río de oro a las arcas provinciales, como
mostramos en el Gráfico 2 . De hecho, su recaudación se dobló en dos años . Es
por ello que, a corto plazo, y a pesar de las continuadas críticas el esquema fiscal de la Corporación vizcaína no cambió sustancialmente . Habrá que esperar a
la posguerra, a los años veinte con los problemas que a corto plazo supuso el
ajuste a tiempos de paz, los nuevos requerimientos del cupo (con su ampliación
en 1920) y, sobre todo, la fuerte subida del mismo para 1927, lo que explica que
desde tal momento se aplicaran cada vez más tributos, con tarifas más amplias ;
e incluso aparecieran tributos provinciales extraños en las tarifas del Estado,
como la Tasa por apertura de bares o las Patentes sobre el ganado cabrío . En este
momento no sólo encontramos que las tarifas se han igualado con las del Estado, aunque no fue así en todos los casos ni mucho menos, sino que aparecen

impuestos que se pagan en Bizkaia y no en el resto del país . En otros tributos,
como en el de Derechos Reales sí se introdujo la exención a las herencias entre
descendientes directos .

Gráfico 2.
Ingresos calculados, y recaudados por la Contribución de Utilidades .
1911-1923 . (miles de pts .)

Fue sin duda la continua elevación de los gastos, por la evolución institucional de la Corporación, que cada vez tenía que ocuparse de más funciones, los
que obligaron a elevar los ingresos . Esta realidad, sin embargo, tiene deslizamientos en el tiempo de forma que, como hemos visto, la Diputación mantuvo
un elevado -y caro- déficit presupuestario . Las reformas incluidas en los informes no fueron aplicadas de forma inmediata, salvo algún caso aislado, porque
en seguida los déficit pasaron al olvido con la coyuntura más que favorable de
la Guerra Mundial .
Como vemos en el Gráfico 3, los beneficios, sobre todo en sectores como el
naviero, se elevaron de tal forma que casi sin variar en nada la tributación los ingresos provinciales fueron cuantiosos . En definitiva, la encuesta de 1913 si para algo
sirvió fue para saber qué hacer en caso de problemas de tesorería . Cuando estos llegaron, desde 1920, paulatinamente se fueron poniendo en práctica muchas de las
medidas que entonces de propusieron, pero que la guerra permitió posponer .
Hoy nos permite saber qué consideración se tenía de la actividad de la Diputación, del Concierto, que como vemos gozaba en sí mismo de un apoyo unáni-

Gráfico 3.
Beneficios declarados por las sociedades anónimas vizcaínas . 1914-1919 . (pts.)

me, otra cosa era su aplicación concreta, y conocer, en definitiva, las aspiraciones de sectores variados sobre los mecanismos tributarios más ventajosos para
cada uno de ellos .
Eduardo J . Alonso Olea
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En la sesión celebrada por la Excma . Diputación
provincial de Vizcaya el 30 de Mayo de 1913 presentó
el Diputado D . Indalecio Prieto Tuero una Moción en
la que se hacía observar que el perjudicial ambiente
de escasa publicidad en que se ha venido desenvolviendo desde hace muchos años la vida administrativa provincial, es la causa determinante de una gran
desorientación en las fuerzas contributivas de la provincia, y que los efectos de esa desorientación son que
las agrupaciones políticas no han consignado en sus
programas concreciones claras y esenciales en las que
cristalicen las aspiraciones de sus masas ; y que se formulen protestas contradictorias al establecer ciertas
contribuciones, sin que los protestantes señalen los recursos á que debe apelar la Corporación provincial,
alejándose del punto de vista fundamental desde el que
se deben mirar serenamente las cosas, el de las inex-

cusables cargas que sobre la Diputación pesan, no ya
por las necesidades que por los fines propios de la
Diputación debe cubrir, sino por sus compromisos con
el Estado en virtud del Concierto económico, cargas
estas últimas que habrán de aumentar considerablemente en plazo breve .
Añadía la Moción que hay que abrir de par en par
las puertas de la administración provincial á las corrientes de la opinión pública, enterándola con claridad y sencillez del estado actual de la Hacienda provincial y cuáles son las fuentes de ingreso que hoy utiliza la Excma . Diputación y en qué forma ; á cuáles
otras no ha querido acudir hasta ahora, y á cuánto y
por qué conceptos ascienden sus gastos, para que la
opinión exprese las modificaciones que convendría introducir en nuestro régimen para reorganizar la Hacienda provincial, á base de un sistema de equidad tributaria .
En resumen, se proponía en la Moción que se realizara una información lo más amplia posible, pidiendo
su criterio á los Ayuntamientos de Vizcaya, á los or-

ganismos directivos de los partidos políticos, á las entidades corporativas de los elementos mercantiles é
industriales, como Cámara de Comercio, Círculo Mercantil, Liga Vizcaína de Productores, Asociación de
Propietarios, etc . ; Solidaridad de Obreros Vascos,
Hermandad Conservadora, etc . ; á las Asociaciones
profesionales, como las de Arquitectos, Ingenieros industriales, Prensa, Academias de Derecho y de Ciencias médicas, Colegio de Corredores de Comercio y
de Agentes de Bolsa, á cuanto suponga la representación de una fuerza en los órdenes indicados, cualesquiera que fuesen sus tendencias, matices ó finalidades, para lo cual, y sin perjuicio de las invitaciones
especiales que se dirijan, se hará una de carácter general con objeto de salvar aquellas omisiones en que
pudiera incurrirse .
Aceptado el carácter de urgente de la Moción, en
la misma sesión del 30 de Mayo de 1913 se nombró una
Comisión compuesta de los Diputados Sres . Prieto,
Nárdiz, Loredo, Juaristi, Malax-echevarría é Ibarra,
la que después de realizados los oportunos trabajos,

-6inspirándose en lo propuesto por el Sr. Prieto y en el
patriotismo que han tenido por norma constantemente
las Diputaciones Vascongadas en la celosa defensa de
su régimen económico-administrativo, presenta á la
Excma . Diputación el siguiente informe :

EL CONCIERTO ECONÓMICO
La Ley de 21 de julio de 1876 llevó á cabo una
transformación radical en la gobernación de las Provincias Vascongadas, puesto que suprimió las antiguas Diputaciones forales y estableció las provinciales . A la antigua administración foral, residenciada
en Vizcaya por las juntas generales de Guernica, sucedió el régimen del Concierto económico . El Estado
propuso, y fué aceptado por la Diputación provincial,
un encabezamiento general por tiempo determinado,
tomando por base datos y antecedentes de otras provincias que se hallaban en iguales condiciones ó parecidas que las Vascongadas, por su producción y riqueza.
La Ley de 21 de julio de 1876 autorizaba al Gobierno para introducir, en punto á exacción de contribuciones, rentas é impuestos, las modificaciones que estuviesen más en armonía con los hábitos del país . El
Gobierno tuvo presente las conveniencias de éste ; lo
difícil y arriesgado que era prescindir de un modo violento de instituciones seculares encarnadas en cada
uno de los vascongados y que constituyen su manera
de ser social, política y económica, y que alejadas estas comarcas de la Administración, cuya acción no se
dejó sentir en ellas, carecía de antecedentes y noticias,
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de toda suerte indispensables para que la equidad y la,
justicia, base de toda tributación aceptable, brillasenen sus disposiciones .
El Concierto económico, consignado en el Real Decreto de 28 de Febrero de 1878, que duraba ocho años,.
fijaba para Vizcaya los siguientes cupos anuales :
Pesetas

Por inmuebles, cultivo y ganadería,
Por contribución industrial y de comercio
Por Derechos reales
Por papel sellado
Por consumos
Por la sal
TOTAL,

846.718
94.983
21.312
30.721
144.167
139.18050
1 .277 .081,54

El Gobierno hacía, sin embargo, varias é importantes compensaciones que no las consignamos por no
alargar este escrito .
Por la Ley de presupuestos generales del Estado
de 29 de junio de 1886 se fijaban para Vizcaya los siguientes cupos anuales :
Pesetas

Por inmuebles, cultivo y ganadería
Por industria y comercio
Por Derechos reales
Por papel sellado
Por consumos

905.008
323.178
95.512
33,793
573.732
TOTAL

1.931 .223

Se computaba á Vizcaya por diferentes conceptos
044 .574 pesetas .
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En el Real Decreto de 13 de Febrero de 1894 se fijaba para Vizcaya como cupos anuales :
Pesetas
Por inmuebles, cultivo y ganadería
Por industria y comercio
Por Derechos reales
Por papel sellado
Por consumos
Por uno por ciento sobre los pagos
Por patentes de alcoholes
Por sueldos provinciales y municipales
Por tarifas de viajeros y mercancías
Por carruajes de lujo
Por gastos de inspección de las Empresas de ferrocarriles
ToTAl,

997 .297
499 .747
420 .694
67 .732
680.646
71 .931
14 .690
126.332
275.718
10.000
36.800
3.201 .587

Como la compensación concedida era de 644 .574 pesetas, correspondía pagar 2 .559.013 pesetas .
Por Real Decreto de 25 de Octubre de 1900 se aumentó en 100.000 pesetas el cupo sobre transporte de
viajeros y mercancías, deduciendo 20 .000 por transportes de la vía marítima y concertando en 6 .640 el impuesto sobre Casinos y Círculos de recreo . Es decir,
que el cupo de 2 .559.013 pesetas, con el aumento de
86 .640, se elevó á 2.643.653 pesetas .
En el Real Decreto de 13 de Diciembre de 1906 las
cuotas anuales fijadas son :
Pesetas
Por
Por
Por
Por
Por

inmuebles, cultivo y ganadería
industria y comercio
Derechos reales
papel sellado
consuelos

1 .205 .876
956.779
1 .053.659,75
106 .414
830.000

Llevadas

4 .152.728,75

Pesetas

Traídas

Por uno por ciento sobre pagos
Por transportes por las vías terrestres y fluvial
Por carruajes de lujo
Por gastos de inspección de ferrocarriles
Por Casinos y Círculos de recreo
Por alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio .
..
TOTAL

4.152 .728,75.
96.140
545.268
12 .000
36.800
10.000
90 .000
4.942 .936,75

Como la compensación concedida fué de 644 .574 pesetas, el líquido anual que se debe satisfacer al Estado es de 4 .298.362, 75 pesetas .
En 1 .° de Enero de 1917 esta cuota sufrirá un aumento de 500 .000 pesetas hasta el 31 de Diciembre de 1926 .
Comparadas las cifras actuales con las anteriores,,
se observa que han desaparecido los impuestos de patentes de alcoholes, Ptas . 14 .690, y sueldos provinciales y municipales, Ptas . 126 .332, por haberse suprimi-do aquéllas y estar los otros incluidos en la Ley de
Utilidades y por consiguiente en el cupo asignado á .
Vizcaya por Industria y Comercio . En cambio aparecen como nuevos impuestos el de Casinos y Círculos
de recreo, Ptas . 10.000, y alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio, Ptas . 90 .000.
El aumento líquido anual que las cuotas concertadas representan, con respecto á las anteriores, es de
1 .654.709,75 pesetas, puesto que en 1900 se obligaba á .
la Diputación de Vizcaya á entregar anualmente al
Estado la cantidad de 2 .645 .653 pesetas y actualmente
está obligada á satisfacer Ptas . 4 .298.362,75 hasta el 31
de Diciembre de 1916 .

LA HACIENDA PROVINCIAL
El aumento de 1 .654.709,75 pesetas anuales que se
satisface al Estado desde 1 .° de Enero de 1907 influyó
como es consiguiente en los presupuestos provinciales. Desde luego la Diputación provincial hubo de pensar en reforzar los ingresos, para lo que se decidió á
e stablecer la contribución directa sobre la propiedad,
industria y comercio, á cuyo efecto dispuso la formación de los catastros necesarios ó relaciones de la riqueza de la provincia en esos ramos . Pero como esta
o peración por lo intrincada era larga y las angustias
del Erario provincial grandes, se estableció desde luego el impuesto de Utilidades y se reforzaron algunas
,de las contribuciones existentes, no las de Consumos,
y se establecieron algunas nuevas, por extensión de
las que se hallaban en vigor .
Los ingresos no fueron suficientes para atender á
las obligaciones de la Diputación, después de haber
agotado 1 .215 .293,32 pesetas que existían de superávit
de ejercicios anteriores, en 1 .0 de Enero de 1907, y se
hizo necesario acudir á una operación de crédito con
uno de los Bancos de la localidad, que ha hecho entrega de las cantidades que han sido necesarias y al que
se le han abonado otras á medida que se recaudaban .
Tenía el Banco de Bilbao en 31 de Diciembre de

1912 un haber en contra de la Excma . Diputación
de Ptas . 3 .186 .690,50, pagándosele en la actualidad un
interés de cinco por ciento anual .
El presupuesto
El
4d.
íd.
El
El
íd.
íd.
El
El
íd.

de 1907 se liquidó con un déficit de Ptas . 1 .471 .286,62
de 1908
íd.
1.102 .006,62
íd .
de
de 1909
íd.
íd.
de » 1.057 .661,93
de 1910
íd .
íd . de
1 .336 .583,04
de 1911
íd.
íd. de »
149.756,86
de 1912
íd.
íd. de »
191 .699,59

Si tenemos en cuenta la cantidad de 824 .127,62 pesetas cobrada á la Sucursal del Banco Español del Río
de la Plata por Derechos reales, que está pendiente de
recurso contencioso-administrativo, en vez de un déficit de 191 .699,59 pesetas, resultará un superávit de
632 .428,03 pesetas .
Refundido el presupuesto de 1907 con las resultas
de años anteriores, teniendo en cuenta lo que se cobró
y pagó procedente de dichos años anteriores y la existencia que había, resulta que se liquidó con 200 .225,82
pesetas de déficit .
Y haciendo lo propio en los años siguientes, da
como resultado :
En 1908, Ptas . 161 .965,96 de déficit .
En 1909,
En 1910,

»
»

1 .157 .504,18
2.486 .871, 54

En 1911,

»
»

2.636 .933, 29

»
»
»

En 1912,
1 .854 .557,73
»
considerando como ingreso definitivo la cantidad de 824 .127,62 pesetas cobrada al Banco Español del Río de la Plata .
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La simple exposición de estas cifras demuestra, sin
necesidad de comentario alguno, la marcha de la Hacienda provincial .
Recargado el presupuesto de 1907 con el aumento
de Ptas . 2.297 .283,75, consumió el superávit que existía de ejercicios anteriores que era de 1 .215 .293,32 pesetas y creó una deuda de 200 .225,82 : en 1908, 1909
.y 1910 disminuyeron los ingresos por la crisis que en
general atravesó la provincia de Vizcaya . En 1910, establecidos el impuesto de Utilidades y otros, y habiendo mejorado en 1911 el aspecto general de la provincia, aumentaron los ingresos y la liquidación de los
presupuestos ha mejorado notablemente, pudiendo decirse que quedará normalizada tan pronto como se
consoliden los nuevos impuestos directos á la propiedad, industria y comercio .

Resumen de las cantidades recaudadas y por recaudar por cuenta de los créditos consignados en el Presupuesto ordinario de
Ingresos de zgz2, que se agrupan en los conceptos generales
siguientes :
Pesetas

Producto de la Imprenta provincial
Id . por reintegro de subvenciones á ferrocarriles
Id . líquido del ferrocarril de Triano
7 .119,85
Id. de los Caseríos Mo- 1 Abadiano
dolos de
, Zalla
1 .604,39
l

16 .277,77
49 .279,26
800.264,98

8 .724,24
Llevadas

8 74 .546,25

Pesetas

Traídas
Pontazgos
10.869 .50
Producto de Impuestos de Í
tránsito
l Tránsito por carreteras . .
295 .237,99

874 .546,25

306 .107,49
Reintegro de los derechos pasivos del Magisterio
Producto de matrículas . .

41 .700,36
429

Por dementes
Id . sordo-mudos
Id . Casa de Misericordia.
.. . • {
Id . Casa de Huérfanos . . .
Id . Casa de Maternidad .
l Varios

55 .741,66
19.876,25
13.512,13
2.408,75
3.475
368,50

Id . de ensoâaaza

•
l

Id . de beneficencia

I
I

42 .129,36

95 .382,29
a

Id

A

°

Territorial, industrial y
comercio
931 .599,32
Utilidades
817 239,54
Derechos reales
1.958.667,33
Timbre
360 .895,73
Consumos
3.039 .615,88
Tarifas s/ transportes . . . .
545 .268
Asignaciones de ferrocarriles rriles .
36 .800
Casinos y Círculos de recreo
30 .000
Impuesto s/ alumbrado . .
102 .000

Asignaciones no concertadas de ferrocarriles
Inmuebles, cultivo y ganadería
27 .964,70
Producto dd los reinteIndustria
comercio
.
.
.
.
12.119,10
y
gros concertados
Cuerpo de Miñones
36 .500
Por carreteras
567 .990 20

7.822 .085,80
16.800

644.574
Llevadas

9.801 .625,19

Pesetas

9 .801 .625,19

Traídas
Producto del reintegro, por compra del Cuartel Reina
Victoria
Id . de los descuentos á empleados, por el Montepío provincial
Varios
Recibido del Banco de Bilbao, en cta/cte . con interés . . .

100 .000
23.818,33
109 .253,44
4.897 .760

Resultado del ejercicio de 1912 . . . 14 .932 .456,96
Créditospendientesde ingreso, anteriores al 1 .' de Enero de 1912 1 .700 .989,76

TOTAL

16.633.446, 72

Resumen de las cantidades pagadas y por pagar por cuenta de
los créditos consignados en el Presupuesto ordinario de Gastos de 1912, que se agrupan en los conceptos generales siguientes :
Pesetas

Gastos de Presidencia y Comisión provincial
J Personal
Id . de Oficinas
t Material

26.800
213 .219 ;02
35 .001,63
248 .220, 65

Id. de Arbitrios provincíales

Id . de Miñoaes

J
t

Personal
Material

216 .337,40
22.371,13

J
1

Personal
Material

131 .066,91 .
12 .423,35

Personal
Material

34 .544,66
5 .067,59

Personal
Material

37 .672,87
14 .893,79

238 .708,53

143 .490,2( ;
Id . de Guardas forestales

39 .612,25
Id . de la Imprenta provincial

J
t

52 .566,66
Llevadas

749 .398,35

Pesetas

Traídas

Personal técnico
Peones camineros
Material y obras

Gastos de conservación de
carreteras

749.398, 35

36 .805,46
258 .666,20
673 .818,16
969 .289, 82

Id . de construcción y re- J
paración de edilicios .
l
provinciales

Personal técnico
Material y obras

12 .499,80
180 .248,10
192 .747, 90

R
U

Conciertos con
el Estado . .

J

Inmuebles, cultivo y ganadería
1 .205 .876
Industria, comercioyprofestones
956 .779
Derechos reales
1 .053 .659,75
Papel sellado
106 .414
Consumos
830.000
i por ioo s/ pagos al Estado
96.140
Impuestos sobre tarifas
de transportes
545.268
Asignaciones de ferrocarriles
36 .800
Carruajes de lujo
12 .000
Casinos y Círculos de recreo
10.000
Impuesto s/ alumbrado . .
90.000

I

Asignaciones no concertadas de ferrocarriles
Montepío y derechos pasivos á empleados
Id . intereses y amortización de la Deuda
(i) Junta provincial, InsId . de enseíianza
trucción pública é Ins(r) los gastos de
pección de Escuelas . . .
personal y material de
la junta provincial de
Derechospasivos del MaInstrucción pública y
gisterio
los derechos pasivos
del Magisterio son obliEnseñanza provincial . . .
gatorios.

4 .942 .936,75
16 .800
139 .435,54
466 .564

17 .339,83
41 .700,36
357 .078,94
416 .119,13

Llevadas

7 .893 .291,49

Pesetas

Traídas
7 .893 .291,49
Dementes
153.353,99
Sordo-mudos
51.287, 50
Hospitales
158.000
Casa de Misericordia . . . .
26.488,35
gastos de Beneficencia. .
Id. de Expósitos
232.478,16
Id. de Maternidad y
Huérfanos
32.727,85
Varios
7 .823,50
662.159,35
Personal
41 .536,56
Estancias de presos y
Id . de Cárceles
98.897,89
otros gastos
140.434,45
Personal técnico
5.999,88
Id . de Caseríos modelos
Id. obrero
12 .121,43
e i t ao a .
Material y adquisición
servicio de paradas .
63.883,45
Caserío
82.004,76
50.984,47
Id. de imprevistos
Devolución al Banco de Bilbao, por su anticipo para la
Compra del Cuartel Reina Victoria é intereses
135.062,50
62.293,71
Censos que gravan la provincia
218.704,09
Varios
42.832,11
Devoluciones por Derechos reales, timbre, etc
Id. al Banco de Bilbao por sus anticipos é intereses . . . . 5.012 .262
Resultado del ejercicio de 1912 . . . 14.300 .028,93
Obligaciones pendientes de pagos anteriores al 1 .° de Enero
de 1912

4.187 .975,52
. . . . . . 18.488 .004,45
TOTAL

Comparación de los Ingresos y Gastos del ejercicio del año 1912

Importe total de ingresos
Id. íd . d e gastos

Ptas. 14 .932 .456,96
»
14.300 .028,93
Superávit

Ptas.

632.428,03

Comparación de los Ingresos y Gastos del ejercicio de igi2
y años anteriores

Importe total de ingresos
I ci . íd. de gastos

Ptas., 16 .633.446,72
»
18.488 .004,45

Déficit total del presupuesto provincial en 31 de
Diciembre de 1912
Ptas.

1 .854.557,73

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Comparación de los Ingresos y Gastos del ejercicio del año 19X2

Importe total de ingresos
Id. íd. de gastos
Déficit

Ptas .

519.595
582.165,79

Ptas.

62.570,79

Comparación de los Ingresos y Gastos del ejercicio de r9 12
y años anteriores

Importe total de ingresos
Id. íd. de gastos

Ptas.
»

599.950,36
599.818 24

Superávit total del presupuesto extraordinario en 31
de Diciembre de 1912
Ptas .

132,12

RESUMEN GENERAL DE LOS PRESUPUESTOS
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

Importe total de ingresos del presupuesto ordinario
Ptas. 16 .633 .446,72
Id. íd. íd. del extraordinario
»
599.950,36
Total general de ingresos . Ptas. 17.233 .397,08
Id. íd. de gastos del presupuesto ordinario
Ptas . 18 .488 .004,45
Id. íd. de íd. del íd. extraordinario . . »
599.818,24
19.087 .822, 69
Déficit total en 31 de Diciembre de 1912 . . . Ptas.

1.854 .425,61
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Para mayor claridad, expondremos al realizar la liquidación de este presupuesto, en 31 de Diciembre
de 1912, cuáles eran los ingresos pendientes de cobro
y los gastos por satisfacer .

PENDIENTES DE COBRO

Pesetas
Rentas, incluyendo los productos de Diciembre del ferrocarril de Triano y los de las Granjas de Abadiano
y Zalla del trimestre de Octubre á Diciembre
Por portazgos y barcajes
Beneficencia
Ingresos extraordinarios, de Derechos reales, timbre,
círculos de recreo, sellos, contribuciones territorial,
industrial y de comercio
Arbitrios especiales, para completar la recaudación de
arbitrios provinciales de Diciembre
Enajenaciones de muros de carreteras
Descuentos de primera enseñanza
Reintegros por estancias de dementes, sordo-mudos, San
Marnés, Huérfanos, etc

Resultas del año 1911 por los conceptos anteriores,

Producto de la emisión de 433 obligaciones del ferrocarril de
Triano, que deben emitirse á los efectos del presupuesto
extraordinario
TOTAL

44 .317,37
100.488,21
1 .659,82

979 .889,98
94.859,68
524,27
27 .828,14
145 .314,16
1 .394 .911,63
902 .954,21

216 .500
2 .514 .365,84

PENDIENTES DE PAGO

Pesetas

Administración provincial
6 .794,17
Servicios generales, incluyendo las 125 .000 pesetas para
socorro á las familias de los náufragos de Agosto de
1912
134 .088,71
Obras obligatorias, piedra martillada, escorias y obras
de fábrica
202.483,66
Cargas por servicios de carreteras, devolución de arbitrios, censos, prorrata del aguardiente, etc
12 .787,36
Instrucción pública
56 .172,01
153 .820, 7 9
Beneficencia
Corrección pública
11 .183,03
Imprevistos
11 .538,04
Obras diversas, entre ellas la reforma de la Casa de
Expósitos y del Archivo y Biblioteca y ampliación de
la Cárcel de Valmaseda
101 .590,31
Otros gastos, de las granjas, gastos menores, estadística,
dietas delo contencioso, Comisión de Monumentos, etc .
33 .620,04
Descuentos de primera enseñanza
10 .783,82
Devoluciones
17 .294,77
Cantidad que se adeuda al Banco de Bilbao por anticipos 3 .186 .690,59
3 .938 .847,30
Resultas del año 1911 y anteriores por análogos conceptos á

354 .383,14

los del año 1912

Resultas del presupuesto extraórdinario .
128 .333,75
Sanatorio de Górliz
Carreteras . . . .70 .109,20
18 .000
Obras diversas
TOTAL

4 .509 .6 7 3,39

EL TESORO PROVINCIAL

La situación del Tesoro provincial en 31 de Diciembre de 1912, con expresión de su capital activo, pasivo
y líquido, es la siguiente :
ACTIVO
Pesetas

(LO QUE LA DIPUTACIÓN TIENE

Bienes raíces de la Diputación, que comprende todos los
edificios, etc
Ferrocarril de Triano, cuenta de establecimiento
Carreteras construidas
Caminos vecinales construidos y en construcción
Valores, entre ellos los pagarés de las Compañías de
ferrocarriles
Créditos por subvenciones concedidas á Empresas ferroviarias, reintegrables en determinadas condiciones y
depósitos varios y lo que el Estado satisface por compra del Cuartel Reina Victoria
Tor AL

7.936 .684,22
6.299 .824,92
14.231 .356,22
3.944 .685,11
541.93511

1 .177 .185,89
34.181 .671,7 7
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PASIVO
Pesetas

(LO QUE LA DIPUTACIÓN DEBE)
Créditos pasivos, incluyendo Ptas . 500.000 del anticipo
del Banco de Bilbao para compra del Cuartel Reina
Victoria y otras cantidades de anticipos de carreteras
652.493,67
Acciones y obligaciones de carreteras en circulación . . . . 3 .416.000
Obligaciones hipotecarias del ferrocarril de Triano en
circulación
1 .318 .500
Acreedores por prorrata del aguardiente
37 .543,60
Deuda sin interés, anterior á las Diputaciones provinciales
299 .172,74
Censos contra la Caja general, Pancorbo y otros
758 .054,15
Deuda flotante, cantidad que se adeuda al Banco de
Bilbao
3 .186.690,59

TOTAL,

9 .668.454, 75

Además tiene la Diputación en cartera Acciones de
carreteras por valor de 3 .000 pesetas y Obligaciones
del Ferrocarril de Triano, de la actual emisión, por
valor de 2 .011 .000 pesetas .
Esta emisión se hizo con objeto principal de subvencionar la proyectada Exposición de Bilbao y para
atender á la construcción de carreteras y caminos
vecinales ; pero no habiéndose realizado aquélla, se
destina á carreteras y caminos y obras nuevas, como
el Sanatorio de pretuberculosos de Górliz, consignándose al efecto en presupuesto extraordinario .

- 25 -Para poder apreciar la marcha del Tesoro provincial, expondremos cuál era la situación del mismo en
31 de Diciembre de 1906 .

ACTIVO
Pesetas

Bienes raíces de la Diputación
Ferrocarril de Triano, cuenta de establecimiento
Carreteras construidas
Caminos vecinales construidos y en construcción
Valores (pagarés del ferrocarril, etc .)
Créditos por subvenciones y depósitos varios

7.876.722,23
6.064.244,60
14.222.544,97
3.062.601,99
859.630,81
810.207,65

TOTAL

32.895 .95,25

Créditos pasivos
Acciones y obligaciones de carreteras
Acreedores por la prorrata de aguardiente
Deuda sin interés de Vizcaya
Censos sobre la Caja general, Pancorbo y otros

127 .912,47
4.393.500
225.150,33
302.448,26
792.554,15

TOTAL

5.841 .565,21

PASIVO

Comparando las dos situaciones, vemos que desde
1906 á 1912 han aumentado en el Activo los bienes
raíces en 59 .961,99 pesetas ; la cuenta de Establecimiento del Ferrocarril de Triano en 225 .580,32 ; las carreteras construí das en 8 .811,25 ; los caminos vecinales construidos y en construcción en 882 .033,12, y los créditos
por subvenciones y depósitos varios en 366 .978,24 . En
cambio ha habido una disminución de 317 .695,40 pese-
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tas en valores, pagarés de ferrocarriles, etc ., por haberse hecho efectivos algunos de éstos . Es decir, que
el Activo ha tenido un aumento de 1 .225 .719,52 pesetas .
En el Pasivo han tenido disminución : 974.000 las
Acciones y Obligaciones de carreteras, por virtud de
amortización ; 187 .606,73 los acreedores por prorrata
de aguardiente ; 3 .275,52 la deuda sin interés, y 34 .490
los censos contra la Caja general . Han aumentado en
524 .531,20 pesetas los créditos pasivos; en 1 .318.500 pesetas las Obligaciones del Ferrocarril de Triano, y en
3 .186 .690,59 pesetas por importe de la deuda al Banco
de Bilbao . Por tanto el Pasivo ha tenido un aumento de
3 .830.399,54 pesetas .
Como el aumento del Activo ha sido de 1 .225.719,52
y el del Pasivo de 3 .830 .399,54 pesetas, resulta que el
aumento líquido del Pasivo ha sido desde 1 ." de Enero
de 1907 á 31 de Diciembre de 1912 de 2 .604 .650,02 pesetas ; pero no se debe perder de vista, para apreciar estas cifras en su verdadero valor, que el aumento líquido de las contribuciones encabezadas y satisfecho al
Estado en el mismo período de tiempo asciende á la
suma de 9 .928 .253,50 pesetas .

LOS IMPUESTOS PROVINCIALES

Creemos haber expuesto de una manera clara y precisa la situación del Gobierno y de la Excma . Diputación
de Vizcaya en lo que á los Conciertos se refiere y la
enorme carga que para el Erario provincial ha representado el aumento de 1 .654 .709,75 pesetas que desde
1 .° de Enero de 1897 sufrieron las cuotas concertadas
y que ha causado el natural desequilibrio en la Hacienda provincial . De la misma manera hemos expuesto el estado de esa Hacienda desde la citada fecha de
1 .° de Enero de 1897 á 31 de Diciembre de 1912, consignando las cantidades recaudadas y por recaudar y
separadamente los créditos y débitos que la Corporación tenía en la segunda de las citadas fechas . También hemos expuesto el estado actual del Tesoro provincial, consignando su Activo y su Pasivo, demostrando que si bien las deudas alcanzan la cifra de
9.668.454,75 pesetas, el patrimonio arroja la respetable
cifra de 34 .131 .671,77 pesetas . Sólo nos resta hacer algunas ligeras indicaciones relativas á los impuestos
existentes .
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Los tributos encabezados con el Estado son, según
queda consignado :
Inmuebles, Cultivo y Ganadería .
Industria y Comercio .
Derechos reales .
Papel sellado .
Consumos .
Uno por ciento sobre pagos .
Transportes .
Carruajes de lujo .
Gastos de inspección de ferrocarriles .
Casinos v Círculos de recreo .
Alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio .
Los tributos que actualmente rigen en Vizcaya
son :
Inmuebles, Cultivo y Ganadería .
Industria y Comercio .
Utilidades .
Derechos reales .
Timbre.
Consumos .
Transportes .
Tránsito .
Gastos de inspección de -ferrocarriles .
Casinos y Círculos de recreo .
Alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio .
De estos impuestos se cobran íntegramente de las
Compañías ferroviarias los cupos concertados con el
Estado por transportes y por gastos de inspección de
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ferrocarriles . Lo propio se hace con el cupo de alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio, que las
Compañías interesadas lo satisfacen íntegro con un
aumento de ocho mil pesetas anuales para gastos de
recaudación .
Los demás impuestos los percibe directamente la
Diputación, no pudiendo calcularse los gastos de recaudación de cada uno de ellos porque esos gastos
afectan á varios conceptos en la mayor parte de los
casos . Esos gastos se hallan consignados en el resumen de las cantidades pagadas y por pagar por cuenta de los créditos consignados en Presupuesto ordinario de Gastos de 1912, con expresión de cuáles corresponden á personal y cuáles á material .
Se observará que, aun cuando en las cuotas concertadas con el Estado el impuesto de Utilidades está
comprendido en el de Industria y Comercio, la Excelentísima Diputación lo estableció por separado en el
año 1910 y en la forma establecida lo viene percibiendo actualmente .
Por lo que se refiere al impuesto concertado sobre
carruajes de lujo, en Vizcaya se le ha dado mayor extensión, pues se cobra á los carruajes de lujo y á todos
los demás carruajes y caballerías en concepto de industrial .
Con respecto al impuesto de Consumos ha de permitírsenos hacer una observación, por ser el que ha,
sido constantemente en Vizcaya y fuera de Vizcaya
objeto de más amplias discusiones .

-30El impuesto de Consumos en Vizcaya sólo alcanza
al vino (en sus diversas clases común, generoso, rancio, ajerezado, chacolí y sidra, común y espumosa),
champagne, alcohol puro é inutilizado, licores y cerveza, que son los artículos que proporcionan los más
importantes ingresos .
Pagan también una pequeña cantidad los aceites,
aceites inutilizados, grasas industriales, gasolina, perfumería, uva, manzana, escabeche, salazones y conservas . Los productos de estos impuestos ascienden en
números redondos á 240 .000 pesetas anuales, representando el aceite más de la mitad .
Pero en Vizcaya no existen impuestos sobre los varios artículos de consumo, de artículos de primera necesidad, que pagan en el resto de la Nación . Principalmente se ha castigado con los tributos á las bebidas alcohólicas, en todas sus manifestaciones .
Podrá objetarse que en el resto de la Nación se está
realizando la desgravación del impuesto de Consumos ;
pero precisamente en la disposición transitoria 5 .a de
la Ley de 12 de julio de 1911 de la citada desgravación, se consigna que «no se entenderán modificados
por esta Ley los regímenes especiales de las Provincias
Vascongadas y Navarra», manteniéndose de esta forma la inalterabilidad del Concierto económico vigente .
Con respecto á este y á todos los demás impuestos,
las respectivas tarifas impresas podrán ilustrar acerca
de su importancia y extensión .
Creemos que con estos datos la opinión pública
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podrá apreciar la marcha actual de la administración
de la provincia de Vizcaya y podrán exponer su criterio los Municipios, Corporaciones y entidades, cuantos supongan una fuerza dentro de la provincia . Cualquiera duda que surgiera será aclarada en la oficina
correspondiente de la Corporación, previa autorización que, en su caso, será concedida por el Sr . Presidente de la Excma . Diputación .

LA INFORMACIÓN

De conformidad con lo expuesto en la Moción del
Diputado D. Indalecio Prieto Tuero, la Excma . Diputación de Vizcaya invita á todas las Corporacienes y
colectividades que en la Moción se indicaban y que
figuran en el preámbulo de este folleto á que, después
de estudiar los datos precedentes y las tarifas de los
impuestos existentes en Vizcaya, expresen concreta y
claramente su opinión sobre las modificaciones que
crean convenientes en la Hacienda provincial, debiendo enviar sus informes antes del 30 de Septiembre
próximo en que terminará la información .
Esta invitación se solicita por separado del Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao . Los demás Municipios de Vizcaya deberán enviar sus informes por agrupaciones de partidos judiciales, acompañándolos de
votos particulares en el caso de que en el seno de las
Asambleas municipales no hubiese unanimidad de criterio, indicándolas, como conveniencia, en cuanto al
procedimiento, que primeramente se reunan para
cambiar impresiones y designar una ponencia que, recogiéndolas, redacte el dictamen para discutirlo en
otra reunión posterior .

-34Estos informes y un resumen de ellos que hará la
suscrita Comisión se recogerán en un tomo, cuyos
ejemplares se distribuirán entre las Corporaciones y
entidades interesadas, y su estudio podrá servir de
orientación á la Comisión de Hacienda de la Excelentísima Diputación al confeccionar el presupuesto para
el año de 1914 .
Bilbao, 12 de julio de 1913 .
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Diligencia .-La arreglo yo el suscrito Secretario de
que la Exczna . Diputación, en sesión de esta
fecha, se sirvió aprobar el precedente informe .
Bilbao, 29 de julio de 1913 .
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BILBA0
Imprenta y Encuadernación de la Casa de Misericordia
.19,13
T . 39 .160

Excma . Diputación Provincial
de Vizcaya:
La Corporación municipal de esta Villa responde gustosa al llamamiento de la Exma . Diputación para informar
respecto a las modificaciones que cree conveniente introducir en la Hacienda provincial . Problema de tal magnitud y de tanta complejidad es merecedor de dedicarle
preferente atención, puesto que la especialidad del régimen económico de la provincia reclama la fijación de bases bien sentadas para sobre ellas poder levantar el sistema tributario al amparo del concierto vigente, sistema
tributario cuyos efectos no sólo alcanzan al erario de la
Exma . Diputación, sino que se extienden también á las
Haciendas locales .
De ahí que el Excmo . Ayuntamiento de Bilbao vea con
agrado la iniciativa de la Corporación provincial de conceder audiencia a los pueblos subordinados suyos en el
orden fiscal, presentándoles ocasión para exponer sus
aspiraciones, aisladamente manifestadas otras veces, sin
la unidad que debe presidir el desenvolvimiento de un
plan contributivo, armónico y completo .

-6Ciertamente que en el folleto publicado con los datos
que habrían de utilizarse para este estudio, no se incluyen
los que en realidad son indispensables, si se quiere que
las observaciones de los informantes se refieran al modo
de percibirse y regularse los diversos gravámenes implantados en Vizcaya, y aun cuando la omisión notada, lejos
de ser involuntaria, responde a un meditado propósito,
como el Excmo . Ayuntamiento de Bilbao no ha de poder
prescindir de esos antecedentes en este informe, desea
desde luego justificar su criterio acerca de dicho extremo
para que sus manifestaciones no se reputen indiscretas .
Conocidas son las cifras que en aquel folleto aparecen
como producto de la recaudación de los impuestos y contribuciones objeto de Concierto con el Estado ; conocidos
igualmente son los Reglamentos porque se rige su exacción, los tipos que se aplican y los acuerdos adoptados y
Circulares repartidas por la Excma . Diputación en cuanto
a los recientemente establecidos y, de consiguiente, bastaría la simple comparación de los expresados tipos con
los que el Poder Central exige en el resto de la Nación,
para deducir en cualquier momento los ingresos totales
que esos conceptos tributarios son susceptibles de rendir
con arreglo a las disposiciones generales del Reino, si
acaso los funcionarios del Tesoro Público careciesen,
contra lo que es de presumir, de- otras fuentes de información más inmediatas .
Por eso la Corporación informante cree que ninguna
consideración de prudencia aconseja desistir del cálculo
de los rendimientos máximos, siempre que sea necesario
para llegar a las conclusiones que se formulen .
No ha de perderse de vista tampoco que la subsistencia de los Conciertos económicos con cupos bastante in-

-7feriores a los rendirnientos de que el Estado se desprende,
no tiene por causa la falta de factores ciertos ó aproximados que permitan determinar la cuantía de los tributos
cedidos, sino razones históricas o de conveniencia política inductoras de la conservación de franquicias o dispensas a aquellas regiones donde las costumbres administrativas, por su arraigo, no podrían ser alteradas sin
honda perturbación con la ingerencia inexorable del Fisco
Nacional .
Y si ésto es así, lógicamente habrá de admitirse que
más eficaz y más acertada que la tendencia, desprovista
de finalidad según se ha dicho, de torturar la expresión
de la riqueza imponible, será la otra tendencia que se dirija
a procurar una equitativa derrama de las cargas públicas,
ajustada a las condiciones del Concierto vigente, en forma que los beneficios de éste se dejen sentir en los contribuyentes y lleve a quienes regentan la Hacienda Nacional la convicción de que los Conciertos económicos
fomentan la capacidad administrativa de las regiones aforadas y consolidan la buena fama tradicional de que gozan sus Corporaciones rectoras .
Obsérvese de paso que al consignar a modo de prefacio las anteriores exculpaciones se revela el propósito de
tratar exclusivamente de la tributación de Vizcaya, por
entender que los límites marcados para la información
abierta no permiten extender el análisis a otras materias
relacionadas con la Hacienda provincial . Así, en efecto,
en el folleto aludido se dice : «Consulta que la Diputación
de Vizcaya hace a los Ayuntamientos y a todas las fuerzas
contributivas de la provincia sobre las modificaciones que
conviene introducir en su régimen tributario» ; y, de consiguiente, para guardar la debida congruencia con los

términos de la invitación, en el desarrollo del informe
no ha de entrarse a analizar los ingresos de otro orden
que la Excma . Diputación obtenga y menos en la discusión de los gastos, dejando, por igual razón, a un lado la
exposición de doctrinas fiscales que hoy se agitan en la
esfera teórica .
El examen, por lo tanto, debe referirse tan sólo al uso
que la Excma . Diputación haga de las facultades que le
asisten como subrogada en los derechos recaudatorios
del Estado .
Empezando, pues, el estudio del régimen concertado
ha de tomarse como punto de partida el R . D . de 13 de
Diciembre de 1906, hoy vigente, cuyos conceptos y cupos son :
Por inmuebles, cultivo y ganadería
Ptas. 1 .205.876
• industria y comercio
h
956.779
• derechos reales
> 1 .053.659,75
• papel sellado.
»
406.414
• consumos
D
830.000
• uno por ciento sobre los pagos
96.140
• transportes por las vías terrestre y fluvial .
»
545.268
• carruajes de lujo
»
12.000
• gastos de inspección de ferrocarriles .
»
36 .800
• casinos y círculos de recreo
D
10.000
• alumbrado de gas, electricidad y carburo de
calcio
D
90.000
TOTAL .

A deduoir:
Compensación concedida .
IMPORTE LIQUIDO .

.

.

. ,
.

Ptas. 4 .942 .936,75

•
.

644.574

Ptas. 4 .290.362,75

Es preciso advertir que dentro del cupo de la contribución industrial, conforme al artículo 4 .° del citado Real
Decreto, se considera comprendido el impuesto a que se
refieren los epígrafes 1 .°, 2 .°, 3», 4 .° y 6 .° de la tarifa 1 .a de
la ley de 27 de Marzo de 1900, sobre utilidades de la riqueza mobiliaria, en cuanto se contraen a cargos ejercidos
en las Provincias Vascongadas, dependientes de las Diputaciones, Ayuntamientos, Bancos, Sociedades, Compañías o cualquiera otra entidad constituida en dichas provincias, así como el párrafo Lo del epígrafe 4 .° y los
epígrafes 5 .° y 6 .° de la tarifa 2 .a y los epígrafes Lo, 2 .°,
3.° y 4 .° de la tarifa 3 .a de la misma ley .
Sin embargo, la Excma . Diputación, por acuerdo de
10 de Febrero de 1910, dispuso que en esta provincia el
impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria
consistiera en el 3 por 100 de los beneficios que se repartan, procedentes de industrias y negocios de todas las
Sociedades anónimas domiciliadas en ella, y en el 2 por
100 sobre los cupones é intereses de todas las obligaciones que emitan tanto dichas Sociedades como las demás
entidades que tengan su domicilio en Vizcaya, salvas las
excepciones que puntualizó el mismo acuerdo . Pero, si
bien el número 4 de la tarifa 2 .& del meritado impuesto,
relativo a los intereses anuales de los empréstitos y obligaciones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, y de los Bancos, Sociedades, Compañías y Empresas
de todas clases, está comprendido en el Concierto, como
se excluyen de éste los epígrafes 2 .° y 3.° de la prenotada
tarifa 2 .a, que hacen relación a los dividendos de las acciones de los Bancos y de las Sociedades anónimas de
todas clases, respectivamente, tiene esta forma de tributar una apariencia de ilegalidad, siquiera se trate de un
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simple procedimiento de cobranza, puesto que el Estado
exige también por su parte el gravamen correspondiente
al reparto de los dividendos defecto tanto más necesario
de corregir cuanto que la Excma . Diputación en el apartado 4 .° del antedicho acuerdo, declaró que atendrán
aplicación en la provincia de Vizcaya para el cobro de este
impuesto todas las disposiciones de la ley general de utilidades, las de los Reglamentos y los Reales Decretos que
se hayan dictado para la administración y cobranza de la
referida contribución de utilidades .»
En cambio, quedan libres de toda gabela los sueldos
comprendidos en los cuatro primeros epígrafes y en el
6 .° de la tarifa, 1 .a, los intereses de préstamos hipotecarios
o sin hipoteca, a que aluden los números 5 .° y 6 .° de la
tarifa 2 .a y las utilidades globales que obtengan los Bancos, Sociedades anónimas, Compañías de Ferrocarriles,
canales y de navegación, las de producción y consumo y
las Cooperativas, utilidades que, como es natural, son superiores a las repartidas, y que escapan a la tributación
en la forma que hoy está establecida.
Se ve, pués, que si las bases aceptadas para imponer
otras gabelas, cual la que pesa sobre la transmisión de
bienes, la relativa a la industria y el comercio, la del papel sellado, casinos y círculos de recreo y carruajes de
lujo se aplican en su integridad, no hay razón alguna que
abone la norma seguida en el impuesto de utilidades .
Además, la naturaleza del mismo y el pensamiento
que inspiró la ley de 27 de Marzo de 1900 no se avienen
con esas mutilaciones del sistema cuyos fundamentos
científicos estriban en los tres orígenes de beneficios que
distingue dentro de los productos imponibles, a saber :,
utilidades obtenidas con el trabajo, utilidades logradas

por el capital y utilidades procedentes del trabajo juntamente con el capital .
Los motivos apuntados bastan para proponer una modificación de los términos en que se verifica hoy en día
la liquidación del repetido subsidio, pero mayor razón
aún existe para solicitar también el remedio de la-anomalía que ofrece el procedimiento empleado respecto al de
transportes .
La Corporación informante, como queda dicho, es
contraria a la desigualdad tributaria o a la aplicación imperfecta de un sistema que abarcando gran variedad de
conceptos sólo sé haga descansar sobre algunos, y mucho más a que la liberalidad de la Hacienda provincial no
redunde en provecho del contribuyente, por impedirlo
Empresas a las cuales favorece únicamente la munificencia de aquella .
Esto ocurre, a juzgar por las noticias adquiridas, con
el impuesto de transportes . La Excma. Diputación tiene
convenido, no se sabe si mediante contrato formalizado
debidamente o de otro modo, con las Compañías de ferrocarriles y tranvías, el encabezamiento del mencionado
impuesto en la misma cantidad que ha de abonarse al
Estado por el cupo correspondiente, o sea en 545 .268 pesetas . Conforme a dichas referencias, esas Empresas vienen a percibir el 20 por ciento del importe de los billetes
de viajeros y el 5 por 100 del precio de transporte de
mercancías, equipajes y encargos, obteniendo un total
superior a 1 .300 .000 pesetas Y, por lo tanto, el convenio
se convierte en un arriendo de ostensibles beneficios
para las citadas empresas con notorio quebranto para los
intereses provinciales, máxime siendo tan fácil realizar
la recaudación, pues bastaría encomendarla a las Compa-

ñías a cambio del mismo premio de cobranza que el Estado abona por igual servicio .
Añádase a lo dicho la circunstancia de que la mayor
parte de las líneas tienen su trazado dentro de la provincia y se comprenderá que no ofrecería grandes inconvenientes la comprobación, en el caso de adoptarse el medio indicado .
No ha de darse por terminada esta reseña general sin
tratar de la amplitud que alcanza el impuesto provincial
de tránsito, advertida en fecha todavía próxima por el
Centro Industrial de esta provincia, que hizo notar la incompatibilidad entre la contribución industrial y de comercio y aquel impuesto, respecto a los carruajes y caballerías que tuvieran su epígrafe contributivo adecuado en
las tarifas de aquella, ni ha de pasarse por alto tampoco
la conveniencia de proceder más adelante a la formación
de las cartillas evaluatorias del cultivo, ya que éste no
pudo ser amillarado al rectificar los padrones de la riqueza inmueble, por no disponer de los trabajos técnicos
preparatorios que dicha labor exige y en cuya realización
habría de invertirse largo tiempo, quedando por esta
causa reducido el tributo territorial a un impuesto sobre
las rentas de la propiedad rústica y urbana .
Para dejar completas estas observaciones resta añadir
que el impuesto de consumos no afecta a todas las especies sino a los vinos y licores, cervezas, aceites, pinturas,
perfumes, pastas, sebo, gasolina, escabeches, uva y manzana, cuyas cuotas, en general, exceden extraordinariamente de las del Estado hoy suprimidas, salvo contadas
excepciones, sin que tampoco se observe la escala gradual de que constan para las distintas localidades, según
su base de población, las tarifas del Reino .

El siguiente cuadro pondrá de relieve estas' diferencias, en cuanto a varios artículos de los más importantes :
TARIFAS DEL ESTADO
Tarifa

Unidad

SEGÚN LAS CLASES DE POBLACIÓN

uniforme

Vino común hasta 14 .0 .
•
» » 15 .0
»
»
» 16.o
•
» » 17 .o .
•
» » 18.0 .
Sidra común . . . .
Sidra espumosa . . .
Chacolí
Vino generoso . . . .
» rancio y ejerezado .
Champagne
Alcohol puro . . .
Licor foráneo . . . .
» de la provincia . .
Aceites
Cerveza
(1)

de

del

Vizcaya

adeudo

7,50
8
9
10
12
7,50
15
7,501
50
25
100
60
100
50
11,07
15(1)

.

1 .a

2 .'
3.
4."
5 ,
de
de
de
de
hasta 5 .001 12 .001 20 .001 40 .001
a
a
a
a
5 .000h 12 .000 20 .000 40 .000 100 .000

2,50 5

6,25 8,75 10

M

0,90 0,95 1

2,50 5

1,15

6,25 8,75 10

35

40

45

55

55

20

25

30

40

40

8 13
15
0,90 0,95 1

16
18
1,10 1,15

Se prescinde de las modificaciones introducidas a partir de la ley de 19 de

Julio y Reglamento de 7 de Septiembre de 1904 .

Resulta de aquí que, a pesar de hallarse muchas especies exentas, como las gravadas lo están con gran aumento y por igual, es decir, con arreglo a la categoría que
a Bilbao corresponde, sin atemperar las tasas al número
de habitantes de cada pueblo, sería aventurado cualquier
cálculo que se hiciera para conocer qué cantidad podría

representar la recaudación por consumos aplicando las
tarifas del Estado en su totalidad y compararla con la obtenida hasta aquí por la Excma . Diputación, cuyo importe
se aproxima a 3 .000 .000 de pesetas .
No presenta iguales dificultades la apreciación de los
demás ingresos . Sean cualesquiera los totales logrados
el año 1912, la recaudación media por los diferentes conceptos, teniendo a la vista los presupuestos de los años
1907 a 1912, los resúmenes de la riqueza territorial ultimamente rectificados, la relación de sesenta y nueve sociedades anónimas registradas para el pago del tributo,
sus beneficios repartidos durante el año 1911, que alcanzan cerca de 22 .000 .000 de pesetas, y la suma de las utilidades supuestas con que figuran matriculadas las industrias y los comercios, permite fijar los siguientes ingresos
probables:
Por inmuebles, cultivo y ganadería .

.

.

Ptas.

716.000

D

n

410.000
725.000

»

1.250.000

s

545 .268

»

512.500

• industria y comercio
• utilidades de la riqueza mobiliaria .
s

.

derechos reales .

.
impuesto de transportes . .

•

u

•

»

•

D

•

D

.

.

timbre
sobre casinos y círculos de recreo .
» tránsito y carruajes de lujo
» alumbrado
•

D

28.000
274.000

D

102.000

D

4.562.768
Por impuesto de consumos

Ptas . 3 .000.000
TOTAL .

.

.

Ptas. 7.562.768

Esos mismos conceptos, sometidos a las cargas del
Estado, arrojarían las siguientes cifras de conjunto :
Por inmuebles, cultivo y ganadería .
. Ptas .
• industria y comercio
»
• utilidades sobre la riqueza mobiliaria . . . »
• derechos reales
n
• impuesto de transportes . .
n
n
n
timbre
n
•
a
sobre casinos y círculos de recreo .
n
•
» » carruajes de lujo
. . .
D
•
» n
alumbrado . .
n
Por impuesto de consumos (se mantiene la misma
cifra de la provincia, por no ser posible la
comparación, en consonancia con lo dicho
anteriormente)
TOTAL .

.

.

3.000.000
2.575 .000
2 .650 .000
2 .850.000
1 .565.00+)
1 .462 .000
37 .000
12.500
287 .000
14 .438 .500

Ptas. 3 .000 .000
Ptas . 17 .438.500

Bueno será hacer constar que para llegar a los totales
expresados se ha obtenido el líquido imponible de los
edificios urbanos descontando de sus rentas un 27 por 100
en consideración a que, si bien en los habilitados para
viviendas sólo debe rebajarse un 25 por 100, en los destinados a almacenes o fábricas la rebaja consiste en un
33 por 100, aparte las demás deducciones señaladas para
los teatros, frontones, plazas de toros, etc ., que por aplicarse en muy reducido número de casos no alteraría el
cálculo .
El gravamen sobre la riqueza urbana se ha calculado
a razón del 17 por 100 más el 1,275 por 100 del líquido
imponible como equivalente a las siete y media centésimas de recargo extraordinario . Para las fincas rústicas
se ha adoptado el tipo del 14 por 100, no incluyéndose
cantidad alguna por lo que se refiere al cultivo .

La contribución industrial ha sido estimada aumentando en dos décimas el 30 por 100 de la suma de utilidades supuestas inscriptas en las matrículas provinciales,
porque, si para dichas supuestas utilidades se tomaron
por base las cuotas anteriores a la ley de 29 de Diciembre
de 1910, es justo tener en cuenta la consolidación de las
décimas adicionales ordenada en esa ley, siquiera se desdeñe el aumento de otras dos décimas relativo a los comercios de la clase 1 .a tarifa l .a y a casi todos los epígrafes de la tarifa 3 .a, así como el de las cinco centésimas
que afecta a las profesiones de la tarifa 4 .a, ya que en este
trabajo no sería fácil determinar con fijeza el mayor ingreso que impliquen, esos aumentos y es, por lo tanto,
preferible a incurrir en error por exceso consignar cantidades inferiores a las efectivas .
En el impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria se ha partido de los dividendos que distribuyeron
el año 1911 las sociedades anónimas domiciliadas en Vizcaya, y del importe probable del tributo sobre sueldos y
asignaciones que sirvió para razonar la posibilidad de la
supresión del impuesto de consumos en Bilbao en el informe emitido por la Comisión especial el 10 de Octubre
de 1910, no incluyéndose lo que podría proporcionar el
gravamen sobre los préstamos hipotecarios y sin hipoteca . Las cuotas de la tarifa 3.a han sido aplicadas con el
recargo de cinco centésimas prevenido en el artículo 1 .o
de la ley de 29 de Diciembre de 1910 en su relación con
el apartado C/, artículo 1 .° de la Ley de 3 de Agosto
de 1907 .
Finalmente, acerca del impuesto de carruajes de lujo,
es menester advertir que se tia excluido todo aquello que
no podría quedar comprendido dentro de la tarifa del Es-

tado y que constituye propiamente el impuesto especial
de la provincia, que ha venido a sustituir el antiguo de
portazgos o tránsito por carreteras hoy refundido en el
de carruajes de lujo .
Ahora bien, deducida la proporción que unos y otros
productos correlativos guardan entre sí, se tendrá, aproximadamente :
Por inmuebles, cultivo y ganadería, el 23% de lo que percibiría
• industria y comercio (proporción media) . el 16 o
» impuesto sobre utilidades (íd.
íd. ) . el 27,40 o
• derechos reales
(Id.
íd. ) . el 43,80 0/
impuesto de transportes . . .
el 43 0/0
•
» del timbre; los tipos que aplica la
Excma . Diputación a los sellos, representan
el 50 % de los del Estado, pero el ingreso
por las diversas bases impositivas, es . . el 30
» impuesto sobre casinos y círculos de recreo . el 75 %
• impuesto sobre carruajes de lujo (aún desglosando todos los ingresos por tránsito,
que no deben incluirse en este concepto,
cobra la provincia ocho veces más que lo
correspondiente al Estado .)
• impuesto sobre el alumbrado . .
el 36 0
0/

0/

c

0/0

/0

el Estado.
de íd . íd.
de íd. íd .
de íd íd .
de íd . íd.

de íd. íd.
de id id .

de íd. íd .

Esta variedad de proporciones en la cuantía de los
subsidios pone de manifiesto los vacilantes pasos dados
al recorrer a tientas el camino que habría de seguir la
Excma . Diputación para implantar las contribuciones objeto de concierto .
Y claro es que habiendo dado la preferencia a los impuestos indirectos y a los que por su forma de exacción no
requieren operaciones previas y laboriosas, cual la formación de padrones o matrículas, se ha detenido demasiado
tiempo en los primeramente establecidos, ante el temor de
que la práctica de aquellas operaciones tropezara con resistencias en los contribuyentes, trayendo esto consigo la gravitación demasiado prolongada sobre algunos conceptos,

para cubrir las atenciones del presupuesto provincial,
mientras otros permanecían aligerados de toda gabela .
Más acertado, quizá, hubiera sido afrontar desde el
principio el problema realizando una labor educadora que
hiciera conocer al contribuyente, de un lado, la necesidad
de establecer los impuestos y, de otro, la escasa importancia de los mismos, merced a las ventajosas condiciones del Concierto económico .
El aumento sucesivo de los tipos, a medida que las obligaciones de la provincia lo reclamaran, seguramente no
hubiera producido las protestas de los llamados en último
lugar a la tributación y que muestran ahora su extrañeza y
su descontento en iguales términos que lo hubieran hecho
bastantes años antes, porque debido a la tolerancia dispensada durante tanto tiempo alentó en ellos, tal vez, la
creencia de que habría de perdurar indefinidamente .
Pasado ya ese período de formación y completados
los elementos impositivos referentes a todos los tributos,
es este el momento oportuno de corregir aquellas desproporciones, adoptando un tipo unitario para fijar la
cuantía de las cargas provinciales en su relación con sus
respectivas del Estado .
No hace muchos días, la Cámara de la Propiedad Urbana de esta Villa clamaba, ante la Comisión especial
nombrada para revisar los Reglamentos de las contribuciones industrial y territorial, por conseguir que a los propietarios se les sometiese a la misma medida que a los
comerciantes e industriales en el devengo de sus cuotas,
es decir, que las que a los primeros se exigieran estuviesen respecto a las que el Estado cobra, en la misma proporción que las de los segundos con relación a las tarifas
vigentes en las provincias no concertadas .

Y este principio que pareció equitativo a los señores
Diputados presentes en las reuniones de aquella Comisión
¿por qué no ha de arnpliarse a los demás conceptos tributarios comprendidos en el Concierto?
Se opondrá, acaso, el reparo de que tampoco todas
las contribuciones se han implantado a la vez, sino que
mientras unas vienen percibiéndose hace años, otras datan de fechas más recientes y que, por lo tanto, no es
justo gravar a aquéllas de igual modo que a éstas . Pero
tal objeción no puede tener fuerza alguna, primero, porque de ser exacta se deduciría como corolario inmediato
que a los tributos más nuevos se les impusiera un tanto
por ciento mayor, cosa que no ocurre pues los datos antes insertos demuestran lo contrario, y, segundo, porque
no se trata de conceptos que recaigan respectivamente
sobre determinadas clases sociales o sobre determinadas
riquezas.
Esto será cierto en cuanto al tributo territorial y al industrial (incluso el de utilidades) pero no en los restantes .
¿No habrán devengado el impuesto de derechos reales los
propietarios actuales que hayan heredado o comprado los
inmuebles ; los industriales que hayan constituido sociedad,
en cualquiera de las formas legales, para la explotación de
los negocios. . .? ¿No habrán abonado también el impuesto
de tránsito los comerciantes por los vehículos y caballerías
utilizados para su tráfico? Y los consumos, y el impuesto
de transportes y el de alumbrado y el papel sellado y el
timbre de espectáculos ¿no extienden sus efectos a toda
clase de personas . . .4
Se dirá también que no puede darse el agravio comparativo entre contribuciones distintas, pero no ha de olvidarse que en esta parte del informe no se pretende

- 20 corregir ninguna extralimitación ni prevenir reclamaciones de quienes se consideren lesionados, sino, simplemente, señalar la pauta que se juzga más conveniente para
el desenvolvimiento del plan tributario provincial .
No ha de entrarse, acerca de este extremo y para terminarlo relativo al mismo, en la discusión de la propiedad o impropiedad con que de ordinario se viene estableciendo la clasificación de los tributos en directos e
indirectos, por más que, siguiendo la opinión más moderna en cuanto a la distinción de que se deja hecho mérito,
tal vez no podrían reputarse tributos directos más que el
que grava la riqueza territorial y el que pesa sobre los
beneficios de las sociedades anónimas y comanditarias
por acciones, pero aún con relación a las gabelas existentes en la actualidad, las cuales en su mayor parte no
recaen sobre situaciones de fortuna conocidas exactamente sino sobre simples hechos o circunstancias que el
fisco toma por base para el devengo de los impuestos,
conviene citar en apoyo de la indicación anteriormente
hecha la autorizada observación del exministro de Hacienda y expresidente del Consejo del Estado francés,
Mr. J . Caillaux según el cual «un Estado comete grandísima injusticia y gravísimo error cuando no impone por
igual todos los ingresos ; una grandísima injusticia, porque llega a expropiar, sin indemnización, a ciertos ciudadanos, un gravísimo error, porque el sistema fiscal que
instituye carece de flexibilidad ya que vacilará para pedir
un suplemento de contribución a impuestos que, al no
afectar por igual a todas las categorías de recursos, y al
cargar ciertos ingresos y respetar otros, conducen a las
desigualdades dichas, que cada cual presiente confusamente si no las discierne con claridad .»

Establecidos, pues, por el Estado español los fundamentos doctrinales de los diversos tributos y fijadas
también las tasas en relación con cada clase de riqueza o
con el hecho de que arranca la presunción de la misma,
lógico es procurar la pretendida unificación de los tipos
cuando se trata de efectuar la proyección del régimen
contributivo general en esta provincia a través del prisma
del Concierto económico .
De aceptarse la opinión aquí sustentada y con la vista
puesta siempre en el sistema contributivo del Estado, se
deduciría, finalmente, una consecuencia cuyo transcendental interés no es necesario ponderar, y consiste en la
supresión del impuesto de consumos .
Sabido es que la ley de 12 de Junio de 1911 lo suprimió en las capitales de provincia y poblaciones asimiladas, estableciendo en cuanto a las demás, en su artículo
2, los períodos en que paulatinamente habría de aplicarse la reforma, períodos de los cuales el segundo comenzaría en 1 .° de Enero de 1915 para la desgravación
absoluta de los derechos sobre el consumo personal de
alcoholes, aguardientes y licores, y el tercero, a partir
de 1 .° de Enero de 1916, para completar la reforma en el
plazo de cinco años .
Cierto es que esa misma ley en su disposición 5,a transitoria previno que no se entenderían modificados por
ella los regímenes especiales de las Provincias Vascongadas y de Navarra, excepción que aún cuando no se
consignó expresamente en la ley sobre desgravación de
los vinos, de 3 de Agosto de 1907, quedó de hecho reconocida en virtud de la contestación dada al Sr. Escobar
en -la Cámara de los Diputados, el día 6 de Diciembre del
citado año, por el entónces Ministro de Hacienda señor
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Osma . Los fundamentos que éste expuso en dicha ocasión no bastaban para limitar la aplicación de la reforma,
pero no cabe dudar de que el criterio observado para
excluir de ambas leyes a la provincias vascongadas se
deriva de la tan discutida como poco aclarada cuestión
acerca de los efectos del Concierto económico en el sistema tributario de los Ayuntamientos Vascongados y en
las relaciones de éstos con sus respectivas Diputaciones .
La contienda sobre este extremo subió de punto cuando
se presentó a las Cortes el proyecto de ley de 31 de Mayo
de 1907 modificando el régimen de la Administración local y, a pesar de la aspiración común de los Municipios,
las gestiones de los Comisionados de las Provincias Vascongadas dieron por resultado la perpetuación de la ambigüedad en problema tan importante, con la aprobación
de la enmienda del Sr. Llorente por la que las Diputaciones Vascongadas y Navarra seguirían investidas de sus
atribuciones en sus propias facultades y en sus relaciones
con los Ayuntamientos en cuanto difirieran de lo establecido en aquel proyecto de ley .
No es este lugar apropiado para ventilar dicho asunto,
pero sí para hacer notar que si los Ayuntamientos Vascongados no han de poder acogerse a las disposiciones
que concedan mayor amplitud a las Haciendas locales, ni
implantar las reformas para satisfacer los anhelos de la
opinión, y, si por otra parte, han de ceñirse a los escasos
recursos con que dota a su erario la anticuada ley orgánica, sin que la autonomía económica provincial les proporcione tampoco el medio de acrecentar sus ingresos,
los Municipios Vascongados verán en el Concierto económico una muralla que les aprisiona en vez de defenderlos.
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Cambiando de rumbo la Excma . Diputación y dejando
que los Ayuntamientos de Vizcaya puedan participar de
las mejoras que a los del resto de España se les otorguen,
la solución en el orden económico no se haría esperar .
El artículo 11 del Real Decreto de 13 de Diciembre
de 1906 en su párrafo 2 .°, se expresa en estos términos :
«Del propio modo, si las leyes suprimieran alguna contribución, renta o impuesto de los encabezados, se dejará de satisfacer el cupo correspondiente, a no ser que
al suprimirse un impuesto se establezca otro en equivalencia o se recarguen o transformen para sustituirlo los
demás tributos ya establecidos, caso en el cual no se
hará alteración alguna .»
Conforme a esta regla, de hallarse dispuesta la Excelentísima Diputación a suprimir el impuesto de consumos
y a autorizar a los Ayuntamientos para prescindir también
de los derechos por el mismo concepto, sustituyéndolos
por los medios que indica la prenotada ley de 12 de Junio
de 1911, una vez desaparecido el inconveniente principal
que ofreciera la actitud opuesta de las Diputaciones, no
es aventurado suponer que el gobierno accedería a la
pretensión que en tal sentido se formulara, rebajando los
cupos del concierto afectados por la reforma .
Dichos cupos serían los siguientes:
1 .° Impuesto de consumos
2 .°
íd. sobre carruajes de lujo . . . .
3 .°
íd.
íd. casinos y círculos de recreo .
4.° Contribución industrial y de comercio . . .
5.°
íd. sobre inmuebles, cultivo y ganadería .

Ptas.
A

»
D

s

830.000
12.000
10.000
956.779
1 .205.876

Como el impuesto de consumos no se suprimiría totalmente en los pueblos menores de 30 .000 habitantes hasta
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el tercerr plazo antes citado, que comenzará el 1 .° de Enero
de 1916, la reducción durante los años anteriores sólo se
referiría a la parte que represente el consumo de Bilbao
y desde el año 1915, en cuanto al adeudo de los alcoholes,
aguardientes y licores, la supresión alcanzaría también
a los demás pueblos .
Teniendo en cuenta la escala del adeudo, según la
base de población, no es exagerado calcular para Bilbao
el 50 por 100 del cupo, ni atribuir, de la mitad restante,
la tercera parte a los derechos de los alcoholes, aguardientes y licores .
Los impuestos sobre carruajes de lujo y sobre casinos
y círculos de recreo pasarían a ser recursos municipales
según el artículo 3 .° de la ley de 12 de Junio de 1911, en
su relación con los números 2 .° y 3 .° del artículo 3 .° de
la ley de 3 de Agosto de 1907, pero hasta el 1 .° de Enero
de 1915 sólo Bilbao podría utilizarlos, debiendo, de consiguiente, fijarse en la mitad el importe de la reducción .
De las contribuciones territorial e industrial, el 20 °/°
cede el Estado a favor de los Municipios, según el artículo 7 .o de la repetida ley de 12 de Junio de 1911 y
puesto que tampoco hasta el 1 .° de Enero de 1916 tendría
lugar la cesión más que a favor de Bilbao, si éste representa el 40 por 100 de la riqueza imponible, aquel 20
habrá de calcularse sobre esta porción .
Además, como el cupo por industria y comercio comprende también el impuesto de utilidades, será preciso
excluir de la reducción la mitad, como corespondiente al
segundo de dichos impuestos .
Hechas estas aclaraciones, la rectificación daría el
siguiente resultado :
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Hasta 1 .° de Enero de 1915, se deducirían de los cupos :
Por consumos .
.
.
» carruajes de lujo

.

.

Pts . 415.000
»
6 .000
»
5.000

r casinos y círculos de recreo

Contribución territorial (9,40% del cupo) . Pts .113 .352,31
Id
íd .
(4,700/o del cupo) . » 44 .668,61
158 .020,95

A deducir :

Compensación que el EsPts . 2 .923,38

tado abona

,

155 .097,57

Pts . 581 .097,57
Rebaja en,los gastos :
»

Cuarta parte de los de material y personal de Arbitrios .

59.677,13

Pts . 640 .774,70

TOTAL

Desde la indicada fecha hasta el año •1 916, la reducción
en los cupos consistiría :
Pts . 581 .097,57

TOTAL ANTERIOR
Consumos X33 (%o de la mitad restante)
Casinos y círculos de recreo (50 %)

.

.

.

»
»

Carruajes de lujo (50 %)

D

TOTAL .

.

Rebaja en los gastos

136 .950
5 .000
6.000

Pts . 729 .047,57

.

s

.

59.677,13

Pts . 788.724,70

A partir del año 1916 la compensación revestiría esta
forma :
TOTAL ANTERIOR .

729 .047,57
273 .900

Consumos (de suprimirse totalmente)
Contribución territorial (10,600/ del cupo total) 128 .822,85
industrial (5,30 0/ del cupo total) . 50 .709,28
Id .
179.532,13

A deducir :

Compensación que el Estado
3 .321,34

abona

TOTAL .
Rebaja en los gastos de material .
Id . de personal (la mitad)

.

.

.

.

176.210,79

. 1 .179.158,36

22.371,13
108 .168,70 130.539,83
1 .309 .698,19
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Recuérdese después de hechas estas operaciones los
resúmenes que más arriba se expresan, a saber:
Cantidad que satisface la Diputación al Estado por el
Concierto

4.298 .362,75

Productos que recauda con el sistema actual, incluso
por consumos

7.562 .768

Productos que obtendría el Estado, exceptuados los
consumos

14.438 .500

El beneficio líquido que logra con el sistema actual, una vez pagados
los cupos al Estado, consiste en

3.264 .405,25

De unificarse el tipo de los tributos, fijándolo en el 50

0/o,

obtendría, sin el impuesto de consumos, como recaudación bruta

7.219 .250

Minoración en los gastos

59.677,13
TOTAL .

.

7.278.927,13

Menor recaudación por casinos y círenlos de
recreo y carruajes de lujo, 25 °/o de los
totales respectivos, por la parte correspondiente a Bilbao .
Por cupos del concierto .

.

.

.

.

12.375

. 4.298 .362,75

Menos la bonificación de .

.

581 .097,57 3 .717 .265,18 3.729 .640,18 3.549 .286,95
Superávit .

.

.

284.881,70
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Igual comparación respecto al año 1915
Beneficio liquido, según el sistema actual, después de pagados los
cupos del Estado
3.264.405,25
Producto bruto a razón del 50 Ojo de los tipos del Estado
y minoración en los gastos
7.278 .927,13
A deducir:
Menor recaudación por casinos y círculos de
recreo y carruajes de lujo .
12 .375
Por cupos del concierto . . . . 4.298 .362,75
Menos la bonificación de . . .
729 .047,13 3 .569 .315,62 3.581 .690,62
BENEFICIO LÍQUIDO .

.

.

3.697 .236,51

Superávit,

.

.

432.831,26

Igual comparación respecto a la recaudación posterior
a l .° de Enero de 1916
Beneficio líquido, según el sistema actual, después de pagados los cupos
del Estado, con el aumento de 500 .000 pesetas en éstos . 2.764.405,25
Producto bruto a razón del 50 % de los tipos del Estado
y minoración en los gastos
7.278 .927,13
Nueva minoración de los gastos
. .
130 .539,83
TOTAL .
. 7 .409 .466,96
A deducir :
Menor recaudación por casinos y círculos de
recreo y carruajes de lujo .
49 .500
Por cupos del concierto . . . . 4.798 .362,75
Menos la bonificación de . . . 1 .179.158,36 3.619.204,39 3.668.704,39
BENEFICIO LIQUIDO .

.

.

3.740.762,57

Superávit .

.

.

976 .357,32

--- 28 -

Esos superávit de 281.881,70 pesetas, 432 .831,26 pesetas y 976 .357,32 pesetas permiten aún rebajar al 40 por
100 de las cuotas del Estado el tipo de las contribuciones
territorial e industrial, en atención a que teniendo el carácter de recurso municipal un 20 por 100 de dichos tributos, la mitad de las cuotas que el Estado percibiría
equivale al expresado 40 por 100.
Con este descuento, el primer superávit quedaría reducido a 83 .369,20 pesetas, el segundo a 231 .318, 17 6 y el
último a 547 .607,32 pesetas .
Para terminar, no estará demás advertir que entre los
ingresos provinciales calculados en relación con las cuotas del Estado no se han computado los procedentes del
antiguo impuesto de portazgos o tránsito por carreteras,
que es distinto del de carruajes de lujo, y cuyos beneficios, con arreglo a los datos de la recaudación del año en
curso, representarían un aumento de •1 79.000 pesetas, las
cuales sumadas a los remanentes reducidos en la forma
indicada darían :
El año 1914 .
El año 1915
Desde el año 1916 .

Ptas . 262 .369,20
.

.

.

n

410 .318,76

u

726 .607,32

Resumiendo lo expuesto, se formulan las siguientes

CONCLUSIONES

l .p

Que la Excma . Diputación provincial de Vizcaya,
aplique íntegramente, en su parte orgánica, los Reglamentos y disposiciones que correspondan a cada tributo .
2 .° Que se unifiquen los tipos contributivos en forma
que todos los impuestos provinciales se hallen en igual proporción respecto a sus correlativos del Estado .
3 .° Que se rescinda el convenio existente con las Compañías ferroviarias para el cobro del impuesto de transportes y se les encomiende la recaudación mediante el premio
que el Estado abone por dicho servicio .
4 .11
Que se suprima el impuesto de consumos provincial,
sustituyéndolo del modo que queda expresado en el Cuerpo
de este informe .
5 .a Que autorice a los Ayuntamientos para acogerse
a las leyes de carácter tributario o administrativo dictadas
y que se dicten para los demás del Reino y apoye las gestiones que aquellos inicien para recabar del poder Central la
aplicación cíe dichas leyes en los Municipios Vascongados .

Tal es el informe que el Exemo . Ayuntamiento de Bilbao tiene el honor de elevar a S . E.

Slnfo .rmación
sobre la

Ç/Jacienda pro vinc/aT

contestaciones que la Diputación de ((iizcaya
fia recibido respecto d la consulta que hizo á
!os ,ayuntamientos y d todas las fuerzas contributivas de !a provincia sobre !as modificaciones que conviene introducir en su régimen
tributario

BILBAO,-1913
Imprenta Provincial

A virtud de moción presentada por el Diputado D . Indalecio
Prieto Tuero, la Excma. Diputación de Vizcaya, en sesión celebrada el 29 de julio de 1913, acordó invitar á todas las Corporaciones municipales y fuerzas contributivas de la provincia á que
expresaran clara y concretamente las modificaciones que considerasen convenientes en la Hacienda provincial, á cuyo efecto
se publicaron en un folleto los datos que se creyeron pertinentes, así como también la forma en que debieran enviar sus informes los Municipios de Vizcaya .
Por el citado acuerdo de la Excma . Diputación deben recogerse en un tomo los informes y resumen de ellos, con objeto de
distribuir ejemplares entre las Corporaciones y entidades interesadas, sirviendo el estudio de orientación á la Comisión de
Hacienda de la Excma . Diputación al confeccionar el presupuesto para el próximo año de 1914 .
Debe consignarse para mayor claridad que el hecho de que
la Corporación provincial recoja esos informes en este tomo, no
puede considerarse como sanción de la exactitud de cifras y datos que en aquéllos se consignan y que se estampan bajo la responsabilidad exclusiva de los informantes, como lo son también
las apreciaciones, consideraciones y hechos que se han servido
exponer, atendiendo, corteses, la invitación que formuló la Excelentísima Diputación, por lo que esta Corporación ha de expresarles el testimonio de su reconocimiento .
Bilbao 31 de Octubre de 1913 .
de ~'a 0x~as~aezón,

~JP

2 A

t21e

eAff C~7

INFORME
DEL

EXCMO . AYUNTAMIENTO DE BILBAO
APROBADO

EN SESIÓN DEL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 1913

&cma. Wiputación 'Provincial de Çizcaya.,
La Corporación municipal de esta villa responde gustosa al llamamiento de
la Excma . Diputación para informar respecto á las modificaciones que cree conveniente introducir en la Hacienda provincial . Problema de tal magnitud y de
tanta complejidad es merecedor de dedicarle preferente atención, puesto que la
especialidad del régimen económico de la provincia reclama la fijación de bases
bien sentadas para sobre ellas poder levantar el sistema tributario al amparo del
Concierto vigente, sistema tributario cuyos efectos no sólo alcanzan al erario de
la Excma . Diputación, sino que se extienden también á las Haciendas locales .
De ahí que el Excmo . Ayuntamiento de Bilbao vea con agrado la iniciativa
de la Corporación provincial de conceder audiencia á los pueblos subordinados
suyos en el orden fiscal, presentándoles ocasión para exponer sus aspiraciones,
aisladamente manifestadas otras veces, sin la unidad que debe presidir el desenvolvimiento de un plan contributivo, armónico y completo .
Ciertamente que en el folleto publicado con los datos que habrían de utilizarse para este estudio, no se incluyen los que en realidad son indispensables, si
se quiere que las observaciones de los informantes se refieran al modo de percibirse y regularse los diversos gravámenes implantados en Vizcaya, y aun cuando
la omisión notada, lejos de ser involuntaria, responde á un meditado propósito,
como el Excmo . Ayuntamiento de Bilbao no ha de poder prescindir de esos antecedentes en este informe, desea desde luego justificar su criterio acerca de dicho
extremo para que sus manifestaciones no se reputen indiscretas .
Conocidas son las cifras que en aquel folleto aparecen como producto de la
recaudación de los impuestos y contribuciones objeto de Concierto con el Estado ;
conocidos igualmente son los Reglamentos porque se rige su exacción, los tipos
que se aplican y los acuerdos adoptados y circulares repartidas por la Excelentísima Diputación en cuanto á los recientemente establecidos y, de consiguiente,
bastaría la simple comparación de los expresados tipos con los que el Poder Central exige en el resto de la Nación, para deducir en cualquier momento los ingresos totales que esos conceptos tributarios son susceptibles de rendir con arreglo
á las disposiciones generales del Reino, si acaso los funcionarios del Tesoro público careciesen, contra lo que es de presumir, de otras fuentes de información
más inmediatas.
Por eso la Corporación informante cree que ninguna consideración de pru-

- 6 dencia aconseja desistir del cálculo de los rendimientos máximos, siempre que
sea necesario para llegar á las conclusiones que se formulen .
No ha de perderse de vista tampoco que la subsistencia de los Conciertos
económicos con cupos bastante inferiores á los rendimientos de que el Estado se
desprende, no tiene por causa la falta de factores ciertos ó aproximados que permitan determinar la cuantía de los tributos cedidos, sino razones históricas ó de
conveniencia política inductoras de la conservación de franquicias ó dispensas á
aquellas regiones donde las costumbres administrativas, por su arraigo, no podrían ser alteradas sin honda perturbación con la ingerencia inexorable del
Fisco Nacional .
Y si esto es así, lógicamente habrá de admitirse que más eficaz y más acertada que la tendencia, desprovista de finalidad según se ha dicho, de torturar la
expresión de la riqueza imponible, será la otra tendencia que se dirija á procurar
una equitativa derrama de las cargas públicas, ajustada á las condiciones del
Concierto vigente, en forma que los beneficios de éste se dejen sentir en los contribuyentes y lleve á quienes regentan la Hacienda Nacional la convicción de
que los Conciertos económicos fomentan la capacidad administrativa de las
regiones aforadas y consolidan la buena fama tradicional de que gozan sus
Corporaciones rectoras .
Obsérvese de paso que al consignar á modo de prefacio las anteriores exculpaciones se revela el propósito de tratar exclusivamente de la tributación de Vizcaya, por entender que los límites marcados para la información abierta no permiten extender el análisis á otras materias relacionadas con la Hacienda provincial . Así, en efecto, en el folleto aludido se dice : «Consulta que la Diputación de
Vizcaya hace á los Ayuntamientos y á todas las fuerzas contributivas de la provincia sobre las modificaciones que conviene introducir en su régimen tributario» ; y, de consiguiente, para guardar la debida congruencia con los términos de
la invitación, en el desarrollo del informe no ha de entrarse á analizar los ingresos de otro orden que la Excma . Diputación obtenga y menos en la discusión de
los gastos, dejando, por igual razón, á un lado la exposición de doctrinas fiscales
que hoy se agitan en la esfera teórica .
El examen, por lo tanto, debe referirse tan sólo al uso que la Excnia . Diputación haga de las facultades que le asisten como subrogada en los derechos recaudatorios del Estado .
Empezando, pues, el estudio del régimen concertado ha de tomarse como
punto de partida el Real decreto de 13 de Diciembre de igo6, hoy vigente, cuyos
conceptos y cupos son :
Por inmuebles, cultivo y ganadería . . .
Ptas . 1 .205.876
industria y comercio
»
956 .779
» derechos reales
_
»
1 .053 .659,75
• papel sellado
»
106 .414
• consumos
830 .000
• uno por ciento sobre los pagos
»
96 .140
• transportes por las vías terrestre y fluvial
»
545 .268
• carruajes de lujo
»
12 .000
• gastos de inspección de ferrocarriles
36 .800
• casinos y círculos de recreo »
10 .000
» alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio . . .
90 .000
TOTAL . . .
A deducir :

Compensación concedida
IMPORTE LÍQUIDO . . .

Ptas . 4 .942.936,75

»

644.574

Ptas . 4 .298.362,75

-7Es preciso advertir que dentro del cupo de la contribución industrial, conforme al art . 4 .' del citado Real decreto, se considera comprendido el impuesto á que
se refieren los epígrafes r .°, 2 .°, 3 .°, 4.° y 6.° de la tarifa i .a de la Ley de 27 de Marzo de rgoo, 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 constituída en dichas provincias, así como el párrafo r .° del epígrafe 4 .0 y los epígrafes 5 .° y 6.° de la tarifa 2 .' y los epígrafes l .°, 2 .°, 3 .° y 4 .° de la tarifa 3 ." de la misma I,ey .
Sin embargo, la Excma . Diputación, por acuerdo de ro de Febrero de rgro,
dispuso que en esta provincia el impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria consistiera en el 3 por roo de los beneficios que se repartan, procedentes
de industrias y negocios de todas las Sociedades anónimas domiciliadas en ella,
y en el 2 por roo sobre los cupones é intereses de todas las obligaciones que emitan tanto dichas Sociedades como las demás entidades que tengan su domicilio
en Vizcaya, salvas las excepciones que puntualizó el mismo acuerdo . Pero, si
bien el núm . 4 de la tarifa 2 .' del meritado impuesto, relativo á los intereses anuales de los empréstitos y obligaciones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos, y de los Bancos, Sociedades, Compañías y Empresas de todas clases, está
comprendido en el Concierto, como se excluyen de éste los epígrafes 2 .° y 3 .° de
la prenotada tarifa 2 .', que hacen relación á los dividendos de las acciones de los
Bancos y de las Sociedades anónimas de todas clases, respectivamente, tiene esta
forma de tributar una apariencia de ilegalidad, siquiera se trate de un simple procedimiento de cobranza, puesto que el Estado exige también por su parte el gravamen correspondiente al reparto de los dividendos ; defecto tanto más necesario
de corregir cuanto que la Excma . Diputación en el apartado 4 .° del antedicho
acuerdo, declaró que «tendrán aplicación en la provincia de Vizcaya para el cobro de este impuesto todas las disposiciones de la ley general de utilidades, las
de los Reglamentos y los Reales decretos que se hayan dictado para la administración y cobranza de la referida contribución de utilidades .»
En cambio, quedan libres de toda gabela los sueldos comprendidos en los
cuatro primeros epígrafes y en el 6 .° de la tarifa r .', los intereses de préstamos
hipotecarios ó sin hipoteca, á que aluden los números 5 .° y 6 .° de la tarifa 2 .' y
las utilidades globales que obtengan los Bancos, Sociedades anónimas, Compañías de Ferrocarriles, canales y de navegación, las de producción y consumo y las
Cooperativas, utilidades que, como es natural, son superiores á las repartidas, y
que escapan á la tributación en la forma que hoy está establecida .
Se ve, pues, que si las bases aceptadas para imponer otras gabelas, cual la
que pesa sobre la transmisión de bienes, la relativa á la industria y el comercio,
la del papel sellado, casinos y círculos de recreo y carruajes de lujo se aplican
en su integridad, no hay razón alguna que abone la norma seguida en el impuesto de utilidades .
Además, la naturaleza del mismo y el pensamiento que inspiró la ley de 27 de
Marzo de rgoo, no se avienen con esas mutilaciones del sistema cuyos fundamentos científicos estriban en los tres orígenes de beneficios que distingúe dentro de
los productos imponibles, á saber : utilidades obtenidas con el trabajo, utilidades
logradas por el capital y utilidades procedentes del trabajo juntamente con el
capital .
Los motivos apuntados bastan para proponer una modificación de los términos en que se verifica hoy en día la liquidación del repetido subsidio, pero ma-

-8yor razón aún existe para solicitar también el remedio de la anomalía que ofrece
el procedimiento empleado respecto al de transportes .
La Corporación informante, como queda dicho, es contraria á la desigualdad
tributaria ó á la aplicación imperfecta de un sistema que abarcando gran variedad de conceptos sólo se haga descansar sobre algunos, y mucho más á que la
liberalidad de la Hacienda provincial no redunde en provecho del contribuyente,
por impedirlo Empresas á las cuales favorece únicamente la munificencia de
aquella .
Esto ocurre, á juzgar por las noticias adquiridas, con el impuesto de transportes . La Excma . Diputación tiene convenido, no se sabe si mediante contrato
formalizado debidamente ó de otro modo, con las Compañías de ferrocarriles y
tranvías, el encabezamiento del mencionado impuesto en la misma cantidad que
ha de abonarse al Estado por el cupo correspondiente, ó sea en 545 .268 pesetas .
Conforme á dichas referencias, esas Empresas vienen á percibir el 20 por ioo del
importe de los billetes de viajeros y el 5 por ioo del precio de transporte de mercancías, equipajes y encargos, obteniendo un total superior A 1 . 30 0.000 pesetas .
Y, por lo tanto, el convenio se convierte en un arriendo de ostensibles beneficios
para las citadas Empresas con notorio quebranto para los intereses provinciales,
máxime siendo tan fácil realizar la recaudación, pues bastaría encomendarla á
las Compañías á cambio del mismo premio de cobranza que el Estado abona por
igual servicio .
Añádase á lo dicho la circunstancia de que la mayor parte de las líneas tienen su trazado dentro de la provincia y se comprenderá que no ofrecería grandes inconvenientes la comprobación, en el caso de adoptarse el medio indicado .
No ha de darse por terminada esta reseña general sin tratar de la amplitud
que alcanza el impuesto provincial de tránsito, advertida en fecha todavía próxima por el Centro industrial de esta provincia, que hizo notar la incompatibilidad
entre la contribución industrial y de comercio y aquel impuesto, respecto á los
carruajes y caballerías que tuvieran su epígrafe contributivo adecuado en las tarifas de aquélla, ni ha de pasarse por alto tampoco la conveniencia de proceder
más adelante á la formación de las cartillas evaluatorias del cultivo, ya que éste
no pudo ser amillarado al rectificar los padrones de la riqueza inmueble por no
disponer de los trabajos técnicos preparatorios que dicha labor exige y en cuya
realización habría de invertirse largo tiempo, quedando por esta causa reducido
el tributo territorial á un impuesto sobre las rentas de la propiedad rústica y urbana .
Para dejar completas estas observaciones, resta añadir que el impuesto de
consumos no afecta á todas las especies, sino á los vinos y'licores, cervezas, aceites, pinturas, perfumes, pastas, sebo, gasolina, escabeches, uva y manzana, cuyas
cuotas, en general, exceden extraordinariamente de las del Estado hoy suprimidas, salvo contadas excepciones, sin que tampoco se observe la escala gradual
de que constan para las distintas localidades, según su base de población, las tarifas del Reino .
El siguiente cuadro pondrá de relieve estas diferencias, en cuanto á varios
artículos de los más importantes :

-9TARIFAS DEL ESTADO
Tarifa

SEGÚN LAS CLASES DE POBLAC10N

Unidad

-

uniforme
de
Vizcaya

Vino común hasta 140
»
»
150
»
160
»
»
»
170
»
»
»
180
Sidra común
»
espumosa
Chacolí
Vino generoso
» rancio y ajerezado
Champagne
Alcohol puro
Licor foráneo
»
de la provincia
Aceites
Cerveza

. . .

7,50
8
9
10
12
7,501
15
7,50
50
25
100
60
100
50
11,17
15 (o)

de

3.a
de

5 .001

á
12 .000

dcl
adeudo

4a

-

5 .a

de

de

12 .001

20 .001

40 .0or

á

á

20 .0 0

40 .000

á
r- .-

8,75

10

8,75

10

2,50

5

6,25

0,90

0,95

1

2,50

5

6,25 .

35

40

45

55

55

20

25

30

40

40

13
0,95

15
1

1r,
1 .10

18
1,15

8
0,90

Se prescinde de las modificaciones introducidas á partir de la Ley de 19 de julio y Reglamen o de y de
(1)
Septiembre de 1904 .

Resulta de aquí que, á pesar de hallarse muchas especies exentas, corto las
gravadas lo están con gran aumento y por igual, es decir, con arreglo á la categoría que á Bilbao corresponde, sin atemperar las tasas al número de habitantes
de cada pueblo, sería aventurado cualquier cálculo que se hiciera para conocer
qué cantidad podría representar la recaudación por consumos aplicando las tarifas del Estado en su totalidad y compararla con la obtenida hasta aquí por la
Exctna. Diputación, cuyo importe se aproxima á 3 .000 .000 de pesetas .
No presenta iguales dificultades la apreciación de los demás ingresos . Sean
cualesquiera los totales logrados el año 1912, la recaudación media por los diferentes conceptos, teniendo á la vista los presupuestos de los años 1907 á 1912, los
resúmenes de la riqueza territorial últimamente rectificados, la relación de sesenta y nueve Sociedades anónimas registradas para el pago del tributo, sus beneficios repartidos durante el año 1911, que alcanzan cerca de 22 .000 .000 de pesetas,
y la suela de las utilidades supuestas con que figuran matriculadas las industrias
y los comercios, permite fijar los siguientes ingresos probables:
Ptas .

Por inmuebles, cultivo y ganadería
» industria y comercio . .
.
utilidades de la riqueza nobiliaria
• derechos reales
» impuesto de transportes
»
»
de timbre . .
.
sobre casinos y círculos de recreo
•
»
•
»
» tránsito y carruajes de lujo
•
»
» alumbrado

»
»
»
»
»
»
»

716 .000
410.000
725.000
1 .250.000
515.268
512 .500
28 .000
274.000
102 .000

4 .562 .768
Ptas . 3 .000 .000

Por impuesto de consumos
TOTAL . . .

Ptas. 7 .562.768

- lo Esos mismos conceptos, sometidos á las cargas del Estado, arrojarían las`
siguientes cifras de conjunto :
Por inmuebles, cultivo y ganadería
» industria y comercio
• utilidades sobre la riqueza mobiliaria
• derechos reales
impuesto de transportes
•
»
de timbre
•
»
sobre casinos y círculos de recreo
»
»
carruajes de lujo
»
»
» alumbrado

Ptas.
»
»
»
»
»
»
»
»

3.000.000
2 .575 .000
2 .650 .000
2 .850 .000
1 .565 .000
1 .462.000
37.000
12.500
287 .000

14.438 .500
Por impuesto de consumos (se mantiene la misma cifra de la
provincia, por no ser posible la comparación, en consonancia con lo dicho anteriormente)

Ptas . 3 .000.000

TOTAL . . .

Ptas .17.438.500

Bueno
tenido el
un 27 por
sólo debe

será hacer constar que para llegar á los totales expresados se ha oblíquido imponible de los edificios urbanos, descontando de sus rentas
loo en consideración á que, si bien en los habilitados para viviendas
rebajarse un 25 por loo, en los destinados á almacenes ó fábricas la rebaja consiste en un 33 por roo, aparte las demás deducciones señaladas para los
Teatros, Frontones, Plazas de Toros, cte ., que por aplicarse en muy reducido número de casos no alteraría el cálculo.
El gravamen sobre la riqueza urbana se ha calculado á razón del 17 por roo,
más el 1,275 por roo del líquido imponible como equivalente á las siete y media
centésimas de recargo extraordinario . Para las fincas rústicas se ha adoptado el
tipo del 14 por loo, no incluyéndose cantidad alguna por lo que se refiere al cultivo .
La contribución industrial ha sido estimada aumentando en dos décimas el
30 por roo de la suma de utilidades supuestas inscriptas en las matrículas provinciales, porque, si para dichas supuestas utilidades se tomaron por base las cuotas
anteriores á la Ley de 29 de Diciembre de 1910, es justo tener en cuenta la consolidación de las décimas adicionales ordenada en esa Ley, siquiera se desdeñe el
aumento de otras dos décimas relativo á los comercios de la clase l, tarifa i, y
á casi todos los epígrafes de la tarifa 3 .a, así como el de las cinco centésimas que
afecta á las profesiones de la tarifa 4 .", ya que en este trabajo no sería fácil determinar con fijeza el mayor ingreso que impliquen esos aumentos, y es por lo tanto preferible, á incurrir en error por exceso, consignar cantidades inferiores á las
efectivas .
En el impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria, se ha partido de
los dividendos que distribuyeron el año ryr r las Sociedades anónimas domiciliadas en Vizcaya y del importe probable del tributo sobre sueldos y asignaciones
que sirvió para razonar la posibilidad de la supresión del impuesto de consumos
en Bilbao en el informe emitido por la Comisión especial el ro de Octubre de 1910,
no incluyéndose lo que podría proporcionar el gravamen sobre los préstamos hipotecarios y sin hipoteca . Las cuotas de la tarifa 3 .a han sido aplicadas con el re-

cargo de cinco centésimas prevenido en el art . I ." de la Ley de 29 de Diciembre
de lyio, en su relación con el apartado C/, art. I .° de la Ley de 3 de-Agosto de 1907 .
Finalmente, acerca del impuesto de carruajes de lujo, es menester advertir
que se ha excluido todo aquello que no podría quedar comprendido dentro de la
tarifa del Estado y que constituye propiamente el impuesto especial de la provincia, que ha venido á sustituir el antiguo de portazgos ó tránsito por carreteras hoy refundido en el de carruajes de lujo .
Ahora bien, deducida la proporción que unos y otros productos correlativos
guardan entre sí, se tendrá aproximadamente :
Por inmuebles, cultivo y ganadería, el 23 "/" de lo que percibiría el Estado .
• industria y comercio (proporción media)
el 16 °/ O
de íd . íd .
• impuesto sobre utilidades (íd .
íd . ) . .
. el 27,40 °/O de íd . íd .
(íd .
íd. )
el 43,80 °/O de íd . íd .
derechos reales
de íd . íd .
el 43
• impuesto de transportes
»
del timbre; los tipos que aplica la Excelentísima Diputación á los sellos, representan el
5o °/„ de los del Estado, pero el ingreso por las dide íd . íd .
el 30 "/O
versas bases impositivas, es
el 75 °/ O
de íd . íd .
impuesto
sobre
casinos
y
círculos
de
recreo
•
impuesto
sobre
carruajes
de
lujo
(aún
desglosando
•
todos los ingresos por tránsito, que no deben incluirse en este concepto, cobra la provincia ocho
veces más que lo correspondiente al Estado .)
de íd . íd .
el 36 °/°
• impuesto sobre el alumbrado
Esta variedad de proporciones en la cuantía de los subsidios, pone de manifiesto los vacilantes pasos dados al recorrer á tientas el camino que habría de seguir la Excma . Diputación para implantar las contribuciones objeto de concierto .
Y claro es que habiendo dado la preferencia á los impuestos indirectos y á los
que por su forma de exacción no requieren operaciones previas y laboriosas, cual
la formación de padrones ó matrículas, se ha detenido demasiado tiempo en los
primeramente establecidos, ante el temor de que la práctica de aquellas operaciones tropezara con resistencias en los contribuyentes, trayendo esto consigo la
gravitación demasiado prolongada sobre algunos conceptos . para cubrirlas atenciones del presupuesto provincial mientras otros permanecían aligerados de toda
gabela .
Más acertado, quizá, hubiera sido afrontar desde el principio el problema
realizando una labor educadora que hiciera conocer al contribuyente, de un lado,
la necesidad de establecer los impuestos, y de otro, la escasa importancia de los
mismos, merced á las ventajosas condiciones del Concierto económico .
El aumento sucesivo de los tipos, á medida que las obligaciones de la provincia lo reclamaran, seguramente no hubiera producido las protestas de los llamados en último lugar á la tributación y que muestran ahora su extrañeza y su
descontento en iguales términos que lo hubieran hecho bastantes años antes,
porque debido á la tolerancia dispensada durante tanto tiempo, alentó en ellos,
tal vez, la creencia de que habría de perdurar indefinidamente .
Pasado ya ese período de formación y completados los elementos impositivos
referentes á todos los tributos, es este el momento oportuno de corregir aquellas
desproporciones, adoptando un tipo unitario para fijar la cuantía de las cargas
provinciales en su relación con sus respectivas del Estado .

No hace muchos días la Cámara de la Propiedad Urbana de esta villa clama ha, ante la Comisión especial nombrada para revisar los Reglamentos de las contribuciones industrial y territorial, por conseguir que á los propietarios se les sometiese á la misma medida que á los comerciantes é industriales en el devengo
de sus cuotas, es decir, que las que á los primeros se exigieran estuviesen, respecto á las que el Estado cobra, en la misma proporción que las de los segundos,
con relación á las tarifas vigentes en las provincias no concertadas .
Y este principio que pareció equitativo á los Sres . Diputados presentes en
las reuniones de aquella Comisión, ¿por qué no ha de ampliarse á los demás conceptos tributarios comprendidos en el Concierto?
Se opondrá, acaso, el reparo de que tampoco todas las contribuciones se han
implantado á la vez, sino que mientras unas vienen percibiéndose hace años,
otras datan de fechas más recientes y que, por lo tanto, no es justo gravar á aquéllas de igual modo que á éstas . Pero tal objeción no puede tener fuerza alguna,
primero, porque de ser exacta se deduciría como corolario inmediato que á los
tributos más nuevos se les impusiera un tanto por ciento mayor, cosa que no
ocurre, pues los datos antes insertos demuestran lo contrario, y, segundo, porque
no se trata de conceptos que recaigan respectivamente sobre determinadas clases sociales ó sobre determinadas riquezas .
Esto será cierto en cuanto al tributo territorial y al industrial (incluso el de
utilidades), pero no en los restantes . ¿No habrán devengado el impuesto de derechos reales los propietarios actuales que hayan heredado ó comprado los inmuebles ; los industriales que hayan constituido sociedad, en cualquiera de las formas
legales, para la explotación de los negocios . . .? ¿No habrán abonado también el
impuesto de tránsito los comerciantes por los vehículos y caballerías utilizados
para su tráfico? Y los consumos, y el impuesto de transportes y el de alumbrado
y el papel sellado y el timbre de espectáculos ¿no extienden sus efectos á toda
clase de personas . ..?
Se dirá también que no puede darse el agravio comparativo entre contribuciones distintas ; pero no ha de olvidarse que en esta parte del informe no se pretende corregir ninguna extralimitación ni prevenir reclamaciones de quienes se
considereñ lesionados, sino, simplemente, señalar la pauta que se juzga más conveniente para el desenvolvimiento del plan tributario provincial .
No ha de entrarse, acerca de este extremo y para terminar lo relativo al mismo, en la discusión de la propiedad ó impropiedad con que de ordinario se viene
estableciendo la clasificación de los tributos en directos é indirectos, por más que,
siguiendo la opinión más moderna en cuanto á la distinción de que se deja hecho
mérito, tal vez no podrían reputarse tributos directos más que el que grava la riqueza territorial y el que pesa sobre los beneficios de las Sociedades anónimas y
comanditarias por acciones ; pero aún con relación á las gabelas existentes en la
actualidad, las cuales en su mayor parte no recaen sobre situaciones de fortuna
conocidas exactamente, sino sobre simples hechos ó circunstancias que el fisco
toma por base para el devengo de los impuestos, conviene citar en apoyo de la
indicación anteriormente hecha la autorizada observación del ex Ministro de Hacienda y ex Presidente del Consejo del Estado francés, Mr. J . Caillaux, según el
cual <un Estado comete grandísima injusticia y gravísimo error cuando no impone por igual todos las ingresos ; una grandísima injusticia, porque llega á expropiar, sin indemnización, á ciertos ciudadanos; un gravísimo error, porque el
sistema fiscal que instituye carece de flexibilidad, ya que vacilará para pedir un
suplemento de contribución á impuestos que, al no afectar por igual á todas las
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categorías de recursos, y al cargar ciertos ingresos y respetar otros, conducen á
las desigualdades dichas, que cada cual presiente confusamente si no las discierne con claridad .
Establecidos, pues, por el Estado español los fundamentos doctrinales de los
diversos tributos y fijadas también las tasas en relación con cada clase de riqueza ó con el hecho de que arranca la presunción de la misma, lógico es procurar
la pretendida unificación de los tipos cuando se trata de efectuar la proyección
del régimen contributivo general en esta provincia á través del prisma del Concierto económico .
De aceptarse la opinión aquí sustentada y con la vista puesta siempre en el
sistema contributivo del Estado, se deduciría, finalmente, una consecuencia cuyo
trascendental interés no es necesario ponderar, y consiste en la supresión del ¡nipuesto de consumos.
Sabido es que la ley de 12 de junio de x911 lo suprimió en las capitales de
provincia y poblaciones asimiladas, estableciendo en cuanto á las demás, en su
artículo 2 .°, los períodos en que paulatinamente habría de aplicarse la reforma,
períodos de los cuales el segundo comenzaría en r .° de Enero de 1915 para la desgravación absoluta de los derechos sobre el consumo personal de alcoholes,
aguardientes y licores, y el tercero, á partir de i .° de Enero de 1916, para completar la reforma en el plazo de cinco años .
Cierto es que esa misma ley en su disposición 5 .`` transitoria previno que no
se entenderían modificados por ella los regímenes especiales de las Provincias
Vascongadas y de Navarra, excepción que aun cuando no se consignó expresamente en la ley sobre desgravación de los vinos, de 3 de Agosto de 1907, quedó
de hecho reconocida en virtud de la contestación dada al Sr . Escobar en la Cámara de los Diputados, el día 6 de Diciembre del citado año, por el entonces Ministro de 1-Iacienda Sr. Osma. Los fundamentos que éste expuso en dicha ocasión
no bastaban para limitar la aplicación de la reforma ; pero no cabe dudar de que
el criterio observado para excluir de ambas leyes á las Provincias Vascongadas,
se deriva de la tan discutida como poco aclarada cuestión acerca de los efectos
del Concierto económico en el sistema tributario de los Ayuntamientos vascongados y en las relaciones de éstos con sus respectivas Diputaciones . La contienda sobre este extremo subió de punto cuando se presentó á las Cortes el proyecto
de ley de 31 de Mayo de 1907 modificando el régimen de la Administración local,
y á pesar de la aspiración común de los Municipios, las gestiones de los Comisionados de las Provincias Vascongadas dieron por resultado la perpetuación de
la ambigüedad en problema tan importante, con la aprobación de la enmienda
del Sr. Llorente por la que las Diputaciones Vascongadas y Navarra seguirían
investidas de sus atribuciones en sus propias facultades y en sus relaciones
con los Ayuntamientos en cuanto difirieran de lo establecido en aquel proyecto
de ley .
No es este lugar apropiado para ventilar dicho asunto, pero sí para hacer notar que si los Ayuntamientos vascongados no han de poder acogerse á las disposiciones que concedan mayor amplitud á las Haciendas locales, ni implantar las
reformas para satisfacer los anhelos de la opinión, y si, por otra parte, han de ceflirse á los escasos recursos con que dota á su erario la anticuada ley orgánica,
sin que la autonomía económica provincial les proporcione tampoco el medio de
acrecentar sus ingresos, los Municipios vascongados verán en el Concierto económico una muralla que les aprisiona en vez de defenderlos .
Cambiando de rumbo la Excma . Diputación y dejando que los Ayuntamien-

tos de Vizcaya puedan participar de las mejoras que á los del resto de España sé
les otorguen, la solución en el orden económico no se haría esperar .
El art. ii del Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 en su párrafo 2 .°, se
expresa en estos términos: «Del propio modo, si las leyes 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 sustituirló los demás tributos ya
establecidos, caso en el cual no se hará alteración alguna .»
Conforme á esta regla, de hallarse dispuesta la Excma . Diputación á suprimir el impuesto de consumos y á autorizar á los Ayuntamientos para prescindir
también de los derechos por el mismo concepto, sustituyéndolos por los medios
que indica la prenotada Ley de 12 de junio de 1911, una vez desaparecido el inconveniente principal que ofreciera la actitud opuesta de las Diputaciones, no es
aventurado suponer que el Gobierno accedería á la pretensión que en tal sentido
se formulara, rebajando los cupos del Concierto afectados por la reforma .
Dichos cupos serían los siguientes :

1 .° Impuesto de consumos
2.°

íd .

3.°

íd .

Ptas .

12.000

sobre carruajes de lujo
íd .

casinos y círculos de recreo

4 .° Contribución industrial y de comercio
íd .
sobre inmuebles, cultivo y ganadería
5 .°

830 .000

»

10.000

»
»

956 .779
1 .205 .376

Como el impuesto de consumos no se suprimirla totalmente en los pueblos
menores de 30 .000 habitantes hasta el tercer plazo antes citado, que comenzará el
i .° de Enero de 1916, la reducción durante los años anteriores sólo se referiría á
la parte que represente el consumo de Bilbao, y desde el año 1915, en cuanto al
adeudo de los alcoholes, aguardientes y licores, la supresión alcanzaría también á
los demás pueblos.
Teniendo en cuenta la escala del adeudo, según la base de población, no es
exagerado calcular para Bilbao el 5o por loo del cupo, ni atribuir, de la mitad restante, la tercera parte á los derechos de los alcoholes, aguardientes y licores .
Los impuestos sobre carruajes de lujo y sobre casinos y círculos de recreo
pasarían á ser recursos municipales, según el art . 3 .0 de la Ley .de 12 de junio de
1911, en su relación con los números 2.° y 3 .° del art . 3 .0 de la Ley de 3 de Agosto
de 1907, pero hasta el i .' de Enero de 1915 sólo Bilbao podría utilizarlos, debiendo, de consiguiente, fijarse en la mitad el importe de la reducción .
De las contribuciones territorial é industrial, el 20 por ioo cede el Estado á
favor de los Municipios, según el art . 7 . ° de la repetida Ley de 12 de junio de
1911, y puesto que tampoco hasta el 1 . ° de Enero de 1916 tendría lugar la cesión
más que á favor de Bilbao, si éste representa el 40 por ioo de la riqueza imponible, aquel 20 por 100 habrá de calcularse sobre esta porción .
Además, como el cupo por industria y comercio comprende también el impuesto de utilidades, será preciso excluir de la reducción la mitad, como correspondiente al segundo de dichos impuestos .
Hechas estas aclaraciones, la rectificación daría el siguiente resultado :

- 15 Hasta i .- de Enero de 1915, se deducirían de los cupos :
Por consumos
carruajes de lujo
casinos), círculos de recreo
Contribución territorial (9,40% del cupo) . . Ptas. 113 .352,34
Id .
íd .
(4,70 0/ o del cupo) . .
44 668,61

Ptas.

415 .000
6,000
5 .000

158 .020.95
A deducir : Compensación que el Estado
abona
Ptas .

»

155 .097,57

Ptas.

581 .097,57

»

59.677,13

Ptas .

640 .774,70

2 .923,38

Rebaja en los gastos:

Cuarta parte de los de material y personal de Arbitrios . . . .
TOTAL

Desde la indicada fecha hasta el año I9r6, la reducción en los cupos consistiría :
TOTAL ANTERIOR

Ptas.

Consumos (33 por roo de la mitad restante)
Casinos y círculos de recreo (5o por loo)
Carruajes de lujo (So por Too)
TOTAL

»
»
Ptas .

581 .097, 57
136 .950
5 .000
6,000

»

729 .047,57
59.677,13

Ptas .

788 .724,70

Rebaja en los gastos

A partir del año I9I6 la compensación revestiría esta forma :
TOTAL, ANTERIOR

729 .017,57

Consumos (de suprimirse totalmente)
Contribución territorial (Io,6o por roo del cupo total)
Id .
industrial (5,30 por roo del cupo total) .

128 .822,85
50 .709,28

A deducir: Compensación que el Estado abona . . .

179 .532,13
3 .321,34

273,90(

1 .179.158,36

TOTAL

Rebaja en los gastos de material
Id ., de personal (la mitad)

176.210,79

22 .371,13
108 .168,70

130.539,83
1 .309 .698,19

Recuérdese después de hechas estas operaciones los resúmenes que más arriba se expresan, á saber :
Cantidad que satisface la Diputación al Estado por el Concierto . .
Productos que recauda con el sistema actual, incluso por consumos .
Productos que obtendría el Estado, exceptuados los consumos . . .

4 .298 .362,75
7 .562 .768
14 .438 .500

El beneficio líquido que logra con el sistema actual, una vez pagados los cupos al
Estado, consiste en
3 .264 .405,25
De unificarse el tipo de los tributos, fijándolo en el Sopor Ioo, obtendría, sin el impuesto de consumos, como recaudación bruta
7 .219 .250
Minoración de los gastos

59 .677,13
7 .278.927,13

TOTAL

Menor recaudación por casinos y círculos de recreo y carruajes de lujo, 25 por ioo de los totales respectivos,
12.375
por la parte correspondiente á Bilbao . .
Por cupos del concierto
4 .298.362,75
Menos la bonificación de . . . .
581 .097,57 3.717 .265,18 3.729.640,18 3 .549.286,95
Superávit

284 .881,70

Igual comparación respecto al año 1915
Beneficio líquido, según el sistema actual, después de pagados los cupos del Es3 .264.405,25
tado
Producto bruto á razón del 5o por ioo de los tipos del Estado y minoración de los gastos
7 .278 .927,13
A deducir:
Menor recaudación por casinos y círculos de recreo y
carruajes de lujo
12 .375
4 .298.362,75
Por cupo del concierto
Menos la bonificación de . . . .
729.047,13 3 .569.315,62 3 .581 .690,62
BENEFICIO LIQUIDO
Superávit . . .

3 .697 .236,51
432.831,26

Igual comparación respecto á la recaudación posterior
á 1 .° de Enero de 1916
Beneficio líquido, según el sistema actual, después de pagados los cupos del Estado, con el aumento de 500 .000 pesetas en éstos
2.764 .405,25
Producto bruto á razón del 5o por loo de los tipos del Estado y minoración en los gastos
7.278 .927,13
Nueva minoración de los gastos
130 .539,83
TOTAL
7 .409.466,96
A deducir:
Menor recaudación por casinos y círculos de recreo y
carruajes de lujo
49 .500
Por cupos del concierto
4.798 .362,75
Menos la bonificación de . . . . 1 .179.158,36 3 .619.204,39 3 .668.704,39

Br~NEFICIO

LfQUIDO

Superávit . . ,

3.740 .762,57,
976 .357,32

- 17 P, sos superávit de 284 .881,70 pesetas, 432 .831,26 pesetas y 976 .357,32 pesetas
permiten aún rebajar al 40 por roo de las cuotas del Estado el tipo de las contribuciones territorial é industrial, en atención á que teniendo el carácter de recurso municipal un 20 por loo de dichos tributos, la mitad de las cuotas que el Estado percibiría equivale al expresado 40 por 100 .
Con este descuento, el primer superávit quedaría reducido á 83 .369,20 pesetas,
el segundo á 231 .318,76 y el último á 547 .607,32 pesetas .
Para terminar, no estará de más advertir que entre los ingresos provinciales,
calculados en relación con las cuotas del Estado, no se han computado los procedentes del antiguo impuesto de portazgos ó tránsito por carreteras, que es distinto del de carruajes de lujo, y cuyos beneficios, con arreglo á los datos de la recaudación del año en curso, representarían un aumento de 179 .000 pesetas, las
cuales sumadas á los remanentes reducidos en la forma indicada, darían :
El año 1914
El año 1915
Desde el año 1916

Ptas . 262 .369,20
»
410 .318,76
»
726 .607,32

Resumiendo lo expuesto, se formulan las siguientes

CONCLUSIONES
1."
Que la Excma . Diputación provincial de Vizcaya aplique íntegramente, en su
parte orgánica, los Reglamentos y disposiciones que correspondan á cada tributo .
Que se unifiquen los tipos contributivos en forma qae todos los impuestos pro2 ."
vinciales se hallen en igual proporción respecto á sus correlativos del Estado .
3."

Que se rescinda el convenio existente con las Compañías ferroviarias para el

cobro del impuesto de transportes y se les encomiende la recaudación mediante el premio
que el Estado abone por dicho servicio .
4." Que se suprima el impuesto de consumos provincial, substituyéndolo del modo
que queda expresado en el Cuerpo de este informe .
Que autorice á los Ayuntamientos para acogerse á las leyes de carácter tribu5 ."
tario ó administrativo dictadas y que se dicten para los demás del Reino y apoye las
gestiones que aquéllos inicien para recabar del Poder Central la aplicación de dichas leyes en los Municipios vascongados.
Tal es el informe que el Excmo . Ayuntamiento de Bilbao tiene el honor de
elevar á S . E .

INFORME
que 1os representantes be los bistritos be 3itbao (pueblos rurales),
óuerllica, Durango, marquina y balmaseba, componentes
be Subponencia besignaba á este efecto por el pleno be ponencias, formulan para sometibo á la sanción be las 3untas be
Distrito .
excma. /ipudación

Provincia^ de Vizcaya.
Excmo . Sr . :

Los Ayuntamientos de Vizcaya se han hecho cargo de la consulta qué V . E .
pide á los Municipios y á todas las fuerzas contributivas de la provincia acerca
de las modificaciones que conviene introducir en el régimen tributario provincial .
Conforme á instrucciones dictadas por V . E . en circular de 28 de Agosto
último, los Municipios han celebrado sus juntas de Distrito para designación de
Ponencias, y éstas, aquilatando la conveniencia de unificar su acción para homogeneizar en lo posible los puntos del informe fundados en las aspiraciones del
país, para dar azí á la consulta, por su carácter colectivo, una mayor fuerza que
por V . E . sería ponderada en su justo valer, han tenido, por sus respectivas representaciones, las sesiones necesarias al estudio, discusión y finalmente proposición
á los Municipios, á fin de que éstos lo eleven á V . E . de aquello que estiman factible como preciso y beneficioso al procedimiento tributario en la provincia .
Dos tendencias se iniciaron, desde el primer momento, en el seno de la Subponencia que informa, en orden á las facultades de que los informantes se hallaran investidos para puntualizar las modificaciones que pudieran introducirse en
el presupuesto general de ingresos y gastos de la Excma . Diputación provincial,
tanto para alterar, ya en más, ya en menos, algunos arbitrios, así como para implantar otros concertados, en forma distinta á la actualmente seguida, y obtener
por tal medio mayores ingresos ; como para fijar en la parte referente á egresos
los que merecen supresión, reducción, etc ., conducente á disminuir lo más considerablemente posible los pagos que V . E. ha de efectuar.
Sosteníase por una parte de la Ponencia que ni en la circular de V . E., motivo
de este informe, ni en el folleto distribuido, se daba pie para interpretar que
por V . E . se concedía ninguna atribución en este respecto á los Ayuntamientos
y entidades á quienes se consulta, en cuyo estado no era procedente invadir la
jurisdicción administrativa que en término exclusivo á V . E . compete, ya que
tanto significaría entrar á examinar y proponer tales modificaciones en ingresos
y gastos ; y la otra parte, por el contrario, estimaba que del enunciado y preám-
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bulo del folleto y del espíritu de la noción que lo causara, espíritu que se refleja
en ese preámbulo, se desprende claramente la procedencia de que esta Comisión
examine los ingresos y gastos y proponga consiguientemente las modificaciones
por aumento y reducción que en cada orden su recto juicio le sugiriera, lo cual,
lejos de implicar una usurpación de facultades exclusivas de V . E ., no supondría
más ni menos que el ejercicio (le las que el elemento consultado ha de usar para
que la misión de consulta resulte ampliamente cumplida .
Sobrepúsose el primero de los criterios, si bien dejando á la acción de quienes
sostenían el segundo, libre y expedito el medio de condensar sus aspiraciones y
fundamentos de reforma en votos particulares que han de ir subfijos al presente
dictamen, á fin de que los Municipios primero, y las juntas de distrito después,
examinen y estudien uno y otros y adopten como consulta-informe aquel en que
mejor sea expresado su sentir y reflejado el mandato que en su caso podría á los
comisionados haberse conferido en cada localidad por los contribuyentes .
En armonía con aquel principio fijado por la mayoría de la Subponencia se
consignan á continuación, por vía de informe ó consulta, las bases acordadas en
las sesiones que á tal efecto se hicieron, y son :
i .a En primer término es aspiración de todos los pueblos de Vizcaya, que
en los presupuestos provinciales se introduzcan todas aquellas economías que
sean compatibles con una recta, equitativa y justa administración, armónicamente con el espíritu de los escritos dirigidos á la Excma . Diputación por la
mayoría de los pueblos de Vizcaya en el mes de Febrero último .
Pudieran señalar en este escrito los Ayuntamientos en qué servicios provinciales pueden hacerse importantes economías ; pero como oficialmente sólo se les
pide que informen respecto á modificaciones que convenga introducir en el
régimen tributario, acaso se les tacharía de haberse excedido en las facultades
que se les ha conferido por la Superioridad, y han resuelto limitar su pretensión
á lo precedentemente sentado, pero proponiéndose que los pueblos de cada distrito electoral se dirijan á sus respectivos Diputados provinciales determinándoles concretamente las economías que entienden deben introducirse en bien de
Vizcaya, toda vez que los tributos que deban nutrir el presupuesto de la provincia tienen una relación muy directa y pie forzado con el presupuesto de gastos,
puesto que al disminuirse éstos, pueden hacerse innecesarios algunos de aquéllos
y salir de ese modo beneficiados los pueblos que en definitiva han de ser quienes
enjuguen el déficit resultante . (A)
2 .' Contribuyendo actualmente á levantar las cargas provinciales todos los
conceptos que figuran encabezados con el Estado dentro del Concierto econóInico vigente, excepción hecha de la propiedad rústica y urbana y de la industria
y el comercio, deben estas riquezas contribuir también á los déficits resultantes
de los presupuestos provinciales, pero limitando al máximum por ellas concertado la cantidad con que hubieren de contribuir estas riquezas á cubrir ese déficit . (B) Y en ninguno podrá ser reducida la cuota impuesta á las demás riquezas
tributarias de modo que por tal reducción quedará elevada ó recargada la de la
riqueza rústica, urbana, industria y comercio, así como al ser recargada cualquiera de ellas en el recargo afectará á todas .
3 .& Las cantidades que la Excma . Diputación, para cubrir su déficit, hubiere
de percibir por reparto á la riqueza urbana, rústica, industria y comercio, los
reclamará de los Municipios, girando á cada entidad Municipio la parte proporcional en relación á la riqueza del catastro provincial . (B)
4 ." Con el fin de que los pueblos puedan perfeccionar en lo que sea posible

sus respectivos catastros, se facilitarán á los mismos todos los datos y antecedentes de la estadística hecha recientemente por la provincia .
En el estado actual esa estadística servirá de hase para el repartimiento del
déficit y para en su caso cobrar las contribuciones hasta que sea un hecho la
rectificación . Este trabajo se llevará á cabo dentro de un plazo que al efecto
señale la Superioridad, fijándose un período para juicio de agravios, en el cual
se fiscalicen mutuamente los pueblos, aprobándose después la estadística que
será revisada cada cinco años .
5 ." Que se conceda á los Municipios de la provincia la autonomía necesaria
para poder aplicar en sus respectivas localidades el sistema de tributación que
más se acomode á sus condiciones ó estado y más convenga á sus administrados ;
y para que en su virtud puedan pagar los Municipios á la Excma . Diputación
las cuotas que se les señalen para cubrir el déficit provincial, exigiendo ó no en
todo ó en parte, según lo estimen más oportuno, la contribución directa sobre la
propiedad rústica y urbana, industria y comercio ; pero imponiéndoles la obligación de que si se exige alguna cuota por contribución directa, la recauden proporcionalmente entre todas las expresadas riquezas á fin de que no sufran mayor
perjuicio unas que otras . (D)
6 ." Que se faculte á los pueblos para poder recargar las cuotas que se les
asignen en cada ejercicio por los conceptos de contribución territorial, industrial
y del comercio, en un 50 por roo cuando sus presupuestos municipales lo requieran para su nivelación y mediante los trátuites que correspondan .
En este caso, cuando cualquier Municipio hiciere uso de esta facultad, la
recaudación por reparto provincial y municipal tendrá lugar en forma conjuntada, bien por la Excma . Diputación ó bien por cl Municipio, una ú otro para
ambas entidades, compensándose después el coste de la recaudación en parte
proporcional á la cuantía percibida por cada entidad .
7 .w Que el cobro de los impuestos de que se trata empiece el año 1914, con
cargo al presupuesto provincial de 1913, dejando sin efecto la contribución correspondiente al año 1912,ysucesivamente se giren esas contribuciones enigualforma .
Abona esa pretensión el hecho de que al confeccionarse un presupuesto, se
fijan por cálculo muchas partidas en ingresos y gastos, y como ese cálculo se
presta á error, pues muy bien puede resultar que, cerrado un presupuesto con
déficit, se liquide sin él por haberse hecho economías ó por haberse ingresado
mayores sumas que las presupuestas, de ahí que entiendan los Ayuntamientos
que conviene el retraso de un ejercicio para girar el déficit con mayor garantía
de acierto . Realmente se necesitaría que el déficit de 1913 no se girase hasta 1915
en que ya estuviera liquidado el presupuesto del primero de dichos años ; pero
á fin de que no se nos tache de que se pretende rehuir un pago legítimo, sólo se
desea que el señalamiento del déficit de 1913 se haga al formalizarse el presupuesto de 1914, en el cual, si no con completa exactitud, puede ya fijarse el déficit del anterior con alguna mayor garantía de acierto resultante de la fijación al
discutirse cl mismo á que ese déficit se refiere .
8 .a Que una vez implantado el impuesto sobre la base de la estadística rectificada, se devuelva ó se reclame á cada Municipio las cantidades que en más ó
en menos hayan satisfecho durante el período en que hubiese regido para la
exacción el catastro provincial antes de ser rectificado .
9.n Que no contribuyendo actualmente por concepto de utilidades más que
las Sociedades anónimas, entienden los Municipios de Vizcaya, que ni es justo
ni resulta equitativo que continúe tal estado de cosas . (E)
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Jo .' Entienden también los Ayuntamientos de Vizcaya, que deben subsistir
en la misma cuantía todos los impuestos que actualmente tiene establecidos la
provincia, aun cuando rindan mayores productos que aquellos con que figuran
encabezados en el Concierto económico celebrado con el Estado . (F)
ii .& Aumento del importe (le tránsito á los automóviles, motocicletas y
carruajes de lujo.
I2 ." Que por la Excma . Diputación se conceda á los pueblos deudores á la
Tesorería provincial un plazo prudencial, á fin de que aquéllos hagan efectivas
las cantidades adeudadas, y una vez transcurrido dicho plazo sin que las hubieren satisfecho, perciba el erario provincial un interés de 4 por ioo anual á los
Municipios obligados por aquellos débitos . (G)
En tales términos, complementados con las observaciones y aclaraciones que
se indican al final de las bases i», 2 .", 3 .a, 5 .a, 9,a, 1o .a y 12 .a, con las letras A, B,
C, I), E, F y G entreparentadas . cree esta Subponencia que podría evacuarse la
consulta demandada por la Exenta . Diputación á los Ayuntamientos de Vizcaya
y fuerzas contributivas del país . ( )
Bilbao 6 de Octubre de 1913 .
Isŕdoro León-Pedro Al.' Zabalr 1h jtru ro de Larrea .-José DLa Bracho . --Pablo de
A,?rttui.-Alejandro Pisón .-José Julírírt de U ibc.--.Marcos de Camiruaça .- .'hateo F. de
Unanzúnza~a y Aresti.

Estas observaciones constan en ei a, 1,
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Voto particular del distrito de Marquina
r .° Que se unifiquen las tarifas del impuesto establecido para la entrada de
manzana y la sidra, entre las provincias hermanas de Guipúzcoa y Vizcaya .
2 .° Reducción del impuesto de tránsito á los carricoches movidos por burros
ó caballerías menores y destinados á usos de labradores y de pequeña industria,
y desaparición del impuesto á labradores, de lo reseñado en el artículo 4 .°, de la
nueva instrucción de tránsitos .
3 .0 Que para cubrir el déficit provincial la Excma . Diputación se valdrá
únicamente de la riqueza urbana, rústica, industrial y de comercio de los pueblos,
con exclusión hecha de la ganadería, que en todo caso quedará exenta, y establecerá sobre dicha riqueza las cuotas que considere necesarias para cubrir dicho
déficit.
4 . ° Que queden exceptuadas de la contribución industrial las Sociedades
Anónimas, abonando en su lugar sobre las utilidades líquidas el mismo tanto
por ciento que se señale á la contribución industrial .
5 .° Supresión total del impuesto de derechos reales en las herencias entre
ascendientes y descendientes hasta la cantidad de diez mil pesetas ; y en su totalidad en los casos de cesión ó adjudicación de bienes en pago de deudas cuando
éstas se justifiquen debidamente .
6.° Que se exceptúen del pago de dichos derechos reales á las obligaciones
y cancelaciones, hasta la cantidad de 2 .500 pesetas de capital, sea cual fuere lo
que se consigne para intereses y costas.
7 .° Establecido el impuesto del timbre con carácter transitorio, entiende la
Ponencia sea suprimido en su totalidad, ó cuando menos en aquellos expedientes
de jurisdicción voluntaria que los interesados tengan que recurrir necesariamente
á utilizarlos .
8 .° Que los impuestos de vinos espumosos y del alcohol puro sean elevados .
q .° Que sean eximidos del impuesto de gasolina y bencina las lanchas que
se dediquen exclusivamente á las faenas de pesca .
ro . Asignación del carácter de recaudadores de arbitrios y del de guardas
forestales á los miñones de la provincia mediante la supresión del fuero de
guerra aa éstos, y amortización paulatina de los cargos que vayan vacando en
ellos .
`
II . Que es creencia general de los reunidos en Asamblea la existencia en
la Excma . Diputación de ciertos empleos ó cargos que no responden á verdaderas ó apremiantes necesidades, y en tal supuesto suplican que si del examen que
se haga de la organización de esas oficinas ó cargos apareciera en su criterio la
existencia de tales, sean los mismos suprimidos tan pronto cesen ó queden
vacantes .
Que de la misma manera se nombre un organismo integral por representaciones de los Municipios de Vizcaya, á fin de que censure las cuentas de la provincia anualmente y se informen los presupuestos provinciales antes de que sean
aprobados por la Comisión provincial .
Que se restrinjan las jubilaciones en cuanto á la edad, y las pensiones en
cuanto á la cantidad, respetando siempre los derechos adquiridos .
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Voto particular de Ondárroa
El Alcalde que suscribe, separándose del criterio expuesto por la mayoría de
la Ponencia, en el asunto relativo á la percepción del impuesto provincial, establecido sobre inmuebles y cultivo, industria y comercio, se ve en el caso de
formular el voto particular siguiente:
El tributo que actualmente rige en Vizcaya sobre inmuebles y cultivo, industria y comercio, el más sencillo y espontáneo de los impuestos existentes por
tratarse de materia de excelente imposición, por su fijeza y estabilidad y por su
difícil ocultación, debe ser hecho efectivo, tal y como se halla establecido, por
la Excma Diputación, sin que se autorice á los Municipios vizcaínos á que ingresen en las arcas provinciales la cantidad que por tal concepto se gire á cada uno
de ellos cuando aquélla haya sido obtenida mediante la percepción de otro ú
otros impuestos municipales, por entender es más justo lo establecido que el
echar mano de los socorridos impuestos indirectos y especialmente del de consumos, no llevando además aparejados aquél, los inconvenientes del reparto
vecinal, recurso legal de aplicación inadecuada en localidades cuya población,
como la representada por el suscrito, se compone en su casi totalidad de familias
pescadoras pobres en su inmensa mayoría, en las que resulta un verdadero problema el cobro de algunos otros impuestos bastante menos gravosos, cual es, por
ejemplo, el de cédulas personales ; aparte de que aceptándose el parecer de la mayoría de la Ponencia, resultaría una verdadera anomalía que un tributo provincial
rigiera en unos pueblos y fuera desconocido en otros, así como que la cuota se
diferenciase entre los primeros, todo lo cual se traduciría, á juicio del exponente,
en una verdadera anarquía tributaria .
La junta, no obstante, acordará lo que estime más conveniente y razonable .
Casa Consistorial de Marquina á 13 de Septiembre de 1913 .-El Alcalde de
Ondárroa, José de Goitia .

Voto particular de Jemein
i .° Que la Excma . Diputación gestione del Banco de Bilbao que por las
cantidades que le preste á la provincia, no le cobre más interés que el 4 por ioo
anual, y en caso que el citado Banco no acceda á esto, gestione con otros Bancos,
por si le pueden prestar dinero al interés expresado.
2 .° Que la propia Diputación obligue á todos los Ayuntamientos de Vizcaya,
á que en lugar de pagar de los fondos municipales las contribuciones correspondientes á la propiedad, industria y comercio, giren todos los años siquiera la
mitad ó cuando menos una tercera parte del total que deben pagar por dichos
conceptos ; es decir, puede autorizar á los Ayuntamientos para que cobren en la
forma que les plazca, la mitad ó dos terceras partes de los cupos expresados,
pero la otra mitad ó tercera parte habrá de ser girada precisamente por contribución directa .
3 .° Que así bien, la Diputación establezca un límite prudencial máximo, en
los tipos de gravamen municipal, á los artículos de consumo, á fin de que los

-- 2 5

Ayuntamientos no puedan exceder de aquel límite al establecer ó cobrar sus
impuestos municipales, sobre todo en los artículos de primera necesidad .
Jenlcín 12 ele Septiembre de 1913 .-El Alcalde, fosé Ramón Zztbi'allt,tr . --- El
Secretario, fosé .7lnguel Ouaindaa .

Voto particular del Ponente de Vedia
El Ponente que suscribe, entendiendo que el informe de la mayoría de esta
Subponencia, dados los conceptos que abarca, no alcanza á proponer soluciones
precisas en relación con las demandadas por la Exenta . Diputación á los Ayuntamientos y fuerzas contributivas del país, se cree en el deber de formular este
voto particular .
Breves han de ser las consideraciones que exponga para fundamentarlo .
No pueden los Municipios de Vizcaya, al formular consulta-informe, substraerse á la necesidad de conocer la situación del erario provincial, ya que congo expresa el folleto de la Exenta . Diputación (página 4) han qu- abrir de par en par las
puertas de la adnninznktración provincial á las corrientes de la opinión publica, enterdrzdola con
claridad y sencillez del estado actual de la Hacienda , cai les son las fuentes de ini-reso que
hoy uti/isa la Excma. Diputación y en qué forma ; (í cnd/es otras n) ha querido acudir hasta
ahora, y d cuanto l, por qué conceptos ascienden sus gastos, PARA QUF 1,A OPINIÓN EXPRESE LAS MODIFICACIONES QUE CONVENDRíA INTRODUCIR . . .

Y en ese particular, por precisión, se fundaba el firmante al sostener, en el
seno de la Subponencia, que ésta se hallaba facultada para proponer soluciones
claras y precisas, tanto en el orden de ingresos congo en el de gastos, conociendo
previamente, por detenido estudio, el presupuesto provincial y cuantos antecedentes se requieren para la formación de juicio.
Tiénese por inadmisible, en términos de administración regular, que el presupuesto provincial sea saldado con déficit en años sucesivos, cuando la entidad
administradora posee recursos propios con que evitar aquél, sin apelar al procedimiento del préstamo ; tanto porque la acumulación de éstos por varias anualidades origina una considerable partida por intereses á satisfacer, cuanto porque cl
haber de responder á los diversos préstamos acumulados, implica para lo futuro
un esfuerzo que la provincia no puede realizar . Esto es, que resulta de suprema
dificultad la existencia bajo el peso de ese considerable débito .
Las causas determinantes de esa situación son : el aumento considerable de
gastos en los realizados para acondicionar las carreteras provinciales de modo
que circulen los modernos carruajes de lujo con la mayor comodidad ; en la creación, nonlbralniento y estado de un cuerpo especial de empleados provinciales
para servicios no establecidos todavía ; en el mayor coste del os que se prestan
innecesariamente en las granjas, caseríos, ó cómo quiera llamarse, que la Diputación tiene instalados en Abadiano y Zalla ; en la disminución de ingresos que rinde el ferrocarril de Triano ; en la dejación de facultad de percibir un impuesto
que se percibe y el contribuyente paga sin beneficio para el erario provincial ; en
el inexplicable abandono que supone el abono anual de cantidad importante sin
obligación alguna para satisfacerla ; en suma, en cl caos del sistema de administrar que se ha seguido en el Palacio provincial hasta ahora .
Si se examina el presupuesto provincial correspondiente al año 1903, se verá
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pesetas.
Por el mismo concepto en 1912 se consignan detalladas 969.289,82 ptas., con
aumento de 133 .891,38 ptas ., aumento que responde no tanto ;á que haya mayor
número de kilómetros que conservar, como á que los arreglos de toda clase se
efectúan para que los automóviles circulen bien .
Se creó, y se sostiene, un cuerpo de guardas forestales, cuya misión hoy es
absolutamente ilusoria . La Excma. Diputación acordó y reglamentó la clasificación de terrenos comunales en los que habían de ser destinados á la pasturación
y á la repoblación forestal . Los guardas habían de impedir aquélla en otras superficies que no fuesen exclusivamente destinadas á pastos, y vigilarían las segundas para que la riqueza forestal progresase .
Pero ni se hizo la clasificación ni se intentó la repoblación, y he ahí que los
guardas uniformados, armados y percibiendo haberes, no saben cuáles son sus
facultades y ocupación .
El servicio agrícola se implantó en 1899 en forma que permitía esperar resultados beneficiosos . Se nombró un Director y más tarde una junta consultiva compuesta de personas competentes, cuya obra se tradujo en ensayos y distribución
de abonos químicos, selección de semillas, implantación de procedimientos de
cultivo desconocidos y con maquinaria moderna y adecuada ; formó el Sindicato
(le labradores y atendió al desarrollo del servicio de agricultura, encauzando el
ambiente público de los agricultores, tan necesitados de conocimientos prácticos .
Labor meritoria fué la de esta junta, cuyos componentes, personalidades distinguidas de Vizcaya, amantes del país, prestaban desinteresadamente su colaboración, alentados sólo por el noble estímulo del beneficio por el pobre labrador .
Y en tal época, hasta que la Junta cesó en 1907, el servicio agrícola, si se examinan bien los antecedentes de cuentas, sólo llegó á un coste de doce á trece mil
pesetas anuales á cambio de ingresos más importantes que los realizados actualmente .
Islas es forzoso consignar que á la obra de esa junta ha subseguido en este
ramo una acción inexplicable por lo destructora . Desaparecieron los viveros creados por aquélla y en los cuales existían millares de plantas destinadas á la repoblación forestal, que los guardas habían de custodiar ; el Sindicato agrícola se desenvuelve hoy en condiciones de carestía que equivale á un sacrificio en razón á
que los abonos, plantas, etc ., que se adquieren por su mediación, tienen un precio que excede en un veinticinco por ciento al de toda adquisición particular de
igual procedencia y calidad . Se han dividido los servicios estableciendo un Director de Agricultura y otro Pecuario, á modo de Direcciones generales que hacen elevar en consideración este ramo, equiparándolo en nombre y gastos y nulidad de resultados, á lo que sería un Ministerio de Agricultura en España .
Porque aquellas doce ó trece mil pesetas que al tiempo fueron coste anual
del Servicio agrícola, con un personal reducido y competente, se han trocado hoy,
incluyendo la guardería forestal, como creación derivada de la del Servicio agrícola, en (39 .612,25-j-82 .004,76)=ciento e~eintiiin inil seiscientas diez y sŕetepesetas y once rŕniinnos (páginas 15 y 17 del folleto de S . E .), con un personal que excede de cuarenta funcionarios á participar en el disfrute de todo ello.
Los resultados obtenidos en la actualidad en este ramo no son seductores.
Más importancia que el último concurso pecuario de La Casilla (Bilbao), donde
se exhibieron reses de las Granjas provinciales, tuvo para la Diputación de Vizcaya el celebrado en Madrid en 1906 .
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indispensable que se reorganicen los servicios de las granjas ó caseríos provinciales .
Concertado por la Excma . Diputación el impuesto de transportes con el Estado, no es la Corporación provincial quien lo percibe actualmente, y sí las Empresas que responden nada más que en la cuantía de cupo á que el concierto alcanza . No se explica que un impuesto, establecido y, por su vigencia, efectivo para ser satisfecho por los contribuyentes, no refluya en beneficio del erario provincial como debiera .
Porque la Excma . Diputación puede establecer ó dejar de establecer el tributo, y si lo establece, debe hacer que la recaudación sea para la provincia y no
consentir que otra entidad, sea cual fuere, se incaute del arbitrio dando á la Diputación una pequeña parte de la recaudación y reservándose el resto, ya que
por este procedimiento el contribuyente es obligado, no para quien al Estado ha
de satisfacer, sino para quien del contribuyente se beneficia, sin derecho al beneficio.
El Impuesto de Utilidades se aplica en forma caprichosa . Las grandes E mpresas cuyos rendimientos (utilidades) se cuentan por millones, no satisfacen el
tributo por beneficios brutos ni líquidos, sino por aquello que se distribuye como
dividendo á las acciones, resultando de ello, que las sumas, procedentes de utilidades-ganancias, destinadas á la creación de un fondo de reserva, no se reputan
utilidades á los efectos del impuesto de su denominación . Igual sucede con los
grandes sueldos de los consejeros, gratificaciones á ger :ncías y direcciones, etc .
que en casi todos los casos forman el grueso de aquellas utilidades, por cuyo medio y por una tolerancia inexplicable de la Excma . Diputación se substraen al
tributo .
Evidentemente, si se percibiera ese impuesto en la forma que el Estado lo
recauda, cubriría una gran partida del déficit del presupuesto provincial .
Y no se quiere con esto destruir lo afirmado en la discusión de las bases, con
referencia á este tributo, por el Ponente que suscribe, ya que la cuantía mayor ó
menor, ó por tiempo indeterminado, no afecta á la extensión en que deba ser
exigido.
La Exenta . Diputación satisface por concepto de canon á una importante casa (le Bilbao una peseta por cada ocho toneladas de mineral que se cargue, utilizando el paso á los droks, por una estrecha faja de terreno propiedad de la casa
receptora . En tanto ha trabajado el ferrocarril de '1'riano en el cargue (le mineral, ha importado ese canon más de cir .N nur, rI)SiTAS anuales . Sólo á una indolencia, ya que no á confabulación, puede ser imputable este dispendio, por
cuanto no ha habido necesidad de utilizar ese paso y se ha podido efectuar el
cargue por lugar adyacente, sin más coste que el que habría de resultar si se
prescindiese de la servidumbre .
El impuesto de consumos, circunscrito principalmente á vinos y alcoholes, es
de una exacción muy costosa, é ineficaz la percepción del arbitrio por personal
que en gran parte no reune las condiciones de aptitud que se requiere á tal efecto. Las tarifas son elevadas y dan margen á un contrabando lucrativo .
Medios ele evitar esto y de obtener rendimiento positivo por el menor coste
de recaudación, existen en la implantación del sistema de patentes y en el encabezamiento, haciendo cupos con los vendedores, introductores, etc .
Una de las aspiraciones más firmemente sentidas por el país, es la de que
exista un organismo superior que fiscalice los actos administrativos de la Exce-
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Foral de Navarra-no menos Diputación que la de Vizcaya,-en su junta Superior Regional que se congrega periódicamente á examinar cuentas y presupuestos .
La razón histórica en Vizcaya abona la creación de esa junta, porque aquellas generales que en Guernica se hacían, eran para los fines que ahora se pretenden.
No hubiera, seguramente, acontecido en tiempos no remotos lo que en el ánimo de todos se halla, recordando festejos diversos que en la provincia tuvieron
lugar con motivo del arribo de personajes que en presencia de tanta fastuosidad
y ostentación creen hallarse en país privilegiado, concepto que á la larga reporta perjuicios considerables, especialmente cuando se trata de fijar cupos de concierto .
Ni el Ayuntamiento de una villa importante se hubiera visto precisado á
rechazar- con dignidad-la reclamación que se le presentó de una parte de esas
cuentas .
Los impuestos que por su naturaleza no graven los medios de vivir, cual
sucede con el del Timbre y el de Derechos reales, son susceptibles de aumento .
La propiedad rústica y urbana no debe ser reputada materia tributaria en
cuanto suponga riqueza, porque sobre la base de establecer el tributo al rendimiento de aquélla, con las deducciones reglamentarias, infaliblemente sucede
en su exacción, que ésta es satisfecha por el productor del rendimiento, ó sea el
inquilino, y por este hecho viene á convertirse en un verdadero impuesto de
inquilinato que resta fuerzas al pobre .
El pequeño comercio é industria merecen ser atendidos por la Excelentísitua Diputación en su justa petición de ser gravados con cuota mínima, tanto
más cuanto que la gran industria no rinde por utilidades .
La Excma . Diputación de Vizcaya debe protección eficaz á los Ayuntamientos, eximiéndoles del pago de estancias de sordomudos y ciegos y alienados en
los asilos provinciales, y haciendo práctica la beneficencia provincial cual cumple
á la misión encomendada á las Diputaciones.
Expuestos ligeramente los precedentes fundamentos del voto particular y
sin entrar en mayor examen y comparación de cifras que las entidades consultadas pueden fácilmente verificar, establece las siguientes conclusiones :
i ." Las tarifas actuales, vigentes para circulación de vehículos por las carreteras de Vizcaya, serán modificadas en aumento á los automóviles por ser éstos
los que más destrozos causan en aquéllas, originando la necesidad de una más
costosa y urgente reparación, y porque no guardan las cuotas vigentes proporcionalidad entre la fijada para el automóvil y la de todo otro carro, carricoche,
volquete, etc., que generalmente se destina á la pequeña industria .
Fse aumento á los automóviles debe por sí cubrir el déficit resultante entre
la recaudación que se obtiene por carreteras y el coste de su conservación .
2.1
Próxima á terminar la construcción de las carreteras de enlace, debe
suspenderse la de toda otra, por ser evidente que las obras de esta clase, no
siempre de absoluta necesidad, contribuyen á aumentar el déficit del presupuesto .
3 .a Por innecesario en la actualidad y ser superfluamente creado el cuerpo
de la guardería forestal, debe acordarse su inmediata supresión, con lo que se
obtendría tina economía de más de 39 .ooo pesetas .
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Procede la reorganización de los servicios agrícolas en forma que su
costo no sea gravoso al erario provincial, procurando obtener beneficio y difundiendo conocimientos prácticos entre los agricultores por medio de la propaganda oral y de exhibición, por pueblos, de aquellos productos que más interesen
á la región, efectuando antes una revisión de cuentas para impedir que en lo
sucesivo se amalgamen con gastos del servicio agrícola conceptos diversos de
inadecuada aplicación, con lo que el presupnesto por este ramo sufriría una disininución de más de 40.000 pesetas .
5 .a Que se estudie el medio de obtener mayores rendimientos en la explotación del Ferrocarril de Triano, contratando al efecto arrastres con Empresas
mineras .
6 ." Que sin dilación alguna se establezca servidumbre de paso para cargue
del mineral que arrastre el Ferrocarril de Triano por lugar que no origine dispendio, en razón á ser ello factible; yque subsiguientemente se rescinda el contrato, en cuya virtud, por el paso de vagones en una pequeña extensión, el presupuesto provincial viene gravado desde hace muchos años con más de cien mil
pesetas anuales .
q .a Que
para el caso de resolverse por la Comisión de Hacienda de la] '
Quepara
Diputación en sentido de no existir compromiso legal ni contrato válido
con las Empresas de transportes para la percepción del impuesto de esta cienominación, sea percibido directamente por la provincia, á fin de obtener un beneficio que excederá de cien mil pesetas anuales .
8.1 Qn2 el impuesto de utilidades, además de ser extensivo, dentro de los
límites legales, á los particulares de que trata la base 9 .° de las formuladas en el
informe de la Subponencia, sea percibido también de aquellas sumas destinada,
á fondos de reserva, gratificaciones á gerencias, direcciones, etc ., por las socie .
dades de toda clase .
9 ." Que el impuesto de consumos sea substituido, á los efectos provinciales,
por las patentes á vendedores é introductores de vinos, alcoholes, cte ., suprimiendo el personal excesivo que grava el presupuesto en trescientas mil pesetas
aproximadamente .
jo. Que se' promueva y efective la creación de una entidad superior que
fiscalice los actos administrativos de la Excnia . Diputación á los efectos que la
de Navarra desempeña .
i i . Que en tanto sea factible la aplicación íntegra de la tarifa del Estado
en la percepción del Impuesto del Timbre y Derechos reales, se acuerde así, á
efecto de nivelar los presupuestos, sin imponer gravamen considerable á la
riqueza urbana, rústica, industria y comercio, por ser este tributo de resultados
embarazosos para la vida del labriego y del obrero por equivalente al impuesto
inadmisible de inquilinato .
12 . Que se organicen los servicios de beneficencia provincial en la extensión y límites que competan y sean obligados para la Diputacion, relevando á
los Municipios de todo deber de tributar á las cargas de esta índole por servicios
provinciales .
Bilbao 6 de Octubre de 1913 .
Alatco F. de Unanezínzaga y Aresti.

Se adhirieron á este voto particular los Sres . Bracho, Zabala y Camiruaga,
de I,equeitio, Zaldívar y Erandio, respectivamente .

PROYECTO DE ESCRITO
FORMULADO POR EL DISTRITO DE VALMASEDA PARA DIRIGIRLO
PARTICULARMENTE Á LOS SRES . DIPUTADOS PROVINCIALES

El Partido judicial de Valmaseda, compuesto de los Ayuntamientos de
Abanto y Ciérvana, Arcentales, Carranza, Baracaldo, Galdames, Gordejuela,
Güeñes, Lanestosa, Ortuella, Orduña, Portugalete, San Julián de Musques, San
Salvador del Valle, Santurce, Sestao, Sopuerta, Trucíos, Zalla y Valmaseda,
todos los cuales componen 84 .000 habitantes próximamente, tienen el honor de
dirigirse á sus cuatro señores Diputados provinciales, manifestándoles :
Que cumpliendo lo ordenado por la Excma . Diputación de Vizcaya, en 28 de
Agosto último, relacionado con el folleto de 28 de julio, en los que se interesa de
los pueblos un informe relativo á las modificaciones que conviene introducir en
el régimen tributario de esta provincia, los Ayuntamientos precedentemente citados han celebrado sus reuniones previas y redactado el informe que ha de elevarse á la Superioridad .
De la letra de ese oficio y folleto parece desprenderse que el informe que han
de emitir los Ayuntamientos y demás fuerzas contributivas de la provincia, debe
limitarse á señalar los medios por los cuales han de recaudarse los fondos que
hayan de invertirse en dar frente al erario provincial ; pero los Municipios de las
Encartaciones de Vizcaya entienden, que el espíritu de la información que se interesa no puede ni debe contraerse pura y exclusivamente á determinar la forma
en que deban arbitrarse los recursos, sino que tambien deben hacer constar sus
aspiraciones relacionadas con los gastos, toda vez que éstos constituyen precisamente la base ó pie forzado de un presupuesto, y con sujeción á ellos han (le arbitrarse los recursos necesarios para cubrirlos, pudiendo por tanto ser distinto el
informe que se emita, según la mayor ó menor importancia del presupuesto (le
gastos .
Este modo de pensar del distrito encartado podrá ser erróneo ó acaso constituir una extralimitación de las facultades que la Excma . Diputación le ha concedido al hacerle el honor de oírle en asunto tan trascendental ; pero si los representantes municipales de este distrito habían de cumplir con la voluntad de
sus administrados, estaban en el deber de sostener, como han sostenido dentro
de las reuniones de las Ponencias de los Ayuntamientos de Vizcaya que han celebrado para evacuar sus informes, que en éstos debían abordarse franca y detalladamente las economías que anhelan, á fin de que, si se estimaban justas por
la Superioridad, y ayudado además por algunos ingresos que se propondrían
como justos y equitativos, podríamos llegar á lo que el pueblo vizcaíno aspira,
ó sea, á que no fuera necesaria la contribución directa, ó á que ésta se limitase á
una cuota más reducida de la que representa en la actualidad el déficit que ha
de girarse á los pueblos de la provincia .
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Pero habiendo dominado en esas reuniones de las Ponencias de los Distritos la idea de no precisar en el informe con todo detalle y por respeto á su superior jerárquico las economías apetecidas por los pueblos, limitándose á iniciarlas
y á reproducir lo dicho ya anteriormente en los escritos que la mayoría de los
Ayuntamientos dirigieron en el lees de Febrero á la F xcma . Diputación, así lo
han llevado á efecto al formular los informes pero á reserva de que los Ayuntamientos se dirijan á sus respectivos Diputados provinciales en escrito indepencliente, indicándoles cuáles son las economías que desean implante la Superioridad, y que verían con gusto las apoyasen al discutirse la reforma tributaria, ó
el presupuesto que debe regir en 1914 .
Cumpliendo, pues, lo convenido, el distrito encartado se dirige á sus Diputados provinciales en particular, precisándoles lo que aquél desea, á fin de que si
lo creen justo y factible, puedan sostenerlo en los debates que surjan en el Palacio provincial.
Uno de los puntos que ya se trataba en los escritos de los Ayuntamientos,
de Febrero último, afectaba al

Cuerpo de Miñones
Los encartados, amantes como el que más de sus tradiciones, desearían poderlas conservar en su integridad, pero ante la actual situación del erario
provincial, entienden que es llegado el caso, ó de suprimir en absoluto el
Cuerpo de Miñones, ó de imitar á nuestras hermanas Guipúzcoa y Alava, que
destinan á los suyos á servicios en que suplen á otros empleados y por tanto no
gravan en nada la Caja de la provincia .
De suprimir ese Cuerpo tendríamos la siguiente economía :
Por los sueldos que hoy disfrutan, según el folleto

131 .066,91

Por el material

12 .423,35
Total

Y como el Estado abona por sus servicios
Quedaría reducido á

.

143 .490,26
36 .500,00
106 .990,26

Y de emplear á esos miñones en otros servicios substituyendo á empleados
provinciales, la economía sería la de los sueldos, ó sean las 131 .066,91 pesetas,
deduciendo de ellas las 36 .500 pesetas de subvención del Estado, ó sean en líquido 94 .566,91, toda vez que nada podría deducirse del material .
Conocemos que existen algunos inconvenientes para llegar á la supresión 6
á la substitución de servicios de los miñones de Vizcaya, que consisten :
i .° Para la supresión, en que la provincia está obligada por el Concierto económico á mantener loo hombres armados, y el Estado á abonar por ello 36 .500 pesetas ; y
2 .° Para la substitución de servicios, en que, para casos de alteraciones de
orden público, están sujetos esos loo hombres como todo cuerpo armado, á llamamientos de concentración que puede hacer el Sr. Gobernador, y por tanto pudiera hacerse uso de ese derecho y en tal caso hay el temor de que puedan quedar abandonados los servicios administrativos que los miñones prestasen .
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del Cuerpo, y como es consiguiente el que deje aquél de abonar la subvención
de 36 .500 pesetas, ó el derecho de darles una ocupación administrativa recabando la exención de acudir á concentraciones y renunciando á ese efecto y como
compensación las 36 .500 pesetas antes citadas, con lo cual habría una evidente
utilidad para ambas partes contratantes .
Otra de las economías que demanda el contribuyente, es la supresión completa del

Cuerpo de Guardas forestales
Nadie mejor que los Alcaldes conocen los servicios que prestan tales empleados en los pueblos ; y como estiman que no están en relación con los gastos que
originan, se impone la supresión absoluta de tal Cuerpo, y cada Municipio se
encargará del cuidado y conservación de sus atontes en la forma que lo estime
más oportuna .
Por ese concepto, tendríamos las siguientes economías :
Por sueldos que se satisfacen, según el folleto repartido
Por material

34 .544 .66
5 .067,50

Total

39 .612,16

Personal. de Oficinas
Toda la provincia vió con simpatía la campaña que en la Excma . Diputación
se inició á raíz de presentar los pueblos sus escritos del mes de Febrero último en
demanda de economías; pero como el tiempo pasa sin que se conozca reducción
alguna en el personal, que unánimemente se reconoció que era excesivo, de ahí
el que insistamos nuevamente en nuestras pretensiones de entonces, y que roguemos á los diputados de nuestro Distrito que acometan con valor hasta que
lleguen á la efectividad, esa simpática campaña de que acabamos de hacer mención .
No desconocemos las dificultades que han de presentarse para suprimir plazas y dejar cesantes y excedentes á empleados que no han dado motivo para ello,
pero si se tiene buena voluntad, podría llegarse, si no de momento, en breve plazo, á ser un hecho las economías interesadas, con el menor perjuicio posible para
los empleados .
Haciéndose un detenido estudio, podría señalarse en cada ramo ó en cada
oficina el número de empleados que se consideren precisos ; el resto sería excedente, si se quiere con sueldo ó con una reducción en él, y se cubrirían las vacantes que ocurrieran en el mismo ó en otros departamentos, siempre que tales excedentes resultaran aptos para su desempeño ; de esa manera, y no creándose nuevas plazas ínterin no hubiese ya excedentes para cubrirlas, se llegaría en breve
plazo á la reducción del personal sin grave perjuicio para éste, pues aun cuando
tuviese alguno por no correr tanto el escalafón, algo han de sacrificarse también
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Acordado esto, creemos de buena fe, y nos fundamos para ello en cuanto se
dijo con motivo de los debates surgidos en la Corporación provincial á raíz de la
solicitud de los pueblos, que pronto podrían reducirse en una cuarta parte los
servicios siguientes :
Presidencia y Comisión provincial, en donde, según el folleto repartido, resultan como gastos de personal de oficinas en I9r2 . . . .
En Arbitrios, íd ., íd

213 .219,02
2113.337,40

En la Imprenta provincial

37.672,87

E,n carreteras

295 .471,66
TOTAL

Cuarta parte que se amortizaría

762 .700,95
190 .675,27

Como se ve, no señalamos en esas cifras nada relacionado con gastos de instrucción, beneficencia ni agricultura, todo lo cual se presta también á un detenido estudio para llegar á la reorganización de tales servicios, sin dejar por ello
desatendidos en lo más mínimo todos los que actualmente se presten y que sean
de carácter y beneficio general para la provincia .

Ferrocarrïl de Triano
Una de las mayores economías que se impone es la de gastos que se originan
en el Ferrocarril de Triano . Entre otras economías de personal que pudieran hacerse aconsejamos á nuestros Diputados que hagan_ una cuenta exacta de lo que
cuesta actualmente el cargue de cada tonelada de mineral, y se convencerán de
que, sacando ese cargue á subasta con toda clase de condiciones de garantía,
puede obtenerse una economía (le muchísimos miles de pesetas anuales, sin perjuicio alguno para el servicio .

Subvenciones
Son muchas las que por todos conceptos da la Excma . Diputación con cargo
al presupuesto provincial . Claro es, que ello tiene origen de épocas en que el
e* ario de la provincia era próspero ; pero como desgraciadamente hoy no lo es,
y cada día lo será menos, tanto por causa de la mayor suma que se le exige por
el Estado como por el menor producto que viene obteniéndose del Ferrocarril
de Triano, se impone que los seflores Diputados tengan en cuenta esto para no
otorgar otras subvenciones que aquellas que sean de estricta justicia y (le absoluta necesidad, y para suprimir aquellas otras que actualmente se den á las
localidades que quieran sostener servicios, tener centros, ó hacer obras puramente locales que deben sostenerse de fondos exclusivamente municipales, y no
grave con ellas injustamente á los denurs pueblos que ningún beneficio reciben
ron las mismas .
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Recaudación de Arbitrios
1{ntcudemos también, que pudiera estudiarse por la Excma . Diputación, si
es factible que los Ayuntamientos ó las personas subrogadas en sus derechos
para el percibo de los impuestos municipales, se encargasen de cobrar los provinciales, recibir y expedir guías en todos aquellos pueblos del interior en que
apenas hay recaudación, con lo cual pudieran evitarse anchos empleados asignándose un pequeño tanto por ciento por los trabajos que originase tal encargo .
Seguramente podrán hacerse más economías que las relacionadas en este
escrito ; pero los suscritos se limitan á recomendar á sus Diputados que estudien
aquéllas, Sin perjuicio de que también puedan hacerlo de otras, á fin de que
lleguemos á que se introduzcan algunas de ellas que vengan á redundar en favor
(le los pueblos, puesto que á menor importe de gastos, menor tiene que resultar
el déficit (le que al fin y al cabo han de responder las Ayuntamientos .
Dios guarde á ustedes ranchos años .
Valmaseda 3o de Septiembre de lqr 3 .

INFORME
DE LOS PUEBLOS RURALES DEL DISTRITO DE BILBAO

D . José de Altube y Azcoaga, Secretario del Ayuntamiento de
Erandio .
CERTIFICO: Que en la sesión celebrada en este día por los Ayuntamientos del
partido judicial de Bilbao, excepto el de la cabeza del distrito, se han tratado y
acordado, por vía de informe, los particulares que constan en acta, que transcrita
literalmente dice así :

ACTA .-En Erandio á diez y siete de Octubre de mil novecientos trece, siendo
las diez horas, se reunieron en el Salón Consistorial, convocados por el Sr . Alcalde de esta anteiglesia D. Marcos Camiruaga y Ugarte y presididos por el mismo,
los representantes de los Ayuntamientos del partido judicial de Bilbao (excepto
cl de la cabeza del distrito), con el objeto de examinar el proyecto de informe que
la Comisión de Subponentes de los distritos de Vizcaya ha formulado sobre las
modificaciones que conviene introducir en el régimen tributario de la provincia
y discutido, elevar á la Excma . Diputación el definitivo, en cumplimiento del
mandato recibido ; habiendo asistido por el pueblo de Arrigorriaga el Sr . Alcalde
1) . José María Ordiñana ; por Basauri, D . Isidoro Gurtubay, Alcalde y primer
Teniente respectivamente ; por Begoña, D . Canuto Basterra, Alcalde ; por Deusto,
1) . Luis de Cortad¡, Teniente Alcalde ; 1) . Bartolomé Letona, Regidor, y don
Leonardo Celaya, Secretario ; por Echevarri, D . Pedro Gamboa, Regidor, y don
Juan Echevarría, Secretario; por Guecho, I). Florentino Larrondo, Secretario ;
por Lejona, D . Luis Bravo, Alcalde ; por Lujua, I) . Sotero Barrenechea, Alcalde,
y D . Juan Bautista Martínez, Secretario ; por Plencia, D . José A . Onaindi, Secretario ; por Sopelana, D . Enrique Urruticoechea, Alcalde; por Urdúliz, D . José
Arambalza, Alcalde ; por Zamudio, D . José Antonio Mendiguren y D . Cipriano
Bolunihuru, Alcalde y primer Teniente respectivamente, y del Ayuntamiento de
Erandio el segundo Teniente Alcalde D . Angel Hurtado, el que al poco tiempo
de comenzar la sesión se retiró del salón, no habiendo asistido los representantes de los Ayuntamientos de Barrica, Berango y Lauquíniz, no obstante haberles
dirigido la oportuna convocatoria; se leyó por el Secretario de este Ayuntamiento ol acta de la sesión anterior y fué aprobada .
Acto seguido se did lectura del mencionado informe de la Subponencia y de
los votos particulares sufijos al mismo, y abierta discusión, comienza el representante de Begoña diciendo : yo, ante todo, señores, debo dar la explicación

- 38 debida acerca de la intervención que he tenido en el asunto que motiva esta
reunión .
Recordarán los presentes que hace dos meses próximamente se celebró en el
Palacio de la Excma . Diputación provincial de Vizcaya una reunión para tratar
de un escrito que los pueblos del partido de Durango debían elevar á aquella
Corporación, á propósito de los impuestos que la misma pretende cargar á los
Municipios .
En aquella Asamblea se leyó la solicitud á que aludo, y con respecto á ella,
expusieron los allí congregados distintas opiniones, reinando, por consiguiente,
diversas tendencias .
El acuerdo final fué el de ser yo encomendado, aunque inmerecidamente,
para condensar y dar forma al pensamiento en que todos se inspiraban en la
repetida reunión, con objeto de que luego volviéramos á reunirnos y diera cuenta
de ni¡ trabajo, á continuación de lo cual debiera adoptarse el oportuno acuerdo .
No obstante recibir este honroso encargo, debo confesar con franqueza que
permanecí algún tanto inactivo, en primer lugar, por pereza, y en segundo término (y esto fué lo que motivó mi indiferencia), porque supe que el Diputado
provincial Sr . Prieto tenía en estudio una importante moción que debía presentar
á sus compañeros de Corporación proponiendo que se consultara á los Ayuntamientos de la provincia á fin de que llegaran á un acuerdo aquéllos y la Corporación provincial respecto de lo que ésta debiera definitivamente acordar en la
tan manoseada cuestión tributaria .
En tal sentido, pues, comprenderán los congregados que ni¡ labor no tenía
ya objeto, ó que por lo menos debiera sufrir un compás de espera, circunstancia
que debieron de tener en cuenta, por lo visto, los pueblos interesados al no hacerme indicación alguna sobre mi actitud pasiva, y á los cuales, por lo tanto, ninguna satisfacción podía darles, ya que ninguna me pidieron .
Los reunidos aquí, en fin, apreciarán con su buen criterio, comprenderán lo
que valen estas leales y sinceras explicaciones . Ahora vamos á entrar de lleno en
el asunto que origina la presente reunión .
Hace ya bastante tiempo, cuando empezaron á tratar estos pueblos de las
cuestiones económicas de la Diputación, tuve que ausentarme de Vizcaya por
asuntos particulares y no regresé hasta el nies de Septiembre último, no asistiendo, en su consecuencia, á la última reunión que aquí se celebró ; en ella estuvo
dignamente representado el Ayuntamiento de mi Presidencia, pero sus representantes ninguna manifestación me hicieron de lo tratado aquí al volver á encargarme de la Alcaldía después de ni¡ regreso . Así, pues, no sabía tina palabra
de lo ocurrido y creí que todo el trabajo estaría hecho .
Anteayer recibí en el Ayuntamiento dos ejemplares del folleto que se ha
dado lectura . Di cuenta de ellos al Municipio que presido y le excité á que acordase alguna fórmula ó acuerdo para que se expusiera en esta Asamblea, honrándome entonces los hoy Concejales de Begoña con su representación aquí, y dándome un amplio voto de confianza para que proceda con arreglo á mi criterio .
He procurado empaparme bien en el texto de esa moción de la Subponencia,
pero muy poco he sacado en limpio de su lectura, porque tengo escaso conociumiento de los importantes extremos que abarca .
Sin embargo, del ligero estudio que he hecho del fondo del dictamen, me`ha
parecido oportuno formular un voto particular, que resumo en las cuartillas que
voy á tener el gusto de leer .
Advierto que este voto particular no difiere gran cosa de lo que entraña la
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moción de la Subponencia, y entiendo, por lo tanto, que tornando un poco de
tino y otro poco de otra, y oyendo las atinadas observaciones que se hagan aquí,
en su virtud, podemos fácilmente, en mi entender, llegar á un acuerdo que llene
nuestras aspiraciones .
Voy, pues, á dar lectura de las cuartillas en cuestión y tendré mucho gusto
en dar cuantas explicaciones se me pidan sobre las consideraciones y conceptos
vertidos en ellas .
«El Ayuntamiento de Begoña no aplaude ni censura la gestión administra» tiva de . la Exenta . Diputación provincial, porque no es el llamado á ejercer de
':crítico : no aplaude, además, porque no encuentra motivo alguno para el aplauso :
»lo dice con profundo respeto y sincera pena, y por vía de justificación á su disconformidad con la norma seguida en algunos de los votos particulares forncu» lados al dictamen de la Comisión de Subponentes .
»No conoce las atenciones todas á cubrir por la Excma . Diputación ; y, con»siguienteucente, no le es dado entrometerse á señalar tasa á la cuantía de los
»gastos provinciales, ni, especialmente, á los del personal, cabeza ésta de turco,
»en la que los contribuyentes sin distinción descargan sus mazas, olvidando que
»la casi totalidad de los nacidos no más vienen á constituir que personal aspirante al «desideratum» de trabajar poco para ganar mucho, ó de trabajar cuanto
»pueda para ganar muchísimo .
» Y viceversa : siéndole desconocida la potencia productora provincial, le es
»imposible indicar las necesidades ó comodidades á cuyo remedio debe acudir la
» Excna . Diputación .
»Dijéransele atenciones y remedios, en documentado y razonado proyecto
que la provincia aprobara ó reprobara, censurando luego la cuenta y sancionánzdola ó exigiendo responsabilidades al, cuentadante : y con anhelo aportaría Begoña su escaso valer á la muy ardua labor de la reorganización de la llacienda
»provincial, á base de un sistema de equidad tributaria . En el entretanto, este
»Ayuntamiento debiera circunscribirse á sentar como tesis general, generalísima,
la de que «sin el reinado del deber moral en el hombre, toda reorganización es
»un mito, .
»Pero la Exenta . Diputación, mereciendo ya, por ello, plácemes sin cuento,
»demands directamente sobre las modificaciones que conviene introducir en el
»régimen tributario de la provincia ; é imposibilitado Begoña para cooperar, me;>diante detenida deliberación, en ese dictamen, por especialísimas circtusstan» cías, cuya mención no hace al caso, se limita á consignar los siguientes princiapios generales :
, r .° Necesidad de un catastro verdad (le la riqueza de Vizcaya, con severas
>,penas al ocultador, destinadas á que la provincia cobrara lo que debiera cobrar,
»y á beneficiar con el remanente á quienes hayan declarado la verdad .
z .° Vigencia de los conceptos contributivos encabezados con el Estado : pe»ro en la liroporción adecuada, en cuanto al tipo, para el cumplimiento de las
»obligaciones provinciales, previa clasificación de éstas en ineludibles y de conveniencia .
»,3, , > Creación de impuestos distintos á los encabezados, en relación con las
»circunstancias especiales concurrentes en determinadas fuentes de riqueza, y
»recargando directa é inmediatamente las que no vayan á satisfacer necesidades
»ostensibles de la vida ; y muy singularmente, todas las que deban su aumento en
»valor, no al esfuerzo de sus dueños, y sí al general ó colectivo .
»4 .° Cobro de los tributos mediante el contingente provincial girado á los
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»uno y otra á la vez.
»5 .° Autonomía absoluta de los Ayuntamientos con sus juntas de Asociados
»para la imposición y cobranza de sus tributos, y obligación, en esas Corporaciones, de dar explicaciones de su gestión á los respectivos pueblos congregados en
»Asamblea, independientemente de la rendición escrita de cuentas justificadas á
»la Excma. Diputación .
»6 .° Escrupulosidad en exigir suficiencia moral y técnica al empleado ; severidad para que rinda, como mínimum, el promedio de servicios y largueza en
»la dotación .
»7 .° Prohibición absoluta de crear deuda con interés para atenciones que no
»rindan, por lo menos, ese mismo interés .
»8 .° Trámite del informe previo de los Municipios para que la Excma . Diputación apruebe los presupuestos ; y creación de una junta magna que censure
»las cuentas provinciales .»
Tales son las bases que contiene el voto particular y de las cuales daré lectura nuevamente si os parece, con el fin de que os deis cuenta exacta de las mismas
y podáis discutirlas con exacto conocimiento de causa. Me he de permitir preveniros que tengo supremo interés en que respecto de algunos particulares del documento que presento, no se quite ni una tilde en contra de la esencia de su argumentación .
En cuanto á dejar sentado, sí la labor que hagamos mañana ó pasado será ó
no eficaz y fructífera, depende de que los Sres . Diputados provinciales estén poseídos de buena voluntad y no nos cierren las puertas para que se abra paso á la
razón, á la equidad y á la justicia .
Yo creo que los Sres . Diputados han sido elegidos para provecho de la provincia, y hay que suponerlos en su gestión, inspirados en sentimientos de buena
fe, de honradez y de laboriosidad, aunque creo que padecen yerros de bulto en
materia tributaria .
Yo entiendo que no somos nosotros los llamados á concretar los ingresos de
las arcas provinciales, porque desconocemos en absoluto las necesidades y obligaciones más perentorias que tiene que cubrir la Diputación . En cambio somos
perfectos conocedores de las necesidades de los pueblos que administramos, como
conocemos también las que hay en nuestros respectivos hogares, pues, indudablemente, en materia administrativa, lo mismo es una familia que una Corporación y que un Estado, y cada uno de los que administran estos organismos,
puesto que respectivamente los conocen muy bien, deben hacer sus gastos cifiéndose á sus ingresos . Erandio, por ejemplo, conoce perfectamente sus necesidades,
porque sabe los gastos que tiene ; y conociendo asimismo el comercio, la industria, etc ., en una palabra, los medios ordinarios de ingresos, impone al contribuyente el gravamen que estime necesario para cubrir las obligaciones municipales, pero procurando que las cargas contributivas no sean abrumadoras .
Lo mismo exactamente hacen casi todos los Ayuntamientos, y lo mismo hago yo en mi casa y hará todo hijo de vecino que quiera llevar una buena adininistración, es decir, atemperar los gastos á los ingresos sin llegar, ni con mucho,
al despilfarro.
Yo, como particular, he visto antes y veo ahora que la Diputación hace gastos exageradísimos, gastos enormes que, si no pueden ser calificados de inmorales, merecen por lo menos un calificativo duro .
Con esa soberanía que da á la Diputación el famoso Concierto económico,
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nada provechoso podremos seguramente conseguir nunca en materia económica
ni los Municipios ni los vecinos, pues la Diputación puede fiscalizar á todo el
mundo y á ella no la puede fiscalizar nadie .
Una Diputación que ha sido y podría ser riquísima ; una Diputación que ha
nadado y pudiera nadar en oro ; una :Diputación, en una palabra, en cuyas arcas
ha estado el dinero á grandes montones, se encuentra ahora empeñada hasta los
ojos y nos presenta un cuadro abrumador de gastos, para atender á los cuales
intenta echar sobre los Ayuntamientos unas cargas imposibles de sobrellevar .
¿En qué consiste este estado ruinoso de la Corporación provincial?
Pues sencillamente en su desastrosa administración .
Mucho pudiéramos hablar acerca de esta cuestión ; pero de una palabra iríamos á otra, presa de nuestra indignación y de nuestro disgusto, y no es cosa de
exteriorizarlos lanzando una arenga . Previa una discusión razonada y serena
podemos llegar á un acuerdo .
El Presidente .-Cada uno de los señores reunidos puede emitir su parecer claro
y sencillo, y de este modo podemos entendernos muy bien y después adoptar uua
resolución acertada, hermanando los intereses de todos .
El representante de Begoña.-Yo no he hecho más que citar casos concretos para
decir en conclusión que nosotros no somos los llamados á formar una detallada
relación de gastos é ingresos provinciales . Si la Diputación nos hubiera enviado
un presupuesto para el ejercicio próximo y una detallada Memoria relativa al
mismo, hubiese sido cosa entonces de ocuparnos, con datos á la vista, de asunto
que tanto nos interesa .
El representante de Guecho .-Si los señores reunidos lo consideran pertinente,
puede el Sr. Secretario leer un extracto en que se concreta el parecer de la Ponencia de Alcaldes de este distrito .
F l Sr. Secretario.-No consta en el informe el extracto á que alude el señor
representante de Guecho, ni lo comunicado por el Ayuntamiento de Lauquíniz .
El representante de Begoña da nuevamente lectura de las bases contenidas
en su voto particular .
La primera es aprobada después de ligeras observaciones hechas por el representante de Lejona.
A la base segunda arguye el representante de Lejona, que lo que él pretende
es que los impuestos no perjudiquen á la provincia en el desarrollo de su riqueza,
y propone como adición que la «Diputación no podrá exigir por esos conceptos
contributivos tipo mayor que el que por iguales conceptos tengan estipulados las
provincias colindantes» .
La Presidencia .-Yo estoy conforme con lo que está ahí puesto .
El representante de Desisto.-Pero es que, aprobado el informe, puede ser también
aprobado el voto particular y formar éste parte de aquél . El encargo de esta representación es votar el informe . En éste se dice que los Ayuntamientos deben
reunirse y acordar la línea de conducta que han de seguir sus representantes .
El representante de Begoña.-Yo entiendo que al congregarnos aquí venimos á
discutirlo todo, es decir, la moción de la Subponencia y los votos particulares, y
las representaciones dirán si tienen ó no atribuciones amplias para esto .
El representante de Arrigorriaga .-Yo tengo limitadas atribuciones .
El representante de Lujua .-Yo también tengo limitadas esas facultades .
El representante de Begoña .-Después de las discusiones correspondientes y expuestas aquí las distintas opiniones, ¿no pudiéramos aprobar algo en principio ó
condicionalmente, á reserva de dar cuenta de lo tratado á nuestros respectivos
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Ayuntamientos? El caso es proceder con el mayor acierto posible y hacer lo que
nuestros criterios nos sugiere .
El representante de Deusto .-tNo pudiéramos saber si el voto particular del representante de Vedia, Sr. Unamúnzaga, discrepa del informe de la Subponencia?
Porque si es así, no podemos apoyar este voto particular, ya que el encargo que
trae esta representación de su Ayuntamiento, es el de votar el informe de la Subponencia y el voto particular del Sr . Unamúnzaga, siempre que se entiendan que
puedan formar ambos un conjunto, ó sea que al votar el voto particular se votaba
también en favor del informe .
El representante de Bçgora.-Desde el momento en que se apruebe el voto particular, queda desechado el informe.
La Presidencia-Se pone á votación la adición propuesta por el representante
de i,ejona á la base segunda .
Verificada la votación, votan en contra los representantes de Deusto, Arrigorriaga, Basauri, Echévarri, Guecho, i,ujua, Plencia, Urdúliz, Zamudio, Erandio y Sopelana, quedando por tanto desechada aquélla y aprobada la base tal
como está redactada .
Se aprueban asimismo sin discusión las bases tercera y cuarta .
Se lee la base quinta y aduce
El representante de Basauri.-l a riqueza resultante del catastro provincial habrá
de servir de base para girar á los pueblos la cantidad que la Diputación les señale . Por eso rehuímos del impuesto de consumos .
El representante de Guecho .-La Diputación debe fijar el contingente por todas
razones de riqueza que tenga cada pueblo ó por el total de ingresos .
El representante de Basaurz :-Pero hay que basarse en la riqueza firme, no en
la eventual . I-la de entenderse que los consumos no son nunca riqueza tributaria .
Tras de esta breve discusión, queda aprobada la base quinta .
Se aprueban por unanimidad y sin debate alguno las bases sexta, séptima y
octava .
Se lee la base novena y expone
Et representante de Basaurr.-i,l que se pague á los empleados como remuneración de su trabajo, según su suficiencia ó aptitud, es cuestión de apreciación
(le sus superiores, y debido también á las influencias políticas ó particulares que
tengan los funcionarios . Puede suceder que unos ineptos ó inhábiles disfruten
de pingüe paga, por gozar de elevadas recomendaciones, y en cambio otros, que
carecen de ellas, pero que son idóneos, inteligentes y laboriosos, percibir haberes
sumamente exiguos.
Queda aprobada la base .
El representante de Bç;oña .---Como todos tenemos vivo interés en realizar esta
empresa bien y claramente, una vez que ya han sido aprobadas las hases del
voto particular, debernos adoptar un criterio fijo y entrar en una actitud resuelta
y precisa. Al efecto, debemos nombrar los correspondientes representantes para
que se reunan todos, incluso Bilbao (que es el más competente en estos asuntos
de tributación), y entre los seis acuerden, si no están conformes, formular cada
uno su dictamen y si lo están suscriban uno solo .
El representante de Guecho .-Vo creo que nuestra labor se puede dar por terminada, después de haberse aprobado el escrito del Sr. Basterra .
La Presidencia.- A mí también me parece que será bastante con eso .
El representante de Bego)7a .-Si les parece á ustedes se podrían hacer unas hojitas conteniendo las bases aprobadas y repartirlas entre los pueblos .

4,3 L7 Sr . Presidente. -Muy bien, cl Sr. Basterra queda encargado ele eso y nombrado en representación de esta Junta para suscribir el informe de la misma ó el
colectivo de que se lea hecho referencia .
Con lo que se dió por terminada la sesión, firmando esta acta los señores
concurrentes .-ifarcos Cantiruaga .-Josc !liaría Ordi uuua .--Isidaro Gurtubny : Canana
Bas/erv-a . -Luis Cortadi.-Pedro Gantboa .-Florentino Larrondo . -Luis Brava .--Salero Barreneehca .-José A . Onaindŕ.-Enrique Urruticoechea . José .ora n!alza .- José Antonio l17endaffurea .

Concuerda bien y fieluiente con su original á que me remito .
Y para que conste expido la presente de orden del Sr . Alcalde y con su
visto bueno y sellada con el de este Ayuntamiento, en Erandio á diez y siete de
Octubre de mil novecientos trece . José de Altu/e .-V .° 13 .°-El Alcalde, Alarcos Caanirnaga,

EXCMO .

Sit . :

El Ayuntamiento de mi presidencia, no habiendo podido reunirse con anterioridad á la fecha en que fué convocada la Asamblea de Ayuntamientos del
distrito de Bilbao (pueblos rurales) por no haber recibido el proyecto de informe
que la Concisión de Subponentes ha formulado para someter á estudio de dichos
Ayuntamientos y Juntas de distrito, y terminando hoy el plazo que ampliado ha
sido concedido por esa Superioridad para que los Ayuntamientos y fuerzas contributivas de la provincia acudan á la consulta que esa Corporación se ha dignado dirigirles sobre las modificaciones que conviene introducir en su régimen
tributario, en sesión de ayer acordó manifestar á V . E . que se encuentra conforme
en un todo con el voto particular que el Ponente de Vedia sometió á la deliberación de las Ponencias de distrito reunidas recientemente en ese Palacio provincial, el cual no expongo en su detalle por suponer es conocido de V . E . : Que ha
visto con simpatía las ideas que sobre el asunto de referencia se expresan en el
folleto publicado por la mencionada Comisión de Subponentes y la moción del
pueblo de Begoña aceptada por la junta de l ;randio, aprobando este Ayuntamiento cuantas conclusiones figuran en ellos y no se oponen á las del citado
voto del Ponente de Vedia ; y recordar también á esa Superioridad los perjuicios
que para el desarrollo de los intereses públicos en la provincia supondría el que
los tipos de tributación que V . E . estableciere fuesen superiores á los empleados
en las provincias limítrofes, con el fin de que teniéndolo presente procure cnientras sea posible no excederá éstos .
Lo que en cumplimiento de lo acordado transmito á V . E . para su conocimiento y efectos .
Dios guarde á V . E . muchos años .
Lejona zo de Octubre de 1913 .-El Alcalde, L . T Bravo .

INFORME
DE LOS PUEBLOS DEL DISTRITO DE VALMASEDA
D . Moisés Hoyos y Retes, Secretario del ilustre Ayuntamiento
de la villa de Valmaseda .
CERTIFICO : Que en el expediente sobre la reforma contributiva por la riqueza
inmueble, industria y comercio y demás antecedentes para la redacción de un proyecto de informe que ha de someterse á la Asamblea de los Ayuntamientos de
este distrito, obradte en la Secretaría de mi cargo, entre otros aparece lo siguiente :
«Asamblea de Ayuntamientos .- En la villa de Valmaseda á diez y ocho de
»Octubre de mil novecientos trece, bajo la Presidencia del Alcalde de la misma
»D . Alejandro Pisón Quintana, se reunieron en Asamblea, previa convocatoria, las
»representaciones de los pueblos siguientes : Por Abanto y Ciérvana, el Secretario D. Robustiano Moure ; por Arcentales el Secretario D . Emilio García ;
»por Carranza, el Alcalde D . Domingo García y Secretario D . Pedro Sáinz Zamora ; por Baracaldo, el Alcalde D . Pablo Arregui ; por Gordejuela, el Alcalde
»D . Angel Altuna ; por Lanestosa, el Alcalde D . Antonio Martín ; por Ortuella,
»el Alcalde D . Antonio Balparda ; por Portugalete, el Síndico D . Martín Duibu»ru y Concejal D . Domingo López Dabalillo ; por San Salvador del Valle, el Alcalde D . Angel Fernández y Secretario en concepto de meros espectadores por
»falta de acuerdo del Ayuntamiento ; por San Julián de Musques, el Alcalde don
»José Antonio Causo y Secretario D . Pedro Izaguirre ; por Sopuerta, el Alcalde
»D . Pedro Sota ; por Trucíos, el Alcalde D. Manuel Barrón y Concejal D . Rude»sindo Carranza ; por Zalla, el Alcalde D . Simón Yarto y el Secretario D . Eloy
»Ramírez; por Valmaseda, el Alcalde D . Alejandro Pisón . No concurrieron al
»acto los pueblos de Galdames, Güeñes, Orduña, Santurce y Sestao, ni tampoco
»haber comunicado oficialmente representación .
»Declarado abierto el acto por el Sr . Presidente, se hizo por éste una extensa
»relación de los trabajos realizados por la Ponencia nombrada por los representantes de los Municipios de este distrito judicial, en cumplimiento de lo ordenado por la Excma . Diputación en circular de 28 de Agosto último relacionada
»con un folleto de 28 de julio, en los que se interesa que los Ayuntamientos de
»cada partido judicial informen lo que crean oportuno con referencia á niodifica»ciones que convenga introducir en el régimen tributario provincial .
»Hizo constar, que reunidas las Ponencias de los diferentes distritos de Vizcaya en el Palacio, provincial el trece de Septiembre último, y estimando que
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»Palacio siete Ponentes, acordaron nombrar una Subponencia (le dos personas por cada uno de dichos distritos, delegando en ella sus poderes los
»cinco Ponentes restantes .
»Que habiéndose designado como Subponentes por las 1 ncartaciones á los
»Alcaldes de Baracaldo y Valmaseda, concurrieron éstos á todas las reuniones
»celebradas en el Palacio provincial, discutiendo detenidamente con los demás
«Subponentes nombrados y redactando un proyecto de informe oficial y un escrito que ha de dirigirse particularmente á los Sres . Diputados provinciales de
»cada distrito .
»Era el deseo de las Subponencias, dar cuenta á las Ponencias en pleno de
»los acuerdos adoptados por las Subponencias ; pero ante el apremio de tiempo,
»pues para el 2o debe evacuarse el informe, hubo de desistirse de ello y mandar
»imprimir las actas, votos particulares, dictamen y escrito, haciendo de todo ello
»un folleto y remitiéndolo á los Ayuntamientos para que pudieran adoptar
«acuerdo antes de venir á esta segunda y última Asamblea .
«Sentado esto, el Sr. Presidente somete á la resolución de la Asamblea como
»cuestión previa, si habían de discutirse en primer término los votos particulares
»que aparecen del folleto editado á virtud de las sesiones celebradas por las
»Subponencias de los distritos de Vizcaya, ó si por el contrario, la discusión
»había de hacerse por los proyectos ele informe y del escrito que la misma Pre» silencia ha confeccionado á virtud (le los acuerdos adoptados por las Subpo»nencias .
»Y habiéndose acordado por unanimidad que la discusión sea por el informe
y escrito dichos, y que los Asambleistas pudieran proponer enmiendas ó votos
»particulares á cada articulado, incluyendo en ellas, si lo estimaban oportuno, las
»peticiones que constan en los votos particulares insertos en el folleto publicado,
»que todos los presentes conocen, con lo cual no es necesario discutir separadamente sus votos, se procedió por la Presidencia á la lectura del informe, dando
el resultado siguiente :

Informe oficial
»Se aprobaron por unanimidad las conclusiones La á 5 .a, ambas inclusive,
»comprendidas en el informe leído .
»$n este acto el Sr. Presidente hace constar, que en el Ayuntamiento de esta
»villa formuló el Concejal Sr. Usaola, adhiriéndose el Sr . Rey, un voto particular
»relacionado con la contribución directa y con la desgravación del impuesto de
»consumos, y otro del Sr. Rey, adhiriéndose el Sr . Usaola, rechazando las consideraciones de la conclusión uo .a y proponiendo se aprueben las conclusiones
»5 .a y 7 .a de Vedia ; y á instancia del Sr . Asambleista de Zalla, se acordó por unanimidad que ni se lean, ni por tanto discutan los votos particulares que en
»el seno de los Ayuntamientos se hayan formulado por minoría, sino única y
«exclusivamente los que se hayan elevado á acuerdo por las Corporaciones mu»nicipales .
»Seguidamente se aprobaron por unanimidad las conclusiones 6ŕ' á 9 .' am<bas inclusive .
»Leída la zo .a conclusión, se aprueba también por unanimidad, pero amplián» dota con lo siguiente: «Que se suprima el impuesto de tránsito á las caballerías
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y- maderas que se extraigan de los montes ; v coito consecuencia cíe ello la cuota
>>de tres pesetas que actualmente se paga por los labradores .
»Por igual unanimidad se aprobaron las conclusiones undécima y duodécima, con lo cual quedan aprobadas tinánintenelite todas las consignadas en el
»inforiue oficial que esta Asamblea ha de dirigir á la F,xcma . Diputación .
Fl Sr. Alcalde de Baracaldo hace constar que por el Ayuntamiento de dicha
»anteiglesia se ha acordado por un voto (le ntavoría, corro aparece ele la certificación que ha presentado, adherirse al voto particular de Vedia y desechar el
»informe y escrito formulados á virtud de los acuerdos de la Subponencia, de que
»él ha formado parte y con los cuales está conforme . La Asamblea acuerda unir
al informe, como voto particular del Ayuntamiento de Baracaldo, el acuerdo de
»referencia, que se desestima en cuanto se opone al informe oficial aprobado y en
»cuanto no esté conforme en lo que se acuerde al discutirse el escrito que ha (le
»dirigirse á los cuatro señores Diputados por este distrito .
»En este acto el Sr . Presidente lee un telegrama que acaba de recibir, expe» dilo por el Alcalde de Orduña á las once y cinco minutos de esta misma mañana, en el que se participa que aquel Aynntanrieuto se adhiere al voto particular
»del Ayuntamiento de Vedia .
I,a Asamblea acuerda por unanimidad desestimar ese acuerdo y que se una
el telegrama al informe oficial en concepto de voto particular de Orduña, que
»está conforme con el de Baracaldo, que tampoco se había aceptado .
»Con lo cual quedó aprobado íntegramente el informe oficial que ha de elevarse á la Superioridad y se procede á suscribirle .

Escrito que se dirige á los señores Diputados
»Seguidaniente la Presidencia leyó el proyecto de escrito que ha de dirigirse
á los cuatro Sres . Diputados por este distrito, cuya copia se une á esta acta, siendo aprobados por unanimidad los particulares que se hacen relación con econo>mías que se señalan en los epígrafes de «Cuerpo de Forales», «Guardas Forestales» y «Personal de Oficinas» .
»Al discutirse lo referente á economías en el Ferrocarril de Triano, se leyó
»una enmienda del Ayuntamiento de Ortuella oponiéndose á la subasta del car»gue de mineral, que fué apoyada por el Sr . Alcalde de dicho Concejo fundándola
»en que con ello se perjudicarían los intereses de dicho Municipio, toda vez que
»los cargadores actuales son vecinos del mismo .
La Asamblea, teniendo en cuenta que se trata de un interés puramente lo .
»cal, desestima por unanimidad la enmienda, y aprueba íntegramente lo que se
»consigna en el escrito leído por la Presidencia, en el que se aboga por las eco»uoinías en el personal de Triano y por la subasta del cargue de mineral .
»El epígrafe «Subvenciones» se aprueba también por unanimidad, pero con
»la aclaración de que quedarán subsistentes las subvenciones á Centros de Ins»trucción y (le Beneficencia, quedando con ello aceptada la enmienda que bajo
el n .° 2 aparece en la certificación del . Ayuntamiento de Ortuella que se unirá al
»escrito que ha de dirigirse á los Sres Diputados . Votó en contra de esa antplia»ción la Presidencia .
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»desestimándose por la Asamblea una enmienda que formuló el señor representante de Carranza, apoyado por los de I,anestosa y Trucíos, en solicitud de que
»los pueblos fronterizos puedan concertar con la Excma . Diputación los arbitrios
»provinciales, petición que pudiera hacerse extensiva á otros pueblos que lo solicitaren . Se fundó la Asamblea para desestimar la petición de esos tres pueblos,
»en que de no ser con carácter general, se prestaría al fraude ese encabezamien»to, y para ser general habría que prescindir de todos los empleados de arbitrios
»provinciales, cosa que no es fácil ni prudente llevar á efecto.
»El Sr . Presidente da lectura de una ampliación hecha y admitida por mayo»ría en el Ayuntamiento de Valmaseda por el Concejal Sr . Escudero en que se interesa que se releve de impuesto á los espectáculos públicos que con carácter
»municipal se celebren en los pueblos con ocasión de sus ferias . La Asamblea
»desestima tal ampliación por unanimidad, fundada en que se prestaría á defraudar los intereses provinciales .
»Y no haciéndose otras peticiones por ninguno de los asambleistas, se da por
»aprobado íntegramente el escrito que la Presidencia ha formulado y leído, con
»la adición hecha á «Subvenciones», y se procede á la firma, dándose por terminada la Asamblea, después de acordarse por unanimidad que se consigne un voto de gracias para el Sr . Alcalde Presidente D . Alejandro Pisón por el celo, libo» riosidad é inteligencia que ha desplegado en el desempeño de la comisión que
»le concedió el distrito encartado, haciéndose extensivo ese voto para su conn» pañero de Subponencia el Alcalde de Baracaldo D . Pablo Arregrui .
»Estos señores dan las gracias á la Asamblea por la distinción de que son objeto por parte de sus compañeros, consignando no obstante que no han hecho
»otra cosa que cumplir en la medida de sus fuerzas con el encargo que se les dió,
»y corresponder á la confianza en ellos depositada .
»Con lo cual se levanta la sesión y se extiende la presente que firman el señor
»Presidente y su Secretario á nombre de todos los representantes, á cuyo efecto
»les autoriza la Asamblea en atención á lo avanzado de la hora y tener que ausentarse los asambleistas que desde luego suscriben el informe y escrito aprobados y que no les es posible prolongar su estancia en esta villa hasta poner en
»limpia el acta ; de lo cual, por acuerdo unánime, remitirá copia la Presidencia á la
»Exema . Diputación, de todo ello certifico .-Alŕjondro Pisón .-Mozso°s Hü,-os, Secre«tario.- Hay dos sellos, uno de la Alcaldía y otro de la Secretaría .»

I,o relacionado concuerda con el original á que me remito . Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente visada por el Sr. Alcalde y sellada con el que usa esta municipalidad en Valmaseda á diez y nueve de Octubre
de mil novecientos trece .-V .° B ."-El Alcalde Presidente, A . Pisón-El Secreta.
rio, Moisés lloros

INFORME
DE LOS PUEBLOS DEL DISTRITO DE GUERNICA

D . Juan de Elordieta y Goiriena, Secretario del ilustre A-vatntainiento de esta villa de Guernica y Limo .
Cr,RTnrico : Que en la reunión celebrada el día de hoy por los representantes de los Ayuntamientos de este distrito, para dar cuenta del informe formulado por la Comisión de Subponentes, se lia levantado el acta que literalmente
copiada dice así :
«En el salón de sesiones de la Casa Consistorial de esta villa de Guernica
y huno, á veinte de Octubre de mil novecientos trece, siendo las once, hora señalada en la convocatoria, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde de esta localidad,
el Ilmo . Sr. T) . Isidoro León y Arreguía, se reunieron los Sres . D . Segundo OarArteta, D . Juan Pedro Uríbarri, D . Francisco Arteche, D . Juan Cruz Cearra, don
Fulgencio Martínez. D . Justo Hormaeche, I) . José Antonio Goitisolo, D . Fidel
Berriatúa, D . Félix Hormaechea, D . José Antonio Mallona, D . Juan Bautista
Tbarzábal, D . Antonio Onaíndia, D . Pedro Unda, l) . Fzequiel Eguiarté, D . Benito
Arróte,gui, I) . Ignacio Onaindia, D . Antonio Zorroza, D . Ramón Ibarra, don
Vicente Arteaga, D . Francisco Alzaga, D . Eusebio Aurrecoechea, D . Justino
Esturo, T) . José Julián Uribe, D . Narciso Anduiza, D . Felipe Ugalde, D . Miguel
Abina, D . José Guerricabeitia, I) . José Trivis Arrospe y l) . Pedro Zubizarreta,
representantes de los Ayuntamientos de Ajánguiz, Arrazua, Busturia, Cortézubi,
Derio, Echano, Ea, Elanchove, Foro a, Frúniz, Gámiz, Gantéguiz de Arteaga,
Górliz, Gorocica, Ibarranguelua, Ibárruri, Larrabezúa, Lemóniz, Lezama, Maruri,
Meñaca, Mendata, Morga, Mundaca, MVIunguía, Murueta, Navárniz, Pedernales y
Rigoitia, respectivamente ; no habiendo concurrido los representantes de los
Ayuntamientos de Arrieta, Baquio, Bermeo, Ereflo, Fica, Gatica, Múgica y Sondica, á pesar de haber sido convocados, si bien se ha recibido un oficio de la
Alcaldía de Bermeo manifestando que no le será posible acudir á este acto por
causas ajenas á su voluntad .
Diáse cuenta de un folleto que contiene actas de las sesiones celebradas en
la villa de Bilbao por la Subponencia de distritos, informe acordado p or . l a
misma Subponencia, votos particulares y proyecto de escrito que puede elevarse
particularmente á los Sres . Diputados provinciales .
Discutióse ampliamente sobre todo ello, habiendo tomado parte en la discusión varios señores concurrentes, y en su consecuencia, por unanimidad se adoptaron los acuerdos siguientes :

5 p .r .o Aprobar el informe formulado por los representantes de los distritos de
Bilbao (pueblos rurales), Guernica, Durango, Marquina y Valmaseda, componentes de Subponencia designada á este efecto por el pleno de Ponencias, y
corno dictamen de los representantes de este distrito, elevar á la Excma . Diputación provincial de Vizcaya un ejemplar del folleto aludido, donde consta el
informe aprobado . Sin embargo, los representantes de los Ayuntamientos (le
Ajánguiz, Cortézubi, Derio, Ea, Eanchove, Frúniz, Gámiz, Gautéguiz (le Arteaga, Ibarranguelua, Maruri, Meñaca, Mendata, Morga, Munguía, 111urueta
y Navárniz se reservan la libertad de exponer separadamente á la nrencionada Excma . Diputación provincial aquellas observaciones que consideren convenientes, tanto por lo que respecta á aclaraciones ó impugnaciones en parte al
informe que acaban de aprobar, así como las que interesen á las respectivas
entidades que representan .
2 .° Autorizar á la Ponencia de este distrito para que en nombre de los
Ayuntamientos de este Partido, pueda dirigir á los Sres . Diputados provinciales
(le este Distrito un escrito concebido en los términos que aparece en el proyecto
de escrito que contiene en último lugar el susodicho folleto .
3 .° Consignar un expresivo voto de gracias para el Sr. Presidente por sus
trabajos en este asunto .
Con tanto se dió por terminada la reunión, levantándose la presente acta,
de que certifico yo el Secretario del Ayuntamiento de esta villa-El Presidente,
Lc,doro León .-El Secretario del Ayuntamiento, Juan de E/ordieta.»
I,o copiado corresponde exactamente con el acta original de que se ha hecho
mérito ; y para que conste y poder remitir á la Excma . Diputación provincial de
Vizcaya, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr . Alcalde en
Guernica y huno á veinte de Octubre de mil novecientos trece-V .' B . , -1 ;l
Alcalde, I León, _Juan de Elordiela.

EXCMO . SR . :
Tengo el honor de elevar á V . E . adjunta certificación del acta levantada
por el Secretario del litre. Ayuntamiento de mi Presidencia, comprensiva de los
acuerdos adoptados por los representantes de los Ayuntamientos de este distrito, en reunión celebrada en esta villa el día de hoy, y de donde resulta aprobado, si bien con reservas de parte de los representantes de algunos Municipios,
el informe formulado por los representantes de los distritos de Bilbao (pueblos
rurales), Guernica, Durango, Marquina y Valmaseda, componentes de Subponencia designada á este efecto por el pleno de Ponencias, cuyo informe, que se
inserta en el folleto que se acompaña, es el dictamen de los representantes de
este distrito, con las reservas dichas de que por algunos Ayuntamientos se elevarán á V . E. escritos con las observaciones que consideren convenientes .
Dios guarde á V . E . muchos años .
Guernica y huno á 2o de Octubre de 19J3 .-131 Alcalde, zsidoro León .

Excmna . Diputación provincial de Vizcaya.
Bilbao .
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Excreta . Diputación provincial de Vizcaya .
. Siz . :
Excmo
1,11 que suscribe, Alcalde representante del Ayuntamiento de la anteiglesia
de Ea, con cuyo carácter asistió á la junta de distrito celebrada en su capital de
Guernica el día 2o del actual, á V . E. respetuosamente expone :
Que en la aludida reunión convocada para dar cuenta y proceder á la aprobación del proyecto de informe que la Comisión de Subponentes había formulado
como contestación á la consulta de la Excma . Diputación provincial en orden á
las modificaciones en su régimen tributario, quedó aprobado dicho informe sólo
en principio, pues dada la premura del tiempo, se reservó el derecho para que
cada representante pudiera exponer su criterio en forma de voto particular dirigido á la Excma . Diputación antes del día 31 del actual .
Que haciendo uso de ese derecho, tiene el honor de formular su opinión sobre
el asunto en los términos siguientes :
Que acepta y hace suyas las consideraciones y conclusiones contenidas en
el voto particular del ponente de Vedia, excepto en la parte que disiente con lo
consignado por el Sr . Uribe al discutirse en el seno de la Subponencia la 3 .a de
las conclusiones propuestas por el Sr. León .
Que así bien, acepta como suyas las manifestaciones por el Sr. Uribe con
referencia á la 5 .a de dichas conclusiones, igualmente que la proposición del señor
Unamúnzaga relativa á la ya citada conclusión 3 .a ; y
Que en todo cuanto no se oponga á lo precedentemente establecido, presta
su conformidad y aprobación al informe de la Subponencia de que queda hecho
mérito .
Ea 25 (le Octubre de n)13 .-El Alcalde, josŕ Antonio Gaiticoto .

Excreto . Sr. Presidente de la Diputación provincial de Vizcaya .
Bilbao .
En sesión celebrada por el Ayuntamiento de mi presidencia el día 26 del
actual, tuvo á bien acordar por unanimidad adherirse al voto particular de Vedia
formulado con motivo de la Ponencia de Alcaldes sobre el Catastro provincial .
Lo que comunico á V . E. en virtud de lo acordado en reunión de Alcaldes
celebrada en Guernica.
Dios guarde á V. E . muchos años .
Pedernales 28 Octubre igi3 .-El Alcalde, D . 75zbic-Arro .cpe.

Fxc;na. Diputación provincial de esta provincia de 1,7 cava .
Excmo . SR . :
D . Justino de Esturo, Alcalde (le esta anteiglesia de Mendata, á V . $. atenta
y respetuosamente expone :
Que enterada la Corporación municipal de esta anteiglesia del sistema de
tributación, aprobada en la reunión de Guernica el día veinte del corriente, no
le ha parecido á la misma que se ajusta á las reglas de tributación que aconseja
la economía de los pueblos bien entendida, puesto que con ello se va á introducir
una perturbación grandísima en la manera de ser y de vivir los habitantes de
las anteiglesias ; y, por lo tanto, el Ayuntamiento de esta anteiglesia, para evitar
esas perturbaciones, ha creído conveniente, no sólo no conformarse con lo aprobado en la citada reunión de Guernica, sino llamar poderosamente la atención
de V . E . hacia el mismo, para que no sirva de base para este pueblo .
Así que el Ayuntamiento de esta anteiglesia en su sesión extraordinaria de
veinte y nueve del corriente ha acordado que, prescindiendo del aludido acuerdo
de Guernica, por el Alcalde exponente se eleve una solicitud á V . E . exponiendo
lisa y llanamente la opinión del mismo en orden á la tributación que debe establecerse ; y cumpliendo con el acuerdo de dicha Corporación municipal, va á
exponer brevemente algunas consideraciones respecto á la materia de que se
trata, que las hace suyas el Ayuntamiento de esta anteiglesia .
En efecto, recargar contribuciones directas á la propiedad rústica, que en sí
apenas produce nada, constituye, en último término, imponer la contribución á la
clase más humilde, que apenas tiene recursos para pagar las rentas á sus amos,
toda vez que el impuesto directo á la propiedad necesariamente ha de gravar, en
último término, á los inquilinos ; y aunque sean los propietarios que directamente manejen sus fincas, no pueden sobrellevar una contribución tan opuesta
á las costumbres de las anteiglesias y tan contraria á la tradición, y opuesta
también, ó mejor dicho, que no está en relación con la poquísima producción
que se obtiene de las ingratas tierras laborables que se manejan en Vizcaya .
Fuera de lo expuesto, como se ha insinuado, es contraria á la tradición,
sobre todo en el procedimiento que se quiere adoptar para exigir el tributo,
porque es de observar que estas anteiglesías no se acostumbran con facilidad á
que vengan apremiadores ó cobradores de la contribución de los centros burocráticos, porque eso tiende contra la autonomía municipal, tan arraigada en las
anteiglesias, aun cuando contra ella se trabaje por las Autoridades superiores .
Así que, la relación que existe entre éstas y la anteiglesia, debe ser la menos
tiránica posible, haciendo que aquéllas determinen la cuantía que corresponde
pagar á los pueblos con arreglo á los ingresos que éstos tengan en los presupuestos, y que los mismos pueblos se encarguen de cobrar de sus administrados
la contribución, mejor dicho, la cantidad de contribución correspondiente á los
mismos que V . E . haya acordado repartir en sus resoluciones .
En síntesis, como consecuencia de los expuesto, el Ayuntamiento de Mendata
cree que debe adoptarse el sistema tributario análogo al que existía antes, ó sea,
que el déficit provincial se reparta cono contingente provincial á los pueblos,
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en el quinquenio anterior, cuyo procedimiento tiene la ventaja de, además
de respetarla autonomía administrativa de los Municipios, ser más justo, acertado y económico .
Además, no debe olvidarse que dentro de una buena administración, á juicio
del Ayuntamiento de Mendata, debe procurarse que V . E. haga economías, suprimiendo muchísimos gastos improductivos que ahora se hacen y procurando
también que no haya ostentación de riqueza en la manera de ser de la propia
Excma . Diputación, la que quizá con el boato exterior hace, como ha sucedido
hasta ahora, según de público se dice, que el Estado sea más exigente con Vizcaya que con las demás provincias al celebrar los Conciertos económicos .
Por lo expuesto,
SUPLICA á V . E . que, teniendo por presentado este escrito y por hechas . las
manifestaciones que en el mismo constan, se digne unirlo al expediente de su
razón y acordar, en consecuencia, como solicita la Corporación municipal de la
anteiglesia de Mendata .
Dios guarde á V . E. muchos años .
Mendata para Bilbao á treinta de Octubre de rail novecientos trece .-El
Alcalde, Justino Estero .

D. Juan Luis de Ondarza y Aprdiz, Secretario del Ayuntantiento de la anteiglesia de iWurueta .
CI ;R'rINIco : Que en el acta de la sesión ordinaria celebrada por esta Corporación en veintiséis del corriente, se halla inserto el particular que, copiado á la
letra, es como sigue :
«Se dió cuenta por el Sr . Alcalde del resultado de lo acordado en la reunión
de la junta del distrito celebrada en Guernica el día veinte del corriente, acerca
del contenido del folleto de «Proyecto de informe» que la Comisión de Subponentes había formulado para someter á estudio por los Ayuntamientos y juntas
de distrito, y=Examin ados detenidamente el resultado de las actas de las sesiones celebradas por la Subponencia de distritos de que se trata, el informe acordado, cte ., etc.=El Ayuntamiento, de común conformidad, acuerda : Hacer suyo
el voto particular del Ponente de Vedía, que contiene el folleto que se trata, excepción hecha á los extremos que se oponen á la opinión sustentada por el representante de Morga Sr . Uribe, que consta en la página diez y siete del indicado folleto, correspondiente del acta de veintisiete de Septiembre próximo pasado, que también hace suyas la Corporación municipa] .-Y no teniendo otros asuntos de que tratar, se levantó la sesión, después de extendida, leída y aprobada la
presente acta de que yo el Secretario, certifico» .
Así resulta del acta de referencia á que me remito y firmo con el Sr . AlcaldePresidente en Murueta á veintiocho de Octubre de mil novecientos trece .V.° B .o-P 1 Alcalde, JIiguet de Ateinza .-El Secretario, Juan L. Ondarza.
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Sr. Presidente de la Excmna . Diputación provincial de Vi. ,~ caya
El Alcalde que suscribe, en nombre y por acuerdo del Ayuntamiento de la
anteiglesia de Munguía, y haciendo uso de las facultades reservadas en la
Asamblea de Alcaldes del distrito, celebrada en la villa de Guernica el día 20 del
corriente mes de Octubre, tiene el honor de manifestar por vía de informe :
r .°
Que debe separarse de la Hacienda provincial la municipal, evitando
así el desorden y la confusión en los servicios y en las recaudaciones .
La Excma . Diputación tiene su presupuesto de gastos é ingresos, y por lo
tanto, ya que se señala al detalle en qué han de consistir aquéllos, justo es también que se determinen los medios necesarios para cubrir todas sus atenciones,
sin que en la recaudación intervengan los Ayuntamientos á pretexto de una autonomía mal entendida .
Separada, como es lógico, la Hacienda provincial de la municipal, la
2°
Excma . Diputación es la que, dada la actual organización administrativa, puede
establecerlos impuestos provinciales por no existir en la actualidad un organismo provincial superior que venga á determinar el presupuesto de gastos é ingresos que ha de regir en Vizcaya ; pero haciéndose cargo de la invitación hecha
á los Ayuntamientos en su día, consigna su conformidad al informe que los Alcaldes de esta comarca emitieron con fecha 3 de junio de rgo4, y que en resumen
decía lo siguiente :
Prescindiendo de las teorías económicas respecto de las ventajas é inconvenientes de los impuestos indirectos con relación á los que se recaudan directamente, y concretándonos á lo que en la práctica sucede en esta región, es indudable que no procede la implantación de la contribución directa . Sin afirmar que
el impuesto indirecto sea equitativo, es lo cierto que todos los pueblos de la comarca de Munguía lo aceptan con 'preferencia á cualquier otro impuesto ó gravamen de carácter directo, pues éstos resultan odiosos y antipáticos, más que
todo por la forma de recaudarlos . La percepción de la utilidad en el momento de
hacer el pago, aun cuando el precio de la cosa sea algo más elevado por razón
del impuesto, hace que insensible y paulatinamente se recauden cantidades importantes, cosa difícil de conseguir con el impuesto directo, en razón á que al
efectuar el pago no se ve la utilidad inmediata .
Y no vale teorizar ante el espectáculo de una aparente desigualdad que
surge de la aplicación exclusiva del sistema indirecto, pues aun cuando aquélla
fuera real, se debe aceptar este sistema en gracia á la facilidad de la percepción
y el carácter voluntario con que se contribuye, y que aleja, por otro lado, toda
fiscalización refractaria á las costumbres del país vascongado .
Los mismos partidarios acérrimos de la contribución directa, aquellos que
constantemente arrecian en su campaña contra los impuestos indirectos incurren
frecuentemente en contradicción, pues se oponen en la práctica á las ideas mismas que predican, y así se ve que la mayoría de los obreros, aspirando á su mejoramiento con los impuestos directos, claman por su establecimiento, pero sin
que se vislumbre mucho entusiasmo por las opiniones que sustentan .
Apenas habrá trabajador que ávido de noticias no compre diariamente un
periódico de su particular predilección, y raro, muy raro es el que pudiendo
economizar cantidades de relativa importancia mediante la suscripción al men-
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que la forma insensible de hacer el pago y la circunstancia de recibirla utilidad
en el momento de entregar el precio,'son ventajas que anulan completamente las
que se pudieran obtener con el impuesto directo .
Tan odiosa y execrable es la contribución directa en la región de Munguía,
que desde la Ley de 21 de Julio de 18,76, una de las preocupaciones más constantes, el temor que se manifiesta en los habitantes de este país es la implantación
de los impuestos directos, lo que expl' .ica perfectamente las muchas dificultades
que la suspicacia de los vecinos pone á la formación de toda clase de estadísticas .
Es natural, pues, que el que suscribe, interpretando las aspiraciones de la
región de Dlunguía, consigne su criterio opuesto á la contribución directa y favorable al recargo de algunos artículos que no son precisamente de primera necesidad, sobre todo las bebidas alcohólicas .
3 .°
Que es necesario comenzar el estudio para un plan de economías que,
sin perjudicar los servicios públicos, ni producir inquietudes en los empleados
actuales, vayan reduciéndose á sus justos límites las obras proyectadas y el núuiero de empleados, estudio que deben, realizarlo exclusivamente los Sres . Diputa(los, conocedores en sus menores detalles del grado de utilidad y conveniencia
(le las obras y servicios, ya que los Ayuntamientos sólo con las .llenaortas que periódicamente reciben de la gestión administrativa de la provincia, no pueden
formar exactamente un criterio acerca de la utilidad remuneratoria de ciertos
gastos y subvenciones . Para que los Ayuntamientos pudieran con éxito coadyuvar bajo este aspecto á la gestión de la Excusa . Diputación provincial, sería necesario restablecer un organismo superior en el que teniendo representación los
Municipios pudieran, mediante discusión, conocer las necesidades y fuerza productiva de la provincia é indicar el camino para que la gestión administrativa
fuera fácil y beneficiosa .
Munguía veinticuatro de Octubre de mil novecientos trece . - El Alcalde,
.Indrês de Oñaíe.

Los Alcaldes de Gámiz y Maruri se adhirieron al escrito del de Munguía .

INFORME
DE LOS PUEBLOS DEL DISTRITO DE DURANGO

En la sala de sesiones de la Casa Consistorial de Durango, hoy veinticinco
(le Octubre de mil novecientos trece, presididos por el Sr . Alcalde D . Alejandro
de Larrea y á virtud de convocatoria del mismo, girada á los Municipios del distrito, se reunieron los representantes de Abadiano, Amorevieta, Apatauionasterio, Aránzazu, Arrázola, Axpe-Marzana, Castillo-F,lejabeitia, Ceánuri, Dima, Elorrio, Galdácano, Izurza, Lemona, Mañaria, Miravalles, Orozco, Ubídea, Vedia,
Villaro, Yurre, Yurreta, Zarátamo y Zollo .
El Sr . Alcalde dió cuenta del objeto (le la convocatoria, ast como de todo lo
actuado por la Subponencia en pleno en el Palacio provincial, conforme al contenido de las actas de su razón, en cumplimiento y á los efectos de la circular de
la Excnra . Diputación de Vizcaya, de 28 de Agosto pasado .
Leídas las actas, informe de la Subponencia y votos particulares, contenidos
en el folleto que por acuerdo de la Subponencia se distribuyó á todos los Municipios, algunos señores representantes hicieron uso de la palabra, y por unanimidad se acordó :
I .0
Que se acepten íntegros por este congregado el informe de la Subponencia y el voto particular del Ponente de Vedia, formando ambos el informe
oficial del distrito de Durango para elevado á la Excma . Diputación á los efectos de la consulta pedida en su circular de 28 de Agosto pasado .
2 .°
Que á este informe se adicione con carácter oficial el escrito que, para dirigido particularmente á los señores Diputados, se inserta en último término del
folleto á propuesta del distrito de Valmaseda .
3 .°
Que este acuerdo sea en acta constado y elevado á la Excma . Diputación
con un ejemplar del folleto ; y
4.0
Que se faculte al Sr. Alcalde de esta villa que preside para suscribir en
representación de todo el distrito cuanto para ejecución de lo tratado ha de dirigir á la Excma . Diputación .
El representante del Sr . Alcalde en funciones, de Galdácano, manifiesta que
no tiene en este acto otra misión que la de conocer lo que se trata en la reunión
y dar ele todo ello seguidamente cuenta á aquel Ayuntamiento.
1?l Sr. Presidente le interesó encarecidamente que lo hiciera á la mayor brevedad comunicando á la Superioridad el acuerdo que recayese en el Municipio
que representa .
Y con tanto, se dió por terminada la reunión, de la que se extiende la presente acta, que suscribe el Sr . Alcalde por delegación acordada, y de todo ello yo
el Secretario del Ayuntamiento certifico .-Alejandro de Larrea .-Ciriaco de Astola .

INFORME
DE LOS PUEBLOS DEL DISTRITO DE MARQUINA

Excma. Diputación provincial de Vizcaya .

Excmo . SR . :

Los Ayuntamientos de Vizcaya, correspondientes al distrito de Marquina, so
han hecho cargo de la consulta que V . E . pide á los mismos acerca de las modificaciones que conviene introducir en el régimen tributario provincial .
Conforme á las instrucciones dictadas por V . E . en comunicación de 28 de
Agosto último, los Ayuntamientos del distrito de Marquina, convocados por el
Alcalde de esta capitalidad que suscribe, se reunieron el 6 de Septiembre próximo
pasado á fin de dar cumplimiento á la aludida comunicación de V. E ., y en su virtud designaron la Ponencia para la redacción del consiguiente proyecto de dictamen que habría de ser sometido á la deliberación y aprobación de la Asamblea de
Ayuntamientos . Integrada dicha Ponencia con las representaciones de los Ay uutautientos de Lequeitio, Murélaga, Vérriz, Zaldua, Ondárroa, Berriatúa y Marquina,
se reunió en esta villa el día 13 de Septiembre, y en la misma reunión formuló un
Proyecto de informe para sometido á estudio de los Ayuntamientos, y reunidos
los representantes de éstos el día 20 del propio mes, procedieron al estudio y fijación del mismo, aprobándolo en casi su totalidad, pero no de una manera conclusa
en atención á las reuniones que convocadas por el Sr . Alcalde de Durango habían
de tener lugar en ese Palacio provincial á fin de concretar con más unidad de criterio el informe que por los distritos habría de e :evarse á V . E . A fin de concurrir
a estas reuniones fueron designadas las representaciones de Lequeitio, Zaldua y
Marquina, después de acordado que todos los Ayuntamientos de este distrito volverían á reunirse el día 15 de Octubre, en cuya reunión se procedería á la discusión
total y definitiva fijación del informe (le que se trata .
Reunidos, pues, en la Casa Consistorial de la villa de Marquina, hoy á quince
ate Octubre de mil novecientos trece, los representantes de los Ayuntamientos de
este distrito, á saber : por Amoroto, el Alcalde D . Fabián Marcuerquiaga ; por Arbácugui y Guerricáiz, D . Remigio Martítegui y D . Juan José Mendiola, Comisiona-
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Alcalde D . Gregorio Artaechevarría ; por Echevarría, D . Isidro Guisasola y don
Emilio Gavilondo, Comisionado y Secretario respectivamente ; por Ermua, el Alcalde D . Francisco Izaguirre ; por Guizaburuaga, el Alcalde D . José Bengoechea;
por Ispáster, D . José Tomás Foruria y D . Policarpo Izaguirre, Alcalde y Secretario
respectivamente ; por Jemeín, D . José Ramón Zubialdea y D . José Miguel Onaindia, Alcalde y Secretario por su orden ; por Lequeitío, D . Manuel Mendia y D . José
María Bracho, Alcalde y Secretario también por su orden ; por Mallavia, el Alcalde
D . Juan Angel Tellería ; por Marquina, D . Gonzalo Goyogana y D . José María
Arámbarri, Alcalde y Comisionado respectivamente ; por Mendeja, el Alcalde don
José Güénaga ; por Murélaga, D . José Landeta y D. Víctor Cortabitarte, Alcalde y
Secretario respectivamente ; por Ondárroa, D . José María Goitia y D . José María
Solavarrieta, Alcalde y Contador respectivamente, el último en representación del
Secretario D . Miguel Izaguirre, que fu¿ quien concurrió á las reuniones anteriores ;
por Vérriz, el Comisionado D . José María Guisasola, y por Zaldua, el Alcalde don
Pedro María Zabala ; sin que haya concurrido á ninguna de las reuniones representación del Ayuntamiento de Garay ; y ocupada la Presidencia por el Sr. Alcalde
de Marquina, actuando de Secretario de la Asamblea el que lo es de esta villa don
José María Bernaola, se procedió por los reunidos al examen del Proyecto de informe de que se ha hecho mérito redactado por la Ponencia, y se procedió igualmente á estudiar cuanto en orden al asunto de que se trata fué tratado y concretado en las reuniones habidas en la Excma . Diputación, cuyos particulares se consignan en el Proyecto de informe que la Comisión de Subponentes formuló para
sometido á estudio por los Ayuntamientos y Juntas de distrito, y el cual en forma
de folleto frió remitido á todos los Ayuntamientos de Vizcaya .
Tratóse primeramente del alcance que debía tener la información y de los
conceptos ó extremos que en la misma podrían comprenderse ; continuándose despues en el estudio de las conclusiones formuladas ; resultando respecto de todo ello
que fué aprobado como informe lo que á continuación se consigna :

a) Alcance de la información
Entíenden los Municipios del distrito de Marquina que procede se estudie y
proponga un plan general de economías en los diversos servicios provinciales, á la
vez que se puntualicen los arbitrios de carácter provincial que pudiera modificar la
Excma . Diputación al objeto de obtener mayores ingresos y evitar de este modo los
déficit que se ven en los presupuestos de V . E ., sin concretar esta información á la
parte de ingresos, esto es, á la alteración ya en más ya en menos de algunos arbitrios, y á la implantación de otros concertados en forma distinta á la actualmente
seguida, y obtener por tales medios mayores ingresos, pues en su sentir también .
debe fijarse en la parte referente á egresos los que merezcan supresión, reducción
ó modificación, conducente á disminuir lo más considerablemente posible los pagos
que esa Superioridad ha de efectuar .
Abonan esta opinión sustentada por el distrito de Marquina y desarrollada en
el curso de las conclusiones que más adelante se formulan, el hecho cierto de que
los tributos que deban nutrir el presupuesto de la provincia tienen una relación
muy directa y pie forzado con el presupuesto de gastos, puesto que al disminuirse
éstos pueden hacerse innecesarios algunos de aquéllos y salir de ese modo beneficiados los pueblos que en definitiva han de ser quienes enjuguen el déficit resul-

-- 61 tante. Pero aún hay más ; el espíritu de la información que se interesa no puede ni
debe contraerse pura y exclusivamente á determinar la forma en que deban arbitrarse los recursos, porque siendo la voluntad do los administrados el que en el informe debía abordarse franca y detalladamente la parte de economías que anhelan,
:í lin do que, si se estimaban justas por la Superioridad, fueran realizadas, no podían los representantes de este distrito substraerse á la opinión sustentada por los
pueblos que representan .
Y si tales razones no se creyeran suficientes para por sí justificar esta actitud
del distrito de Marquina, aún la robustecen con lo que en el folleto de la Excelentísima Diputación, en su página 4, se consigna : En efecto, dice «hay que abrir de
>,par en par las puertas de la administración provincial á las corrientes de la opinión pública, enterándola con claridad y sencillez del estado actual de - la Hacien»da provincial, y cuáles son las fuentes de ingreso que hoy utiliza la Excma . Diputación y en qué forma ; á .cuáles otras no ha querido acudir hasta ahora, y á cuánto
»y por qué conceptos ascienden sus gastos, PARA QUE LA OPINIÓN EXPRESE LAS MODIrI>CACIONES QUE CONVENDRÍA INTRODUCIR EN NUESTRO RÉGIMEN » ; y siendo ello así,
los suscritos creen cumplir con su obligación formulando también conclusiones
respecto á economías .
Previas estas manifestaciones, en justificación de los diversos conceptos que en
las conclusiones se comprenden, se formulan éstas en la forma acordada, con la
aclaración de que, las bases ó proposiciones de representantes de Ayuntamientos
que no hayan merecido la aceptación (le la mayoría, se incluyen á continuación de
las conclusiones en forma de voto particular .

b) Conclusiones y sus fundamentos
Primera . -En primer término, es aspiración de todos los pueblos de Vizcaya
que en los Presupuestos provinciales se introduzcan todas aquellas economías que
sean compatibles con una recta, equitativa y justa administración, armónicamente
con el espíritu de los escritos dirigidos á la Excma . Diputación por la mayoría de
los pueblos de Vizcaya en el mes de Febrero del año actual .
Tiénese por inadmisible, en términos de administración regular, que el presupuesto provincial sea saldado con déficit en años sucesivos, cuando la entidad administradora posee recursos propios con que evitar aquél sin apelar al procedimiento del préstamo ; tanto porque la acumulación de éstos por varias anualidades origina una considerable partida por intereses á satisfacer, cuanto porque el haber de
responder á los diversos préstamos acuunulados, implica para lo futuro un esfuerzo
que la provincia no puede realizar ; esto es, que resulta de suprema dificultad la
existencia bajo el peso de ese considerable débito . Las causas originarias, determinantes de esta situación, es innegable que han tenido una principal base en los presupuestos de gastos de la provincia, en los que pueden y deben realizarse importantes economías, conforme á lo expuesto y á lo que en las conclusiones pertinentes se indicará en el curso de este informe, en el cual se incluyen con arreglo á lo
acordado según se fundamenta en el apartado a) al tratar del Alcance de la infbr(nación . No se pretende sea este escrito tan perfecto que en él queden incluidas todas las economías factibles ; seguramente podrán hacerse otras distintas que las que
se relacionan . Y lo que se pretende es, que tomando en cuenta las que se dicen y
promoviéndose por V . E . el estudio de las demás, tengan efectividad unas y otras á
]in de elevar la Hacienda provincial á la floreciente situación por todos los vizcaínos apetecida.
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de los presupuestos provinciales, pero limitando al máximum de la cantidad en que
estas riquezas urbana, rústica, industrial y de comercio se hallan concertadas con
el Estado, la cantidad con que hubieren de contribuir dichas riquezas á cubrir ese
déficit, quedando siempre excluida la ganadería ; y sin que en ningún caso pueda
ser reducida la cuota actual impuesta á los demás conceptos tributivos, de modo
que por tal reducción quede elevada ó recargada la de la riqueza urbana, rústica,
industrial y de comercio, así como al ser recargadas laá demás el aumento afectará
á todas .
La mísera vida del labrador de hoy, la inestabilidad de la riqueza pecuaria, la
poca importancia que la misma reviste y poca utilidad que representa, unido al
hecho cierto de que no puede considerarse á la ganadería formando una riqueza
por sí sin el elemento esencial en ella, para su existencia, de la propiedad rústica
á la que íntimamente se halla ligada, formando un complemento ó manifestación
de la misma, son motivos más que suficientes para que no se considere incluida en
la tributación la ganadería .
En cuanto á la relación que respecto á cuotas debe existir entre unos y otros
conceptos tributarios, aparte de responder dicha conclusión á una verdadera necesidad á base de una regla de manifiesta equidad, es necesario tener presente que no
deben rebajarse las cuotas contributivas actuales, en otros conceptos de tributación, para aumentar la cuota actual que pague la riqueza urbana, rústica, industrial y de comercio, ya que podría darse el caso, de no establecerse esta mutua relación, de que sin llegar al máximum que se señala á esta riqueza, se recargara
para cubrir el déficit y no se recargaran los demás conceptos de tributación .
Tercera .-Las cantidades que la Excma . Diputación, para cubrir su déficit,
hubiere de percibir por reparto á la riqueza urbana, rústica, industrial y de comercio, las reclamará de los Municipios, girando á cada entidad Municipio la parte
proporcional en relación á la riqueza del catastro provincial ; no siendo obligatoria
la recaudación provincial Xor tal concepto para los Municipios que rehusasen el
cumplimiento de este servicio, bien por desear que la misma Diputación se encargue del cobro, ó bien por querer pagar los Municipios á la Caja provincial directamente las cuotas que se les señalen .
Opúsose Ondárroa á esta conclusión, por ser opuesta al contenido del voto particular que formuló (Véase Voto particular de Ondárroa), y también Jemeín, Ispáster y Echevarría . (Véase Voto particular de Jemeín, Ispáster y Echevarría)
Cuarta .-Con el fin de que los pueblos puedan perfeccionar en lo que sea posible sus respectivos catastros, se facilitarán á los mismos todos los datos y antecedentes de la estadística hecha recientemente por la provincia .
En el estado actual esa estadística servirá de base para el repartimiento del
déficit y para en su caso-cobrar las contribuciones hasta que sea un hecho la rectificación . Este trabajo se llevará á cabo dentro de un plazo que al efecto señale la
Superioridad, fijándose un período para juicio de agravios, en el cual se fiscalicen
mutuamente los pueblos, aprobándose después la estadística que será revisada cada
cinco años . Y para los efectos de la fiscalización mutua entienden los suscritos que
es necesario que la Excma . Diputación publique todos los años una relación de
todos los pueblos de la provincia que se remitirá á éstos, en la misma forma que se
hacía con las relaciones comprensivas de las cantidades que por contingente debían
satisfacer, especificándose lo que á cada pueblo se exige por los conceptos de la
riqueza urbana, rústica, industrial y de comercio .
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respecto de señalamiento y recaudación de sus arbitrios 6 impuestos, y consiguientemente para poder aplicar en sus respectivas localidades el sistema de tributación
que más se acomode á sus condiciones ó estado y más convenga á sus administrados ; y para que en su virtud puedan pagar los Municipios á la Excma . Diputación
las cuotas que se les señalen para cubrir el déficit provincial, exigiendo ó no, en
todo ó en parte, según lo estimen más oportuno, la contribución directa sobre la
propiedad urbana y rústica y sobre la industria y el comercio ; pero imponiéndoles
la obligación de que si se exige alguna cuota por contribución directa, la recauden
proporcionalmente entre todas las expresadas riquezas, á fin de que no sufran mayor perjuicio unas que otras .
Opusiéronse á esta conclusión Ondárroa (Véase Voto particular de Ondárroa)
y además Jemeín, Ispáster y Echevarría . (Véase Voto particular de Jemeín, Ispáster
y Echevarría.)

Sexta .-Que se faculte á los pueblos para poder recargar las cuotas que se les
asignen en cada ejercicio por los conceptos de contribución urbana, rústica, industrial y de comercio, en un cincuenta por ciento cuando sus presupuestos municipales lo requieran para su nivelación mediante los trámites que correspondan . En
este caso, cuando cualquier Municipio hiciere uso de esta facultad, la recaudación
por reparto provincial y municipal tendrá lugar en forma conjuntada, bien por la
Excma . Diputación ó bien por el Municipio, una tí otro para ambas entidades, compensándose después el coste de la recaudación en parte proporcional á la cuantía
percibida por cada entidad .
Opúsose Ondárroa á la totalidad de esta conclusión . (Véase Voto particular de
Ond árroa .)

Séptima .-Que el cobro de los impuestos de que se trata empiece en la forma
expuesta el año 1914 con cargo al presupuesto provincial de 1913, y así sucesivamente se giren esas contribuciones en igual forma, todo ello sin perjuicio de que
se cobre por V . E . la contribución correspondiente al año 1912 en la forma y cuantía que ya tiene acordada .
Abona esa pretensión de retraso del cobro en su relación al presupuesto, el
hecho de que al confeccionarse éste se fijan por cálculo muchas partidas en ingresos y gastos, y como ese cálculo se presta á error, pues muy bien puede resultar
que cerrado un presupuesto con déficit, se liquide sin él por haberse hecho economías ó por haberse ingresado mayores sumas que las presupuestas, de ahí que entiendan los suscritos que conviene el retraso de un ejercicio para girar el déficit
con mayor garantía de acierto . .
Octava .-Que una vez implantado el impuesto sobre la base de la estadística
rectificada, se devuelva ó se reclame á cada Municipio las cantidades que en más ó
en menos haya satisfecho durante el período en que hubiese regido para la exacción el catastro provincial antes de ser rectificado .
Novena.-ÏIay en esta provincia industrias iguales cuya propiedad pertenece
á Sociedades anónimas unas y á particulares y Sociedades civiles, comanditarias y
colectivas otras; las primeras vienen pagando un tres por ciento sobre sus utilidades, mientras que las restantes nada satisfacen por tal concepto . No es posible que
los Ayuntamientos pasen en silencio esta anomalía que coloca á sus administrados
en condiciones tan distintas dentro de sus respectivas y análogas industrias, y se
creen en el deber de solicitar que todas ellas tributen por utilidades en la forma
que se dirá; y nos referimos principalmente á las industrias fabril y minera . Si así
se acuerda, es seguro que no habrá déficit en el presupuesto provincial . No se nos
oculta que la industria minera alegará que ya paga al Estado un canon de superficie y un tres por ciento del valor del mineral en boca-mina ; pero á eso puede contestarse que el canon de superficie no constituye ni contribución ni impuesto, es
simplemente el precio en que el Estado cedió al minero la propiedad del subsuelo,
al igual que un particular puede comprar una finca aplazando el pago de su valor
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que esa cuota ó ese canon constituya impuesto ni contribución alguna . sino simplemente el abono del valor de la propiedad de la cosa ; resultando de ello que la
propiedad minera no paga por tal concepto cantidad alguna de contribución ni al
Estado, ni á la provincia, ni al Municipio . Y respecto al tres por ciento del valor
del mineral en boca-mina, no deja de ser un aumento que el Estado ha señalado al
precio de la cesión de la propiedad del subsuelo, y ese precio ni es ni puede ser
parte integrante de las cuotas concertadas entre el Estado y la Excma . Diputación
de Vizcaya; y si en Vizcaya está la principal industria minera y esta provincia
tiene concertada con el Estado una cuota por industria, no es lógico que se exima
precisamente á la que más próspera vive, razón más aún digna de tenerse en cuenta al considerar que contribuyen pequeños comerciantes é industriales y la propiedad urbana y rural, ésta á pesar de sus escasísimas utilidades y su forzosa exposición á la acción del tiempo . De todo lo apuntado resulta que la industria minera,
que no pertenece á una Sociedad anónima, no contribuye con nada absolutamente
á levantar las cargas provinciales, ni por las cuotas concertadas con el Estado, ni
por otro concepto, á pesar de ser la que más saneadas utilidades rinde de todas las
industrias establecidas en Vizcaya ; y eso no puede pasar desapercibido para los
Ayuntamientos de la provincia al consultárseles sobre las reformas que conviene
introducir en el régimen tributario, pues entienden que una de las primeras llamadas á contribuir para levantar las cargas provinciales y hasta municipales, es la
riqueza minera, tanto como propiedad como por industria al igual que contribuyen
otras menos prósperas que ella . Si para haberse establecido el impuesto de utilidades sólo sobre las Sociedades anónimas se tuvo presente que estas Sociedades presentan su balance anual, mientras las demás y los particulares no tienen obligación de hacerlo y se ignora las ganancias que obtienen, ello no es obstáculo para
que contribuyan todas las Sociedades ; la minera presenta en la Delegación de Hacienda sus estados de explotación con el valor del mineral en boca-mina, que puede ser el tipo de la utilidad que se obtiene, y las demás industrias pueden ser juzgadas por otras análogas constituidas en Sociedades anónimas, ó fijarlas una cuota
previa apreciación de la importancia del negocio, al igual que se hace con los comerciantes y con los propietarios de fincas rústicas y urbanas, aparte de que cualquier Sociedad de mediana importancia lleva al corriente los libros obligatorios
que por la Ley se exige á los comerciantes. Queda, pues, sentado, que el impuesto
de utilidades deben pagarlo todas las Sociedades, pertenezcan ó no á la clase de
anónimas, y que la minera debe incluirse entre ellas .
Además, el impuesto de utilidades se aplica en forma caprichosa . Las grandes
empresas cuyos rendimientos (utilidades) se cuentan por millones, no satisfacen
el tributo por beneficios ni líquidos, sino por aquello que se distribuye como dividendo á las acciones, resultando de ello, que las sumas, procedentes de utilidades
ganancias, destinadas á la creación de un fondu de reserva, no se reputan utilidades á los efectos del impuesto de su denominación ; y lo mismo sucede con los grandes sueldos de los Consejeros, gratificaciones á Gerencias y Direcciones, etc ., que
en casi todos los casos forman el grueso de aquellas utilidades, por cuyo medio se
sustraen al tributo .
Por todo lo expuesto, se formula esta conclusión en la forma siguiente :
«Que no contribuyendo actualmente por concepto de utilidades más que las Sociedades anónimas, entienden los Municipios del distrito de Marquina que ni es justo ni
resulta equitativo que continúe tal estado de cosas, ya que el impuesto de utilidades debe girarse sobre toda la riqueza efectiva, sumas destinadas á fondos de reserva, gratificaciones á Gerencias, Direcciones, etc ., con una cuota la más equiparable posible á la cuota de la contribución industrial, sin que pueda bajar de la
cuota actual de utilidades, y deben incluirse en este impuesto las Sociedades mineras y cualquier otra Sociedad, tanto de carácter colectivo como particular ó personal que tenga por objeto la industria ó el comercio, cuyos rendimientos efectivos
(brutos) anuales excedan de veinticinco mil pesetas.
Décima .-Las tarifas actuales vigentes para circulación de vehículos por las
carreteras de Vizcaya, deben ser modificadas en aumento á los automóviles, por ser
éstos lcs que más destrozos causan en aquéllas, originando la necesidad de una más
costosa y urgente reparación, porque no guardan las cuotas vigentes proporcionalidad entre la fijada para el automóvil y la de otro carro, carricoche, volquete,
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personal), se verá que este concepto aumenta, cuyo aumento no responde tanto
a que haya mayor número de kilómetros que conservar, como á que los arreglos
de toda clase se efectúan para que los automóviles circulen bien ; y es necesario
«que se aumente el impuesto de tránsito á los automóviles, motocicletas y carruajes
de lujo, debiendo responder este impuesto de los automóviles sólo en el aumento
que se propone, ó sea además de lo que actualmente pagan, á cubrir por sí el déficit
resultante entre la recaudación que se obtiene por carreteras y el coste de su conservación, tanto por personal como por material, entendiéndose como recaudación
también á estos efectos la compensación que el Estado satisface por dicho epígrafe» .
Undécima.-Que por la Excma . Diputación se conceda á los pueblos deudores
á la Tesorería provincial un plazo prudencial, á fin de que aquéllos hagan efectivas las cantidades adeudadas, y una vez transcurrido dicho plazo, sin que las hubieren satisfecho, perciba el Erario provincial un interés de cuatro por ciento anual
á los Municipios obligados por aquellos débitos .
No debe en lo sucesivo permitirse á los Municipios demora en el pago de sus
obligaciones para con la provincia, tanto porque el procedimiento de dilación altera ambas administraciones, provincial y municipal, cuanto porque siendo las
exacciones que hace la provincia para responder á obligaciones de momento, éstas
deban ser efectivas y alcanzar por el propio tiempo á los Municipios, en los cuales,
al acumularse para tiempo futuro atenciones diversas, se hace que no sean los actuales obligados, sino los sucesores, quienes las han de cumplir, convirtiéndose esta acumulación en obstáculo insuperable que los deudores no podrían salvar .
Duodécima .-Que se unifiquen las tarifas del impuesto establecido para la entrada de manzana y la sidra entre las provincias hermanas de Guipúzcoa y Vizcaya .
Décimatercera .-Que los impuestos de vinos espumosos y del alcohol puro
sean elevados .
Décimacuarta.-Se creó y se sostiene un Cuerpo de Guardas forestales cuya
misión hoy es absolutamente ilusoria . La Excma . Diputación acordó y reglamentó
la clasificación de terrenos comunales en los que habían de ser destinados á la pasturación y á la repoblación forestal. Los guardas habían de impedir aquélla en
otras superficies que no fuesen exclusivamente destinadas á pastos, y vigilarían las
segundas para que la riqueza forestal progresase . Pero ni se hizo la clasificación
ni se intentó la repoblación, y he ahí que los guardas uniformados, armados y percibiendo haberes, no saben cuáles son sus facultades y ocupación . Nadie mejor que
los Alcaldes conocen los servicios que prestan tales empleados en sus respectivas
localidades ; y como estiman que no están en relación con los gastos que originan,
se impone la supresión absoluta de tal Cuerpo, pudiendo encomendarse el servicio
actualmente asignado á los guardas á otro organismo, 6 encargándose á los mismos Ayuntamientos el cuidado y conservación de sus montes .
Debe acordarse, pues, «que por innecesario en la actualidad y ser superfluamente creado el Cuerpo de la Guardería forestal, procede su inmediata supresión,
asignando el carácter de guardas forestales á los Miñones de la provincia, mediante
la supresión del fuero de guerra á éstos, é igualmente debe asignarse á éstos el carácter de Recaudadores de Arbitrios mediante la amortización paulatina de estos
cargos según vayan vacando» .
Así, á imitación de nuestras hermanas Guipúzcoa y Alava, podrá destinarse al
Cuerpo de Miñones á servicios en que supliendo á otros empleados no graven á la
Caja provincial . No creemos exista inconveniente para lo expuesto en el Concierto económico ni demás obligaciones con el Estado, y suponemos suprimidas las
obligaciones de concentración del Cuerpo, al suprimirse el fuero de guerra ; pero
aun suponiendo no fuera así, y hubiere necesidad de concentraciones á pesar de
ello, sobrados empleados tiene la provincia para atender á la recaudación de arbitrios en esas épocas puramente eventuales.
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de Febrero del año actual en demanda de economías ; pero como el tiempo pasa sin
que se conozca reducción alguna en el personal, que unánimemente se reconoció
que era excesivo, de ahí el que insistamos nuevamente en nuestras pretensiones
de entonces, y que roguemos á la Excma . Diputación acometa esta campaña que
tanta simpatía ha despertado en los pueblos . No desconocemos las dificultades
que han de presentarse para suprimir plazas y dejar excedentes á empleados que
no han dado motivo para ello ; pero si se tiene buena voluntad, podría llegarse,
si no de momento, en breve plazo, á ser un hecho las economías interesadas, con el
menor perjuicio posible para los empleados . Haciéndose un detenido estudio, podría señalarse en cada ramo ó en cada oficina el número de empleados que se consideren precisos ; el resto sería excedente, si se quiere con sueldo ó con una reducción en él, y se cubrirían las vacantes que ocurrieran en el mismo ó en otros departamentos, siempre que tales excedentes resultaran aptos para su desempeño ;
de esa manera, y no creándose nuevas plazas ínterin no hubiese ya excedentes
para cubrirlas, se llegaría en breve plazo á la reducción del personal sin perjuicio
manifiesto para éste . Acordado esto, creernos de buena fe, y nos fundamos para
ello en cuanto se dijo con motivo de los debates surgidos en la Corporación provincial á raíz de la solicitud de los pueblos, que pronto podrían reducirse en una
cuarta parte los servicios de la ('residencia y Comisión provincial, Arbitrios, Imprenta provincial, Carreteras, aparte de otras reducciones, aun cuando no tan importantes, que podrían hacerse en Instrucción, Beneficencia y Agricultura, cuyos
ramos se prestan también á un detenido estudio para llegará la reorganización de tales servicios sin dejar por ello desatendidos en lo más mínimo todos los
que actualmente se presten y que sean de carácter y beneficio general para la
provincia .
En su consecuencia, formulan : «Que es creencia general de los reunidos en
Asamblea la existencia en la Excma . Diputación de ciertos empleos ó cargos que
no responden á verdaderas ó apremiantes necesidades, bien por su número ó bien
por la naturaleza de tales cargos ; y suplican que si del examen que debe hacerse
de la organización de esas oficinas ó cargos aparecieran en su criterio la existen .
cia de tales, sean los mismos suprimidos tan pronto cesen ó queden vacantes ó mediante la declaración de excedencias» .
Décimasexta .-Una de las aspiraciones más firmemente sentidas por el país,
es la de que exista un organismo superior que fiscalice los actos administrativos
de la Excma . Diputación. Esta es una idea á la que, aun expuesta con diversos
motivos, no se ha dado todavía forma para su desarrollo . Todo organismo administrativo le tiene ; el Estado en su Tribunal de Cuentas del Reino ; Navarra en su
Junta Superior Regional, que se congrega periódicamente á examinar Cuentas y
Presupuestos de su Diputación Foral . La razón histórica en Vizcaya abona la
creación de esa Junta, porque aquellas Generales que en Guernica se hacían, eran
para los fines que ahora se pretenden .
En su consecuencia suplican : «Que se promueva y efective la creación de una
entidad superior que fiscalice los actos administrativos de la Excma . Diputación á
los efectos que la de Navarra; desempeña, esto es, que se nombre un Organismo integral por representaciones de los Municipios de Vizcaya, á finde que censure las
cuentas de la provincia anualmente y se informen los Presupuestos provinciales
antes de que sean aprobados por la Corporación provincial» .
Téngase presente respecto de esta intervención, que los Vocales Asociados que
son en cuanto á sus atribuciones inferiores á los Concejales, intervienen en la gestión económica de éstos .
Décimaséptima .-«Que se restrinjan las jubilaciones en cuanto á la edad, y
las pensiones en cuanto á la cantidad, respetando siempre los derechos adquiridos» .
Suponen los suscritos suprimidas ambas concesiones, pero desean concretar su
opinión respecto del particular para ulteriores efectos .
Décimaoctava.-«Que la Excma. Diputación gestione del Banco de Bilbao,
que por las cantidades que le preste á la provincia, no le cobre más interés que el
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No intervinieron en esta conclusión los Ayuntamientos de Mallavia, Mendeja,
Amoroto y Ermna ; y se opusieron á la totalidad de la misma, por no considerarla
pertinente, los Ayuntamientos de Lequeitio, Marquína, Ondárroa, Ispáster y Zaidua . Véase T ito particular de Lequeitio, Íllarquino, (b .dárroa, Ispaslery Zaldua .
Déeimanovena .-«Que próxima á completarse la construcción de las carreteras de enlace, debe suspenderse la de toda otra que no tenga este carácter de carretera de enlace, por ser evidente que las obras que no revisten tal carácter no
son generalmente de absoluta necesidad» .
Vigésima .-El servicio agrícola se implanté en 1899 en forma que permitía
esperar resultados beneficiosos . Se nombró un Director y más tarde una Junta consultiva compuesta de personas competentes, cuya obra se tradujo en ensayos y distribución de abonos químicos, selección de semillas, implantación de procedimientos de cultivo desconocidos y con maquinaria moderna y adecuada ; formó el Sindicato de labradores y atendió al desarrollo del servicio de agricultura, encauzando
el ambiente público de los agricultores, tan necesitados de conocimientos práticos .
Labor meritoria fué la de esa Junta, cuyos componentes, personalidades distinguidas de Vizcaya, amantes del país, prestaban desinteresadamente su colaboración,
alentados sólo por el noble estímulo del beneficio por el pobre labrador . Y en tal
época, hasta que la Junta cesó en 1907, el servicio agrícola, si se examinan bien
los antecedentes de cuentas, sólo llegó á un coste de doce á trece mil pesetas anuales á cambio de ingresos más importantes que los realizados actualmente . Mas es
forzoso consignar que á la obra de esa Junta ha subseguido otra etapa no tan floreciente . Se han dividido los servicios estableciendo un Director de Agricultura y
otro Pecuario, y los resultados que se obtienen no son tan halagüeños : porque aquellas doce ó trece mil pesetas que algún tiempo fueron coste anual del servicio
agrícola, con un personal reducido y competente, se han trocado hoy incluyendo
la guardería forestal, como creación derivada de la del servicio agrícola, en gastos
que exceden nueve veces de la cifra expresada, con un personal que excede de cuarenta funcionarios .
«Procede, pues, la reorganización de los servicios agrícolas en forma que su
coste no sea gravoso al Erario provincial, procurando obtener beneficio y difundiendo conocimientos prácticos entre los agricultores por medio de la propaganda
oral y de exhibición, por pueblos, de aquellos productos que más interesen á la
región, efectuando antes una revisión de cuentas para impedir que en lo sucesivo
se amalgamen conceptos diversos con gastos del servicio agrícola» .
Vigésima primera .-Una de las mayores economías que se impone es la de
gastos que se originan en el ferrocarril de Triano, y debe estudiarse el medio de
obtener mayores rendimientos en su explotación ; entre otras economías de personal que pudieran hacerse, interesa se haga una cuenta exacta de lo que actualmente cuesta el cargue de cada tonelada de mineral, y se verá que sacando ese
cargue á subasta con toda clase de condiciones de garantía, puede obtenerse una
economía considerable sin perjuicio alguno para el servicio . Además, la Excelentísima Diputación satisface por concepto de canon á una importante Casa de
Bilbao una peseta por cada ocho toneladas de mineral que se cargue, utilizando el
paso á los droks, por una estrecha faja de terreno propiedad de la casa receptora .
Es creencia que no ha habido necesidad de utilizar ese paso y ha podido efectuarse el cargue por lugar adyacente, sin más coste que el que habría de resultar
si se prescindiese de la servidumbre .
En su virtud, se propone : «Que se establezca servidumbre de paso para cargue
del mineral que arrastre el ferrocarril de Triano por lugar que no origine dispendio,
en razón á ser ello factible ; y que subsiguientemente se rescinda el contrato, en
cuya virtud, por el paso de vagones en una pequeña extensión, el presupuesto provincial viene gravado desde hace muchos años ; y que se estudie el medio de obte-
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efecto arrastres con empresas mineras .»
Vigésima segunda .-Concertado por la Excma . Diputación el impuesto de
transportes con el Estado, no es la Corporación provincial quien lo percibe actualmente, y sí las Empresas que responden nada más que en la cuantía de cupo á que
el Concierto alcanza. No se explica que un impuesto, establecido y, por su vigencia, efectivo para ser satisfecho por los contribuyentes, no refluya en beneficio del
Erario provincial como debiera ; porque la Excma . Diputación puede establecer ó
dejar de establecer el tributo, y si lo establece, debe hacer que la recaudación sea
para la provincia y no consentir que otra entidad, sea cual fuere, se incaute del
arbitrio dando á la Diputación una pequeña parte de la recaudación y reservándose el resto, ya que por este procedimiento el contribuyente es obligado, no para
quien al Estado ha de satisfacer, sino para quien del contribuyente se beneficia,
sin derecho al beneficio .
Por lo expuesto, los suscritos entienden : »Que para el caso de resolverse por
la Comisión de Hacienda de la Excma . Diputación en sentido de no existir compromiso legal ni contrato válido con las Empresas de transportes para la percepción del impuesto de esta denominación, sea percibido directamente por la provincia, á fin de obtener mayores beneficios .»
Vigésima tercera . -Son muchas las subvenciones que por todos conceptos
da la Excma. Diputación con cargo al presupuesto provincial . Claro es que ello
tiene origen de épocas en que el Erario de la provincia era próspero ; pero como
desgraciadamente hoy no lo es, por una diversidad de causas, se impone que
teniendo en cuenta lo expuesto «no se otorguen otras subvenciones que aquellas
que sean de estricta justicia y de absoluta necesidad, y se supriman aquellas otras
que actualmente se den á las localidades que quieren sostener servicios, tener
centros, ó hacer obras puramente locales que deben sostenerse de fondos exclusivamente municipales, sin gravar con ellas á los demás pueblos, que ningún beneficio reciben con las mismas .»
Vigésima cuarta.-Hay otras cuestiones importantes á dilucidar : con la resolución de ellas se obtendría ó mayores economías ó mayores ingresos, bien porque
se necesitaría menor personal, bien porque se simplificaría el servicio . Las patentes á vendedores é introductores de vinos, alcoholes, etc ., substituyendo á la forma
actual de recaudación del impuesto de consumos ; el que los Ayuntamientos ó personas subrogadas en sus derechos para el percibo de los impuestos municipales, se
encarguen de cobrar los provinciales, recibiendo y expidiendo guías, en todos
aquellos pueblos del interior en que apenas hay recaudación, evitándose con ello
muchos empleados mediante la asignación de un pequello tanto por ciento por los
trabajos que originase tal encargo ; la unificación de tarifas para la percepción del
impuesto de consumos en todos los pueblos de la provincia, con su consecuencia
natural la evitación del contrabando ; la obligación de la recaudación de todos los
arbitrios por administración en los pueblos de la provincia á imitación de Guipúzcoa ; la percepción de todos los impuestos, provinciales y municipales, á la introducción de artículos gravados en la provincia, para la distribución oportuna entre
las municipalidades que habrán de percibirlos y la provincia ; todas ellas son cuestiones que merecen ciertamente por su importancia el que se pare en ellas detenidamente para su estudio detallado, al objeto de ver sus beneficios reportables de
convenir llevarlas á la práctica en su totalidad ó en alguna de sus manifestaciones . Por ello, los suscritos suplican á V . E . que, tomando en consideración lo
expuesto, promueva el estudio de las aludidas cuestiones con los datos que posea
y pueda adquirirlos de Guipúzcoa, á fin de remitir á estudio de los Ayuntamientos
en el plazo más breve las conclusiones que de tales cuestiones crea V . E . pueden
derivarse.
Vigésima quinta .-Es también deseo de los suscritos que se normalice debidamente el servicio del timbre provincial y el de derechos reales, y que se establezca
en este concepto impuesto á las casas de lujo al verificar la manifestación de obra
para su inscripción en el Registro de la propiedad, siempre que se trate de casas
que no se destinen á alquiler y sean construidas para vivienda de sus dueños, con

-6qcuya circunstancia deberán ser consideradas de lujo, á no ser que manifiestamente,
por sa destino, resulten no ser, y se les aplicará un impuesto en cuantía proporci-o •
ual á su valor, por el concepto de derechos reales.

c) Votos particulares
Consígnanse á continuación los formulados por los Ayuntamientos de este
distrito, debiendo tener presente que los formulantes están enteramente conformes
con las conclusiones formuladas menos en aquello que no esté en armonía con sus
respectivos votos particulares, ó se oponga expresamente á los mismos .
1 .° Voto particular de Lequeitio y Ondárroa . -Enc¡ende n debe añadirse á
las conclusiones formuladas otra, VIGÉSIMA SExTA, que diga : «Que sean eximidas
del impuesto de gasolina y bencina las embarcaciones que se dediquen exclusivamente á las faenas de la pesca .»
2. ° Voto particular de Ondárroa . (Se refiere á las conclusiones 3 .", 5.a y 8.a)
-«El tributo que actualmente rige en Viz-aya sobre inmuebles y cultivo, industria y comercio, el más sencillo y espontáneo de los impuestos existentes por tratarse de una materia de excelente imposición, por su fijeza y estabilidad y por su
difícil ocultación, debe ser hecho efectivo, tal y como se halla establecido, por la
Excma . Diputación, sin que se autorice it los Municipios vizcaínos á que ingresen
en las arcas provinciales la cantidad que por tal concepto se gire á cada uno de
ellos cuando aquélla haya sido obtenida mediante la percepción de otro ú otros impuestos municipales, por entender es más justo lo establecido que el echar mano de
los socorridos impuestos indirectos y especialmente del de consumos, no llevando
además aparejados aquél los inconvenientes del reparto vecina], recurso legal de
aplicación inadecuada en localidades cuya población, como la representada por el
suscrito, se compone en su casi totalidad de familias pescadoras pobres en su inurensa mayoría, en las que resulta un verdadero problema el cobro de algunos
otros impuestos bastante menos gravosos, cual es, por ejemplo, el de cédulas personales ; aparte de que aceptándose el parecer de la mayoría, resultaría una verdadera anomalía que un tributo provincial rigiera en unos pueblos y fuera desconocido en otros, así como que la cuota se diferenciase entre los primeros, todo lo cual
se traduciría, á juicio del exponente, en una verdadera anarquía tributaria .»
:-3 .° Voto particular de Jemefn, Ispáster y Echevarría . (Se refiere á las
conclusiones 3 .', ' y 5 .,a)-«Que la Excma . Diputación obligue á todos los Ayuntamientos de Vizcaya á que en lugar de pagar de los fondos municipales las contribuciones correspondientes á la propiedad, industria y comercio, giren todos los
ados siquiera la mitad ó cuando menos una tercera parte del total que deben pagar
por dichos conceptos ; es decir, puede autorizar á los Ayuntamientos para que cobren en la forma que les plazca, la mitad ó dos terceras partes de los cupos expresados, pero la otra mitad ó tercera parte habrá de ser girada precisamente por contribución directa .»
L , Voto particular de Lequeitio, Marquina, Ondárroa, Ispáster y Zaldua . (8e refiere á la conclusión 18.') --Entienden los suscritos que en la conclusión
18 .'~ no debe consignarse lo siguiente : «y en caso que el citado Banco no acceda á
esto, gestione con otros Bancos, por si le pueden prestar dinero al interés expresado», ósea ~l por 100, pues temen que de entablarse las gestiones expresadas podrían enfriarse las relaciones con el Banco de Bilbao en perjuicio de la provincia,
perjuicio muy factible puesto que sólo dependería de que no se encontraran Ban-

- locos (lue se someterian á tal interés, que es lo más probable en sautir de los suscritos .
Los expuestos votos particulares fueron manifestados en el acto por los representantes de los pueblos á que se refieren, y en su prueba firman al final este documento juntamente con los demás concurrentes que acordaron las conclusiones
que este informe comprende .
Creen los suscritos, al manifestar haber obrado con entera lealtad y prescindiendo de todo prejuicio al determinar este informe, que las conclusiones que comprende y las consideraciones que se aducen son suficientes á dar cumplimiento al
mandato recibido de V . E ., restándoles únicamente suplicar, después de dar gracias
y mostrar agradecimiento á esa Corporación por la atención tenida con los Ayuntamientos de Vizcaya, se sirva tomar en consideración cuanto en el presente informe queda consignado .
Ello no obstante, V. E . resolverá en su elevado criterio lo que juzgue más acertado y procedente en justicia .
Dios guarde á V . E . muchos años .
Casa Consistorial de Marquina á 15 de Octubre de 1913 .
El Alcalde de Marquina, Presidente de la Asamblea, Gonzalo de Goyogana .José Güenaga .-José M .° Guisasola.-José Ramón Zubialdea .-José Miguel Onaindia .
-Manuel Mendía.-Pedro M .a Zabala .-José Tomás Foruria .-Benigno de Martitegui .
-Juan José Mendiola .-Policarpo Izaguirre .-Gregorio Artaechevarría.-Emilio Gabilondo .-Isidro Guisasola .-Francisco L. Bustinduy .-José M. Goitia .-José M." de
Solabarrieta .-Víctor Cortabitarte .-José Bengoechea.-José Landeta .-Fabián Marcuerquiaga .-José M" Bracho.-José M.' A rámbarri . -Francisco de Izaguirre .-Juan
Angel Tellería .-José M." Bernaola, Secretario de Marquina y de la Asamblea .
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DE

TOCINEROS

Excipa . Diputación provincial de Vizcaya.
EXCMO . SR . :

El Gremio de Tocineros que subsiste establecido en esta capital, y con existencia legal en la misma, adscrito también al Círculo de la Unión Mercantil, en
reunión plena de los individuos de que se compone, dispuesta con tal objeto, se
ha enterado tanto de una comunicación que se sirvió dirigirle esta entidad con
fecha ¡o del actual requiriéndole informe por escrito lo que estime conducente á
su derecho en punto á lo que esa digna Autoridad superior provincial tiene interesado sobre el estado de la hacienda que administra y de las modificaciones que
convenga introducir en su régimen tributario, como del folleto que á ella se acompaüa, ha dispuesto V . E. para con datos á la vista y el necesario conocimiento de
causa, proceder en consecuencia, y por lo que á esta humilde clase comercial le
alcanza de participación ó está ligada en el asunto que atañe al ramo de dicha
hacienda, siéndole muy grato, con este motivo, tener ocasión de hacer llegar el
eco de su voz á las esferas oficiales á quienes compete conocer las deficiencias
bajo las que hasta hoy se desenvuelve este sufrido gremio citado, para que se
digne tenerlas presentes esa respetable Corporación provincial, tiene por aclamación acordado significarle la imperiosa necesidad que subsiste de llamar su atención y exponer á su consideración para obrar con mayor acierto en la confección
(le los próximos presupuestos provinciales de 1914, los siguientes extremos que
provienen y se derivan de lo que desde el tiempo de su constitución la experiencia les viene demostrando, y dando prácticamente á conocer, las cuales á V . E .
sumisamente pasamos á exponer, y son éstas, á saber :
1 .0
Que se da el caso que de Andalucía, Extremadura, Cataluña y las provincias castellanas se introduce lo menos la cifra de 1 .300 .000 kilos anuales de tocino
en Vizcaya, los que regularmente proceden de puntos de origen donde este artículo no adeuda impuestos de consumo, y de los que muchos son importados en
los que ocurre lo propio en esta región .
z .°
Que es indudable, que equiparando en el pago de derechos á los introductores de este artículo, con igual cuantía de lo que tributen los tocinos en Bilbao, habían de obtenerse por la provincia, suponiendo que á aquéllos, por ejemplo se les aplicara o,1o pts . por kilo como ocurre con los municipales, un aumento anual en los ingresos de 130.000 pts . por este concepto.
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tación fácil medio probatorio, cual lo es, el de inquirir ó aportar datos de las respectivas intervenciones de los Ferrocarriles Norte y Vascongados y de la Aduana, por los que son importados ele la vía marítima respectivamente .
i.°
Que al contrario de lo que en Vizcaya acontece, las provincias hermanas
y Navarra favorecen con muy laudable acierto la industria interior de las mismas, y con ello también á la riqueza pecuaria, así que, por ejemplo, en Pamplona
se da el caso de que las grasas ó mantecas de fuera, importadas, tributan con
0,40 pts . kilogramo de ellas .
5 .0
Que por el contrario, aquí en Vizcaya no existe beneficio alguno para el
ramo de la industria á que pertenecemos, y nos hallamos sin tutela y desamparados; sin que al decir esto, pretendamos tampoco, ni menos, que se eleven las
subsistencias por aumento de derechos . I,o que como caso de estricta justicia pedimos es únicamente que se nos z cale ó equipare cuando menos en el pago de los
mismos, pues ocurriría de otra manera, que se nos coloca en peores condiciones
que á los importadores de fuera, y como comprenderá V . E., por lo tanto, que es
este caso digno de tomarlo en consideración y de fijar en él su atención .
6 .°
Que en las actuales circunstancias, hasta se viene dando y se daría el
caso ó hecho no muy lisonjero de que los mismos tocineros aquí de la plaza, en
ocasiones importamos é importaríamos tocino de fuera por tenernos mejor cuenta que obteniéndolo del sacrificio de reses en Bilbao ; pues éste se adquiere en
puntos donde está exceptuado de derechos y hasta en varias ocasiones, sin introducirlo en esta capital, le van é irían dando su destino á donde tampoco adeuda
los mismos .
7. °
Que finalmente, por la desigualdad de que se les hace víctimas en el
concepto antes expresado, no se sacrifica particularmente en Bilbao, ni con mucho, el ganado de esta clase, que por la importancia de la población le corresponde, y que dada la forma actual empleada para la percepción de derechos, se lesiona además ostensiblemente esta fuente de ingresos que afecta á los intereses provinciales .
Por último, rogamos á V . E . encarecida y humildemente, que acoja con la
benevolencia que le es peculiar y atienda estas nuestras nobles y justas quejas y
aspiraciones, acordando para en su día lo que de derecho corresponde y solicitan,
á lo cual le quedará eternamente reconocido este gremio, al que me cabe la honra de presidir y pertenecer .
Dios guarde á V . E. muchos años .-Bilbao 3o de Septiembre de 'tgt3 . -Ei
Presidente de la junta Directiva del Gremio de Tocineros, Baldomero Aguirrezábal.
--El Secretario, Luis Antón Manso .

INFORME
DE LA AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS
DEL NORTE DE ESPAÑA

Excmo . SR. :
I,a información promovida por la E,xcma . Diputación de Vizcaya para conocer la opinión del país sobre las reformas que conviene introducir en la Hacienda provincial á fin de acomodar las exigencias cada día mayores de los gastos
públicos á la equidad en el sacrificio de las clases contribuyentes, pone de relieve un buen deseo de acierto y patriotismo, al que la Agrupación de Sociedades
Anónimas del Norte de España, representante de intereses especiales, cree obligatorio corresponder desde el punto de vista de su posición personal, anhelando
vivamente que el concurso de otras entidades que igualmente expongan sus aspiraciones, dé á •l a información la amplitud y conjunto necesarios al mejor éxito
de la misma .
Afortunadamente no es esta una información de ahogo y apuro suscitada por
la alarma de una situación aflictiva del erario provincial .
Examinado el folleto repartido por la Diputación para orientar á los contribuyentes, hay un capítulo dedicado á analizar el estado del Tesoro de la provincia, del que resulta que al entrar en el año actual posee en bienes raíces pesetas
7 .936 .684,22, en créditos y valores 1 .719 .121,30, en ferrocarril de Triano 6 .299 .824,92
y en carreteras y caminos 18.176.041,31, lo que compone un activo de 34 .131 .671,77
frente á un pasivo de ptas . 9 .668.454,75 .
Pocas administraciones públicas de población y extensión superficial semejantes podrán ofrecer un balance parecido, que unido á la intensidad productora
y rentística del país afianza notablemente el crédito de la Diputación .
Cierto que los presupuestos anuales, que venían liquidándose con superávit
hasta 1907, desde esa fecha se vieron perturbados por la elevación que han tenido en el Concierto vigente todos los cupos ; pero recaudada en 1910 la contribución de utilidades, los deficit se han reducido considerablemente y, como se dice en el folleto que sirve de hase á la información, «la situación quedará normalizada tan pronto como se consoliden los nuevos impuestos á la Propiedad, Industria v ComercioEsta seguridad de la administración provincial en su solidez económica y la
confianza que tiene de que con recursos tan razonables como la contribución territorial é industrial puede inmediatamente conjurar el peligro de un desnivel en
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sus presupuestos, reduce la finalidad de la consulta planteada por la Diputación,
más que á un refuerzo en los ingresos, cosa que naturalmente causaría el sobresalto del contribuyente, á un problema de equidad tributaria, á un laudable propósito de evitar desigualdades injustas entre los que están llamados á soportar el
capítulo de cargas .
Mas para llegar á la proporcionalidad en la derrama de los tributos, ideal
constantemente perseguido, forzosamente han de surgir dificultades, no ya por
el entre cruce de intereses particulares, inevitable obstáculo de las más nobles
empresas colectivas, sino por la complejidad del problema, que abarca, si ha de
ser orgánico y acomodado á la realidad, elementos heterogéneos de verdadera
importancia, como la apreciación de la riqueza imponible, el mayor ó menor
arraigo de los diferentes modos de recaudación, los antecedentes y vicisitudes de
los impuestos establecidos, las costumbres públicas, las crisis de los negocios, la
conveniencia de fomentar con la moderación de gravámenes determinadas industrias ó formas de explotación de utilidad general, la orientación de la provincia
en materia de gastos, la comparación de los impuestos locales con otros más benévolos que rigiendo en otras partes pudieren originar competencias perturbadoras, y otros muchos factores sociales, económicos y hasta políticos que constituyen el ambiente tributario del país, al cual debe subordinarse un sistema fiscal
para ser viable.
La equidad exige esta visión de conjunto, y si, además ha de tener garantías de subsistencia, se hace preciso que la Diputación administre directamente
por sí sus propios recursos centralizando la Hacienda provincial, sin limitarse á
girar á los Municipios el importe de las contribuciones que correspondan á sus
vecinos' para que ellos los distribuyan á su modo, cobrándolas ó no, según su conveniencia, porque entonces toda la labor de equilibrio y compensación que la
provincia hubiera conseguido cifrar en el reparto, se malograría en el proceder
de los Ayuntamientos que con el nombre equívoco de «Autonomía local» quedarían entregados á la anarquía y al desbarajuste económico, creándose rivalidades injustas entre las riquezas de pueblos vecinos y exponiendo á la provincia al
riesgo de tina resistencia colectiva .
Parece necesario, dentro de un sistema rentístico bien pensado, separar la
Hacienda provincial de la municipal, exigiendo cada una de ellas sus personales
arbitrios, con su tasa y su rigor fiscal, sin que esto implique ineludiblemente separación de organismos de cobro, pues ello es un detalle secundario sin importancia.
En este criterio, los recursos naturales de la Diputación son las contribuciones encabezadas con el Estado, á cuyo organismo substituye aquélla dentro del
régimen autonómico, aceptando de tales conceptos la obligación de entrar en el
cuadro de ingresos de la provincia y la ponderación del rendimiento, pero sin
reproducir servilmente los reglamentos del Estado, en tipos y detalles de cobranza,cosa improcedente, por fundarse en un punto de partida absurdo, el de creer
que en el sistema fiscal común están ya repartidas las gabelas de una manera
razonable de modo que con la copia se cumple con la justicia, y por amenazar de
muerte si se persiste en esa literal acomodación, al régimen de Conciertos económicos, que, basado en tradiciones respetables y poderosas, ha sido grandemente
provechoso á los intereses del país .
Un breve examen de las contribuciones incorporadas al R . I) . orgánico de 13
de Diciembre de tgo6 patentizará la situación de las mismas en relación con la
provincia .
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la cifra más alta por representar la riqueza mayor del país, satisfaciendo por ella
la Diputación, á partir de 1 .° de julio de 1878, 846 .718 ptas . durante nueve anualidades, 905 .008 durante ocho, 997 .297 ptas . durante doce y media, y 1 .205 .876 pesetas anuales desde i .° de Enero de 1907, sin reintegrarse de los propietarios este
importante sacrificio y sin llamarles á las cargas generales de la provincia .
I,a contribución territorial se cobra en Alava y Guipúzcoa .
En Alava se ha distribuido en 1913 entre los Ayuntamientos por 528 .807,12
pesetas, es decir, casi por las 575 .000 en que tiene concertada con el Estado .
En Guipúzcoa se ha exigido en el año actual el 13,75 por loo del líquido imponible valorado en un 50 por loo de su valor efectivo, aplicándose tambien el
impuesto sobre la ganadería .
En cambio al quererse establecer el impuesto en Vizcaya han surgido dificultades y obstáculos pretextándose las imperfecciones de catastro unas veces,
otras lo gravoso del impuesto y otras la falta de equidad del mismo .
Las imperfecciones del catastro no sólo son inevitables antes de funcionar la
contribución, sino que subsistirán aún muchos años después de establecida como
ocurre en el Estado, que á pesar de cobrar el impuesto desde 1845, todavía padece y seguirá padeciendo las irregularidades y pequeñas injusticias de la catalogación de fincas . Unicamente estando la contribución en ejercicio y á fuerza de
constantes y esmeradas rectificaciones podrá irse aproximando el catastro á la
justicia .
Tampoco puede considerarse gravoso el tipo señalado en la provincia, si se
considera el estado de privilegio y absoluta exención que durante treinta y seis
afros ha venido teniendo la propiedad inuuleble, y si se compara á lo que se satisface en las provincias no aforadas, donde, desde la Ley de 12 de junio de 1911
oscila la cuota, sin tener en cuenta recargos y adiciones, en la riqueza urbana entre el 17 y el 19 por loo del líquido imponible efectivo y en la riqueza rústica entre cl 14 y el 16 .
Es la propiedad un recurso universal llamado en todos los países del mundo
á tributar en primer término por ser la tierra y las construcciones que sobre ella
se edifiquen elementos permanentes de riqueza, y, en nuestro régimen privativo,
sólo se conseguirá la equidad en la exacción del impuesto correspondiente, estableciéndolo con carácter fundamental y no como simple medio supletorio para
enjugar el déficit de los presupuestos anuales .
]La Contribución Industrial y de Comercio ha sido incluida en todos los Conciertos, y aunque la Diputación ha tenido desde antiguo un avance de algún
concepto aislado de la misma, como por ejemplo el impuesto sobre traviesas de
los frontones y algunos otros particulares que el Estado incluye como uno de
tantos epígrafes de su reglamento y la provincia los había establecido como impuestos característicos, lo cierto es que, en cuanto al comercio en general, la inmunidad ha subsistido hasta el presente .
No así en cuanto á las Compañías Anónimas .
En 1900 al crearse en la Nación para estas Compañías la contribución de utilidades se consideraron comprendidos dentro del cupo concertado de industria y
comercio los epígrafes que no eran rigurosamente nuevos en el flamante impuesto sobre la renta, no alterándose la cifra total del cupo que venía figurando desde 1894 .
En el Concierto vigente desde i .° de Enero (le 1907 fué cuando propiamente
se estimó la intensidad de la contribución de utilidades que siguió incorporada,
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por lo .; conceptos que afectan á la provincia, al cupo de la contribución industrial
evaluada en globo en la cantidad anual de 956 .779 ptas .
Y puesto en vigor este Concierto y no obstante la inmunidad del resto del
comercio, la Diputación excepcionó á las Compañías anónimas implantando el
año inmediato el tributo sobre las rentas que después de una breve suspensión .
fué restablecido el i .° de Enero de 1910, cobrándose con normalidad desde esa
fecha .
Ha rendido en 1910, 291 .374 ptas. ; en 1911, 702 .906 ptas . ; en 1912, 816 .239 pesetas, y se ha calculado para 1913 en 9oo .ooo ptas., es decir que tiende á cubrir por
sí sólo el cupo concertado por él y por toda la industria .
La Diputación provincial que cuando trata de concertar con el Estado,
hermana y junta la contribución industrial y la de utilidades, ambas de evidente
analogía y de igual fundamento teórico, incluyendo las dos en un solo concepto
concertado, cuando trata de revertir estos impuestos en la provincia, hermana en
su solo renglón la contribución industrial y la territorial, total y absolutamente
desemejantes, asimilándolas en el sacrificio, y rompe la unidad de la contribución industrial y de la de utilidades, haciendo de ésta un subsidio aislado, sobre
el que pesan cargas que á los demás contribuyentes no llegan y estableciendo
una diferencia entre las industrias explotadas por particulares y las industrias
explotadas por las Compañías anónimas que es completamente ilógica, pues la
forma jurídica de unas y otras, meramente accidental, no'debe servir de basé á
disparidad de tipos y gravámenes, los cuales deben fijarse únicamente en proporción al beneficio reportado .
La primera edición del Reglamento de la Contribución industrial con el cual
la provincia preparaba su implantación, señalando como Alava y Guipúzcoa un
cuadro de utilidades supuestas sobre las que había de imputarse el tipo contributivo que se fijara en cada repartimiento, exigía tina rectificación, no precisamente del sistema que es aceptable, sino de detalles de cuantía ; y conmprendiéndolo así la Diputación, que con muy buen acuerdo persevera en su propósito de
hacer tributar á todo el comercio, organiza la reforma del Reglamento habiendo
aceptado la colaboración de los llamados á contribuir por lo mismo, práctica que
convendría se generalizara cuando se preparan las reformas de otras contribuciones .
El tributo de Derechos reales, continuación del llamado «Derecho de hipotecas» establecido en España por la Ley de 23 de Mayo de 1845 y reformado con
el nombre de Impuesto de traslaciones de dominio por la Ley de 29 de junio
de 1867, ha figurado en todos los Conciertos .
En el vigente se representa con 1 .053 .65975 ptas .
La Diputación ha recaudado por ese concepto :
En 1907, 5 69,367,35 ptas. ; en 1908, 1 .754 .54977 ptas . ; en 1909, 1 .138 .628,79 pesetas ; en 1910, 924 .923,66 ptas . ; en 1911, 920 .591,58 ptas . ; en 1912, 1 .948 .786,46 ptas ., y
sobre el cálculo qne para 1913 tiene hecho de recaudar 1 .290 .000 ptas ., ha ingresado ya en Caja en el primer semestre 448 .052,89 .
Actualmente rige en el Estado el Reglamento y tarifas de 2o de Abril de 1911
y en la provincia el Reglamento de 5 de julio de 1907 y las tarifas y aclaraciones
de 5 de Febrero de 1912 .
Los conceptos de ambos reglamentos son poco más ó menos los mismos, con
pequeñas variantes, derivadas principalmente de que el Reglamento de la Dipución se acomoda á las antiguas ediciones del Reglamento del Estado .
Los tipos respectivos no guardan una proporción constante ; pero la mayor
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parte de los ele la provincia representan la cuarta parte, la tercera, 6 la mitad de
los del Estado .
Este es un impuesto seriamente organizado por la Diputación que admite
mucha elasticidad y puede ser una de las fuentes niás sanas y seguras de
ingresos .
rl papel sellado fué incluido en todos los Conciertos desde 18 79 .
Establecido por la Diputación desde 1908, ha devengado en el año de su
creación 347 .233,42 ptas. ; en 1909, 314 .147,_11 ptas . ; en 1910, 316.091,21 ptas ., en 1911,
293 .820,96 ptas . ; en 1912, 287 .428,21, y en el primer semestre de 1913, 144 .827,24
pesetas .
Se estableció este impuesto en su origen principalrnentesobrelospliegos de
escrituras y pleitos, y se amplió luego á los talones, recibos, etc .
El Reglamento de la provincia de 31 de Diciembre de 1910 calca en substancia la vigente Ley de r .° de Enero de 1906 .
Ordinariamente aplica el 5o por roo de las tarifas del Estado .
Ha dejado de incluir naturalmente los conceptos del Timbre no concertados
y además algunos documentos de carácter provincial, municipal y comercial .
Aunque el impuesto tiene mucha elasticidad ha sido recibido con mucho
despego por los contribuyentes, que no le encuentran acomodado á las tradiciones del país .
El discutido arbitrio de consumos, incluido en todos los Conciertos y exigido desde muy antiguo por la Diputación y los Ayuntamientos del país, está
acertadament ~ analizado en el folleto que sirve de base á la información sobre
la lIacienda provincial, en donde se hace observar que, á pesar de la odiosidad
que contra él se ha proyectado, sólo alcanza al vino (en sus diversas clases
común, generoso, rancio, ajerezado, chacolí, sidra común y espumosa), champagne, alcohol puro é inutilizado, licores y cervezas, que son los artículos que
proporcionan los más importantes ingresos, pagando también una pequeña cantidad los aceites, aceites inutilizados, grasas industriales, gasolina, perfumería,
uva, manzana, escabeche, salazones y conservas .
El impuesto no alcanza á los artículos de primera necesidad y castiga prefe .
rentemente á las bebidas alcohólicas .
Es un recurso que el país sobrelleva sin extorsión, y esto conviene tener
presente, para cobrarlo por ahora, bien en la forma actual ó por medio de patentes, ante la inminente dificultad que habría (le surgir para substituir con impuestos más fáciles y de igual rendimiento un tributo que en 1912 ha dado á la Diputación 2 .944 .756,20 ptas . y ofrece rendir en 1913, según el cálculo del presupuesto
ordinario de ingresos, 2 .613 .900 ptas .
El 1 por loo sobre los pagos, creado por Ley de 3o de Junio de 1892 para
gravar todos los pagos que se realicen con cargo á los créditos consignados en
los presupuestos del Estado, de la provincia y de los Ayuntamientos, fué Reglamento por Real decreto de io de Agosto de 1893 y fué recargado por la Ley de 28
de junio de 1898 con dos décimas, representando por tanto el 1,20 sobre los pagos .
La contribución figura en el Concierto de 1894 por 71 .931 ptas . y en cl
de 1906 por 96.140 .
La Diputación no la cobra .
El impuesto provisional de tráfico, el de carga y descarga y el de tarifas de
viajeros, fueron refundidos por la Ley de 2o de Marzo de 19oo en el nuevo
impuesto de transportes, que recae sobre el transporte de los viajeros, el metálico y las mercancías de todas clases que circulen en el interior del Reino, por
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primera, segunda y tercera clase, el metálico y las mercancías en las mismas
navegaciones y que se importen ó exporten por las Aduanas terrestres .
El Concierto económico vigente declara en el art . 6.° que los cupos fijados
por el referido impuesto comprenderán las líneas de ferrocarriles y tranvías que
nominalmente se señalan ; pero este artículo que por su redacción dió lugar á
algunos litigios promovidos por Empresas de otras clases de transportes que
contra el parecer de las oficinas de hacienda se creían comprendidas en el Concierto, ha sido aclarado por acuerdo del Tribunal gubernativo de Hacienda
de 27 de Octubre de 1910, en el que se declara con carácter general que en el
Concierto vigente de 13 de Diciembre de 1906 se encuentran comprendidos los
transportes por las vías terrestres y fluviales, excepción hecha de las líneas de
tranvías y ferrocarriles no detallados en el art . 6 .°
La Diputación, que satisface al Estado anualmente por este concepto pesetas 545 .268, se limita á recaudar puntualmente la misma cifra de algunas de las
Compañías interesadas .
Impuesto de carruajes de lujo .-Creado en el Reino en 1867 sobre carruajes
y caballerías destinados al recreo y comodidad de sus dueños quc+ no estuviesen
gravados con contribución alguna directa al Estado, fué suprimido en 1869, restablecido en 1873, convertido en recurso municipal en 1877 y vuelto á restablecer
por Ley de 5 de Agosto de 1891 .
La reglamentación y tarifa actual son las del Real decreto de 28 de Septiembre de 1899 con las dos décimas recargadas en 1900 sobre la cuota del Tesoro .
En 1907 cedió el Estado este impuesto á los Ayuntamientos para compensarles de la desgravación de los vinos y se le ha vuelto á dar carácter municipal
en 1911 para responderá la desgravación de los consumos .
La Diputación lo tiene concertado en 12 .000 pesetas, y como dice el folleto
que sirve de base á la información, «ha dado mayor extensión, pues se cobra á
los carruajes de lujo y á todos los demás carruajes y caballerías en concepto de
industria» .
En 1912 recaudó la provincia por portazgo y tránsito por carreteras pesetas 205 .619,28, y calcula percibir en el año actual 275 .100 ptas .
Los casinos y círculos de recreo quedaron sujetos por el artículo io de la ley de
Presupuestos de 31 de Marzo de 1900 á un impuesto equivalente al 20 por loo
del inquilinato que satisfagan, exceptuándose las Sociedades de obreros y las que
se dedican á la enseñanza ó á la beneficencia .
En la ley de Desgravación de los vinos de 3 de Agosto de 1907 y en la de
Supresión de consumos de 12 de Junio de 1911 toma este impuesto carácter
municipal, pudiendo ser aumentado por los Ayuntamientos respectivos el tipo
de imposición hasta un loo por loo .
La Diputación de Vizcaya lo concertó en 1900 (R . D . de 25 de Octubre)
por 6 .640 Atas ., y en 1906 sobre io .cco ptas ., figurando actualmente en sus ingresos por 30 .000.
Asignación de las Empresas de ferrocarriles para gastos de inspección y
vigilancia .-Este impuesto de carácter especial lo cubren las Compañías interesadas que reintegran á la Diputación las 36 .800 ptas. que anualmente satisface
por él al Estado, según el Real decreto de 13 de Diciembre de 1906.
Esta cifra se entiende sin perjuicio del derecho de la Hacienda á exigir de
la Diputación el importe á que ascienden las liquidaciones anuales que por este
concepto forma el Ministerio de Fomento .
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inspección está determinado en el art. 62 del Reglamento de ferrocarriles de 24
de Mayo de 1878.
No es realmente impuesto ni contribución susceptible de un Concierto, porque es un tanto fijo por kilómetro que se señala en la concesión de la línea en
construcción y en explotación .
De ahí que al celebrarse el Concierto económico de 1894, el Gobierno fijó
la cantidad que habrían de abonar las Diputaciones vascongadas por este concepto, según el número de kilómetros que tuvieran las líneas incluidas en el
Concierto ; es decir, que en lugar de cobrarlo de las Compañías directamente, se
lo abonaran las Diputaciones y éstas se reintegraran de aquéllas .
Alumbrado de gas, electricidad y carburo de calcio .-Creado con carácter
transitorio en la Ley de 28 de junio del 98 un impuesto de consumo sobre los
petróleos y demás productos destinados al alumbrado y sobre el consumo de luz
eléctrica y luz de gas, la provincia de Vizcaya concurrió á este impuesto con el
donativo de guerra ofrecido en aquel año (Real orden r .° de Agosto 1898) y con
un Concierto parcial (1 .° de Febrero 99) en que se comprometió á satisfacer por
él un tanto anual de 6o.ooo ptas . hasta la renovación general del Concierto .
Dióse carácter permanente al impuesto en la Ley de . 18 de Marzo de 190o,
respecto del gas, electricidad y carburo de calcio, estableciéndose los tipos de
gravamen en 1o por roo del precio en venta de cada metro cúbico de gas y kilowatio hora de electricidad y 0,04 por kilogramo de carburo de calcio, determinándose las bases de exacción y eximiéndole de todo cargo municipal .
Posteriormente las leyes de desgravación de los vinos y de los consumos
han autorizado los recargos municipales . I,a Ley de 24 de Diciembre de 1912 ha
reforzado el tipo para el gas y electricidad elevándolo al 17 por roo .
La Diputación de Vizcaya tiene desde 1906 concertado este impuesto en
go .ooo pesetas y se reintegra por él en 102 .000, que satisfacen las Compañías interesadas, estimándose las 12 .000 pesetas de diferencia para gastos de recaudación .
De este ligero examen de las contribuciones concertadas, aparece en términos generales que la exacción razonable de la Contribución territorial, de inmuebles, cultivo y ganadería y el establecimiento en toda su generalidad del
subsidio de industria y comercio, con el acoplamiento de las demás fuentes de
ingreso actualmente en uso, resuelven sin recargos de tipos y sin transformaciones de conceptos la nivelación de las dos columnas del Presupuesto provincial, por lo que se hace innecesaria una modificación sustancial en el sistema
fiscal que ahora se sigue .
I,a persistencia en el cobro de los tributos sobre la propiedad y la industria, es además una obra de justicia y reparación para las Sociedades anónimas,
sometidas á un gravamen excepcional, cuyos orígenes y desenvolvimiento hace
cada día más apremiante la organización y cobro de aquellas contribuciones .
El déficit con que se cerró el Presupuesto provincial en el primer ejercicio
del Concierto vigente y la iniciación de otro déficit en el ejercicio de 1908, movió
á la Diputación á reforzar los ingresos, pensando desde luego en implantación
de la contribución directa sobre la propiedad, industria y comercio .
De aquel propósito amplio, realmente equitativo, según el cual iban á entrar en el cuadro de contribuyentes fuentes de riqueza de verdadera importancia, sólo consolidó el sacrificio de las Compañías anónimas que quedaron sujetas por acuerdo de 2o de Mayo de 1908 á la contribución de utilidades, mientras
que los demás contribuyentes continuaron exentos .
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cuando se trató de conjurar el peligro del déficit provincial, reforzando los ingresos sin pérdida de tiempo, se consideró fácil por la índole de publicidad de
las Compañías anónimas, exigirles de improviso un impuesto que respondía á la
urgencia del momento .
Tan irregular era esta excepción, que al ver que peligraba la implantación
de las demás contribuciones directas, por haber surgido nuevas iniciativas tributarias en la Diputación, el propio iniciador de la contribución de utilidades,
en sesión del 21 de julio de igo8, hubo (le decir : «Cuando la Cámara de Comercio y las Sociedades anónimas protestaron contra el impuesto, les contestasteis :
-liemos establecido ese impuesto, porque estamos decididos á ir á la tributación
directa, y es el primer paso que damos por ese camino ; - y ahora ¿qué hacemos
con ese impuesto? os pregunto, y la contestación es indudable ; no creo que intentéis mantenerlo . Después de haber dicho que era el primer paso en el camino
de la contribución directa, renunciar ahora á ella para pensar en otro sistema y
dejar vigente el impuesto sobre utilidades, no sería ni siquiera leal, es cosa que
no podemos ni puede hacer la Diputación decorosamente . Cuando algunos dijeron-¿y quién nos asegura que se van á establecer los demás impuestos directos y
que no queda éste como única carga sobre nosotros? - yo protesté y ahora tendría que protestar mucho más, pero contra la Diputación . No; es cosa que concibo se pueda hacer .'<
En sesión del día 23 volvió á decir : «Os decía en in¡ anterior discurso, que al
establecer el impuesto de utilidades habíamos contraído un compromiso con los
contribuyentes ; empezamos con él para después hacer contribuir á las demás riquezas y esto es para mí un compromiso adquirido para establecer la contribución
directa, compromiso de grandísima importancia ; las Sociedades anónimas y la Cámara de Comercio han dicho que ese impuesto era injusto, que no se podía gravar
unas riquezas y otras no . Se les contestó: no es injusto, porque vamos á establecer
impuestos á otras riquezas . Si en principio la injusticia no existe, pronto existirían si ni se gravaran otras riquezas y tendrían razón la Cámara de Comercio y
las Sociedades anónimas, para proclamar en voz alta que hemos sido injustos .»
Más adelante, cuando después de una breve suspensión se restableció el impuesto, la Comisión de Hacienda, informadora del mismo y conocedora de todas
sus circunstancias, incluyó en el proyecto de acuerdo la siguiente cláusula : «Al
establecerse la contribución directa sobre todos los ramos de la riqueza de Vizcaya, que como máximum se considera será en un plazo de tres años, la Excelentísima Diputación, procurando la mayor equidad posible en el pago de los tributos, y teniendo en cuenta el carácter del impuesto de que se trata y las circunstancias que aconsejan una inmediata implantación, anticipándola á las demás
contribuciones directas cuya exacción no puede aplicarse como en ésta por los
trabajos preliminares que aquéllas exigen, tendrá en cuenta las cantidades satisfechas en dicho período por las Sociedades anónimas á quienes alcanza el impuesto para deducirlas proporcionalmente de aquellas cuotas que en adelante
hayan de satisfacer y les corresponden con arreglo á los tipos proporcionales
que la Corporación señala para cada una de las contribuciones directas, cuando
éstas se implanten con carácter general . Estas deducciones se harán á aquellas entidades que hubieran satisfecho el impuesto que hoy se establece, y si alguna de
ellas liquidara ó se disolviese en este período y no tuviere representación legal
adecuada á su finalización, se entenderán adecuadas para ella y sus accionistas
ú obligacionistas las deducciones de referencia .»
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a su favor siete Sres . Diputados de los diez y seis que tomaron parte en el acuerdo, lo cual revela que en la opinión de gran parte de la Diputación, ó quizás en
toda ella, pesaba, además de la injusticia de aquella desigualdad, á la que era
irremediable acudir entonces, la consideración de la especial disposición tributaria de las Compañías anónimas .
Ofrécense estas, como elementos de imposición, de manera muy distinta á
los demás contribuyentes, porque la riqueza de cualquier género explotada en el
país por propietarios é industriales se sujeta únicamente á los tipos de la provincia, alcanzándoles solamente las imposiciones y las exenciones que la Diputación acuerde, mientras las Compañías anónimas, como derivación del convenio
de 25 de Octubre de i9oo, reproducido en sustancia en el Concierto vigente, vienen obligadas á satisfacer, además de la contribución provincial, los conceptos y
tributos reservados por el Estado para recaudarlos directamente .
Así resulta que las Compañías anónimas, sin otra razón que la puramente
accidental de la forma jurídica de su constitución, están estimadas de modo distinto que los particulares y entidades que explotan los mismos negocios con
igual ó mayor éxito, y mientras éstos, satisfecha la exigua cuota que por subsidio industrial les exige la provincia, han cumplido sus deberes fiscales, como
banqueros, navieros, siderúrgicos, industriales ó comerciantes, sin que se tome
á cuenta su verdadera potencialidad económica, muchas veces más cuantiosa
que la de la mayoría de las Compañías anónimas ; estas Compañías aportan á la
provincia su cuota correspondiente y además rinden al Estado, por no liallarse
incluidas dentro del Concierto, la contribución de dividendos recargada desde
1907 ; la de primas de amortización, el timbre anual de negociación de acciones y
obligaciones, constantemente amenazado de aumento en los presupuestos generales del reino, cte., sumado todo lo cual, copio es lógico, representa un sacrificio tributario que no está en proporción con el de Sociedades colectivas ó particulares que explotan negocios de igual entidad .
Las Compañías anónimas, además, son las directamente obligadas, según los
negocios á que se dedican (transporte, alumbrado, cte .) al pago de las demás
contribuciones ; recaen sobre ellas el timbre y los derechos reales ; y en cuanto al
impuesto territorial, tienen que satisfacerlo en la misma forma y cuantía que los
particulares, por las fincas, talleres y terrenos que poseen .
Ocurre así el absurdo de que á las Sociedades anónimas se les cobre de una
parte por el resultado de su explotación y de otra por los elementos de obtención
del resultado, es decir, con una duplicidad de base, incompatible con todo sistema tributario científico, y de modo muy distinto á los demás contribuyentes, á
quienes se les obliga solamente por la renta que se adjudican, como los propietarios, ó por los instrumentos de trabajo como los industriales .
Esta gravitación de cargas tributarias hace que tales Sociedades que debían
ser estimuladas y favorecidas por el Poder público, ya que debido á la forma
como se constituye su capital son el elemento más idóneo para organizar el ahorro y hacer posibles empresas importantes de bienestar colectivo, llevan muchas
de ellas camino de disolución ó se ven precisadas á reducir sus iniciativas, alejándose con timidez á países extraños, en busca de mejor colocación del dinero,
las fortunas que podían dentro de la provincia contribuir espléndidamente al
desarrollo del comercio y de la industria en todos los órdenes .
Todo ello viene siendo efecto de la preocupación vulgar de considerar á
todas las Sociedades anónimas, por el mero hecho de serlo, como instituciones
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el peculio personal en industrias de visible riesgo que dan prosperidad al país y
la serie de intereses derivados de las mismas, que, por reflejo, hacen el medio de
subsistencia de las clases sociales más modestas .
Por estas razones, fuera razonable corresponder al sacrificio pecuniario de
las Sociedades anónimas, dando facilidades para su creación y funcionamiento,
como pudiera hacerse, por ejemplo, en una revisión reflexiva del vigente Reglamento de Derechos reales, autorizando el pago del impuesto de constitución
parcialmente en diferentes plazos y rectificando, entre otras cosas, la regulación
de derechos en la prórroga que deben aplicarse «sobre el capital efectivo» y no
«sobre el activo social» .
Tampoco sería injusto hacerles la compensación de la cuota que satisfacen
por territorial, no obstante la forma actual de exacción del impuesto de utilidades sobre beneficios repartidos, pues en los tiempos en que en el derecho común
estaban sujetas las Compañías anónimas al pago de cuotas fijas, como ahora
aquí, aunque por el motivo distinto, de que contribuían por industrial, el Estado, con arreglo á Leyes de 1881 y 1885 y á Reglamentos de 1892, 93 y 96 computaba á las Compañías en parte del impuesto industrial lo que pagasen por contribución territorial .
Esta necesidad de aliviar á las Compañías anónimas la siente vivamente el
Estado por el medio indirecto de leyes de subvención á determinadas clases de
empresas de utilidad pública, y directamente también dentro de la reglamentación del impuesto de utilidades, iniciando la rebaja de tipos que considera muy
recargados, congo se ha visto en 1908 cuando moderó del 12 al 6 el gravamen de
las Compañías industriales, en 1911 reduciendo el recargo de centésimas de las
Compañías bancarias y comerciales, y en otros proyectos de Ley intentando mnoderar algunos otros epígrafes .
Entre tanto creemos un acierto de la Excma . Diputación de Vizcaya, fijar la
base del tributo en las «utilidades repartidas» á los accionistas, porque verdaderamente estas utilidades que se entregan á los socios partícipes del negocio son
las que en rigor pueden tener el concepto de beneficios y son el único provecho,
el haber del contribuyente .
Mientras los beneficios se acumulan en la industria y se mantienen como
haber social, sometidos á las contingencias de la explotación, más pueden considerarse beneficios de carácter público que de los accionistas, porque robustecida
la empresa, es á la colectividad á quien aprovecha la importancia de la misma,
que se traduce en el fomento de industrias y servicios de interés general .
No ha de ocurrir, sino una leve demora en la percepción, cuando se cobra
sobre beneficios repartidos, en vez de sobre beneficios obtenidos, pues el destino
natural de todas las mejoras sociales es en definitiva el reparto del dividendo, y
cuando se dediquen á este fin los fondos sociales habrán de sujetarse al impuesto, de forma que la provincia, moviéndose dentro de la esfera de la tarifa tercera
de la Ley de 1900 que tiene concertada, no sufre otro riesgo que la dilación .
Establecer la imposición sobre utilidades obtenidas ha de ofrecer además el
inconveniente de imponer á las Compañías anónimas obligaciones complicadas
de presentar declaraciones, memorias y balances, como si fueran pocas las que
deben presentar al Estado por diferentes conceptos, y correlativamente imponer
á la Diputación inspecciones y gastos, trabas y dificultades que harían odioso el
impuesto .
La liquidación de beneficios repartidos es sumamente cómoda y fácil para la
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Diputación, y en cambio la de beneficios obtenidos tendría que establecer minuciosidades sobre partidas deducibles en los balances, llenando de complicación
á la contabilidad de las Sociedades que se prestaría á combinaciones que no admiten los dividendos .
En la aspiración de todos los sistemas fiscales de hacer recaer los impuestos
sobre los beneficios del contribuyente, las Compañías han sido llamadas en primer término á contribuir por utilidades, sin duda porque la publicidad de sus
balances en los que notoriamente constan los beneficios obtenidos y los repartidos, los gastos de empresa y los servicios pagados, presenta con claridad cristalina una base de imposición fácil y en principio razonable ; pero lo razonable de la
contribución aquilatada por la exactitud de los datos en que se sustenta, contrae el peligro, si no se continúa la atracción de otros contribuyentes á la misma
forma de contribución por utilidades, de establecer desigualdades de exacción,
tolerando mayor suavidad de tipos en contribuciones menos perfectas y más anticuadas, en las que son más fáciles las ocultaciones y defraudaciones .
Esta ampliación del número de contribuyentes por utilidades y la consiguiente extensión de la materia imponible, normalizaría el funcionamiento de
impuesto sobre la renta, dando consistencia á tipos razonables y á formas de
exacción convenientes, condiciones todas inexcusables para que el tributo sea
equitativo .
l,a reglamentación de sus propios presupuestos por la Diputación, con lo
que se evitará el peligro de innovaciones poco fundadas, y la organización de un,
servicio de defensa contra los peligros que pudieran derivarse de intrusiones del
régimen común, completarían la seguridad del acierto .
Por todo lo cual, la Agrupación de Sociedades anónimas del Norte de España formula las siguientes :

CONCLUSIONES
z .a

I,a Hacienda provincial debe contar siempre con recursos propios perci-

bidos directamente por sí, sin limitarse á girar á los pueblos el importe de las
contribuciones para que éstos la recauden ó no, según su conveniencia, porque
esto, además de crear un elemento perturbador y de competencia entre los pueblos colindantes y una anarquía tributaria, deja á la Diputación á expensas de los
Dlunicípios y expuesta al peligro de una resistencia colectiva .
z.a

Deben estimarse por su propia naturaleza recursos propios de la Diputa-

ción, los que tiene encabezados con el Estado, autorizando sobre los mismos y en
los casos que proceda recargos municipales .
3 .a

Entre estos recursos es el primordial la contribución de inmuebles, cul-

tivo y ganadería, en cuyo cobro es racional persistir, no ya como recurso supletorio para cubrir los deficit del Presupuesto provincial, sino como ingreso principal del mismo por tratarse de una riqueza que ha sido evaluada en todos los
Conciertos con la cifra más alta sin que hasta el presente haya soportado el menor gravamen y por representar el elemento imponible que en todos los países
del mundo es el primer contribuyente .
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Es necesario que la contribución recaiga sobre un catastro ajustado y

exacto que debe procurarse perfeccionar con constantes rectificaciones ; pero los
defectos del mismo no deben ser obstáculo á la perseverante exacción del tributo, porque la falta de equidad que pudiera resultar de esas dificultades es menor
que la falta de equidad resultante de la inmunidad de la riqueza inmueble y la
ganadería en contraste con el agobio de otras fuentes de riqueza .
5 .a
Como la contribución industrial y la de utilidades, aunque reglamentadas separadamente, son dos ramas de un mismo origen y están concertadas conjuntamente en un solo cupo, no es equitativo que á los contribuyentes de la segunda se les haga de condición más gravosa que á los de la primera, sino que debe equiparárseles en el sacrificio, estudiando los tipos respectivos de imposición
á fin de evitar que una misma industria de rendimiento idéntico, pague, como
ahora ocurre, mucho más si es explotada por una Compañía anónima que si es
explotada por una Compañía colectiva ó por un particular .
6 .a
Que se atraiga á la contribución de utilidades progresivamente toda la
industria y comercio, iniciando esta tendencia con la inclusión de las Compañías
colectivas en la tarifa del impuesto sobre las rentas .
7 .°

No debe variarse el concepto con que ahora se aplica la contribución de

beneficios á las Compañías anónimas, por ser la forma más razonable y práctica
de exacción .
8 .°
Así como la Diputación, con muy buen acuerdo ha aceptado la colaboración de los interesados en la contribución territorial é industrial para examinar y rectificar la reglamentación de las respectivas contribuciones, es de desear
que antes de introducirse reformas concretas en la aplicación del impuesto de
utilidades, sean convocadas las Compañías anónimas, para que en forma análoga á los otros contribuyentes puedan alegar sus razones y sus derechos .
q .a

Mantenimiento de los impuestos encabezados que tiene establecidos la

provincia, incluso los consumos, por representar un rendimiento considerable difícil de obtener con substitutivos más aceptables .
ro.

Conveniencia de proceder á la revisión del Reglamento de Derechos rea-

les en la parte que afecta á las Compañías mercantiles autorizando el pago del
impuesto de constitución parcialmente en diferentes plazos, y rectificando entre
otras cosas la reglamentación de derechos en la prórroga de los mismos que debe aplicarse «sobre el capital efectivo» y no «sobre el activo social» .
11 .
Como es uno de los peligros más grandes para la subsistencia é integridad del Concierto económico la interpretación que el Poder Central da al mismo
en los casos aislados que se ofrecen á su resolución, unas veces sentando en casos
sin importancia doctrina que luego sirve de precedente á prácticas lesivas de carácter general difíciles de combatir, otras veces fijando un criterio perjudicial por
vía de incidencia, aclaración ó artículo adicional de los reglamentos de sus contribuciones, y otras veces por circulares de la Dirección ó de las Oficinas de Hacienda, conviene organizar en la Diputación un servicio, especialmente encarga-
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denuncias, observaciones y quejas de los contribuyentes vizcaínos para que éste
servicio asesore á los mismos y prepare é informe á la Diputación en las reclamaciones que ésta debe hacer al Estado .
12 .

Insiste la Agrupación de Sociedades anónimas en el deseo que otras ve-

ces ha formulado, de que la formación anual del presupuesto de la provincia debe estar reglamentada por la Diputación de manera que exista un período de información sobre el proyecto de ingresos y gastos que se someta á la Corporación
provincial y otro período de reclamación ó súplica contra las equivocaciones ó
faltas notorias de equidad que hubieran podido padecerse en la confección del
presupuesto por proposiciones incidentales en la discusión del mismo .
Bilbao á diez y siete de Octubre de mil novecientos trece .-E1 Presidente de
la Agrupación de Sociedades anónimas del Norte de España .-Firmado . julio
de Arlec/ze,

INFORME
DEL CÍRCULO DE LA UNIÓN MERCANTIL DE BILBAO

EYCMO . SR . :
El «Círculo de la Unión Mercantil de Bilbao» responde gustoso al llamamiento
de la Excma . Diputación para informar respecto á las modificaciones que cree prudente introducir en la Hacienda provincial . Mas, para que el «Círculo Mercantil»
pudiera apreciar con conocimiento de causa las deficiencias á subsanar, le faltan
precisos datos de la riqueza de la provincia, é en que descansan los impuestos para la obtención de recursos ; pues al decir en la moción que preside al folleto : «Hay
que abrir de par en par las puertas de la Administración provincial á las corrientes
de la opinión pública, enterándola con claridad y sencillez del estado actual de la
Hacienda, y cuáles son las fuentes de ingreso que hoy utiliza la Excma . Diputación
y en qué forma, á cuáles otras no ha querido acudir hasta ahora, y á cuánto y por
qué conceptos ascienden sus gastos, para que la opinión exprese las modificaciones
que convendría introducir», se desprende claramente que lo que había de acompadar era un inventario de la provincia, claro, conciso y una relación sucinta detallando la inversión, con cuyos datos (pues obra imprescindible es justificar por qué
concepto se carga y se abona) no sería empresa difícil formar razonada una exposición ; mas á falta de los expresados datos, tomando por base los aportados por las
diferentes asociaciones que integran este Círculo, vamos á exponer las aspiraciones
del comercio y la pequeña industria, íntimamente enlazadas con las clases meneslerosas, y si al comentar las fuentes productoras recalcamos una necesidad de tomarlas por base, no pretendemos se vea en ello parcialidad, pues el Círculo ha de
apuntar todas las fuentes de riqueza y ha de recalcar el aumento ó tributos en
aquellas que tienen vida, y para facilitar qué puntos liemos de tratar, formulamos
el esquema que va á continuación :
AGRICULTURA .
GANADERÍA .
PROPIEDAD URBANA.
OBRAS MATERIALES .
SINDICATO AGRÍCOLA .
MINERÍA .
TRANSPORTES TERRESTRES .
TRANSPORTES FLUVIALES .

SOCIEDADES ANÓNIMAS .
DERECHOS REALES.
INDUSTRIA Y COMERCIO .
IMPUESTO DE CONSUMOS .
T MPLEOMANÍA PROVINCIAL .
COOPERATIVAS COMERCIALES .
CAJAS

nE

AHORROS .

Agricultura.-Como dejamos expuesto en las consideraciones anteriores, nos
falta el valor de la riqueza, con lo cual pudiéramos, á base del capital imponible,
ver que con el tanto por ciento tomado de las tarifas del Estado, á cuánto asciende
su producto para la Hacienda provincial ; y hecho esto con las demás fuentes á tributar, cubierto el déficit, prorratear el superávit si lo hubiere, rebajándole á cada
ramo en el año subsiguiente, en el cual resplandecería la aproximación de equidad,
esto, entendemos, deben de acariciarlo los representantes de la propiedad territorial, pues mientras ellos sostienen que actualmente la Excma . Diputación les carga
lo indebido, nosotros sostenemos lo contrario, pues constándonos como nos consta
no existe catastro territorial, y por tanto la Diputación no ha fiscalizado la riqueza, de aquí la afirmación que esta fuente no guarda relación con el comercio ;
que de suyo tributa el máximum con arreglo á sus fuerzas ; ahora bien, ¿cómo afrontar el depurar si esta fuente á tributar está bien ó mal clasificada? Es sencillo el
procedimiento de amillaramiento. En un Ayuntamiento, tomado el número de caseríos y la renta que satisfacen ; y á base de éstos, los similares ocupados por sus
dueños ; y en cuanto á las casas de vecindad, por las rentas fiscalizadas ; y las de
lujo, por su valuación pericial . Hay otras fórmulas en cuanto á la propiedad raíz
pero más latoso .
Ganadería.-Esta es hoy una fuente de riqueza no despreciable, y se hace necesario coadyuve proporcionalmente á levantar las cargas provinciales, estimando
su valor en TREINTA MILLONES DE PESETAS, pudiendo fijarle un tanto por ciento
sobre QUINCE MILLONES, pero nunca eximiéndole .
Propiedad urbana .-En cuanto á la propiedad urbana rural destinada á casas
de labranza, nada deben pagar, siendo directo sobre la renta ; mas tratándose de las
demás propiedades, ya dijimos que por sus rentas fiscalizadas, en lo cual no debe
haber dudas en su manifestación, que hacemos extensiva á todas las fuentes productoras, logrando así depurar toda la riqueza, y por lo tanto las cargas, á más de
ser más llevables, serán justas y equitativas .
Obras materiales .-Se hace necesario que mientras no se solventen las cuantiosas atenciones de la Hacienda provincial nivelando su deuda, la Excma . Diputación no acometa obras nuevas, y sólo á la reforma 6 conservación de las construídas, de lo contrario, jamás nos encontraremos contribuyentes y la Hacienda .
Sindicato agrícola.-Los gastos que estos Sindicatos originan á la Hacienda
provincial no compensan á los beneficios ; en otras provincias, los Sindicatos que
patrocina la iniciativa particular y estimulada por las Corporaciones en diferentes
exposiciones, dan magníficos resultados ; además, hoy día que la ganadería, agricultura y arboricultura tienen tanta demanda, en todos los pueblos hay ejemplares
para «Paradas», aperos modernos y conocimientos extensos para agricultura y
selección de frutos ; estimando no son de necesidad las granjas agrícolas pecuarias .
Minería .-No podemos estimar el privilegio de que goza esta fuente de producción, la más próspera en la actualidad en nuestra provincia, como no se nos
oculta que dicha fuente de riqueza alegue que ya paga al Estado el canon por superficie, más tres por ciento del valor del mineral en boca de mina ; pero el canon
de superficie no constituye ni contribución ni impuesto, es simplemente el precio
en que el Estado cedió al minero la propiedad del subsuelo .
De esto se deduce que la propiedad minera no paga por tal concepto contribución ni al Estado, ni á la provincia, ni al Municipio .
Con respecto al tres por ciento pagado por el valor del mineral en boca de mina, es un aumento que hace el Estado al canon del subsuelo, y esto no puede ser
parte integrante de las cuotas concertadas con el Estado y la Diputación ; y estan-
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industria minera, es decir, una cuota por industria, no es justo que se exima de las
cargas provinciales á la que más próspera vive .
Transportes terrestres .-Sabemos que la Excma . Diputación cobra solamente el cupo concertado á las Compañías de transportes que tienen acceso en la provincia, ó sea la suma de 545 .268 pesetas, en cuya cuantía entra el Ferrocarril de
Triano, como también sabemos que dichas Empresas cobran el veinte y el cinco por
ciento respectivamente por viajeros y mercancías, con cuyos recargos no es difícil
averiguar, que sacando la percepción que á la Hacienda provincial corresponde,
encontramos serias cantidades .
Transportes fluviales .-No encontramos ningún ingreso por este ramo de
producción, y en pago, las cuantiosas mercancías, materiales, etc ., etc . que se importan y exportan al puerto exterior, causan muchos desembolsos .
Sociedades anónimas .-En esta provincia existen diversas industrias cuya
propiedad pertenecen á Sociedades anónimas que satisfacen un 3 por 100 sobre sus
utilidades, y por el contrario, hay otras Sociedades particulares ; civiles, comanditarias y colectivas que no pagan nada.
No es justo ni equitativo lo último, ni racional lo primero .
Por industria y comercio se paga al Estado 956 .000 pesetas, luego el impuesto
provincial debe ser sobre las utilidades líquidas sin excepciones de ningún género,
y en aquellas industrias que no haya utilidades, se cobre por las tarifas del Estado ;
pues muy bien pudiera suceder que una industria anónima durara determinado
número de años en rendir utilidades, en cuyo caso las cargas tendrían que ser
levantadas por otras industrias y demás fuentes tributarias, no escapándose á
nuestra vista que por este engranaje hubiera alguna filtración . Y reforzando
nuestro argumento, insistimos que, aplicando el tanto por ciento por igual á toda
industria, no habrá privilegios en cuanta riqueza encierre la provincia, pues todos
estamos obligados á levantar sus cargas por igual .
Derechos reales.-No estamos conformes con lo que algunos pretenden, la
exclusión del impuesto á pequeñas cantidades ; esto como lógicamente se comprende, da margen á filtraciones, y por tratarse de una, herencia á manera de
semi fortuna, entendemos que á toda transmisión de bienes debe aplicarse la Ley
general del Estado, con lo cual el ingreso por este concepto seguramente aligeraría
los demás impuestos.
Industria y comercio .-En cuanto á la industria' se refiere (y nos referimos
á la alta industria), evidentemente si se percibiera ese impuesto (como ya digimos
en su lugar) en la forma que el Estado lo recauda, cubriríase una gran parte del
déficit del Presupuesto provincial ; y en cuanto al comercio y pequeña industria,
merecen ser atendidos por la Excma . Diputación en su justa petición de ser gravados con cuota mínima .
Impuesto de consumos . -Del impuesto de consumos que tanto ha dado que
hacer, no sólo en España, sino en todo el mundo civilizado, sería tarea inacabable
el tratarle en sus diferentes fases ; unos le llaman tirano, otros odioso, y nosotros,
sin alterar el significado de la palabra, también le consideramos odioso, no por su
fondo, sino por la forma.
Ahora bien, seríamos injustos si no reconociéramos que el impuesto de consumos está localizado principalmente á «Vinos», ya que los demás artículos do primera necesidad no sufren gravámenes ; corno también reconocemos que tal como
hasta hoy se practican las cosas, la substitución podría ser perjudicial para la
Administración y administrados . Mas hemos de reconocer que siendo odioso por la
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consecuencias menesterosas .
Hemos de reconocer que los tarifas en los «Vinos» son elevadísimas, dando
esto margen al contrabando y á la adulteración, lucrativo para quienes lo practican, pero perjudicialísimo para los demás y gravísimo para la salud pública .
Al leer lo expuesto, es de suponer que se ansía el substituto de esos 3 .000.000 de
pesetas que faltarían en la Caja provincial, y dicho substituto ya lo hemos señalado
antes . «DEPURACIÓN DE LA RIQUEZA PROVINCIAL» . Estamos seguros que tributando
eu proporción equitativa todas las fuerzas de producción que hay en la provincia,
legaríamos un fruto de inestimable valor á nuevas generaciones .
Consecuencias . -Además de la carga y adelanto del capital que el almacenista de vinos tiene que soportar, por primera encuentra la libertad en su introducción. ¡Cuántos expedientes se instruyen injustamente, aun siendo ajenos al
importador, quien fía en un empleado y éste por ignorancia 6 descuido, y otras
por la misma ignorancia del empleado provincial, el importador paga los vidrios
rotos.
Beneficios para la Diputación .-Ya no sería buscar substitutos para cerca
de 3.000 .000 de pesetas, sería para 2 .500 .000 pesetas por suponer nosotros que la
cuenta de tal impuesto no cuesta menos que la deducida ; y si no fuera factible de
momento la substitución del impuesto á «Vinos» hasta que se perfeccione el catastro
de la riqueza provincial, se substituya por patentes á importadores de vinos que á
su vez serían vendedores .
Son inútiles los paliativos buscados para evitar los males apuntados antes, y
por el contrario, el gravar bebidas y otros efectos de lajo, es dar margen á la adulteración y al contrabando, y aunque nosotros desconocemos el mecanismo provincial y municipal, podemos asegurar que á medida de gravamen, menor rendimiento ; esto lo comprobarán con poco esfuerzo .
La Excma. Diputación sabe muy bien que la Asociación de almacenistas de
vinos de Bilbao por sí, y luego integrada al «Círculo de la Unión Mercantil», hecho
sayo por éste, sostiene la urgencia de desgravar los vinos, y por tanto hemos de
insistir que en Bilbao, mejor dicho en Vizcaya, no hemos de ser de peor condición
que en el resto de la Nación, insistiendo por lo expuesto en apoyo de la desaparición de la carga tan lesiva como onerosa .
Cooperativas comerciales .-Ya hemos dicho que no debe haber privilegios
para ningún ciudadano eximiéndole de las cargas provinciales, y ahora volvemos
á insistir nuevamente .
Las Cooperativas de Bilbao y su provincia son en su forma establecimientos
mercantiles normales ; no tienen de cooperativas más que el nombre ; los fines para
que se crearon han desaparecido, y aunque la Ley del Reino las ampara, lo
rechaza el sentido común ; pues no otra cosa supone el que no sólo empleados
civiles y militares las constituyan, sino cualquier particular . Ya sabemos que se
nos responderá, pagan en concepto de utilidades ; y preguntamos nosotros : ¿quién
levanta las cargas municipales y provinciales si los ciudadanos se constituyen
para fines convencionales en Sociedades anónimas ú otras formas, que no pueda
obtener recursos el erario del pueblo?
También se nos objetará que la cooperación tiene por único objeto vender la
mercancía sin lucro y de este modo asegurar una econolnía ; negamos la afirmación, en primer término, porque hacen repartos á sus accionistas, y aun cuando no
los hicieran, existe un tráfico mercantil que resta negocio á los demás ciudadanos
que soportan las cargas municipales y provinciales ; y dicho esto, sostenemos que

-- 9 1 los privilegios empañan inmoralidad, acaso de buena fe, pero con grandísimo perjuicio para el comercio . A este extremo hizo nuestra representación en la Comisión
nombrada recientemente en la Diputación para la reforma del Reglamento de la
contribución industrial y de comercio las mismas ó parecidas observaciones „v
que el comercio de Vizcaya no transigiría por tales privilegios, y que encontró justas la representación del Excmo. Ayuntamiento, aduciendo razones y hasta una reciente Real orden confirmando «que las Cooperativas deben considerarse, á los efectos del tributo, como un establecimiento particular, sin privilegios ni exenciones» .
Si no bastara lo expuesto, tenemos á nuestro alcance la reciente Vista celebrada en Madrid en la Sala tercera del Tribunal Supremo . Dice así : «En el caso de
autos, la Cooperativa «Alella Vinícola», cuyos socios elaboran, compran y venden
en común el producto, ha recurrido contra Real orden de Hacienda, que en contra
de la de Fomento y á pesar de los informes favorables de las Direcciones de Contribuciones y de lo Contencioso, denegó á dicha Sociedad la consideración legal
de Sindicato, equiparándola á una compañía mercantil por la razón de que los
SOCIOS REALIZAN UN LUCRO .» El sentido común creemos debe presidir en todo cuanto
á reforma tributaria se relacione en nuestra provincia, y esperándolo así, haremos
punto final en tan vital asunto .
Empleomanía provincial .-Todo cuanto diríamos sobre este particular no
tendría base en razón, que sólo nos acompañan cifras con las cuales lo único que
resalta á la vista es que los gastos que irroga la empleomanía en general se aproxima á MILLóN v MEDIO DE PESETAS . Comparando esta enorme cifra con las demás
provincias de España, en proporción de habitantes, ocupamos el primer lugar, y
esto nos hace comprender, que si en esta cuenta no se hacen economías, tampoco
nos encontraremos ; para ello proponemos: «Que hecha la organización de servicios
provinciales, se suprima lo innecesario . .> «Que se amorticen plazas .» «Que las que
hubiere de cubrirse sean respetando derechos, pero por oposición .» «Que se suprima
el Fuero de Guerra en el Cuerpo de Miñones, para utilizarle en otros servicios y
amortizar los altos cargos en cuanto atañe á la provincia, imitando en esto á Guipúzcoa .»
«Que con la buena administración del Ferrocarril de Triano se procure aligerar sus gastos y recobre sus mejores tiempos, ya que tenemos conocimiento han subido sus beneficios en los dos años últimos .»
Cajas de ahorros . -El título de este esquema, parecerá por su forma algo
anormal y de un parecido á «Cooperativas», pues á simple vista aparece como sugestivo «El pequeño ahorro». Éste pudo tener tal aplicación en sus tiempos priulitivos, pero no hoy que la provincia necesita apelar á todos los recursos que acusen
tráfico, haya ó no lucro, así sucede que por pequeño ahorro existen en Bilbao cuantiosos títulos de diversas Empresas que reparten un dos y tres por ciento, y de estos
mermados dividendos se les resta entre Diputación y Estado el ocho por ciento,
por lo cual hemos de apelar á tal fuente de riqueza en la misma forma que á otras
Sociedades, pues estimamos, que además de ser justo, hoy dado el interés que abonan los Bancos, es un negocio las Cajas de ahorro, donde hay próximamente
CIENT3 CUARENTA MILLONES DE PESETAS, que á la Caja provincial pueden aportar
TRESCIENTAS MIL PESETAS, esto con sólo cobrar lo que actualmente cobra á las demás Sociedades. Queremos ser francos, pues además defendemos intereses generales, y por tanto no admitimos privilegios para nadie, entendido nos contamos entro
los más y los menos.
Y abundando en las razones expuestas, liemos de recordará la Excma. Diputación que si los cuentacorrentistas por cada operación en el Banco han de satisfacer
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Por las razones expuestas en el cuerpo de este escrito, podremos sintetizarlo en
la forma siguiente:
1 . 0 Depuración de la riqueza provincial en forma tal, que no haya privilegios
para nadie, toda vez que, tratándose de cubrir cargas provinciales, no puede eximirse de las mismas á ningún vizcaíno .
2 .e Que se haga una reorganización de servicios en forma que su economía
repercuta en beneficio del erario provincial ; y
3 .° Que como medida armónica con los puntos anteriores, al proceder á la organización de servicios, desaparezca el impuesto á «Vinos», substituyéndole por
patentes, mientras se depura la riqueza, base de la desgravación total .
Es cuanto tiene que manifestar á V . S . este «Círculo Mercantil», aspiración del
comercio y la pequeña industria, tan equitativa como necesaria .
Dios guarde á V . E . muchos años .
Bilbao 18 de Octubre de 1913.-Por el «Círculo de la Unión Mercantil», el Presidente, Antonio Taubmann .

INFORME
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO

Excma . Diputación provincial de Vizcaya:

Propicia está nuestra entidad en todo momento á cooperar en alguna forma á
la administración de la provincia, informando en cuantas consultas se le dirijan
sobre reglamentación de los impuestos, organización de la Hacienda 6 en otros
particulares de los distintos ramos cuyo desenvolvimiento y regularización corresponden á esa Excma . Diputación ; pero en el presente caso parece limitado el informe pedido á determinar los medios por los cuales han de recaudarse los fondos
para aplicarlos á las necesidades del erario provincial, y en estas circunstancias,
la composición de la Cámara, integrada por elementos de las varias manifestaciones de la vida mercantil y que se congregan para realizar una finalidad común en
aspiraciones colectivas, tropieza con inconvenientes fáciles de comprenderse .
El motivo principalísimo de la información abierta radica en que los tributos
establecidos y reglamentados no bastan á cubrir los gastos provinciales, y para ello
es preciso recargar los primeros . Pretender hallar solución, es determinar variaciones en los impuestos; y al llevarlo á la práctica, esta Corporación tiene que colocar
forzosamente á las diferentes ramas de la industria y del comercio en oposición
abierta, ya que reformas propuestas en el impuesto de utilidades, transportes, contribución directa, etc ., señalarían intereses contrarios que imposibilitan un acuerdo
homogéneo y de carácter general . Tenemos de ello pleno convencimiento, y la realidad demostrará estas diferencias en los informes que emitan la «Agrupación de
Sociedades anónimas», el «Círculo de la Unión Mercantil» y entidades de índole
análoga .
Nuestro deseo de colaborar á la pesada carga de hacer frente á los gastos provinciales, á medida que los sacrificios impuestos á los contribuyentes se recargan,
debido entro otras causas á los aumentos de los cupos del Concierto económico, no
es vana promesa, por creer es obligación de esta entidad prestar á los problemas
tributarios toda la atención que merecen, y dispuesta se halla á llevarla á la práctica si como resultado de la información la Excma . Diputación ve clara la necesidad de organizar los servicios de la Hacienda provincial con un criterio uniforme,
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acuerdos en segunda instancia á fin de despejar claramente el momento en que los
asuntos de que conoce la Diputación terminan la vía gubernativa, fijando plazos
para utilizar los recursos, y ello con procedimiento sencillo para toda clase de materias, á fin de evitar que en cada impuesto las reclamaciones y recursos sigan tramitación distinta y compleja . El. servicio económico debiera deslindarse en organismos y dependencias sujetas á Dirección é Inspección únicas, con atribuciones
propias, y evitar que la administración y la inspección de los impuestos se divida
y especialice en las varias contribuciones con múltiples administradores, inspectores y subordinados, sin mediar entre ellos unidad orgánica alguna, lo que es opuesto á todo sistema científico y de ninguna utilidad práctica .
Y antes de terminar, y puesto que la reglamentación de la contribución directa es la que ha llevado al país á fijar su atención en el problema de la Hacienda
provincial, hemos de insistir en las manifestaciones hechas por el representante
de la Cámara ante la Comisión encargada de proponer modificaciones en los Reglamentos de la contribución sobre la propiedad, industria y comercio, en el sentido de que V . E . se -inspire al reformarlos, partiendo del principio de que esos impuestos directos recaigan sobre los beneficios ó utilidades que sólo pueden basarse
en el capital ó en la renta, y al tratar (le un impuesto sobre el ejercicio del comercio y la industria (punto que principalmente interesa á este organismo), la base más lógica, racional y científica es gravar los beneficios líquidos obtenidos en la
explotación de estas profesiones, principio al que se ajustan los diversos impuestos
europeos que gravan á los comerciantes é industriales .
El Reglamento del Estado como el de la provincia, en la contribución industrial y de comercio, no radica sobre el capital ni sobre los beneficios netos, ni tampoco sobre la capacidad de producción . Establece bases distintas para cada industria y oficio, y así resultan la diversidad de epígrafes y clasificaciones, que forman
su repertorio laberíntico en la aplicación del impuesto .
El impuesto sobre la industria y el comercio debería formar liarte de un impuesto general sobre las rentas ; pero entre tanto se implante en España, para que
cada ciudadano pague en proporción de sus facultades, consideramos necesario que
el tributo se base sobre los beneficios líquidos que su explotación reporte, y para
llevarlo á la práctica consideramos oportuno recordar la opinión traslucida sobre
tan importante materia en la Asamblea de Cámaras de Comercio de Madrid, celebrada el mes de Abril último .
La materia imponible se dividiría en dos grandes agrupaciones con estas
bases.
1 .° Para los contribuyentes que ejercen un comercio ó industria, ó una profesión liberal, el impuesto sería : 1 .°, un derecho fijo basado en signos exteriores de
riqueza, como el precio del alquiler de los locales destinados á la explotación de los
negocios; 2 .° , un derecho complementario sobre las utilidades declaradas y tomadas como base del impuesto.
2 .' Los contribuyentes que . ejercen un oficio pagarían una patente cuya cuantía se fijará con arreglo al número de obreros que emplea ó al precio de alquiler de
sus habitaciones . La patente se pagaría de una sola vez, al principio de cada año .
Con este sistema el contribuyente paga al principio de cada año un derecho
fijo que se complementa con el derecho sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio anterior . La defraudación se evita desde el momento que se establece el derecho fijo regulado sobre el precio de los alquileres industriales .
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de año enviaría á la Diputación declaración jurada de sus elementos de trabajo y
las utilidades obtenidas en el anterior, y ante una Comisión compuesta de representantes de la Diputación y contribuyentes, se fijaría la base del impuesto y la
cuota que correspondiera .
La creencia de que sucesivas resoluciones de la Hacienda provincial llevarán
á la práctica los principios teóricos en que se inspira esta reforma, justifica omitir
otras consideraciones que desarrollando estas bases pudiera formular la entidad
informante .
Bilbao 18 de Octubre de 1913 .-El Presidente .-1 frenle Eololr .

INFORME
DE SOLIDARIDAD DE OBREROS VASCOS

Exc»ta . Diputación provincial de Vizcaya .

«Solidaridad de Obreros Vascos», representada por el suscrito que es su Presidente actual, á V . E . expone : Que con fecha 29 de junio del actual año esa Excelentísima Corporación aprobó un informe por el que se invitaba, entre otras
entidades, á la que el firmante preside, al objeto de que expresara clara y concretamente su opinión acerca de las modificaciones que creyere conveniente realizar en la Hacienda provincial .
Fijó V . E . un plazo en ese acuerdo para la práctica de la referida información que expiró el 3o del próximo pasado Septiembre ; pero entendiendo que la
importancia del asunto aconsejaba la ausencia de toda precipitación, la Comisión
provincial, en i6 del mismo mes de Septiembre acordó ampliar el plazo hasta
el zo del presente Octubre, anunciándolo así en el Boletín Oficial, en los diarios locales y en una circular que al efecto se pasó á las Corporaciones y colectividades
interesadas en el asunto .
Esta Asociación, partidaria decidida de los prestigios y dignidades de la
Excma . Diputación de Vizcaya, entiende que más que á reducir gastos (excepto
los gastos de personal que debieran reducirse á los límites correlativos al personal estrictamente necesario) debe atenderse al aumento de los ingresos, haciendo con tal objeto un uso amplio de las facultades económico administrativas que
el régimen concertado vigente le concede .
Por ello las cuotas del impuesto de utilidades, las sujetas al Concierto, deben
ser elevadas y á la vez convendría que se establecieren conceptos contributivos
hoy no existentes .
Un recargo prudente en ese tributo y en la contribución industrial y de comercio, al mismo tiempo que solucionaría el estado de déficit en que la Hacienda
provincial se halle, haría posible la implantación de una reglamentación protectora del obrero de industrias, del agricultor y del pescador, necesitados de auxilio de la provincia .
El seguro contra el paro industrial, contra la falta de cosechas y pérdidas en
la ganadería del aldeano, contra la imposibilidad de salir á la pesca ó la ausencia
de ésta ; el seguro contra las enfermedades en combinación con un régimen de
higiene pública ; el seguro contra la invalidez y de muerte ; opina «Solidaridad de
Obreros Vascos» que integran un asunto de trascendental importancia, cual es el
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mediante el establecimiento de un organismo esencialmente dedicado al estudio
y á la paulatina realización del mejoramiento de las clases humildes de Vizcaya .
Quizá por ese camino, de acuerdo V . E . con el Estado á fin de evitar una inmigración egoísta y perjudicial, se llegará á una prosperidad social que algunos
sólo conciben favoreciendo ciega y despiadadamente á lo que no es el capitaltrabajo .
El trabajo del obrero, del pescador y del agricultor, merece el que sea medido en su valor exacto por esa Excma . Corporación .
Solidaridad desea el bienestar de todas las clases de la provincia, y si en especial lo desea respecto á la denominada proletaria, no es con exclusivismo, sino
con la idea, nunca olvidada, de que hacer el bien excesivo de una parte del
cuerpo social es causar el vial de todo él .
Conoce la entidad que representa el infrascrito, que el comienzo en esta clase
de asuntos no puede corresponder á la magnitud del problema aludido ; y de ahí
que por el momento le parece que debiera limitarse la Excma . Diputación á consignar un crédito, de ioo.ooo pesetas, por ejemplo, anual, con destino á la realización de los servicios de referencia, encargando á una Ponencia de Sres . Diputados, asesorados por técnicos, la redacción de un proyecto sucesivamente implantable.
Con estas indicaciones generales que »Solidaridadde Obreros Vascos» somete
al examen de esa Excma. Corporación, en la - absoluta confianza de que serán
atendidas si significaren provecho moral y material para Vizcaya, contesta á la
información acordada, en la que nominalmente se convocó á la entidad presidida
por el que firma, agradeciendo en lo mucho que vale la atención que con ella se
ha tenido; y
Suplica á V. E . que tenga por formulado su voto en los términos expresados;
así lo espera de la rectitud de V . E . cuya vida guarde Dios muchos años .-Bilbao
á veinte de Octubre de mil novecientos trece .-Lorenzo de Garabfeta.

INFORME
DE LA FEDERACIóN DE SOCIEDADES OBRERAS DE BILBAO

A la Excava. Diputación provincial de Vizcaya:

Atentamente invitada la Federación de Sociedades Obreras de Bilbao para
deponer en la información sobre la Hacienda provincial, lo hace gustosísima,
inspirándose para ello en la alta conveniencia de la necesidad que existe de normalizar la vida económica de Vizcaya, en la que vivimos, en la que rendimos
nuestro diario esfuerzo contribuyendo poderosísimamente al desarrollo de la
riqueza pública . Además, si no lo hiciéramos así, pecaríamos de descorteses .
Abrigamos también la esperanza, mejor dicho, la seguridad de que si próspera y
floreciente es la situación por la que atraviese el país, la situación nuestra, la de
los proletarios estará en razón directa á la misma y que mejoraremos obteniendo
una mayor remuneración para atender más holgadamente á las necesidades que
la vida moderna exige á la familia humana .
Séanos, pues, permitido, antes de entrar en materia, el hacer patente testimonio de la verdadera satisfacción que sentimos ante el acuerdo de la Excelentísima Diputación, adoptado en sesión de 29 de julio de 1913, por que al invitar,
haciendo pública la situación del erario provincial, á las diversas entidades económicas y á los distintos partidos políticos que influyen en la vida social para
que expresen, concretamente y con claridad, su opinión sobre las modificaciones
que crean conveniente introducir en la Hacienda provincial . Se evidencia con el
repetido acuerdo que se abandona por el superior organismo económico de la
provincia, la viciada costumbre adquirida de resolver todos los asuntos de carácter administrativo prodigando excesivas sesiones secretas, en las que eran
resueltos, sin que el pueblo se pudiera dar cuenta de la buena 6 mala gestión
administrativa que llevaba á cabo .
Vemos que se democratiza el procedimiento para administrar la provincia ;
que se quiere administrar á la plena luz del día ; que se destierran las obscuridades y nebulosidades de ayer, y que los representantes de los pueblos en la misma se han compenetrado de que hay que abandonar el pernicioso sistema de silenciar sus actos y darles, por el contrario, la mayor publicidad posible, recogiendo las orientaciones de los centros de reuniones y de las Sociedades todas
para adoptarlas, en lo que estimen compatibles y aplicables á la administración
de los intereses generales de la provincia .
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Cometeríamos imperdonable omisión si no hiciéramos la justa mención que
se merece de quien, con su acertado pensamiento, ha dado origen á lo que aplaudimos, al Diputado D . Indalecio Prieto Tuero, que en la sesión de 3o de Mayo
de 1913 presentó la moción originaria de esta información .
Para el desempeño del cometido nuestro, de informar «sobre las modificaciones que convendría introducir para reorganizar la Hacienda provincial, á
»base de un sistema de equidad tributaria>,, tenemos, congo elementos ilustrativos, los documentos contenidos en el folleto publicado por la Excma . Diputación titulado Informaefón sobre la Nor-r'rnda Jroz inrlai y algunos datos que nos hemos podido proporcionar.

Del estudio de la situación económica, altamente deplorable, á que ha llegado á colocarse la Diputación de Vizcaya, se desprenden deducciones muy dolorosas . Contenemos nuestra pluma por creer no es esta ocasión apropiada para
exteriorizar acres y acerbas censuras, ni para fustigar y anatematizar execrables
actos por los cuales debiera residenciárseles estrechamente á los que han conducido á la Hacienda provincial al lamentable estado de penuria en que se halla .
Dejando á un lado tales apreciaciones que pudiéramos hacer, consideramos
que el, desbarajuste introducido con motivo de la Ley de 21 de julio de 1876 en
la administración de Vizcaya obedeció, no al hecho de la supresión de las antiguas Diputaciones Forales, que suprimió de la administración provincial el residenciamiento de ella por las fiscalizaciones de las juntas generales de Guernica,
por lo que afecta á nuestra provincia, sino al hecho de que una vez establecido
el Régimen del Concierto económico, funcionando las nuevas Diputaciones provinciales no hubieran éstas reconocido, como de indispensable necesidad, la
creación de un provincial poder moderador que, supliendo en la forma á las juntas de Guernica, residenciara sus gestiones administrativas, ya que el Estado no
se reservó las facultades de inspección . Esta y no otra ha sido la causa de los
daños que deploramos .
Para esos Diputados que fueron, no hubo nada más cómodo que no tener
que dar cuenta á nadie absolutamente de las gestiones suyas, efectivamente ; pero
esto entrañaba un mal futuro y éste se ha presentado, agudizado en tal forma,
que para combatir y resolver los resultados de él, se impone la adopción de una
trascendental reforma en el orden de la tributación .
En virtud de la Ley de 21 de julio (le 1876 el Gobierno autorizó á las Diputaciones de las Provincias Vascongadas para «introducir, en punto á exacción
,,de contribuciones, rentas é impuestos, las modificaciones que estuviesen más
en armonía con los hábitos del país .
El Real decreto de 28 de Febrero de 1878 estableció el primer Concierto económico, con duración de ocho años, fijando para Vizcaya el cupo anual de pesetas 1 .277 .081,50, haciendo varias é importantes compensaciones sobre esta cantidad . Los conceptos por que había de satisfacerse la suma eran :
Por inmuebles, cultivo y ganadería
• contribución industrial y cíe comercio
• derechos reales
» papel sellado
• consumos
• la sal

Ptas . 846 .718,00
»
94 .983,00
»
21 .312,00
»
30.721,00
144.167,00
139 .180,50

Basándose en que no estaba en armonía con los hábitos del país, las Diputaciones se han obstinado hasta el día en no querer establecer las tributaciones
directas que han venido figurando y estaban encabezadas en todos los Conciertos que han venido efectuándose con el Estado .
No consideraban, en cambio, en inarnzon/a con esos mismos hábitos del pueblo
el cobro del impuesto de consumos . Y aún más, se excedían de las tarifas que para la percepción de él se hallaban establecidas por las leyes generales . Unido lo
que se recaudaba por este concepto á otros recursos propios de la Diputación, le
permitía eximir del tributo á la clase social más elevada en intereses . ¡Dejaban
libres de tributaciones á los ricos y se cobraba á los pobres, pero hasta con exceso!
Esta injusticia ha venido y sigue practicándose aún hoy en nuestra provincia en relación con las tributaciones . Sólo un mal entendido egoísmo de clase lo
abona . Todo principio de equidad, de justicia y de orden económico desaparecen
ante pasiones insanas . No conocemos país alguno en el mundp' civilizado que
ocurra lo que aquí en Vizcaya .
Según la historia del solar se nos presenta la tradkMMn, en orden á los ¡nipuestos, cobrándose los directos, en primer lugar, á las casas más importantes y,
más tarde, á los caseríos todos, por hogares, el impuesto de fogueras .
Andando el tiempo -permítasenos la frase,- - los ricos de entonces, tan egoístas corno los de hoy, se ingeniaron en buscar otros recursos para que, por medio
de tributos indirectos, como los impuestos al aguardiente, á la sal y al vino, se
vieran libres de satisfacer nuevas cargas .
Es el caso que, de una ú otra forma, con tributos directos ó indirectos no se
va con// a los hábitos del país ni de la tradicimn . Z,o que sí siempre han pretendido los
fuertes ha sido echar de sobre sí la carga que les molestaba para abrumar con
ella á los débiles. Ese caso se ha repetido aquí y merced á él se ha abusado de las
tributaciones indirectas, perjudicando á los más desvalidos por no hacer uso de
las directas, como correspondía justamente el que las pagaran los que poseían
riquezas al igual que en el resto de la Nación .
Ante los repetidísimos requerimientos de la pública opinión para que se establecieran las tributaciones directas, se defendían los que estaban obligados á establecerlas, argumentando que para llevarlas á efecto era imprescindible la formación de los oportunos catastros ; que esto equivaldría á delatar al Poder Central la riqueza provincial existente y que ello sería causa de que, en lo sucesivo,
los encabezamientos fueran más elevados por aquellos conceptos . ¡Como si el Estado necesitara de estos datos nuestros para saber la importancia de la propiedad mueble é inmueble y de la industria y del comercio de Vizcaya!
Buena prueba de ello es que, á pesar (le no estar hecho el citado catastro- -y
siempre á ese fin se dieron dilaciones perjudiciales,-en todas las renovaciones
ele Conciertos, allí, en Madrid, se sabía mejor que en Bilbao lo que en Vizcaya
existía, causando el asombro de los Diputados provinciales la multitud de datos
que se les exhibían en el Ministerio de Ilacienda .
Además, por si es necesario insistir en ello, debemos decir que es muy distinta la conducta seguida por las otras provincias vascongadas, Guipúzcoa y Alava, que sin temor á puerilidades de este género, haciéndose cargo de la realidad,
basándose en mayor equidad y más justicia, funcionan desde hace bastantes años
las tributaciones directas .
Siguiendo el examen de la marcha administrativa de las anteriores Diputaciones, hallamos que por el Real decreto de r3 de Diciembre de igo6, las cuotas
anuales que se fijaron en el Concierto económico, son :
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• industria y comercio
• derechos reales
• papel sellado
• consumos
• el uno por ciento sobre pagos
• transportes por vías terrestre y fluvial
• carruajes de lujo
• gastos de inspección de ferrocarriles
• casinos y círculos de recreo
• alumbrado : gas, electricidad y carburo de calcio

ToTAi

Ptas .
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

1 .205.876,00
956 .779,00
1 .053 .659,75
106 .414,00
830 .000,00
96 .140,00
545 .268,00
12 .000,00
36 .800,00
10 .000,00
90.000 .00

4 .942 .936,75

Como se ve, la Diputación está obligada á satisfacer al Estado anualmente
esta cantidad ; pero deduciendo de ella las compensaciones establecidas por el
Real decreto citado, quedan reducidas á 4 .298.362,75 . Es decir, una mayor suma á
entregar de 1 .654 .709,75 pesetas .
El aumento este que se satisface desde 1 .° de Enero de 1907, es el que ha dado origen al enorme déficit de 5 .012 .000 pesetas que tiene la Diputación . Esa cantidad debe al Banco de Bilbao y se ve obligada á satisfacerle el interés de cinco
por ciento anual al capital por ese anticipo ó préstamo . En cambio, cuando la
provincia tuvo allí depositados los millones que le sobraban, por espacio de años,
no se le bonificó ni siquiera con el uno por ciento . ¡Qué contrastes administrativos!
Y en 1 .° de Enero de 1917, la cuota á satisfacer al Estado se elevará aún más,
se aumentará en 500.000 pesetas .
En fines de Diciembre de 1906, existían en las arcas de la Diputación pesetas
1 .2 15 .293,32 sobrantes, como superávit . Estas fueron también destinadas á cubrir
el mayor aumento á satisfacer al Gobierno, en unión de los 5 .012 .000 pesetas que
se han contraído de deuda con el Banco de Bilbao .
Ante las anormalidades económicas estas, ha tenido la Diputación, por fin,
que decidirse á establecer la contribución directa sobre la propiedad, industria y
comercio ; pero como esto no armonizaba con los hábitos de los que tienen que contribuir á ellas, no ha sido posible implantarlas hasta este año, y todo ha sido dilaciones, entorpecimientos, obstáculos y resistencias para evadirse de satisfacerlas .
I,a bola de nieve se va aumentando . El déficit toma proporciones aterradoras, I,a bancarrota provincial se avecina . Su crédito se extingue en los Bancos
locales . Todas son ahora dificultades . Y, en tanto, los propietarios, comerciantes
é industriales no satisfacen, en su inmensa mayoría, las únicas cuotas establecidas de los presupuestos de 1912 y 1913 .
De esta situación precaria ha salido y tomado cuerpo esta información, obligada, según el Diputado Sr. Prieto, por «una gran desorientación en las fuerzas
»contributivas de la provincia, y que los efectos de su desorientación son que las
»agrupaciones políticas no han consignado en sus programas, concreciones claras
»y esenciales en las que cristalicen las aspiraciones de sus masas ; y que se formulen protestas contradictorias al establecer ciertas contribuciones, sin que los
»protestantes señalen los recursos á que debe apelar la Corporación provincial» .

--- 103 --

Pues bien, Sres . Diputados, se ha llegado en Vizcaya, en esto de sacar los
cuartos, á un callejón de difícil salida . Tanto se ha querido evitar el que no pagaran los ricos, que ahora estos señores no se creen obligados al levantamiento de
esas cargas . Y esto no ocurriría si hubiera habido previsión, como en Alava y en
Guipúzcoa, que establecieron gradualmente la obligación y el deber ese .
En el folleto que tenemos á la vista, titulado «Información sobre la Hacienda
provincial», no se dan elementos suficientes para un análisis completo de ella .
Verdad es que en el mismo se dice, en el trabajo denominado «Los impuestos
provinciales», en su párrafo último, que cualquiera duda que surgiera será aclarada en la Diputación, en la oficina correspondiente, previa autorización que, en su
caso, será concedida por el Presidente ; pero como no hemos querido colocar al
Sr. Murga en la disyuntiva de no autorizarnos para que se nos concedieran los
datos que nos hicieran falta para salir de las dudas en que nos hemos hallado, hemos preferido prescindir de pedirlos y atenernos á los que poseemos .
El caso es que el folleto en cuestión está confeccionado y amañado para seguir defendiendo la injusticia tributaria que viene imperando en Vizcaya . ¡Y cuán
inútiles son ya esos esfuerzos! Según se van reseñando en él los diferentes Conciertos y determinando los conceptos correspondientes establecidos, con las cantidades á ellos asignadas, no se citan á continuación, especificándolos, aquéllos
por las cuales se recibían los fondos para cubrirlas y en qué proporción y cuantía . Parece que esos datos se ocultan, avergonzados y escandalizados de las injustas exacciones que aquellas cifras representan y atestiguan haber sido cometidas.
Tratando de los impuestos qne actualmente rigen en Vizcaya, se nota la parquedad de que hace uso al indicar la forma en que se efectúa el cobro del de
«Transportes», del de «Gastos de inspección de ferrocarriles» y el de «Alumbrado», manifestando sencillamente que los tiene concertados con las Compañías .
¡Nada más! Pero cuando se refiere para algo al impuesto de consumos, dicen los
Sres . Diputados de la Comisión de Hacienda que ha de permitírseles una observación, «por ser el que ha sido constantemente en Vizcaya y fuera de ella objeto de
»más amplias discusiones ; que el impuesto de consumos aquí sólo alcanza al vino
»y licores ; que son los que proporcionan más importantes ingresos» . ¡No dicen la
cantidad, se la callan!
Hablan luego de que pagan también : el aceite, -la uva, la manzana, los escabeches, las salazones, las conservas, etc ., y que, en números redondos-aquí ya
citan la cantidad, por ser de escasa importancia,-se recaudan 240.000 pesetas .
Se sostiene que no existen en Vizcaya impuestos sobre los varios artículos
de primera necesidad, lo que no es cierto en forma absoluta, pues hay que considerar como de necesidad primera el aceite y demás, porque estas apreciaciones, llevadas á los lamentables extremos que las llevan los Diputados que pedían se les permitiera el que hicieran una sola observación, mantenedores ou trance
de este impuesto indirecto, no nos sorprendería el que el día menos pensado lleguen á considerarse como artículos no secundarios para la alimentación humana, el pan, la patata, etc ., etc ., para que luego la nutrición nuestra sólo consista
en el maná bíblico y espiritual .
Sostienen, además-siguiendo su única observación,-que lo que principalmente se ha castigado en Vizcaya ha sido á las bebidas alcohólicas, en todas sus
manifestaciones. Estamos conformes con que á las bebidas se las exaccione fuertemente ; pero no lo estamos con la forma, con el procedimiento . Creemos más
sencillo el establecer patentes para la expendición de ellas, de tipo crecido ; pero
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que esto no sirva de pretexto para que los que se enriquecen explotando la propiedad, la industria y el comercio, en todas sus diversas manifestaciones, dejen
de contribuir proporcionalmente .
De nuevo y á continuación, sigue haciendo la observación y la defensa que, á
nuestro juicio, no debieran del mantenimiento del impuesto de consumos, porque
el folleto no debiera más que tener el carácter de informativo, de facilitar el estudio de la cuestión, de demostrar la situación en que se hallan todos los impuestos . ¿Para qué meterse á hacer insistentemente determinadas defensas, en
uno ó en otro sentido, sino sencillamente tender á ilustrar por medio de él á los
que han de acudir á la información? ¿No es ese el fin que debe perseguirse y no
el de predisponer el ánimo de los informantes en determinado sentido?
No otra cosa también demuestra más que una excesiva parcialidad, en justificación de que obran acertadamente, al presentar el aspecto legal mediante el
cual, el creado por la disposición transitoria del párrafo 5 .0 de la Ley de 12 de
Julio de igii sobre la desgravación de los vinos, que dice : «No se entenderán
modificados por esta Ley los regímenes especiales de las Provincias Vascongadas
y Navarra», manteniéndose de esta forma en todo su vigor el Concierto económico . Perfectamente ; comprendemos lo que en lo trascrito queréis decir, que estáis facultados para seguir cobrándolo aquí el impuesto de consumos en toda su
amplitud . Y á nosotros, Sres. Diputados, se nos ocurre decir que en ninguno de
los Conciertos que se han efectuado entre Vizcaya y el Poder Central existe cláusula alguna que diga que aquí, en Vizcaya, no deben pagar nada los ricos y .que
lo debemos pagar todo los obreros . ¡A esto han quedado reducidas las atribuciones económicas que habéis arrancado del Gobierno de la nación española! ¡Donoso triunfo el vuestro!
De esto que hacéis aquí con nosotros no están bien enterados en toda España . Allí se está efectuando gradualmente, no sólo la desgravación del vino,
sino la desaparición total del impuesto de consumos . ¿Por qué no hacéis lo mismo vosotros? Cuando se dictó la Ley de 12 de julio de i9ii, con la disposición
transitoria á que con fruición aludís, no la dejamos pasar sin protesta, porque lo
transitorio de ella nos arrancaba los benefi2ios que el cuerpo de la Ley concedía
á todos en general .
Nosotros, que somos españoles, que vivimos en España, ¿porqué hemos de
ser de distinta y peor condición que los del resto de la misma? Estas anomalías,
estas irritantes desigualdades tienen que tener pronto término . Nos vamos convenciendo de que pedir con moderación el que sean respetados nuestros derechos, de que no seamos atropellados en todos los órdenes, es completamente
inútil y contraproducente . Habrá, sí, necesidad de llamar con energía, virilmente ;
con toques secos, duros, retumbantes, que sean aldabonazos de indignación
popular en el portón del edificio del egoísmo capitalista vizcaíno-como nosotros
denominamos al Palacio provincial,-representado hasta hoy en forma admirable
por todos los Diputados provinciales que se han sucedido .
No nos cansaremos de repetirlo, en el resto de España se han suprimido los
consumos, aquí no . Si en otras partes el pueblo no usó de tanta cordura copio la
demostrada por nosotros, no evidenciéis, para bien de todos, que si lo hemos de
conseguir ha de ser obrando como ellos .
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Dada la administración que se le ha dado, desde que desapareció la investigación que ejercía el Poder moderador é investigador de las Juntas generales de
Guernica, tenía que suceder esto, al no crear otro organismo que ejerciera parecidas funciones de fiscalización .
Según vemos, el activo de ella es de 34 .131 .671,77 pesetas, y el pasivo de
9 .66 8 .454,75, ó sea un líquido á su favor de 24 .463 .217,02 ; pero este aspecto de
balance, á nuestro juicio, es artificial, amañado, hay exageración en las valoraciones aplicadas . Esto ocurre con la aplicada al ferrocarril de Triano, en la que
se ha vaciado toda clase de cuentas que se han satisfecho para su establecimiento .
Allí se ha gastado -y lo decimos porque lo sabemos,-de mala manera . Ese ferrocarril no vale los 6 .064 .244,60 pesetas con que figura en el balance, porque aun
cuando sobre este capital que aparece invertido, rinda aproximadamente el 12
por ioo, esto no quiere decir que en él, en su construcción y demás, con más
inspección no se hubiera invertido tanta suma .
Los bienes raíces de la Diputación aparecen englobados, figurando con un
valor de 7 .876 .722 ;23 pesetas. Y, seguram°nte, que si estuvieran especificados, se
prestaría esta suma á considerable rebaja .
Para llegar á presentar el activo ese, se ha incluido el valor de las carreteras
construidas, con 14 .222 .544,97 pesetas . Los caminos vecinales, con 3 .062 .601,99
pesetas .
Este es un balance que en vez de evidenciar con él que poseemos algo,
revela lo contrario. En vez de demostrar con él que se ha velado por los intereses
provinciales, se pone de manifiesto, palmariamente, que la administración vascongada, tan cantada y encomiada por los que no la han examinado y conocido
en su fondo, es, refiriéndonos á la de Vizcaya, la más desastrosa que pueda
hallarse en toda la Nación .
Y si no, dígasenos, ¿responde este inventario, este activo y pasivo del mismo
para poder ser dado por una entidad que, como la Diputación de Vizcaya,
ha tenido, prescindiendo de los demás ordinarios, un ingreso de 40 millones de
pesetas por los beneficios del ferrocarril de Triano, obtenidos desde la fecha (le
26 de Junio de 1865 que tuvo efecto su inauguración? Si no sería por tal ingreso,
¿cuál sería el activo que nos presentara? ¿Y dóndo han ido esos millones, si los
bienes raíces, las carreteras y los caminos vecinales construidos no llegan más
que á la mitad de ellos? Han ido, pues, sencillamente, á ayudar á contribuir al
pago de las contribuciones directas y el resto á sufragar las dilapidaciones y
despilfarros de festejos reales, coronaciones de vírgenes, beatificaciones, pagos
de cuentas repetidas y á tener repleta la bodega del Palacio provincial .
¡Qué lástima de provincia tan mal administrada! Si lo hubiera sido mejor,
con más alteza de miras que la de no hacer pagar á los adinerados, podría figurar á la cabeza de todas las de España, teniendo bien organizados y atendidos
con largueza los servicios todos y, aún más, creados y mantenidos otros organismos que elevaran la cultura de la provincia .
La beneficencia se halla por parte de ella desatendida . No posee, de su propiedad, asilos ni hospitales como la Ley provincial le exige . Sólo, como para salir del paso, subvenciona algunos de carácter municipal y privado .
Desde el punto de vista artístico carecemos de museos-no tenemos ninguno
--en donde nuestros artistas y aficionados puedan inspirarse y orientarse en sus
estudios.
Las bibliotecas públicas es sabido que ejercen gran influjo en la instrucción

-- io6 y prosperidad del pueblo ; pues no poseemos más que una mezquina cosa que
lleva el nombre de Biblioteca provincial, cuando debiéramos tener un edificio
aa-hoc para ella, donde pudieran las personas amantes de la lectura, del estudio
y de las pesquisiciones históricas hallar reunidos todos los dispersos materiales que existen en la provincia .

Ocupémonos ahora de cómo nuestra Diputación forma sus presupuestos
anuales. Veamos también de qué forma recauda y por qué conceptos invierte el
dinero público si queremos llegar, como nos_ proponemos, á hacer las concreciones claras y terminantes del pensamiento nuestro, respecto de normalizar el funcionamiento del erario provincial .
El presupuesto de ingresos de 1912 ascendía á 9 .287 .766,93 pesetas y el de
gastos á 10.034 .696,96. Es decir, que se presentaba con el considerable déficit de
pesetas 746.930,03 . Y así se ha venido haciendo desde hace varios años, y como
este es el sistema de ir á la bancarrota, se ha llegado á ella .
Las objeciones que estimamos pertinente formular al presupuesto de gastos, son las siguientes :
Los gastos de Presidencia y Comisión provincial ascienden á pesetas 26 .800,
y englobados copio están, no podernos precisar la proporción exacta en que pueden ser reducidos ambos conceptos ; sin embargo, es susceptible esta partida de
una menor consignación de io .ooo pesetas, quedando aún perfectamente atendidas las necesidades inmanentes .
Consideramos excesivo el personal de oficinas que tiene la Diputación, que
obliga á la consignación de 213 .219,02 pesetas, lo mismo que la partida de material de 35 .001,63 . No podemos especificar qué personal es inútil é innecesario ni
tenemos datos de la división del trabajo y del personal en los Negociados para
poderlo precisar; pero basándonos en Corporaciones de analogía á ésta, deducimos que todo lo que de más se invierta, por estos conceptos, de 163 .221,65 pesetas
es innecesario.
Supresión completa de la consignación que aparece por Arbitrios provinciales, personal y material, 238 .708,53 .
Id . í d . d e la de personal y material del Cuerpo de Miñones, 143 .490,26.
Id . íd . en total de la de Guardias forestales, importante pesetas 39 .612 .25 .
Total de economías que proponemos :
Presidencia y Comisión provincial . . . . Pesetas
Oficinas
»
Arbitrios
»
Miñones
»
»
Guardias forestales
TOTAL GENFRA1. . . .

10 .000,00
75 .000,00
238 .708,53
143 .490,26
39 .612,25
506 .811,04

Asimismo, las objeciones que formulamos al presupuesto de ingresos, son :
Estimamos insuficientes las cantidades que aparecen como ingresos por
territorial, industria, comercio, utilidades, tarifas sobre transportes, por lo que
consideramos deben ser aumentadas .
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Somos partidarios decididos de la supresión de la contribución de consumos, que en el presupuesto de 1912 figura con el ingreso de pesetas 3 .039 .615,88 .
Votaríamos por la supresión del impuesto á Casinos y Círculos de recreo,
que asciende á 30 .000 pesetas .
Menores ingresos :
Por contribución de consumos
impuesto á Casinos y Círculos
» supresión del reintegro concertado con el Estado por
el Cuerpo de Miñones
TOTAL GENERAL . . . .

Pesetas 3 .039 .615,00
30.000,00
»
»

36 .509,00

»

3 .106 .115,88

Ahora, para nivelar el presupuesto provincial, así como para amortizar la
deuda de 5 .ooo.ooo contraída con el Banco de Bilbao, los censos que gravan á
la provincia, las cantidades recibidas de anticipos de carreteras, las acciones y
obligaciones de carreteras en circulación, las obligaciones hipotecarias del ferrocarril de Triano, los acreedores por prorrateo del aguardiente ; la deuda sin interés, anterior á las Diputaciones provinciales,-es la única deuda que os legaron
las forales, ¡comparad aquella administración con la vuestra! -negociándola, para
evitar el que figuren inútiles partidas ; los censos contra la Caja general, de Pancorbo y otros, haciendo lo mismo con cl anterior, para que todas estas que se
elevan á la cifra de 10 .981 .764,16 pesetas de débitos desaparezcan, es indispensable elevar los tipos de tributación directa que tiene en los últimos 'presupuestos
establecidos la Diputación, haciendo para ello los acabados trabajos de catastro,
ya hoy muy adelantados, para hacer una exacción lo más perfecta posible .
El déficit resultante por consecuencia de las modificaciones introducidas, es
el siguiente :
Disminución de ingresos . . . .
»
de gastos
DEFICIT Á CUBRIR . . .

Pesetas 3 .106 .115,88
50'i .811,04
»
»

2 .599 .304 .81

Este déficit y las deudas que tiene la provincia hay que enjugarlos con el
indicado procedimiento de elevar las cuotas y percibir los tributos directos .
Si alguien pretendiera indicar que es injusto lo que pretendemos, demostraremos á continuación que no es así, para lo cual vamos á aducir datos comparativos de cómo, sin grandes extorsiones, las más importantes fuentes de riqueza
de la provincia, pueden sufrir el gravamen que proyectamos de 2 .599.304,84 pesetas, procedentes del déficit .
Para la extinción de la deuda, que se eleva á 10 .981,764,16 pesetas, se puede
llegar á ello destinando anualmente, en los cuatro primeros años, hasta 1917
inclusive, 1 .500 .000 pesetas en los presupuestos correspondientes de ingresos, y
en los ocho años sucesivos, desde 1918 á 1926, á razón de 6oo .ooo pesetas, para
que al finalizar en este último año el período del Concierto económico vigente,
se vea la provincia libre de las onerosas cargas que sobre la misma pesan en la
actualidad .
Son, pues, 4 .099 .304,84 pesetas las que pretendemos obtener más de las que
se obtienen hoy por medio de las tributaciones directas .
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Estos datos que vamos á aducir se aproximan á la realidad . Pecan más bien
de menos que de más . No podrá creerse, por lo tanto, que los presentamos caprichosamente .
He aquí los datos á que nos referimos :

CONTRIBUCIONES É IMPUESTOS

Inmuebles, cultivo y ganadería
Derechos reales
Industria y comercio
Utilidades (comprendidas en el concepto
anterior para los efectos del Concierto) .
Transportes (i)
Timbre ó papel sellado
TO'l'ALES

Concertado
con el Estado
por

1 .0tí0.363
1 .053 .659,75
841 .324,50

545 .268
106 .414
3 .607 .029,25

Percibe
la
Diputación

Percibiría
eon las tarifas
del Estado

718 348,03
1 .249.399,90
451 .515,77

4 .029.995,66
2 .836.997,81
2 .052.344,45

724.927,15
545.268
406.161,50

2 .004.121,83
1 .007 .825,52
1 .461 .650

4 .095.620,35

13 .392 .935,27

(r)
Se desconoce lo que cobran los tranvías, por no hacerse investigaciones en este sentido por la Diputación,
faltando, por lo tanto, de incluir en la Sonia que se percibiría con las tarifas del Estado, lo que por este concepto pudiera aumentar la estampada y que, dado el gran unovinnicnto de viajeros quo hay en ellos, no sería de despreciar la
cantidad que les correspondiera .

Pues bien, señores, cobra la Diputación por los conceptos ya expresados de
contribuciones é impuestos indirectos, la suma de pesetas 4 .095 .620,35, y puede
llegar á cobrar, con las tarifas del Estado, para lo que está autorizada expresamente en virtud del Concierto, 13 .392 .935,27 pesetas, de lo cual resulta una diferencia en el cobro, de menos, de 9.297 .314,92, correspondientes exclusivamente á
los tributos directos . Y si de esta suma que la Diputación no utiliza hoy, de la
suma total, saca para el ejercicio de 1914 los 4 .099 .304,84 pesetas, se habrá conseguido, además de nivelar la Hacienda paulatinamente, suprimir el impuesto de
consumos, quedando aún á favor de los que deben pagar estas contribuciones é
impuestos directos, la suma restante de pesetas 5 .198 .010,08, que es con la que todavía se benefician y habrían de pagar si estuvieran en otra región española .
Véase, pues, cómo aún salen beneficiados los capitalistas de ésta con el Concierto económico que existe con el Estado . Y no les vaya á suceder que, por un
mal entendido egoísmo, vayan á acabar por pagarlo todo .
Esta es nuestra manera de ver cómo puede la provincial Hacienda cubrir sus
obligaciones todas, sin excederse lo más mínimo en las autorizaciones tributarias
de que se halla revestida .
No pretendemos, en modo alguno, que á las llamadas fuentes de riqueza se
las agote, ni que fuera de ley se las cobre nada, no . Queremos, sencillamente, que
ayuden al levantamiento de las cargas provinciales.
Esta línea de conducta seguida por nosotros-inspirada en estricta justicia,no ha sido la seguida por los Diputados habidos y por sus mandatarios los plutócratas, que estaban y aún están adueñados de los destinos de Vizcaya, antes
en una forma y ahora en otra . Ellos, por el contrario, tratándose de cobrar 1m-

io9 puestos indirectos, como el de consumos, se han salido de la Ley, saltando por
encima de las tarifas generales del Estado para efectuar las cobranzas . Se ha
cobrado más de lo debido .
Siempre debemos tener presente que los consumos están concertados en pesetas 830.000, y que la Diputación, caprichosamente tarifando, ha obtenido la suma de 2 .872 .197,70 pesetas en el ejercicio económico de 1912 .
Si se hubiera tratado de un impuesto que hubiese gravitado sobre los poseedores de riquezas, no se hubiera cobrado doble ni triple de lo en que estaba concertado, sino que ni siquiera el cobro se hubiera equiparado á la cantidad encabezada con el Gobierno . Lo percibido, sóla y seguramente, hubiera sido por la
provincia la mitad ó nada absolutamente, corno ya ha sucedido hasta el año actual con los directos, á pesar de haber venido figurando como de los concertados
desde 1878 .
Esta parcialidad manifiesta en la administración de los generales intereses
del pueblo vizcaíno, séanos permitido calificarla de vergonzosa y execrable .
Nuestras manifestaciones de que al percibir el impuesto de consumos se ha
excedido de las tarifas generales, lo demuestra que no es gratuito el estar algunos de los artículos recargados sobre el tipo de estas tarifas, en la proporción de
roo á 1o, de 5o á 10, 20 á 1o y así, sucesivamente, sin orden ni concierto, caprichosamente .
Y esto se pretende justificar sosteniendo que son artículos de vicio . ¡También
nosotros podemos considerar congo un vicio, muy perjudicial á la sociedad, el inmoderado afán que en algunos germina de acaparar riquezas y hasta sin reparar
en los medios!
Hay que manifestar, además, que en el folleto se insinúa el que son artículos
que no puede consumir la clase obrera ; que son de los que consumen los ricos ;
alcoholes, vinos generosos, champagne, rancio, ajerezado . ¿Y el aceite, cerveza,
escabeche, uva, manzana, conservas, etc ., cte ., éstos quién los consume? ¿No los
consumen los jornaleros?
Luego hay que manifestar también que se equivocan lamentablemente los
que creen que estableciendo derechos exorbitantes sobre alguno ó algunos artículos al creer que se recaude más; es un error, lo que se hace es recaudar menos y
dar mayor margen al contrabando, como resulta con el champagne y otros licores . En la actualidad, con motivo de la desgravación conseguida en las provincias limítrofes, se ha facilitado el fraude en pequeña escala, pero diario y muy
continuado .
Hay muchos artículos que pueden y deben ser utilizados por los obreros y
clase media, por ser confortantes. En algunos casos, como en los de enfermedad
y convalecencia, de indispensable necesidad, pero convenientes sobre todo en
cualquier tiempo . Si se va á llevar el sistema de que lo bueno sea considerado
como de lujo y que, por tal motivo, deben estar condenados los trabajadores á
no poderlo consumir, nosotros, ante esta manera de apreciar, protestamos de
ello, porque queremos y tenemos derecho á alimentarnos, á satisfacer las necesidades todas de la vida con artículos selectos, no con inferiores y hasta averiados, .
porque con estos últimos no hacemos más que envenenar y acortar la existencia
nuestra y la dë nuestras familias . Bastante caro resulta el género bueno en el
mercado para ser adquirido por nosotros, con los escasos salarios de que disfrutamos, para que, artificiosamente, por medio de injustos y exagerados tributos,
se nos dificulte más aún el poder adquirirlos .
No defendemos, señores Diputados, el que el alcohol, en sus diversas mani-
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festaciones, se halle libre de gravámenes, no . Lo que no queremos es que con ese
pretexto se recarguen otros artículos, que no tienen relación alguna con él, como
ocurre con el aceite, la uva, las manzanas, etc ., etc . Sí ; es conveniente ir infiltrando en la vida de los pueblos temperamentos de templanza ; una profunda
aversión al alcohol, causante de una porción de calamidades de carácter social .
Reconocemos que se le debe gravar con mano fuerte, no de la forma actual, sino
estableciendo las patentes de que antes nos hemos ocupado.
Se obtendría suma no despreciable . Y no tendría ya razón alguna esa Diputación, desaparecido ese extremo, para seguir manteniendo tan molesto impuesto,
que, además, es antieconómico si se le examina desde el punto de vista de que
obliga á realizar una enormidad de gastos para cobrarlo . En 1912 gastó esa entidad, por personal y material, la cantidad de 238 .708,53 pesetas, que viene á ser
muy cerca de un io por ioo de la recaudación total .
Se nos ocurre hacer presente que subsistiendo y manteniéndose los consumos con carácter provincial, se imposibilita y obstaculiza para que el Ayuntamiento de Bilbao pueda tambíén quitarlo con carácter local, ¿y de qué serviría
si éste lo quitaba si la Diputación lo mantenía? Siempre quedarían amortiguados
sus efectos subsistiendo los provinciales .
No desconocemos que, en definitiva, quien paga todas las contribuciones é
impuestos lo somos nosotros, los que creamos la riqueza social toda . Sabemos
que, bien sean directos ó indirectos, de una ú otra forma que de cueros salen
las correas, como dice un proverbio castellano . Siempre el capitalista, patrón ó
burgués, como quiera llamársele, no es más que un intermediario ó agente en la
producción . El propende siempre á obtener la mayor ganancia posible . Nada le
importan las contribuciones . El no las paga . Quien las sufraga somos nosotros
solamente, porque ó bien eleva el alquiler de la habitación que ocupamos, ya
bien hacinados por cierto ; los industriales nos venden más caros sus productos
que liemos de menester y el comercio encarece los géneros que expende . He
aquí, pues, cómo siempre somos nosotros los que pagamos las contribuciones é
impuestos todos.
Pero esto no obsta, para que aun siendo así, reconociéndose, como debe reconocerlo ese organismo administrativo, el cobro de los impuestos directos ó contribuciones de este carácter, es más sencillo y menos dispendioso que el de los
indirectos ; debe utilizarse, por lo tanto, en orden á la exacción, aquello que con
menos esfuerzo dé la mayor cantidad de producto .
Es norma del trabajo humano el tender á simplificar la labor para con menor
desgaste físico obtener idénticos ó superiores resultados . El capital, buscando el
beneficio mayor, especializa el trabajo, lo intensifica y le dota de los modernos
adelantos del maquinismo para la consecución de sus fines . Seguid vosotros ese
ejemplo y lógicamente tendréis que ir á la percepción de los tributos directos
antes que á los indirectos .
Señores Diputados, es una vergüenza en los tiempos actuales que subsistan
los molestos fielatos . El feo pincho debe desaparecer . Las personas no deben ser
ofendidas con los registros de los consumeros á la entrada de los pueblos . Es
hora ya de que el comercio se vea libre de las trabas y dificultades que se le
ocasionan con este sistema, que tanto tiempo les hace perder á los que no llevan
por norma en su comercio el fraude y que, por el contrario, redunda en beneficio
exclusivo del que á diario no piensa más que en la ancha esfera comercial que
le proporciona la defraudación constante.
Nos proponemos ya terminar.

En España van desapareciendo los consumos obedeciendo al clamor de los
pueblos .
Aquí, no sólo subsisten como allá existieron, sino que además están caprichosamente aumentados . '
Somos tan españoles, tan habitantes de España como los de aquellos pueblos . No hay razón alguna, ni principio legal está consignado en las leyes orgánicas de la Nación, por el cual seamos nosotros ciudadanos de peor condición
social .
Esperarnos, pues, de esa Diputación que pesando y midiendo bien estas
nuestras manifestaciones, por lo que pudieran interesarla para lo porvenir, por
tener relación directa con la paz y el sosiego de la provincia, indispensables para
el desarrollo, la prosperidad y el desenvolvimiento de la riqueza, tengan el debido
acierto para solucionar el problema que han llegado á crear á esta nuestra Vizcaya, en la que hoy vivimos, por las parcialidades suyas en los actos administrativos llevados á cabo.
Y tenga presente, además, que sabemos acudir á Madrid en defensa de
nuestros hollados derechos, como lo hicimos en 1906 .
Nosotros tenemos presente que la gota de agua horada la piedra, y vosotros
no debéis olvidar que no hay enemigo pequeño .
Lo que tenemos el gusto de comunicarle para su conocimiento .
Bilbao 15 de Octubre de 1913 .-Por la Federación de Sociedades Obreras de
Bilbao, El Comité.

INFORME
DEL COMITÉ REGIONAL DE LA FEDERACIÓN
SOCIALISTA VASCONGADA

A modo de prólogo
Para todos los organismos directores de las colectividades políticas que
actúan en la vida pública de Vizcaya es obligada la concurrencia á esta información, y tal deber es tanto más inexcusable para el Comité Regional de la
Federación Socialista Vascongada, cuanto que la presente información responde
á una iniciativa del representante de nuestro Partido en el seno de esa Corporación .
Bien sabemos que no han sido facilitados á la opinión pública con toda la
claridad y amplitud que en la moción de nuestro compañero Prieto se pedía los
datos necesarios para formar juicio de la transformación que debe operarse en
la Hacienda provincial para su salvación y saneamiento y para corregir algunas
iniquidades que se observan en el régimen tributario en que aquélla tiene
su base .
En la moción en que esta enquete tiene su origen se solicitaba que en el folleto
que había de publicarse se consignara no sólo la situación presente de la
Hacienda provincial, con expresión de su deuda y los cupos que la Diputación
debe pagar al Estado por cada una de las contribuciones concertadas-datos
recogidos en el mencionado folleto, aunque no presida en su exposición el
método más adecuado para la divulgación del problema, - sino también la cantidad que obtiene en la recaudación de cada una de Les contribuciones concertadas, con expresión
de los gastos que origina la administración dee las mismas y deducción de los beneficios ó las
pérdidas que originan . Esto, que era lo esencial, se ha substraído al conocimiento

del público .
¿Qué razones han aconsejado esta omisión? No las encontramos aducidas ni
insinuadas siquiera ; el folleto nada dice y en la sesión de la Diputación, al apoyar el compañero Prieto el voto particular que sostenía íntegramente su moción,
nadie levantó su voz para justificar la mutilación en lo propuesto al silenciar
aquella parte fundamental, la más gráfica, la que mejor había de entrar por los
ojos de la gente que quisiera enterarse de cómo la Diputación de Vizcaya aplica
su Concierto económico con el Estado .
Adivinamos la callada razón del silencio : no enterar al Estado de la verdadera riqueza de la provincia, para que de ese conocimiento no se deriven nuevas
cargas .
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Aparte de que no podamos aceptar la doctrina de engañar al Estado, doctrina que rechazamos como inmoral, hemos de apuntar brevísimas consideraciones para demostrar, si ese espíritu ha guiado á la mayoría de la Comisión dictaminadora, que ningún peligro encerraba la publicación de los datos comparativos
que se han omitido .
En primer término el Estado está perfectamente enterado de cuanto necesita
saber respecto á la riqueza de Vizcaya, y buena prueba de ello fué la sorpresa
que recibieron los señores comisionados encargados de la última renovación del
Concierto económico, al encontrarse en Madrid con que los altos funcionarios
del Ministerio de Hacienda tenían perfecto conocimiento de muchas cosas que
se suponían ignoradas por el Gobierno .
Pero aun descontando este hecho acreditativo de la existencia de elementos
investigadores por parte del Estado en las provincias vascongadas, la ficción
oficial, en cuanto á la riqueza vizcaína, habrá podido mantenerse mientras las
contribuciones directas no se hayan implantado ; pero poniendo éstas en vigor,
¿cómo continuar manteniéndola, á pesar-secretos á voces -de aquellas ocultaciones que tácita ó explícitamente hayan podido convenirse con carácter general?
Y tenemos otro argumento para demostrar en este orden la improcedencia de
la omisión . El Concierto económico vigente, pactado para un período de veinte
años, expira el 31 de Diciembre . de 1926, y sus cuotas, salvo el aumento de medio
millón de pesetas anuales en la segunda parte de ese período, no admiten alteración . Si esas cuotas son inalterables, aunque el Estado careciese de toda clase de
antecedentes y aunque no revelara claramente la riqueza vizcaína el producto de
las contribuciones directas en relación con sus tarifas, aun así no ofrecería peligro lanzar á la publicidad esos datos, porque ellos podrían dar idea de la riqueza actual, pero no de la que exista dentro de trece años, tiempo sobrado para que
puedan operarse enormes transformaciones, lo mismo en sentido de avance que
de retroceso, en la riqueza de una provincia, y más si ésta es de la especial estructura económica de Vizcaya . Y no contemos con que en la constante evolución de los sistemas tributarios, al llegar el año 1926, puedan ser otros muy distintos los impuestos á encabezar con el Estado por haber éste modificado esencialmente los suyos, transformación de la cual es un indicio la supresión del ¡nipuesto de Consumos, que, á nuestro juicio, debe mover á las Provincias Vascongadas á solicitar, como en el Real decreto de 13 de Diciembre de 1906 está dispuesto, la rebaja en los cupos del Concierto en la parte correspondiente á este impuesto, con la cual vería Vizcaya rebajada en 830.000 pesetas la cantidad que
anualmente debe abonar al Estado .
No hay, pues, en el orden de los intereses generales- creemos haberlo demostrado en las precedentes líneas-razones de conveniencia que aconsejen esa deliberada omisión . En el orden de ciertos intereses particulares hay una poderosísima, la de evitar que se produzca un movimiento de opinión que dé al traste con
los irritantes privilegios creados en la aplicación del Concierto económico en
Vizcaya .
Y esto nos lleva de la mano á consignar claramente nuestra opinión sobre el
Concierto económico . Se nos ha presentado en muchos casos á los socialistas como enemigos de este Concierto ; es totalmente falso . Somos partidarios del Concierto económico ; pero exigimos una equitativa aplicación de ese régimen especial . ¿Se derivan beneficios del Concierto con el Estado? ¿Sí? Pues que goce de
ellos la provincia entera, y no quede limitado su disfrute á los elementos capitalistas, como hasta la fecha viene ocurriendo . El Concierto se ha hecho por Vizca-
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que, al amparo de su influencia, se sacuden las cargas tributarias para que éstas
pesen sobre las clases más modestas de la provincia . Si la aplicación del Concierto ha de seguir basada en los absurdos privilegios á que aludimos y que más adelante puntualizaremos, preferimos el régimen general, porque de él se derivan
mayores beneficios para el proletariado . No somos, por lo tanto, enemigos del
Concierto económico, lo somos ¡del irritante uso que de él se hace .
La Diputación debe aplicar el Concierto económico en este sentido : librar de
tributos á las clases pobres y cargarlos sobre las adineradas, con lo cual no haría
sino acomodarse á la orientación universal de los sistemas tributarios .
Se nos objetará que eso constituye un ideal irrealizable dentro de los estrechos moldes del Concierto económico, que no consiente transformaciones tributarias en pugna con el sistema general del Estado . Nosotros salimos al paso de
esa objeción diciendo que la Corporación provincial tiene, aun dentro de los límites del Concierto, ancho campo para caminar por esos derroteros .
Nuestro criterio es-resumámoslo para cerrar este preámbulo-que la Diputación, librando del peso de los tributos en todo lo posible á las clases modestas
de la provincia, obtenga de las contribuciones concertadas un considerable beneficio para invertirlo en obras de beneficencia y de cultura, en forma que ese beneficio constituya un alivio para los desheredados y un auxilio para su futura redención .

La inmoralidad del déficit
No puede tolerarse el procedimiento que sigue la Diputación de saldar sus
presupuestos con déficit y de cubrir éste sacando dinero del Banco y pagándolo
á un interés de 5 por loo. Mientras la Diputación tenga recursos propios á que
acudir-y los tiene sobrados dentro del Concierto económico-no debe ni apelar
á la deuda ni obligar á los Ayuntamientos á que le ayuden en sus cargas repartiendo entre ellos el contingente provincial. Esto no sólo es antieconómico, sino
que constituye una inmoralidad .
¿Qué se diría de un particular, de una Empresa mercantil, de una entidad
cualquiera que teniendo fuentes de ingreso legítimo con las cuales pudiera atender holgadamente á sus necesidades, en vez de utilizarlas pidiera dinero prestado, echando sobre sus cargas una nueva, la del interés de los préstamos? Seguramente que de quien tal hiciese se diría que estaba loco . Este sistema de la
trampa adelante no puede consentirlo la provincia, supone una administración
desastrosa y es mal digno de una corrección rápida y radical .
El mal arranca, aparte de grandes despilfarros, de que en realidad jamás se
ha hecho en la Diputación de Vizcaya un verdadero presupuesto . Antes, la confección del presupuesto provincial era algo así como un trámite de oficina . En
Contaduría se hacía un calco del presupuesto anterior ; unos señores Diputados,
que no lo examinaban siquiera, lo suscribían y en la Diputación se aprobaba sin
debate, como si se tratara de uno de esos asuntos insignificantes deslizados en el
orden del día de la sesión, sin llamar la atención de nadie . Desde que el Partido
Socialista está representado en la Diputación- aunque no atribuyamos exclusivamente á nuestro representante la gloria de la innovación,-el presupuesto provincial se estudia previa y minuciosamente, y se discute con detenimiento ; pero
á pesar de esto, el presupuesto continúa siendo una ficción . Estarán los ingresos

mejor calculados y no consignados caprichosamente, como antes se hacía ; pero
en cuanto á los gastos, reina en la Diputación el más completo desbarajuste .
Los gastos en toda Corporación regularmente administrada se ajustan á las
partidas del presupuesto, como es lógico . En la Diputación de Vizcaya, no ; se
realizan toda clase de gastos, haya ó no consignación para ellos, y claro está, surge inevitablemente el déficit, porque quienes están obligados, como cumplidores
de los acuerdos de la Diputación, á contener aquéllos dentro de la esfera de lo
presupuesto, abandonan tan fundamental misión y el desorden así producido
conduce al déficit y el déficit á la deuda .
¿Qué presupuesto es el de la Diputación, que adeudando al Banco de Bilbao
cerca de tres millones de pesetas no hay entre los gastos consignación alguna
para el pago de intereses de tan crecida suma?
Hay que acabar con esta deuda y con todas . ¿Cómo? Levantando los tipos de
algunas de las contribuciones concertadas, percibiendo directamente otras que
encabezadas con las Empresas interesadas dejan á éstas pingües beneficios, y reduciendo los gastos, que son muy excesivos, y ajustándolos al presupuesto para
acabar con un régimen anárquico que, ciertamente, no contribuyen á acrecentar
los prestigios de la Corporación, que se ve arrollada por él .

Reducción de los gastos
En los gastos de la Diputación provincial apenas se ha fijado nadie hasta
que la percepción directa de algunos tributos ha sacado de su letargo á determinadas clases sociales que ahora, al ver su bolsillo en peligro ; gritan contra lo
mucho por la Diputación gastado .
Un millón de pesetas aproximadamente, más de un millón, gasta la Diputación anualmente en personal . ¡Un millón en personal! Es realmente una cifra,
que asusta.
Hace más de medio año, y recogiendo el clamor de la opinión pública, nuestro compañero Prieto propuso que se abordase este problema é hizo después
un estudio de reorganización por el cual se economizaban algunos cientos de
miles de pesetas al año . Sobre aquellas proposiciones concretas ni se resolvió ni
se resuelve nada . A informe de la Comisión de Gobernación se sometieron y allí
siguen . A esas proposiciones nos remitimos . Que se estudien y se mejoren ; pero
ello no sirva de justificación á un aplazamiento indefinido, que no sería otra cosa
sino una prueba de falta de valor para acometer de frente el problema .
Es un escándalo lo que viene ocurriendo con el personal burocrático de la
Diputación, salvo honrosas excepciones . Lo sabe toda Vizcaya . Trabaja poco y
mal, y ello es debido á que para su ingreso y ascenso se han abierto de par en
par las puertas del favor por las cuales pueda entrar holgadamente la ineptitud .
Ese personal hay que reducirlo y disciplinarlo, y para conseguir ambas cosas se necesita obrar con la frialdad y energía del cirujano, cerrando los oídos á
las lamentaciones y tajando sin piedad la carne enferma .
El sostenimiento del Cuerpo de Miñones, con su actual organización, es un
lujo que debe suprimirse . A la Diputación ese Cuerpo, que le cuesta muchísimo
dinero, no le sirve para nada . El Cuerpo de Miñones, investido del fuero de guerra, ha venido siendo hasta ahora un elemento armado al servicio de la plutocracia . Nuestra opinión, ya lo decimos, es que se suprima ; pero de no prosperar
tal parecer, ¿por qué no privar al Cuerpo del fuero de guerra que tradicional-
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Guipúzcoa y Alava-donde los Miqueletes no están sujetos al embarazoso fuero
militar,- á los servicios administrativos, lo cual supondría una considerable
economía? Y sosteniendo el Cuerpo de Miñones, ¿á qué crear ese otro Cuerpo de
Guardería forestal? ¿Por qué no han de prestar este servicio de guardería los
mismos Miñones? ¿Qué obstáculo hay en ello?
La proposición del compañero Prieto á que antes aludimos abarca todos estos aspectos del problema y otros tan interesantes como la conservación de carreteras, y puesto que á ella remitimos á la Excma . Diputación provincial, no
hemos de extendernos en detalles en este informe, aun cuando no nos parece salirnos del objeto que con la enquete se persigue al examinar, siquiera sea un poco
superficialmente, esta cuestión .

El impuesto de Consumos
Ha sido siempre aspiración del Partido Socialista español la abolición del
impuesto de Consumos . Justo es, por lo tanto, que al hablar de los ingresos de la
Diputación provincial en aquella parte cuya reforma nos parece fundamental
adelantemos esa nuestra aspiración de ver abolido el odioso impuesto .
Encabezado éste con el Estado en 830.000 pesetas y produciendo á la Diputación un líquido de 2.633 .469,17 pesetas-recaudación de 1912,- resulta que la
provincia realiza una ganancia de 1 .803 .489,17 pesetas . Ningún otro tributo de
los concertados rinde proporcionalmente tan considerables beneficios .
Para obtenerlos la Diputación ha establecido en algunos artículos tarifas
enormemente superiores á las máximas del Estado . Hubiera hecho cosa parecida con los tributos directos sobre la propiedad, la industria y el comercio y el
clamoreo hubiese sido espantoso. Hay en Consumos tarifas cinco y hasta diez
veces mayores que las del Estado, y á pesar de ello sólo algunas veces, y muy
tímidamente, las clases consumidoras y los comerciantes intermediarios protestaron contra tal estado de cosas . En cambio, cuando se inició el establecimiento
de la tributación directa, la Asociación de Propietarios se apresuró á declararaun cuando no le alcanzaba tal riesgo-que la Diputación no podía legalmente
rebasar las tarifas del Estado . Luego si es ilegal señalar tipos superiores á los
del Estado en esas contribuciones directas, también lo es en cuanto al impuesto
de Consumos, y de eso no se han cuidado jamás de protestar los propietarios
muy á gusto con el procedimiento de que salieran de otro cuero las correas .
Cierto que la mayor parte de la recaudación, como tendenciosamente se
advierte en el folleto, se obtiene de los vinos y alcoholes ; pero también están
gravados artículos de primera necesidad, como el aceite, uva, manzana, escabeches, salazones y conservas . Sólo el aceite produjo en 1912 167 .794,14 pesetas .
Nosotros combatimos el alcoholismo, plaga social' que azota al género
humano ; pero este criterio no abona la subsistencia del impuesto en la forma en
que se halla establecido . Artículos comprendidos en esos conceptos son necesarios para la vida . Tal sucede, por ejemplo, con los vinos generosos, indispensables en muchas enfermedades, y que la Diputación grava con 5o pesetas los roo
litros, cuando el Estado no pasó nunca de ro pesetas .
Así como para los Ayuntamientos-lo reconocemos -tiene dificultades, si
bien no invencibles, la substitución del impuesto de Consumos, para la Dipu-
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solución .
Queremos en este informe-sin perjuicio de consignar aquello que es nuestro
ideal-apuntar soluciones concretas, de posible realización, por no pugnar con
el criterio de otras fuerzas políticas representadas más numerosamente que nosotros en la Diputación .
¿Se juzga conveniente no desgravar los vinos y alcoholes? Bien, mantengamos el gravamen, pero transformémosle, de modo que su percepción sea más
económica y á la vez más eficaz .
Claro está que aunque el impuesto provincial de Consumos quedara reducido
á los vinos y alcoholes, los gastos de su administración serían tan grandes como
si el impuesto estuviera extendido á todos los artículos susceptibles de ese gravamen ; porque la misma vigilancia de puertas se necesita para un artículo que
para ciento . Es decir, que suprimido el impuesto sobre uno ó varios artículos,
esta reducción no permitiría cerrar un solo fielato ni prescindir de un solo
empleado . Todos serían tan absolutamente necesarios como ahora . Y en la actualidad cuesta entre personal y material la administración de esos arbitrios pesetas 238 .708,53, ó sea cerca de un io por ioo de la recaudación, proporción verdaderamente enorme si se la compara, por ejemplo, con la administración del
impuesto de Derechos reales, que dando un ingreso de 1 .249 .399,90 pesetas, cuesta
sólo 22 .700 pesetas .
Pero no es sólo este aspecto del excesivo coste de la administración el que
conviene examinar. Vayamos á otro: el fraude . El establecimiento de tarifas altas
constituye un margen bárbaro para el contrabando . Súmense á los derechos
provinciales los municipales y nos convenceremos de que el impuesto es tan
disparatadamente exagerado que constituye un gran aliciente para el fraude . El
contrabando en Vizcaya, especialmente en la capital-ya lo dijo en ocasión oportuna nuestro compañero Prieto al pedir, inútilmente por cierto, que de acuerdo
con el Ayuntamiento de Bilbao se procediera á una revisión de las tarifas de
Consumos, -es espantoso ; la mayor parte del champagne y de los licores que se
consumen aquí-y no hay hipérbole en la afirmación-se introducen de contrabando . Examine la Diputación las cifras de lo recaudado por el impuesto sobre
estos artículos y se convencerá fácilmente de la certeza de lo que afirmamos ;
pero si no le bastara esa prueba, hágase una información entre el comercio y
recogerá una montaña de testimonios, enterándose de que los representantes de
importantísimas Casas licoreras que trabajan de buena fe tienen casi suspendido
su negocio porque otros mediadores, á pesar de no tener comisión de las Casas,
venden los productos de éstas más baratos que ellos, amparados en las ventajas del
fraude á las Haciendas provincial y municipal, y podrá asimismo saber que el
contrabando, antes industria reservada á algunos profesionales, se ha extendido
considerablemente desde que en algunas ciudades vecinas, en virtud de la ley
general del Estado, han desaparecido los Consumos, porque esto facilita á innumerables personas que frecuentemente van á esas poblaciones el contrabando en
pequeña escala, por la considerable diferencia de precios de algunos artículos
entre esas ciudades y Bilbao .
Por mucho que se reforzara la vigilancia-y ello sería á costa de mayores
gastos-resultaría imposible impedir el contrabando .-Mientras una botella de licor ó de
champagne, fácilmente introducible, pague de derechos al entrar en Bilbao una,
dos y hasta tres pesetas, el contrabando será inevitable y constituirá una industria lucrativa.

¿Cómo se pone remedio á esta situación que tanto daña á la Hacienda provincial y que arruina al comercio de buena fe? Sencillamente, transformando el
impuesto . ¿Se cree que no deben desgravarse las bebidas alcohólicas? Perfectamente, aceptémoslo ; pero transformemos el impuesto en patentes sobre los productos de esos artículos, vendedores al por mayor y expendedores al detall,
distribuyendo en esas patentes el importe de lo que ahora se recauda por el
impuesto .
Con esta solución se conseguirán cuatro cosas importantes : primera, evitar
el fraude, que no sería posible ; segunda, poner á todos los industriales y comerciantes en igualdad de condiciones para la lucha mercantil, porque habrían desaparecido las enormes ventajas disfrutadas ahora por los contrabandistas ; tercera, conseguir una considerable economía en los gastos provinciales, pues podría
desaparecer totalmente el Cuerpo de Arbitrios, y cuarta, dar inmensas facilidades
al comercio vizcaíno para sus operaciones dentro de la provincia, embarazadas
actualmente por las guías y otros trámites enojosos é imprescindibles de la adm inistración, la cual está siempre blandiendo la espada de la penalidad sobre el
comerciante cuyos dependientes incurran en el descuido de no cumplir algunos
de esos fatigosos requisitos .

El impuesto de transportes
Al examinar este punto nos encontramos también con otra iniciativa del
Diputado provincial socialista . Al discutirse los presupuestos para 1912, los primeros en cuya confección intervenía, pidió que el impuesto de transportes lo
cobrara directamente la Diputación, en vez de dejar sus beneficios en manos de
las Empresas ferroviarias . Contestósele que no era el momento adecuado para
resolver sobre esa proposición y hubo de reproducirla más tarde en una moción
que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Hacienda . En este informe
reproducimos nosotros la petición formulada hace cerca de dos años por nuestro
representante .
I,a trascendencia de esta cuestión merece exponer algunos antecedentes .
El impuesto de transportes se creó por ley de 2o de Marzo de i9oo, y se
cobra ajustándose á las siguientes cuotas : 25 por roo del precio de los billetes ó
de los asientos de los viajeros en cualquier medio de locomoción terrestre ó
fluvial y 5 por roo del precio del transporte de las mercancías, metálico, encargos, cadáveres, efectos fúnebres y exceso de peso de equipajes.
Concertado este impuesto con el Estado en pesetas 545 .268, la Diputación se
limita á recaudar esa misma suma sin beneficiarse en lo más mínimo y contribuyendo ella como propietaria del ferrocarril de Triano en el prorrateo establecido por las Empresas .
Pues bien ; si este impuesto lo cobrara directamente la Diputación, sin más
gasto que el de concederá las Empresas un premio de cobranza de i por loo,
como hace el Estado, obtendría un beneficio líquido de más de medio millón de
pesetas anuales.
Este medio millón de pesetas no sería una carga más que pesara sobre via .
jeros y expedidores de mercancías, no, y conviene mucho recalcar esta advertencia; esa suma es la que ahora, extraída del público, queda en poder de las Empresas, d pesar de pertenecer d la provincia, no mediando entre la Diputación y las Com-

- 120 -

pañías ninguna clase de contrato, por lo cual la percepción directa del impuesto no
ofrece la menor dificultad .
¿Es que privando á las Empresas ferroviarias de la enorme ganancia del impuesto de transportes elevarían á su capricho las tarifas con daño del público?
Rechazamos la hipótesis, porque no son ellas, sino el Estado, el árbitro en cuanto al señalamiento de las tarifas ferroviarias . Las Compañías pueden reducir sus
tarifas, no elevarlas . Al rebajar los precios de los billetes ordinarios en un 25 por
loo, el impuesto desciende también al 1o por loo, y el cálculo del beneficio de
medio millón de pesetas está hecho bajo el supuesto de que en una gran parte
de las líneas concertadas sea efectiva tal rebaja .
I,a Diputación, como administradora de los intereses provinciales, no tiene
derecho á dejarse arrebatar por nadie dinero que es de la provincia .
Nosotros hemos venido protestando constantemente contra la no implantación de las contribuciones directas . Más fundada es la protesta, que formulamos
ahora contra la forma de aplicar el impuesto de transportes, porque al fin y al
cabo el no cobrar aquellas contribuciones iba en beneficio del contribuyente,
que no las pagaba; pero el impuesto de transportes se paga y sus beneficios . n o ingresan en
las arcas provinciales, no sirviendo, por tanto, de alivio al contribuyente .

En el impuesto de gas y electricidad, concertado con las Empresas productoras, á pesar de no importar más que 9o .ooo pesetas, obtiene la Diputación un
beneficio líquido de 8 .ooo pesetas anuales, que carga, en unión de otras 4 .00o pesetas por inspección, á esas Empresas . No estamos conformes con este contrato,
cuya anulación también pedimos, pero lo señalamos para evidenciar la diferencia . En un impuesto importante 90.000 pesetas y concertado con los productores,
la Diputación se beneficia en 8 .ooo pesetas ; y en otro importante 545 .268 pesetas,
no sólo no obtiene un solo céntimo de ganancia, sino que ni siquiera ha sabido
ó querido dejar libre del impuesto su línea de Triano y contribuye por ella al
prorrateo con 5 1 .533 .76 pesetas . Es decir, que d la Diputación un impuesto que le podía
producir medio millón de pesetas al año, le cuesta anualmente más de So .ooo pesetas.

No puede darse un caso 'más claro de indefensión y abandono de los intereses provinciales, que por respeto á la Excma . Corporación, á la que nos dirigimos, no podemos calificar con la dureza merecida .

El impuesto de utilidades
Vamos á examinar, si bien someramente, por la extensión que va alcanzando este escrito, el impuesto de utilidades, puntualizando con qué falta de equidad se aplica en Vizcaya, aun dentro de las tarifas de la Diputación, inferiorísimas á las del Estado .
El impuesto de utilidades está dividido en tres partes .
TARIFA 1 .a .-De esta tarifa están concertados los epígrafes 1 .O, 2 .°, 3 . 0 , 4.° y
6.°, que se refieren á sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones, comisionados,
delegados ó representantes de Bancos, Compañías, Sociedades, Montes de Piedad, Cajas de Ahorros y Corporaciones de todas clases ; administradores de personas y Compañías y habilitados ; empleados de las citadas Empresas ; agentes
de Compañías de Seguros ; artistas dramáticos ó líricos, toreros, pelotaris, gimnastas, etc ., y clases pasivas. Por estos conceptos nadie paga nada .
TARIFA 2 .a-Solamente están encabezados los epígrafes 4 .°, 5 .0 y 6 .0
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clases . Pagan al Estado el 3,30 por too y la Diputación cobra el 2 por loo.
TARIFA 3 .a-Están encabezados los epígrafes 1 .°, 2 .°, 3 .° y 4 . 0
El 1 . ° se refiere á Bancos de emisión, y no existe ninguno en Vizcaya . El
2 .° á las Sociedades por acciones y pagan el 13,30 por loo al Estado . El 3 .° á las
Compañías de ferrocarriles y navieras y pagan el 7 por ioo al Estado . Y el 4 .° á
las Sociedades de producción y consumo y Cooperativas de crédito, que pagan
6,6o . Por todas ellas ha fijado la Diputación una lar fa de 3 por zoo sobre las utilidades que
se repartan .

Este concepto de utilidades que se repartan merece ser desentrañado . Se entiende por utilidades que se reparten las que se distribuyen como dividendo á las
acciones, y de ahí no pasa la Diputación, en contra del procedimiento del Estado, que es el racional, cobrar por todas las utilidades líquidas que se obtengan . El límite
que á sí misma se ha impuesto la Diputación permite dejar libres del impuesto
grandes porciones de esas utilidades que se destinan á fondos de reserva ó se
distribuyen como disminución del capital .
Y además, se da el caso estupendo, desigualitario, inicuo, de que gerentes,
administradores y consejeros de poderosas Sociedades retiren de esas utilidades
por el'tanto por ciento de beneficio asignado á sus 'cargos sumas fabulosas hay gerencias cuya retribución es de millones al año,-sin pagar por ellas á la
Diputación un solo céntimo, en tanto que el modesto accionista ve deducidas de
sus ganancias el 3 por ioo del impuesto .
Por lo tanto procede, en cuanto al impuesto de utilidades, elevar los tipos
contributivos y extender . su percepción á todas las utilidades, como hace el Estado .

Resumen
Hemos querido llamar la atención principalmente en cuanto á la reforma de
la Hacienda provincial respecto á los puntos fundamentales que quedan expuestos: consumos, impuesto de transportes y utilidades .
Las observaciones que ellos nos han sugerido han hecho que este informe
fuese inacabable si en la misma extensión analizáramos otros impuestos . Hemos
de prescindir, por lo tanto, de tal empeño, para no fatigar más la atención de
V. E .
Al comienzo de nuestro trabajo apuntábamos lo que constituye en esta materia para nosotros una orientación general : desgravar al pobre y gravar al rico .
Dentro de esta orientación pedimos que el impuesto de derechos reales, el menos
antipático de todos, porque se refiere á la transmisión de bienes, se eleve á los
tipos que señalan las tarifas del Estado, y pedimos igual elevación en cuanto al
impuesto del timbre, al propio tiempo que solicitamos la implantación y robustecimiento de las contribuciones directas, que son no sólo las más justas, sino
que, además de estar en armonía con las corrientes modernas, responden también
á la tradición de este país, dígase lo que se quiera en contrario .
En resumen nuestras conclusiones son :
i .a
Reducción de los gastos de la Excma . Diputación, especialmente los
de personal y desenvolvimiento de la vida económica provincial dentro de los
límites de un presupuesto efectivo y no ficticio como los que vienen rigiendo .
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Desaparición del impuesto de Consumos, y alternativamente supresión
de todo gravamen sobre los artículos necesarios para la vida y transformación
en patentes del impuesto sobre bebidas alcohólicas .
Cobro directo por la Diputación del impuesto sobre transportes .
3 .'
4.a
Reforma del Reglamento del impuesto de utilidades en forma que el
tributo las grave totalmente .
5 .a
Elevación á los tipos del Estado de los impuestos de timbre y derechos reales .
Y 6 .a
Implantación y robustecimiento de todas las contribuciones directas concertadas por la Excma . Diputación provincial de Vizcaya con el Estado .
Bilbao 16 de Octubre de 1913 .-Por el Comité Regional de la Federación Socialista Vascongada, Rufina Laiseca .

De los precedentes documentos se desprende que de los 120
pueblos de Vizcaya han concurrido á la información 103, absteniéndose de votar uno de ellos, Galdácano .
Han dejado de concurrir 17, que son los siguientes : Aracaldo, Arrancudiaga, Arrieta, Baquio, Barrica, Berango, Bermeo,
Ceberio, Ereño, Garay, Gatica, Guecho, Güeñes, Múgica, Santurce (antiguo), Sestao y Sondica .
De las entidades políticas, mercantiles, industriales, obreras,
profesionales, etc ., han concurrido la Cámara de Comercio, la
Agrupación de Sociedades Anónimas del Norte de España, el
Círculo de la Unión Mercantil, el Gremio de Tocineros de Bilbao, la Solidaridad de Obreros Vascos, la Federación de Sociedades Obreras de Bilbao y el Comité Regional de Agrupaciones
Socialistas Vascongadas .
Aun cuando en el acuerdo de la Excma . Diputación de 29 de
Julio de 1913 se establecía que se haría un resumen de los informes presentados, se considera innecesario este trabajo, toda vez
que los informantes han reflejado perfectamente sus aspiraciones en conclusiones concisas y concretas y habría de constituir
el resumen la repetición de esas conclusiones .

