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jE sp e rim e n to  la mas grata satisfacción al ver á V Y .  S S . Discurso del Sr. reunidos en este segundo año de mi diputación y poder- Diputado gene- les ofrecer con esto motivo el ventajoso cuadro de la ad- raI'ministracion, que es de mi deber someter á la mas sabia dirección de la Junta general congregada y llamada por el fuero.No necesito ocupar prolijamente á Y  Y . SS . con el recuerdo del gran movimiento político que se ha obrado en la Nación durante el periodo que hemos transcurrido desde las últimas Juntas generales de Mayo. Todos Y V . S S . lo han visto : todos lo han presenciado : todos le han prestado su mas firme atención. Este crítico y gravísimo acontecimiento presenta un nuevo testimonio de la excelencia de las instituciones del pais. Ellas han bastado para todas las necesidades de este tránsito , que tan graves alteraciones y desvelos ha ocasionado en otras partes del Reino.La Diputación se propuso en tan críticas circunstancias , como uno de sus principales objetos, mantener á ia Provincia fiel, como lo ha sido siempre, á los compromisos contraidos en el memorable convenio de Yergara, y mantener á toda costa el orden y tranquilidad púbii-
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c,} f bien persuadida de que para lograr lan importantes resultados eran suficientes las autoridades torales, que por su origen eminentemente popular, por su respetable carácter tradicional, por el amor y consideración que se las profesa, eran las mas á propósito para formar el centro de unión, de que habia de salir la fuerza que legalmente debiera hacer frente con buen suceso á todas las dificultades , sin que hubiese necesidad de ninguna otra, cualquiera que fuese su denominación ú origen.Perfectamente de acuerdo en estas ideas con las otras dos hermanas, me cabe la satisfacción de anunciar á V V .  SS. que en nada se turbó el órden y sosiego del p a is , ni hubo necesidad de esfuerzo alguno para que la sensatez pública, los hábitos de subordinación, y la opinión general de estos habitantes diesen á los acontecimientos su verdadero valor , atravesando este crítico periodo sin perturbación alguna que pudiese ocasionar el menor desagrado. La Junta particular, que se reunió para atender á cuanto aquella delicada crisis pudiera reclamar , llenó cumplidamente su objeto.La Junta verá, si su comportamiento, como el de la Diputación, es digno de su aprobación , que será la mas completa recompensa de sus trabajos.N o puedo menos en este momento y con tal motivo de dirijir una expresión de eterno reconocimiento y gratitud á los Excmos. Sres. D . Juan de Zabala General en gcfe del ejército del Norte durante este periodo, D . Bernardo Echaluce en funciones de Capitán general de las provincias Vascongadas , y D . M artin José de Iria rte , que tan dignamente y con tanta aceptación pública desempeña actualmente este importante cargo , por la delicada deferencia con que se han distinguido en favor del pais y de las instituciones que han sido siempre tenidas
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en la mayor consideración y respeto, habiéndose nutrido sin ninguna vacilación en los pueblos la confianza de que sus fueros serán fielmente mantenidos, con lo que lomó la opinión pública la mas ventajosa actitud.Habiendo S . M . la Reina N .a S .a Doña Isabel I I  (Q . D . G .)  llamado á sus Consejos al Excm o. Sr. Duque de la V ictoria, y constituídose el nuevo ministerio que actualmente se halla al frente de la administración del Estado, la Diputación miró como su principal deber volver ó entablar las relaciones ordinarias, que como parte integrante de la monarquía unen á esta provincia con el poder supremo. En el mismo pensamiento estuvieron las otras dos provincias herm anas, y para proceder con el acierto que mas que nunca era necesario , se celebraron conferencias en Bilbao, en las que se nombraron com isionados especiales que trasladándose á la heróica villa y corte de Madrid pusiesen en manos del Excm o. S r . D u que de la Victoria la felicitación conveniente , y ofreciesen á los demas Excm os. Sres. que componían el gabinete , la expresión sincera de la leal adhesión y profundo respeto que el pais les consagraba. Los comisionados D . Francisco Urquijo de Irabien por esta Provincia, Don Garlos de Espinóla por V izcaya, y D . Ascensio Ignacio de Altuna por Guipúzcoa obtuvieron tanto del Excm o. Sr. Presidente, como de los demas Excmos. Sres. M inistros el recibimiento mas satisfactorio , habiendo salido de su presencia llenos de esperanzas y felices presagios. La Junta podrá enterarse circunstanciadamente de todo al examinar el expediente de su razón.Consignada esta ligera reseña de los im portantes acontecim ientos sobrevenidos en este periodo, paso á dar ó V V . SS . cuenta del estado de la administración de la Provincia , y de algunos puntos de especial interes, que
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en las Juntas anteriores se encomendaron á la Diputación y  Junta particular.Las obligaciones y cargas de justicia vencidas hasta el dia han sido cubiertas con la puntualidad y exactitud que en todas ocasiones ha acostumbrado la Provincia , y las restantes del año serán atendidas con igual solicitud.Se ha verificado ya la redención por sorteo de los cinco mil duros consignados para esta operación á beneficio de los diferentes capitales que gravitan sobre las arcas provinciales, y en el mes próximo de Diciembre se llevará á efecto la luición de los otros cinco mil por medio de licitación por pliegos cerrados, según lo determinado por la Junta general en la 1 .a sesión ordinaria del 6 de Mayo último en el espediente instruido con audiencia de la comisión especial de los censualistas y prestamistas de la provincia.Los aranceles para la recaudación de los derechos de peage en las cadenas establecidas en las carreteras de la pertenencia de la provincia han sido rectificados del modo que se ha creído conveniente para la mejor conciliación de los intereses de ella con los de los transeúntes, y bajo de sus tipos se han celebrado los remates para el próximo año de 1855 , habiéndose obtenido en los cálculos las ventajas que era de esperar en medio de la reducción de las tarifas.Consiguiente al acuerdo hecho por la Junta genera! en su 2 .a sesión del seis de M ayo último al declarar reinstalada la sociedad de seguros mútuos de cosechas, se dirigió á los pueblos la escitacion que comprende el artículo 2.°  del informe de la comisión de cuadrillas, á la que siguieron suscriciones por la cantidad de 234.689 fanegas 3 celemines de trigo arreglados los tipos de los demas frutos y caldos en la forma determinada para la

4

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



mayor sencillez de este interesantísimo proyecto, que es de esperar reciba todo el aumento posible, atendida la ventajosa opinión que se ha adquirido, por los útiles resultados que sin gravámen sensible han llenado de consuelo á numerosas familias que se hubieran visto arruinadas sin esta filantrópica medida. Se han padecido daños por valor de 3.047 fanegas 5 celemines y 9 décimos apreciadas en 91.424 reales y 26 maravedís, y ha correspondido á cada fanega asegurada al respecto de 14 maravedís, según se demostró en la circular detallada que se espidió en 31 de Octubre último.La otra sociedad de seguros contra incendios de edificios rurales sigue en la mejor aceptación. Este año sin embargo ha sido indispensable reclamar de los sócios el dividendo de un real al millar de las tres cuartas partes de los respectivos tipos en que se hallan aseguradas las fincas de lo cual se dará oportunamente cuenta circunstanciada , procediéndose entretanto á satisfacer con la puntualidad conveniente el importe de los daños sufridos según el valor que pericialmente se ha señalado, y conservándose en la caja el fondo destinado á cubrir los que por desgracia pudieren ocurrir en lo secesívo.Otros diferentes asuntos qije han recibido ya la instrucción conveniente á virtud de los encargos hechos por la Junta general, serán sometidos á su exámen, para que en vista del resultado respectivo de los espedientes pueda resolver en cada uno lo que considere mas útil.Vitoria 18 de Noviembre de 1854.— José M .a Olano.Primera Junta general ordinaria del dia 18 de N oviembre de 1854.— La Junta oyó con especial agrado el precedente discurso del S r . Diputado general, y manifestando á su Señoría su gratitud por su acreditado celo, acordó pasase ó los Señores que hayan de componer la
Acuerdo cometiéndose á informe de la comisión de cuadrillas.
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Informe de la. comisión de cuadrillas.

comisión de cuadrillas, para que con su vista informen y propongan lo que consideren conveniente.— Por acuerdo de la Ju n ta , sus Secretarios— Telésforo de Nestares.—  Miguel de Angulo.La comisión de cuadrillas en desempeño del encargo que se la ha hecho por la Junta general, ha examinado con la mas solícita atención el discurso, con que el Sr. Diputado general inauguró sus sesiones en el día primero de su instalación.Ha visto en él con la mayor satisfacción el comportamiento tan acertado, patriótico y lea), con que suqo vencer las dificultades, que naturalmente debieron resultar para el feliz desenlace de la situación que creó el movimiento político obrado en la nación durante el periodo que hemos atravesado desde las últimas Juntas generales de M ayo. La comisión no puede menos de aplaudir el celo que desplegó su Señoría en estos críticos momentos, y los medios que empleó para ocurrir á todas las necesidades de tan grave acontecimiento con solos los recursos que los fueros ponían en sus manos sin necesidad de medidas ni de autoridades que saliesen de sus límites, manteniendo á la provincia fiel como siempre lo ha sido, á los compromisos contraidos en el memorable convenio deV ergara, sosteniendo el órden y tranquilidad pública, y aprovechando la fuerza que el respeto y amor de los pueblos á sus instituciones le facilitaba para formar el centro de unión que tanto convenía para hacer frente con buen suceso á tan críticas circunstancias.No puede menos de prestar la mas completa aprobación al acuerdo con que supo entenderse con las otras dos provincias hermanas, y á la unidad de miras que se consignó en las actas celebradas en Bilbao, y el testimonio de adhesión y  aprecio que se dió al Ministerio
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que S. M . la Reina Doña Isabel 2 .a (Q. D . G .)  llamó á sus consejos, nombrando una comisión de su seno para poner en manos del Excm o. S r . Duque de ía Victoria la felicitación que la conferencia redactó, y ofrecer al mismo tiempo á los demas Excm os. Señores Ministros toda la consideración y aprecio que el país les consagra.La comisión , aplaudiendo esta noble conducta , no puede menos dé proponer un voto de gracias al Señor D . Francisco Urquijo de Irabien , que con sus compañeros de Guipúzcoa y Vizcaya desempeñaron con tanto a- cierto esta comisión en la Corte para donde fueron enviados con este objeto, habiendo logrado depositar en el Gobierno de S . M . la confianza, que el pais quería significarle y transmitirle. Sirve á este de mucho honor el recibimiento paternal y espresivo, con qué fueron acogidas por el Gobierno estas demostraciones de los buenos y leales sentimientos del pais.La comisión ha visto con placer la parte que tomó, y la útil cooperación que prestó la Junta particular en estos importantes sucesos con la que se atendió felizmente ó sus' mejores resultados, habiendo m erecido del G o bierno la declaración de ser innecesaria otra alguna es- traña , cualquiera que fuese su origen y carácter.La comisión se complace en significar á los individuos que la componían , la gratitud de la Provincia por sus importantes servicios.La comisión ha visto con una complacencia inespli- cable la protección, que en estos críticos momentos han dispensado á la Provincia los Excmos. Sres. D . Juan de Zabala general én gefe del ejército del Norte durante el periodo indicado, D . Bernardo Ecbaluce en funciones de Capitán general d é la s provincias Vascongadas, y Don Martin José de tria rte , que tan dignamente y con tan-
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tn estimación pública desempeña actualmente este cargo interesante, y cree que la Provincia debe dirigirles su voz de reconocimiento.Los demas negocios de que el Sr . Diputado general dá parte en su discurso, han merecido en su despacho la mas favorable opinión de parte de la comisión , sin que esta manifestación sirva para prejuzgar la de las demas comisiones, á quienes se hayan remitido con sus antecedentes para su especial inform e.Para concluir este, que la de cuadrillas tiene el honor de someter ó la mas acertada resolución de la Ju n ta , §e complace en proponer un voto especial de gracias al Sr . Diputado general por el patriótico celo é interes que ha acreditado en la dirección de la administ ración de la Provincia en todos sus ram os, y que su discurso se imprima y circule por separado según costumbre, para conocimiento y satisfacción de las hermandades y ayuntamientos.La Junta general sin embargo, determ inará como siempre lo mas acertado y conforme. Casa-palacio de provincia en Vitoria á 21 de Noviembre de 1851.— V i cente dePayueta.— M atías Eraso.— José Marigorta. - Pedro de Ibarreta.— Manuel de Partearroyo.— Gregorio Jiménez de V icuña.2.a Junta general ordinaria del dia 21 de Noviem- Acuerdodeapro-j)re ^  1354. — -Se aprueba el precedente informe de la S ó f o r a " “ " comisión de cuadrillas. Imprimiéndose y circulándose por separado con el discurso del caballero Diputado general. — Por acuerdo de la Junta : sus secretarios Teiésforq de Nestares.— M iguel de Angulo.Es copia conforme.E l  Diputado general
José María de Olano. , f

8

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




