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W oy á cumplir el deber sagrado que me im
ponen nuestros venerandos fueros, buenos li
sos y costumbres, presentando ó la residencia 
y aprobación de la Junta general de esta M. N. 
y M. L. provincia de Alava, los actos que 
constituyen el segundo semestre de mi Diputa
ción. En la imposibilidad de encerrar todos a- 
quellos actos en los estrechos límites de este 
discurso, referiré los mas importantes y los 
mas dignos de llamar la atención del Cuerpo 
Universal del pais.

S. M. la Reina N.a S.a y su Gobierno siguen 
mirando á este pais, modelo de lealtad, con la 
afectuosa benevolencia con que siempre le tra
taron los Monarcas de Castilla.

Habiéndose erigido la Diócesis Vascongada, 
á rue°o y para el mejor servicio espiritual de las
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tres provincias hermanas, las cuales tienen que 
atender al sostenimiento del culto y clero catedral 
y demas cargas inerentes á tan santa institu
ción ; se lian celebrado conferencias por las 
b’es Diputaciones, en los términos que apare
cen de las actas que se presentan á la Junta 
general. Si por falta de dalos que se creyó con
veniente obtener previamente, no se ha con
cluido todavía definitivamente el arreglo en
tre las representaciones de V izcaya, Guipúz
coa y A lava , una comisión especial ha hecho 
estos trabajos, y es de esperar que muy en 
breve se dé cima a este importante asunto, 
descollando en él la buena armonía , la frater
nidad , las ¡deas elevadas y los principios emi
nentemente religiosos que distinguen al noble 
pueblo Vascongado.

En cumplimiento del acuerdo de 7 de Mayo 
último, se ha rogado al lilmo. Sr. Obispo de 
es la diócesis, que practique á la mayor bre
vedad posible, el arreglo del personal de las 
parroquias de Alava, oyendo á la Diputación; 
para que en su consecuencia se ocupe la Pro
vincia de dar la última mano al proyecto de 
dotación del culto y clero. Estas súplicas se 
han repelido en unión de los vizcaínos y gui- 
puzcoanos a nuestro dignísimo prelado, el 
cual las ha acogido con la bondad que le dis
tingue , ofreciendo dedicar a tan interesante 
tarea todo su celo pastoral. Ea Diputación ha 
delegado su representación en tan interesan-
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tisirnos trabajos, en una comisión especial.
Se atiende á la beneficencia conforme á los 

humanitarios acuerdos dictados por la Provin
cia , recibiendo las juntas de caridad los habe
res que les corresponden para cubrir las ne
cesidades de los indigentes que viven en las 
hermandades alavesas. La Real Junta Diputa
ción de pobres de la ciudad de Vitoria , cre
yendo que le era gravoso el contrato que ve
nia rigiendo para la asistencia de los desvalidos 
niños espósitos , solicita se aumente la retri
bución en las lactancias; pretcnsión a la que 
opina la Junta particular debe accederse, y que 
la Junta general resolverá definitivamente.

Siguen desenvolviéndose progresivamente 
los diversos elementos que constituyen la ins
trucción pública. La Diputación ha continuado 
facilitando recursos á los pueblos para la cons
trucción de locales de escuelas de 1.a enseñan
za, adquisición de moviliario y dotación de 
maestros. Para que los dos edificios que con 
destino á las escuelas normales de maestros y 
maestras y párvulos, han de levantarse de 
nueva planta en V ito ria , entre esta ciudad y 
la Provincia, correspondan al objeto á que se 
destinan , se han lomado las debidas precau
ciones. Después de anunciadas repetidas veces 
las subastas de estas obras, no se han presen
tado postores por ser los precios módicos, y 
solamente han podido contratarse las de la es
cuela normal de maestras y párvulos. La Di

5

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



potación y el ayuntamiento han castigado cui
dadosamente los presupuestos para conseguir 
qué el coste de ambos edificios esceda todo lo 
menos posible de la cantidad calculada por la 
Junta general.

lia  crecido el número de los alumnos in
ternos del colegio alavés, y se ha solicitado 
la autorización necesaria para crear en el Insti
tuto de 2.* enseñanza y Escuela de agricultura, 
desde el curso actual, las secciones de peritos 
mercantiles y peritos agrícolas. Ambas carre
ras serán útilísimas principalmente para las 
familias que no puedan dedicar á sus hijos á 
facultad mayor. El comercio y la agricultura, 
estos dos elementos de producción y r i
queza , tendrán en Alava escuelas donde se 
enseñen las buenas doctrinas de la ciencia y se 
disipen los errores hijos de la rutina. Afortu
nadamente se han combinado estas importantí
simas mejoras en la instrucción pública, con 
la economía mas severa, gastándose en ellas 
una cantidad muy inferior á la concedida por 
el acuerdo de las últimas Juntas generales ce
lebradas en la villa de Salvatierra.

En la Escuela de agricultura se han cele
brado los exámenes anuales de alumnos ante 
la Junta particular de esta provincia y la Junta 
directiva de aquella casa ; y ambas Juntas uni
das , han inspeccionado minuciosamente los 
edificios, cuadras, ganados, máquinas, ape
ros, frutos, campos y dependencias; y del
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espediente de su razón resulta que la Escuela 
y granja se encuentran en muy buen estado y 
van correspondiendo á lo que de tan útil esta
blecimiento debia esperar el pais.

Los dos jóvenes pensionados por la Pro
vincia para que sigan la carrera en la Escue
la imperial de agricultura de Grignon, se ha
llan haciendo sus estudios en aquel acreditado 
establecimiento. El gobierno francés, el Señor 
embajador de la Reina nuestra Señora en Paris, 
y el Sr. director de la escuela de Grignon , han 
prestado decidido y generoso apoyo á la pro
vincia de Alava, en las gestiones que ha sido 
necesario practicar para la admisión de nues
tros dos alumnos pensionados, y la Diputación 
se complace en consignar por ello el testimo
nio de su reconocimiento y gratitud.

Para completarla enseñanza agrícola y fo
restal, y dar á esta industria un fuerte y pode
roso impulso, falta solamente obtener un buen 
profesor, formado en las escuelas mas acredi
tadas de Europa; y la Junta particular ha da
do su dictamen sobre este punto en el espe
diente que se someterá á la aprobación de la 
Junta general.

Por la memoria que, de la última esposi- 
cion , ha escrito el Director de la Escuela agrí
cola, conocerá la Junta general los progresos 
que, en cuanto se relaciona con la agricultura 
y ganadería , se notan de año en ano en esta 
provincia. Los frutos, los instrumentos y los
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ganados presentados, han sido superiores en 
número y calidad á los de la esposicion ante
rior, llamando mas particularmente la aten
ción , las crias de las razas vacuna, caballar 
y de cerda.

Hemos dado un grande paso en la mejora 
de fabricación de vinos, con los primeros en
sayos que acaban de realizarse en la 'Hoja ala
vesa. Los riojanos han correspondido digna
mente al llamamiento de la administración fe
ra l, acogiendo con el mayor ínteres los referi
dos esperimenlos y prestando la cooperación 
mas eíicaz y sus frutos, sus bodegas y sus 
enseres. Es una ley natural, que toda novedad 
halle resistencia, y lo contrario ha sucedido en 
este caso; pues los propietarios y labradores 
de Samanicgo, Elciego , Labaslida , Salinillas 
y Laguardia , donde se lian elaborado los v i
nos , y todos los de las poblaciones circunve
cinas , han aplaudido francamente los nuevos 
métodos, como lo prueba el que en Laguardia 
se haya ejecutado un ensayo en mayor escala, 
en el que tienen participación sesenta coseche
ros. Se han fabricado mas de dos mil cántaras 
en los referidos pueblos por via de esperimen- 
to s , y para que estos sean completos, se han 
elegido diferentes zonas y se han empleado to
neles y embases de todas clases, desde las pe
queñas barricas de roble de los Estados Unidos 
hasta las grandes cubas del pais. Otra circuns
tancia ha venido á dar mas popularidad á estos
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ensayos. Toda innovación es por regla general 
destructora de los intereses creados. En esta 
sucede lo contrario, pues para el sistema nue
vo se utilizan los elementos antiguos de bode
gas, cuevas, cubas y demasmenage que cons
tituye un importante capital. Aun cuando solo 
se han practicado las primeras operaciones y 
no puede asegurarse el resultado definitivo", 
lodo induce a esperar que sea muy favorable. 
Ademas las manipulaciones son tan sencillas que 
se han formado ya operarios inteligentes que 
facilitarán los ensayos, en mayor número de 
pueblos, para la cosecha siguiente.

Siendo este un punto tan importante de la 
instrucción agrícola, se ha hecho que la ad
quieran los alumnos de la Escuela práctica, los 
cuales han pasado al intento, en secciones, á 
la itioja. El Director de la Escuela que ha es
tado al frente de los ensayos vinícolas ausilia- 
do por el práctico traído del estrangero, escri
birá una memoria cuando aquellos terminen.

La Provincia ha cubierto todas sus cargas 
y obligaciones con la exactitud de siempre. Se 
tienen dispuestos los fondos necesarios, para 
el pago del 5.° y último plazo de los 8 millo
nes que se dan a la empresa constructora del 
ferro-carril del Norte, pero como todavía no 
vencerá próximamente en un año este plazo, 
la Diputación no ha creído que era de sus atri
buciones el anticiparlo, sin contar con la apro
bación del Cuerpo Universal del pais. Con este

a
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objeto ha oido la autorizada opinión de los Se
ñores Padres de Provincia y Junta particular, 
los cuales convienen unánimemente en que re
corriendo ya las locomotoras todo el trayecto 
alaves, puede anticiparse el pago sin peligro 
y con grande prestigio de nuestro crédito.

Se ha verificado el sorteo para la luición 
de la nueva deuda, en la parle proporcional 
que anualmente se estingue , y ademas de los 
recursos necesarios para estos pagos, se tienen 
los que hacen falta para la amortización de la 
4.a y última serie de las acciones del emprés
tito tomado para atender a los gastos de la guer
ra de Africa. .

Tengo, pues, la satisfacción de anunciar a 
la Junta general que desde el día 1.° de Enero 
próximo quedarán suprimidas las cajas espe
ciales de camino de hierro del norte y emprés
tito de guerra de Africa, y suprimida también 
por consiguiente la contribución estraordinaria 
de guerra que venia pagando el país. Tan l i
sonjera situación en la hacienda pública , en l i
na provincia pobre y estéril por la naturaleza, 
solo podía obtenerse a la sombra de una admi
nistración eminentemente económica y paternal, 
y al influjo de las costumbres austeras y sen
cillas, producto lodo de nuestros venerandos 
fueros, buenos usos y costumbres, y del sagra
do legado histórico de nuestros progenitores.

Por la memoria del arquitecto de pro\in- 
cia, conocerá la Junta general que las obras
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públicas siguen el desenvolvimiento regular, y 
que en todas domina la solidez con la mas es- 
qi,¡sita economía. Las carreteras y caminos se 
hallan perfectamente conservados, y los estu
dios del proyecto de ferro-carril de Oispijana 
à Izarra están bastante adelantados, y demues
tran la posibilidad de construir esta nueva vía 
sin que baya que vencer dificultades de impor
tancia. Los arquitectos de provincia y ciudad 
señores Iradier y Huelo y el joven alumno de 
la Escuela especial de arquitectura D. Juan de 
Ciórraga, han demostrado en estos trabajos in
cansable laboriosidad y grande suficiencia y 
conocimientos.

La facilidad de la unión y enlace de las- 
vías férreas del Norte y de Bilbao, me indujo 
à creer que este pensamiento debía ampliarse 
y continuar los caminos de hierro que arran
can de Barcelona v pasan por Lérida, Huesca, 
Zaragoza, Navarra y Alava, desde Vitoria has
ta la Coruña por Vizcaya, Santander, Astu
rias y Galicia. Aprovechando la circunstancia 
de estar reunidas todas las Diputaciones pro
vinciales del reino, me dirigí á las de los ter
ritorios interesados en esta grande linea pire
nàica,^ la Junta general observará que las 
que han contestado hasta ahora, y principal
mente las hermanas de Guipúzcoa y Vizcaya, 
prestan franco y decidido apoyo á este proyec
to. Que esta vía ha de realizarse , mas ó me
nos larde, no lo .ponen en duda los liom-
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bres de ciencia y gobierno , y entonces la pro
vincia de Alava y ciudad de Vitoria serán el 
centro de esa colosal cruz de hierro que tendrá 
la cabeza en ¡run , el pie en Cádiz y sus bra
zos el uno en Barcelona y el otro en la Coruña.

Se atiende con solicitud y esmero á la con
servación y repoblación de los montes y arbo
lados. A virtud de las autorizaciones concedi
das á la Diputación en las Juntas generales de 
mayo último, se trabaja en la reorganización 
de los viveros y cuerpo de guardas de monte y 
campo. Conservando y regularizando los anti
guos viveros provinciales, se han duplicado 
en estension los de Ilárraza y Comunión, y se 
ha creado de nuevo otro en Laguardia, para 
la propagación del olivo y demas plantas y 
frutales propios de la Rioja; destinándose al 
cuidado de todos , guardas entendidos que no 
se distraigan en otras ocupaciones.

En el discurso que tuve la honra de dirigir 
á la asamblea provincial en las anteriores se* 
siones de mayo, anuncie que podía esperarse 
que este afro ascendiera el seguro de las cose
chas, y así ha sucedido. Sigue, pues, cre
ciendo esta benéfica sociedad, y medrará 
mas y mas en lo sucesivo, porque los 
siniestros de la última cosecha harán mas 
eaulos á nuestros labradores. Desde ma
yo hasta octubre se han sufrido grandes da
ños de piedra en 3(1 distritos municipales, as
cendiendo el valor de aquellos á 7.000 faixc-

12

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



gas de trigo y con los gastos consiguientes á 
mas de 15.000 duros , que serán reintegrados 
inmediatamente. A pesar de un año tan fatal 
y eslraordinario, es lo probable que cuando se 
liquiden los daños y se hagan los dividendos, 
no corresponda satisfacer mas que á un real 
de vellón porcada fanega asegurada; sacrificio 
insignificante, y mas si se loma en cuenta que 
con él se salva de la miseria á un gran nú
mero de familias de honrados labradores.

Tantos siniestros y tan repelidos, pues hay 
heredad que ha sufrido dos y tres, uno tras 
otro, han llamado la atención de la Dirección 
de la sociedad de Seguros mutuos de cosechas, 
y para evitar que los labradores se retraigan 
por temor á responsabilidades que pudieran ser 
insoportables, propone la reforma de un artí
culo del reglamento en el sentido de limitar la 
responsabilidad á 2 reales vellón en fanega.

También la sociedad de Seguros mullios 
contra incendios de edificios rurales ha progre
sado notablemente desde la última vez que di 
cuenla de ella á la Junta general. Esta asocia
ción lia sido mas feliz que la de cosechas, 
pues en todo el año de 1862, solamente ha 
sufrido 11 siniestros que importan en junto 
20.258 reales y 63 céntimos, siendo el míni
mum de 14 reales, el máximum de 10.100 rea
les, y el medio de 1.841 reales 69 céntimos.

Debe tenerse muy en cuenla que estas dos 
sociedades de previsión y socorro mutuo, es-
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tienden sus beneficios á varios de los distritos 
forasteros que confinan con esta provincia de
Alava. . .

La naturaleza lia dotado al territorio alaves 
de preciosas y abundantes fuentes de aguas 
medicinales, pero basta el presente se lia des
cuidado la esplotacion de este elemento de sa
lud y de riqueza pública. Deseando , el que 
tiene la honra de dirigir la palabra á la Junta 
general, que en Alava se creen algunos esta
blecimientos de baños medicinales, ha protegi
do y se propone proteger decididamente todo 
cuanto tienda á este fin. Por eso recomienda 
este asunto á la superior ilustración y amparo 
del Cuerpo Universal del país, y se atreve á ro
garle que tome bajo de su tutela las aguas me
dicinales que existen en el suelo alaves.

Un todas las tareas de la administración 
del pa ís , me han ausiliado con sus luces y pa
triotismo, el Sr. Teniente Diputado geneial 

«D. Francisco María de Mundicia, que ha des
pachado largo tiempo la Diputación , los seño
res Padres de Provincia y comisionados en cor
te , los señores Comisarios y Diputados de la 
Junta particular, los señores Procuradores de 
las hermandades, los señores Consultores, y 
los señores que forman las comisiones especia
les creadas por la Diputación. Todos ellos me
recen mi reconocimiento y el del pais.

También el Secretario de gobierno y de
mas empleados de la Provincia, han cuín-
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piído leal y asiduamente sus deberes.
Vitoria 18 de noviembre de 1862 .= E l Di

putado general=Ramon Ortiz de Zarate.

Primera Junta general ordinaria de 18 de 
noviembre de 1862.=Oido con especial agia- 
do el precedente discurso, se mandó pasar a 
la comisión de cuadrillas. == Por acuerdo de 'n 
Junta, sus Secrctarios=Ramon González 
Eclmvarri.=Esteban Unzueta.

Informe de la comisión de cuadrillas.

La comisión de cuadrillas, á la que \ . S. 
se lia servido trasmitir el discurso con que el 
Sr. Diputado general ha inaugurado las pre
sentes sesiones , no ha podido menos de paiti- 
cipar del unánime interes que inspira un do
cumento que revela el estado lisongero y la 
próspera marcha de la administración del pais 
en los varios y multiplicados ramos á que esta 
se estiende. Así es que la comisión, asociándo
se hl sentimiento de que la provincia debe es
tar poseída desde que el discurso la dió á co
nocer los importantes negocios que durante el 
semestre han ocurrido , ha consagrado al de
sempeño de su cargo el celo y la solicitud que 
han estado a su alcance.

Solo quien comprende la ostensión y since
ridad del sentimiento unánime de amor que es-
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fe país profesa á su Reina y Señora, es capaz 
de formar idea de la satisfacción y complacen
cia con que los alaveses han sabido que su au
gusta Soberana y su ilustrado Gobierno, si
guen mirando este suelo clásico de la fidelidad 
á sus Monarcas con la afectuosa benevolencia 
que lo verifica la benéfica Señora, á la que la 
comisión en nombre de estos pueblos eleva 
respetuosamente con tan plausible motivo un 
nuevo testimonio de su proverbial adhesión y 
lealtad.

Satisfechas las. aspiraciones religiosas del 
solar Vascongado con la erección de la dióce
sis y palpándose ya los útiles y fecundos re
sultados de la alta y sublime institución del 
episcopado, la comisión abriga la esperanza 
fundada de que las Provincias hermanas que 
tienen que ocurrir á tan santa atención arre
glarán, luego que se obtengan los antecedentes 
oportunos, este notable negocio con la buena 
fé y justicia que preside á las relaciones reci
procas del pais y apreciándose las circunstan
cias y condiciones que las leyes de la Iglesia 
y del Estado han establecido en esta parte.

Igual confianza y consuelo ha producido en 
el ánimo de la comisión el concurso colectivo, 
con que las Diputaciones hermanas han suplicado 
al limo. Sr. Obispo de esta diócesis el pronto ar
reglo del personal de las parroquias con audien
cia del pais, á fin de proceder á la terminación 
definitiva del proyecto de dotación de culto y
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clero. El ilustrado empeño que la Diputación ge
neral aisladamente y en unión con las de Gui
púzcoa y Vizcaya lia desplegado tocante á esto 
merece la gratitud de los alaveses, y el ofreci
miento del sabio y virtuoso Prelado relativa
mente á emplear en tan interesante tarea toda 
su actividad pastoral , es acreedor á que ia 
Junta consigne un testimonio público del reco
nocimiento de estos habitantes , como así lo 
juzga oportuno la comisión que considera de 
absoluta necesidad y urgencia una situación 
permanente y clara en punto á las cosas ecle
siásticas de que se habla.

La Provincia ha puesto siempre el lleno de 
su piadosa solicitud en las atenciones de la be
neficencia , y ía comisión al saber que los 
acuerdos en esta linea dictados, se lian cum
plido con humanitaria previsión y que á las 
Jimias se las ha facilitado con puntualidad los 
recursos decretados, sieute la mas viva com
placencia y en los principios de justicia-y bien 
entendida caridad que al pais distinguen, cree 
que la representación de este tomará en su 
consideración todo cuanto se refiera al ejerci
cio sublime de uua virtud convertida en carga 
positiva de la administración y en una obliga
ción llamada á reparar males gravísimos en el 
órden social.

La propia satisfacción ha esperimenlado la 
comisión informante del impulso que ha recibi
do la instrucción pública, y aunque está cierta

3
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y segura de que por muchos y fuertes que 
sean los sacrificios que un país civilizado dedi
que á esta parte de buen gobierno , siempre 
serán pocos en comparación con los beneficios 
de todas clases que la instrucción reporta , sm 
embargo es sobremanera grato y digno de li
jar la atención pública el que en una provincia 
de tan corta población y tan pobres medios de 
subsistencia, se empleen en la enseñanza pri
maria y secundaria las cantidades respetables 
que reclaman la multitud de escuelas de pi 1- 
mera enseñanza, con el personal de profeso
res y el material indispensable, las normales 
de mastros y maestras , el Instituto de 2. en
señanza, y el colegio de internos adjunto al 
mismo, habiéndose para complemento de la 
educación intelectual y para facilitoi a la ju 
ventud estudiosa medios de proporcionarse una 
profesión honrosa y útil , solicitado el estable
cimiento de las secciones de peritos mercantiles 
y peritos agrícolas, con las que queda completo 
el cuadro de la enseñanza pública, en teim i
nos de hacer figurar á la última provincia de 
la Monarquía, como la primera en la carrera 
de los adelantos humanos.

Otra prueba del espíritu progresivo que 
anima á la Junta es la protección proverbial 
que viene consagrando con sabia solicitud al 
desarrollo y fomento de los intereses materia
le s , como lo confirman la creación y buen es
tado de la Escuela de agricultura , la patnúli-
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ca disposición á virtud de la que ha enviado 
dos jóvenes á la escuela imperial de Grignon, 
el resultado de la última esposicion agrícola y 
el impulso dado á la mejora y perfección de la 
fabricación de vinos , á cuyo impulso han cor
respondido los pueblos y los cosecheros de la 
R i oja con un interes y celo, digno del aprecio 
de la provincia y que revela el sentimiento mas 
honroso y elevado. La comisión se complace en 
llamar la atención de la Junta sobre esta par
le notable del discurso de S. S., al mismo tiem
po que en consignar un testimonio de gratitud 
a cuantos han prestado su decidido y generoso 
apoyo en los puntos que quedan indicados.

Aunque es publico y característico de la 
religiosidad del país el exacto y puntual cum
plimiento de todas las cargas y obligaciones, 
es altamente lisonjero saber que estas están 
satisfechas: que están prontos los fondos nece
sarios para el pago del último plazo de la es
tipulación celebrada con la empresa concesio
naria del ferro-carril del Norte : que se ha 
verificado el sorteo para la luición de la anti
gua deuda en la proporción que anualmente 
corresponde: que existen dispuestos los recur
sos para la amortización de la última serie de 
las acciones del empréstito contraido con mo
tivo de la guerra úe Africa; que van á quedar 
desde l.°  de enero próximo suprimidas las ca
jas especiales creadas para las atenciones del 
camino de hierro y de los servicios esponlá-
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neos con que acudió la Provincia á la Coro
na , con motivo de la indicada guerra de Afri
ca: y que suprimida ig ámente la contribu
ción estraordinaria , el pa ís , núes de ven
cer circunstancias graves y aprei; :  ̂ '». el- 
veá un periodo de desahogo con lasausm* non 
de haber cubierto lealmente sus compromisos 
y haber consolidado y robustecido su crédito al 
influjo todo de una administración económica, 
severa y eminentemente moral y bajo del am
paro y protección de las venerandas institucio
nes , por que se rige y de las austeras costum
bres que sirven de complemento ó su histórica 
situación.

En una provincia que tanto se ha distingui
do por el desarrollo de las comunicaciones pú
blicas, era imposible que se estinguicra el ce
lo en este ramo de la administración, cuando 
por un lado la importancia que las produccio
nes de la tierra han adquirido, y por otro la 
apertura de las vías férreas reclaman incesan
temente el aumento de caminos de todas clases. 
Los diversos proyectos en construcción: el es- 
quisito celo que se emplea en la conservación 
de las carreteras: el pensamiento del ferro
carril de Crispijana a Izarra, de cuyos estudios 
han estado encargados con asidua laboriosidad 
los arquitectos de provincia y ciudad D. Pan- 
taleon Iradier y D. Francisco Paula Huelo y el 
alumno de la escuela de arquitectura D. Juan 
Ciórraga y la escitacion de la Diputación gene-
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ral tan perfectamente acogida por las de las 
provincias interesadas para la ampliación de 
un camino de hierro de Barcelona á la Coruña, 
pasando por Lérida, Huesca, Navarra y esta 
ciudad de Vitoria, acreditan mas y mas la soli
citud y previsión con que se mira el elemento 
de comunicación primero , entre todos los que 
en un pueblo cuito sirven á la mejora y en
grandecimiento de los intereses sociales.

El esmero con que se lia atendido a la con
servación y repoblación de los montes y arbo
lados es digno del aprecio de la Junta, y el pro
vecto de reorganización de los viveros y cuer
po de guardas de monte y campo con las con- 
dicionesque exige este importante servicio con
tribuirán eficazmente al objeto á que se dirigen 
con perseverante solicitud las miras de la Junta.

El estado lisonjero de las sociedades de se
guros mutuos de cosechas y contra incendios 
debe llenar de satisfacción á la Junta , porque 
al mismo tiempo que patentiza la confianza que 
inspiran ambas benéficas instituciones , preser
va de la miseria y del infortunio á muchas fa
milias que sin los recursos que las sociedades 
facilitan sobre bases en eslremo moderadas, 
quedarían reducidas a la indigencia, resintién
dose de lodo esto el bienestar general del pais.

La comisión encuentra oportuna y altamen
te conforme con la higiene pública y con los 
intereses de la provincia la idea de proteger la 
esplotacion de las aguas medicinales que tanta
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abundan en el suelo alaves, y cree que la Junta 
debe acoger bajo su amparo una tendencia que 
tanto ha de contribuir al alivio de la humani
dad doliente y al desarrollo de la riqueza pú
blica.

Por último la comisión ha visto con la mas 
viva satisfacción el útil y fecundo concurso con 
que han auxiliado á la Diputación general du- 
durante el semestre el Sr. Teniente Diputado 
general D. Francisco María de Mendieta, los 
Sres. Padres de Provincia y comisionados en 
corte, los Sres. Comisarios y Diputados de la 
Junta particular, los Sres. Procuradores de las 
hermandades , los vocales de las comisiones 
especiales y los Consultores. La ilustración, la 
prudencia y el patriotismo de todos exije la 
demostración de gratitud que la comisión se 
complace en consignar como justo testimonio 
de la consideración y del reconocimiento deJ 
país, no podiendo tampoco dejar de espresar 
el aprecio á que se han hecho acreedores el 
Secretario de gobierno y los (lernas empleados 
por lo leal y asiduamente que han desempeña
do sus cargos.

La comisión pues, es de sentir que sin 
perjuicio de las resoluciones que en los res
pectivos espedientes se adopten, se sirva V. S. 
manifestar toda su gratitud al Sr. Diputado ge
nera! por lo honrosamente que ha correspon
dido a la confianza de la Provincia, y que el 
discurso se imprima y circule por separado
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á las hermandades y ayuntamientos en la for
ma de costumbre.

Tal es el parecer de la comisión: V. S. sin 
embargo con su mayor ilustración , se servirá 
determinar lo que contemple mas oportuno.

Vitoria 1̂ de noviembre de 1802.—  Julián 
Fernandez Retana.— Leoncio de Alegría.-— An
drés de Alaña.— Manuel de Murga.— Nicolás 
de Mendivil.=Celedonio de Azcúnaga —  Anto
nio de Olivares.

Segunda Junta general ordinaria de 21 de 
noviembre de 1862.=l)ada cuenta del prece
dente informe, quedó aprobado.— Por acuerdo 
de la Junta, sus Secretarios=Ramon González 
de Echávarrí.=Estéban Unzueta.

Es copia conforme:

El Diputado general

Ramón Ortíz de 
Zárate. -
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§  SOY DEL SEÑORÍO §

|BE VIZCAYA, '
3$ agi

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




