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Causas agenas á la voluntad de la Diputación y á los generosos y levantados sentimientos de 
unión y concordia, que lia inculcado siempre en vuestro ánimo, la inducen, con dolor intenso, 
á prescindir en las actuales circunstancias de indicar á vuestro recto juicio las personas, qué 
por su ilustración y servicios á nuestras seculares instituciones, contemplara dignas de la honra 
de representaros en los altos Cuerpos «»legisladores, no podiendo por otra parte tampoco tener 
entrada nunca en sus maternales designios el de cooperar ni remotamente siquiera á la división
deplorable, que lia surgido, y que el cielo ahuyente luego del seno de este país de hermanos 
y de «i mi (jos.

Cero la Diputación faltaría á una obligación sagrada sino os recordase los dias de prosperi
dad y ventura, que habéis pasado, estrechamente abrazados al lábaro tutelar de la mas pura y 
cordial inteligencia y si madre cariñosa no os aconsejara, con la efusión, míe lo verifica une 
al hacer uso del derecho, a cuyo ejercicio estáis llamados, sopareis vuestros ojos y apartéis 
vuestro corazón del estéril y funesto campo de las pasiones políticas, en el que solo brotan, 
crecen y prosperan la perturbación de las familias y la disolución y la ruina y la desgracia 
de los pueblos mejor organizados y constituidos.

En el nombramiento de vuestros representantes no os inspiréis en otra idea, no obedezcáis 
a otra mira y no aspiréis más, que á trasmitir á las generaciones venideras, como las generaciones, 
que nos lian precedido, nos han entregado á nosotros, ilesa, limpia y resplandeciente la enseña in
maculada de nuestros fueros, enseña, que en prodigioso admirable conjunto simboliza nuestra glo
riosa historia, nuestras magníficas y brillantes tradiciones, nuestra formalidad característica, 
nuestra sensatez proverbial, nuestras virtudes universalmente aplaudidas, nuestros verdaderos 
intereses presentes y futuros, nuestras creencias religiosas sólidamente arraigadas, y en una pa
labra cuanto al hombre y á la colectividad es en el mundo mas grande, mgs noble y masescelso, 
objetos todos, que liemos sacado á salvo, á través de la corriente de los siglos, defendiéndolos 
con nuestra razón incontrastable y con el concurso unánime de nuestros leales y constantes 
esluerzos bajo la protección visible, que cu nuestras tribulaciones y amarguras nos ha dis
pensado Iarijamente la Providencia Divina, por cuyo señalado favor la debemos un culto incesante 
y un reconocimiento inestinguible.

Oue tal es, alaveses, la huella, que para bien del país nuestros mayores nos lian dejado tra
zada y con una conducta grave, severa, independiente y alejada del ardor y de las vicisitudes 
de los partidos, es como se conquistan para los robustos cimientos, en que descansan la justi
cia evidente y la legitimidad inconcusa de nuestra causa, el respeto, la consideración y la bene
volencia de todos, de lo cual en vuestros anales tenéis elocuentes testimonios v sucesos recientes, 
con gratitud indeleble grabados en vuestra conciencia, os lo prueban y proclaman también.

Estos son, alaveses, los votos fervientes de vuestra Diputación, para la que, según lo habéis 
visto, todos, sin escepcion ninguna, sois sus lujos queridos: esta es la voz amorosa de la madre, 
que con inquebrantable empeño, con perseverante alan, con fe perfecta y sin economizar sacrifi- 
cios do ningún género ha velado y continuará velando el tesoro preciado de vuestro régimen 
venerando: abora corresponde á vosotros secundar sus aspiraciones á vuestro eselusivo prove
cho encaminadas y contribuir con una elección acertada á labrar vuestra felicidad, restablecer 
e! lazo de iiateinid.nl, con el que babeas sido dichosos y conservar en su perpétua bienhechora 
lozanía el árbol santo de vuestros lucros v libertades.

Vitoria 26 de Marzo de 1872.

El Diputado general,
Marqués de Urquijo.

Imp., Lit. y T.ib. de la Viuda de Egana é hijos.
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