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DIPUTADO GENERAL
DE ESTA M. N. Y M. t. ♦
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PRONUNCIADO

la I." Junta general ordinaria del dia 18 de Noviembre de 
1849? y acuerdos hechos por la mism a en su razón.

VITORIA:
IMPRENTA DE LA VIUDA DE MANTELI E HIJOS.

1849.
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A Il terminar el último periodo de mi Diputación, y D58CUPg0 de, Sr 
devolver á la Provincia el alto é importante destino con DiPutado 8(’neral 
que según fuero é inmemorial costumbre se dignó hon
rarm e, es deber mió dar á la Junta general cuenta del 
estado en que se encuentran sus negocios, y someter á 
su inspección y exámen los que en la presente sesión 
deben ventilarse, para que con el celo é interes que siem
pre demostraron los señores Procuradores, y con el co
nocimiento práctico que tienen de las necesidades de los 
pueblos, acuerden las medidas mas oportunas á remediar 
aquellas, é introducir en las obligaciones públicas las 
prudentes economías de que sean susceptibles, sin me
noscabo de otros intereses dignos de protección.

Convencido de que el ramo de hacienda es en nuestro 
sencillo y patriarcal sistema el que exije una atención 
preferente, empezaré manifestando, que las obligacio
nes que gravitan sobre los fondos comunes de la provin
cia, han sido cubiertas con religiosa exactitud. No se ha
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podido sin embargo por mas que la Diputación lo desea
ra, devolver el todo de los 400.000 reales que se vió 
precisada á proporcionar á empréstito en Julio del ano 
próximo pasado con motivo de acontecimientos olvida
dos ya; pero abriga la esperanza fundada de que la ha
cienda progresará sensiblemente en adelante, descansan
do esta confianza en que disminuidos los gastos á con
secuencia de haberse verificado en su mayor parte el pago 
de las costosas obras ejecutadas en los últimos años, la 
tesorería se encontrará mas desahogada y la Junta en 
disposición de dar frente con mas desembarazo á las 
obligaciones públicas, aquí por lo general provechosas y 
reproductivas, y aun de dejar de exijir, si lo tiene por 
conveniente, los dos reales aumentados á la hoja de her
mandad últimamente.

Los caminos desde Arceniega á Balmaseda, y de A- 
ramayona en dirección de Guipúzcoa, han quedado com
pletamente concluidos y abierto el tránsito público, ha
biéndose establecido en el primero un portazgo bajo de 
las mismas bases que lo están los tres que existen en el 
camino ramal de Amurrio.

También se han verificado por los individuos de la 
fuerza foral las reposiciones de la cuesta Herran en Val- 
derejo, y el tránsito del puerto de Techa acordadas por 
la Junta general en Noviembre último, y continuádose 
los caminos vecinales de Amézaga y Urcabustaiz, y el 
de las hermandades de Barrundia y Guevara por el nue
vo puente de Maturana.

El espediente para saber el verdadero estado y la 
importancia por su localidad de los puentes de la provin
cia que se mandó formar en las sesiones ordinarias de 
22 y 24 de Noviembre del año último, se halla ya ins-
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truido, y de él podrá enterarse la Junta para acordar 
lo que contemple mas conveniente y acertado.

El ramo de montes, tan atendible siempre en nues
tro pais por ser quizá su único ramo de riqueza, des
pués de los hábitos de economía y amor al trabajo de 
sus habitantes, merece hoy un interes particular por el 
desconocido aumento que han tomado el precio de los 
carbones y las maderas de construcción-, debido sin d u 
da al desarrollo de la industria y á las nuevas fábricas de 
fierro que necesitan combustibles cada vez mas consi
derables. La Diputación, penetrada de la necesidad de 
fomentar por todos los medios posibles este precioso vene
ro de riqueza, ha empleado por su partee! mas esmera
do celo en la puntual observancia de los acertados re 
glamentos que le rigen, y no obstante de haber sido cen
surada en ocasiones de demasiadamente rígida, cree por 
el contrario que existe en los pueblos una tolerancia mal 
entendida y un descuido ó lenidad grandemente perjudi
cial á sus intereses. La Junta con su superior ilustración 
y con la oportunidad y acierto que la distingue en sus 
resoluciones, podrá cortar de raíz ó remover al menos 
muchos de los obstáculos que se oponen al inmenso 
desarrollo de que es aun este ramo susceptible, y no se
rá el de menos importancia, ya que no el único, el 
exámen detenido del espediente relativo á la reducción 
del ganado cabrío y designación de terrenos para su pas- 
turacion, practicado por los comisionados que fueron 
nombrados al efecto.

En cumplimiento del acuerdo hecho por la Junta 
general en su 1.a sesión ordinaria del 6 de Mayo úl
timo, se dedicó la particular con el celo é interes que 
la distingue á la redacción de un reglamento sencillo en
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el que se adoptan las disposiciones convenientes para la 
creación de arcas de misericordia en todos los pueblos 
de la provincia. Impreso y circulado en 19 de Junio, 
se ha dado principio á la instalación de algunas de ellas co
mo aparece de los partes remitidos por los alcaldes obran
tes en el espediente que se someterá á la Junta para su 
exámen y deliberación. También se dirigió en 20 de Ju 
nio la oportuna .circular á los señores Procuradores de 
hermandad y ayuntamientos con el objeto de que adop
tasen las medidas conducentes para proporcionar á las 
Juntas de caridad algunos recursos para el socorro de los 
verdaderos menesterosos, ó proponer arbitrios apropósi
to para facilitárselos.

La Sociedad de seguros mutuos contra incendios de 
edificios rurales de la provincia, recibe cada dia un au
mento considerable, superando las esperanzas que se 
habían concebido, contribuyendo no poco á este resul
tado el celo y desinterés de los comisionados de distri
to y las dependencias de la provincia que desempeñan 
los trabajos y diligencias gratuitamente.

Lisonjero hubiera sido para la Diputación haber ob
tenido tan favorable resultado respecto del de cosechas: 
pero por mas sensible que me sea, no puedo menos de 
manifestar, que ya sea por lo pobre y reducido del ter
ritorio de la provincia y cortedad consiguiente de las 
cosechas; ya porque varias hermandades se creen po
co espuestas á sufrir un apedreo, ya en fin, porque 
el maiz, que es la principal producción de algunas de 
ellas, padece poco aun cuado la sobrevenga aquella des
gracia natural, es lo cierto , que las aseguradas han dis
minuido notablemente hasta el punto de no ser posible 
en mi juicio el que la sociedad se pueda sostener.

6
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Presente tendrán los Señores Procuradores su eficaz 

recomendación para que el excesivo número de juzga
dos existentes en la provincia, se redujera al menor 
posible. Me cabe la mayor satisfacción en poder anun
ciar á VV. SS. que la solicitud de la Junta ha sido aco
gida cual era de esperar por el Gobierno de S. M ., ha
biéndose expedido en consecuencia con fecha 4 de Octu
bre último la oportuna Real órden , por la que se dis
pone queden tan solamente los de Vitoria, Laguardia, y 
Amurrio , como ya había sucedido en la anterior época 
constitucional del 20 al 2 3 , y en la posterior de 1840, 
trasladándose á aquel punto el de Orduña , y agregados 
á ellos los valles de Llodio y Oquendo que pertenecían al 
de Balmaseda. La Junta podrá enterarse mas por me
nor y detenidamente de este asunto por medio del espe
diente instruido al efecto.

Por Reales órdenes de 23 de Julio y 27 de Agosto 
próximos han sido llamados los comisionados de las tres 
provincias hermanas ante el Gobierno de S. M. para 
tratar del importantísimo y para nosotros vital asunto 
de modificaciones , conforme al artículo 2.° de la ley de 
25 de Octubre de 1839. De su resolución pende el por
venir de nuestro pais, y la felicidad ó desgracia de sus 
habitantes: es de esperar y la Diputación abriga la mas 
ilimitada confianza de que el Gobierno de S. M. nos 
hará justicia, y los Cuerpos Colegisladores no querrán 
cercenar unas instituciones tan populares como ordena
das , tan antiguas y tradicionales como la monarquía, 
con la cual han marchado á la par por espacio de si
glos compartiendo sus glorias y sus peligros, y que han 
dado al fin á las modestas pero dichosas comarcas que 
han regido , una administración, un bienestar material,
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un espíritu público y una moralidad que pueden presen
tarse por modelo.

Los demas asuntos se hallan en el estado que verá la 
Junta general por los espedientes que durante las sesio
nes se presentarán á su exámen y deliberación.

Aquí term inaría, Señores, la breve esposicion de 
los principales asuntos ó sucesos ocurridos desde las 
Juntas generales de Mayo último ; pero concluyendo en 
estas el periodo de mi Diputación espero me sea permi
tido recordar á la Provincia lo que con tanta convicción 
como franqueza manifesté al aceptar tan alto y honorí
fico destino. Decia entónces, 'que jóven aun , y sin la 
esperiencia necesaria de los negocios, lo aceptaba sin 
embargo con gratitud, por respetar el voto del país, 
contando con el consejo de los Padres de Provincia, con 
el de la Junta particular y con la eficaz cooperación de 
los Señores Procuradores y Comisionados en Corte. Tres 
años de administración me han hecho conocer que no 
me engañaba , y que aunque no me han abandonado el 
celo , el patriotismo ni la mas pura intención , difícil
mente hubiera podido corresponder en las situaciones 
espinosas por que hemos atravesado , á lo que la Pro
vincia tiene derecho á exijir de su Diputado general, sin 
las superiores luces y eficaz cooperación de la Junta ge
neral , de las particulares que me han cabido en suerte, 
de los dignos Padres de Provincia , del Teniente Diputa
do general, y sobre todo y muy particularmente de los 
esclarecidos patricios que defienden y representan nues
tros intereses en la Corte. A todos me encuentro álta- 
mente obligado, y al manifestarles en esta ocasión so
lemne mi profunda gratitud, no hago mas que cumplir 
con un deber de justicia. No puedo tampoco menos de
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reeordar el celo y laboriosidad de los empleados, y re
comendarlos como dignos del aprecio de la Provincia. 
Por mi parte , si la Junta cree que la he servido con 
desinterés y lealtad , la aprobación de mi conducta será 
mi mas grata recompensa , y el título mas honorífico 
que pueda legar á mis hijos.— Vitoria 18 de Noviembre 
de 1849.— Benito Maria de Vivanco.

La Junta oyó con especial agrado el precedente dis
curso , dando muestras señaladas de gratitud al Sr. Di
putado general, y acordó pasarlo á los Señores que ha
yan de componer la comisión de Cuadrillas para que con 
su vista informe y proponga lo que contemple mas con* 
veniente.— Por acuerdo de la Junta, sus Secretarios—  
Telésforo de Nestares.— Celedonio de Azcúnaga.

La comisión de Cuadrillas ha examinado con la de
tención que se merece el discurso con que el Sr. Dipu
tado general inauguró las sesiones de estas Juntas or
dinarias de Noviembre, y en él ha visto con especial sa
tisfacción la buena marcha que ha llevado su administra
ción durante el trienio que dignamente ha regido la pro
vincia , considerándole acreedor á que la Junta general le 
dé con este motivo un testimonio público y solemne de 
su gratitud. No la toca emitir su dictámen sobre los di
ferentes ramos que mas circunstanciadamente se refie
ren á las comisiones especiales que han sido nombradas 
para entender en los asuntos principales sobre que versa 
el buen régimen de la provincia, y solo puede manifestar 
en general su satisfacción al considerar la apreciable 
situación de su crédito, el cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de justicia, el buen estado de sus caminos,

Acuerdo come
tiéndose é infor
me de la comisión 
de Cuadrillas.

Informe de la 
comiiion de Cua
drillas.
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el fomento progresivo de sus montes, el órden de sus 
cajas, la puntualidad de sus trabajos y demas bases so
bre que descansa el sistema foral que lia hecho siempre 
y está haciendo ahora la felicidad de los habitantes de 
Alava. Sin embargo la comisión se atreve á proponer 
que se pase á las especiales de cada ramo una nota de lo 
que respecto de los de su incumbencia se dice en esta 
laudable peroración , por si las ocurriese algo que pro
poner en beneficio del pais. Ha reconocido con compla
cencia la reforma que se ha hecho en la administración 
de justicia restituyéndola al estado que anteriormente- 
tenia ya que no haya sido posible por causas que la co
misión respeta, obtener íntegramente lo que la Diputa
ción general indicó en la esposicion que sobre este pun
to tuvo á bien elevar á S. M. la Reina N.a S.a (Q. D. 
G.) y sobre la que ha recaído la última Real órden de 
juzgados. La comisión se ha enterado del llamamiento 
que ha hecho el Gobierno de S. M. por sus Reales ó r
denes de 23 de Julio y 27 de Agosto últimos á los co
misionados de las tres provincias hermanas para tratar 
del importantísimo y para nosotros vital asunto de mo
dificaciones con arreglo á lo dispuesto en el artículo 2.° 
de la ley de 2o de Octubre de 1839. El pais confia, que 
su celo, su inteligencia y patriotismo se emplearán con 
la intensión que tan interesante negocio reclam a, en 
proporcionar á este suelo tan combatido por sus desgra
cias la conservación de su régimen patriarcal en térmi
nos que la confirmación de los fueros establecida en la 
misma ley sea una verdad , y espera también de la alta 
justificación del Gobierno , de la bondad de S. M. y de 
la leal generosidad de los representantes de esta gran 
nación contribuirán á que la misma ley se cumpla en
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el sentido en que filé dictada y que se esplicó bien clara 
y terminantemente al tiempo de la discusión, especial
mente en la que precedió en el Senado á su votación. 
La comisión se abstiene sobre este punto de otras re
flexiones , descansando en la justicia del pais que ha me
recido por su leal comportamiento en ocasiones difíciles 
la lisonjera si bien justa y solemne declaración de haber 
cumplido por su parte con el convenio de Vergara.

Es lo que en cumplimiento de su cometido ha pare
cido á la comisión hacer presente á la Junta general, 
que podrá sin embargo acordar sobre todo lo que esti
me mas conveniente. Palacio de Provincia 20 de No
viembre de 1849.=José de Uriarte.==Antero de Ussía. 
= F e lip e  G. de Otazu.=Gregorio Jiménez de Vicuña. 
=G¡1 María de Basterra.=Vicente Payueta.=Cosme 
de Echazarreta.

Se aprueba el precedente informe de la comisión de Acucr(lo spro_ 
Cuadrillas, y se acuerda que con el discurso del Sr. Dipu- 
tado general se imprima y circule por separado á las her- 
mandades y ayuntamientos de la provincia para su noti
cia y satisfaccion.=Por acuerdo de la Junta, sus Secre- 
tarios=Telésforo de Nestares.=Ccledonio de Azcúnaga.

Es copia conforme.
El Diputado general 

Benito María de Vivanco.
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