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Superior á mis merecimientos la honra que 
la Provincia se dignó dispensarme nombrán
dome su Maestre de Campo , Comisario y Di
putado general, es profunda la gratitud, é in
mensa la satisfacción que en estos instantes 
siente mi alma, al ver á Y. SS. congregados 
en patriarcal hermandad á la sombra de las 
venerandas instituciones que por espacio de 
cientos de años han hecho libre, moral y 
venturoso este humilde y apartado rincón de 
la Península.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Y mi satisfacción se aumenta al considerar 
que el primer suceso que debo conmemorar 
á V. SS. es uno de los mas lisongeros que la 
historia vascongada registrará algún dia en 
sus anales. Ya habréis comprendido, Señores 
Procuradores, que me refiero al viage de 
nuestra augusta Reina y Señora D.a Isabel II, 
con toda su Real familia, á este pais clásico, 
donde reciben universal y religioso culto, como 
en sus mas puros tiempos, todas las grandes y 
salvadoras instituciones de la nación. Difundida 
por el reino la noticia de la espedicion regia, las 
provincias hermanas se pusieron de acuerdo 
para, recibir á SS. MM. y AA. con las demos
traciones que la lealtad de sus sentimientos y 
los precedentes de épocas análogas las inspi
raban; y preciso es confesar que rara vez, en 
la larga y gloriosa historia de su vida política, 
ha ofrecido al mundo el solar vascongado un 
espectáculo mas interesante en la espansion 
de sus nobles afectos que en las solemnes 
circunstancias que acaban de pasar. Reciente 
está en vuestra memoria, Señores Procurado
res, el recuerdo de los dias 2 y 3 de agosto, 
12, 13, 14, y 15 de setiembre, y no ha podi
do borrarse aun la impresión de gratitud que 
lian dejado en vuestros corazones los infinitos 
actos de bondad inefable, de afectuoso cariño
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y de caridad cristiana, que SS. MM. y AA. 
han ejercido, con una generosidad sin límites, 
durante su permanencia entre nosotros. No 
siendo propio de este documento narrar las 
circunstancias y pormenores todos de aquel 
fausto suceso, su conocimiento se trasmiti
rá con carácteres imperecederos á vuestros 
nietos, por la tradición genuina que se ha 
creado en el corazón del pueblo, y por la 
exacta y verídica relación escrita que va á so
meterse á la aprobación de Y. SS ., á fin de 
que, obtenida su ilustrada aquiescencia, se 
conserve en el archivo de Provincia como mo
numento insigne del amor, de la lealtad y del 
reconocimiento que los alaveses de hoy , imi
tando el ejemplo de sus predecesores, acaban 
de tributar á la que si no fuera Reina por su 
derecho, lo seria sin duda, en este hidalgo 
y agradecido suelo, por las numerosas é ina
gotables muestras de bondad que se ha dig
nado dispensarle.

Durante el último semestre, la gestión de 
los negocios provinciales se ha llevado a cabo 
con sujeción estricta á los acuerdos de la Jun
ta, y á los principios que constituyen la sen
cilla y próvida administración del pais.

En ejecución de una de las disposiciones 
del Cuerpo Universal, y prévia conferencia

7
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con Jas hermanas, se arregló, por fin, la pro
porción en que respectivamente han de contri
buir unas y otras al sostenimiento del culto y 
clero catedral; pero después de haber presi
dido al convenio que sobre el particular se 
celebró las mas altas consideraciones de equi
dad y conveniencia, lia surgido un nuevo é 
inesperado incidente de que por separado se 
enterará la Junta.

Continúan las reclamaciones á que ha 
dado margen el planteamiento del arreglo 
económico para la dotación del culto y clero 
parroquial; reclamaciones consiguientes á un 
cambio completo en el método de ocurrir á 
tan interesante parte de la administración 
pública, pero que, merced á las prudentes 
medidas que con paternal solicitud se dictan, 
es de esperar que vengan á disminuirse y 
suavizarse, en un pais modelo de catolicismo, 
mientras que con nuevo y mas detenido exa
men, y previo el arreglo canónico de parro
quias en que se ocupa el Diocesano, se adopta 
definitivamente el medio de subvenir de una 
manera independiente y decorosa á una aten
ción de tan recomendable y privilegiada na
turaleza.

La instrucción primaria y secundaria lia 
recibido en el último semestre el desarrollo

8
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que la han impreso el celo y la protección de
cidida que la Junta, intérprete fiel de los 
sentimientos del país, ha consagrado a un 
ramo, cuyo buen estado llamó la consideración 
de SS. MM. y del Gobierno, en la visita con 
que se dignaron favorecer á la escuela normal, 
al distribuirse los premios que el Serenísimo 
Señor Príncipe de Asturias se dignó entregar 
por su propia mano á los alumnos de ambos 
sexos.

Igual solícito interes ha dispensado la ad
ministración provincial á la Beneficencia, y 
los acuerdos de la Junta, vivo reflejo de una 
caridad utilmente ejercida, se lian cumplido 
con toda exactitud. Los asilos piadosos de la 
ciudad de Vitoria, dirigidos por las celosas ó 
ilustradas personas que se encuentran á su 
cabeza, están justamente reputados por mode
los en su género, y la filantrópica visita con 
que SS. MM. honraron el Santo hospital civil 
de Santiago, reveló á la sabiduría de la Boro
na la verdad de un concepto tan legítimamen
te adquirido.

Un azote asolador y tremendo ha caído 
en los últimos meses sobre varios pueblos y 
provincias de la Monarquía. La Diputación se 
condolió profundamente de tamaña calamidad, 
y deseando, hasta donde llegara la posibilidad

9
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humana, evitarla á sus pueblos, y llegado el 
caso de invasión, disminuir en lo posible sus 
horrores, dictó y circuló, previo el consejo dé
los hombres de ciencia, á quienes paga en 
este momento un justo tributo de gratitud, 
varias medidas encaminadas á mitigar los 
terribles efectos de la epidemia, después de 
haber apelado en rogativas públicas A la mi
sericordia divina, para que tuviese á bien li
bertar de tan cruel azote á estas pobres y 
morigeradas monta ñas.

Las sociedades de seguros mutuos de co
sechas y contra incendios han correspondido 
igualmente al objeto elevado de su institución, 
haciendo mas tolerables los rigores de la des
gracia, y mas llevadera la situación tristísima 
de los que han sufrido un infortunio superior 
á sus fuerzas; pero habiéndose suscitado du
das con respecto á las condiciones en que des
cansa la primera de dichas sociedades, la ilus
tración de la Junta las resolverá, conciliando 
equitativamente los intereses que puedan pa
recer encontrados, y que seguramente no 
deben estarlo, tratándose de un pensamiento 
de benéfico y mutuo ausilio.

Remitida por el Excmo. é limo. Señor 
Obispo de la Diócesis una cantidad respeta
ble, destinada á objetos de piedad y beneíi-
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cencía, Ja Junta, en su proverbial rectitud, 
acordará la inversión que juzgue mas confor
me á los fines á que debe aplicarse.

Igualmente se someterá á vuestra resolu- 
cion el espediente instruido por consecuencia 
de la solicitud de la diputación de pobres de 
esta ciudad, relativa á aumento de la cuota 
convenida por estancia de cada esposito.

Y con este motivo, á la vez que me com
plazco en manifestar á los Señores Procura
dores lo digna de alabanza que es Ja caridad 
ejercida por la Provincia con los desgraciados 
seres que libran su porvenir en la solicitud 
protectora de la administración, que al cumplir 
tan noble deber evita males gravísimos al 
orden social, una razón fria y desapasionada 
nos advierte al propio tiempo la necesidad de 
fijar cuanto antes la edad hasta la cual las 
arcas provinciales han de contribuir con el 
real diario señalado en el reglamento a la 
asistencia de aquellos infelices.

Según lo resuelto por la Junta general en 
su segunda sesión de mayo último acerca 
del proyecto de apertura de caminos vecinales, 
se han dirigido á los ayuntamientos circulares 
para la remisión de los datos que la instruc
ción completa de asunto tan importante y 
trascendental exige. Algunos ayuntamientos
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han correspondido á la escitacion provincial, 
pero otro# no lo han verificado aun, y sin em
bargo la Junta particular, con el celo que la 
caracteriza, se ha dedicado con asiduidad 
laudable al estudio de un espediente de cuya 
acertada resolución depende en gran parte la 
vida y prosperidad venidera de Alava. A im
pulso de los mismos sentimientos de amor al 
pais, Y. SS. acordarán lo que en su elevado 
criterio juzguen mas á propósito para fomentar 
esos intereses, en cuyo desarrollo hemos ido 
siempre á la cabeza de los otros pueblos, y 
que hoy, con la transformación radical obrada 
en punto á comunicaciones públicas, recla
man mas especial y decidida atención.

Fundada la existencia material de esta 
Provincia en la conservación y mejora de sus 
montes, consagrados casi en su totalidad, á 
virtud de concordias, ejecutorias, y otros tí
tulos seculares, al aprovechamiento común, 
es de toda urgencia y absoluta necesidad dedi
car el mayor esmero á esta parte esencialísi- 
ma de la administración. La Diputación, en 
cuanto á ella incumbe, ha hecho observar y 
cumplir con todo rigor los acuerdos y provi
dencias de la Junta; pero apremiando cada 
dia mas la necesidad de acudir al remedio de 
males que todos deploran, y á la iniciativa de
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bienes y mejoras que todos exigen, os ruego 
que fijéis vuestra atención en los medios mas 
conducentes á restituir tan importante fuente 
de riqueza á su antiguo y floreciente estado. 
Al efecto, y en la confianza de que el pais 
lo acogerá bajo el influjo de las patrióticas 
impresiones' que constituyen aqui la tradición 
popular, se está preparando un proyecto de 
repoblación de arbolado, conforme á la base 
mas racional que boy se conoce en el mun
do científico, cual es la del acotamiento par
cial y periódico, dirijido y secundado por los 
mismos pueblos.

La casa de agricultura sigue funcionando 
con útiles resultados, á beneficio de las me
didas que su celosa Junta directiva y el gefe 
de la enseñanza acuerdan, y el establecimien
to que también ha merecido la honra de ser 
visitado por SS. MM. y AA., llamó justamente 
la atención de nuestros Monarcas y de su 
Gobierno, por el orden y regularidad con 
que está montado, por la enseñanza esmera
da que reciben sus alumnos, por la colección 
de máquinas y aperos agrícolas, superior con 
mucho á cuantas existen en todos los demas 
establecimientos de su índole de la Península, 
por las diversas y escogidas clases de ganado, 
por la división y cultura de los predios, y en
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fin, por las mejoras todas que la granja-modelo 
ha llegado á introducir en los variados ramos 
de sn especial incumbencia, como lo comprobó 
la esposicion de productos verificada con el so
lemne motivo de la visita de las Reales per
sonas; esposicion abundante y selectísima, á la 
cual contribuyeron, por espontánea y generosa 
cooperación de los pueblos, todos los frutos 
que la tierra y la industria rinden al trabajo 
del hombre en esta provincia.

Y al hablar de esto, Señores Procuradores, 
no puedo menos de haceros mención del rico 
capitalista é ilustrado hijo de esta ciudad Se
ñor D. Juan José de Ugarte, que, siguiendo 
las huellas de otro buen español dedicado á 
los propios trabajos (el Sr. D. Miguel Rodri
guez Ferrer) se lia propuesto fomentar los 
intereses agrícolas y pecuarios de la Provin
cia, planteando á sus espensas y por su cuen
ta en la dehesa titulada de San Bartolomé, 
de este distrito jurisdiccional, un estableci
miento dotado con todas las condiciones que 
los adelantos de la ciencia y los mejores mé
todos recomiendan para el desarrollo de la 
ganadería, ramo que es indispensable alentar, 
con el mas decidido y vehemente empeño, 
entre nosotros.

Como consecuencia de la protección que la

14
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Junta viene dispensando á los intereses de la 
Rioja, al mejoramiento de la vid , y á la ela
boración del vino, sehan circulado las dispo
siciones mas convenientes para la fabricación 
de ese producto por el sistema Mcdoc, y de 
esperar e s , en el patriotismo é ilustración 
de los cosecheros de aquellos distritos, que 
sabrán corresponder con generoso empeño al 
celo verdaderamente paternal que en esta par
te despliega la administración del pais.

Todas las cargas de justicia , todas las obli
gaciones á que la Provincia tiene que hacer 
frente en los infinitos y variados ramos de su 
régimen, se han cubierto con exactitud rcli- 
giosa, sosteniendo eficazmente esta conducta 
el crédito provincial, que cada dia adquiere 
mayor y mas justa consideración.

La Junta particular, cumpliendo con lo 
acordado en la general de 7 de mayo último, 
ha examinado la censura á las cuentas pro
vincia les de 1864, y su dictamen sera so
metido á la resolución de V. SS.

Del propio modo lo serán los presupuestos 
del año próximo, acerca de los cuales ha emi
tido ya un concienzudo parecer la misma lu n 
fa particular.

En igual forma se os presentarán todos 
los espedientes sobre que estáis llamados a

15
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decidir en el periodo de estas sesiones.
Entre ellos encontrareis el incoado por la 

Diputación general de Guipúzcoa, para que 
en lo sucesivo el aniversario del convenio de 
Vergara se celebre con mas solemnidad que 
la señalada en el acuerdo de 24 de julio de 
1846 ; y al determinar lo que en vuestras acre
ditadas luces creáis mas conforme, no olvida
reis seguramente, porque viva está en la con
ciencia de todos la importancia de aquel he
cho sin igual en la historia contemporánea, 
que su gran significación en este pais fué la 
de haber unido en un símbolo común, á la vez 
monárquico y foral, á los mas rudos y apasio
nados combatientes de ambos campos. Veinte 
y seis años han transcurrido desde entonces, 
y el mundo entero ha admirado el ejemplo de 
un pueblo que, ahogando sus anteriores dis
cordias, no ha pensado sino en conservar ile
sas la tradición, las costumbres, la religión, la 
adhesión monárquica, y las sabias leyes de 
sus antepasados.

Antes de concluir, no puedo menos de 
consignar una espresion de duelo, en la que 
estoy firmemente convencido que me acompa
ñarán V. SS., á la memoria del Sr. D. Igna
cio Sabas de Balzola , Marques de Balzola y 
Diputado general de la provincia de Guipúz-
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coa, fallecido en 14 de setiembre último en 
servicio de su Reina y de su pais. Las prendas 
que adornaban á aquel nobilísimo anciano, 
reclaman justamente ese tributo, y las dispo
siciones por la Diputación adoptadas para 
honrar el recuerdo del finado, y las que pa
ra casos análogos sucesivos hayan de estable
cerse, merecerán de seguro la aprobación de 
Y. SS.

Debo asimismo cuenta á la Junta déla in
esperada y repentina muerte del ex-Diputa- 
do general y Padre de Provincia Sr. D. Pe
dro de Varona y Salazar, cuyas escelentes 
cualidades y buenos servicios á la Provincia 
merecen también el recuerdo que ahora se le 
dedica.

Por fin, tenemos que deplorar, aunque en 
mas modesta esfera , la pérdida de uno de 
nuestros mas antiguos y leales servidores. El 
dia 30 de julio pasó á mejor vida el probo, 
el laborioso , el entendido, el modelo de toda 
clase de buenas circunstancias P. Julián de 
Nestares, dejando á su familia un nombre 
sin mancha, y al pais la memoria de sus 
virtudes, y la dificultad de su reemplazo. Cin
cuenta y seis años estuvo el difunto Interven
tor, consagrado dia y noche, no solo al des
empeño de los graves y difíciles deberes de
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aquel cargo, sino á otros muchos en que tuvo 
necesidad de emplear su incansable actividad 
la Provincia. El nombre de D. Julián Nes- 
tares marcha unido á la administración de 
nuestros mas ilustres magistrados en el pre
sente siglo. Los Arriólas y los Orteses, los 
Irabien y los Glanos le honraron muy espe
cialmente con su amistad y aprecio, y yo 
me complazco en tributar aqui, á nombre del 
pais, el homenage de su mas profundo sen
timiento, al sencillo y modesto funcionario 
cuya celosa cooperación jamas fué invocada 
en vano por los intereses provinciales.

Durante el semestre transcurrido, los su
cesos que á todos V. SS. constan, han obli
gado al Teniente de Diputado general, Junta 
particular, Padres de Provincia, y celosa co
misión mista de festejos, á servicios estraordi- 
narios y ocupaciones incesantes, en todas las 
cuales han dado pruebas inequívocas de su 
ilustración, prudente liberalidad y sincero amor 
á las instituciones vascongadas. Reciban pues 
todos el sincero homenage de gratitud que les 
consagro en este momento, seguro de que 
la Junta se asociará á tan legítima y me
recida demostración. Los Consultores, labo
riosísimo Secretario de gobierno, y demas em
pleados, han cumplido también sus deberes con
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la lealtad y celo que siempre lo han hecho, dis
tinguiéndose muy particularmente el primer 
Consultor D. Mateo Benigno de Moraza, que no 
solo ha atendido con esquisita y rara diligencia 
al despacho de los negocios ordinarios de la Di
putación, sino que ademas ha consagrado 
horas estraordinarias á la redacción de un 
diario exactísimo de las fiestas Reales, y 
sobre todo, que es lo que mas importa, á 
la refutación científica, histórica, y legal de 
algunos graves errores publicados últimamen
te contra nuestros fueros, por lo cual, como 
espresion de gratitud y noble estímulo, le 
considero acreedor á una demostración espe
cial de la Provincia.

Vitoria 18 de noviembre de 1865.—El Di
putado general—P edro de Egaña.

Primera Jimia general ordinaria del dia 18 
de noviembre de ¡865.— La Junta oyó ron visibles 
muestras de satisfacción y agrado el precedente 
discurso, y acordó que pasara á la comisión de 
cuadrillas que se nombre.— Por la Junta, sus 
Secretarios— José Benito de ¡tota.— José Julián 
de Eguinoa.
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I N F O R M E.

Vivo Ínteres ha inspirado á la comisión 
de cuadrillas el examen detenido del discur
so , con que el Excmo. Sr. Diputado general 
ha inaugurado las presentes sesiones. Los sen
timientos que resplandecen en tan notable do
cumento , y la relación que contiene de suce
sos importantísimos, que formarán una bri
llante página en la historia de este siglo, 
reflejan con toda verdad y exactitud la bon
dad de nuestras venerandas instituciones.

Al influjo próvido de estas, y de la hidal
guía y gratitud al Trono, se ha creado y iorla- 
lecido en la Provincia el vínculo de amor, ad
hesión y lealtad á la Monarquía y á la augusta 
Señora que tan legítima y gloriosamente ocu
pa el Trono de San Fernando; y de aqui las 
demostraciones espontáneas de júbilo, cariño 
y entusiasmo con que los pueblos reconocidos 
han acogido á S. M. y á su augusta familia en
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el viaje que en agosto y setiembre últimos se 
dignaron hacer á las montañas vascongadas, 
en las cuales se conservará con caracteres in
delebles la memoria de un acontecimiento tan 
feliz, y la huella de benevolencia y caridad 
que nuestra egregia Soberana ha dejado im
presa en un suelo, en que el respeto y la fide
lidad á sus Reyes y Señores, se mantienen 
siempre lozanos y vigorosos, podiendo la Jun
ta estar agradablemente complacida de que en 
la ocasiona que la comisión se refiere, se ha 
procurado con el mas decidido empeño dejar 
el nombre del pais en el alto lugar en que en 
situaciones análogas le colocaron nuestros ma
yores.

Satisfactorio debe ser á la Junta el cono
cimiento de que la gestión de los negocios en 
el último semestre, se ha llevado á cabo con 
sujeción estricta á los acuerdos dictados y á 
los principios que constituyen la administra
ción de la Provincia, y que en ejecución de 
uno de aquellos se ha arreglado, previa con
ferencia con las Diputaciones hermanas, la 
proporción en que respectivamente se ha de 
contribuir al sostenimiento del culto y clero 
catedral, siendo de esperar, que el incidente 
que ha surgido, termine equitativamente, toda 
vez que por parte de Alava se ha procurado, en
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este largo negocio, facilitar, aunque á costa 
de inmensos sacrificios, una conciliadora so
lución.

También abriga la comisión la confianza 
de que las reclamaciones, á que lia dado 
margen el planteamiento del arreglo económi
co para la dotación del culto y sus ministros, 
concluyan de una manera satisfactoria, aten
didos los sentimientos católicos y piadosos de 
la Provincia, y que efectuada que sea por el 
Diocesano la circunscripción canónica de' las 
parroquias, se adoptará definitivamente el me
dio de ocurrir á esta tan recomendable parte 
de la administración de una manera en que 
la independencia y el decoro de una de las 
mas respetables clases de la sociedad, queden 
com pletai nei i te asegu ra dos.

Grato en estremo es á la Junta saber 
que la instrucción primaria y secundaria y la 
beneficencia, producen los útiles resultados que 
la Provincia, en su patriótico afán de protejer 
la enseñanza y ejercitar los deberes de una 
caridad verdaderamente cristiana, se ha pro
puesto obtener á impulso de medidas acerta
das; y que la escuela normal de maestros y 
el Santo hospital civil de Santiago de esta ciu
dad hayan merecido de S. M. la Reina N.a S.a, 
de su escelso esposo y de sus augustos hijos
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Jos honores de la visita que se sirvieron hacer 
á unos establecimientos, que por sus condi
ciones, régimen y demas circunstancias llama
ron justamente la atención de la Corona, con 
especialidad el último, reputado sin disputa 
como modelo de los de su género.

Oportunas, previsoras y dignas de reco
nocimiento profundo son seguramente las dis
posiciones por la Diputación general circula
das para hacer menos dolorosos, en cuanto 
á la administración incumbe, los efectos del 
cólera morbo asiático, si, lo que Dios en su 
infinita misericordia no permita, invade la 
provincia; y la comisión no puede menos de 
manifestarlo asi, como una prueba de su le
gítimo reconocimiento á la esmerada solicitud 
que en esta linea se ha impartido en bien de 
los pueblos.

Y sin abandonar la comisión cuanto en el 
discurso inaugural de estas sesiones se co
nexiona con el ramo de la beneficencia pú
blica, no la es dado prescindir de espresar Ja 
complacencia con que ha visto que las socie
dades de seguros mutuos de cosechas y con
tra incendios han correspondido ventajosa
mente al objeto elevado de su institución; que 
el Excmo. é limo. Sr. Obispo de la diócesis 
ha remitido una cantidad respetable para que
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se invierta en alivio de las necesidades á que 
aquella está destinada; que la Junta va á re
solver el espediente instruido sobre aumento 
de la cuota por estancia de cada espósito, y 
que también está llamada á combinar pro
vechosamente el sentimiento delicado de la 
íilantropia y el interes de la humanidad, con 
los austeros y graves deberes que la admi
nistración impone, lijando la edad hasta la 
cual las arcas povinciales han de contribuir 
con la subvención señalada en el reglamento 
para la asistencia de los espósitos.

Ciertamente que el proyecto de apertura 
de caminos vecinales sobre bases prudentes y 
bien entendidas, y la repoblación de los mon
tes comunes, únicos que hay en Alava, por el 
sistema de acotamiento parcial periódico, son 
puntos de interes vital para la Provincia, por 
lo que la comisión cree que la Junta les con
sagrará , como imperiosamente lo exigen, el 
lleno de su sabia solicitud y preferente atención.

Es muy agradable á la comisión, como lo 
será á la Junta, saber el buen estado de la 
casa de agricultura y el honor que aquel es
tablecimiento mereció á SS. MM. y AA., que 
también se dignaron visitarlo, quedando sobre
manera complacidos nuestros bondadosos So
beranos, asi de la escuela y sus departamen-

24

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



tos, del orden y regularidad de la enseñanza, 
de la colección de máquinas, de las clases de 
ganado y de la división y cultura de los pre
dios, como de la esposicion de productos que 
con tan solemne motivo se verificó.

La comisión se asocia con el mas vivo pla
cer, y lo hará igualmente la Junta, al justo y me
recido testimonio de gratitud que se debe al rico 
capitalista é ilustrado hijo de esta ciudad Señor 
D. Juan José de Ugarte, que siguiendo las 
huellas de otro buen patricio, el Sr. D. Miguel 
Rodríguez Ferrer, se ha propuesto fomentar 
los intereses agrícolas de la Provincia, plan
teando á sus espensas y por su cuenta en la 
dehesa titulada de San Bartolomé de este dis
trito municipal, un establecimiento dotado con 
todas las condiciones que los adelantos de la 
ciencia y los mejores métodos recomiendan 
para el desarrollo de la ganadería, ramo que 
tan eficazmente demanda la mas decidida pro
tección.

Acreedores á un apoyo solícito y ardiente 
los intereses de la Rioja alavesa, la Junta ha
brá visto con satisfacción que sehan circulado 
las disposiciones mas convenientes para el me
joramiento de la vid y la elaboración del vino 
por el sistema Medoc, y que á este empeño 
de una administración próvida corresponderán
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los cosecheros de aquellos distritos con la ilus
tración y el patriotismo que les distingue.

Alhagüeño debe ser á la Junta el conoci
miento de que las cargas y obligaciones de 
justicia se han cubierto con relijiosa exactitud; 
que el crédito adquiere mayor y mas sólido 
prestigio; que se ha examinado la censura á 
las cuentas de 1864, y que se presentarán los 
presupuestos para el año próximo.

La comisión cree que la Junta, al resolver 
el espediente incoado por Guipúzcoa sobre la 
celebración del aniversario del memorable con
venio de Vergara, tendrá en cuenta las con
sideraciones á que se presta el recuerdo de 
un hecho sin igual en la historia contempo
ránea, cuya principal significación en este pais 
fue la de haber unido á todos en un vínculo 
común de amor al Trono, á la Reina y al 
fuero.

Con dolor y pesar sincero recibió el pais 
vascongado la noticia del fallecimiento del Se
ñor D. Ignacio Sabas de Raizóla, Marques de 
Raizóla y Diputado general de la Provincia 
hermana de Guipúzcoa, y la comisión, como 
lo hará también la Junta, no puede menos 
de tributar á la memoria de tan noble, distin
guido y virtuoso patricio el testimonio de apre
cio que legítimamente reclaman sus servicios.
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Con sentimiento igualmente hondo y triste 
fué recibida en Alava la inesperada y repen
tina muerte del ex-Diputado general y Padre 
de Provincia D. Pedro Varona y Salazar, 
cuyas escelentes cualidades y buenos servicios 
ponen á la comisión en el deber de consagrar 
á su memoria este recuerdo de honrosa con
sideración.

Y abundando la comisión en las mismas ideas 
que el Excmo. Sr. Diputado general lo ha hecho 
á impulso de los mas nobles y generosos sen
timientos, dedica asi bien por su parte una 
prueba de la estimación y aprecio que se de
be á la memoria del probo, laborioso, entendi
do y antiguo empleado de Provincia y últi
mamente Interventor de la misma D. Julián 
de Nestares, cuyos leales servicios fueron tan 
útiles al país.

Al concluir la comisión no puede menos 
de consignar en los términos mas espresivos 
la gratitud que con toda justicia merecen los 
Sres. Teniente Diputado general, individuos de 
Junta particular, Padres de Provincia y miem
bros de la comisión mista de festejos, por los 
servicios estraordinarios y ocupaciones ince
santes que han tenido durante el semestre y 
en todas las cuales han dado pruebas inequí
vocas de su ilustración, de su celo, de su
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prudencia, de su elevado criterio y de su sin
cero amor á las instituciones vascongadas. La 
comisión propone este testimonio de reconoci
miento en favor de todos los referidos Seño
res, á la vez que se complace en manifestar, 
que los Consultores, laboriosísimo Secretario 
de gobierno, y demas empleados han cumpli
do también sus deberes con la lealtad y celo 
que siempre lo han hecho, distinguiéndose 
muy particularmente el Sr. D. Mateo Benigno 
de Moraza, á quien por las razones indicadas 
en el discurso del Excmo. Sr. Diputado ge
neral, considera la comisión que debe facér
sele una demostración especial digna de sus 
merecimientos y trabajos, comisionando para 
ello al mismo Sr. Diputado general, en la 
forma que conceptúe mas propia del caso.

La comisión, en consecuencia de todo, es 
de sentir que sin perjuicio de las resoluciones 
que en los respectivos espedientes recaigan, 
se sirva Y. S. significar su íntima y profunda 
gratitud al Excmo. Sr. Diputado general por 
lo honrosamente que ha correspondido á la 
confianza de la Provincia, y acordar que su 
discurso se imprima y circule por separado á 
las hermandades y ayuntamientos en la forma 
de costumbre.

Tal es el parecer de la comisión: Y. S. sin
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embargo con sus superiores luces se servirá 
acordar lo que juzgue mas conducente.

Vitoria 19 de noviembre de 1865.—Obdulio 
de Perea.—Juan Bautista de Lafuente. -Fer
nando Vea Murguia.—Casto Beltran de Salazar. 
—Joaquin Martinez de Mendivil.—Tomas de 
Angulo.—Félix de Montoya.

Primera Junta generai ordinaria del dia IO 
de noviembre de i860 .— Se dio cuenta del prece
dente informe, que [né aprobado en todas sus 
partes.— Por la Junta, sus Secretarios— José Be
nito de Rola.— José Julián de Eguinoa.

Es copia conforme :
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El Diputado general,
P edro de Egaña.
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