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m u PRfflgRA. 

L a M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa , congregada en Junta par
ticular de sus Repúblicas , Alcaldías y Uniones de que se compone, en 
la M. N. y M. L. ciudad de San Sebastian , los dias doce, diez y ocho 
y diez y nueve de Marzo de mil ochocientos setenta y siete, en con
tinuación de la costumbre inmemorial y en observancia de sus Fueros, 
buenos usos y costumbres, para tratar, resolver y ordenar cuanto con
viene al servicio de Dios y del REY N, S . y á la conservación suya, 
con asistencia del lUmo. Sr. D. Laureano Casado Mata, Corregidor po
lítico de esta Provincia , y por presencia de mi D. Joaquín de Urreiz-
tieta , Secretario de Juntas y Diputaciones, acordó cuanto contiene 
este Registro, concurriendo á las disposiciones que en él se espresan, 
los Caballeros Procuradores , en la forma siguiente. 

Fjneste lugar tiene s%b asiento en otras 
Juntas la ciudad de San Sebastian. 

De la villa de Trun : D. Salustiano 
de Olazabal y D. Fermín Lasala. 

De la villa de Azpeitia: D. José Ma
nuel de Larraüaga. 

De la villa de Azcoitía: D. Joaquin 
de Leturiondo y D. Luís Hurta
do de Mendoza. 

De la villa de Hernani: D. Brau
lio Rezóla y D. José Manuel 
Aguirre-Miramon. 

De la villa de Eibar: D. Félix Guí
sasela y D. Manuel Gárate. 

De la villa de Elgoibar: D. Sebas
tian Uribe. 

De la villa de Deva: Sr. Vizconde 
de Santo Domingo de Ibarra y 
D. Juan José Badiola. 

De la villa de Mondragon: D. Joa
quín Azcoaga. 

De la villa de Andoain : D. Pedro 
Joaquín Arámburu y D. Neme
sio Aurrecoechea. 

D e la villa de Tolosa : D. Nicasio 
Santos y D. Martin Garmendia. 

De la villa de Vergara: D. Manuel 
Azcona. 

De la villa de Oñate : D. Emeterio 
Madinaveitiay D. COrnelio Garay. 

De la villa de Oyárzun: D. Policar-
po de Balzola. 

De la ciudad de Fuenterrabía con 
Lezo : D. Felix Laborda. 

De la villa de Rentería : D. Saturio 
de Arizmendi. 

De la villa de Métrico : D. Benigno 
de Mendizábal y D, Manuel Ma
ximino de Aguirrc. 

De la villa de Ataun: D. José Fran
cisco de Ayerdi. 

De la villa de Cestona: D. José Ma
nuel de Olascoaga. 

De la Alcaldía de Sayaz : D. Juan 
Luís de Iriondo. 

De la villa de Zarauz: D. Francisco 
Manuel de Egaña. 

De la villa de Arechavaleta: D. Fe
lix Urtubí. 
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Discurso del Sr. 
Corregidor políti
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—2 
De la villa de Elgueta: D. Fran

cisco ünamuno y D. Angel Lar-
rinua. 

/.q%i el Secretario y el Asesor. 

José D. 

D. José 

De la villa de Urnieta 
Ramon Belaimzarán. 

De la villa de Cegama 
Lorenzo Otaegui. 

De la villa de Zumaya con Aizar-
nazabal: D. Manuel Aldaz j D. 
Fernando Trueba. 

De la villa de Villabona D. Fidel 
Lizarraga. 

De la villa de Beasain: D, Fran
cisco Goitia. 

De la villa de Anzuola : D. José 
Marcelino Laborda y D. Policar-

• po Galarza. 
De la villa de Zumarraga: D. José 

María Epelde y D. Justo Artiz. 
De la villa de Astigarraga: D. Bal-

bino Otaño. 
De la villa de Segura: D. José Zu-

malacarregui y D. Casimiro 
Guerrico. 

De la villa de Zaldivia: D. Miguel 
Ignacio Ibarguren. 

De la villa de Legazpia:' D. Félix 
Maquibar. 

De la alcaldía de Areria : D. A l 
fonso Brunet. 

De la villa de Elduayen: D. Juan 
Luis de Echeverría. 

Del lugar de Soravilla: D. Andrés 
de Belderrain. 

De lavilla de Escoriaza : D. Manuel 
Antonio de Segura. 

De la union de Andatzabea: D. Jo
sé Jacinto Achaga. 

De la villa de Placencia : D. Roque 
de Benco. 

De la villa de Berástegui: D. Pedro 
María Gorostidi. 

De la villa de Amézqueta: D. Pedro 
Antonio de Aguirre y D. José Ma
ría Arizmendi. 

De la union de Artamalástegui: D. 
Francisco Antonio Goya. 

De la villa de Asteasu: D. Julian 
Sorarrain. 

De la villa de Villafranca: D. Lúeas 
de Egoscozal^al. 

De la union de Aizpurua: D. José 
Victor de Amilibia. 

De la villa de Guetaria: D. Rafael 
de Iriondo. 

De la villa de Pasages : D. Hermó-
genes de Balzola. 

De lavilla de Lizarza: D. Juan Bau
tista de Olarreaga. 

De la union del rio Oria: D. Fran
cisco Altuna y D. Miguel Antonio 
de Ibarguren. 

De la union de Bozue mayor: D. Juan 
Martin de Lopetedi y D. José Do
mingo de Garmeiidia. 

De la villa de Salinas : D. Leandro 
de Uranga. 

De la villa de Gaviria : D. Matías 
Arteaga. 

De la villa de Villareal: D. Gra
dan Albei'dí. 

De la villa de Ezquioga : D. Juan 
Ignacio iVrámburu. 

De la union de Olavide: D. José 
María Ugartemendia. 

De la union de Ainsuberreluz: D. 
Agustín Labaca. 

Del lugar de Larraul : D. Pedro 
María Otaño. 

iíjn nombre y represenlacion de esta M. N . y M. L. ciudad de 
San Sebastian asistieron los Sres. D. José A. Tuton, ü . Eduardo 
Echeverría y D. Antonio Navarro, Alcalde, l . ^ ' " Teniente Alcalde 
y Síndico del Ayuntamiento de la misma respectivamente. 

Después que los Sres. Procuradores junleros ocuparon sus res
pectivos asientos en la forma que se indica precedentemente , el 
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Illmo. Sr. Corregidor polílico de esta provincia pronunció el si
guiente discurso. 

C A B A L L E R O S P R O C U R A D O R E S . 

Tengo una satisfacción al volver á ocupar este puesto que me pro
porciona la honra de inaugurar las sesiones de la Asamblea; conozco 
vuestra sensatéz y cordura, asi como la templanza y moderación de 
vuestras discusiones, lo cual es para mi una garantia del mejor acierto 
con que en las actuales circunstancias deseo llenar la misión inherente 
al cargo que desempeño. 

Congregada la Junta particular del antiguo solar guipuzcoano, con 
el fin de tratar y resolver de la manera mas conveniente los asuntos 
conexionados con la ley de 21 de Julio de 1876, cuya importancia creo 

innecesario encarecer, pues nadie seguramente la desconoce, tengo la 
evidencia de que no olvidando la íntima relación de este vital asunto 
con los intereses materiales de la provincia, dada vuestra ilustración, 
recto criterio, y penetrados de los vehementes deseos de concordia que 
animan á este tan noble cuan hidalgo país, ó inspirándoos al propio 
tiempo en la conducía patriótica y levantada que han mantenido los 
dignos representantes de esta hermandad, los resolvereis con el acos
tumbrado acierto que ha sellado siempre vuestros acuerdos. 

Una observación importante, Sres. Procuradores, creo oportuna de 
este lugar; al constituirse las Juntas generales celebradas en Setiem
bre último, se prestó el juramento con arreglo á fuero y costumbres, 
mas como por algunos de los que aquí concurrieron se haya creído que 
este acto les dispensaba del acatamiento y respeto debidos á las leyes, 
escudííndose en él para eludir el cumplimiento de los deberes que las 
mismas imponen á todos los españoles, debo declarar para evitar torci
das interpretaciones, que el que vais á prestar dentro de breves instan
tes, es sin perjuicio de lo que disponen las leyes del Reino. 

Comenzad , pues , tranquilamente vuestras tareas, cuyo resultado 
espera el país lleno de confianza, y vosotros tenedla en la benevolen
cia con que el ilustrado Gobierno de nuestro augusto Soberano ha mi
rado siempre por los intereses de esta M. N. y M. L. Provincia, y no 
dudéis un momento, que si os inspiráis en la conciliadora conducta 
que el país últimamente ha trazado, al tomar á vuestros hogares des
pués de dejar allanadas las dificultades surgidas, obtendréis los pláce
mes de vuestros conciudadanos, que será indudablemente la mejor san
ción á vuestras resoluciones y el más preciado galardón de tantos des
velos. He dicho. 

Enterada la Junta del preinserto discurso , acord(') que se i n r se acuerda im-
"rimir y cir 

¡1 discurso c 
Corregidor. 

primir y circular 
primiera y circuíase. ei discurso deisr. 
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Entrega de po- Inmediataineiite los Sres. Procuradores entregaron los poderes 

deres y nombra- . i • i - • i r r 
miento de comi- de SUS rospectivos pueblos , alcaldías y uniones, v la Junta a pro-
siones para su exá- ^ . . . . , , 

raen. puesta del Sr. Diputado general en ejercicio, nombro para reco
nocerlos á los Sres. D. Fermín de Lasala, D. José Manuel Aguirre-
Miramon, 1). Francisco Manuel de Egaña, D. Casimiro Guerrico, 
D. Martin Garmendia, D. Eduardo Echeverría, D. Manuel Maxi
mino de Aguírre y D. Manuel Azcona, y para revisar los poderes 
de estos representantes, á los Sres. D. Juan Luis de Iriondo, D. 
Emeterío Madinaveitia, D. José Zunialacárregui, y D. Polícarpo 
Balzola, todos los cuales se retiraron á una pieza inmediata á eva
cuar su cometido, suspendiéndose mientras tanto la sesión. 

Dictámen de la Reanudada ésta, el Sr. D. Fermín Lasala, manifestó en nom-
comision de pode- ' ' 

'•̂ s- bre de la comisión de reconocedores á que pertenecía, que todos 
los poderes que esta había examinado estaban perfectamente es-
tendidos, arreglados al formulario y sin reparo alguno que opo
ner, á excepción de los de Zaldivia y Gaviria, cuyos nombramientos 
se acreditaban únicamente por actas de sus respectivos Ayunta
mientos; pero que la comisión creia que debían aprobarse estos 
poderes, como aquellos, en atención á las circunstancias y á los 
precedentes establecidos en casos de esta naturaleza. 

Dictamen sobre La comisíou encargada de revisar los poderes de los Sres. de 
los poderes de los • i i i i • <• 

Sres. reconocedo- que sc componía la general de reconocedores, informó á la Jun
ta en sentido favorable á su aprobación, porque llenaban todos los 
requisitos necesarios. 

se aprueban los Hecha la pregunta por c! Secrctarío sobrc si debían aprobar-
poderes. 1 1 1 • 1 • 1 . • , 

se todos los poderes examinados por las comisiones de recono
cedores, la Junta contestó afirmativamente. 

El Sr. Iriondo El Sr. D. Juau Luís Iriondo manifestó, que elegido Procurador 
opta por Sayaz. 

por la villa de Elgoibar y por la alcaldía de Sayaz, optaba por la 
representación de esta última. ^ 

El sr. Balzola El Sr. D. Polícarpo Balzola , nombrado á la vez apodei'ado por 
opta porOyárzun. * * * 

el valle de Oyárzun y por la villa de Rentería, dijo que optaba 
por el primero. 

Juramento de los Leída la fórmula del juramento de los Sres. Procuradores, el 
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Illmo. Sr. Corregidor manifestó que el juramento que iba á pres- sres. procurado-

tarse se entendia sin perjuicio de las leyes del Reino; y la Junta 
considerando que la advertencia del Sr. Corregidor establece en el 
orden foral una novedad y está íntimamente conexionada con los 
asuntos que motivan estas sesiones, y atendiendo ademas á lo ex
traordinario de las circunstancias y al interés de ocuparse desde 
luego de dichos asuntos, acordó que sin que por esto se entienda 
prejuzgado este ni otro punto alguno, se preste con esta aclara
ción ó salvedad el juramento, como asi lo verificaron los Sres. 
Procuradores. 

Dada también lectura de la circular convocatoria de esta Jun- Discurso deisr. 

ta particular, el Sr. Diputado general en ejercicio pronunció el si- I^'P"^«<ÍO general, 

guíente discurso. 
S E Ñ O R E S P R O C U R A D O R E S . 

La Provincia de Guipúzcoa se encuentra en los momentos actuales 
en la situación mas grave, mas solemne, que registran sus anales. 
Ella con su legislación especial reconocida y garantida por ptictos y 
condiciones de común utilidad, ha atravesado el curso vário de los si
glos, señalándose con caracteres peculiares y distintos de los conocidos 
entre las diversas familias humanas; manifestando en su lengua, en 
sus costumbres, en sus instituciones, en todo cuanto tiene relación con 
la vida de un pueblo, un sello tal de originalidad, que no ha adulte
rado ni el tiempo, ni la fuerza de las guerras y revoluciones; obte
niendo asi, merced á sus fueros, un bienestar material, un orden moral 
y un contento general, que no han podido alcanzar con unas y otras 
formas de gobierno, países mas ricos, mas poderosos, mas favorecidos 
por la Providencia. 

Esta admirable constitución vascongada, que á los ojos de propios y 
extraños, reúne mas condiciones de felicidad y bienandanza, que cual
quiera otra combinación política, de las que hoy pudieran adoptarse 
para esta pobre é ingrata tierra, porque es una organización completa 
é inmejurable, en que no ha quedado desatendida ninguna de las gran
des necesidades de nuestra sociedad, ha venido a ser cambiada en sus 
bases esenciales, mejor dicho, á ser derogada por la ley de 21 de Julio 
de 1876. 

Congregado el país en Juntas por Setiembre último bajo la dolorosa 
impresión causada por esta memorable disposición legislativa, después 
de largas y meditadas deliberaciones, á propuesta de una comisión de 
su seno, acordó, «que tristemente impresionada por la lectura de la ley 
de Julio último, y teniendo presente que dicha ley, hablando con el 
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acatamiento debido, es contraria al estado foral, que han disfrutado es
tas Provincias vascongadas, y derogatoria de sus fueros, instituciones 
y libertades, opina que la Junta, haciendo de estos sentimientos la de
claración mas solemne y respetuosa, debe acudir reverentemente á S. M. 
y á los altos poderes del Estado, ahora y en todos tiempos, solicitando 
la derogación de aquella, y que para esto, y cuanto sea conveniente, 
ge conceda á la Excma. Diputación un voto de confianza y una auto
rización amplísimas, para que dentro del Fuero y de conformidad con 
la ley de 2.5 de Octubre de 1839, pueda gestionar y resolver sobre todo 
lo que juzgue mas útil y conveniente para los intereses de la Provincia, 
quedando siempre incólumes nuestros sagrados derechos, lo que debe 
ser el objeto primordial de todos sus actos, en la gestión de los cuales 
deberá marchar de acuerdo con las Provincias hermanas de Alava y 
Vizcaya.» 

En el expediente de Fueros verá V. E., que la Diputación fiel al jura
mento prestado, y á los deberes de su alto cargo, si no con acierto, al 
menos con voluntad y perseverancia nunca cansadas, ha procurado ins
pirar todos sus actos en la yoluntad clara y resuelta del país, manifes
tada por medio de sus representantes en la última asamblea foral, sos
teniendo sus derechos, procurando demorar en lo posible los tristes 
efectos de la ley de 21 de Julio, por medio de soluciones conciliatorias, 
y no prestando en manera alguna su cooperación al planteamiento de 
dicha ley. Doloroso es confesar, que hasta ahora han sido del todo inú
tiles los esfuerzos hechos para salvar de una ruina segura los santos 
objetos de nuestro culto, pues el Gobierno de S. M. vuelta decididamen
te la vista hácia nosotros, plantea desde luego con firme y perseve
rante resolución, la ley de 21 de Julio empezando por la parte que mas 
viva y tristemente afecta á los hábitos y sentimientos de estos habi
tantes. 

Contristados y alarmados los ánimos todos con las profundas innova
ciones que lleva á efecto el Gobierno de S. M. en nuestro régimen espe
cial, conminados los Ayuntamientos con severas y excepcionales me
didas para el caso de que no se prestasen á realizar las operaciones de 
la quinta, que ni su amor á las seculares instituciones del país, ni sus 
incuestionables deberes ferales, les permitían llevar á cabo; la Diputa
ción careciendo de medios para prestar una protección eficaz á estas 
dignísimas corporaciones, y para calmar la justa y natural alarma del 
país, en tau amarga como apurada situación, creyó de imprescindible 
necesidad el llamar á la extraordinaria para exponerla el verdadero es
tado de las cosas; y ésta, después de un maduro exámen de ellas, esti
mó que nunca con mas razón que en la ocasión presente debe tener 
la aplicación de la prescripción del título V., capítulos l . " y 2.° del Fue
ro, en los cuales se determina que se haga llamamiento de Junta partí-
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cular cuando en el intermedio de Junta y Junta general sobrevienen 
casos ó negocios de grandes consecuencias al servicio de S. M. , á l a 
conveniencia de la Provincia, y á la conservación y observancia de sus 
Fueros, buenos usos y costumbres; y por lo tanto acordó que fuera l l a 
mado el país á Junta particular con el fin de tratar y resolver en la 
forma conveniente los asuntos conexionados con las disposiciones de la 
ley de 21 de Julio de 1876. 

En virtud de este acuerdo y teniendo en cuenta el estado excepcional 
del país, solicitó esta Diputación del Excmo. Sr. General en Jefe del 
ejército del Norte la competente autorización para reunir la Junta; pero 
como antes de concederla, el Gobierno de S. M. comunicó á sus delega
dos las órdenes conducentes para proceder inmediatamente á la reno
vación total de los Ayuntamientos de estas provincias por sufragio po
pular, la Diputación en vista de esta importantísima resolución se creyó 
en el imperioso deber de exponer por dos veces a dicho Excmo. Sr. Ge
neral en Jefe las altas y poderosas razones de todo órden, que en su 
.sentir hacían necesario el aplazamiento de la Junta hasta la toma de 
posesión do las nuevas corporaciones municipales. 

Defraudados se han visto los deseos de la Diputación por la termi
nante declaración del Excmo. Sr. General en Jefe de que diferia de la 
opinion de la Di]>utacion, y creía necesario se realizára la reunion de 
la Junta particular sin mas dilaciones. 

Reunidos hoy aquí en Junta según fuero, venís Sres. Procuradores á 
exponer en ella los deseos y sentimientos de lus pueblos que represen-
tais en la delicadísima crisis que atraviesan nuestras queridas inst i tu-
ciono,s, originadas en los tiempos mas remotos, trasmitidas de una ge
neración ú otra como sagrado depósito, inoculadas por decirlo, asi, des
de su nacimiento en los hábitos y sentimicntos del vascongado; las 
cuales están siempre en sus ojos, en suá asambleas, en sus templos, en 
sus municipios, en sus magistrados, en sus relaciones sociales, en su 
hogar y hasta en sus diversiones y recreos. 

Ardua por demás es la tarea que á vuestra hidalguía y patriotismo 
confiere el país , mas no volváis la cara á las dificultades, asustados de 
su magnitud, sino antes bien miradlas de frente, con rostro sereno, 
porque es la única manera de resolverlas con acierto, como lo comprue
ban hechos gloriosos, que consignan los registros de nuestras Juntas. 

Concluyo Sres. Procuradores, deseándoos ardientemente la coopera
ción Divina en estos críticos y por demás angustiosos momentos, para 
que los acuerdos que toméis, inspirados como siempre en la opinion del 
país , lleven el sello del acierto y de la mas estricta justicia y conve
niencia para la suerte de esta desventurada tierra; y que pasen vues
tros nombres á la posteridad con grato é imperecedero recuerdo como 
modelo de leales y cumplidos hijos de esta nobilísima tierra.» 
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Que se imprima 
y circule el discur-
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Enterada la Junta del discurso que antecede, acordó que se i m -

ycircuie ei uisuur- * 
so del Sr. Diputa- primicra y circulase. 
do general. . , 

Nombramiento 
Habiéndose resuelto por la Junta que el asunto que motiva su 

de comisión para . , , . . i i -
entender en el reuniou oasaso a una comisión para que lo estudiara y expusiera 
asunto de la con- , . i r ^ i i o r»- i 
vocatoria. lo mas Conveniente al caso, nombro, a propuesta del br. Diputa-

tado general, para formar parte de ella^ á las representaciones 
de San Sebastian, Irun^ Fuenterrabía, Rentería/Tolosa^ Hernani, 
union de Aizpurua, Yillabona, Azcoitia, Cestona, Zarauz, Sayaz^ 
Gaviria, Yergara, Motrico, Azpeitia, Oñate y Villareal. 

Be acuerda que A. propucsta del apoderado de la villa de I r i in , Sr. Olazabal, 
una comisión cum- r i r 

Exclnofsres Ge- ^^^''^'^ Juuta quc uua comisiou de su seno pasáse á saludar al 
efércurdí Noíte Excmo. Sr. Capitán general y en Jefe del ejército del Norte, que 
liSeGuipúzcot actualmente se hallaba en esta ciudad; disponiendo además , á i n 

dicación del representante de Tolosa Sr. Santos, que la misma 
comisión cumplimentase también al Excmo. Sr. General Jefe déla 
division de Guipúzcoa. La Junta, á propuesta del Sr. Diputado ge
neral, nombró para evacuar estos encargos á los representantes de 
San Sebastian y Tolosa, Sres. Tu ton y Santos. 

Con lo que se dió fin á esta sesión.—Juan Bautista de Aci-

lotia.—Vor la M . N . y M. L . Provincia de Guipúzcoa, su secre

tario, Joaquin de Urreiztieta. 
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JUNTA SEGUNDA. 

En la M. N . y M . L. ciudad de San Sebastian á diez y ocho de 
Marzo de mil ochocientos setenta y siete , se reunieron en Jun
ta particular los mismos Sres. que en la sesión del dia doce, con 
asistencia del Illmo. Sr. Corregid T político de esta Provincia, y 
por presencia de mi el infraescrito Secretario de Juntas y Di
putaciones , trataron y resolvieron lo siguiente. 

Se leyó el acta anterior y quedó aprobada. 
Juró y tomó asiento como uno de los representantes de la v i 

lla de Deva , el Sr, D. Juan J(tsé de Radiola. 
El Sr. Diputado geneial en ejercicio expuso á la Junta , que 

teniendo noticia que varios Alcaldes y empleados municipales se 
hallaban sufriendo el destierro por disposición del Excrao. Sr. 
Capitán General y en Jefe del Ejército del Norte , con motivo de 
los incidentes que habían dado lugar las operaciones de la quin
ta, se atrevía á proponer se nombrase una comisión que acer
cándose á S. E. le hiciera ver el ardiente deseo de la asamblea 
guipuzcoana para que se alzase el destierro de dichas personas, 
rogándole al mismo tiempo se sirviera dictar las órdenes en este 
sentido. 

La Junta aprobó por unanimidad la moción, nombrando, á pro
puesta del Sr. Diputado general, para que llenasen esta misión á 
los Sres. D. Fermín de Lasala , D. José Manuel de Aguirre-Mí-
ramon, D. Eduardo Echeverría , D. Manuel Maximino deAguir-
re , D. Martin Garmendía y D. Francisco Manuel de Egaña. 

Acto continuo^ el referido Sr. Egaña dijo, que abundando en los 

Jura y toma asien
to un represen
tante de Deva. 

Proposición para 
que se levante el 
destierro á varios 
Alcaldes y emplea 
dos. 

Comisión para 
pedir el alzamien
to del destierro de 
varios Alcaldes y 
empleados. 

Moción para que 
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se pida cese la mismos Sentimientos que acababa de espresar el Sr. Diputado r e 
presión sobre los i i i M i i " 
Ayuntamient9sque neral , desoaba el, como lo desearía también toda la Junta, que 
se han resistido á ^ . * 
las operaciones de el eucargo de la Citada comisión se eslendiera ademas á solicitar 
la quinta. ^ 

del Excmo. Sr. Capitán General y en Jefe del Ejército del Norte, 
que mandase cesar la presión que se ejercia sobre algunos Ayun
tamientos por resistirse á ejecutar las operaciones del próximo 
reemplazo , y que no se llevase á efecto la exacción del mullas á 
los individuos de las corporaciones municipales, atendiendo al mó
vil á que obedecía dicha resistencia y al carácter y á las 'costum
bres especiales del pais 

Enterada la Junta de esta proposición, la adoptó por decreto por 
unanimidad. 

Descargo de la La COIHÍSÍOU nombrada para cumplimentar en nombre de la Jun-
comision que ha , i n n • i i r i i n - ̂  • i i 
cumplimentado al ta a los Excmos. Sres. Gapitau General y en Jete del E ercito del 
General en Jefe y i i /. i i i^. . • i • r . . , , , 
aiJefe de la Divi- Norte , Y dcueral Jefe de la Division de (xuipuzcoa, participo a la 
sion de Guipúz- . - i • n . . I » T • í-i i 

coa. misma por conducto del Sr. D. Nicasio Santos , representante de 
la villa de Tolosa , que había evacuado su cometido y que S. S. 
E. E. quedaron agradecidos en estremo de la atención que se ha
bla guardado con ellos. 

Descargo de la La comisiou encargada de entender sobre el punto que motiva 
enSido^en d la reuniou de esta Junta particular, presentó el siguiente descargo. 
asunto de la con-
S o p t a L S r e J ^ - Provincia de Guipúzcoa.—La comisión nombrada para 
el mismo. emitir diet unen acerca de los puntos que constituyen el objeto de la 

convocatoria para la presente Junta particular, ha visto y examinado 
con escrupulosa atención, cuantos antecedentes se relacionan con d i 
cho trascendental asunto. 

La comisión reconoce, ante todo, el celo, lealtad y amor al país con 
que la Diputación se ha consagrado á la defensa de los derechos y l i 
bertades de la Provincia, cumpliendo fielmente los acuerdos de V. E., 
por lo que se cree en el deber de tributar la esprosion de su gratitud á 
las Diputaciones ordinaria y extraordinaria y á todos los dignos i n d i 
viduos que les hayan auxiliado en tan árdua misión. 

Sensible es que los esfuerzos que hasta ahora se han empleado no 
hayan producido los resultados que fueran de desear, y que desgracia
damente, estén en curso de ejecución las medidas que el Gobierno ha 
adoptado para llevar á cabo el planteamiento de la ley, en su parte mas 
dolorosa. 
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cuando tan graves sucesos ocurren á nuestra vista, no podemos pres

cindir de consagrar nuestra atención á semejante estado de cosas, oca
sionado por las novedades consumadas por el Gobierno, y de pensar sé-
ria y detenidamente en la necesidad de aliviar, hasta donde nuestras 
fuerzas alcancen, la triste situación á que han quedado reducidas tan
tas familias infortunadas. 

La comisión se considera en el caso de proponer á V. E. se digne de
jar nuevamente consignadas en respetuosa forma las solemnes salveda
des y protestas que la Provincia tiene causadas con motivo de los dife
rentes contrafueros de que han sido objeto nuestras instituciones; y 
adoptar el siguiente acuerdo: 

»Que esta Junta convocada para tratar y resolver lo mas conveniente 
»sobre los asuntos conexionados con la ley de 21 de Julio de 1876, con-
»fiando en la lealtad y probado amor de las Diputaciones ordinaria y 
»extraordinaria al país , puede autorizarlas ámpliamente para que acer-
»cándose al Gobierno de S.M. ó por medio de comisionados que al efec-
»to se nombren, procurando por todos los medios posibles ir de acuerdo 
»con las Provincias hermanas Alava y Vizcaya, gestionen sobre el mo-
»do de conciliar los derechos é intereses de la Provincia con los inte-
»reses generales de la Nación; debiendo ante todo atender á dar fijeza á 
»lo que sea objeto de tales negociaciones; de suerte que la modificación 
»que se nos exija de aquellos no descanse ó arranque tan solo de la be-
»nevolencia del Gobierno y de la autorización que la citada ley de 21 de 
»Julio le diera para su cumplimiento, sino que el acto legislativo en 
»que se presente á las Cortes del Reino y á la sanción de S. M. esprese 
»esplícitamente un derecho anterior á la ley, eslabonando ésta en cuan-
»to sea posible con lo dispuesto en la de 25 de Octubre de 1839.» 

Tanto para el caso de que la modificación indicada se lleve á efec
to, como para el de que por cualquier evento no tuviera lugar en la 
forma y términos propuestos, habrán de hacerse las reservas legales 
y oportunas; y la comisión es de parecer ^ que la Diputación, dejando 
incólumes nuestros derechos y procurando la conveniente estabilidad, 
proceda, de acuerdo en lo posible con Alava y Vizcaya, á un arreglo 
dentro de las bases siguientes: 

1. " Conservación de nuestro organismo foral. 
2. * En cuanto á la parte contributiva habrá de convenirse en una 

cantidad única y alzada para el Estado, como encabezamiento de los 
tributos de todas clases, debiendo ser de abono á la Provincia el mon-
tamiento de todos los anticipos y obligaciones que correspondiendo 
por su naturaleza al presupuesto general de la Nación se hayan con
siderado ó se consideren en nuestro régimen administrativo como pro
vinciales ó municipales. 

3. * En punto al servicio militar, habrá de gestionarse para que se 
tomen en cuenta la fuerza de miqueletes en la parte proporcional que 
se convenga y los gastos que este cuerpo ocasiona y ha de ocasionará 
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la Provincia, autorizándose ademas á la Diputación para hacer uso, s i 
fuere necesario, de los medios legales que permitan sobrellevar menos 
penosamente este servicio. 

Hondamente preocupados los ánimos por efecto de las operacio
nes de la quinta que se están efectuando, la comisión conceptúa que 
debe atender desde luego á que se restablezca la calma en los pueblos 
j en gran número de familias de nuestro desventurado solar. Procede 
por tanto que se pida sin tardanza al Gobierno de S. M . la suspension 
de dichas operaciones, mientras se practiquen las gestiones entabladas 
para llegar á un acuerdo, quedando en todo caso facultada la Diputa
ción para que bajo las salvedades ya enunciadas, y sin que por eso se 
entienda prejuzgado n ingún punto, arbitre, por esta vez y con el con
curso de los interesados y de los pueblos, los medios que le parezcan 
mas conducentes al objeto de vencer todas las dificultades. 

La comisión por último se considera en el deber de recomendar á 
V. E. dirija una circular que lleve el consuelo al seno de las familias 
y haga que los jóvenes permanezcan tranquilos en sus hogares bajo el 
amparo tutelar de V. E. 

La Junta, no obstante, resolverá en tan grave asunto lo que estime 
mas acertado.—San Sebastian 17 de Marzo de 1877.—José A Tuton.— 
Eduardo Echeverría Biarn.—Antonio Navarro.=Nicasio Santos.—Mar
t in Garmendia.—Fermin de Lasala.—Salustiano de Olazabal.— Manuel 
de Azcona.—José Manuel Larrañaga.—Emeterio de Madinaveitia.—Cor-
nelio Garay.=Joaquin Leturiondo,—Luis Hurtado de Mendoza.—José 
Manuel Aguirre-Miramon.—Braulio Rezóla.—Saturio Arizmendi.—Felix 
Laborda.—Juan Luis de Iriondo.—Benigno Mendizabal.—Manuel Maxi
mino de Aguir re .=José Manuel de Olascoaga.—Francisco Manuel de 
Egaña.—Fidel Lizar raga .=José Victor de Amilibia.—Matias Arteaga.— 
Gracian Alberdi». 

Enterada la Junta del preinserto descargo , lo aprobó por una
nimidad. 

Que el acuerdo Con tal raotívo el Sr. D. Martin de Garmendia , uno de los re-

foíaTsl v S a T i presentantes de Tolosa, rogó á la Junta, que el descargo que aca-

pSrrcircui^^^^^ baba de adoptarse , por la gravedad que encerraba y por el vivo 

los pueblos. interés con que era aguardado por el país , se imprimiera y cir

culara á los pueblos inmediatamente , haciendo también igual re

misión, á la brevedad posible, asi que el descargo se vierta al vas

cuence , á fin de llevar la tranquilidad y la confianza al seno de 

las familias de esle solar , preocupadas y alarmadas con las ope

raciones de la quinta que se están llevando á cabo por el Gobier-
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no. Conforme la Junta con esta raocion, la aprobó por unanimidad. 
El Sr Diputado í'eneral en ejercicio demostró el mas profundo E I sr. Diputado 

, . . . . . general manifiesta 
agradecimiento a la Junta , en términos espresivos y sentidos, en su gratitud poria 
^ , 1 1 1 nw« • 1- • !• ' declaración hon-

su nombre y en el de las Diputaciones ordinaria y extraordinaria, rosa hecha en fa-
, , *̂  , . . I r - 1 I i* vor de la Diputa-

por la honrosa declaración que había hecho en su tavor , recono- don. 
ciendo el celo , lealtad y amor al país con que se habian consa
grado á la defensa de los derechos y libertades de la Provincia, 
cumpliendo fielmente los acuerdos de la misma ^ asegurando que 
estaban dispuestos á perseverar en estos propósitos por deber y 
porque asilo demandaban su patriotismo y su amor al país. 

El espresado Sr. Diputado general propuso á la Junta , que j^^^Pgl'gesu^^^^^ 

siendo la parte del acuerdo que se refiere á la suspension de las lago^peSone^ 

operaciones de la quinta, la que exijia inmediata ejecución, y gran- quieta-

de la ansiedad del país, y con el objeto de que este viera con cuan
to interés tomaba k representación de la Provincia este impor
tante asunto , se nombrase una comisión para que trasladándose 
inmediatamente á Madrid, gestionase con toda actividad cerca del 
Gobierno de S. M. , á fin de que se suspendieran las operaciones 
de la quinta en este solar. 

La Junta tomando en consideración lo propuesto por el Sr. Di- se encarga áia 
' . • ' sub~comision d« 

putado ffeneral , acordó que la sub-comision que tenia nombrada Fueros que pro-
^ ^ * ^ ponga las perso-
la comisión que había entendido en el asunto de la convocatoria, ñas que han de 

^ ' gestionar la sus-
fuese la oncar^ada de indicar á la Junta las personas que habian pension de ¡as ope-

" . , í T racionesdela quin
de desempeñar tan delicada é importante misión. ta. 

El Sr. D. Emeterio Madinaveitia , uno de los representantes de proposición pa

la villa de Oñate, propuso á la Junta, que atendida la 2:ravedad del una^"coSsioTde-
, 1 f 1 1 . 1 1 - 1 , 1 nominada especial 

asunto sobre arreglo toral decretado , bajo salvedades y reservas de Fueros, 

en el dia de hoy , y conviniendo cumplir el acuerdo de la manera 
mas autorizada*y en términos que satisficiera en lo posible á las 
exijencias generales , é hiciera mas soportables el trabajo y la res
ponsabilidad, de la Diputación, se sirviera resolver: 

1.° Que para la ejecución del acuerdo y llevar á cabo las au
torizaciones por él concedidas, se asocie á la Diputación una co
misión que se denominará especial de Fueros, cuyos individuos 
tendrán voz y voto resolutorio. 
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S.'' Que esta comisión se compondrá de 20 vocales y de 8 

suplentes nombrados todos directamente por la Junta. 
3.° Que esta comisión será convocada por el Sr. Diputado ge

neral^ cuando lo estime , ó á petición de dos de sus individuos. 
La Junta apreciando la gravedad y trascendencia del asunto 

promovido por el Sr. representante de Oñate, acordó que pasára 
á la comisión nombrada para entender sobre los asuntos que cons
tituyen el objeto de la convocatoria de esta Asamblea. 

Con lo que se dió fin á esta seúon —Juan Bautista de Adío-
na.—Por la M. N . y M . L . Provincia de Guipúzcoa^ su Secreta
rio.—Joaquin de Urreizlieia. 
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JUNTA T E R C E R A . 

En la M. N . y M. L. ciudad de San Sebastian á diez y nueve de 
Marzo de mil ochocientos setenta y siete, se reunieron en Junta 
particular los mismos Sres. que en la sesión de ayer , con asis
tencia del Illmo. Sr. Corregidor político de esta Provincia , y por 
presencia de mi el infraescríto Secretario de Juntas y Diputacio
nes , trataron y resolvieron lo siguiente. 

Se leyó el acta de la sesión de ayer y quedó aprobada. 

El Sr. D. Fermin de Lasala , en nombre de la comisión encar- Descargo de la 

gada en la sesión anterior de solicitar del Excmo. Sr. Capitán Ge- g S S o ' ^ T i ai-

neral y en Jefe del Ejército del Xorte el alzamiento del destierro tierro de varios 

de los Alcaldes y empleados municipales, y que condonase las picados. ^ 
multas impuestas á los constituyentes de varios Ayuntamientos, 
con motivo de los incidentes á que hablan dado lugar las opera
ciones de la quinta en esta Provincia, evacuó su cometido en los 
términos siguientes: 

))Nos contestó el General en Jefe sobre el primer punto objeto 
de nuestra comisión^ que accedia en el acto á nuestro ruego y 
que serian desde luego autorizadas á regresar á sus hogares las 
personas á quienes habia mandado saHr de la Provincia. Respecto 
del segundo punto manifestó, que habia imposibilidad material para 
la devolución de las multas, porque los individuos de la tropa que 
habian recorrido el país, habían cobrado y estaba en su poder el 
importe de lo que se fijó en la órden del mismo General, y por 
derto, añadió S. E., les indemniza escasamente de los deterioros 
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Se acuerda ma
nifestar al Sr. Ge
neral en Jefe la es-
presion de la gra
titud de la Junta. 

Nombramiento 
de comisión para 
gestionar la sus
pension délas ope
raciones de la quin
ta. 

—16— 
que han sufrido las prendas en los movimientos que han verifica
do varias fuerzas. Se rogó al Sr. Marqués de Mira valles viera al 
menos de que no se verificasen en lo futuro, á lo cual replicó que 
esto ha de depender de la actitud de los que hayan de intervenir 
en lo que resta por practicar de las operaciones para el reempla
zo, pudiendo no obstante indicar que dentro de su deber de dejar 
en el lugar correspondiente la autoridad de la ley y del Gobier
no, nada le seria tan grato como usar tan solo de los medios pro
pios de un espíritu que aspira, mas que á vencer, á pacificar, 
siendo hoy como siempre su deseo el bienestar, la calma y cuan
to sea propicio á esta tierra.» 

En vista de los sentimientos expuestos por el Excmo. Sr. 
General en Jefe, de la acojida que le mereció la comisión y de ha
ber otorgado á ésta cuanto le era dado otorgar, en el estado ac
tual, el Sr. Lasala propuso á la Junta, en nombre de la comisión 
á que pertenecía, que significase al Sr. Capitán Genera! Marqués 
de Mí ra valles la espresion de su mas sentida gratitud. Y la Junta 
unánime asi lo acordó, encargando á los mismos Sres. Lasala, 
Aguirre-Miramon, Aguírre, Kgaña, Garmendía y Echeverría, i n 
dividuos de la espresada comisión, que manifestáran en su nom
bre esta espresion de gratitud al Sr. General en Jefe. 

El mismo Sr. Lasala dió cuenta de que la comisión á que per
tenecía era de parecer que en lo relativo á pedir la suspension de 
las operaciones de la quinta hasta que se llegue al acuerdo indi
cado por el decreto que ayer adoptó la Junta, la Diputación aso
ciándose, si así lo estimaba mejor, á las personas á quienes juz-
gára oportuno, debía gestionar con el Excmo. Sr. General en Je
fe y debía ademas comisionar la Junta, para que también gestio
nasen en Madrid cerca del G' bierno de S. M . , á los Sres. que 
acababan de representar la Provincia en el Senado disuelto y á los 
Sres. que todavía le representaban en el Congreso y residían en la 
Corte. La Junta acordó en un todo conforme á lo propuesto por 
el Sr. Lasala en nombre de la comisión. 
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El Sr. D. Martin Garmendia, individuo de la comisión nombrada Dictámcn de par-

1 1 I te de la comisión 
para entender en el asunto de la convocatoria, levo el sií'uienle nombrada para en-
* . . . tender sobre la 
dictamen formulado en discordancia por varias representaciones proposición pre-

* ^ sentada para la 
que pertenecian á ella. creación de una 
^ i comisión especial 

. , t Fueros, leido 
»M. N . y M. L . Provincia de Guipúzcoa.—Las representaciones de por elsr. r.annen-

Tolosa , Fuenterrabía con Lezo, Motrico , Cestona , Zarauz, Villabona, 
union de Aizpúrua , Gaviria y Villareal que suscriben y forman parte 
de la comisión encargada por V. E. de dár dictñmen sobre la moción 
presentada en la sesión de ayer , proponiendo que para la ejecución del 
acuerdo en la misma adoptado se asocie ú la Diputación una comisión 
especial de Fueros compuesta de 20 vocales y 8 suplentes nombrados 
todos directamente por la Junta con voz y voto resolutivo, tienen el sen
timiento de no estár conformes con las opiniones que acerca de tan gra
ve asunto han emitido y sostenido las de:nas representaciones de la co
misión. 

Los itifraescritos han creido deber apurar todos los médios que po-
dian conducir á un acuerdo común en un asunto que, á pesar de presen-
tarso bajo el aspecto de una cuestión accesoria y de pura forma, entra
ña en su fondo un carácter verdaderamente grave y trascendental 
por lo que afectar pudiera á los principios y bases mas fundamenf-ales 
sobre que descansan nuestras venei'andas instituciones. Pero como des-
graciada-nente, sus prop(3sitos de conciliación que sin duda alguna se
rán idénticos á los que abrigan sus demás compañeros de comisión, se 
han visto frustados, ha nacido de aquí la necesidad de que presenten 
por separado sus respectivos descargos. 

La moción de que se trata abraza tres puntos distintos, todos ellos 
importantes por el íntimo enlace que los relaciona. 

E l 1." ó sea el que se refiere al nombramiento de los comisionados d i 
rectamente por la Junta, contradice el sist̂ ema de elección dominante, á 
vir tud del cual compete á cada uno de los cuatro partidos ferales de la 
Provincia el derecho de proponer los que respectivamente los han de 
representar en las comisiones que elije la asamblea. Los infraescritos 
han considerado que ateniéndose á esta práctica constantemente obser
vada que causa jurisprudencia sobre el particular, no han debido con
formarse con que se altere sin razón alguna que lo justifique, un proce
dimiento que asegura á la elección mayores garant ías de acierto y de 
justicia. Sin remontarse á fechas mas lejanas, los que abajo firman se 
l imitarán en apoyo de su doctrina tan solo á señalar el nombramiento 
de una comisión, completamente análoga á la que ahora se trata de ele-
j i r , hecho por la Junta particular de Abril de 1876, y el de otras dos 
que para auxiliar á la Diputación en asuntos determinados verificaron 
las últ imas generales. Este sistema tiene su natural esplicacion en que 

3 
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con él se satisfacen mejor los intereses y sentimientos de los diferentes 
distritos de la Provincia, evitándose de este modo la imposición de un 
interés predominante de localidad con menoscabo de otros tan dignos 
de respeto y de consideración. Tan arraigada es desde hace tiempo la 
convicción de que con dicho sistema se llenan mejor las necesidades 
públicas, que, cuando en 1854 se formaron las reglas que habian de 
servir para la modificación de las prescripciones ferales que determina
ban la manera en que habian de ser nombrados los Diputados de par t i 
do que con la Diputación ordinaria constituyen la corporación provin
cial que en importancia sigue inmediatamente á las Juntas generales y 
particulares, se estableció ese mismo sistema que mereció la Real apro
bación y se convirtió en texto foral. Con arreglo á este texto que está 
en completa consonancia con ei sistema practicado, y atendido el ca rác 
ter de la comisión que se va á crear, parece que su nombramiento debie
ra ajustarse al propio método de elección, por concurrir en el caso pre^ 
senté las mismas razones y consideraciones que le abonan y recomiendan. 

Los iufraescritos no pu íden prescindir de conceder una importancia 
de gravedad excepcional á la calidad del voto que se pretende atribuir 
á los individuos de la antedicha comisión, pues creen que su existencia 
en las condiciones con que se intenta revestirla, sobre ser evidentemente 
opuesta á todo racional |irincipio de organización de poderes y de cons
t i tu i r un ataque directo contra disposiciones terminantes de nuestro 
Código foral, limita de tal manera la acción y atribuciones de la Dipu
tación, que la reduce á la impotencia, anulándola por completo. No se 
concibe, en efecto, la coexistencia de una autoridad dotada de funciones 
de carácter responsable, permanente y normal, único poder ejecutivo 
que reconoce el Fuero, con una comisión irresponsable, transitoria y de 
circunstancias que, aun como cuerpo meramente consultivo, es opuesta 
en realidad á nuestras instituciones, por mas que la costumbre los haya 
tolerado. La Junta habrá comprendido ya, que los suscribentes aluden á 
la calidad resolutiva del voto que se quiere otorgar á los comisionados. 
Es una idea que repugna hondamente á la razón y al baen sentido, la 
de que esta Junta particular que carece de facultades para nombrar la 
Diputación, residenciar sus actos y hasta de admitir su renuncia, posea 
las muy superiores de crear un elemento que á ella se sobreponga y que 
virtualmente la destruya. Una Junta particular, cuyo especial encargo 
está circunscrito hasta el punto de estarle vedado ocuparse de mas 
asuntos que los que han motivado la convocatoria, y cnyos actos están 
sometidos á la revision de las generales, conforme á lo prescrito en el 
título 4.", capítulo 16 del Código foral, y que por consiguiente pueden 
ser revocados por aquellas, no tiene, ni cabe en lo posible, tenga la ex
orbitante prerogativa de modificar, ni en poco n i en mucho, las condi
ciones constitutivas y permanentes de un poder que emana del Fuero 
mismo y que recibe su investidura de una representación que está por 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—19— 
encima de la Junta particular, cual es la general, mientras no se alte
ren dichas condiciones en los términos y por los trámites ferales prees
tablecidos. 

La verdad de estos principios que en tésis general son incontroverti
bles, se destaca con mas evidencia en el presente caso tomando en cuen
ta el gran número de individuos que se propone para la comisión, 
comparado con el exiguo de los que constituyen las Diputaciones ordi
naria y extraordinaria, circunstancia sobre la cual los infraescritos l l a 
man la especial atención de V. E. 

A vir tud de las consideraciones expuestas, los representantes que aba
jo firman, tienen el honor de proponer á V. E. se sirva decretar en pun
to á la moción que es objeto de este descargo, lo siguiente: 

1. " Que en atención á lu extraordinario d é l a s circunstancias, se 
nombre una comisión auxiliar de Fueros que se asocie á la Diputación 
con mero carácter consultivo, para todo lo concerniente á la ejecución 
del acuerdo que V. E. adoptó en la sesión del dia de ayer. 

2. " Que ésta comisión conste de 8 vocales y 4 suplentes que serán 
nombrados por V. E. a propuesta de los cuatro partidos ferales en que 
se halla dividida la Provincia. 

Tal es el dictamen de los que suscriben, y tan evidentes son á su j u i 
cio en el proyecto referido los contrafueros y conculcación de los prin
cipios relacionados con la organización de todo poder revestido con ca
rácter ejecutivo, que la moción adolece de vicios de nulidad notorios é 
insubsanables, que hacen imposible que V. E. la adopte en su elevado 
criterio y reconocidos sentimientos de respeto á las instituciones que 
todos aspiramos a salvar. 

San Sebastian 19 de Marzo de 1877.—Nicasio Santos.—Martin Gar-
mendia.—Féliz Laborda.—Benigno Mendizabal.—Manuel Maximino de 
Aguirre.—José Manuel de Olascoaga.—Francisco Manuel de Egaña.— 
Fidel Lizarraga.—José Victor de Amilibia.—Matias Arteaga.—Gracian 
Albei-di.» 

Acto continuo^ el Sr. I ) . Eduardo Echeverría, individuo tam

bién de la comisión que se acaba de indicar, leyó á su vez este 

olro dictamen. 
»M. N . y M, L . Provincia de Guipúzcoa.—Las representaciones que 

suscriben y forman parte de las nombradas para dar dictámen sobre la 
proposición presentada para la creación de una comisión especial de 
fueros, han tenido el sentimiento de discrepar de sus muy apreciables y 
dignos compañeros, y pasan á emitir su juicio separadamente. 

La Junta ha sido convocada para tratar y resolver los asuntos cone
xionados con la ley de 21 de Julio último, y la misma Junta es la única 
corporación competente para el conocimiento y resolución en toda su 

Dictámen de par
le de la comisión 
nombrada para en
tender sobre la 
proposición pre
sentada para la 
creación de una 
comisión especial 
de Fueros, leido 
por el Sr. Eche
verría. 
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pleüitud de estos gravísimos puntos. Natural es por tanto, que esta Jun
ta deje instalada una comisión de su seno, para que robu.steciendo con 
sus funciones las de la Diputación, se lleve á efecto lo resuelto por V. E. 
con todas las autorizaciones concedidas. 

Lejos de haber en esto la mas mini na infracción al Fuero, es un acto 
enteramente conforme con sus prescripciones. La Junta llamada á re
solver el asunto en el fondo y en todos sus detalles, está investida del 
derecho de establecer el procedimiento, las reg-las, las instrucciones que 
estime conducentes: son atributos esenciales de la competencia que le es 
privativa. Si en los negocios ordinarios puede la Junta, con arreglo al 
t í tulo 7.°, capítulo 2." del Fuero, no solo acordar, sino dar instrucciones 
y órdenes para cumplir sus acuerdos, con mas razón podrá j deber/i ha
cerlo en materias en que carece de toda potestad la Diputación y ha de 
recibirla, con mas ó menos amplitud, por delegación de la Junta. 

No aconsejan los infraescritos sino lo que dentro de la organización 
foral de las Juntas y Diputaciones se e s t í practicando en Alava, nues
tra hermana, cuyas resoluciones han sido tomadas como base por V. E.. 
En Alava, la comisión de Fuei'os y los Padi-es de Provincia, que solo t ie
nen voz consultiva, han sido a g r é g a l o s á la Diputación y Junta part i
cular con voto resolutivo, deliberativo y decisivo para este caso con
creto del arreglo foral, y no otra cosa procedia atendida la inmensa 
trascendencia del asunto, que ojalá no dej 'ra huella en la historia vas
congada y que no cabe someter á las condiciones de nuestro régimen 
normal. 

Por esto no hay ni puede haber en Guipúzcoa un solo precedente que 
contradiga las autorizaciones extraordinarias y método empleados en 
Alava. Los hay para los casos comunes, pero ninguno que se refiera á 
reformas de esta naturaleza y circunstancias de que ni en el fuero n i 
en otra parte alguna se hace mención. Nunca hasta ahora había l lega
do á promulgarse ley como la que ocasiona la reunion de esta Junta. 
Nunca tampoco la Provincia se ha visto en el caso de adoptar decreto 
como el que V. E. acordó en la sesión de ayer. Preliminares en las a l 
tas regiones del Estado; preliminares en la órbita foral, eran los únicos 
hechos hasta el presente conocidos. 

La Junta, como ya han expuesto los infraescritos, ha aceptado por j u s 
tas y graves consideraciones el decreto de la de Alava. La conveniencia 
de obrar de acuerdo en lo posible las tres hermanas, según también ha 
resuelto V. E., recomienda que en el fondo y en el procedimiento haya 
uniformidad en cuanto sea dable. 

La situación en que nos enr.ontramos exije hoy mayor vigor, mayor 
representación en los encargados de defender los seculares derechos é 
intereses de esta tierra. 

Tal es el método seguido en todas las instituciones políticas y civiles 
por su propia índole, cuando en las leyes constitucionales, en los esta-
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tutos de los bancoly sociedades y en todo género de organismo se trata 
de la existencia, derogación ó alteración de lo que forma su parte f u n 
damental, son insuficientes los poderes ordinarios, siendo entonces i m 
prescindible la intervención inmediata y perfecta de los mismos ele
mentos constituyentes. Se trata de profundas innovaciones en nuestro 
venerando código—sea dicho con las debidas reservas y salvedades— 
y no solo es lógico sino forzoso que se amplíe la autoridad delegada de 
la Provincia, uniéndosela una comisión compuesta de individuos de la 
misma Junta, que compartan el trabajo y la responsabilidad con los d ig 
nos Diputados generales y de partido. Proponen al efecto: 

1. ° Que para la ejecución del acuerdo de V. E. del día de ayer y pa
ra llevar á efecto las autorizaciones concedidas, se asocie á la Diputa
ción, siguiendo el ejemplo de Alava, una comisión que se denominará 
especial de Fueros y cuyos individuos para este caso t endrán voz y vo
to resolutivo. 

2. " Se compondrá esta comisión de 16 individuos y 8 suplentes ele-
jidos todos directamente por la Junta y será presidida, lo mismo que 
la Diputación, por el Sr. Diputado general. 

3. ° Será convocada en cuantas ocasiones lo tenga por conveniente 
el Sr. Diputado general, y además cuando lo soliciten por lo menos cua
tro de sus vocales. 

Tal es el parecer de los infraescritos; V. E. sin embargo, acordará lo 
que entienda mas procedente. 

San Sebastian 19 de Marzo de 1877.—José A. Tuton.—Eduardo Eche
verría Biarn.—Antonio Navarro.—Fermín de Lasala.—Salustiano de 
Olazabal.—Manuel de Azcona.—José ManuelLarrañaga.—Cornelio Ga-
ray.—Emeterio Madinaveitia.—Joaquín Leturiondo.—Luis Hurtado de 
Mendoza.—José Manuel Aguirre-Miramon.—Braulio Rezóla.—Saturio 
Arizmendi.—Juan Luis de Iriondo.» , 

Después que la .Tunta escuchó con la mas profunda atención Quesedecidaen 
, I . i . , , , I I . / votación si ha de 
los luminosos discursos que en apoyo de este y de aquel dictamen prevalecer ei dic-

' ' • r 1 támen Leido por el 
pronunciaron respectivamente los Sres. D. Fermín de Lasala sr. Garmendia Ó 
* ' el que lo fué por 

y ü . Manuel Maximino de Aguirre, acordó que se decidiese ei sr. Echeverría, 

por votación c.ial de los dos habia de prevalecer; advirtiendo 

que los que estuviesen conformes con el leido por el Sr. Echever

ría habian de emitir su voto espresando el nombre de «Lasala» y 

con el de «Aguirre» loŝ  que optasen por el que leyó el Sr. Gar

mendia. 
Habiéndose preguntado por el Secretario si los apoderados que 

4 
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lenian una misma representación estaban de acuerdo entre sí so
bre la manera de emitir su opinion en la votación que se iba á 
verificar , los de la villa de Segura, Sres. Guerrico y Zumalacar-
regui, manifestaron que discordaban en este punto; y efectuado el 
sorteo prescrito para estos casos por el reglamento, resultó con 
derecho á votar el primero de ambos Señores. 

Puestos á votación los dos dictámenes, dio el siguiente resul
tado. 
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Votación por fuegos para saber si se aprueba el dictamen defendido por el Sr. Lasala ó 

el contrario apoyado por el Sr. Aguirre. 

R E P R E S E N T A C I O N E S . 

San Sebastian 
Tolosa 
Irun 
Vergara 
Azpeitia • • 
Oñate 
Azcoitia 
Oyárzun 
Hernani 
Fuenterrabía con Lezo 
Eibar 
Rentería 
Elgoibar 
Motrico 
Deva 
Ataun • 
Mondragon 
Gestona 
Andoain • • 
Alcaldía de Sayaz 
Elgueta 
Zarauz • • | 
Urniela . . I • 
Arechavaleta 
Cegama 
Escoriaza 
Zumaya con Aizarnazabal. . . , . 
Union de Andatzabea 
Vi Habona 
Placcncia 
Reasain 
Rerástegui • • • 
Anzuola 
Amézqueta 
Zumarraga 
Union de Artamalastegui 
Astigarraga . • • 
Asteasu 
Segura 
Villafranca 
Zaldivia . . . 
Union de Aizpúrua 
Legazpia 
Guetaria 
Alcaldía de Areria 
Pasages 
Gavina . . * . . . . . . • • 
Lizarza 
Villareal • • • 
Union del rio Oria 
Ezquioga 
Union de Rozne-mayor 

id. de Olavide 
Salinas 
Union de Ainsuberreluz 
EIduayen 
Larraul 
Soravilla 

Lasah 

389 
» 
92 
89 
86 
86 
6.3 
62 
52 
» 
51 
47 
43 

» 
» 
» 
38 

102 
32 
» 
31 
30 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
24 
22 
» 
» 
21 
» 
» 
» 
» 
18 

» 
» 
45 
15 
» 
» 
» 

1.438 

Aguirre. 

155 

51 Vs 

43 

40 
40 
38 

31 

29 
29 
28 
54 
25 
25 

21 
21 

35 
20 
19 
18 

17 
36 
17 
16 

13 
12 
12 
32 
11 
13 
14 
10 
20 
6 
5 
4 

1.002 1/2 
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se aprueba el Como aparece de esta votación, quedó aprobado el diclámenlei-

dictamen leído por ' ^ ^ i 
el Sr. Echeverría, do por cl Sr. Echeverría, por 1.438 fuegos contra 1.002 Va-

Nombramiento Procediósc cn soffuida por la Junta al nombramiento de los i n 
do la comisión es- u i 

pecial de Fueros, dividuos de la comisiou á quc se refiere el dictamen a[)robado, y 
fueron elejidos para componerla los Sres. que se espresan á con
tinuación, habiéndose abstenido de tomar parte en este nombra
miento los Sres. apoderados que habían dado su voto en favor del 
dictámen desechado. 

Manifestación del 
Sr. Diputado gene
ral sobre el acuer
do adoptado en vo
tación. 

Proposición del 
Sr. Aguirre en fa
vor del Sr. Corre-

P R I M E R P A R T I D O . 

D. Eduardo Echeverría. 
» Policarpo Balzola. 

» 
Saturio Arizrnendi. 
José A. Tuton. 

S E G U N D O P A R T I D O . 

D. Lúeas Egoscozábal. 
» Alfonso Brunet. 
» Braulio Rezóla. 
» Nemesio Aurrecoechea. 

T E R C E R P A R T I D O . 

D. Luis Hurtado de Mendoza. 
» José Manuel Larrañaga. 
» Francisco Goitia. 
» Féliz Guisasoía. 

C U A R T O P A R T I D O . 

D. Sebastian Uri'oe. 
» Cornelio Gara»;̂ . 
» Angel Larrinla. 
» Manuel Gáratí. 

SUPLENTES. 
D. Antonio Navarro. 

Salustiano Olazabal. 
Pedro Joaquin Arámburu. 
Emeterio Madinaveitia. 

D. Joaquin Leturiondo. 
» Joacjuin Azcoaga, 
» José Maria Epelde. 
» Hermógenes Balzola. 

El Sr. Diputado general en ejercicio manifestó, que podria ex
trañarse el que no hubiese tomado parte en esta discusión, cuando 
ella se hallaba íntimamente relacionada con las atribuciones de la 
Diputación^ pero que su silencio era debido á que no funcio
nando las Diputaciones ordinaria ni extraordinaria durante la Jun
ta, en cuanto tuviera relación con el punto sometido á la resolu
ción de ésta, no podia conocer la opinion de aquellas corporacio
nes, ni hablar en su nombre^ y que cuando ellas se reunieran, to
marían ó nó conocimiento de este acuerdo, según lo estimaran 
conveniente y la resolución que creyesen mas acertada. 

Resueltos los puntos que habían sido objeto de las deliberacio
nes de la Junta, hizo uso de la palabra el Sr. D. Manuel Maxi-
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mino deAguirre, uno de los representantes de la villa de Motri- gidor poiíuco. 
CO, y manifestó que lo verificaba llevado de un sentimiento ínti
mo de su corazón del que, no le cabia duda alguna, participaba la 
unanimidad de los Sres. Procuradores. Que no se podia menos 
de reconocer, que el lllmo. Sr. Corregidor político dio pruebas de 
gran tacto en el curso de los debates suscitados en la Junta por 
el asunto para el que había sido convocada, siendo así que el 
acierto y la tolerancia por el mismo desplegados, y que la Asam
blea apreció en cuanto valían, hicieron mas fáciles la moderación, 
buen juicio y sensatéz que acompañaron á sus deliberaciones, no 
obstante lo delicado de la materia tratada, siguiéndose en esto el 
constante ejemplo que acerca de tan importante particular, nos 
ofrecen las Juntas ferales. Que si por esta razón, el Sr. Corregi
dor político merecía nuestro sincero reconocimiento, era el menor 
de los títulos que obligaban nuestra gratitud. Que la Provincia 
atravesaba un período crítico que no guardaba analogía con otro 
alguno de nuestra história; que los poderes públicos de la Nación 
habían creído deber legislar sobre un asunto que nos interesaba 
de una manera especialísima; que á su virtud se adoptaron medi
das cuya ejecución estaba encomendada á dicho Sr. Corregidor 
político, quien no podia prescindir del cumplimiento de un inelu
dible deber, por mas que lastimasen nuestros sentimientos y modo 
de pensar^ y fuesen causa de los sinsabores y perjuicios que ha-
bian sufrido corporaciones y autoridades que igualmente aspira
ban á llenar deberes sagrados que su conciencia les imponía, y 
que sin embargo, tan csquisito había sido el tacto del Sr. Cor
regidor pohtico, tan digno y decoroso su proceder, y tan cons-
tántes las deferencias y consideraciones que dispensó dentro de 
los hmites» en que podia moverse, que no habia corporación, au
toridad ó persona de tales hechos enterada, que no le tributase el 
homenaje de su respeto y simpatías. Que por estas consideraciones 
y la de que el Sr. Corregidor político se habia conducido siempre 
como cumplido caballero en el desempeño de todas las funciones 
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de su cargo desde el momento en que de él se encargó hasta 
ahora, dijo el Sr. de Aguirre, proponía se decretase en obsequio 
á dicho lllmo. Sr., un solemne^ sincero^ espresivo y cordial voto 
de gracias. 

La Junta rinde Los Sres. Procuradores, identificándose del modo mas espon-
poiftico^eUnS tánco é incquívoco con cuanto habia declarado el Sr. de Aguirre, 
sideracTon V r e s - SO levantaron unánimcs y rindió la Junta al Sr. Corregidoi' poh'ti-

CO el tributo de su profunda gratitud, consideración y respeto. 
El Sr. Corregí- Inmediatamente el Illmo. Sr. Corregidor poh'tico, profimda-

£trsu*r*ífco™od^ mente conmovido, usó de la palabra para manifestar á la Junta 
PeWotodegra- SU reconocimicuto por el voto de gracias que á propuesta del Sr. 
cías ̂ acordado a su peppgggjjtrjjjjg Motrico habla acordado la misma á su favor: al 

propio tiempo espresó que siendo inmensa la deuda de gratitud 
que habia contraído con la Provincia por las inmerecidas atencio
nes que sus dignos represenlantes le hablan siempre dispensado, no 
podía ménos de hacer desde aquel sitio fervientes >lotos por la 
mayor prosperidad y grandeza de la misma, que tamas y tan 
señaladas pruebas de abnegación y patriotismo habia dado desde 
que tenia la fortuna de hallarse al frente de ella: finalmente dijo^ 
que daba las mas espreslvas y sinceras gracias á la representa
ción provincial por el voto que con mas galantería que mereci-
mienio le habla otorgado, así como al Sr. D. Manuel Maximino 
de Agulrre, cuya cariñosa consideración le obligó sin duda á juz
garle con tal benevolencia^ y que era tan halagüeña la impresión 
que en su corazón dejaban gravada las consideraciones y defe
rencias, no sólo de la Junta sino de la Provincia entera en las es
peciales circunstancias por que ha atravesado, que siempre y en 
todas ocasiones la conservaría como uno de los mas gratos é im
perecederos recuerdos de su vida. 

, , Levantóse á su vez el Sr. D. Fermín de Lasala, unonle los re-
Proposicion del 

?e k í ^ D i p S i S presentantes de la villa de Irun, y manifestó que si era dificil y 

trawdSiT^^' ' ' ^^ '̂̂ ^^ ^ '̂̂ ^^ ^1"^ ^^rrcgidor político llevaba á cabo con 
tanto y tan alabado tacto, jamás Diputado general en ejercicio, 
Diputaciones ordinaria y extraordinaria, se hablan visto durante 
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el curso de la existencia vascongada en circunstancias de una 
gravedad semejante. Carácter firme, diligencia notoria y espíritu 
perspicaz resplandecian en la digna persona que tenia hoy en sus 
manos el bastón de la Provincia, y ciertamente no decaerían es
tas cualidades al adelantar el año de su administración. Y si co
mo compensación de tantos afanes y sinsabores fuera justo fjue la 
Junta otorgase un voto de gracias, conveniente era ademas para 
que revelase que tenían el Sr. Diputado y sus colegas el apoyo 
mas decidido del país al representar Guipúzcoa, ante los supre
mos poderes del Estado. Tal era el carácter extraordinario que á 
juicio del propínente, había de tener el actual voto de gracias, 
dado con calor, con decision, con unánime aplauso. 

La Junta en (efecto se levantó unánime y con Ins mas calurosas La Junta espre-
-n ' • I 1 o r . - 1 1 ®̂  ^ gratitud ;i 

manifestaciones espreso su fi^ratilud al Sr. IJiputaao fireneral en las Diputaciones 
. . . ( , , . I . . 1 I 1 1^- • ordinaria y extra-

ejercicio, asi clmo á todos los individuos de las Diputaciones or- ordinaria, 

diñaría y extraordinaria. 
El Sr. Diputado general hizo ver en sentidas y expresivas pa- aeneríidíi'afí 

labras, la gratitud inmensa que á él y á sus compañeros de Di - fa^d^ciaraS 
pulacion les obligaba la declaración que acababa de hacer la Jun- f'*̂ ' [̂ '̂91" ê 
* o ^ las Diputaciones. 

ta, y aseguró que la única aspiración de ellos era la felicidad de 
la Provincia, á cuyo servicio estaban dispuestos á consagrarse con 
todas sus fuerzas. 

Finalmente, la Junta tributó por unanimidad un voto expresivo voto de gracias 
\ j . ^ . ^ en favor del Ayun-

de gracias al Ayuntamiento de esta ciudad, por el esmero y aten- tamiento de san 
cion con que habían sido tratados los Sres. representantes de la 
Provincia y por los esfuerzos que habia hecho para que la Junta 
particular se reuniese con el mayor decoro. 

Con lo que se disolvió esta Junta particular.—/waw Bautisla 
de AcUona.=Vor la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, su 
Secretario, Joaquin de Urreiztieta. 
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