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u R O C U R A D O R E S :

La conmoción é impresión de que me hallo poseído en estos momentos de pre
sidir, aunque accidentalmente, el Cuerpo universal de la Provincia, unido á la 
tristeza y el dolor de que V. SS. se hallan también embargados; contrasta con 
la alegría que generalmente se ostentaba en otros tiempos, al saludaros en este 
sagrado recinto.

Esto revela bien claramente el sentimiento y la pena de que participo en ma
yor grado por el elevado y honroso cargo que estoy ejerciendo, títulos que no 
puedo menos de invocar, para asegurar más y más en el deber, en que ahora, más 
que nunca nos encontramos de contribuir á la posible reparación y alivio de los 
males que en la actualidad á nuestra desgraciada provincia se le vienen; respe
tando los altos poderes del Estado, á los cuales no obstante debemos elevar en 
términos respetuosos los recursos en súplica á que la justicia de nuestra causa 
nos dá derecho.

Las difíciles y penosas circunstancias porque el País vá atravesando, han con
currido para que todo suceda, y en obsequio á éste, es deber de la Diputación 
dar cuenta á su representación del triste y doloroso estado en que desgraciada
mente se encuentra sin ningún género de pretensión ni imposición.

Por consecuencia de aquellos acontecimientos es la reunión hoy en este recin
to de la Junta general en virtud de acuerdo adoptado por la particular en 26 de 
Junio último, ante inconvenientes superiores á nuestros deseos con sugecion al 
régimen sagrado de esta tierra.

Constituida la Junta general según sus venerandas y seculares instituciones, 
debo manifestar á V. SS. mi gratitud por su puntual asistencia en que tan viva
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mente refleja su amor á la Provincia; y mi júbilo por verse cumplidos los de
seos de la particular de poder resignar sus poderes ante quien la autorizó sin 
menoscabo en sus cometidos para que aquella por sí disponga de su porvenir; 
y colocados bajo el amparo de la Divina Providencia y María Santísima Patro
ña de esta provincia pidámosles el acierto que tan necesario nos es para acordar 
con resignación y calma, despojados de toda apreciación particular, la conducta 
y fin que en las presentes circunstancias el País, de buena fe y dentro de la le
galidad, debe adoptar.

Autorizadas la Excma. Diputación, Junta particular, Comisión de Fueros, y 
Padres de Provincia por la Junta general extraordinaria en su primera 
sesión de veintisiete de Febrero último, para que, acercándose por sí ó por 
medio de comisionados al Gobierno de S. M. y procurando por todos los me
dios posibles ponerse de acuerdo con las Provincias hermanas Guipúzcoa y Viz
caya, gestionasen sobre el modo fijo y estable de conciliar los derechos é intere - 
ses de la Provincia con los generales de la Nación, se ocuparon inmediatamente 
de dar cumplimiento al encargo que la Junta las encomendara, procurando ajus
tarse á las órdenes y prescripciones de su acuerdo. Arduo, penoso y complicado 
era el trabajo, pero con su celo, constancia y amor al País y á sus instituciones 
formularon un proyecto de bases generales, con el que se creyó poder llegar á 
una inteligencia con el Gobierno de S. M. que se presentaba propicio, y de acuer
do con la Diputación de Guipúzcoa, y aun con la de Vizcaya, aunque esta por su 
situación especial no pudo concurrir, se acercaron al Gobierno de S. M los Co
misionados por Alava Señores D. Ladislao de Velasco, D. Pedro Ortiz de Zara
te y D. Jacinto de Arregui con los Diputados de Guipúzcoa D. Juan Bautista Aci- 
lona y D. Casimiro Guerrico y conferenciaron primero en Madrid con el Exce
lentísimo Sr. Presidente del Consejo de Ministros y después por delegación con 
el Excmo. Sr. Capitán General y en Jefe del Ejército del Norte en Vitoria

Infructuosas y sin resultados ostensibles fueron por entonces estas conferen
cias; porque fijo el Gobierno en el exacto cumplimiento de la ley de21 de Julio 
de 1876 niveladora de nuestros derechos y obligaciones con los délas demás pro
vincias del Reino, ni los Comisionados ni las corporaciones que habían re
cibido un mandato expreso y terminante del Cuerpo universal de la Provincia, 
podían aceptarla voluntariamente ni concurrir á su ejecución.
< Así las cosas y en lo momentos críticos de sacar los mozos sorteados, sin que 

la Diputación y Junta Particular tuviesen medios ni facultades para librar
les de su desgraciada suerte, trató de reunir la Junta general única 
competente para resolver tan graves conflictos, pero suspendida su con
vocatoria hasta terminar las operaciones de la quinta, produjo como era con-
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siguiente toda clase de dificultades }T de dudas aeerca de la línea de conducta 
que debiera observarse en circunstancias en que encerrados en un círculo sin 
poder seguir el derrotero que se nos había marcado y sin medios de acción para 
nada que fuese favorable al País, aunque inspirados todos los individuos de los 
más nobles y patrióticos sentimientos, unos opinaron por retirarse, y la mayoría 
por continuar en nuestros puestos para ser cuando menos un recuerdo vivo del 
fuero, y poder dar explicacionesá la representación del País que es á quien cor
responde acordar.

La Junta general sin duda en la confianza de llegar á ponerse de inteligencia 
con el Gobierno de S. M. dentro de su acuerdo, nada había previsto para el ca
so en que se encuentra la Diputación general y la Junta particular: y  en este fa
tal estado, por consecuencia de haberse retirado a su casa y cesar en su cargo 
el Excmo. Sr. Diputado general y hallarse ausentes su Teniente Diputado y los 
Señores Comisarios por ciudad y villas y tierras exparsas. después de consulta
da la situación y resolución adaptable con las corporaciones auxiliares confor
me con las disposiciones del fuero, hube de encargarme de la Diputación ge
neral.

Lo crítico de la situación y la interinidad del cargo demostraron desde el 
momento la imprescindible necesidad de reunir cuanto antes la Junta general 
ordinaria, que por fin tiene lugar en este acto, aunque faltando, no por culpa 
nuestra, á las ordenanzas que prescriben la celebración de las sesiones en tier
ras esparsas y época anterior á la que nos hallamos.

Por lo relacionado y porque la provincia ha principiado, sensible me es el de
cirlo, á sufrir las consecuencias de la ley de 21 de Julio de 1876 que el Gobier
no de S. M. está decidido á hacer cumplir, si bienpareceestádispuesloáejecutarlo 
con las mejores condiciones para el país, si este vá en su ayuda, se hace preciso 
y con urgencia consignarse por su representación con entero y completo cono
cimiento de los hechos el curso que debe seguirse tomando para formar su cri
terio los antecedentes minuciosamente esplieados en los expedientes que se ha
llan consignados y se pondrán á su examen; y sea cualquiera por el que adop
ten preveyendo ántes sus consecuencias, resignarse á su cumplimiento,

V. SS. pues, son llamados, puesta su mano sobre su conciencia, con los senti
mientos levantados de amor por la Provincia de que tantas y relevantes prue
bas tienen dadas, á juzgar de lo pasado, acordar del porvenir, y con el interés 
de siempre, con la libertad propia de su cometido, con detenido y maduro exa
men reflexionar y determinar lo que al presente conviene adoptar en bien de 
sus representados de una manera clara, concreta y evidente; y  el que tiene el 
honor de expresarse después de renovar la gratitud ya reconocida, hacer cons-
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tar que ha cumplido con la promesa solemnemente ofrecida en este sitio, y libre 
de todo compromiso espera tranquilo el fallo que recaiga, y la solución que se 
adopte.

Al reseñar los sucesos que tan ligeramente he relatado, no deberán V. SS. es- 
trañar el que deje de ocuparme de los demás asuntos de la administración, por 
el breve tiempo que he estado á su frente y porque podrán V. SS. enterarse 
más detenidamente de todos y cada uno de los hechos consignados y estado de 
los ramos administrativos, por las actas de las sesiones de la Junta particular 
y por los respectivos espedientes que se someterán á la resolución de la Junta, 
cabiéndome á mi tan sólo la satisfacion de ser fiel intérprete ante la Provincia 
de lo acreedores que se han hecho á su eterna gratitud, por el tiempo que inte
rinamente he ejercido el cargo de Diputado, todos los Sres. Diputados de la Jun
ta particular, individuos de la Comisión especial de Fueros y dignos y respe
tables Padres de Provincia, contribuyendo con el mayor celo y solicitud, con 
la más honrosa abnegación y el patriotismo más puro á la más acertada solu
ción de los negocios é incidentes consultados. Igual expresión y la misma gra
titud merecen los Sres. Comisionados en Madrid, Senadores y Diputados á Cor
tes de esta Provincia que inspirados en sus simpatías y amor al País han auxi
liado y protegido tan eficazmente con sus gestiones é interponiendo sus influen
cias y valimiento. Y por último cumplo también con el deber y justicia de ase
gurar á la Junta que los Sers. Consultores, el Secretario de Gobierno y los demás 
empleados han desempeñado sus múltiples cargos con la lealtad, laboriosidad y 
exactitud que les caracteriza, sin haber cesado un momento en su puesto ni 
aun en los de mayor conflicto, apuro y compromiso.

Vitoria 6 de Julio de 1877.—José Bravo.

VI
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E x c e l e n t ísim o  S e ñ o r :
Las Comisiones de Hacienda y Cuadrillas reunidas al contestar según costum

bre al discurso que V. E. se ha servido dirigir á la Junta, haciéndola presente 
la triste y angustiosa situación del noble País confiado á su paternal solicitud se 
sienten poseídos del notable contraste que ofrece la tristeza que actualmente la 
rodea con la alegría, el júbilo y la satisfacion que en épocas más venturosas 
eran acogidas sus periódicas reuniones tan fecundas para su bienestar y pros
peridad.

La Excma. Diputación no puede dudar, dado el constante patriotismo de la 
Junta general, de que hasta donde sus fuerzas alcancen la há de ayudar en la 
grata misión de recuperar los buenos usos, prerogativas, franquicias, costum
bres y libertades de que ha gozado por espacio de muchos siglos, reparando los 
males que por desgracia rodean actualmente á nuestra atribulada Provincia y 
elevando en la forma respetuosa que tiene por costumbre, pero con constancia y 
decisión los recursos que su lealtad le aconsejen como más oportunos para la 
consecución de sus vehementes deseos, apoyados en la justicia incontestable de 
tan santa causa.

Al darse cuenta de la lamentable necesidad de haberse demorado hasta el pre
sente las Juntas que debieron celebrarse los dias 4, 5, G y 7 de Mayo último, 
creen oportuno las comisiones reunidas de Hacienda y Cuadrillas reproducir las 
salvedades hechas en las Juntas de Mayo de 1872 y 1873, consignando la decla
ración solemne de que las presentes sesiones se celebran en esta ciudad porque 
obstáculos é impedimentos anteriores á la acción y voluntad de la Junta gene
ral impiden tenerla en la villa de Salvatierra, que fué la localidad á este objeto
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designada en Noviembre del año próximo pasado sin que esta novedad hija de 
las actuales circunstancias, que constituyen la causa justa de que habla el cua
derno, afecte, altere y perjudique en lo más mínimo al fuero escrito y consue
tudinario y á los derechos que á las tierras esparsas asisten en este punto y á 
fin de salvar las seculares y venerandas instituciones de esta tierra, juzgan que 
deben guardarse, cumplirse y observarse en las sesiones actuales todos los de
más requisitos de ordenanza y costumbre que se practican cuando la Junta se 
congrega fuera de esta ciudad y sin que sirva de precedente ni cause ejemplar 
de ninguna clase la venia que en virtud de las anormales circunstancias que 
atraviesa el País se ha solicitado del Excmo. Sr. Capitán General de Ejército y 
General en Jefe del Ejército del Norte para su convocatoria y congregación.

Deber es muy grato de la Junta general acudir presurosa á reunirse ccyu ar
reglo á fuero, ayudando en cuanto sus fuerzas alcancen á la Exorna. Diputación 
á desempeñar las arduas tareas que la incumben por tradicional costumbre, 
dando una vez mas una prueba ostensible de su amor á la Provincia y encami
nándose bajo la protección y amparo de la Divina Providencia y de María San
tísima gloriosa Patrona de los alaveses á la resolución de los gravísimos y tras
cendentales asuntos que con la calma, mesura y prudencia propia de su carác
ter, sensatez y formalidad está pronta á examinar y resolver.

Dolorosa impresión á causado en el Cuerpo Universal de este hidalgo solar la 
inesperada é infausta noticia de que á pesar de los inmejorables deseos de la 
Provincia ayudada por el celo, patriotismo y amor al País nunca bastantemente 
elogiado déla Junta Particular, Padres de Provincia y Comisión de fueros no 
hayan logrado ponerse de acuerdo con el Gobierno de S. M. y posteriormente 
con el Excmo. Sr. Capitán General y en Jefe del Ejército del Norte Sr. Mar
qués de Miravalles, para establecer de una manera fija y estable el porvenir de 
esta tierra conciliando los derechos é intereses de la misma con los generales de 
la Nación, pero apesar de tan desconsolador desenlace nunca olvidará la Provin
cia los eminentes servicios que dichas Corporaciones han prestado en tan solem
nes y críticas circuntancias, formulando un proyecto debases generales quese es
peró confiadamente en que serviría de punto de partida para llegar á tan apeteci
do resultado, complaciéndose en tributar con esta ocasión el más expresivo vo
to de gracias á los dignos é ilustrados Señores D. Ladislado de Velasco, D. Pe- 
dro Ortiz de Zírat.e y D. Jacinto de Arregui que hicieron el sacrificio de aceptar 
tan difícil encargo, inspirados tan sólo en los impulsos de su acendrado civismo, 
asociados con los comisionados de Guipúzcoa D. Juan Bautista Acilona y Don 
Casimiro Guerrico, teniendo el sentimiento de no poderlos acompañar los re
presentantes de Vizcaya por la situación en que, en aquella época, se encontra-
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ba dicha Provincia; la causa de tan lamentable divergencia entre el Gobierno 
de S. M. y nuestros enviados fue debida á diversa interpretación de la para el 
País infausta ley de 21 de Julio de 1876 que al quebrantar nuestros derechos no 
podía ser aceptada por los espresados Señores que habían recibido el encargo 
expreso y terminante de la representación déla provincia de no aceptarla vo
luntariamente ni cooperar á su ejecución.

Con no menos profundo pesar y sentimiento se ha enterado la Junta general 
de que al exigirse á esta provincia el contingente de hombres que la correspon
dían por el reemplazo del año actual no le ha sido dable á la Excma. Diputa
ción por la situación en que estaba colocada dar ningún paso para librarles de 
tan desgraciada suerte; á lo cual contribuyó el no estar en su mano la celebra
ción de Juntas generales que podían haber acordado en tan difíciles circunstan
cias los medios que hubieran creído conducentes para atender á tan grave nece
sidad, era natural que este estado de cosas tan violento fuese causa de diferentes 
opiniones inspiradas todas en laudables sentimientos de amor al país, creyendo 
algunos que era llegado el caso de suspender el régimen foral, y otros por el 
contrario que debía seguirse en sus puestos hasta dar descargo de su conducta á 
la representación legal de la Provincia, incidente que produjo la retirada del 
Excmo Sr. Diputado general y como consecuencia suya, con arreglo á las prác
ticas tradicionales, la toma de posesión del Excmo Sr. Diputado del bastón que 
simboliza la primera magistratura foral puesto que se hallaban-ausentes lasper- 
sonas que en el orden gerárquico debían ocupar aquel importantísimo cargo y 
por cuyo acto las Comisiones de Hacienda y Cuadrillas no dudan, en proponerá 
la Junta general, que debe ofrecerse al Excmo. Sr. Diputado el testimonio de su 
más profunda gratitud y aprecio, habiendo prestado con su conducta tan patrió
tica un servicio al país de gran importancia y que este reconocerá y agradecerá, 
se atreven á asegurarlo estas Comisiones, en cuanto se merece, toda vez que le 
permite congregarse en estos momentos para ocuparse del despacho de dos tras
cendentales asuntos encomendados á su cuidado y vigilancia.

Hallando la legítima representación del país llevada al terreno de los hechos, 
con inesplicable dolor de sus habitantes ardientes adoradores de sus tradicio
nales Fueros, usos, prerogativas y franquicias la funesta ley de 21 de Julio de 
1876, esperan las Comisiones de Hacienda y Cuadrillas que la Junta dedicará su 
preferente y especial cuidado y desvelo al estudio de tan gravísimo asunto para 
tomar acerca de tan vitales innovaciones los acuerdos que de consuno la dicten 
su conciencia de buenos y leales vascongados y su nunca desmentida - solicitud 
por los sagrados intereses que le eslán confiados.

Al dar por terminada la hoy ingrata tarea de contestar al sentido discurso
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con que el Exorno. Sr. Diputado general ha inaugurado las sesiones que actual
mente se están celebrando, las Comisiones se complacen en hacer suyas las es- 
presiones de viva gratitud que la Excma. Diputación tributó por sus esmerados 
servicios y lealtad en el desempeño de su cometido á los señores que han ocupado 
el cargo de Diputados generales en época tan azarosa, así como á los Señores 
Diputados de la Junta particular individuos de la Comisión de Fueros, dignísi
mos y respetables Padres de Provincia, ofreciendo todos el más elevado ejemplo 
de su abnegación y patriotismo en cuantos negocios, encargos y comisiones se 
han sometido á su alta ilustración y reconocida rectitud; agradecimiento que 
debe en justicia estenderse á los Sres. Senadores, Diputados y Comisionados en 
Corte, queinspirados en su nunca estínguible cariño al País Vascongado han coope
rado con sus luces y acreditada esperiencia á la mejor resolución de las gestiones 
interpuestas en defensa délos derechos de la Provincia; y nosería justo dejarde 
consignar que la Juntase ha enterado con la misma satisfacción de haber de
sempeñado fiel y cumplidamente con los deberes inherentes á sus respectivos 
cargos los Sres. Consultores, Secretario de Gobierno y los demás empleados de 
la Provincia que han probado una vez más la suficiencia que les distingue y la 
laboriosidad y buen deseo que á todos les anima en pro de la santa causa que 
todos tenemos el deber de respetar y defender haciéndonos de este modo dignos 
de ostentar el honroso nombre de leales y buenos Vascongados.

Tal es el parecer délas Comisiones, V. E. sin embargo con su superior crite
rio juzgará lo que crea mas conveniente á los intereses de la Provincia.

Vitoria 7 de Julio de 1877.— Sebastian de Abren.—Deogracias Alcarráz.-- 
Juan P.Sesé.— Joaquin Gallarza.— Julián Luco y Echevarría.—Anselmo de Vi- 
guri.—José Uriarte.—Feliciano Foncea. —Pablo López de Torre.—Francisco 
Guinea.—Pedro de Arberas.—Miguel de Montoya.—Marcos de Usia.—Fran
cisco Tros de Ilarduya.—José María de Zavala.— Gaspar Ruiz de Munain.
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