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Csté pobre trabajo, besnuba í>e pomposas galas oratorias, besütuibo be tobo mérito £ birigibo xíui- ramente a tributar un eorto l)omeuage be carinan mis amabas rompatririos, bebió haberle oisto la lu? pó- blica por mebio be la prensa en fines bel mes be Cne- ro bel ano aetual: empero eireunstaneias impreoistas l)an motioabo el retraso gue se obseroa.Como gatera gue el objeto no puebe ser mas loable, amigue mis escasasluces no le Ijavan bilucibabo, eomo lo reelama su importancia, no bebo be temer constituirme blanco be los tiros be la crítica.





Loor eterno á la M. N. y M. L . ciudad de Vitoria.! ¡Gloria inmarcesible á las tres provincias hermanas en unidad de sentimientos! ¡Salud al suelo dichoso,en que tuve la honra de verla luzporla vez primera! Entusiasta como el que mas del pais que me vio nacer, entono en este dia un himno de amor á mis paisanos, y los felicito congratulándome con ellos por el fausto acontecimiento que á la par que nos admira á todos, embriaga de igual contento. Templen unos la lira y canten en buena hora las glorias que enumera la historia al través de mil y mil generaciones de estas hermosas y pintorescas provincias que vemos florecer como la rosa: recuerden otros con frenético ardimiento los laureles obtenidos en los cien y cien combates de que han sido teatro, y ornen desde luego con guirnaldas de gratitud y de respeto las augustas frentes de tantos héroes que con valor magnánimo, arrostrando peligros y desafiando la muerte se hicieran inmortales para la Católica Iberia cuando en defensa de la independencia y en todos tiempos disputaran palmo á palmo un terreno enrogecido con su misma sangre, siempre noble, siempre leal, jamas amancillada con la vil traición. Yo empero tiro una rápida ojeada sobre estos hechos insignes y heróicos, que nos legaron nuestros antepasados, fijo mi consideración en lo presente que me cautiva, y descubro un horizonte preñado de gloria para la actual y futura generación. En efecto, no es posible contemplar el bello cuadro que presenta boy Vitoria bajo el punto de vista religio-
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so, sin esperimentar afectos y emociones inesplicables. Solo faltaba á el engrandecimiento de esta ciudad dichosa que tuviera el título de Episcopal, que abrigara en su seno un celoso Prelado, que derramando por doquier la unción sagrada de su misión santa, é inoculando en los corazones de todos sus Diocesanos la sabia fecundante de sus Evangélicas doctrinas, constituyera un Obispado, cual un jardín cerrado en donde no se respirara sino la fragancia de las v irtudes, nada se aspirara sino los perfumes de la gracia.Preséntase ya á mi imaginación un templo Catedral donde incesantemente se tributarán aromáticos inciensos á la Divinidad de Sa~ bahot: un Ilustre Cabildo compuesto de varones eminentes en todos los ramos del saber; de famosos Oradores; de Eclesiásticos virtuosos y beneméritos; siéndome esta idea tan consoladora, que me figuro ver nacer para mi pais natal los primeros crepúsculos de un dia tan sereno, cuyo resplandeciente sol no se eclipsará en la noche de los tiempos. En mi pecho hierve el fuego del entusiasmo, mi alma se engrandece; y arrastrado de un placer á cuyo impulso no me es dado resistir, no puedo menos de esclamar: ¡O Vitoria, ciudad predilecta del Dios de las misericordias! ¡Magníficas glorias, escelentes grandezas se predican de t í ! Gloriosa dicta sunt de T. (i)De estos religiosos y patrióticos sentimientos participan hoy todos los provincianos y una ráfaga de consuelo se divisa en el semblante del delicado infante que toma gigantescas proporciones, en el del adulto y del anciano. No hay edad, no hay sexo, ni estado alguno hoy en que degen de hacerse ostensibles estas espansiones de gozo y engrandecimiento. En una época en que las pasiones embravecidas parece haberse desbordado por el universo mundo, y en que ■ se nos figura oir los alharidos de la cristiandad, azotada por el látigo de su mentirosos halagos:, en un siglo en que los heraldos y men- sageros del error apuran sus esfuerzos para esterminar la verdad y en su loco delirio la creen arrastrada por el carro de su triunfo, cuando en fin una política revolucionaria y pérfida, fecunda en sofismas y filosóficos argucios pretende amalgamar todas las ideas, todos los sentimientos y no vacila dirigir sus tiros á el Vaticano, pulverizar las tradicciones venerandas, y audaz intenta correr un tu-
(i) Salmo L X X X V I. v.° III.



pido velo á lo pasado para envolver asi á lo futuro en el antiguo caos: entonces es, amados compatricios, cuando un iris de paz y de bonanza se deja entrever en nuestro puro y límpido cielo.En la ciudad eterna, en la cuna de los Césares, en la moderna Roma trocada há ya siglos de maestra del error en discípula humilde de la verdad, brillan los primeros albores de la risueña mañana que esperamos. Allí el Padre común de los creyentes, el afligido, resignado y siempre heróico Pió IX , en consistorio secreto del veinte y tres de Diciembre del año que liemos terminado, se dignó preconizar á el primero de los Obispos que ha de figurar en la série del Episcopado Yitoriano. ¡O dia de ventura que ocupará una de las páginas mas honrosas de nuestra historia! ¿Y cómo no habrá de suceder así? Si en todos los dominios españoles es mirado tan feliz acontecimiento en las azorosas circunstancias que atravesamos como un don especialísimo de la Divina Providencia: ¿qué efecto de gratitud y de reconocimiento no causará en una provincia, que, cual sus dos hermanas, vienen demostrando á la faz del mundo sus vínculos de piedad y la pureza de sus costumbres ? No, no hay necesidad de mendigar evocaciones ni remontarnos á épocas muy lejanas para enaltecer y encomiar sus tradicionales virtudes. La presente generación puede juzgar por hechos muy recientes. Bien frescas están en nuestra memoria las vicisitudes porque ha pasado el pais Vascongado.Ena guerra civil asoladora de siete años, cuyo principal teatro ha sido su hermoso pais, y en cuyos pavorosos dias la tierra empapada en sangre, las mas veces inocente; los campos cubiertos de cadáveres; los pueblos derruidos y hechos giras; el hogar doméstico devorado por las llamas; la virtud violada, la propiedad desatendida: los gritos de la humanidad despreciados; nada, nada ha bastado á hacer que sus habitantes desciendan en la sinceridad de sus costumbres, nada ha sido asaz potente para arredrarlos en la prosecución de la virtud.Tal vez los émulos de estas provincias en su antagonismo religioso y progresivo hallarán exagerado el bello cuadro que se les presenta á la vista; pero no importa: la parcialidad y el enojo jamás hermanaron con la sinceridad y el amor: distan infinitamente por encontrarse en polos diametralmente opuestos y siempre será



cierto que el grito de la conciencia y de la razón se deje oir á mas lejanas distancias, que el suspiro agonizante de la envidia. Yo desafío con orgullo á esos hombres rudos como una tempestad, á esos genios sin alas ni aureola, perdidos en el inmenso abismo de la impiedad; yo los desafío, repito, á que en su necia animadversión abran los anales de la estadística criminal y quedarán confundidos cuando apenas registren un hecho punible en aquestas provincias, que cual el oro que no queda empañado por haber estado envuelto entre todo han sabido conservar su proverbial honradez á través de calamitosas situaciones. Leed si gustáis su régimen foral y después que os admire la economía administrativa que de él se desprende, quedareis indudablemente enamorados del afecto fraternal no menos que de la confianza que depositan en sus dignos Diputados, quienes acrisolan su conducta haciendo ver, que no en vano se les concedió en las Juntas generales que en ellas se celebran. Allí sin pomposos discursos, y sin otras miras que las de ejercitar el bien é impedir el mal, van encaminadas las sesiones y conferencias de su bien elegidos representantes al solo y único bienestar del pueblo y á la mayor honra y gloria de Dios: podiendo decirse que de cada palabra vertida en aquel sagrado recinto brota una flor, que ameniza aquellos campos; un rocío que reverdece su suelo, y un consuelo, que se in filtra en el corazón de sus moradores. A llí............. ¿pero á qué pasarmas adelante con inútiles detalles? Buscad y escilad el amor en el hombre por medio de la ilustración evangélica, promoved la unión en el hombre con resorte tan soberano, empeñadlo en el cumplimiento de tan sagrado deber, y encontrareis en el hombre mismo la segura garantía de una libertad bien entendida y legítimamente llamada civilización.Pero tal vez creereis que me represento al país Vascongado puro como el rocío de la aurora, ó que en mi ciega pasión habré soñado esas vastas síntesis al estilo de las que formaban algunos filósofos de otios tiempos; síntesis que se escapan á la comprensión del hombre. Pero no, ¡ah! lejos de mí tales pensamientos, cuando sé con harto sentimiento por cierto que el sañudo y feo semblante del error tremola también en esas provincias su negra y fatal bandera. Sé, ¡ójala o iDnoiaia! que sus patriarcales costumbres se van adulterando en algún tanto y que el virus de la corrupción no ha dejado de en-



eontrar asilo asi en las aldeas como en las ciudades, no menos en la rústica cabaña que en los magníficos palacios. Alhágame empero la convicción de que no es tan general como en otros puntos el desenfreno y la licencia. Cierto es que el hombre enemigo viene, tiempo ha, sembrando la cizaña, y que los apóstoles de la mentira arrojan teas incendiarias para volcanizar los corazones; pero me cabe el consuelo de que la presencia de vuestro digno Prelado traerá consigo las aguas dulces que apagarán en ellos el fuego de la concupiscencia y que cual sol refulgente vivificará con los rayos de su doctrina la sávia vital y sales saludables, que constituyen la solidez de principios y con ellos el centro de unidad, de justicia, de paz y de cuanto ennoblece y dulcifica la peregrinación de los mortales.Corred pues venerable Prelado: daos prisa, Vitoria y toda laDiócesis os esperan con impaciencia. Vitoria........... La M. N. y M. L.ciudad de Vitoria. ¡Renombres bien merecidos? Sus moradores y los de toda su provincia no han desmerecido tal calificación: su originaria nobleza no degenera aun sometida á duras y amargas pruebas: su lealtad se acrisola en medio de las mas crueles vicisitudes. Mas á estos títulos que tanto la distinguen en la categoría de lo humano ha sobrevenido felizmente otro, que es como la luz que se emancipa de la noche de los siglos pasados y todos tres forman el núcleo de religiosa unidad entre ella y sus Diocesanos: y esa poética Virgen, esa hermosa y bonita Ciudad, entre las joyas inestimables de que se compone su preciosa diadema, puede gloriarse de # que brilla y la hermosea una perla, que desprendida del monte de la mirra y pulimentada' por el Sucesor de Pedro, brinda ya con la claridad de sus esplendentes rayos. Si señores, cuenta ya con un Prelado; es cabeza de una Diócesis; y este título quedará grabado en el corazón de todos sus habitantes é indeleblemente esculpido en la memoria de las generaciones venideras á quienes y sus descendientes no pudiera trasmitir favor mas señalado ni recuerdo mas venerando.Cuando el Divino Maestro hubo de manifestar á sus Discípulos la orfandad en que habia de dejarles mientras se cumplían las Escrituras y el destino á que babia sido enviado al mundo por su Eterno Padre, les dió á conocer la necesidad de que el cristianismo, cuyas sólidas bases dejaba establecidas para su propagación y perpetuidad, fuera regido por doctos y virtuosos Prelados, sucesores dignos de



aquellos con quienes hablaba é instruía, como que habian de formar el Apostolado; y con el fin de hacer mas patente á unos y otros la preceptiva obligación de dirigir y gobernar la grey á ellos confiada, les predijo y significó la inmediata dispersión é inminente estravío del rebaño, cuando el pastor fuera distraído de su custodia. «Pe- 
rentiam Pastorem,  ct dispergentur oves gregis.» (i)Tal predicción demuestra esplícitamenle una verdad; incuestionable y al mismo tiempo descubre implícitamente otra no menos atendible, y que hace á nuestro propósito.Si el pueblo Vascongado por su natural propensión á la piedad ha permanecido casi sin desviarse de sus deberes, entregado á los solos impulsos de su propia conciencia dirigida por su honrado y benemérito Clero y sin escuchar la voz de su Prelado, haciéndose muchas veces dificilísimo llegar á él por lo distante, escabroso y peligroso de sus caminos hasta poco há; ¿cual será su docilidad y sumisión cuando alimentado constantemente con el pasto de la d ivina palabra conduzca,al redil de la felicidad tan escogido rebaño? El porvenir noestá lejos y el desenlace no se hará esperar mucho; no será pues una hipótesis el presagiar la alegría de que se hallará poseído el Pastor que ha de custodiar tan humildes ovejas.Si los Príncipes de la Iglesia deben ser unos retratos de Dios por el ejercicio de todas las virtudes, puedo decir amados compatricios, que veo en el primer Prelado Vasco los mas bellos rasgos de este primoroso modelo; por que en ellos se deja ver un Obispo adornado, no solo de aquellas virtudes tan propias de su caractef y que le constituyen objeto del amor, sino también de aquellos que siendo mas ocultos, se observan no obstante por entre el fuerte muro de la humildad y de la modestia cristiana, en que resplandece S. I. ‘ con particular hermosura y con que dá un cierto realce á todas sus naturales y adquiridas prendas.No son estos, Sr. limo, aquellos elogios estudiados, que dá á los Grandes la lisonja y muchas veces, mas que lo que son, esplican lo que deben ser. Nada pues digo que no haya dicho antes que yo la lama de su generosidad de sentimientos, de ese natural agrado, de esa alabilidad que cautiva y que infunde respeto al mismo tiempo; de

(0 S. Mat. cap. 26, v.° £1.
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= 11=esa compostura dulce y edificante y de tantas otras prendas, que si me es permitido espresarlo, no solo sirven para hacer á S. S. I. un Obispo según el corazón de los hombres, sino un Obispo verdaderamente cristiano y según el corazón de Dios.Nada mas se pudiera desear que un buen Pastor para unas buenas ovejas: esta alhagüeña perspectiva impulsará al uno á cuidar con amor de las otras y á estas recíprocamente á hacerse dignas de tal amor.¡Tierra feliz! saluda pues con entusiasmo á ese huésped que v ie ne á visitarte, no con el objeto de esplolar los Tesoros que abrigan tus entrañas, sino cual otro Samuel lleno de caridad y de celo á enriquecerte con otros de mayor valía, á hacerse lodo para todos, á traerte, cual Angel del testamento, la verdad Evangélica y los bienes todos que emanan de la Religión Sacrosanta del Calvario. Puesto al frente de tan escogida grey, velará dia y noche sobre la fé de sus hijos: la mirará como un depósito que el Señor le confiara y de que un dia deberá responder en su presencia. Nada omitirá á este fin de cuanto le permitan sus fuerzas; y ya parecerá un Moyses orando al Cielo por los suyos con las manos levantadas sobre la montaña hasta sucumbir al cansacio; ya un Josué batiéndose en la llanura con las huestes enemigas, blandiendo con denuedo la espada de la divina palabra y decapitando con ella al Holofernes del error; ora será la columna de fuego que ilumine á los fieles, que se encuentren en la oscura noche de envegecidos vicios; ora la serpiente misteriosa cuyo contacto neutralizará los efectos del veneno con que el áspid del protestantismo, deesa hidra de cien cabezas, deesa síntesis de todas las creencias, que renovando los mas caducos errores trabaja incesante por inculcarlos en los tiernos corazones de la juventud española; y donde quiera se le verá como un genio providencial alentando al débil, sosteniendo al fuerte, levantando al caído, animando al tímido; el mas constante en la oración, el mas fervoroso en las v igilias, el primero en. la lucha, sin igual en el valor, previsor en aconsejar, discreto para mandar, de una habilidad suma para disponer, de una intrepidez admirable para obrar; como debe de ser un Obispo según la descripción del P. S. Bernardo.Regocíjate sí ¡nueva Sion! por que mientras que en unos países se relajan los vínculos que deben estrechar al catolicismo con el Padre



= 12=común tic los fieles, vemos con satisfacción que los hijos de esas provincias se esfuerzan por reanudar mas y  iras dichos vínculos, manifestando á la faz del mundo que su bandera es la verdad, su estandarte el déla Cruz que cual faro luminoso ilumina desde el Gol- gota á todo hombre que nace á este mundo.Los beneficios dispensados al pueblo de Israel, que acaudillado Por Moyses, saturado con el maná y refrigerado con las aguas de la milagrosa fuente, era conducido á la tierra de promisión, dan una completa idea de los bienes temporales y celestiales que el Eterno derramará sobre aquellos de sus hijos que ya regenerados por la lev de gracia, se hicieran dignos de ser predestinados á seguir los caminos que el Divino Redentor dejó trazados. Pues bien ¡regocíjate, vuelvo á decir nuevo Israel, afortunados habitantes de ese tan privilegiado pais, donde se encuentra la verdadera fraternidad y donde no halla tan general eco la voz corruptora del siglo! La Suprema Rondad se dignaembiarosun Prelado, queesel Caudillo, que separándoos del tortuoso sendero del error, ha de guiar vuestros pasos por el camino del bien hasta conduciros á la tierra prometida. Prestaros pues dóciles y sumisos á seguir las huellas de vuestro digno Pastor, a escuchar su voz, á imitar su ejemplo, y en ello cooperareis á la obra grande del Dios Hombre sobre la tierra, os haréis dignos ciudadanos de la tierra en tiempo y del Cielo en la eternidad. *Antes de terminar esta memoria, que es como un suspiro por mi pniü amado, como una lágrima de ternura consagrada á mis queridos paisanos, debo de manifestar mi fiel adhesión á la hija de cien Reyes que tan dignamente ocupa su Trono; á la Asamblea constituyente que tan propicia como solícita se ha prestado para la realización del glorioso suceso que celebramos. Cumple asimismo á mi deber tributar un testimonio de veneración y de respeto al limo Sr. Dr. I). Diego Mariano Alguacil primer Prelado Yitoriano, ofreciéndole mi inutilidad, mi insuficiencia como Sacerdote, mi sumisión profunda como el mas humilde de sus subditos.Réstame igualmente dar un voto de gracias á los muy dignos Diputados Alaveses por las incesantes pruebas de abnegación y constancia, que han venido desplegando para acrecentar los progresos- materiales; para favorecer y conservar los intereses generales que les han s¡do confiados; para desarrollar todos los elementos de bien



==13=estar en obsequio de sus semejantes; para acudir con m al socorro de la desgracia y á enjugar las lágrimas del desvalido; para interpretar en fin los sublimes y piadosos sentimientos de su provincia hasta conseguir el engrandecimienio de ella, robusteciendo su Iglesia con la erección de la Silla Episcopal en V itoria. ¡Honor y prez á sus ilustres nombres! Que su memoria sea eterna, que su gloria se perpetúe de siglo en siglo y que las generaciones venideras les consagren un recuerdo precioso de gratitud. ¡Justa recompensa/ ¡Merecido galardón! Desconocer tan buenos servicios seria el colmo de la ingratitud: el pueblo que asi lo hiciera lanzaría sobre si el baldón y se mancharía con un borron indeleble. ¡Plegue al ciclo que jamás nuestra conducta nos baga desmentir nuestro carácter Vascongado!Alentado con esperanza tan lisongera llamo por fin la atención de mis compañeros en el Sacerdocio, en la misión de evangelizar. Si, venerable Clero Vascongado, que s'.n acusarme la conciencia de adulación, puedo decir que es tipo de providad y de virtud: cooperad por vuestra parte y por cuantos medios estén á vuestro alcance á dar consistencia y estabilidad á vuestro nuevo Episcopado, acatando sus principios, practicando sus ilustrados mandatos y dando toda la importancia debida á su alta dignidad. Sed incansables en fomentar y reanimar el sentimiento religioso tan débil por desgracia en estos tiempos de indiferentismo, porque á él está vinculado el verdadero progreso de lodo lo bueno y útil, y con él lograrán vuestras Provincias ocupare! distinguido sitio, que desde largo tiempo les viene señalando el dedo.de la Providencia.¡Olí! y cuán justamente puede y debe envanecerse nuestro país de haber conseguido este nuevo triunfo, que hermosura tanta lia añadido ála Militante Jerusalen! ¡Religión sacrosanta del Calvario! ¡Hija bendita del cielo! Yo te adoro y quisiera que mis débiles fuerzas fueran bastantes para demostrar á la faz del mundo: que allí donde están hermanados el progreso con el desinterés, el heroísmo con la honradez y la libertad con el orden: que allí donde el trato social y las mutuas afecciones son una verdad; que allí donde la clase acomodada es un manantial inagotable de desprendimiento en favor del menesteroso, donde la medianía se presta incesante apoyo y donde la desvalida sufre con resignación sus privaciones: y que allí donde



= 1 4 =todos disfrutan de la satisfacción que su propia conciencia les infunde: allí está tu venero santo: allí está la mano tje Dios derramando sus bondades.Luchando empero con mi insuficiencia habré de contentarme con coronar este pequeño é insignificante recuerdo exhortando á todos mis paisanos á que alaben nuestras almas al Señor: magníficat anima 
mea Dominum: (i) á ese Señor Soberano de quien los Cielos cantan su Omnipotencia, su grandeza los mares, la tierra su fecundidad: y á quien las nubes con sus altísimos promontorios figuran la peana en que descansa su pie. Adoremos á ese Señor sin limites en fuerza y poder, de quien el relámpago es su voluntad, el trueno su voz y el rayo su palabra. Adoremos á ese Señor que está en los abismos con su imponente silencio y con su ira sublime en los huracanes bramadores y en los torbellinos tempestuosos. Alaben todas las criaturas al Señor, atestigüen consigo mismas sus inefables perfecciones, y cantando sus excelencias y maravillas, esclamen por último con la Iglesia: Gloria á Dios en las alturas y paz en la tierra á los hombres de buena voluntad.
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