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PRONUNCIA J>0

en la primera Junta general ordinaria del dia i 8 de Noviembre 
de 1857? y acuerdos hechos por la misma en su razón.
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y de la conformidad en que está con los buenos princi
pios. Fundada en hábitos de trabajo , en inspiraciones de 
religiosa moralidad y en los prácticas de una libertad ra
zonable, ha venido de una en otra generación creando y 
manteniendo una opinión, común , que se ha granjeado 
los mas decididos afectos de sus naturales, adquiriendo 
así una situación tan fuerte como digna de la protección 
del Gobierno,

Bajo de estos felices auspicios ha fomentado siempre 
la Provincia su bienestar, y ocurrido á las calamidades, 
que en épocas desgraciadas han afligido á los pueblos.

Extinguida apenas la cruel epidemia colérica, en la
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que en fuerza de solicitud, atención y cuidados se la a r
rancó un número considerable de víctimas en tiempo de 
mi digno antecesor, nos afligió una escasez alimenticia 
de suma gravedad, y á virtud de la misma administra
ción solícita y previsora, se proporcionaron oportuna
mente socorros muy cuantiosos, que sirvieron de alivio 
á necesidades que se creían insuperables.

En medio de tan estraordinarios contratiempos me 
cabe la satisfacción de poder presentar á la Junta gene
ral en el día un cuadro si no tan lisongero como seria de 
desear , esento al menos de sacrificios que pudieran a- 
gravar la suerte de los pueblos.

Las obligaciones de justicia se han satisfecho con la 
religiosidad aoostumbrada , y las que tienen su plazo sin 
cumplir , cuentan ya con toda seguridad con los fondos 
necesarios.

En la esposicion acordada por-S. M. la Reina (Q. 
D. G.) para conocimiento y progreso de nuestra agricul
tura , se han presentado los productos de la casa-modelo, 
que han obtenido el aprecio que sus cuidados y adelantos 
merecían, habiendo llamado particularmente la atención 
el ganado que en el establecimiento se procrea y mantie
ne , obteniendo en consecuencia la raza vacuna y de cer
da premios especiales.

El Instituto de 2.a enseñanza, ese plantel de la edu
cación que tan ventajosamente prepara á la juventud pa
ra dirigir con acierto en su tiempo la administración y 
el servicio en todas las carreras á que respectivamente 
se consagre , está produciendo frutos apreciables, y ba
jo de sus acertadas disposiciones y felices influencias van 
adquiriendo las costumbres un estado que pronostica á la 
pátria un porvenir dichoso. El Colegio de internos, obra
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del celo patriótico de la Provincia y Ciudad, ha corres* 
pendido satisfactoriamente al útil objeto que lo inspiró , , 
y la disciplina, aplicación y adelantamiento de los alum?* 
nos en todos conceptos , le ha grangeado una reputación 
de las mas sólidas y bellas esperanzas. La instrucción 
primaria se encuentra en un estado ventajoso, y la es
cuela normal de maestras recientemente creada, ha eiiK 
pezado á insinuarse bajo la influencia mas útil á la buena 
educación y sana moral.

El crédito de la Provincia, que tan conocidamente * 
multiplica sus recursos, camina siempre sobre el pie 
mas brillante , siendo esto el resultado natural y legíti
mo de las providencias que la administración foral dicta 
con el celo que la caracteriza en todos los objetos de su 
instituto, y de la esactitud, puntualidad y previsión con 
que las cargas públicas están siempre atendidas.

La vía férrea , último esfuerzo de la civilización , es 
una empresa bastísima, y su ejecución no puede cor - 
responder en prontitud ó la impaciencia con que el pú
blico desea verla en acción completa. En el espediente 
de su razón verán YV. SS. lo que en ella se ha adelan
tado y los deseos, que á todos animan, de que una obra 
de tantas esperanzas empiece á realizarlas en cuanto per
mitan las circunstancias actuales. La Provincia conocerá 
que al lado del porvenir que promete , es indispensable 
que esten los sacrificios , y con el patriótico celo que la 
distingue , sabrá dispensarla la protección que sea com
patible con su posibilidad.

Las comunicaciones recíprocas de los pueblos de la - 
Provincia han adquirido una facilidad y aumento consi
derable con las carreteras generales , vías provinciales y 
caminos vecinales, y ateudidas todas estas obras con so-
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licitud permanente, se ha fomentado por su medio el 
tráfico interior , que es uno de los principales elementos 
de riqueza.

Las asociaciones de seguros, los establecimientos de 
beneficencia, todos los destellos de la caridad común se 
hallan derramando sus beneficios por toda la Provincia, 
sirviendo de alivio á la desgracia y creando nuevos vín
culos en los buenos afectos del pais.

Los montes de arbolado han merecido siempre en la 
Provincia una atención especial. Aprovechamiento co
mún de muchos pueblos, patrimonio de numerosas fa
milias, han interesado justamente el celo de la adminis
tración y los cuidados del vecindario. La observancia de 
los reglamentos y útiles disposiciones adoptadas para su 
fomento, han contribuido á su objeto con notable bene
ficio del pais.

Asuntos graves de interes común han reclamado la 
reunión de las Diputaciones de las tres Provincias her
manas en conferencias según fuero y costumbre. Por las 
actas, que se someten al exámen y deliberación de la 
Junta , podrán enterarse YV. SS. del buen acuerdo que 
ha mediado en ellas, y del celo y justa solicitud con que 
han procurado consagrarse al importante servicio que el 
pais espera justamente de su patriotismo.

Otros espedientes particulares se someterán al exá- 
men y deliberación de la Junta durante el curso de estas 
sesiones, en las que podrá dictar las determinaciones 
que estime mas convenientes, como siempre acostumbra.

Vitoria 18 de Noviembre de 1857.=Pedro  de Va
rona.
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Primera Junta general ordinaria del 18 de Noviem-
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bre de 1857.= A  la comisión de cuadrillas para el com
petente inform e.=Por la Junta, sus Secretarios=M a- 
riano de U garte.= José de Uriarte.

La comisión de cuadrillas al contestar al discurso 
con que el Sr. Diputado general inauguró las actuales 
sesiones, presentando el cuadro de la administración del drillas. 
pais, no puede menos de manifestar á la Provincia su 
agradable satisfacción por los felices resultados que en 
todos tiempos y con especialidad en los últimos años ha 
producido el régimen foral á sus hermandades.

Notorios son los grandes ausilios que hace dos años 
se dispensaron á los pueblos con el fin de salvarles del 
cruel azote de la epidemia, y en principios del actual ha 
sido necesario repetir iguales ó mayores sacrificios, con 
motivo de otra funesta plaga, que nos ha acó metido, cual 
fué la escasez y carestía de todos los artículos de primera 
necesidad. Sin embargo los esfuerzos de la administra
ción paternal de Y. S. han sido coronados del mejor 
éxito. El conflicto pasó ya gracias á la Providencia , y 
los pueblos alaveses recordarán siempre con gratitud los 
singulares favores que recibieron de la Provincia y se a - 
presurarán gustosos á reintegrar los valores de las sub
sistencias en los plazos convenidos.

A pesar de tan grandes anticipos, es muy lisonjero 
saber, que todas las obligaciones provinciales se hallan 
religiosamente cubiertas, lo que reunido á los métodos 
prácticos que se guardan en la redención de la deuda pú
blica , hace subir nuestro crédito á una altura muy ven
tajosa.

No es menos satisfactorio que en la reciente espo- 
sicion pública que el Gobierno de S. M. ha abierto p ara
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el fomento de todos los ramos agrícolas, hayan logrado > 
premios distinguidos las razas vacuna y de cerda de 
nuestra casa-modelo,. lo que demuestra sus escelentes 
cualidades, y debe esperarse que se propaguen por nues
tros labradores, así como otras semillas, plantas y mé
todos útiles que allí se observan.

Los establecimientos de instrucción , que de común 
acuerdo se sostienen por la Provincia y Ciudad , ofrecen 
también esperanzas brillantes de que los alumnos educa
dos en ellos ilustrarán un día la pátria con sus talentos 
y virtúdes. Precisamente en un mismo edificio se hallan 
los tres establecimientos; el Instituto de 2.a enseñanza 
el Colegio de internos y la escuela normal, cuya circuns
tancia facilita la prudente vigilancia que ejerce la auto
ridad, y al mismo tiempo se escita en sus respectivos 
directores el noble celo y emulación que son tan prove
chosos á los adelantos de la juventud.

En materia de carreteras y caminos vecinales es bien 
sabido el progreso feliz con que marcha la administra-* 
cion del pais, y muy luego deben principiar los grandes 
trabajos de la vía férrea que pasando por esta ciudad 
enlazará la nación española con las principales Górtes de 
Europa, y cuyos resultados siendo de un porvenir in
menso, la Provincia y las hermandades harán en su 
tiempo con placer cuantos sacrificios les impone la ley 
y su propio interes.

Muy grato es ademas oir de la boca del Sr. Dipu
tado general que todos los ramos de la administración 
foral caminan al mismo nivel de órden y prosperidad: 
que las asociaciones de seguros mutuos de cosechas y de 
edificios rurales contra incendios, siguen acreditadas 
dentro y fuera de la Provincia por el exacto cumplimien-*

6

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



to 3e sus estatutos y el pago de cuantas desgracias ocur
ren de esta clase, salvando así las familias labradoras def ^  
la ruina que en otro caso las abatiera : que las subven- ?  
ciones concedidas de los fondos provinciales para benefi-13 
cencía se invierten con puntualidad en socorrer á las cla
ses pobres, y que tas Juntas de caridad rinden con exac
titud sus cuentas anuales bajo la inspección de las mu
nicipalidades, según se previene en el reglamento y cir-
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culares pasadas al efecto.
Un celo semejante se necesita en el importante ra

mo de montes, procurando conciliar los grandes benefi
cios que proporciona esta riqueza á muchas hermanda
des, con las medidas constantes de vigilancia, previsión 
y rigor que es preciso desplegar contra sus defraudado
res y cuantos infrinjan las sábias disposiciones que la Pro
vincia y Diputación general tienen adoptadas para con
servación y fomento del montazgo público.

Las conferencias tenidas con las Provincias hermanas 
á fin de acordar y sostener los negocios de interes común 
fueron siempre el recurso mas fuerte para conservar in 
cólumes nuestros fueros y las venerandas costumbres que 
nos legaron nuestros padres, y en las actas celebradas 
con este motivo la Provincia hallará noblemente consig
nadas las pruebas de esta verdad.

Con lo que termina la comisión su dictámen, sin 
perjuicio de que al examinar los demas espedientes que 
se pasaren , las comisiones respectivas estiendan formal
mente los suyos con la rectitud é imparcialidad ordina
rias , y con esta reserva , la que suscribe se cree obliga
da á proponer un voto de gracias al Sr. Diputado ge
neral por el constante celo é inteligencia con que hace 
dos años rige los destinos del pais, y que su discurso se
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imprima y circule según costumbre para noticia y satis
facción de todas las hermandades. La Junta sin embargo 
determinará lo que viere mas conforme. Vitoria 20 de 
Noviembre de 1857.=Francisco Arámburu.=Vicente 

de Payueta.=Segundo Ladrón de Guevara.=Fernando 
Vea Murguia.=“Manuel Ruiz de Eguilaz.=Gil María 
de Basterra.=Joaquin de Partearroyo.

Segunda Junta general ordinaria del dia 20 de No
viembre de 1857 .= S e aprobó el anterior informe.— Por 
la Ju n ta , sus Secretarios=Mariano de U garte.=Josó 
de Uriarte.

Es copia conforme:
E l Diputado general 

Pedro de Varona.
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