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xnemoriales que se la han pasado respecti
vos al ranií^ de su atribución , que se 
mandaron insertar y que sirvieran de 
decreto. 

• SEÑOR. 

ida comisión de montes y -plantíos 
nombrada por US. ha visto y reconoci
do los memoriales dc varios 'particulares 
y corporaciones que se le han remitido 
como correspondientes al ramo , y opina 
que podrían decretarse de esta suerte. 

1. '* Al de JoséSaenz, vecino de la 
Villa de Berncdo, que pide la facultad 
de corlar varias maderas para reponen 
y añadir la casa en que habita; pudie
ra decirse que con la licencia ' de su 
Ayuntamiento acuda al Procurador Pro
vincial para que se la conceda ó niegud^ 
en el modo y forma que US. mandó en 
su sabio decreto del mes de Noviembre 
próximo pasado. ' _ -

2. '' Al del pueblo de Corro en BaU-
degobia , que haciendo mérito del esta
do deplorable en que se encuentra soli
cita que se le conceda facultad paro-
reducir ú cultura un terreno concegil^ 
de. cabida de doce fanegas , en el tér--' 
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mino de Ccírrias, dividido en trorM^ 
cercado de heredades y sin arbolado ah 
gimo, é igualmente para cortar por en-' 
tresaca seiscientos pinos de sus propios 
montes, para auxiliar á sus habitantes; 
podia decirse que haga el cultivo por 
nueve años, y la corta bajo la direc
ción del Procurador Provincial que en 
el informe que estampa á su continua
ción manifiesta la certeza del relato; pe
ro con la obligación de plantar ó lim^ 
piar el número de árboles que tenga 
por conveniente. 

3.'' Al del pueblo de Balluerca^ én 
la misma Hermandadque pintando eí 
fatal estado de sus' vecinos por el pe-^ 
drisco que destruyó sus campos entren 
ce de julio último , pide la facultad de 
cortar seiscientos pinos de sus propios 
montes por entresaca; podía darse 
igual decreto^ por que viene también 
fortificado con el informe de su Procu-
reidor Provineiaf y no se sigue per-*, 
juicio á tercero. 

4° Al de D. Manuel de Luengas^ 
Regidor del lugar de Retes, junto á 
lúdela, uno de los concejos de la Junta 
de Ordunte, en que se queja de los IH 
^iks que se puso al ganado cabrío dú 

7^ 
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su distrito por el Ex-Visitador de mon^ 
tes T>. Manuel de Arandia, que se les 
manda observar por el Procurador Pro
vincial de Arciniega., y pide que nó se ha
ga novedad alguna en el libre pasto de 
aquel ganado; pudiera oirse al referido 
Procurador Provincial^ y que el Sr. Di-^ 
putado general determine lo que crea justoJ 

• 5? Al de Pedro de Rivacoba^ Re-> 
gidor de Sojoguíf compreenso en la-
misma Junta de Ordunte., que viene 
con agual queja y súplica que el antece-. 
dente; podria darse la misma deterM-
nacion ' ^ • ' 

6,° A los de D. Manuel Saenz y-
consortes , vecinos de las Villas de Mar-, 
quin^'^yUrarte , que haciendo relación^ 
de Ciertos terrenos reducidos á cultura^^ 
comunes de ambas Villas en los años de
tall'y 12 \ distribuidos entre sus 
vecinos 'por via de indemnización en par-^-
t€., y en otra vendida en su justo pre-
cio>., pedian que se les amparase en ¡a 
posesión^ ó se les devolviese el precio;:, 
y al'de Prudencio Saenz de Castillo^ 
vecino de la referida Villa de Urarte^'-
que alega igual derecho por dos porción-
neS que Supone haber comprado en- el 
término de Urraram ^ por tiempo^ de* 
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catorce años; podía decretarse que pa
sen al Licenciado D. León de Samanie-^ 
go en que se halla el expediente sobre 
él particular, á fin de que teniendo pre^ 
senté los antecedentes y la determina-^ 
cion dada por US. por punto general 
en estas mismas Sesiones, sobre levan
tamiento de terrenos comunes^ ponga su 
dictamen, y el Caballero Diputado ge
neral resuelva lo que crea justo, 
- f.° Al de Manuel de Sarasivar., ve

cino de dicha Villa de Marquinez., que 
solicita el que se haga reconocimiento 
de egidos públicos dé aquella jurisdic-^ 
cion que supone no haberse hecho en el 
transcurso de cuarenta años; pudiera 
decretarse que se oiga al Ayuntamien
to , • y el Caballero. Diputado general re-
Suelva lo mas conveniente.' ' 

.8.'' Al de el pueblo de Acevedo^ en 
el Valle y Hermandad de Baldegobia^ 
én que haciendo relación del pedrisco que 
cayó en sus campos., pide que se le con-

. ceda la corta de trescientos pinos para 
remediar las necesidades dé sus vecinos; 
podra concedérsele mediante el informe 
dú^su Procuradory en los mismos tér
minos que á los pueblos de Corro y 
Malluerca. *- ••• * - > Î¿3L-, ' • 
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9 ° pueblo de Ollaharrei 

que haciendo relación de la imposibil'H 
dad en que se hallan sus vecinos para 
pagar mil cuatrocienlos treinta rs. con 
diez, y siete mrs. vellón que se le piden 
por costas debengadas en la causa cri
minal formada de oficio en su juzgada 
el año de 1824, contra Millan y Pedro 
López hermanos, de aquella naturale7M.¡ 
á resulta de malos tratamientos contra 
Manuel de Uriaran su convecino, pide > 
el que se le permita cortar • alguna por^ 

- cion de leña en su monte encinal por en-. 
tresaca y modorra , para dar frente á 
esta necesidad; podia acceder se d su so-*, 
licitudy dar comision al Procurador 
Provincial no solo para el señalamiento 
y^ también para que procure que se ha-\ 
ga el tnenor daño posible al monte con 
este motivo. 
• Este es el modo de sentir de la co^, 

misión, sujeto como siempre al superior 
de US. Vitoria Noviembre 25 de 1826. 
znFrancisco Ceferino de Saman/egiizz 
José Julián de Alday.zzAnselmo Sama-
niego.'zzBenito de Pinedo. 

Intendencia de Pcnctrada Li Junta general del es-
Navarra. Hiero, bríllo y profundidad con que 

está dispuesta la instrucción de deiensa 
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He los fueros de la Provincia para el 
expediente sobre Intendencia de Egér
cito de Navarra^ y de lo conveniente 
que era- el que se tuviese conocimiento 
de ella en las hermandades, se acordó 
se imprimiese y se las circulase en la 
forma que el Sr. Diputado general con-̂  
templase mas oportuno. :. 
- La comision de fuerza foralártaá^ Namraies Ú^P' 
da dió parte á; la Junta de los informes 
puestos á los memoriales del ramo que 
se la hablan pasado durante estas Se
siones , los cuales se mandaron inser-̂  
tar y que sirviesen dé decreto, ^ > 
^\ . • h •.rT'';:.:" • • ^ : • 

• •: : • •-.SEÑOR. • - i 

JL#a comisión dé fuerza foral armá4 
da ha examinador él memorial presen
tado por D. Juan José de Zulueta^ 
vecino de Zuaza, Hermandad de Aya-
la , en el que expone que en medio 
de haber estado egerciendo la Real j u 
risdicción ordinaria en la cuadrilla de 
Oquendo en estos tres úkimos años á 
entera sadsfaccion del público, por ha
ber manifestado su adhesión á la causa 
justa de la legitimidad , y hallarse asis
tido de los demás requisitos legales; y 

73 
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Ún embargo también de que> por él 
buen concepto de que ha gozadô ' fué 
compreendido en la lista de feN.^ A. 
y nombrado Sargento segundo de «na 
de las compañías, esperimentó después 
d.e desejíipeñada su judicatura 'la. »sensi-* 
Wé..novedadídCi haber sido desarmado 
y destituido de dicho grado de Sárgea 
tp Uos Gefes de aquél cuerpo| exi-
giéndc^: 4 mas cierta i cantidad d̂é rk 
éon (íítüJoi de derecho, ¿causándole, coa 
estos. procedinwentos el J mayodiMilipen^ 
djo, sin I que'él exponente créa^ haber 
dado el Aienor motivo para clip qué 
no obstante haberse quejado de tan per̂  
judiciales y arbitraria.5i. gestiones, pidien
do la audiencia correspondiente, y-^qué 
se lenc^mumeasé la défeaonjque ifu? 
bj^ra podido dar margen á' aquellas, pâ  
p por^ipstg^médio acrisglar su conduce 
k, mM llegado el qas^ dé dispensara 
§ela, y por Ip, mismo haciendo méritd 
dé Ips: insinuador y otros antecedente^ 
solicita:que el Sr. Diputado general marî  
de remitiT las' diligencias integras y oríi 
ginales que Sé Jiúbiesen; obrado isobro 
el pftrticulaf, y que inspeccionada- con 
el, necesario conocimiento, sé declare 

'su pul¡íi|id 5 tótituyendo al suplicante 
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<n la posesión del empleo de segündd 
Sargento que obtenía, como asimismo 
la arma y demás de que fué despoja-̂  
do , imponiendo á los autores de su dest 
pojo las costas, y que mediante la an̂  
tipatía manifestada por aquellos contra 
el recurrente, se actúen todas las dilî  
gencias conducentes en el mismo Tri
bunal. La comision entiende que para 
eviiar á este interesado ulteriores moti
vos ó pretestos de queja, á título de la 
parcialidad que achaca á los Gefes de 
su cuerpo que han. intervenido en el 
negocio ; puede encargarse la resolución 
del mismo al Sr. Diputado general, á 
fin de que tomando en consideración 
cuantos datos hayan ocurrido en él, dê  
termine lo que hallase por mas justo 
y conforme. 

2.° Asimismo ha reconocido el pre 
sentado por D. Sebastian de Lecanda, 
vecino de Quejana, y Subteniente de! 

tercio de Ja cuadrilla de Ayala, en 
que reclama 230 rs. que dice haber gas
tado en perseguir con ocho individuos 
de su mando á unos ladrones que en 
los primeros dias del mes de Julio de 
1825, cometíerpn un robo y otras tro* 
pclias en la casa de Lucas de Gorbea 



(292) 
convecino, habiendo logrado apresar 

aquellos en el puc[)lo de Larrabesua, 
Señorío de Vizcaya , desde donde los 
condujo á la Villa de Bilbao. La comi
sión opina es de acordarse que este in
teresado acredite en debida forma la 
salida y con qué orden la verificó, y 
qué clase de servicio prestó , acudien
do en seguida á la Caja de su tercio 
para que se le abonen, según prescri
be eí Reglamento. 

3.° Al de D. Felipe López de Ave* 
rásturi, vecino de la Villa de Erenchun^ 
que se queja de los Regidores de la 
Villa de Gauna , por que no han i m 
puesto el arbitrio de treinta y dos mrsl 
en cántara de vino como mandó la 
Provincia para equipo de sus naturaleŝ  
y oposición de aquellos que informaron 
con fecha de 16 del corriente; podía 
decirse que pase al Gefe de la cuadri-^ 
lia, é informando sobre el parücular, 
resuelva el Caballero Diputado general 
lo conveniente. 

Al de D. Francisco de Irimo; 
Comandante del segundo tercio de la 
cuadrilla de Salvatierra, que solicita la 

'exoneración de aquel destino, por su 
edad y enfermedades que padece; po-
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día acordarse no liaber luava' á seme-
jante solicitud , en atención al mérito, 
estimación y circunstancias que le ador
nan para semejante cargo, y el que sus 
N. A. están completamente satisfechos 
con él. 

5.° Al de D. Bartolomé Sacnz dc 
ligarte, Comandante del cuarto tercio 
de la referida cuadrilla de Salvatierra, 
que solicita el que la prohibición de 
cortar árboles para el equipo y arma
mento de los N. no se eiuienLÍa coa 
los pueblos que componen su tercio; 
opina la comision que podía decirse el 
que supuesto se halla prorogado el ar
bitrio de treinta y dos mrs. por cinco 
años, es mas que suficiente para que 
se logre el fin que lo motiva, pues des
de el dia. se presenta en garantía de 
las anticipaciones que conduzcan -Á su 
consecución, y de consiguiente debe 
de cesar toda enagenacion según está 
decretado. 
- 6.° AI de D. Juan Tomas de Or-
dono, Gefe de los N. A. de la cuadri
lla de Ayala, sus Planas mayores y 
Oficiales que subscriben solicitando se 
les habilite para la venta de porciones 
de monte, en atención á que el artí-
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culo de 32 mrs. concedidoporUS.no 
alcanza para cubrir los gastos que se, 
han de originar en el armamento y 
equipo de sus individuos; podrá decre
tarse lo mismo que al anterior. 

7. ° Al de el Comandante del ter
cer tercio de la cuadrilla de Ayala y 
sus Oficiales que lo subscriben, -solici
tando la aprobación de las reglas que 
proponen para asisdr á los entierros y 
demás sufragios de los individuos que 
componen el cuerpo;. podía darse co
misión al Sr. Diputado general para 
que disponga en el particular cuanto 
le parezca, siendo estensivO: á los de^ 
mas de la compreension de la Provincia, 

8. ° A l de el Capitán de la sétima 
compañía del quinto tercio de N . A. 
de la cuadrilla de Laguardia, solicitan-* 
do que se le conceda el premio de cien 
rs. decretado para la aprehensión de reos, 
por haber hecho la de Manuel Ribave-
llosa , alias Zamora ; es de parecer que 
aunque se le conceda no debe aplicar
se á los aprehensores, sino á la: Caja 
del tercio á que correspondan, remu^ 
nerando los respectivos Comandantes 
Con aquella cantidad que les parezca, 
en obsequia á sus servicios, r si - las ck^ 
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cunstancias particulares lo exigiesen. • 
' . Este és el sentir de la comision, su-̂^ 
jeta al supedor de US. Vitoria Noviem^ 
bre .25 dé. i.826.~Fernando Martínez 
BalIesteros.:z:Pedro de Madina.z^Pedro 
María de las Heras.~Manuel de Chas-
co.:z:Severinó de Larrea. r 

Se leyeron los informes puestos Fáb̂cas de igie. 
por la comision de Hacienda á los me? 
moríales,:del ramo que se? la hablan pa? 
sado durante, estas Juntas, Jos cuales 
se mandaron insertar y que sirviese de 
decreto. Al mismo tiempo hizo presen
te la comision que en medio de las va
rias reclamaciones que habla examina
do de las fábricas de Igl^as, sobrepa
ga de sus créditos , j se había visto,muy 
embarazada; para aplicarles i d sobrante 
de que se hace: mérito en: e l . discurso 
ddiSr. Diputado, y, .animada la .Junta 
^ e l mas vivo deseo de atender á-ellos 
del mejor . .modo posible ̂  acordó, que 
selles tuviese presentes concluido que 
foése el L cuadro de Hacienda número 
iédmo , - que seria en 31>;de Diciembre 
^e: 1828, para aplicarles parte de losí 
fondos que; en él se compreendiesen, y 
creyendo«.al mismo, tiempo que; sería 
muy conveniente el que .como .se ha 
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practicado con los demás acreedores 
se formase una comision de las mis
mas fábricas para esiabiecer coa su au
diencia el medio mas equitadvo en los 
pagos, haga el Sr. Diputado general 
ía invitación conducente á fin de que 
asi se realice, y conferenciando con S. 
S. se proponga y arregle el mejor me
dio de satisfacer estas anticipaciones lo 
mas pronto pos¡l)!e, y sin variar el mé
todo de liaclenda que se haiia esta
blecido. 

I_/a comision de Hacienda despucs do 
haber examinado escrupulosamenic los 
diferentes 'memoriales que se la han di--
rígido, es de parecer que la Junta ge
neral apruebe las resoluciones siguientes, 
' A i memorial de Domingo' Garay, 
vecino de esta Ciudad, Maestro dc obras 
y Sobrestante envegecido en la cons
trucción de los caminos de esta Provin
cia , solicitando algún redro o que se 
le "emplee en el ramo dc su profesión; 
se puede acordar que el Sr. Diputado 
general lo destine al sitio y conci suel
do que coavenga, y si susadíuques no 
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se lo permiten, le asigne una corta 
pensión vitalicia. 

Al de D. Francisco Antonio Ugal-
de y consortes, vecinos de Menagaray,, 
sobre abono de intereses estipulados y 
resultantes por atrasos, en el pago 
de algunos trozos que ejecutaron en el 
camino de Arciniega ; se puede man
dar que acreditando estos interesados 
con las escrituras de remate ú otros 
medios la certeza de su exposición el 
Contador de Provincia, liquide y ano
te lo que se les deba, y en su virtud 
se expida el libramiento correspondiente. 

Al de D. Juan Fernández de Re
tana, Cura de Gobeo, sobre pago de 
¡as andcipaciones que en la guerra de 
la independencia hizo la iábrica de aque
lla Iglesia, ú otorgamiento de escritu
ra censualal 3 por 100; se puede de
cir que tan pronto como la Provincia 
satisíliga sus obligaciones mas perento
rias, atenderá á este crédito tan justo 
como sagrado. 
• : Al de los representantes de la Igle
sia de Labraza, sobre reintegro de 15800 
rs. que aquella fábrica anticipó en la dicha 
época; se puede acordar igual decreto. 

Al de el Alcalde de la Villa de Ba-
7S 
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dos de Ebro, en igual representación 
de la fábrica de su Iglesia, sobre prés
tamos semejantes; puede tomarse la mis
ma resolución. ' : - -

Al de Miguel del Rey, vecino de 
Salinillas de Buradon, en que reclama 
el importe del alojamiento del presidio 
ocupado en aquel camino de las Con^ 
chas; puede decirse que pasando esta 
solicitud al Caballero Diputado general 
y recibiéndose informes del Capataz de 
aquel presidio, se expida según costum* 
bre el libramiento por la cantidad que 
merezca este servicio. 

Ai de el R. P. Prior de Santo Do
mingo, por el cual solicita el alquiler̂  
del sitio donde se alojan los presidiarios 
de la Provincia, desde 1821 hasta eí 
presente; se puede determinar que el 
Caballero Diputado general arregle, l i
quide y satisfaga lo que encuentre jus^ 
ta en esta solicitud. Ĵ^̂  

A l de D. José Joaquín de Arguih-
zoniz, vecino de Durango, como ce-* 
sionario de Martin Salazabal, reclaman
do el abono de ciertos intereses; puede 
mandarse que habiendo pleito pendien-

, te sobre este negocio debe el interesa^ 
do esperar las resultas del juicia i. 
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Al de la Viuda del Escribano IX 

Vicente Cigaran, sobre que se la de-i* 
vuelva su antigua viudedad; puede rê » 
solverse que atendida su notoria pobreza, 
y. que no fué inmediatamente culpable 
en los moüvos que influyeron en su su
presión, se la pague en lo sucesivo la 
mitad de la pensión que gozaba en 1820^ 

Al de D. Celedonio Apodaca, ve
cino de Salinas de Leniz, en que re-* 
elama 13276 rs. por suministros anti
cipados en la guerra dé la independen
cia; puede mandarse que. pase esta.so-» 
liciíuí al Caballero Diputado general pa
ra que instruyéndose de todo resuelva 
lo mas justo. , _ .. > , 

Al deD. Fermín Antonio de Men-
daza y D. Juan de ; Gaviria , Párrocoá 
de las Iglesias de S., Vicente Ataña ; y 
de Oteo, sobre abono de 850ir?.: poc 
un lado, y 360 por otrO,.suministra^ 
dos al Comandante Uranga; seipuede 
determinar que estos créditos.rsev înclu-̂  
yán ein: la cuenta general de Suministros 
que esta Provincia tiene -con el-Gobier-
no, y que los interesados iespejp.en.su$ 
resultas. - - y • , , v'\

Al délos Maceros de esta .Provin-̂ ' 
cia pidiendo algunos abonos y gratifica-
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ciones por su viagc en las últimas Jun
tas al pueblo de Manurga; puede de
terminarse que esta pretensión pase al 
Caballero Diputado general para que te
niendo presente el aumento dc su suel
do determine lo que crea mas arreglado. 

A l de Pedro Iradier, vecino de es
ta Ciudad, en reclamación de 23250 
rs. por los vestuarios q u e contrató con 
la Diputación Provincial para la com
p a ñ í a de cazadores; puede mandarse q u e 

habiendo instancia pendiente e n la Real 
Chancillería de Vaíladolid sobre el orí-
g e n de esta solicitud, debe el interesa
d o esperar su falio, y no conformán
dose c o n esta resolución , que use de 
su derecho^como le convenga, á cuyo 
fin p u e d e concedérsele el testimonio 
que solicita.rrPedro Andrés de Zavala. 
nzAntonio González de Lopidana.izDo-
m i n g O ' d é Vadillo.rrBraulio de Palacio.; 
Miguel - Ruiz, Ocenda.n:Manuei Tomas 
d e Ibárrola. :'í^-yiy 
• ' La • misma comision de Hacienda; 

rcónlaordé presentó el siguiente inibrme ene! inv 
Braucodcusboa. poftaute asuuto óc reclamaciones con-. 

tra la Francia, y crédito contra la ca-< 
sa de Branco de Lisboa, que se man
d ó insertar y que sirva de decreto. Í^Í^ 

Rcdúmaciones 
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comisión: de Hacienda ha: reconoci
do atentamente ! el estado: en queseen^ 
cuentran,los créditos \de\la" Brhmnciá 
contra el Gobierno Francés:., y Id casa 
dé Branco de Lisboa , y 'por lá mismo 
piede manifestar A UKs^ue esMi últi
mas rerloiiiacMn^jse presenta com mUy.tnat 
aspecto y figura según las. noticias - di
rigidas en el mes de Julio último por 
el comisionado qt^^) tiene la Provincia 
en esta Capital. '^¡^ 
'^x^.LiQs^crédiímcmtra elGobierm Frdh 
c^es.Mfrec^h mejores esperanzase j y'Jmn 
nMecido ya ¿repetidas sentenciasl d: su> 
fAvm: \:pcr.o se halla pendiente .aun su, 
r€/orwaL^áp.porÁlasyúltinm ¿artas ien\ 
%wdas\por^:los r.epr^sentantes. en^hCóri^ 
t^{ de Paris , resulta que estenegocio 
se J:fa complicada .de una manera^ estra^ -
ña y .peligrosa.^ por todo lo que, parece 
áfa.c.onmioñ^ qaejse debe, 'autorizar al 
Caballeré/Diputado general - para que 
activando concias ion de. -aneas •nego
ciaciones \asi enn Paris Como en -Lisboa^, 
realice del mejor modo posible estos fon
dos aunque sea'con alguna pérdida, ó 
quebranto y. se gun esta comisión h.iiene^ 
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ya manifestado. Vitoria Noviembre 25 
de i^26.zzPedro Andrés de Zavala. 
^Miguel Ruiz Ocenda—Domingo de 
VadiUo.':=Braulio de- Baiacio.zz.Antonio^ 
González de :hopidañd.z:zManuel Tomas 
de~db¿rr0la.'í- uwvo-^^iU h ;v..\„.o,j 
^'V.CSQ leyó lérsiguientei informe á la* 
inátancia devD. Cipriano - de Laguardia,, 
Cura Párroco ̂  y comisionadoAde la i Vi-^ 
Ha de Moreda.̂  * ' : . 't ^ . i 

jLJa mmísiony^e ha enterado de la Ins-
tanciai, de Di Cipriano de Laguardia'.,^ 
Cara Párroco y comisionado de la Villm 
ds< Mmedé:^¿y^al p^asGcpae se^^^^^^ comK 
püñgídú^de mr^S los habitantes de a^< 
qtíemfértiipi^lacion en otro tiempo en-
disposición -de'¡¿abandonar' suss¿hogares^ 
-natíms f^y'andar vagando de-puerta eri 
puerta, ctni} sus familias para •subsistir;^ 
¿onoce^'sque el estado de la Tesorería^ las» 
cbllgadiúnes de'-que se >ve v- Codeada, 
plan dC' -íiaúlerida y otros- pueblostám»< 
bien desgraciados sé resentirían de cuaU 
quiera ñt>V€dad particular. ' ' cv̂ t̂ 

• Pasa sU' imaginación por las consé--
tuenUas ^que trae consigo el no proteger^ 

ú SEÑOR. 
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á los puebíos. desvalidos^ y alcanza quá 
una vez despoblados es muy dificil el 
que \ al estado que antes tenían^ 
y que: los edificios que constituyen par-, 
te no pequeñaide la riqueza ítenitorial^: 
se arruinan i en aquel caso, y nó • puederi, 
sin xgrandes.bdispendios el reponerse 
despues,\; , - • . . . i 

iEn. esta>ipótesis\mlancea. y -es de: 
seMifr.que.se dé comisionisn forma al 
Sri DiputadoA general; para que proteja 
dlaicf/illa í de Moreda con el menor per-
jiddüJposible{iide la*Xesoreria:^:,mas ;no 
obstante: IJS^^ resolverá lo que sea de 
suñágrMdo. ¥itoriai'.y Noviembre 21¡ de 
i&^¡Lz=.Z)omingotdeiJíadillo.zzMarc 
Gomáíez ] dd Lopidana^^Máxim Ladrón 
de Guevara\t::;ManM\:deúSmmrnego-.ú j 

jEií-sU'iiyista. acordó Ja? Juntavgene-
rrivquc rmediantev hallarse nccedidoi este 
crédito por fila..:fábrica. .Parroquial al 
Ayuntamiento ̂ :se xitendiesc/iá ̂ este te-
tóidolo. presente para cubrÍTicsus atra
sos ; en Tesorería, - dejándolo, á la pru
dencia del Sr^/Diputado general. ; t^^n 
-oír.La .comisión de Escuelas hizo pre
sente que por su mucha .complicación 
yl gravedad, jio . habla, podido concluir 
sus trabajos sobre la complantacion del 



Reglamento de este ramo interesante 
sin embargo de lo mucho que se habia 
dedicado á ello, tanto por sí misma co
mo en unión de los Maestros de esta 
Ciudad , habiendo hallado dificultades 
que creía no se podian vencer sin una 
previa invitación á los pueblos para que 
por sí mismos convengan en los pun
tos mas acomodados á la colocación de 
Escuelas y medios de su dotacióncu
yas noticias deben preceder á otra re
solución que podría darse én las 'próxi
mas juntas de Mayo, obligando entre
tanto, á los Maestros a que se arreglen 
al método que se señala en el mismo 
Regla mentó-queen >€sta parte - encon
traba muy conducente; de todo lo cual 
quedó enterada la Provincia. O 

Peones camineros. Dcspucs. dc una larga discusión so
bre los " Peones camineros d é l a Pro vin
cia , se acordó que cesasen desde pri
mero de Enero próximo venidero. 

La comision de arbitrios presentó el 
siguiente informe sobre la exposición que; 
hizo la Hermandad de Vitoria en Jun-̂  
tas anteriores , en solicitud de la supre
sión de treinta y dos mrs. en cántara 
de vino común, que se recauda ea; la 
Provincia, 

Arbitrios. 
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•SEÑOR, 

JLJ£^ comimn de arbitrios se ha^ente-^ 
rado del tneíiiorial presentado por losrepre\ 
sentantes/de la Hermandad de Vitoria.^ 
en que se. quejan de ser enormefjiente 
€S ees iva la cantidad con que la misma 
contribuye á la,Tesprería de: esta Pro
vincia por, el impuesto: de - seis nirs:so^ 
bre cada .adumbre de vinox.cqmuri^ áque 
asciende con los cuatro cargados sobre 
dicho articulo según lo decretado en Jun
tas generales de (> de Junio,y: iS, de 
Diciembre, de; 1 1814, á , cuyo, re^specto 
tiene qm satis facer.su representada la 
cantidad., de 127194 reales., y, esce^. 
diendo de i"[oooo rs. los que paga a-
nual y efectivamente} por esfe rarnojt al 
paso que las de LaguardiaLabastida 
y Labraza que por el pnsmo concepto^ 
y según el cálculo que expresa debian 
satisfacer 76190 al año por el insinua
do impuesto de seis mrs. en azumbre^ 
solo lo hacen de 36000 poco mas ó me
nos ̂  incluyendo en esto el vino genero
so , licores y cebada, á virtud de cier
ta transacción que se dice haber otor
gado aquellas tres Hermandades con la 

77 
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Provincia en el año de 1814, j ; supo
niendo que en esto media un muy con
siderable agravio y desigualdad entre 
M citadas ^Hermandades y la de Vito-
fia\ la Provincia está exigiendo 
sin-Real facultad los 'referidos' cuatro-
mm cargados al vino 'coniun /-y 'losim^ 
puestos d loS\i generosos y dicorescon^ 
cluye manifestando que dicha '^Herman^ 
dad'm perrfiififa continúe en elldsefñé^ 
jante' éxacékn' desde primero de Enéro^ 
próximo)-y''protestando cualquiera r^^o-
lucion '''én 'cdíífrario 'dé la Provincia; pa-* 
f'a cuyo caso-piden se les provecí del 
conducente ̂ testimonio i ^on inserción de^ 
hs 'rñénúióñddós acuerdos de dé} Juniá 
y ú9 dé J^iéiémbré de 'iS í^4\ cornil 
Síon'^'fmendo preséntenla necesidad dm 
examinar hs citado^ decretos fia tran^ 
saccíon que se dice celebrada entre la 

- Provincia y Hermandades de- Laguardia.^ 
Labastida y'Labraza, y todos los demás 
datos de que se hace mérito en dicho me-^ 
tnoriql; cree que para poder resolver coft 
él debido acierto acerca de su contenido^-
se hace forzoso que mediante hallarse ya 

fol concluir sus Sesiones la Junta gene
ralse transmita esté asunto á la par
ticularquien tomando los conocimientos 



oportunos podrá proponer en ¡as prlme^ 
ras generales que se celebren, cuanto 
considerasen arreglado; pero sobre todo 
US. resolverá como siempre lo que tenga 
por mas acertado. Vitoria Noviembre 2 5 
de 26zzzFernando Martínez Balleste-
roszzPedro María de las Heras.=:Se-
veri no de Larrea.zzPedro de Madina.-iz 
Manuel de Chasco. 
; Enterada la Junta general acordó 
que sirviese de decreto el antecedente 
informe: los Señores Procuradores de 
Vitoria protestaron la resplucion, pidien
do se les proveyese, del testimonio que 
tenian solicitado; y la Provincia se lo 
mandó dar. 

; La comision de memoriales presen- Memoriales 
tó su informe á los que la hablan sido 
dirigidos en estas Sesiones, y se mandó 
insertar y que sirva de decreto, 

IJOS comisionados nombrados para el 
reconocimiento de memoriales presenta
dos en estas Juntasinforman en el 
modo siguiente. 

I. Al de Tomas de Calatas, veci
no de esta Ciudad, que pide doscientos 
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ochenta rs. por importe de cuatro bas
tones que supone haber traído desde 
Bayona para Jos Celadores de Barrio 
de esta Ciudad ; podrá remitirse al Sr. 
Diputado general. 

2. Otro del mismo Calatas, en que 
refiriendo las diligencias practicadas por 
él de orden del Tribunal de la Diputa
ción , en la causa criminal pendiente en 
él , contra Simón Irastorza y demás 
complicados en el robo de la Diligen
cia , pide se le abonen las dietas de los 
dias que se ocupó; podrá mandarse.re
curra al mismo Tribunal. . • * 
' 3. Á otro del mismo Calatas, en 
que reclama el pago de otras dietas por 
ocupaciones en diligencias respectivas á 
la causa criminal formada y pendiente 
en dicho Tribunal, sobre robos de Igle
sias, que dice importan la cantidad de 
setecientos y cuatro rs.; podrá acordar
se lo mismo que al anterior. 

4. Al de D. José Pérez de Palomar, 
Maestro de primeras letras del lugar de 
Tuesta, en que exponiendo el que sin 
embargo de durar aun ei término de 
su contrata con aquel pueblo para asís-
tir á dicha escuela, se le ha intimado 
por ei Procurador Síndico del mismo 



un oficio.del Sn Diputado géñertti á¿ 
esta Provincia ,̂  de dier^ y. seisJdeiíOctu? 
bre ,últinaOv-á;, virtud'del cual rse trata 
de despedirle: dá dÍGhoiegerciciori):y pi? 
de SeiJeeimántenga pQií el tiempóLrqué 
le:resta:)d3Q Jobstante ,el.contenido del 
eitaddiioficb;;Dip)Ddrá decirse qué noiediart* 
te á qué isc^uniínota puesta á continua
ción jdd>^istnaiyíjseLbaUai |>endiente el 
arregfcíijfilíiasíiptoi i deaiaiétta^! cQíjfijsion 
dada;jpor él(Sr.íJ3iputadQogeneíial!Í se 
tiransnaiíiaílií) í^/^Qi méniorial para- que 
teniéndolo.Lpresente resuelva igt.,quq'ten? 
gaopQDiiíiasLa(xrtadQ^:j oi -mq oup 
V ^ ígj¿(AI de l'&rnárdo i&rr^oa píyeci-? 
te;dfiiiQzaetia!qD'SQ)licifandd sSe îijijiaiide 
que i^ué l concqo. saqqe á pública ?: re-
mate^¿:p^oviÉiioniIdeí^v¡nQ,:paíl|sü con
sumóla yjqueqsetanulf órresdúnd^.ei a? 
justebqu^bparcceiitiene }hechoJEpdyada^ 
mente* icoh. • Pedro Landa, Vecino de 
esta i Ciudad,!'.;^ que se-eviten lasf,dntas 
óbprometidos;L'Podrá mandarsei-Qué a-
quel- concejoi sé/.arregle„para eli¿enun-
ciado abasto;á>Io: dispuesto por las leyes 
escusando aV mismo tiempo el .exigir 
del obligado, las adealas ó prometidos 
para .que no .sé'halla, autorizado aquel 
común competentemente. ,̂ ..v.̂  



?;:Í !&3M;^e)'Ii)iíGeróniftid Larfosa, Es4 
cribáñabRea:!,{vecino derUllíbarri^Gamr 
boai| sen Ique fexpéne ühaber ' inrér.veni4 
do conió-actuario >en> tó> causa:cmiiinaí 
fonmadâ -por bl extingqto íTríbianal dé 
primeía'idnstancKi^, sobredé! robo'tíomei 
tido eíí k ; posada?- deo(díchd^püebl0-3la 
noctí^t'de ̂ -241 '^e| Agostoiidé-^ 8E2J1 que 
habieíídíipsid# ctíhdbnadQí>sl pagóide «oŝ ^ 
tas Pi(^'^tíef'iBélánzuaranjíFrak:isG0;Ben« 
gochfeáí.^5«-;dertiSjiprddesadbs'̂  y>íeniitíV 
dá;>eiiíi«?^rfetílt^4r'la^:Reái ChaÉeiileríá 

sin que por lo tantos pueda .i^(xrseJ^ 
fectíVQ B̂ P'̂ driferos de dichas tóusías , y: 
pideî queP̂ ia FíWíáciá í e p r ^ n f d anaquel 
TúbmW^rk q^ere'refiaiÉgodi&f^proc^-^ 
so,3 te'dé'i^Verificar; Idf'tB^chn:^ 
costas?''bryj'.̂ ü''> pago ; ̂ 'pue^e { decirse 
qud^'íii^ianíéíá=que sirp:̂ mbargo>de los 
esfuélííi^'hechóSiide paltté¿derfe#rovim 
ciai^paltí mdib^¿enisu f ribuhaíCéíco^ 
nocifíliefítOi>^deí;?dichá cífusa^ pCHr- rcaso; de 
HéitQaridad V''le'-'''decíard'¿ no3serlo ;1 no 
es dfê sb'̂ lfíspíédDÍon ielTeclamar eF̂ ^̂^ 
fceso-^e^un jse-^etendey yi^quéripor lo 
hiismo'%1 ^presentante dé dibhqDmemo^ 
tial .acúda í̂ CGÍÍsu-sbHeitud ^áiidond? 
corresponda. .oin;;nj'íJL^j';qínpD:Uííiii.oj 
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; . 7. Al de :D.; Domingo Angulo, vecí% 

no de Amurdo, recurre á la Provin
cia suplicando . se dé :Curso á las dili^ 
gencias} que dice hallarse pendientes so-
J)re.Ja ..construcción de la fuente dtu-
lada ^Iturraldei, manifestando algunos 
inconvenientes que parece que ofrecen 
en vSU. situación,:, y : atendiendo á que 
en este asunto'ítiene, según se insinúaj 
tomada ,alg.oi3as.:cQnQcjmientos el Señor 
Diputada.genéral; jpodrá disponerse pa
se á él esta solicitud para que en su 
vista y; de IQS: informes que tenga á bien 
exigir, sobre eb particular, dicte la pro
videncia que; :crea mas; oportuna. 

8v A los de Silyeria del Campo, 
como Madre de ;Aldama, este mismo, 
llbaldo. Pérez;,, nattiral.de Arnedo, Ccr 
lestino Arnaez/, Pedro; Sicasual, Mar 
nueL. Ribavellosa, Miguel de Om, Franr 
cisco de ;Zúñiga, Pedro Artaza, Andrés 
Al varan, Millan Rui?, Silvestre Blanr 
co, José Larrena , Andrés; d^ Aja, Sil
vestre Ortiz ,r José Ochoa, ' Francisco 
Urxado, Tec^oro Mateo, Vitor Valaur 
Eategui, Antonio. Guzman, Francisca 
Iraola, Gregorio Salinas, Vitor Aran-
guiz y otros individuos, presos unos 
por el Tribunal de la Diputagion, x 
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otros destinados á ios trabajos piiblicos 
de esta Provincia, asi por dicho juzga
do como por el ordinario y de rentas, 
en que piden los primeros se dé cur
so á las causas íbrmadas contra ellos, 
y los segundos que se les rebaje algún 
tiempo de las respectivas condenas; pue
de determinarse por lo respecdvo á 
aquellos que acudan al Tribunal de Jus
ticia , y en orden ú. los últimos decla
rar no haber lugar á la rebaja que 
pretenden. 
- 9. Al de José Urbina, vecino de 
Izarra , en que reclama ciento cuarenta 
y siete rs. que dice tener suplidos como 
inquilino de Joaquín de Sojo , proce
sado en este Tribunal, á mas de otra 
cantidad que anteriormente le está sa
tisfecha por igual motivo; puede man
darse acuda con esta solicitud ante el 
mismo Tribunal para que teniéndola á 
la vista con los antecedentes provea lo 
que fuere justo. 

10. Al, de D. Juan Bautista de 
Mendizabal, Maestro Arquitecto, ve-
'cino de esta Ciudad, aspirando á que 
-se le confiera este destino de la Provin
cia ; puede acordarse se esté á lo resuel
to sobre este punto por la Junta gene-
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ral en Sesión del dia diez y nueve, 
r II; Al del Procurador Provincial 
de la Hermandad de Aramayona , en 
que hace presente la calamidad acaeci
da á la Ante-Iglesia de Uncella , con 
el pedrisco del dia primero de Agosto 
del presente año, de cuya resulta per
dieron sus vecinos la mayor parte de 
su cosecha, presentando para compro-
bario la certificación sacada de la Taz
mía de este mismo año y del anterior, 
implora la generosidad de la Provincia 
en alivio de aquellos habitantes; puede 
disponerse que mediante haberse tomado 
por la Provincia en las actuales Juntas 
la resolución conveniente sobre esta cla
se de reclamaciones, se esté á lo de
terminado. 

12. Al de D. Cipriano de Laguar^ 
dia, Cura párroco de Moreda, en que 
como comisionado especial de la misma 
manifiesta hallarse aquel común en des
cubierto de 14000 rs. á iávor de la 
Provincia por contribuciones atrasadas, 
y exponiendo al mismo tiempo las cor
tas cosechas que ha tenido en estos úl
timos años por apedreos y otros infor
tunios, pide que con atención á esto 
se le admitan en parte de pago de di-

79 
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cha deuda un crédito de r iooo reales 
contra esta Provincia y á favor de la 
fábrica de la Iglesia de aquella Villa, 
procedentes de un préstamo hecho por 
la úldma para gastos de la guerra con 
la república francesa en el año de 1794,' 
de que es pensionarla dicha Villa; pue
de decretarse pase á la comision de 
Hacienda. 

13. Al de Domingo Angulo, ve
cino de Amurrio, en que refiriendo ha
llarse compreendido por la canddad de 
2500 rs. en el empréstito obligatorio 
de seis millones, exigido en el año de 
1809 durante el Gobierno intruso á los 
capitalistas y hacendados de esta Provin-* 
cia, * îde que se tome en consideración 
por la misma este asunto, para actívar 
el reintegro á dichos prestamista^; pue
de acordarse que este interesado espere 
al resultado de las medidas que sobre el 
particular ha tenido por conveniente 
adoptar, y cuyo éxito está esperando 
la misma. ^ 

14. AI de D. Martin Arrese, Ci-' 
rujano de Oyon, en que reclama Jas 
dietas debengadas por su asistencia y 
visitas á los celadores Emeterio Unzue-* 
ta y Agustin de la Fuente, heridos ^ 
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resultas de los sucesos ocurridos en aque-» 
lia Villa en la noche del 21 de Setiem
bre de 1823; puede acordarse acuda 
con su solicitud al Tribunal de J usticia, 
mediante hallarse determinado definiti-7 
vamente el expediente criminal 

15. Ai de Qtro del mismo con una 
reclamación de igual naturaleza hechas 
á Bonifacio de Quintanilla de aquella 
vecindad , sobre cuyas heridas se formó 
la correspondiente causa; puede acor
darse recurra al Tribunal de Jusdcia en 
que se halla pendiente. 

16. Al de Wenceslado de Laño, vê  
ciño de Bernedo, en que pide se dic
ten providencias para que Francisco 
Mozuelos su convecino desembarace una 
casa propia del exponente, mediante la 
necesidad que este tiene de trasladarse 
á ella; podrá decirse acuda al Tribu- ,̂ 
nal de Justicia. 

17. A l de D. Modesto Gastón, vê  
tíno de Moreda, en que pide se le de
vuelva el título de Estanquero que pa-
rece se le recogió el año de 1823 me
diante las causales que expone; podrá 
mandarse pase al Sr. Diputado para que 
tomando los informes convenientes, de
termine lo que tenga por oportuno. 



18. A l de Joaquín Fernández, pro
cesado por este Trihunal á íin de que 
se le destine a los trabajos públicos de 
esta Provincia durante la substanciación 
de la causa en que se halla complica
do; pudra acordarse que recurra con 
su solicitud al Tribunal de Justicia en 
que aquella pende. 

19. A l de Ensebio de Elguea, pro
cesado igualmente, en que se iiace idén
tica solicitud; puede decirse lo mismo 
que al anterior. 

20. A l de Bernardo Soto, Promo
tor Fiscal de esta Provincia, en que re
laciona lo ocurrido en la causa crimi
nal que por decreto dc la misma en su 
primera Junta general ordinaria dc 24 
de Noviembre de 182Q se mandó for-
mar contra los autores y cómplices en 
el asesinato de D. Juan Fausto de Ve-
lasco, natural que fué de esta Ciudad, 
ejecutado en la tarde de 14 de Junio 
de 1822, é inmediaciones del lugar dc 
Apodaca , exponiendo que después de 
instruida la sumaria y haberse comuni
cado la acusación fiscal á los reos para 
su delénsa, se trasladaron estos junta
mente con el proceso á la disposición 
del Sr. Capitán general de Guipúzcoa, 
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en; virtud de Real orden especial de 28 
de Agosto de .1825, para la continua* 
cion y decisión de la dicha causa en 
aquel Tribunal militar, y que sin em
bargo de haber transcurrido catorce 
meses desde aquella época, se ignora 
aun el resultado de este asunto, y pi
de que en atención á la importancia 
singular que ha merecido y merece á 
Ja Provincia el castigo de aquel, atroz 
delito, y el recobro de las muchas 
cantidades que tiene desembolsadas la 
misma en alimentos de los presos y 
otros gastos consiguientes á la forma
ción; del citado proceso que al: tiempo 
de su remisión constaba ya de mas de 
mil folios, como asinciismo la satisfacción 
de las considerables costas en él ocasio
nadas, se diese por la Provincia la pro
videncia , mas oportuna, á fín de que 
4^dícha capsa: se dé. ;el cursor mas pron
to hasta verificarse su final decisión, 
escitando, para ello la autoridad de di-
pho Sr. Capitán general y demás que 
convenga,;.ó adoptando los medios que 
se crean mas conducentes al efecto; 
podrá darse 1 comision especial al Señor 
Diputado general para que á nombre 
de la Provincia, y tomando en consi-
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deradon él grande interés que está tie-̂  
íie eri ver-finalizada con toda* la posi
ble brevedad la mencionada causa, por 
los tiíodvos que se o^ponerí por etPro-
rñotor Fiscal, oficie en los términos que 
contemple mas análogos para el inten^ 
ta á dicho;Sr. Capitán general , 'y-nó 
alcanzandoeste medio atentó haga 'el 
recíjrso ó recursos necesarios^á la Su
perioridad,- elevándolos si fuese precisé 
hasta la Real Persona, á cuyo fin se 
le autorizará' en la' forma^ imas amplia 
con el objeto de qué sé vea terminado 
dicho négoéio, y de que asi la Próvin-^ 
cia como los demás interesados en- las 
cantidades' anticipadas y costas adeuda-' 
das'logreri el debido reintegro. ' 

1 j/S[P(5¿ José Isasa-y otros dU 
féréntes, proletarios, vecinos de Amur^ 
r io , Bararribio y demás de la Herman
dad IdeAj^afó, Zuya y Urcabustáiz en 
qiie^isolicil^^'que' ^ ¡ l a s ^ Másales ̂ ^qM 
expone se^iéMrite-'eh'iiih ¥éal dé Vellón 
acordado por' esta Provinciá^sóbre ĉ da 
carga de carbón que de ella se extrai^ 

al territorio de Vizcaya; pued^ de
cretarse que mediante la urgencia''que 
•obligó á ía Provincia aechar 'dicho,re-
ĉargo , nô  hay cabimiento^ por ahora 
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á dicha pretensión. 
- I , 22. A! de Felipe Loizaga, ve-̂  
ciño de Izarra o. procesado y sentencia
do al Presidio correccional de esta Pro
vincia , en; que pide se le dé por cum
plida su condena mediante no restarle 
para cumplirla sino poco tiempo; podrá 
pasar al Señor Diputado general para 
que tomando los ,informes convenienr 
íes acerca de la xpnducta del exponen^ 
té providencie.Jo que, tenga por con^ 
veriiente. 

23. A l de Lorenzo Angulo, veci
no de Caranca, que igualmente desti-
mdo á las. jOibras: públicas'S que 
l^r h cogerá que padece se le rebaje 
d tiempo que le resta para cumplir su 
jCQndena; puede, acordarse que acuda 
P P H : m pr^tensiop. ^Xribppaf de Jus-
úeh para que se tenga presente. 
¿ . .24,: ALde,Casimira .Ibárrola, mu-
^er de Manuel de Gorbea, vecino de 
Réspaldízar condenado igualmente á los 
tobajos públicos en que.pide.se le dis
pense el rtietijpp^ de siete, meses que le 
restan para cumplir los dos años, por 
<que fué desuñado; podrá disponerse 
pase al Sr. Diputado para que toman
do los, iiflfprípes, conducentes acuerde 



(32o) 
lo que crea mas oportuno. 

2̂ ;. Al de Pablo Saenz, vecino de 
Aranedo, en Bricia , en que reclama 
la' devolución de una escopeta que pa-
Tcce se le quitó en el mes dc Junio 
último, juntamente con la multa de 
cincuenta ducados, por haber cazado 
sin el permiso necesario, exponiendo 
que por no ser suya dicha escopeta y 
sí prestada, no se halla en disposición 
de pagársela al dueño que se la pide; 
puede mandarse que se le devuelva. ^ 
" '26.' Arde Ensebio' Aguirre, veci-
r\o de Hueto de Abajo, pidiéndosele 
desembargue los cortos bienes que sé 
le embargaron á resulta de haber sido 
procesado criminalmente por este T r i 
bunal, exponiendo la-tenuidad de su 
valor que apenas alcanzará á cubrir el 
coste de diligencias precisas para su ven-
t a i y la suma necesidad que de elíos 
tiene para cultivar sú' tierra y mante
ner su familia; podrá remitirse al Sr, 
"Diputado general para que use con es-
te -interesado de toda la conmiseración 
"posible. • •'^'V-

27; A l ' de Toribio de Telíaeche, 
vecino- de Monreal en Al tuve , en que 
solicita-que-como á nuevo poblador de 



aquel sitio se le señale por eí Ayuntas 
miento de Zuya con la posible breve^ 
dad el terreno correspondiente para su 
cultivo en cumplimiento de lo dispues
to por las leyes generales del Reino, y. 
por la Real Cédula expedida para aque
lla nueva población ; puede cometerse 
al Sr. Diputado general para que como 
encargado especialmente de su ejecu-* 
cion, y oyendo previamente al Valle 
de Zuya resuelva lo que tenga por mas 
acertado. 

28. Al de León Saenz de Corta-
zar, natural. de Villabuena , y destina-* 
do al Presidio correccional de esta Pro
vincia , en que pide se le dé por cum
plido el tiempo de su condenâ  median^ 
te el corto que resta hasta el mes de 
Diciembre próximo en que se le com
pletan los seis años, por que dice fué 
sentenciado en igual mes, y el de 1820; 
puede accederse á su solicitud, y po
nérsele en libertad, siempre que no 
resulte hallarse agravado con mas pena 
en dicha sentencia li otra posterior. 
, "29. Al de Emeterio Martínez, ve
cino de Labastida, en que haciendo mé-* 
rito de ser uno de los N . A. de aquel 
Batallón, Hijo-dalgo y de toda buena 
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6 # . 
cóMüctSí } ^d'Q lo qué acónipaña certifí-
cado^dadb ptír su Alcalde, pide el-tí-
iulo ó permiso para poner tienda; pue^ 
de remitirse al Sr. Diputado^ general 
para que tóniando íos informes Oóndu '̂ 
centes accedía <S deniegue su solÍGÍtud.i 
s í r - ' j o i A l de Bartolomé dé Acha^ ar-̂  
iféndát^rio dé la cadena de Bergánza,'> 
en que exponiendo haber disminuido^ 
el producto de ella con motivo de loŝ  
ití^uéstos- réeargadosí sobre rcl * carbon̂ ^ 
tabla, maderamen y corteza que por̂  
allí se e)¿traeYí para él Señorió, solicita 
sé lé rebaje fia pérdida sufrida por táí 
causa de la cantidad en que se hallad 
rematada idifeha: cadena para el presen
te ano ;̂ puede decretarse no haber iu4 
ga r f según anteriormente se acordó # 
igual-SGÍicitQd '̂ ; : i 
¿' Atde Domingo Garay ,̂ natu-̂  

líál aé Viílávéi'de, y detenido en loŝ  
trabajascpúblicos de esta Provincia, pin 
diéndtV Se le ponga en libertad; puede 
maridarse acuda con su solicitud al Tri^ 
buríabde Justicia. - - -
w 32. A l de Dionisio ?erez, vecino 
de MantubítCj en que pide se le admi-' 
ta ó mande - recibir por el Alcalde de 
la Ribera alta- la purificación ó justifica-



doiT que ofrece dar^de la conducta po^ 
lítica que .ha.observado durante d 
terna constitncional;'puede decirse acu-; 
da jcon: suc pretensión ai Tribunal com^ 
pétente.' i-:.-a ; • : [ • •: :̂ -> 
- 3:3. A l de los Regidores de S. Pe-
layo y Villabezanapidiendo se tes dé 
cuenta por eh Ayuntamiento constituí 
cional que fué de la Ribera alta en los 
años de 1821 y 2 de las cantidades 
que se les exigieron á : dichos pueblos 
por el impuesto de consumo y rique
za territorial ̂  .mediante á .que aquel 
producto según noticias que han adqui
rido no ingresaron en la Tesorería de 
Provincia; puede mandarse que el Sr, 
Diputado general tomando los informes 
necesarios, providencie lo que crea jus
to , oyendo para el efecto asi á los ré-. 
clamantes como á los individuos quq 
fueron de dicho Ayuntamiento, 
i 3+ Al de Domingo Aramaga, ve-̂  
ciño de Elgueta, en que expone que 
hallándose trabajando en el nuevo ca-» 
mino Real que dirige desde esta Giu-» 
dad á Salvatierra, y con motivo de ha
ber tenido que sacar una porción de 
piedra de las canteras del lugar de He^ 
redia, y necesitado para ello cortar tres 



(324) , 
árholes, de que se ha aprovechado a-
quel pueblo, se le ha retenido por es-
te '̂la herramienta de su oficio , y pide 
se'le* mande resdtuir, y que se le pa^ 
gue los perjuicios que ha sufrido, co< 
mó asimismo el que se intime al de-̂  
•nominado pueblo ó: su Justicia que no 
embaracen al exponente ni á sus ope
rarios en el libre uso de la cantera en 
cuanto la sea necesario para dicha cons
trucción ; puede acordarse que el Sn 
Diputado general oyendo á este intere
sado y al pueblo de Heredia determine 
sobre ambos particulares lo que sea mas 
conforme á Justicia y al derecho de es
ta Provincia para el uso de dichas car
reteras. 
• 35. Al de Cándido dc Ascarza, ve
cino de.Marieta, en que relaciona ha
bérsele formado cierta causa criiiinaí 
durante, el sistema constitucional de cu
yas resultas, y haber sido condenado 
á pena corporal, fué arrestado nueva
mente después de haber servido por 
bastante tiempo en las filas ilcaiistas, 
viéndose precisado para salir de la pri
sión á constituirse responsable al pago 
de una parte considerable de las costas 
ocasionadas en dicha causa , cuya satis-


