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DE LO ACORDADO EN LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS. CELEBRADAS 

EN IIlARRA DE ARAMAYONA EL 25 DE NOVIEMilRE DE 1874,, 

PRIMERA JUNTA. 

Reunida la Junta, bajo la presi.dencia del Excmo. Sr. Diputado general, se,leyQrQn I~~ · 
actas del dia anterior, y fueron aprobadas. · 

El Procuraclor de la Hermandad de Ayala, hizo presente á la Junta, que se habían pasa
'lo á la comisio11 do cuadrillas varias instancias para informes, que no se habían evacua
do, y el Procuraclor de la de Urcahustaiz le con testó, que si bien era cierto pasaron dos. 
instancias á clicha comision, como que versaban sobre un mismo asunto, no creyó la co- · 
mision por conveniente informar mas que una, á la que recayó una resolucion general. 

Se dió cue11t1 de dos oficios ciel segundo Hegidor de llerantcvilla y del Procurador de 
Ja Hermamhd de Morillas, y la Junta acordó se imponga la multa ·que prescribe. 1.a. Orde-
11anza al otro Procurador de la misma Hermandad, O. Cusme Martinez, pot• ~u falta de. 
asistencia a la Junta. 

Se nccmió igualmente., que en las causas de Hermandad, se declaren de ofi.cio l~s cos-· 
tas y gastos, cuando no haya reos a quit~ nes se imponga condena. · 

Asi bien se dió cuenta, y fllé aprol1ado, u11 inful'lnc de la comision lle cuadrillas, recai .. 
do a 13 instancia del Prncuradnr Sllldico de Mur·guía, por el que se deniega su pcticion •. 
relativa á que so le aliyio de la carga de aloja111icntos. 

Del mismo modo se dió cuenta, y fué aprobado, el cuadro sobre rr.formas de cxencio-· 
ncs, desintiendo de ello los Sres. Procurauures de Ailauu, La Uibora, Val<lcrejo, Campezo,, 
Arana, Arraya y Lami11oria. 

En igual forma se acordó, que il los r¡uc se han ausentado a otras provincias ó á Ultra
mar, despucs del 2·1 de Abril de -1872, se les exija la car1tiJad de i0 .000 reales, y en su de
fecto, ·á las familias de los mismos; acordü.11dose al propio tiempo, que informe la comi
sion de cuadrillas, las medidas que deban aLloptarse, con respecto á los que se hayan aco-
gido á guarniciones enemigas. · · . · 

Tambh~n se dió cuenta dol informe recaído ú instancia de María Antonia ~e Eguía, 
·vecina de Llotlio, solicitando b cx••m·ion de ~ll l1ijo 'Fcliciano Pagazaurtundua, del serví-. 
cio de las armas, y la Junta acordú no llalJer l11 gar. . 
· Del prnpio modo se diú cuenta <kl deernt.o de la .Junta particular, denegando la exen

cion solicitada por L>. Fl'a11eisco íll.!ltrnn L11hiar10, Maestro que fué de este vaHo de Ara .. 
m.ayona, hoy voluntario en el Heill sl'lrvicio, y quedó aprobado por la general. 

Tambicn se <lió cuenta de u11 i11l\ ,r111e de la cumi::iiun de hacienda, referente a instan~ 
cia ue n. José Antonio do OlahaniPta, Vl)C ino. de Ah:uliano (Vizcaya), y recayó su aproba
<'ion, á calidad de ahouarlo Jos reales poi· libra, q LJe se satisfaran cuando las arcas pro-
vinciales fo pern1ita11. • 

. . Se diú así IJiLrn le.!tura, y f11ó aprnbado, otrn informe do la propia comision, relativo á 
instancia de 1). A tilano <le Laguardia. 

Se dió tarnuien lectura ue ·una i11sta11cia de D. Zac.;arías Diaz de Querejazu, acordando 
se este a lo resucito. · 

A seguida se dió lccturn, y fuó apr<,, hada, una mocion de varios sciio1·cs Procuradorcs,.
1 

relativa n que no se consio11ta la e11t.rada en .lu11tas á los Abogados, 
Acto continuo so diú cuenta d1~ otra 111L>eiu11, pro¡111esta por los Sres. Procuradores 

n. Nicolas de Tobillas, D. Eu sebio Pinedo, I>. Manuel Q11intana y D. Manuel Eguiluz·, y 
fuó denegada por la Junta, en lo l'l! laliV1l u las exe11cio11es, acordando se cuente con CL 
Excmo. Sr. Comandante General (le la proviucia, para la modiílcacion del G·.0 llatallon, cu 
Ja forma que pretenden. · 

De la misma manera so diú cuenb dn dos in stan eias de Domingo ~1ascariano y l"ran ... 
· cisco Lascurain, voluntarios clcl Heal <'.i (•1·1·i1.o, acurdilrHlosc pasen á la lJiput.acion. 

Al>i bien so dió cuenta du otra i 11sl.a11cia de I>. Flurnncio Orliz de la l'tJña, vecino do 
Amurrio, pretendiendo 110 se admitJ otrn St ~c r·ctarin r¡ue el recurrente, en quien supone 
concurren todas las círcu11staudas que el fuero exije, ·y la Junta acordó no haber lugar, 
por 110 ser alavés. . . 

Seguidamente la Jun1a acor<lo, c¡ue la cera sobrante de la func1on <le Iglesia, quedo 
en henclieio do la parrnquial de este valle. 

Por .último: so acordó, c¡uc tanto el Secretario por ciudad y villas qu.9 se elija, como 
todo otro .rmplc~do de la Oiputacion, lia de ser pn:cisamcnk alavés. 
· Con lo que se dió por terminada la sl'siuu. . · 



SEGUNDA JUNTA. 

J:c1111id:-i romo b anl.<'l'ior, bajo la presidencia <lcl Excmo. Sr. Diputado gcnccal, se 
fraf1'1 v :wnrdú lo si!::11iP1111': 

~t~- a¡ir11IH'> c•I ,\r;111 c1'I de Arhit.rios provinri1les, n11toriz:incio ni Sr. Diputado p:ira intro
d 11c ir las rdormas conn~nif~ntcs, O\'rndo al Inspector de Aduanas. 

,'-;e diú l'IH'nla de 1in inl'orrnc' di' la cnrnisinn de~ c.:uadrillas, rnfc~ rr.nt.e á una moeion prc
st•nfada por c•I Prorur:1dl)r do la 11,.rrnandad de Gamboa, sohre clarion de rucntas de la 
Junla de Caridad, y qurdt'l aprobado, pasando para su rjL1 c·urinn ni Sr. Diputado general. 

A ~ i hie11 sr• le~·r'i nfr!1 i11f11rnie dn la misma comision, re1 •ni do á la instancia de los Ayun
l:1111ie11tos de lírcnh11slaiz, C11artango y Los lltH'tos, ~olicitando que todos los Ayunta
JlliL~rito s que cnnsrilu;.ien la Cnmandantia d<~ :-irnrns do Murguí:l, contribuyan á la clapa 
dt~ la rnis111a, para c'I scrvirio d<~ IJagnj<'s dP 1odns clases, y qu0dó apl'Ohado. 

l.a Junta, 1t ~ niendn noticia de varias romunicaciones, que la tilulada Diputacion de 
Yiloria, ha pasado ú los Sre::i. l'rncuradorcs y Alcaldes de la provincia, con motivo de la 
c1!ld1rario11 de las :1etualcs .l 1intas gtHH'ralc•s, ha acordado por unnnimidad se consigne en 
<'I al'ta ch! c ~s la sesion, la i11di~11ae io11 que Ita c·aus:Hlo (~n la Asamblea del pnis, la infunda
<la prntes1a. q1w en di<:llas corn1rnicado11es so estampa, por quien, habiendo concluido el 
trien in le-gal dt~ 1'11no, p:11·a d <'jc rcieio dt~ su carg0, carerc de caractcr de autoridad foral. 

Ta111likn :H:ordt.> la .l1111f:t a11lorizar al~ ... llip111.ado y Junta particular, para arbitrar, 
si lu C'l'C'l ~ ll Ct:<'s;1ri11, l'llC' di ns parn suli\'C'!lir U los aprc:niantes gnstos actuales. 

l;.:t1:il111c•11k Sl' ac·ord :·>. fl1l>it•ndo oido á los Sr·Ps. Consultores, que la Secretaría por 
ciud;1d y \ ' illas, t111'1lc r.n1re las IJl'r111n11darll's, C'~1 :1hleciéndolo asi en el acto. 

Se di i·, c11e111a d (~ una in stancia de ll . .l1nn li1:11-retn, Tesorero que ha sido de la Diputa
cio11, soli<'i1 :111do se ll~ dt'· <~I opnrluno rrsg11ardo, ele la con<luc1a olJs<~rvacla por él mismo, 
d 1r:rnt.e el ti1~111po qu<! d<• s r ~ 111p c i1t'i s11 <'argn, y que ~e le proponga para Capellan de la Di
putaciun, y la Jun1iL Hrn nlo acccdt1· :'L lo que solieitn, respecto · al certificado, tan pronto 
como sea11 r<~vis:Hbs las cuc11tas, y respecto al nombramiento de Capcllan, que enticn
tfo lll) IL'l1CC' racu llades ¡):t(' ;I ('llo . 

.\ virtud de las !Jases establecidas, se proccuió al sorteo de ~~crctarios por ciudad y 
Yillas. 

El Excrno. S1·. llirut:1dn gcrH!r:il, !tizo prcsrnfc á la. Junfo, deliberase si habia de con .. 
1inuar la Ju111a particular, l1:1sta i\oviernlire del ai10 próximo, c0mo se acordó en las Jun
tas <'Xlraonlinari<l s d1' M ae~ t11, ú si dr•l>i:i pror<~d<'r'S <' al nomhrnmiento de otra nuc\·a, y la 
.lu11t<l acordú, por ,·ot.acion, que co111ir;uase, protestando el Sr. ·Procurador de Gamboa. 

'l'nmlJirn se c!iú P.ll C'rita d1~ urcains!ifnr '. indnJJ. Gnbino Beníeano, solicitando in
gTl'Stll' 1'11 el ttwrpo l'ur:1 I, y se~ d <Tl 'l' 1ú ;1 0 lrnber Jugnr ú la protension. 

lgu:ilnw111L' si ~ l< '.)'í·, utm. iw;l:uwia tk l.Jgal'tc 6 hijos, ·fabricante -de harinas de 
:\niya, y ¡:mii ú Ja lJipufa('io11. 

A Ja misma llip11laci!Jll pas,l, dc!spu cs de Je ida, otrainstunc1a de .José Marinda 
). :.\llll'g·a, ·v·eei uo J e 01 : mli.tdia:10, soli<.:ita11do se le exima de bagajes, guardias y 
J ll~ il t<JW !S, 

ni~ la JllÍ::illlU lllillll'l'a Sl' i<',\'(Í , y p:J.!-:/J :'t lt~nipu1al'ion, otra instancio. de Felicia-
110 Casales, uuuu111·1·0 de Ja prn\'i11l·in. 

Jguulrne11te se d.iú lel'l urn, y J>tts t> ú la J >i puttu.:iou, otra instancia del Regidor 
ele Ciauna. 

Se cliú <·unntn, clc- rnia i11stil1l('in, pn•s1·1lluda pul' el pu eblo <le Ibarra de Arama
rni. solieitn.udo el nlrn11 0 de Jos gm.;tos lir ~ <·l)(ls <'011 rno1iYo de la rcunion de las pre
SL' Jltt•s .luntns, y s1 ~ Ul'OI'!l<°J se ll' u.lione l:l <'Ul't1ta presentada. 

J\si hic n rc<'.nyú <'l 110111hr:1111it !ll1.o dt ~ .')cn<•{¡11·iu por· <;iudud y villas en el Nota
rio D. Pedl'O \ il'turiu11 0 ~),uT: ild1· . \'<'<·i1111 d< ! Yillodus, y el <l<~ Secretario por tierras 
es¡m1·sas en D. Frnu('isvo .::iaJaza1·, vc·viuo de Lluuio, uutorizarnlo al Sr. Diputado 
para que les l'('Ciba. el jurn11w11tu ch~ l°i1l'rn, p()r 110 haber poui<lo verificarlo unte lu. 
Junta. 

;:-)e acordú q11e las próximas Juntas ue Mayo se celebren en el pueblo de !barra 
<le Arn111ayo11a. 

Finalmente: se leyeron, y fu eron nprnlmdqs, las minutas <le las sesiones do 
este <lia. · 

Cuu lo <1uc se dieron por Í<'1·mi11mlus las sesiones, y disuelta la Junta. 

==-
1111p. de la l>iputaeiuu ú carc;·o de Cipriuuo liuim•u. 


