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Legajo nº 2
Libro de Actas que da principio el dia primero de Diciembre de 1874

Acta cerrando el facero de Mongeliberri … … …

Acta visita del Inspector de escuelas el 19 de Agosto de 1876

Acta convenio de lo que ha de abonar el dueño de un ganado que hace algun daño a otro
de distinto dueño. Se hizo el 17 de Marzo de 1878 = esta cerca del final de este libro

Acta convenio con d. Manuel Elizondo el 3 de Septiembre de 1878

Las sesiones extraordinarias se abisaran por oficio con un dia de anticipación cuando
menos, bajo pena de nulidad de los acuerdos que en ella se tomasen boletín nº 43 año 78

La exención de pago de contribuciones de las tierras de Mongeliberri termina el 31 de
Diciembre del año 82 por … en esa fecha se cumplen los años

Acta para no poder capar los toros sin permiso el 14 diciembre del 76

Acta del 1 de Diciembre de 1874

En el lugar de Abárzuza a primero de Diciembre de mil ochocientos setenta y cuatro
reunidos los Señores de Ayuntamiento y veintena en sesiona an acordado que se admita
la  proposicion hecha por  Dª  Casimira  Ripa maestra  de niñas   de este  pueblo,  cuyo
resumen es al tenor siguiente:
Dice la profesora a la Corporacion, que teniendo en cuenta que por ahora no se podra
reconstruir por falta de recursos la sala que servia de local para la escuela de su cargo y
la  casa  habitación  para  la  profesora,  y  ademas  suponiendo  la  escasez  de  fondos
municipales para el pago de su asignación correspondiente, se conforman ambas partes
en que Dª Casimira cede el derecho que tiene a ejercer dicha escuela por el tiempo de
dos años y bajo las garantias siguientes
1ª Que transcurrido el  mencionado tiempo de dos años si en el  intermedio no se le
proporciona otra colocacion que le sea mas ventajosa ha de poder venir y ponerse en la
plaza de Maestra de niñas que hoy posee sin que le se le pueda poner obstaculo alguno.
2ª Que el ayuntamiento durante los dos años de cesion no podra dar esta plaza a ninguna
otra  profesora  ni  aun  por  la  renta  mas  insignificante  si  antes  no  ha  obtenido  su
consentimiento, y por esta misma razon en el caso que esta se coloque en plaza de su
respectiva profesion el pueblo desde aquel momento queda libre de este compromiso
pudiendo por consiguiente proveer la Maestra de niñas con cualquiera otra profesora.
3ª Que para resguardo de Dª Casimira Ripa se le espida copia de esta acta que se firma
por todos los Señores comparecientes lo cual certifico como secretario

Firmas:
Celestino  Mauleon,  Julian  Oria,  Epifanio  Aguinaga,  Pedro  sanmartin,  Lucio  Ochoa,
Nicasio  Yzcue,  Segundo  Yzcue,  Gabriel  Ochoa,  Anastasio  Munarriz,  Pio  Yzcue,
Ventura Yzcue, Casimira Ripa, Marcel Iriarte Secº



Al acta anterior esta adjunta la siguiente solicitud de la Maestra Casimira
Ripa

Dª Casimira Ripa,  Maestra de niñas  de este pueblo al  Ayuntamiento  y Veintena  del
mismo propone: Que teniendo en cuenta que por ahora no se podra reconstruir por falta
de recursos la sala que servia de local para la escuela de su cargo y la casa habitación
para la profesora, y además suponiendo la escasez de fondos municipales para el pago
de su asignación correspondiente, se conforma la recurrente en ceder el derecho que …
ejercer la plaza de dicha escuela tiene por el tiempo de dos años y bajo las garantias
siguientes:
1ª Que transcurrido el  mencionado tiempo de dos años si en el  intermedio no se le
proporciona otra colocacion que le sea mas ventajosa, ha de poder venir y ponerse en la
plaza de Maestra de niñas que hoy posee sin que se le pueda poner obstaculo alguno.
2ª  Que el  Ayuntamiento  durante  los  dos  años  de  cesion  no  podra  dar  esta  plaza  a
ninguna otra profesora ni aun por la renta mas insignificante si antes no ha obtenido mi
consentimiento.
3ª Que en el caso de convenirse esta proposicion se deberá extender una acta la cual será
firmada por ambas partes y se me dará copia para mi resguardo.
Abárzuza, 1º de Diciembre de 1874

Firma:
Casimira Ripa

Acta del 25 de Diciembre de 1874

En el lugar de Abárzuza a veinte y cinco de Diciembre de mil ochocientos setenta y
cuatro,  reunidos  los  Señores  de  Ayuntamiento  en  sesion  estraordinaria,  acordaron
resolver a quien de los tres profesores que pretenden la plaza de maestro de este pueblo
a  de  ser  elegido  y  no  habiendo  conformidad  entre  dichos  Señores  quien  a  de  ser
agraciado se á puesto a votacion este asunto, resultando que el Sr Alcalde D. celestino
Mauleon votó por D. Francisco Balbino Hernandez y los Sres Regidores D. Julian Oria,
D.  Segundo Yzcue,  D. Juan Larumbe,  D. Epifanio  Aguinaga y D. Pedro Sanmartin
votaron por don francisco Yribarren de manera que el Sr. Hernandez a obtenido un voto
que es del Alcalde, el Sr. Yribarren a obtenido cinco votos de los cinco Regidores y el
tercer pretendiente que es D. Antonio Albeniz no ha obtenido ningun voto. De todo lo
cual se extendió esta acta que la firman y yo lo certifico como secretario

Firmas:

Celestino  Mauleon,  Julian  Oria,  Segundo  Yzcue,  Juan  larumbe,  Epifanio
Aguinaga, Pedro Sanmartin, Marcelo Yriarte Secº



Acta del 3 de Enero de 1875

En el lugar de Abárzuza a 3 de Enero de 1875, reunidos los Sres de Ayuntamiento en
sesion estraordinaria, acordaron en nombrar la veintena en forma y según esta aprobado
por la Excma Diputacion del Reino y para llebarlo a efecto se an sacado en suerte nuebe
individuos de un triple numero de mayores contribuyentes, para que con los once que
componen el Ayuntamineto actual y el saliente formen dicha corporacion, cuyos cargos
recayeron en los Sres D. Yginio Oria 1º, D. Martin Mauleon 2º, D. Martin Azcona 3º, D.
Lucio Ochoa 4º,, D. Ventura Yzcue 5º, D. Julioan Oria y Larumbe 6º, D. Jose Ezcurra
7º, D. Juan Ecay 8º, D. Pio Yzcue 9, con lo que se da por concluida esta acta y firman
dichos Sres y yo lo certifico

No hay firmas

Acta del 4 de Enero de 1875

En el lugar de Abarzuza a 4 de Enero de 1875, reunidos los Sres de Ayuntamiento en
sesion ordinaria, acordaron en nombrar la Junta para la rectificación del catastro que a
de regir por todo este presente año para la imposición de contribuciones cuyos cargos
recayeron en D. Lucio Ochoa D. Pio Yzcue D. Martin Mauleon D. Saturnino Martinez y
D. Anselmo Arza

Asimismo han nombrado para apreciadores de los daños que ocurran en los montes y
campos de este lugar a D. Anastasio Munarriz y D. Santiago Zalba a todos los que se les
pasara el correspondiente abiso, con lo que se da por concluida esta acta y firman dichos
Sres y yo lo certifico como Secretario

No hay firmas

Acta del 6 de Enero de 1875

En el lugar de Abárzuza a 6 de Enero de 1875, reunidos los Señores de Ayuntamiento y
veintena en sesion extraordinaria acordaron determinar lo que han de pagar los vecinos
por lo que an aprovechado el ganado de cerda en los pastos, y son de conformes que por
cada numero que a disfrutado en el robledal y encino se le imponga seis pesetas, mas al
que á disfrutado tan solamente en el pasto de encino se le imponga la mitad ó sea tres
pesetas y que este cobro se haga efectivo a la mayor brevedad posible pues asi lo exige
el estado de escasez en que se encuentran los fondos municipales, por lo que se estiende
esta acta que la firman todos y yo lo certifico como Secretario

Firmas:

Feliciano  Azpilicueta,  Martin  Sanmartin,  Gabriel  Ochoa,  Pio  Vidador??,
Celestino Mauleon, Juan Larumbe, Segundo Yzcue, Julian Oria, Pio Yzcue,
Julñian Oria y Martinez, Lucio Ochoa, Martin Mauleon, Juan ecay, Martin



azcona,  Ventura Yzcue,  Epifanio  Aguinaga,  Pedro Sanmartin,  Yginio  Oria,
Jose Ezcurra, Marcelo Yriarte Secº

Acta del 14 de Enero de 1875

En el lugar de Abárzuza a 14 de Enero de 1875, reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena en sesion estraordinaria acordaron que para poder proporcionar las raciones
que se piden por la comision de suministros o por el comisario General, se … un reparto
cada quince dias á todos los vecinos en proporcion del capital que cada uno tiene en la
hoja catastral, cuyo pago lo haran en casa del comisionado que destina el Ayuntamiento
en el termino de dos dias de la publicación del bando, prebiniendo que el importe de la
derrama se hara según los gastos que ocurran para dicho fin.
Asi mismo han acordado que si algun individuo de Ayuntamiento ó veintena faltare a la
reunion que se abise para celebrar sesiones ordinarias o extraordinarias sera castigado
con la multa de una peseta siempre que tarde mas que un cuarto de hora de la hora en
que se señala por el Alguacil  cuando les comunica para su comparecencia
Unicamente quedara exento de esta responsabilidad no estando en el pueblo cuando se
le de abiso, mas no al que tome el viage después ó se marcha á sus labores del campo ó
monte: con lo que se da por terminada esta acta y la firman todos los comparecientes y
yo lo certifico como Secretario

Firmas:

Feliciano Azpilicueta,  Martin  Sanmartin,  Gabriel  Ochoa,  Pio Vidador, Julian  Ochoa,
Epifanio Aguinaga,  Pedro Sanmartin,  Jose Ezcurra,  Celestino Mauleon, Yginio Oria,
Nartin Azcona, Pio Yzcue, Juan Ecay, Marcelo Yriarte Secº


