
Acta del 26 de Marzo de 1876

Acta de posesion

En el lugar de Abárzuza a 26 de marzo de 1986. Reunidos el Sr alcalde del mismo y los
Sres que componen la Junta de Escuela, acordaron en llebar a debido cumplimiento lo
ordenado por la M.Y. Junta provincial de Ynstruccion publica de Navarra y según se
dispone en el Boletin Oficial del 20 del corriente mes Nº 109 y por consiguiente en este
acto dan posesion de la escuela de niños de este pueblo al Sr Maestro de instrucción
primaria D. Francisco Yribarren el cual presente acepta el cargo y promete cumplir con
toda exactitud las obligaciones que corresponden á su profesion, Por todo lo cual se da
por concluida esta acta que la firman dichos Señores lo que certifico como secretario

Firmas:

Pio Yzcue, Roque Oria, Lucio Ochoa, Francisco Yribarren, Marcelo Yriarte
Secº

Se saco copia fecha 28 de Marzo de 1876 la cual se mando a la M.Y. Junta
Provincial de Ynstruccion publica de Navarra.

Acta de posesion

En el lugar de Abárzuza á 26 de Marzo de 1876, reunidos el Sr Alcalde del mismo y los
Sres que componen la Junta de Escuelas, acordaron en llebar a debido cumplimiento lo
ordenado por la M.Y. Junta provincial de Ynstruccion publica de Navarra y según se
dispone en el Boletin oficial del 20 del corriente mes Nª 109 y por consiguiente en este
acto dan posesion de la escuela de niñas de este pueblo á la Sra maestra de Ynstruccion
primaria Dª Micaela Boria, la cual presente acepta el cargo y promete cumplir con toda
exactitud las obligaciones que corresponden a su profesion, por lo que se estiende esta
acta que la firman todos y yo lo certifico como secretario

Firmas:

Pio Yzcue, Lucio Ochoa, Roque oria, Micaela Boria, Marcel Yriarte secº

Se saco copia la cual se mando a la M.Y. Junta provincial de Instrucción
publica fecha 28 de marzo de 1876

Estan grapadas los dos escritos dirigidos por la Junta Provincial de Primera
Enseñanza de Navarra al Sr. Alcalde de Abárzuza



Comunicados de la Junta Provincial de Primera Enseñanza de Navarra

Teniendo noticia esta Junta de la destitucion ilegal intimada por ese Ayuntamiento á la
Maestra de la escuela pública de niñas de ese pueblo Dª Micaela Boria y siendo nula
dicha  destitucion,  ha  acordado  en  sesion  de  hoy  hacerlo  así  presente  á  la  referida
corporacion municipal,  y declarar  á la  mencionada Maestra  en el  goce de todos los
derechos que como tal  la corresponden autorizándola para permanecer ausente de la
Escuela sin la obligación de costear por su cuenta la sustituta que en su ausencia se
encargue de la enseñanza.
Todo lo cual se participa á su … para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a … muchos años.
Pamplona 4 de Octubre de 1873
El Vicepresidente

Firmas
Matias Ruiz
Casto Los Rios Secº

Sr Alcalde de Abárzuza

Teniendo noticia esta Junta de la destitucion ilegal intimada por ese Ayuntamiento de
acuerdo y orden de la  titulada  Real  Junta  gubernativa  de Navarra  al  Maestro de  la
escuela pública de niños de ese pueblo D. Francisco Yribarren,  y siendo nula dicha
destitucion, ha acordado en sesion de hoy declarar al mencionado Maestro en el goce de
todos  los  derechos  que  como  propietario  de  la  expresada  escuela  le  corresponden,
autorizándole para permanecer ausente de la misma y fijar su residencia en el punto que
estime conveniente, sin la obligación de retribuir por su cuenta el sustituto que en su
ausencia se encargue de la enseñanza.
Todo locual se participa á V. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios Guarde a V. muchos años.
Pamplona 27 de Abril de 1874

El Vicepresidente

Firmas:
Matias Ruiz
Casto Los Rios Secº

Sr. Alcalde de Abárzuza



Acta del 28 de Marzo de 1876

En Abárzuza a 28 de Marzo de 1876, reunidos los Sres de ayuntamiento y veintena en la
sala de sesiones, acordaron que se haga un convenio con el Sr. Maestro D. Francisco
Yribarren y la Sª Maestra Dª Micaela Boria rspecto a lo que á dichos Sres Maestros a de
pagar este pueblo por el tiempo que han estado destituidos de sus respectivas escuelas, y
siendo tambien presentes los mencionados D. Francisco Yribarren y Dª Micaela Boria
se han conformado entre ambas partes que por todos los derechos y goces que pudieran
corresponderles desde su sustitución hasta el dia 31 de Diciembre ultimo tan solamente
se les satisfara a los dos la cantidad de cuatro onzas de oro, y que desde el el dia primero
de Enero del presente año en los sucesibo tendran mientra cubran según es su obligación
la plaza de las escuelas de este lugar la misma asignación que antes de ser destituidos.
Por todo lo  cual  se firma este  convenio por  todos los  Sres  comparecientes  y yo  lo
certifico como Secrio

No hay firma

Acta del 2 de Abril de 1876

En el lugar de Abárzuza á 2 de Abril de 1876, reunidos los Sres de ayuntamiento en
sesion  estraordinaria,  acordaron en nombrar  la  veintena  en  forma,  y  para llebarlo  á
efecto  se  han  sacado  en  suerte  nuebe  individuos  de  su  triple  numero  de  mayores
contribuyentes,  para  que  con  los  once  que  componen  el  ayuntamiento  actual  y  el
saliente  formen dicha  corporacion cuyos  cargos  recayeron  en los  Sres  D.  Anastasio
Munarriz,  D.  Roque Oria,  D.  Feliciano  Azpilicueta,  D.  Ventura  Yzcue,  D.  Segundo
Yzcue, D. Martin Marcotegui, D. Nicasio Yzcue, D. Tomas??? Martinez, y D. Celestino
Mauleon, con lo que se da por concluida esta acta que la firman dichos Sres y yo lo
certifico como Secrio

Firmas:

Santiago Zalba, Juan Pablo Perez, Juan Larumbe, Lucio Ochoa, Juan Ecay,
Marcelo Yriarte Secº

Acta del 12 de Abril de 1876

En el lugar de Abárzuza á 12 de Abrilde 1876, reunidos los Sres de Ayuntamiento y
veintena en sesion extraordinaria acordaron que si algun individuo de la corporacion
faltara  a  la  reunion  que  se  abise  por  el  Alguacil  con  orden  del  ayuntamiento  sera
castigado por cada vez con la multa de cuatro reales … y solo sera esceptuado cuando al



tiempo de dar el abiso y celebrase la sesion se encuentre de viage ó alguna obligación
muy urgente para su casa, pero aun en este caso debera ponerlo en conocimiento del sr
Alcalde ó quien haga sus veces, con lo que se da por terminada esta sesion y se estiende
esta acta que la firman todos los sres comparecientes que saben lo que certifico como
Secrio

Firmas:

Santiago Zalba, Juan Pablo Pérez, Juan Larumbe, Benito Yzcue, Juan Ecay,
José  Ezcurra,  Celestino  Mauleon,  Lino  Yzcue,  Nicasio  Yzcue,  Tomas
Martinez,  Ventura  Yzcue,  Feliciano  Azpilicueta,  Matias  Marcotegui,
Segundo Yzcue, Yginio Oria, Anastasio Munarriz

Acta del 19 de Abril de 1876

En el lugar de Abárzuza á 19 de Abril de 1876, reunidos los Sres de ayuntamiento y
veintena  en  sesion  estraordinaria  acordaron  que  desde  este  dia  queda  prohivido  el
apaciento del pueblo en abajo para toda clase de ganado á escepcion de los bueyes de
reja por razon que se han de ocupar en las labores del campo, previniendose que el que
faltara a esta disposición se le impondra la multa de diez reales … a cada cabeza por
cuantas veces fueren aprehendidas.
Las  caballerias  de  baste  que  los  labradores  lleban  al  campo  con  sus  herramientas,
simientes … podran pastear en la yerba sin incurrir en la multa arriba designada.
Tambien  han conformado  que  ningun vecino  pueda  hacer  leña  para  vender  ni  para
confeccionar carbon en toda la propiedad solo si se permitira hacer para el abasto de su
casa leña seca o sea los despojos que se encuentren.
Asi mismo disponen que ningun ganado pueda pastear desde este dia en el termino de
Elquez bajo la pena que se les imponga a los infractores. Con lo que se da por terminada
esta acta que la firman todos los Sres comparecientes y yo lo certifico como Secrio

Firmas:

Santiago  Zalba,  Juan  Pablo  Perez,  Juan  Larumbe,  Benito  Yzcue,  Lucio
Ochoa,  Julian  Oria,  Pio  Yzcue,  Roque  oria,  Celestino  Mauleon,  Feliciano
Azpilicueta,  Anastasio  Munarriz,  Lino Yzcue,  Yginio Oria,  Ventura Yzcue,
Marcelo Yriarte Secº


