
29 de Octubre de 1877
Escrito  dirigido  del  Ayuntamiento  a  la  DIPUTACIÓN  FORAL  Y
PROVINCIAL DE NAVARRA .
(parece un borrador)

Exmo  sr.  El  Ayuntamiento  pone  en  conocimiento  de  V.E  como  ha  recibido  la
comunicación dirigida por V.E., en la que ordena que en el termino de quince dias se
remitan  a  las  oficinas  de  esa  Superioridad  las  cuentas  de  esta  población
correspondientes  a  los  años  1872 a 1875 inclusibes,  por  lo que esta  corporacion se
encuentra en la necesidad de hacer saber a V.E. que en el año de 1874 fue incendiada y
reducida a escombros la casa del Ayuntamiento quemandose en ella los dor archivos que
habia con toda la documentación del pueblo incluso la referente á ese año, motivo por lo
cual les es imposible formar las cuentas que se les piden y unicamente podran formarse
las del año 1875 con los datos y justificaciones que existen, por lo que suplica este
ayuntamiento a V.E. tenga a bien ordenar sean admitidas las tales cuentas sin reclamar
las anteriores en atención a la imposibilidad que hay para formarlas por las razones
espuestas, asi lo esperan alcanzar de la notoria rectitud de V.E.
Dios que a V.E. … … Abarzuza 29 de Octubre de 1877

Exmo Sr

Sello           El ayuntamiento

13 de Diciembre de 1877
Contestación  al  escrito  anterior  de  la  DIPUTACIÓN  FORAL  Y
PROVINCIAL al Ayuntamiento.

Esta Diputacion se ha enterado de la comunicación de V.S de 29 de Octubre último en la
que manifiesta que por causa del incendio ocurrido en el año 1874 que produjo la ruina
de esa Casa Municipal con los archivos que encerraban la documentación del pueblo, le
es imposible la formación de las cuentas que se le ordenaba en oficio de 25 de Octubre
último ya que únicamente puede formar las del año 1875, suplicando en conclusión sean
admitidas estas cuentas sin reclamar las anteriores en atención á la imposibilidad que
hay para formarlas por las razones espuestas.
En su vista ha acordado con esta fecha dirigirse á V. S., como lo hace por la presente,
ordenándole  que  proceda  desde  luego  á  celebrar  una  sesion  con  la  asistencia  de  la
veintena y todos los mayores contribuyentes y levanten acta en que se haga constar la
certeza del hecho espresado en dicha comunicación de 29 de Octubre y la conformidad
de  todos  los  interesados  de  que  por  la  Diputacion  se  aprueben  las  cuentas,
correspondientes  á  los  años  1872  al  1875  sin  su  presentacion,  á  fin  de  que  pueda
aprobarse ese acuerdo y que desde luego subsanada la falta, advirtiendo a V.S. que en lo
sucesivo no se prescindirá de ninguna de las formalidades prescritas en el Manual y



Reglamento vigentes para la administración municipal en las cuentas que se eleven á la
misma para su examen y aprobación.
Lo que comunica á V.S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios que á V.S. … … Pamplona 13 de Diciembre de 1877.

La Diputacion de Navarra y en su nombre.

(Dos firmas ilegibles)

Al Ayuntamiento de Abárzuza.

Acta del 30 de Diciembre de 1877

En el  lugar  de Abárzuza  a  treinta  de Diciembre  de mil  ochocientos  setenta  y siete,
reunidos  en  la  Sala  consistorial  los  Sres  de  Ayuntamiento,  veintena  y  mayores
contribuyentes del mismo, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Matias Marcotegui,
siendo las  ocho de la  mañana  el  … Alcalde  declaro  abierta  la  sesion  mandando  al
Secretario dar lectura a la comunicación que de fecha trece del corriente nos ha dirigido
la Exma Diputacion a esta municipalidad, y leida que fue, y enterados de su contenido
todos  los  Señores  concurrentes  manifestaron  unánimes  ser  cierto  que  en  los  dias
veintiséis y veintisiete de Junio de mil ochocientos setenta y cuatro fue incendiada y
reducida  a  escombros  la  Casa  Municipal   de  este  pueblo  con los  dos  archivos  que
contenian la documentación correspondiente al mismo, motivo por lo cual no ha sido
poible formar las cuentas pertenecientes a los años mil ochocientos setenta y dos, el
setenta y tres y el setenta y cuatro, y por lo tanto son conformes en que por S. E. la
Diputacion se aprueben sin su presentacion las cuentas de los referidos tres años y que
para el efecto se remita a dicha Superioridad este acuerdo original quedando copia en la
Secretaria del ayuntamiento.
Con lo que se dio por terminada la sesion de que se extendió esta acta que la firman
todos los Señores Comparecientes á escepcion de Don Dionisio Santamaria, Don Pedro
Aldaba, Don Simeon Yzcue y Don Calisto Santisteban que no saben  lo que certifico
como secretario.
Matias Marcotegui = Pedro Sanmartin = Roque Oria = Tomas Martinez =
Nicasio Yzcue = Celestino Mauleon = Juan Larumbe = Benito Yzcue = Nicolas
Ros = Santiago Zalba = Claudio Morras = Ventura Yzcue = Lucio Ochoa =
Gabriel Ochoa = Pio Yzcue = Juan Ecay = Jose Maria Otegui = Jose Maria
Yzcue = Julian Oria = Antonio Urra = Jose Ezcurra = Anastasio Munarriz =
Marcelo Yriarte Secretario


