
Acta del 3 de Septiembre de 1878

En el  lugar  de Abárzuza  a  tres  de Setiembre  de mil  ochocientos  setenta  y ocho,  el
ayuntamiento  del  mismo  ha  hecho  convenio  con  D.  Manuel  Elizondo  vecino  de
Pamplona  y  propietario  de  las  tierras  de  Mongeliverri  jurisdicción  de  este  pueblo,
conformandose  ambas partes  que por lo que a  este municipio  tenia  que devolver  al
espresado Elizondo por lo que su administrador pago por contribuciones extraordinarias
durante la ultima guerra y que como liberal es comprendido el dicho Sr Elizondo en el
bando del Exmo Sr. General en jefe del Ejercito Norte; no pudiendo realizarse la tal
devolucion por falta de recursos, ha de quedar la mencionada tierra de Mongeliberri
exenta  del  pago  de  contribuciones  ordinarias  para  el  tiempo  de  cuatro  años  que
principiaran á contarse desde el dia uno de Enero del año mil ochocientos setenta y
nueve y finalizara para igual fecha del ochenta y tres. Y para que este convenio tenga su
devido cumplimiento se firma por ambas partes de que certifico yo el Secretario

Firmas:

Matias  Marcotegui,  Manuel  Elizondo,  Pedro  Sanmartin,  Nicolas  Ros,
Anastasio Munarriz, Marcelo Yriarte Secretario

Acta del 2 de Septiembre de 1878

En el lugar de Abárzuza a dos de Setiembre de mil ochocientos setenta y ocho, reunidos
en sesion los Señores de ayuntamiento y veintena del mismo bajo la Presidencia del
señor Alcalde D. Matias Marcotegui acordaron, que se reclame de todos los vecinos lo
que estan adeudando a los fondos municipales por contribuciones asi de las corrientes
como de las atrasadas por causa de la guerra, y que en el caso de no satisfagan lo que
cada uno debe en el termino de ocho dias a contar desde que por medio de un bando se
haga saber al publico este acuerdo, se proceda desde luego a su cobro por la via judicial
pasando el  Rolde al  comisionado ejecutor para que proceda contra  los morosos con
arreglo a la ley. Y no teniendo mas que tratar se lebanto la sesion de que se extendió esta
acta que la firman todos los Sres comparecientes a escepcion del Regidor D. Dionisio
Santamaria que no sabe lo que certifico.

Firmas:

Matias  Marcotegui,  Pedro  Sanmartin,  Anastasio  Munarriz,  Celestino
Mauleon, Lucio Ochoa, gabriel  Ochoa, Benito Yzcue, Juan Ecay, Pio
Yzcue, Marcelo Yriarte Secretario



Acta del 16 de Septiembre de 1878

El  ayuntamiento  de  este  lugar  de  Abarzuza  hoy  diez  y  seis  de  Setiembre  de  mil
ochocientos setenta y ocho, con el fin de que se guarden los pastos de roble y lencino
hasta que por disposición de dicha autoridad se introduzca la dula concegil del ganado
de cerda a verificar su aprovechamiento, nombran cortazares?? Á D. Juan Larumbe y a
D. Celestino Mauleon de esta vecindad, los cuales presentes aceptaron el nombramiento
y son conformes  en  desempeñar  su cometido,  y  quedan autorizados  para prender  y
denunciar  cuantos  ganados  encuentren  en los  montes  de este  pueblo  de la  clase  ya
mencionada, y por su trabajo según es de costumbre se les pagara seis pesetas á cada
uno y ademas se les dara la mitad del importe de las multas que se impongan a los
denunciados después de descontar el diez por ciento que corresponde al estado por el
papel en que se han de hacer efectivas.
Las multas que se impondran seran en la forma siguiente
Por cada cabeza de cerdo ------------------- 10 reales …
Por cada res cabrío -------------------------- 4 id
Por cada rebaño de rese lanares ----------- 40 id
Por un vacuno en el monte encinal siendo de cuenta del dueño 4 reales … y siendo de
cuenta del ganadero medio real …
El monte robledo se cerrara desde el dia de san Miguel, y el encinal desde el dia de
Todos los Santos, y para que esta disposición tenga su debido cumplimiento se firma
por todos, después de prevenirse que si alguna persona se encuentra cogiendo pasto ó se
le aberigua que ha cogido se pondra a disposición del Alcalde  para que se proceda
contra ella según corresponda
Asimismo si se encuentra alguno zurriando los arboles de roble ó encino para bulcar el
pasto que contienen con objeto de que lo coma su ganado se le impondra la multa de
cuarenta reales … por cada vez que faltase; de cuyo convenido doy fé yo el secretario

Firmas:

Matias  Marcotegui,  Pedro  sanmartin,  ClaudioMorras,  Nicolas  Ros,
Anastasio Munarriz, Juan Larumbe, Celestino Mauleon, Marcelo Yriarte
Secretario


