
Acta del 1 de Enero de 1879

En el  lugar  de Abárzuza  a  uno de Enero de 1879, reunidos  en sesion los  Sres  que
componen el  ayuntamiento  del  mismo bajo la  presidencia  del  Sr  Alcalde  D. Matias
Marcotegui acordaron en nombrar la Junta para hacer la rectificación del catastro que ha
de regir  por  todo el  presente  año para la  imposición  de las  contribuciones  y cuyos
cargos recayeron en los Señores D. Nicasio Yzcue, D. Jose Ezcurra, D. Anselmo Ros,
D. Gabriel … y D. Pio Vidador los que con asistencia del individuo de Ayuntamiento
que ha de presidir la dicha junta prometen cumplir su cometido.

Asimismo nombran para apreciadores de los daños que ocurran durante el año en los
terminos de este lugar a D. Jose Maria Yzcue, D. Segundo Arana y D. Anselmo Arza a
los  que  se  les  pasara  el  correspondiente  abiso  para  su  aceptación  y  demas  efectos
consiguientes.  De lo  que  se  extendió  esta  acta  que  se  firma  por  todos  los  Señores
comparecientes que saben hacerlo y yo lo certifico como secretario.

No hay firmas

Acta del 1 de Febrero de 1879

En el lugar de Abárzuza a uno de Febrero de mil ochocientos setenta y nueve. Los Sres
que componen el ayuntamiento del mismo se han conformado con pedro San Martin de
esta vecindad que pueda este por el tiempo de cuatro años sembrar y aprovechar los
productos que dé el terreno que en el comun de este pueblo se ha marcado y cerrado con
objeto de plantar un vivero de chopos, el tal trozo esta situado entre la huerta de Dª
Faustina Ochoa y el rio, y sera obligación del espresado Pedro San Martin el hacer el
plantio cuando el ayuntamiento lo ordenara asi como tambien replantar todas la plantas
que se secasen durante los cuatro años en que ha de utilizar los frutos que produzca el
terreno, sin pagar por ello renta alguna, y solo si el tener el vivero siempre cerrado á su
cuenta, siendo responsable de los daños que se causaren en el plantio del pueblo si por
descuido de tener algun portillo abierto se cometieren por los ganados de los vecinos, no
obstante los guardas de lanza denunciaran a los ganados que aprehendieran causando
daño en el dicho cerrado asi como tambien a las personas que de intento abriesen algun
portillo, y el Alcalde castigara los hechos según las circunstancias que mediasen sobre el
particular. La distancia que se han de plantar los chopos a de ser la de cinco pies de una
a otra planta pudiendo el repetido San Martin según se lleba dicho sembrar el terreno
intermedio y utilizar a su favor los frutos que produzca.
Y para los efectos que haya lugar se firma este convenio por ambas partes y por mi el
Secretario que certifico

Firmas:

Matias Marcotegui, Nicolas Ros, Claudio Morras, Anastasio Munarriz,
Pedro Sanmartin
Marcelo Yriarte Secretario



Acta del 20 de Febrero de 1879

En el lugar de Abárzuza á veinte de Febrero de mil ochocientos setenta y nueve, siendo
las ocho de su mañana hora fijada en el oficio de convocatoria, se han reunido en su
totalidad todos los Sres que componen el Ayuntamiento del mismo en la casa capitular,
para celebrar sesion estraordinaria con el fin de verificar el sorteo de los Concejales que
han de cesar en la proxima renovación bienal, bajo la presidencia del Sr Alcalde D.
Matias  Marcotegui  y  a  presencia  del  que  actua  y  certifica  como  secretario;  en
cumplimiento de lo dispuesto en la Real Orden de treinta y uno de Diciembre ultimo,
después de prevenirse que el numero de concejales de esta localidad se compone de
siete individuos ó sea de un Alcalde y seis Regidores en conformidad a lo dispuesto en
el articulo 34 de la Ley Municipal, y siendo asi que el numero es impar y que no hay
ninguna vacante sin cubrir, ni cubierta interinamente corresponde quedar cuatro de los
dichos concejales cesantes y los otros tres restantes para seguir en el cargo en el bienio
siguiente;  y habiendose llebado a efecto  el  sorteo con la mayor  exactitud  y con las
formalidades  debidas  resulta  que  ha  cabido  la  suerte  de  cesar  en  sus  cargos  en  la
primera renovación á los Sres D. Matias Marcotegui, D. Anastasio Munarriz D. Nicolas
Ros y D. Dionisio Santamaria quedando por consiguiente concejales para adelante los
Sres D. Pedro Sanmartin, D. Pedro Aldaba y D. Claudio Morras.
Cumplido el  objeto de la convocatoria  a esta sesion el  Sr Presidente la dio por por
terminada,  dando  lectura  de  lo  relatado  en  esta  acta  la  firman  todos  los  Señores
comparecientes que saben hacerlo con mi el secretario que certifico

Firmas:  Matias  Marcotegui,  Claudio  Morras,  Pedro  Sanmartin,
Anastasio Munarriz, Marcelo Yriarte  Secretario

Acta del 23 de Febrero de 1879

En el lugar de Abárzuza a veintitres de Febrero de mil ochocientos setenta y nueve,
reunidos en sesion los Sres de Ayuntamiento y veintena del mismo, bajo la presidencia
del Sr. Alclade D. Matias Marcotegui; acordaron que se solicite permiso de la Exma
Diputacion de esta Provincia para poder vender cinco mil arboles de encina en el monte
comunal de este pueblo, y que en el caso se consiga la correspondiente autorización, el
importe que hagan en venta los mencionados cinco mil encinos se invierta todo en …
parte de los censos que esta debiendo este lugar dando principio a la … por los que
estan tomados con el redito anual de al seis por ciento que es le precio mas subido de
ellos, y por consiguiente en el interes del pueblo rebajen el pago de los reditos anuales
en cuanto sea posible.
Y no teniendo mas de que tratar se dio por terminada la sesion de que se extendió esta
acta que la firman todos los sres comparecientes e escepcion de el Regidor D. Dionisio
Santamaría y los individuos de veintena D. Simeon Yzcue y D. Calisto Santesteban que
no saben de que certifico yo el secretario

Firmas:



Matias  Marcotegui,  Pedro  Sanmartin,  Claudio  Morras,  Anastasio
Munarriz,  Nicolas  Ros,  Roque  Oria,  Benito  Yzcue,  Lucio  Ochoa,
Celestino  Mauleon,  Feliciano  Azpilicueta,  Juan  Larumbe,  Pio  Yzcue,
Gabriel Ochoa, Juan Ecay, Marcelo Yriarte Secretario

A continuación en hoja separada hay el siguiente escrito

Exmo Sr

El  ayuntamiento  del  lugar  de Abarzuza  con el  debido respeto  a  V.E dice:  que para
atender a los grandes gastos que a este pueblo se le ocasionaron durante la ultima guerra
se vieron en la necesidad de tomar a interes bajo las correspondientes escrituras y previo
permiso de esa supeioridad 4600 duros y que de estos se han … 200 duros, resultando
que en la actualidad estan debiendo por el espresado concepto 4400 duros como son
2000 de ellos con el redito anual de un cinco p% y los 2400 restantes a razon de un 6 p
% anual, y siendo asi que algunos de los acreedores estan reclamando lo que se les
adeuda, y encontrandose este vecindario imposivilitado para satisfacer una contribución
extraordinaria para los espresados fines, por lo tanto en sesion celebrada el dia de ayer,
este  municipio  en  union  de  la  veintena  acordó  que  se  solicite  permiso  de  S.E.  la
Diputacion para que se les conceda la venta de cinco mil arboles de encina en su monte
comunal supuesto que la Junta local de Montes opina que sin perjudicar al arbolado se
pueden sacar del mismo, el espresado numero de plantas, como por menor consta en el
dictamen que acompaña espedido por los individuos que componen la Junta; por lo que:
Suplican a V.E. rendidamente se digne conceder la corta  y venta de indicados 5000
arboles de encina, con la precisa condicion que su importe se invierta desde luego en …
parte  de los  censos  que estan  deviendo  dando principio  a  la  … por los  que tienen
tomados con el redito anual del 6 p% que son los del redito mas subido, para que de este
modo no quede en los presupuestos que forma este pueblo un deficit  de tanta  suma
como sucede en la actualidad
Y por tan justos motivos esperan alcanzar esta gracia de la notoria rectitud de V.E. cuya
vida Dios que … …. Abarzuza 24 de Febrero de 1879
Sello  Exmo sr

En el otro lado sigue así

Ynforme de la Junta local de montes de Abarzuza

Los abajo firmantes que componen la Junta local de Montes de este lugar:
Declaramos que por orden del Ayuntamiento y veintena del mismo hemos reconocido
detenidamente el monte comunal de este pueblo y es nuestro parecer que sin causar
perjuicio en el otro monte se pueden cortar y extraer 5000 arboles de encina por cuanto
esta muy poblado de planta joven y robusta la cual abonara muchisimo si le quita el
arbol viejo que la domina é impide su desarrollamiento. Y por cuanto á nuestro juicio el
estado del monte permite la saca de los mencionados 5000 arboles, damos este dictamen
para que el  ayuntamiento  pueda formar  el  oportuno espediente  pidiendo a  la  Exma
Diputacion la concesion para el efecto. Abarzuza a 23 de Febrero de 1879



Firmas No hay


