
Acta del 6 de Enero de 1870

En Abárzuza á seis de Enero de 1870 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento veintena y
contribuyentes en sesion estraordinaria acordaron que todo vecino que guste el ser libre
de ozalanes para el presente año si le conviene pagara cuatro pesetas por año y de este
modo queda esento de ozalanes y el que no pague estará obligado ha hacer los ozalanes
que se necesiten y disponga dicho Ayuntamiento, para lo cual se llevara una lista  para
que el depositario dé la cuenta de los intereses que perciba,  y de las cuatro pesetas
pagaran dos pesetas en los quince primeros dias que se aliste y las otras dos las pagara
para  la  procesion  del  Puy  de  Estella.  Tambien  acordaron  que  se  heche  un  vando
haciendo saber que todo el  vecino que quiera subir  el  sabado al  chaparral  ha hacer
chaparros en via de limpia lo podra hacer desde la mañana y que para ello estara el
Ayuntamiento y la Junta de Montes para disponer los pies derechos que han de quedar
en el mismo. Y dando por concluida el  acta se levanto la sesion y firmaron de que
certifico.

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  José  Zugasti,  Celestino  B….,  Feliciano
Azpilicueta, Javier Dancansa Srio.

Acta del 29 de Marzo de 1870

En Abárzuza á 29 de Marzo de 1870. Reunidos los S.S. de Ayuntamiento veintena y
mayores  contribuyentes  acordaron  en  que  para  sacar  permiso  de  venta  suban  dos
hombres que entiendan y miren las cargas de carbon que puedan salir en … y después
de  enterados  si  se  puede  sacar  el  producto  que  convenga  se  acudira  á  la  Excma
Diputacion y que para éllo se le avise á Julian Gil vecino de San Martin y que con el
subirá otro de Abárzuza y miren con cuidado y den su dictamen y dando por concluida
el acta se levanto la sesion
En nombre de la corporacion

Firma:

Javier Dancansa Srio



Acta del cinco de Febrero de 1870

En  Abárzuza  á  cinco  de  Febrero  de  mil  ochocientos  setenta  reunidos  los  S.S.  de
Ayuntamiento en sesion extraordinaria acordaron el nombrar la junta de catastro para la
rectificación del mismo y recayeron los cargos en los siguientes = 1º Francisco Lopez,
2º Martin Sanmartin = Martin Mauleon = Roque Oria = Ventura Yzcue á los que se les
comunicará para su cumplimiento y dando por concluida el acta se levanto la sesion

Firmas:

Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, José Zugasti, Feliciano Azpilicueta, Celestino
B…, Javier Dancansa Srio

Acta del 1 de Mayo de 1870

En Abárzuza á 1º de Mayo de 1879, reunidos los S.S. de Ayuntamiento con los vecinos
que tienen piezas en el camino de Sta. Barbara acordaron que en vista de la disposición
de los vecinos nombrados para ello, que Ventura Yzcue guie las aguas de su pieza á la
de Ramon Yzcue y las restantes á la pieza de Tomas Martinez,  este á la de Nicasio
Yzcue y dicho Nicasio las guiara a la cequia de Felipe Alday por junto a la senda y que
los robles en la parte de la pieza de Ramon Yzcue pueda este aprovecharse de la hoja y
pastos que puedan traer pero que no los pueda cortar de hondon con lo que quedaron
enterados y firmaron de que certifico

Firmas:

Lucio  Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  Feliciano Azpilicueta,  Juan Larumbe,  Benito
Yzcue, José Maria Yzcue, Martin Marcotegui

Acta del 8 de Mayo de 1870

En  Abárzuza  á  ocho  de  Mayo  de  mil  ochocientos  setenta,  reunidos  los  S.S.  de
Ayuntamiento y veintena acordaron que para contestar al M.Y.S. Gobernador sobre los
oficios de los maestros dejan á la disposición del dicho Ayuntamiento para que en la
mejor forma que parezca den solucion a su cometido y dando por concluida el acta
firmaron y se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:

Feliciano Azpilicueta, Lucio Ochoa, Gabriel Ochoa, José Zugasti, José Maria
Yzcue, benito Yzcue, Roque Oria, Ramon yzcue, Juan Larumbe, Pio Vidador,
Jose Munarriz, Tomas Martinez, Claudio Morras, Javier Dancansa Srio



Acta del 18 de Junio de 1870

En Abárzuza á 18 de Junio de 1870 Reunidos el Ayuntamiento en sesion estraordinaria
acordaron el que baje el Depositario D. Jose Mª Otegui con uno de Ayuntamiento á
Estella y enterasen de si adelantará las contribuciones de foral y quintas el Sr de Marco
y siendo la negativa van facultados para vuscar el mejor medio para ello y de ajustar por
el mejor medio al portero ejecutor para el cobro de las contribuciones del 2º trimestre y
dando por concluida el acta se levanto la sesion de que certifico

Firmas

Lucio  Ochoa,  Gabriel  Ochoa,  José  Zugasti,  Feliciano  Azpilicueta.Javier
dancansa Srio

Acta del 26 de Junio de 1870

En Abárzuza  á  veintiséis  de  Junio  de  mil  ochocientos  setenta  reunidos  los  S.S.  de
Ayuntamiento y veintena en sesion estraordinaria acordaron el poner en … publica las
yerbas  pertenecientes  a  la  carniceria  reserbando  el  charal  de  San  Andres  desde  la
cordillera de dicho termino y cuya … tendra lugar el dia … del viniente Julio y las
condiciones se pondran de manifiesto para dicho dia y dando por concluido firmaron de
que certifico

Firmas:

Gabriel  Ochoa,  Lucio  Ochoa,  Feliciano  Azpilicueta,  José  Zugasti,  Roque
Oria,  Benito  Yzcue,  Jose  Munarriz,   Jose  maria  Yzcue,  Ramon  Yzcue,
Claudio Morras, Nicolas Ros,  Matias Marcotegui,  Geronimo Ochoa, Javier
Dancansa Srio


