
Acta del 2 de Marzo de 1872

En Abárzuza á dos de Marzo de 1872.
Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion extraordinaria acordaron el oficiar a D.
Manuel Ochoa para que decida quien ha de abonar  los honorarios que devengue el
subdelegado , si los que han dado la queja, saliendo libres del contagio, si los amos de
los rebaños reconocidos ó que se reconocen saliendo con la viruela, ó el pueblo que es
quien trae el que ha de reconocer dicho ganado y dando por concluida el acta firmaron
de que certifico

Firmas:
Anastasio Munárriz, Roque Oria, Tomas Martinez, Pio yzcue, Jose Munarriz,
José Mª Otegui, Javier Dancansa Srio

Acta del 5 de Marzo de 1872

En Abárzuza á cinco de Marzo de 1872 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
ordinaria acordaron que según el informe del … ó Abogado deben pagar los honorarios
devengados por el Sr. Subdelegado de veterinarios del partido, los que dieron la queja
del ganado la cual ha dado lugar al reconocimiento y si caso se retraen dichos quejantes
de  ello  se  pasará  por  los  tribunales  competentes  y  dando  solucion  a  un  memorial
presentado por Don Epifanio Aguinaga al cual se le ha … no haber lugar quedandole
derecho  de  acudir  ha  donde  tenga  por  conveniente  y  dando  por  concluida  el  acta
firmaron de que certifico

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria, Pio Yzcue, Jose Munarriz, Ventura Yzcue,
Javier Dancansa Srio

Acta del 19 de Marzo de 1872

En Abárzuza  á  19  de  Marzo de  1872 reunidos  los  S.S.  de  Ayuntamiento  en  sesion
ordinaria no hubo cosa notable que … y dando por concluida el acta se levanto la sesion
y firmaros de que certifico.

Anastasio  Munarriz,  Roque  Oria,  Pio  Yzcue,  Tomas  Martinez,  José  Mª
Otegui, Javier Dancansa Srio



Acta del 25 de Marzo de 1872

En Abárzuza á veinte y cinco de Marzo de mil ochocientos setenta y dos reunidos lo
S.S. de Ayuntamiento y veintena en sesion estraordinaria acordaron el poner al público
las condiciones de los ganaderos concegiles que han de servir para en adelante asi como
el dia en que han de ser ajustados y las rentas que han de percibir anual y que si algun
vecino no se conforma con alguna de las disposiciones de la veintena sobre alguna clase
de ganado  no tendra derecho ha hechar  de ninguna clase de ganado y que todas las
actas se llevaran á devido efecto en su cumplimiento y dando por concluida el acta se
levanto la sesion y firmaron de que certifico

Firmas:
Anastasio  Munarriz,  Celestino  Beperet,  Jose  Munarriz,  Roque  Oria,
Feliciano Azpilicueta, Jose Maria yzcue, Gabriel Ochoa, Pio Yzcue, Ruperto
Oses, Ventura Yzcue, José Zugasti, Francisco Ybiricu, Benito yzcue, Tomas
Martinez. José Mª Otegui, Javier Dancansa Srio

En Abárzuza y el mismo dia acordo el ayuntamiento a vista de la declaracion de sanidad
del ganado lanar de los propietarios Banito yzcue y Matias Marcotegui pasen hasta el
dia 30 del corriente en el sitio que tienen señalado y no teniendo novedad el ganado
pasara ocho dias en el terminod e Echa..ya  y no resaltando?? Otra novedad gozaran
donde tenga por conveniente como los demas rebaños y dando por concluido firmaron
de que certifico

Firmas:
Anastasio Munarriz, Roque Oria,  José Mª Otegui,  Tomas Martinez, Jose
Munarriz, Pio Yzcue, Ventura Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 14 de Abril de 1872

En Abárzuza  á  14  de  Abril  de  1872 Reunidos  los  S.S.  de  Ayuntamiento  en  sesion
ordinaria que las sesiones que por acuerdo de par de noche se celebran desde hoy á las
cinco de la mañana de cada Martes sino es que hay sesion estraordinaria y del mismo
modo acordaron que a todo perro que se encuentre en el campo o sierra sin bozo y en
persecución de algun ganado se le faculta a los guardas tanto del termino como de los
montes  para que como mejor  puedan den la  muerte  a dichos perros como animales
dañinos y dando por concluida el acta firmaron de que certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Jose Munarriz, Roque oria, Ventura Yzcue, Pio Yzcue,
Javier Dancansa Srio



Acta del 16 de Mayo de 1872

En Abárzuza á 16 de Mayo de 1872
Teunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion ordinaria acordaron que cada vecino que
se halle inscrito en el rolde de vagajes y se le de aviso  para que se disponga con su
ganado para hacer su viaje y no se presente pagara cuatro pesetas por cada vez que á
ello falte y asimismo que á cada vecino que se le avise para marchar de propio y no se
presente pagara dos pesetas por cada vez que no cumpla con lo que se le ordene y dando
por terminada el acta firmaron de que yo el Secretario certifico.

Firmas:

Anastasio  Munarriz,  José  Mª  Otegui,  Roque  Oria,  Tomas  Martinez,  Pio
Yzcue, Ventura Yzcue, Jose Munarriz, Javier Dancansa Srio

Acta del 18 de Mayo de 1872

En Abárzuza a 18 de Mayo de 1872 reunidos los Sres de Ayuntamiento y veintena  para
tratar sobre la curacion del ganado cabrio acordaron:
(No hay nada más escrito)

Acta del 31 de Julio de 1872

En  Abárzuza  á  31  de  Julio  de  1872  reunidos  los  S.S  de  Ayuntamiento  en  sesion
ordinaria el ordenar al cabrero que no baje con la cabreria del camino de Eraul abajo
hasta la Virgen de Agosto entendiendose que el camino es el de arriba que entra de casa
de Berardo Martinez tambien acordaron el suprimir las fiestas por este año atendidos??
á  las circunstacias del dia y esto mismo se ha hará público por medio del boletín de la
probincia á fin de que llegue a noticia del vecindario y demas, con lo que se da por
terminada el acta y se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque oria, Pio Yzcue, José Mª Otegui, Jose Munarriz,
Javier Dancansa Srio



Acta del 28 de Agosto de 1872

En Abárzuza á veintiocho de Agosto de mil ochocientos setenta y dos, reunidos los S.S.
de  Ayuntamiento  en  sesion  ordinaria  acordaron  el  tomar  las  cuentas  al  Depositario
señalando  el  dia  fijo  para  ello,  y  que  la  recoleccion  que  hicieron  los  S.S.  de
Ayuntamiento fue voluntaria y no obligatoria puesto que los Ayuntamientos no pueden
obligar al vecindario a tales pagamentos. Para dar las cuentas dicho depositario se ha
señalado el sabado 31 del corriente y dando por concluida el acta firmaron y se levanto
la sesion de que certifico.

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque oria, Tomas Martinez, Pio Yzcue, Ventura yzcue,
Jose Munarriz, Javier Dancansa Srio

Acta del 31 de Agosto de 1872

En Abárzuza á 31 de Agosto de 1872, reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena
acordaron el tomar las cuentas al depositario D. Martin Mauleon quien las presentó y
fueron leidas para su revisacion se han nombrado  a D. Lucio Ochoa, José Mª Otegui,
Francisco Ybiricu y Benito Yzcue con el Sr. Presidente y dando por concluida el acta se
levanto la sesion

Firmas:
Roque  Oria,  Pio  Yzcue,  Benito  Yzcue,  Ruperto  Oses,  Tomas  Martinez,
Francisco Ybirucu, Jose Munarriz, Ventura Yzcue, José Mª Otegui, Lucio
Ochoa,  Jose  Mª  Yzcue,  Gabriel  Ochoa,  Feliciano  Azpilicueta,  Javier
Dancansa Srio

Acta del 2 de septiembre de 1872

En Abárzuza á 2 de Setiembre de 1872 reunidos los S.S. de Ayuntamiento en sesion
ordinaria acordaron en limpiar las valsas del facero con Ybiricu y al efecto  se ha de
oficiar al Alcalde de dicho Ybiricu para saber su determinación y al mismo tiempo fijar
un edicto para el cobro de las contribuciones y dando por concluida el acta se levanto la
sesion

Firmas:
Anastasio  Munarriz,  José  MªOtegui,  Pio  Yzcue,  Jose  Munarriz,  Ventura
Yzcue



Acta del 24 de Septiembre de 1872

En Abárzuza á veinte y cuatro de mil ochocientos setenta y dos reunidos los S.S. de
Ayuntamiento y veintena acordaron el poner los precios á los géneros que se han dado
para raciones y son  al trigo á 28 … al vino á 6 y 10 … á la carne á 6 … y los demás
generos como los vendian en las tiendas y que se trate con los de Ybiricu a fin de ver si
se arreglan con los de Araya para una limpia en el facero de ambos pueblos y con su
interes abonar á los que han adelantado y dando por concluida el acta se levanto la
sesion

Firmas:

Anastasio Munarriz, Benito Yzcue,Celestino Beperet, Jaun Larumbe, Lucio
Ochoa, Gabriel Ochoa, Ruperto Oses, Ventura Yzcue, Tomas Martinez, Pio
Yzcue, Roque Oria, Javier Dancansa Srio

Acta del 24 de Septiembre de 1872

En Abárzuza á 24 de Septiembre de 1872 reunidos los S.S. de Ayuntamiento y Catastro
acordaron el hacer presente a la Excma Diputacion ciertas deudas quese han … después
de hecho el repartimento que ha dado un deficit de 140 … y con el resultado de ello se
pasara el cobro de las cantidades impuestas á cada uno y dando por concluida el acta se
levantó la sesion de que certifico.

Firmas
Anastasio Munarriz, Roque Oria, Tomas Martinez, Pio Yzcue, Nicasio Yzcue,
Juan Larumbe, Juan Ecay, Javier Dancansa Srio

Acta del 8 de Octubre de 1872

En Abárzuza á 8 de Octubre de 1872 acompañado de los testigos firmantes me constituí
en la obra de Pio Yzcue y … … de los cimientos se paso a la medición de la hanchura
que tiene la calle pública y resultó ser de tres metros y un centimetro, cuya anchura
deberá  quedar  después  de  concluida  dicha  obra;  y  para  los  efectos  convenientes
firmamos en dicho Abárzuza fecha …

Firmas:

Francisco Ybiricu, … San Juan, Javier Dancansa Srio




