
Acta del 4 de Marzo de 1873

En Abárzuza  á  4 de marzo de 1873 Reunidos los  S.S.  de Ayuntamiento  y veintena
acordaron que en vista de lo que ha comunicado el Sr. Presidente sobre la petición de
algunos vecinos se les comunique á los mismos que hagan la petición por escrito y en su
vista se resolverá y dando por concluida esta acta firmaron de que certifico.

Firmas:

Roque  oria,  Pio  Yzcue,  Gabriel  Ochoa,  Francisco  Ybiricu,  Jose  Munarriz,
Benito Yzcue, Ruperto Oses, Lucio Ochoa, Juan Larumbe, Ventura Yzcue,
Javier dancansa Srio.

Acta del 6 de Abril de 1873

En Abárzuza á seis de Abril de 1873 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena en
sesion ordinaria acordaron que habiendo presentado un documento Yginio Oria sobre
pago de una yegua que se le saco para la tropa carlista y cuyo documento consiste  en
que se le pague al dicho Oria la cantidad que en el se cita, se ha resuelto que se hallan
… otros vecinos en el mismo caso que el citado Oria, se les satisfara cuando se mande
por orden general el pago para todos los que se hallan en el mismo caso y dando por
concluida el acta se levanto la sesion de que certifico.

Firmas:

Roque Oria, Francisco Ybiricu, Celestino Beperet, Pio Yzcue, Gabriel Ochoa,
Jose  Munarriz,  Ventura  Yzcue,  Juan  larumbe,  Jose  Maria  Yzcue,  Lucio
Ochoa, Banito yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 8 de Abril de 1873

En Abárzuza á 8 de Abril de 1873. Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena en
sesion extraordinaria acordaron que si caso es necesario tomar á interés alguna cantidad
se solicite de la Excma Diputacion la concesion y si caso es indispensable el tomar se
resolvera  por  dicha  corporacion  y  si  no  hay  necesidad  se  pasará  con  los  fondos
municipales y lo que menos graboso sea á los intereses públicos, pero de todos modos
queda autorizado el Ayuntamiento para solicitar la toma de 2000 duros al precio mas
bajo y dando por concluida el acta se levanto la sesion

Firmas:

Pio Yzcue, Jose Maria Yzcue, José Mª Otegui,  Ventura Yzcue, Francisco
Ybiricu,  Gabriel  Ochoa,  ,  Lucio ochoa,  Benito Yzcue,  Juan larumbe,  Jose
Munarriz, Tomas Martinez, Javier Dancansa Srio



Acta del 15 de Abril de 1873

En Abárzuza á 15 de Abril de 1873. Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena en
sesion ordinaria acordaron: 1º el disponer persona aparente para pasar a Pamplona ha
practicar las diligencias para la concesion de poder tomar al precio mas bajo posible dos
mil duros cuya disposición correra de cuenta del Ayuntamiento.
2º Si se pondra estaca ó planton de guias y bagajes digeron: que se pongan dos de cada
clase siendo renovados de veinte y cuatro en 24 horas quedando de suplentes los dos
que le siguen y si caso son necesarios se les avisara para su satisfacción 
3º que se aprueva la disposición del ayuntamiento en la mejor forma mirando en todo
por la mayor economia.
4º Que el ayuntamiento hara el repartimiento de la renta de los arriendos en la mejor
forma según fue subastado á su tiempo
5º Que en cuanto á las raciones de pan se ponga en candela bajo las condiciones que el
Ayuntamiento  crea  oportuno,  asegurando  la  obligación  del  … bajo  la  mas  estrecha
responsabilidad  del  rematante  respondiendo  toda  falta  que  tener  pueda  cuyas
obligaciones  se  estipularan  en el  pliego de condiciones;  quedando á disposición  del
Ayuntamiento los demas casos imprevistos con la adbertencia de que si alguno falta al
cumplimiento de su deber, abonara al que por el vaya cuantos perjuicios se le originen,
con lo que quedo concluida el acta y se levanto la sesion de que certifico

Firmas:

Francisco Ybiricu, José Mª Otegui, Jose Maria Yzcue, Jose Munarriz, Pio
Yzcue,  Martin  Marcotegui,  Gabriel  Ochoa,  Celestino  Beperet,  Juan
Larumbe, Antonio Urra, Ruperto Oses, Ventura Yzcue, Nicasio Yzcue, 
A nombre de José y Pedro Oría
Javier Dancansa Srio



Acta del 5 de Mayo de 1873

En Abárzuza á 5 de Mayo de 1873 Reunidos los S.S. de Ayuntamiento y veintena en
sesion ordinaria acordaron que á fin de que pueda cumplirse con los pedidos de bagajes
y guias se impone la multa 1º al que se le avise de bagaje por tocarle la ronda y no
presente el ganado pagara cien … si caso no presenta otro ganado util para el servicio, y
y si se le avisa a los guias por tocarles la ronda y no se presenta pagara cinco pesetas
para el que vaya en su lugar y quedara obligado ha hacer el primer viaje que ocurra, y
dando por concluida la sesion firmaron de que certifico = antes de firmar dijeron que
teniendo que comisionar persona aparente y que entienda de ganado lanar para ver si se
proporciona lo suficiente para raciones se comisiona a Nicolas Ros para que pase á
Arroniz y demas pueblos cercanos y se entere de lo dicho con lo que quedo concluida de
que yo el Secretario certifico.

Firmas:

Roque Oria, José Mª OteguiCelestino Beperet, Jose Maria Yzcue, Gabriel
Ochoa, Feliciano Azpilicueta, Francisco Ybiricu, Pio Yzcue, Tomas Martinez,
Jose Munarriz, Juan Larumbe, Ventura Yzcue, Javier Dancansa Srio

Acta del 26 de mayo de 1873

En Abárzuza á 26 de Mayo de 1873. Reunidos los S.S. de Ayuntamiento veintena y
mayores  contribuyentes  acordaron que se vea de tomar, en la mejor  forma,  dos mil
duros y para veneficio de estos a fin de que puedan existir por algun tiempo mas para
disponer los pedidos de raciones se adelanta un trimestre de contribuciones y si alguno
falta de pagar de las anteriores se cobraran a todo trance por los medios mas rapidos y
en metalico o trigo al precio de veintiun … robo. Lo que sera pan para … y no más, al
mismo tiempo se nombrará una comision para que revise las libranzas y pongan el Vº
Bº para su abono, cuyos cargos recayeron en los S.S. D. Antonio Urra, D. Celestino
Beperet y D. Lucio Ochoa con lo que se dio por terminada la sesion y firmaron de que
certifico

Firmas:  José  Mª  Otegui,  Pio  Yzcue,  Celestino  Beperet,  Celestino  Mauleon,  Gabriel
Ochoa, Segundo Yzcue, Antonio Urra, Manuel Perez, Lucio Ochoa, Jose Maria Yzcue,
Martin Mauleon, Matias Marcotegui, Tomas Martinez, Feliciano Azpilicueta,  Nicasio
Yzcue, Juan Larumbe, Javier Dancansa Srio


