
Acta del 1 de Junio de 1873 (Hay cambio de Secretario)

En Abárzuza á uno de Junio de 1873. Reunidos los Sres. De Ayuntamiento veintena y
mayores contribuyentes de conformidad dijeron: que en atención a las circunstancias de
los tiempos en que nos encontramos les parece no ser conveniente  poner en arriendo la
carniceria por el tiempo de dos años según se á llebado hasta ahora en costumbre; y solo
si  que  se  ponga  por  un  año,  y  esto  que  sea  en  todo  lo  posible  con  las  mismas
condiciones que los años anteriores, que se le de el goce de las yerbas al rematante ,
pues para esto ceden los propietarios los derechos de los terrenos que correspondan en
otro …, con el fin que el producto quede en veneficio del pueblo para que pueda atender
en algun tanto a los muchos gastos que en la actualidad ocurren y sin mas se da por
terminada esta acta y firmaron de que certifico como Secretario

Firmas:

Ventura  Yzcue,  Pio  Yzcue,  Jose  Munarriz,  Lucio  Ochoa,  Juan  Larumbe,
Celestino Beperet, Matias Marcotegui, Nicasio Yzcue, Marcelo Yriarte Secº

Acta del 11 de Agosto de 1872

En el lugar de Abárzuza á 11 de Agosto de 1873, reunido el Ayuntamiento veintena y
mayores contribuyentes, acordaron que para llebar á debido efecto lo ordenado por la
real Junta Gubernatiba de Navarra en su circular nº 3, se proceda inmediatamente  á la
rectificación del catastro por la junta nombrada y que no se pudo hacer en el mes de
Enero  porque  las  circunstancias  no  lo  permitian,  cuyo  nombramiento  recayo  en  D.
Lucio Ochoa D. Jose Mª Yzcue, D. Matias Marcotegui, D. Angel Ochoa, y D. Anselmo
Mauleon los que deberan con asistencia del Sr. Presidente y Secretario, sin perdida de
tiempo practicar otra diligencia, para que acto continuo se heche al vecindario el reparto
de dos trimestres de toda clase de contribuciones según se exige por la otra Real Junta.
Tambien an conformado que todos los vecinos que tengan en descubierto parte o todo
de las contribuciones  atrasadas las  paguen al  Depositario  en el  termino de tres dias
previo aviso por vando publico, y sin mas se da por terminada esta acta de que certifico

Firmas:

Anastasio  Munarriz,  Jose  Maria  Yzcue,  Lucio  Ochoa,  Celestino  Beperet,
Matias  Marcotegui,  Gabriel  Ochoa,  Roque  Oria,  Feliciano  Azpilicueta,
Celestino Mauleon, Ruperto Oses, Martin Mauleon, Antonio U rra, Ventura
Yzcue, Matias saralegui, Tomas Martinez, Juan Larumbe, Jose Munarriz, Pio
Yzcue, Marcel Yriarte (Secretario)



Acta del 24 de Agosto de 1873

En el lugar de Abárzuza á 24 de Agosto de 1873 reunidos los Sres. De Ayuntamiento
acordaon  en  elebar  queja  al  Excmo  Sr.  Comandante  General  de  esta  Provincia
exponiéndole que los Sres. que han obtenido mayoria de votos para concejales se an
negado  rotundamente  á  tomar  el  cargo  que  les  corresponde;  con  lo  que  se  da  por
terminada esta acta lo que certifico

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria, Ventura Yzcue, Tomas Martinez

Acta del 8 de Septiembre de 1873

En el lugar de Abárzuza á 8 de Sptiembre de 1873. Reunidos los Sres. De Ayuntamiento
veintena  y  mayores  contribuyentes  en  sesion  extraordinaria  acordaron  que  teniendo
abiso que se estaba causando algun daño tanto en el monte encinal como en el ayedal y
demas,  y  para  ebitarlo  resuelben  que  en  el  termino  de  dos  dias  puedan estraer  los
carboneros  el  carbon  que  tengan  confeccionado,  y  que  pasado  ese  tiempo  quedan
cerrados todos los montes sin que se pueda hacer en ellos leña, materiales ni carbon
hasta tanto que por esta corporacion se disponga otra cosa, entendiendose que todos los
vecinos podran traer para el abasto de su casa leña seca de los mencionados montes, en
la segura inteligencia que el que quebrantase esta disposición sera castigado según lo
dispuesto por el Sr. Comandante General de esta provincia, con lo que queda terminada
esta acta lo que certifico como Secretario
Asi mismo son conformes en nombrar una comision con obgeto de darle un precio fijo a
los granos, carnes y líquidos y demas especies que adelantan los vecinos para el numero
de raciones cuyo cargo a recaido en los Sres. D. Lucio Ochoa, D. Antonio Urra, D.
Celestino Beperet y D. Simeon Yzcue los que se someten á cumplir su cometido con la
mayor brevedad posible y se firma esta acta

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque oria, Francisco Ybiricu, Juan Larumbe, Celestino
Beperet, Tomas Martinez, Ventura Yzcue, Feliciano Azpilicueta, Jose Maria
Yzcue, Celestino Mauleon, Gabriel Ochoa,  Nicasio Yzcue, Marcelo Yriarte
Secº



Acta del 16 de Septiembre de 1873

Acta de posesion

En  el  lugar  de  abárzuza  á  16  de  Septiembre  de  1873.  Reunidos  los  Sres.  De
ayuntamiento  y  junta  de  escuelas,  acordaron  en  llebar  á  debido  cumplimiento  lo
ordenado por la Real Junta Gubernativa de Navarra en su circular nº 9 y articulo 6º y
por consiguiente en este acto dan posesion de la escuela de niñas á la Señora Maestra de
instrucción  primaria  Dª  Casimira  Ripa,  la  cual  presente  acepta  el  cargo  y  promete
cumplir con toda exactitud las obligaciones que corresponden á su empleo, y por todo lo
cual  se  da  por  concluida  esta  acta  y  firman  dichos  Señores  lo  que  certifico  como
Secretario

Firmas:

Anastasio Munarriz, Roque Oria, Marcelo Yriarte Secº

Acta del 23 de Septiembre de 1873

En  el  lugar  de  Abárzuza  á  23  de  Septiembre  de  1873.  Reunidos  los  Sres  de
Ayuntamiento y veintena en sesion estraordinaria acordaron que el dia 24 del corriente
suba á la sierra la dula de los cerdos con el obgeto de aprobechar el pasto de haya, y por
cuanto el corral de Echavarri se encuentra en un estado de ruina y por de pronto no se
puede componer se á determinado que la mencionada dula se recoja por las noches en la
borda de Lizarrate propia de D. Roque Oria y Celestino Mauleon pues para ello se á
concedido el permiso por otros propietariso quedando en su veneficio el estiércol que
produzcan, esto se entendera sin perjuicio que el mencionado corral de Echavarri  se
compondra  a la  mayor  brevedad posible  y para llebarlo  á  efecto parasa un maestro
albañil  o cantero  y dara una relacion  del  estado que se encuentra,  y  en su caso de
componer … … … se le cargara al ganado de … con lo que se da por terminada esta
acta lo que certifico como Secretario

Firmas:

Anastasio, Tomas martinez, Roque oria, Pio Yzcue, José Mª Otegui, Juan
larumbe,  Gabriel  Ochoa,  Jose  Maria  Yzcue,  Ruperto  Oses,  Feliciano
Azpilicueta, Lucio Ochoa, Ventura Yzcue



Acta del 21 de Octubre de 1873

En el lugar de Abárzuza á 21 de Octubre de 1873. Reunidos los Sres. De Ayuntamiento
y veintena en sesion estraordinaria acordaron que para atender a los gastos que en la
actualidad ocurren en el pueblo se le cargue a toda clase de ganado que disfruta en las
yerbas y pastos en la forma siguiente
Al ganado bacuno de … a 4 reales …
Id   de cerda á 5 “

De vaste á 3 “
Cabrio 3 y ½ “

Cerriles  Bacuno á 2 “
Id Mulares á 8 “

Rocines á 1 ½ “
Lanares á ¾ de real

Se prebiene que los cerriles mulares que se an comprado después de Agosto paguen la
mitad del impuesto, y asi mismo el ganado lanar que tambien se a comprado después de
agosto y su … … … vendido ganado de otra clase paga …… … mitad pero el que
vendio y a comprado por …
Se esceptuara de esta disposición …  … … al ganado mular Luis Lorz por razon de que
vendio un macho.
A Fermin  Asurmendi  tambien  se  le  obligara  pagar  por  todo  el  ganado  que  haya
disfrutado en los terminos de este lugar, con lo que se da por terminada esta acta lo que
certifico como  (Aquí se termina el legajo 78/1  años 1868-1873)


