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AYUNTAMIENTO 

 

Celebró por la mañana sesión ordinaria 

la Comisión Municipal Permanente, 

bajo la presidencia del alcalde, señor 

Paguaga, y con asistencia de los 

tenientes de alcalde señores 

Castañeda, Rezola e Iruretagoyena. 

 

Aprobada el acta de la anterior, se dió 

lectura a la comunicación del 

Excelentísimo Sr. Gobernador civil de 

la provincia trasladando el Decreto 

aprobatorio del expediente de fusión 

de los Ayuntamientos de Alza y San 

Sebastián, en el que, en uno de los 

considerandos, se dice que es 

altamente laudable el proceder de 

ambas Corporaciones, pues el 

Ayuntamiento de Alza, haciéndose 

cargo de la necesidad de expansión de 

la capital de la provincia, favorece 

grandemente, no sólo a la prosperidad 

de esta ciudad, sino a la suya propia, 

con lo cual se ha reconocido el parecer 

y criterio del Gobierno de la Nación, 

que estima deben favorecerse estas 

aspiraciones, y el Ayuntamiento de San Sebastián, por su parte, se ha prestado, no 

solamente a cargar con las deudas de Alza, sino que tampoco ha escatimado realizar 

las mejoras en obras y servicios solicitados por aquélla, con lo cual es indudable el 

beneficio de su vecindario. 

 

Se aprobaron las relaciones de jornales y cuentas satisfechos durante la semana 

pasada y que ascienden a pesetas 16.492'20 y 11.884'45, respectivamente. 

 

También se aprobaron los dos informes que figuraban en el orden del día, uno de la 

Comisión Especial de Ensanches, proponiendo la devolución de la fianza causada por el 

contratista de las obras de urbanización del primer trozo de la Calzada vieja de Pasajes, 

y el otro, de la Ponencia de Gobernación-Fomento, proponiendo el abono de la 

cantidad consignada en el presupuesto para las becas de la carrera eclesiástica. [...]
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 El resto del texto trata de diversos aspectos de la administración donostiarra ajenos al tema Alza. 


