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ALZA 

 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

 

Aprobado provisionalmente por el 

Ayuntamiento el proyecto de presupuesto 

ordinario formado para el ejercicio de 

1936, así como nuevos arbitrios, quedan 

expuestos al público en la Secretaría del 

Ayuntamiento por término de ocho días, 

durante cuyo plazo y los ocho días 

siguientes, podrán formularse cuantas 

reclamaciones se estimen convenientes. 

 

Pesetas 

Obligaciones generales 119.080,25 

Representación 

municipal 

3.250,00 

Vigilancia y seguridad 46.070,00 

Policía urbana y rural 21.575,00 

Recaudación 6.200,00 

Personal y material de 

oficinas 

19.905,00 

Salubridad e higiene 16.200,00 

Beneficencia 37.400,00 

Asistencia social 2.700,00 

Instrucción pública 38.690,00 

Obras públicas 37.347,71 

Montes 2.700,00 

Fomento de intereses 

comunales 

7.750,00 

Municipalización de 

servicios 

14.550,00 

Agrupación forzosa del 

Municipio 

760,00 

Imprevistos 3.500,00 

 

Total 377.677,96 

 

INGRESOS. 

Rentas 3.516,50 

Aprovechamiento de 

bienes comunales 

14.051,80 



Subvenciones 500,00 

Servicios 

municipalizados 

62.950,00 

Eventuales y 

extraordinarios 

6.550,00 

Derechos y tasas 12.630,00 

Cuotas, recargos y 

participaciones en 

tributos nacionales y 

provinciales 

51.275,00 

Imposición municipal 211.659,59 

Multas 500,00 

Resultas 14.245,11 

 

Total 377.677,96 

 

El presupuesto del año anterior fué de pesetas 335.238,20, existiendo por tanto, en el 

actual un aumento de pesetas 42.439,76, adaptando al capítulo de Obras cerca de 

25.000 pesetas más que el pasado ejercicio. 

 

UN ATROPELLO 

 

Por un automóvil, que se dió a la fuga una vez cometida la hazaña, fué atropellado el 

lunes, a las nueve de la mañana, nuestro particular amigo don Antonio Bizcarrondo, 

que resultó con erosiones en la cara, heridas que le fueron curadas en el Cuarto de 

Socorro que dirige don Mario Cordero. 

 

La bicicleta que montaba el atropellado quedó destrozada. 

 

BAUTIZO 

 

En la iglesia de San Luis fué bautizada el pasado día, una hermosa niñas hija de don 

Santos Vera, a la cual se le impusieron los nombres de Ana María. 

 

Felicitamos a los venturosos padres. 

 

ACERCA DE UNA NOTA 

 

Ha sido objeto de comentarios la publicación de una nota acerca del asunto del 

secretario destituido. La nota no fué enviada al corresponsal de LA VOZ DE 

GUIPUZCOA, sino que el interesado, señor Mendizabal, la hizo llegar al periódico 

directamente. 

 

Esto queremos hacerlo constar para que no haya torcidas interpretaciones.—C. 

  


