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ALZA
LESIONADO EN RIÑA
En un bar de Buenavista cuestionaron la noche del
viernes dos ciudadanos, y cuestionaron tan
fuertemente que la solución fué que uno de ellos se
halla a disposición de la autoridad—José Luis
Arozamena—, y el otro—Angel Ferrero García—, fué
curado en el Cuarto de Socorro de Pasajes, de diversas
erosiones que le produjo el primero.
En la refriega resultó hecho añicos un cristal de la
puerta de entrada, valorado en 75 pesetas.
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS "LA ARMONIA"
Esta Sociedad convoca a todos sus afiliados a junta
general ordinaria, que se celebrará hoy, domingo, a las
once de la mañana, en los locales de la señora viuda
de Loinaz de Pasajes Ancho.
Siendo los asuntos a tratar de suma importancia, se
ruega la más puntual asistencia.—El Secretario.
SESION MUNICIPAL
Suspendida la sesión ordinaria el jueves porque a ella
no acudieron más que seis gestores, ayer se celebró la
sesión, y no acudieron más que cinco, quedando en
cuatro una vez aprobada el acta de la anterior, por
motivo justificado.
Se autoriza al cura párroco de la iglesia de San Marcial,
para realizar diversas obras en la misma.
—Lo mismo a "Mármoles Archipi" para construir
panteones en el cementerio de Alza.
—A la Comisión correspondiente pasa el escrito del
maestro don Fidel Corcuera, señalando se provea a las
escuelas de todo aquel material educativo que
precisen, dejando a los maestros la libre elección del
mismo.
—A informe, la oferta de compra de terreno para el
Sindicato Agrícola, que dirige don Vicente E[li]zalde
[?].

—Enterados del traspaso de un establecimiento de don Mateo Larios, para los efectos consiguientes.
—Se señalan las diez de la mañana de hoy, domingo, para verificar el alistamiento de los mozos del actual
reemplazo, indicando la asistencia a dicho acto del Municipio en pleno.
—Se aprueba un informe relativo a los actos que se celebrarán en homenaje a la memoria del fallecido
médico titular don Ignacio Casares, facultando a la Alcaldía para señalar la fecha de su celebración—¡Ya era
hora!—. Dicho acto consistirá en el descubrimiento de unas placas que darán el nombre de don Ignacio
Casares al alto de Buenavista; asistiendo al mismo la Co[rpo]ración en pleno, familiares del difunto,
autoridades, etc., amenizándolo la banda de dulzaineros, que ejecutará un concierto en la Plaza de Blasco
Ibáñez.
—Se aprueban los ingresos por concepto de la Alhóndiga durante el pasado mes de diciembre, que
asciende a pesetas 11.044,90, así como los gastos mensuales, que importan 2.480,90 pesetas.
—En el capítulo de ruegos y preguntas, el señor Porras indica que una vez que los vecinos colindantes con
"Oleta" solicitaban una conducción de aguas para surtirse del agua de la villa, habiéndose instalado la
misma, se les notifique a todos ellos.
NOTA IMPORTANTE
En esta sesión no se ha hablado nada del asunto Mendizabal. Lo señalamos asombrados.—C.

