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ALZA 

 

DOMINGUERAS 

 

El tiempo espléndido que el domingo 

disfrutamos fué aprovechado por los amigos 

del campo, viéndose concurridísimos los 

caseríos de las afueras y la nueva carretera 

de Buenavista a Alza. 

 

A propósito de esto último, nos permitimos 

señalar la conveniencia de instalar unos 

bancos en la misma, que servirían de 

descanso a los numerosos paseantes, por 

tratarse de un paseo pintoresco. 

 

Por lo demás, no tenemos que señalar con 

satisfacción, el más leve incidente en la 

jornada dominguera. 

 

ESTADISTICAS 

 

Durante el finalizado año se ha registrado en 

el Juzgado municipal el siguiente 

movimiento: 

 

Nacimientos, 137; defunciones, 62; 

matrimonios, 35. 

 

En la Alhóndiga Municipal se ha recaudado 

por sus diversos arbitrios, en el año 1934, 

pesetas 150.836'40 y el pasado 1935, 

151.396'60, resultando una diferencia de 

recaudación sobre el 1934, de pesetas 

560'20, añadiendo a dicha recaudación unas 

14.000 pesetas anuales por impuesto de 

gasolina. 

 

En el Matadero se han sacrificado durante el 

pasado año: Reses vacunas y lanares, 608; 

cerdos, 314. Lo que hacen un total de 127.314 kilos, incluyendo la importación de las localidades cercanas. 

 

DOS RUEGOS 

 

Hace bastante tiempo se derrumbó una pared junto a la Casa Artaza. Como se trata de un lugar concurrido 

y expuesto a alguna desgracia, sería conveniente dar las oportunas órdenes para que se arregle a la mayor 

brevedad. 

 

*** 



 

En la cerca que parte desde la estación del Norte hasta la Cuarta Vía y para dar ocupación a algunos 

obreros sin trabajo, se esparcieron unos metros de gravilla, mas como no se revistió de la suficiente capa 

de alquitrán, ésta va extendiéndose por la carretera, por lo que el trabajo realizado no ha tenido 

efectividad alguna. 

 

Con un par de barricas de alquitrán puede subsanarse esto.—C. 

 

  


