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ALZA 

 

SESION MUNICIPAL 

 

Con la asistencia de todos los gestores, a excepción de los señores Sans 

y Felones, celebró el Municipio su sesión semanal. 

 

Leída y aprobada el acta de la sesión anterior, visto el escrito de don 

Pedro Mendizabal, se faculta a la Comisión correspondiente para que 

se cerciore del caso en él señalado. 

 

—Que se cumpla lo que manifiesta don Andrés Peña referente al cierre 

del contador del agua de la villa Arkaitza. 

 

—Enterados de que el próximo domingo, día 26, a las diez de la 

mañana, se celebrará en la Casa Consistorial la rectificación del 

alistamiento de los mozos del actual reemplazo. 

 

—Que se cumplan los trámites usuales para conceder permiso de 

habitabilidad a la casa de don Eduardo Atorrasagasti. 

 

INFORMES 

 

La Comisión de Aguas informa dando la conformidad del señor Ordinas 

para variar el contrato de suministro de aguas, elevando la cantidad a 

1.200 pesetas en lugar de 500, aduciendo el mencionado señor que ha 

realizado cuantiosos gastos en dicha tubería y tener que abonar un 

canon de mil pesetas anuales a la Compañía del Ferrocarril de la 

Frontera. 

 

—La de Fomento e Higiene, vista la incapacidad del local de la escuela 

nacional del casco en cuestión de habitabilidad para el maestro y 

familiares, así como el mal estado, humedad, etcétera, reconociendo 

que esto último es urgente, indica que se proceda a su arreglo, y al 

primer punto, que el arquitecto municipal gire una visita y formule la 

necesidad de ampliar el local  que ocupa el maestro y familia. 

 

—La petición que formula el maestro de las escuelas de Buenavista, 

don Fidel Corcuera, solicitando se le conceda la asignación señalada 

para compra de material escolar a medida que lo precise, se acuerda 

que el señor Corcuera remita relación de material que necesite, y la 

Comisión anunciará el concurso como hasta ahora se viene realizando. 

 

—Visto el escrito de don Julián Elizalde, propietario del Sindicato 

Agrícola, solicitando la venta de una parcela de terreno de nulo 

rendimiento para el Municipio, propone se cite oficialmente a los que 



se consideren con derechos interesados a una reunión, a la que asistirán con todas las documentaciones y 

escrituras acreditativas de su derecho, a fin de dar solución legal a este asunto. 

 

Sobre el saneamiento del mismo local, se resolverá en consecuencia a lo acordado en dicha reunión. 

 

—La misma Comisión, visto el mal estado de la camioneta municipal, indica se arregle la caja de la misma. 

 

—Visto el escrito de don Francisco Arguindegui y consortes, para evitar en lo posible las inundaciones en el 

barrio de Herrera, dando desagüe en la forma más conveniente a las aguas, la Comisión propone, dada la 

necesidad imperiosa del caso, y la poca cuantía del gasto, que se autorice a la misma para presentar un 

presupuesto y llegar a su inmediata realización. 

 

—Visto escrito de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, que participa acuerdo adoptado por la 

misma, con relación a las escuelas de San Luis, de Herrera, acompañando minuta de escritura para que sea 

formalizada por el Municipio, para los efectos oportunos propone, en representación del mismo, al alcalde. 

 

—La de Agua  y Luz, vista la solicitud de don Tomás Illarramendi para colocar luces en el camino que 

conduce a una barriada de casas que construye, toda vez que no ha construido las diez casas proyectadas, 

cuando las tenga todas terminadas la Comisión estudiará el trazado de la línea, para la precitada barriada. 

 

—Visto escrito de la señora viuda de Goicoechea y consortes, en solicitud de que se construya un lavadero 

en el casco de Alza, ha de esperarse hasta que se normalice la organización de la traída de aguas que se 

proyecta, y se pueda contar con el caudal de aguas suficiente que abastezca en debida forma el lavadero 

solicitado. 

 

—Accede a lo solicitado por don Mariano Gutiérrez para una acometida de aguas en villa en construcción 

en el alto de Miracruz. 

 

—La de Gobernación, visto el escrito de don José Sirvent, solicitando autorización para instalar durante las 

fiestas de Buenavista, diversos festejos, se accede, reservándose el Ayuntamiento señalar el lugar de 

emplazamiento. 

 

—Son aprobadas las cuentas de la semana, así como los informes señalados, que ascienden a pesetas 

492,10. 

 

—En ruegos y preguntas, el señor Cardona denuncia que en tiempos de lluvia se intercepta el camino que 

conduce a la Campsa, viéndose precisados los que transiten por dicho lugar a descalzarse, habiendo 

recibido diversas quejas. Que se oficie para su arreglo a la Diputación o a quien le pertenezca. 

 

—El mismo señor indica se oficie al químico municipal para que analice las sales de los diversos depósitos 

de la localidad, pues también ha recibido quejas sobre dicho caso. Se acuerda. 

 

—El señor Porras denuncia el mal estado de los puentes de Inchaurrondo, y que se oficie en evitación de 

desgracias. 

 

—A preguntas del señor Elizalde sobre  el estado en que se halla el asunto de las escuelas de Molinao, se le 

contesta que tanto esto como el referente al alcantarillado de Martutene, se hallan en trámite, y, 

posiblemente, algo se sabrá antes de ocho días sobre el primer punto.—C. 

  


