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ALZA 

 

UN COMUNICADO 

 

A ruego del interesado publicamos la nota 

siguiente, de cuya veracidad responde el 

denunciante. 

 

El jueves, sobre las siete de la tarde, un industrial, 

que es al mismo tiempo gestor del Municipio de 

Alza, promovió un fenomenal escándalo en 

establecimientos sitos en la plaza de San Luis, 

siendo el motivo del mismo la sospecha de que 

otro industrial similar a él le había sustraído un 

trozo de corazón de una res sacrificada por el 

promotor del escándalo. El así acusado se dispuso 

a abonar el importe del análisis químico para 

esclarecer el caso y demostrar palpablemente que 

dicha carne era de una res de su propiedad y no de 

hurto. 

 

Como quiera que el escándalo fué grande, con 

intervención, incluso, de los municipales locales, y 

éste pudiera servir en perjuicio de nuestro 

comunicante, manifiesta que el autor del 

escándalo es un industrial que ha sido multado 

varias veces, acusado de eludir el pago de derechos 

municipales por los alguaciles de Pasajes, 

existiendo en poder de nuestro comunicante 

justificación de hechos que dicen muy poco de su 

escrupulosidad en el comercio a que se dedica. 

 

Nos manifiesta hagamos esta aclaración que ponga 

de manifiesto su honradez comercial, añadiendo 

hallarse dispuesto a llevar este asunto por los 

trámites judiciales si el caso se repite o tiene otras 

derivaciones. 

 

Complacido nuestro comunicante. 

 

NOTAS DIVERSAS 

 

Los familiares de nuestro particular amigo don 

Alvaro Escalada, fallecido el 20 del corriente nos 

indican manifestar su gratitud a todas sus 

amistades, que se asociaron al dolor en tan 

doloroso trance. 



 

*** 

 

En evitación de protestas más o menos razonadas, rogamos a la Compañía de Autobuses San Sebastián-

Rentería, señale, especialmente en el trayecto de Ategorrieta hasta Herrera, las paradas de los mismos al 

igual que con tanta profusión lo hace en San Sebastián. 

 

*** 

 

Como quiera que en los actuales Presupuestos municipales existen varios artículos que se ven aumentados 

en el pago de derechos municipales, opinamos que la tardanza en la aprobación definitiva de dichos 

presupuestos ocasiona un descenso de ingresos en las arcas municipales, toda vez que la alteración en la 

cobranza de dichos artículos no puede hacerse efectiva hasta dicha aprobación. 

 

*** 

 

Hoy, domingo, a las diez de la mañana se celebrará en la Sala Consistorial la rectificación del alistamiento 

de los mozos del actual reemplazo. 

 

*** 

 

En el campo de Jolastokieta contenderán hoy, domingo, a las once de la mañana, los equipos de fútbol, 

Gure Choco y Peña de Gros, en partido de campeonato organizado por el Club Lagun Artea y la Casa 

Alzugaray. 

 

*** 

 

Ha dado a luz con toda felicidad un robusto niño, doña Luisa Teruel, esposa de nuestro particular amigo 

don Carlos Hiller. 

 

Tanto la madre como el recién nacido gozan de perfecto estado de salud. 

 

Nuestra felicitación a los venturosos padres. 

  


