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ALZA 

 

SESION MUNICIPAL 

 

Con asistencia de los señores Porras, Quintanilla, Felones, Loinaz, 

Galardi (F. y J. A.), Elizalde y Echeverría, presididos por don Luis 

Rubio, celebró el Municipio su sesión semanal. 

 

Aprobada el acta de la anterior, se da lectura de un comunicado de 

los dueños de carnicerías de la localidad, quejándose del mal 

estado del Matadero, dándose a continuación cuenta de haberse 

cumplimentado dichas justas quejas. 

 

Se aprueba la solicitud de don José Vicandi para instalar un 

contador de agua en una casa en construcción de don Marcelino 

Galardi. 

 

Se acuerda el abono de una parte de la subvención concedida a don 

José Salaverría, una vez aprobados definitivamente los 

presupuestos actuales. 

 

Se da cuenta de una comunicación de gracias que dirigen los padres 

de alumnos por haber cedido el Municipio locales para realizar la 

labor pedagógica solicitada. 

 

La inspección de Sanidad denuncia el mal estado de la alcantarilla 

de saneamiento en el alto de Buenavista, cuyas materias fecales 

afluyen a la vía del Ferrocarril del Norte, acordándose oficial al 

técnico municipal para que urgentemente gire una visita a dicho 

lugar e informe las obras a realizar. 

 

Se indica que ha transcurrido el plazo señalado de exposición al 

público de la relación del presupuesto de ingresos y gastos del 

actual ejercicio, sin haberse observado protesta alguna, 

remitiéndose al Tribunal económico de Guipúzcoa para su total 

aprobación. 

 

Pasa a informe de la Comisión correspondiente, el escrito de don 

Tomás Illarramendi, que se refiere a eximir del pago de derechos a 

casas que se halla construyendo. 

 

Referente al permiso que para construir una casa solicita don 

Amadeo Merino, se acuerda pase a informe de la Comisión, 

indicando el solicitante la remisión de documentos acreditativos 

del registro de los terrenos donde piensa construir dicha casa. 

 



Por ser la oferta más ventajosa, se concede a la Casa E. Corma, la limpieza de las máquinas de escribir del 

Municipio, en la cantidad de 90 pesetas anuales. 

 

Pasa a nuevo estudio e informe de la Comisión de Aguas el asunto que se refiere a don Ramón Aulestiarte, 

con el apremiante ruego de presentar su solución en la próxima reunión. 

 

La Comisión de Obras da cuenta de una visita girada a varios caminos vecinales de Molinao, comprobando 

el mal estado de los mismos, por lo que propone, y así se acuerda, que se empleen tres o cuatro obreros 

del Bolsín municipal para que comiencen desde el lunes de la próxima semana a esparcir por dichos 

caminos piedra, cooperando desinteresadamente en dicho trabajo los colonos de dicho lugar. 

 

Son aprobadas las cuentas de la semana, que ascienden a pesetas 367. 

 

Se acuerda conceder un socorro de 75 pesetas a una vecina necesitada que ha dado a luz dos ciudadanos 

en un parto, concediéndose el mismo por tratarse del caso excepcional y sin que por ello se siente 

precedente. 

 

En ruegos y preguntas, el señor Porras indica que la Comisión de Obras realice diversas visitas por los 

caminos vecinales y señales los más urgentes de arreglo, sin que tenga predilección por ningún 

determinado. 

 

A propuesta del señor Galardi (don J. A.), se acuerda que la Comisión de Gobernación haga un estudio para 

reglamentar el funcionamiento del Matadero, llegando a crear un empleado que solamente sea el que 

tenga las llaves del mismo y control todo lo que en él se realice, evitando con ello las consabidas molestias 

o dudas que pudieran surgir, tanto a los industriales como al Municipio, añadiendo el alcalde que el gasto 

que ocasiones el mencionado empleado bien podrían pagarlo los carniceros a prorrateo, toda vez que ellos 

serían los más beneficiados al adoptar este sistema. 

 

El señor Porras ruega a todos la presentación de comprobantes de todo lo que se adquiera con destino al 

Municipio, para no verse en la precisión de rechazar alguna factura por ignorar si se halla en debida forma. 

 

El alcalde da cuenta de que el domingo, día 2, a las conde la mañana se celebrará el acto de descubrir las 

palcas que dan el nombre del benemérito médico titular fallecido don Ignacio Casares, rogando la 

asistencia del Municipio en pleno y empleados, habiéndose cursado invitaciones de asistencia al 

gobernador civil de la provincia, presidentes de centros y sociedades de la localidad, Ayuntamiento de 

Pasajes, familiares del difunto don Ignacio, maestros de la localidad para que asistan con sus alumnos y 

personas representativas de la villa. 

 

UN ATROPELLO 

 

En el alto de Miracruz y por la camioneta matrícula S.S. 7.673, fué alcanzado un carro de mano conducido 

por operarios de una carpintería de Inchaurrondo, resultando lesionado Nicolás Aguirrezabala, al cual se le 

apreció la rotura de una costilla y erosiones en la cabeza. 

 

En el asunto interviene el Juzgado local.—C. 

 

 

 

  


