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Notas electorales 

 

COMISION DE AGITACION Y PROPAGANDA 

 

Relación de actos a celebrar por el Frente Popular en Guipúzcoa: [...] 

 

Viernes, 14 [...] 

 

Alza.—A las ocho y media, en el Centro Republicano: Rufino Pastor (P. C.), Juan Alonso (socialista) y 

Antonio Vega Seoane (I. R.) 
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ALZA 

 

SESION MUNICIPAL 

 

Con asistencia de los señores Porras, Galardi (F. y J. A.), 

Echeverría, Loinaz, Elizalde, Felones y Cardona, 

presididos por don Luis Rubio, celebró el Municipio su 

sesión semanal. 

 

Aprobada el acta de la anterior, se da lectura a la 

correspondencia de la semana. 

 

Se faculta a la Alcaldía para que resuelta como proceda, 

una denuncia que se formula sobre venta de alpargatas 

por su parte de un empleado del Municipio de San 

Sebastián, sin abonar los derechos correspondientes a tal 

industria. 

 

—Se acuerda abone este Ayuntamiento las estancias que 

cause en el hospital, la enferma María Oyarzabal Azcune, 

por ser natural de Alza y no llevar el tiempo 

reglamentario de permanencia en Lasarte, donde 

actualmente residía. 

 

—Se concede autorización a don Pío Santos, para 

construir una barraca, cumpliendo lo que establecen las 

Ordenanzas municipales y previo pago de los derechos 

correspondientes. 

 

—Concede permiso para cerrar unos terrenos de su 

propiedad a doña Mariana Arandía. 

 

—Pasa a Gobernación el escrito del cobrador de Aguas, 

para que se le exima de prestar sus servicios, como está 

impuesto en el pliego de condiciones, en la Alhóndiga 

municipal, a las órdenes del administrador, por carecer 

de tiempo para ello. 

 

—Pasa a Aguas escrito de la Campsa, sobre no poder 

precisar el número de metros de agua que puede 

consumir. 

 

—Se renueva el contrato anual con "La Novela Vasca", 

que asciende a pesetas 72. 

 

—A Obras, la solicitud de arreglo de caminos vecinales entre los caseríos "Irasuene Goya" e Illarregui, que 

se hallan en malas condiciones, comprometiéndose a realizar la mano de obra y poniendo el Municipio el 

material de piedra necesario y las raciones de costumbre. 


