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ALZA 

 

NOTAS MUNICIPALES 

 

Con asistencia de los señores Landa, Casares, Juanes, Beretarbide, 

Iriarte, Zurutuza, Iruretagoyena y Sasiain y presididos por el alcalde, 

don Pedro Ayesta, celebró el Municipio de elección popular su 

primera sesión municipal. 

 

Leída por el secretario interino el acta de reintegro a sus funciones 

del actual Municipio, en el que se hacen constar las peticiones del 

Frente Popular, el alcalde indica que quede ocho días sobre la mesa 

para contestar sobre el caso. 

 

—El señor Juanes indica que el señor Iriarte exponga en la próxima 

reunión el asunto del secretario destituído, señor Mendizabal ,para 

obrar en consecuencia. 

 

—Pasa a la Comisión de Obras la solicitud de don José M. Olaeche, 

para construir una casita, cuyos planos acompaña. 

 

—Se faculta a la presidencia para que resuelva la solicitud del 

taxista don Vicente Sánchez, que invoca el derecho de ser vecino y 

contribuyente de la localidad, para efectuar los servicios 

municipales señalándose la opinión del señor Iriarte de que debe 

ser desatendida dicha petición. 

 

—El señor Iriarte señala el caso doloroso de un vecino de la villa, 

desahuciado de la casa que habitaba, con numerosa familia, que ha 

sido recogida por diversos vecinos, y que se hallan en un situación 

angustiosa, recabando se acuda en su auxilio. El alcalde toma buena 

nota del escrito y procederá urgentemente. 

 

—El contador municipal da a conocer las cifras del activo y pasivo 

del Municipio, indicando los señores Iriarte y Juanes que se haga un 

detenido estudio de las mismas y se reúnan todos los munícipes en 

un día determinado para revisar dichos datos estadísticos. 

 

—El señor Iriarte manifiesta que, como quiera que la actuación del 

actual Municipio no ha de ser dilatada, toda vez que las elecciones 

municipales se anuncian para en breve, es de urgencia llevar a la 

práctica el plantel de obras en proyecto para mitigar el paro obrero, 

toda vez que la Gestora saliente no hizo más que gastar el tiempo 

en proyectar y no llegar a solucionar nada práctico de lo planeado. 

 

En este poco tiempo de gestión municipal que tienen, puede 

solucionarse la construcción de escuelas en Molinao y el segundo 



trozo de la carretera de Buenavista a Martutene, toda vez que el Estado dará amplias facilidades para ello. 

 

Añade que se tome con cariño la consecución de lo que antecede y que se nombre una ponencia para que 

realice las gestiones necesarias ceca de la Diputación de Guipúzcoa. 

 

La Corporación asiente, y el señor Landa indica que han de poner el máximo interés para que de la 

localidad desaparezca el paro obrero. 

 

La presidencia señala que hay buenos informes sobre lo que afecta al segundo trozo de la carretera y a 

otros trabajos y que se laborará con tesón para su realización. 

 

El contador señala que el contratista que ejecutó el primer trozo de dicha carretera, se le adeudan 

cantidades por tal concepto, por lo que urge su abono para realizar la subasta del segundo. Se hallan de 

acuerdo. 

 

—Se acuerda que las sesiones se celebren los miércoles, a las seis de la tarde, compensándose a los 

empleados estas horas extraordinarias en días de asueto que ellos señales. 

 

Rogó el señor Juanes que las sesiones sean breves, trayendo todos los munícipes los asuntos de sus 

comisiones respectivas estudiados detalladamente. 

 

—El Ayuntamiento queda constituído de la siguiente forma: 

 

Alcalde-presidente, don Pedro Ayesta Cendoya: primer teniente alcalde, don Pablo Landa Iribar, segundo, 

don José Juanes Echeveste; síndico, don José Casares Larrarte; presidente de la Junta local de Primera 

Enseñanza, don José Casares Larrarte; presidente de la Comisión de Obras y de Fomento e Higiene, don 

Pablo Landa; de Hacienda, don José Juanes y Echeveste; de Agua y Luz, don Juan Iriarte y Aguirre; de 

Gobernación, don Manuel Sasiain. 

 

NOTAS ELECTORALES 

 

La lucha electoral de Guipúzcoa, en su segunda vuelta, adquiere un gran interés, como lo demuestra el que 

el Frente Popular ha intensificado su propaganda, destacando oradores que durante los pocos días que 

restan para celebrarse las elecciones, han de tomar parte en diversos actos. 

 

La candidatura del Frente Popular es a buen seguro la que ha de salir victoriosa en esta contienda, y 

nuestras indicaciones sobre el caso que señalábamos de espíritus timoratos y masa neutra, que se 

abstuvieron de emitir su voto pensando que el triunfo del Frente Popular traería aparejada una serie de 

calamidades, persecuciones y venganzas, se han visto refrendadas por los hechos acaecidos. 

 

No ha pasado nada; ha triunfado el pensamiento popular, que es España, y en la contienda electoral del 

domingo, esperamos que Alza, republicana y demócrata, lance una vista sobre el panorama de España e 

imite su gesto.—C. 

 

  


