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ALZA 
 

SESION MUNICIPAL 
 
Con asistencia de los señores Landa, Juanes, Casares, 
Beretarbide, Sasiain, Iriarte, Zurutuza e 
Iruretagoyena, y presididos por el alcalde, don Pedro 
Ayesta, celebró el Municipio sesión semanal. 
 
Vista una disposición de la "Gaceta", en lo que se 
refiere a la cuantía de sesiones a celebrar, se acuerda 
consultar el caso con el gobernador civil. 
 
—Se faculta al interventor de fondos para el cobro 
del impuesto de gasolina. 
 
—Se concede a don Ignacio Aguinagalde la 
construcción de una tejavana. 
 
—Conforme al alta en el Catastro de una finca 
adquirida por don José María Mayor. 
 
—A Obras, el escrito de don Sebastián Labaca, sobre 
arreglo de un camino vecinal. 
 
—A Higiene, el aprovechamiento de piensos que 
solicita la señora viuda de Elizalde. 
 
—Conceder la apertura de un hueco en casa de su 
propiedad a don José Miguel Alquiza. 
 
—El señor Iriarte indica que le han denunciado que 
en algunas escuelas, por falta de material escolar, se 
les obliga a los alumnos a proveerse del mismo por 
sus propios medios; toma de ello buena cuenta el 
señor Casares para que así no ocurra, y añade que se 
han realizado algunas obras necesarias en escuelas, 
tales como renovación de lavabos, etc. 
 
—Se faculta al alcalde para el nombramiento de las 
personas que han de integrar la Junta de Protección a 
Menores. 
 



—Referente al escrito que dirige Izquierda Republicana de Alza, en lo que respecta a 
construcción de escuelas nacionales en la villa, las cuales subvenciona el Gobierno, 
indicando, además, que en virtud de la oposición que anteriormente se hizo para que 
no se construyesen en la plaza de San Luis, como era la primitiva idea, por estar 
expuesto dicho lugar a posibles inundaciones, se señale otro lugar. 
 
El señor Iriarte defiende el escrito, y señala que el Municipio gasta una enorme 
cantidad en el sostenimiento de escuelas particulares, y manifiesta que el Gobierno de 
la República se preocupa en harto grado de dotar de escuelas nacionales, 
simultaneando dos problemas, el primero el cultural, y el segundo llevando a la 
práctica con dichas construcciones la desaparición del paro obrero. 
 
Se adhiere a ello el señor Landa, que señala buscaron terrenos para emplazamiento, 
pero cuando más encariñados se hallaban para llevar a cabo dicha labor, llegó la 
retirada de los Municipios de elección popular. 
 
Se acuerda que en la próxima sesión se presente un detenido estudio sobre el caso. 
 
—Se autorizó a don Fabriciano González para instalar una "billera" los domingos, 
frente a su establecimiento en la plaza de San Luis, entendiéndose que dicha 
autorización quedará retirada si en la misma se producen riñas o alborotos. 
 
—Se señala el jornal del bracero en 6,50. 
 
—Sobre el asunto del secretario destituído, don Juan Mendizábal, se acuerda oficiar al 
letrado municipal, para que se persone en el Ayuntamiento, y a la vista del expediente 
y demás documentos emita su opinión para obrar en consecuencia. 
 
—El señor Iriarte da a conocer el acto vandálico realizado en Inchaurrondo, donde 
unos elementos fascistas destrozaron una placa que daba el nombre del ilustre 
republicano don Manuel Azaña, por lo cual, una vez que se ha confeccionado una 
nueva y aunque del punible acto no han sido descubierto sus autores, propone, y así lo 
acuerda la Corporación, que el domingo, día 8, a las once de la mañana, se celebre con 
toda solemnidad la instalación de la placa, a cuyo acto se le dará la máxima 
importancia, invitando al gobernador civil de la provincia, representaciones del Frente 
Popular, entidades políticas y populares, acto al que se sumará la villa en pleno y al 
que asistirá el Municipio en corporación. 
 
La Comisión de Obras expone, y se acuerda, el arreglo de un muro en Zoriontegui. 
 
—Se aprueba el ingreso de la Alhóndiga del pasado mes de febrero, que asciende a 
pesetas 11.131,55. 
 
Los gastos diversos ascienden a 3.294,05, acordando fiscalizar las facturas por gastos 
electorales por su cuantía. 
 



—A petición del señor Iriarte se oficiará a la oficina de Estadística sobre las anomalías 
que se observan en las listas del Censo, de las cuales han sido exlcuídos muchos 
vecinos. 
 
—También se acuerda la reunión de la Comisión de Aguas, para resolver algunos 
planes para emplear en obras algunos obreros. 
 
El señor Iruretagoyena indica, y así se acuerda, girar una visita a los caminos vecinales, 
para proceder a su arreglo, proporcionado con ello jornales. 
 
—En la próxima sesión se darán a conocer la solución a las peticiones que al Municipio 
elevó el Frente Popular. 
 
—Referente a las escuelas de Molinao, se hallan en plan de trámite, mas como quiera 
que diferentes veces ha quedado desierta la subasta, el señor Iriarte señala que si 
nuevamente ocurre lo mismo, sean los obreros, mediante un asesoramiento técnico y 
responsable, los que se encarguen de su construcción. 
 
—El señor Landa indica que se remitan impresos a las entidades bancarias, dando a 
conocer el estado del Municipio, en la seguridad de que avalarán operaciones de 
crédito para realizar las obras que el mismo tiene en proyecto.—C. 
 
  




