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ALZA 
 

SESION MUNICIPAL 
 
Con asistencia de numeroso público celebró su 
acostumbrada sesión el Municipio. 
 
Aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
—Referente a la suspensión de las obras a realizar de 
una casa, su propietario aduce diversas razones, 
esperando informe de la Diputación provincial. 
 
—Se aprueba el abono a la Junta de Menores por 
estancia de dos niños de Alza. 
 
—Pasa a la Comisión de la solicitud de socorro que 
dirigen don Patricio Otaola y esposa. 
 
—Comunicado  del Ayuntamiento de San Sebastián, 
manifestando pueden anularse todos los acuerdos 
adoptados por la Gestora que estimen ilegales; pidiendo, 
también, remisión de gastos producidos con motivo del 
pleito de los Municipios vascos. 
 
—La Sociedad Danak-Bat, de Martutene, solicita la 
construcción en dicha barriada de una plaza para solaz y 
recreo de los numerosos niños, en evitación de 
desgracias a los mismos. 
 
En la sesión próxima indica el alcalde presentará un 
informe de ello. 
 
—Pasa a Obras la solicitud de don José Ramón Lizaso, 
para construir una casa en el alto de Miracruz. 
 
—Escrito del Círculo Mercantil e Industrial de Pasajes-
Alza, señalando nuevamente la necesidad de nombrar 
una comisión del Municipio para defender los intereses 
del comercio de la villa, acordándose tomarlo en 
consideración. 
 



—A Agua y Luz, la solicitud de don Tomás Illarramendi sobre colocación de tubería de 
agua y luces en el lugar donde ha construído cuatro casas, las cuales ampliará hasta el 
número de diez. 
 
—El señor Iriarte presenta un informe solicitando con urgencia se les obligue a los 
interesados el abono de las cantidades pendientes de pago con motivo de la 
construcción del paso subterráneo de Herrera, las cuales ascienden a pesetas 3.773, 
por considerar que se trata de una sistemática negativa, señalando el señor Landa que 
dicho asunto había pasado a la vía de apremio, ignorando si se había hecho así. 
 
Se acuerda citar a todos. 
 
—En el mismo informe indica se concedan subsidios a los obreros parados de la 
localidad, ínterin se resuelven los trámites que permitan comenzar los diversos 
trabajos que tiene pendientes el Municipio. 
 
—También exige que sea repuesto en su cargo un empleado del Municipio, quedando 
ocho días sobre la mesa, por ignorar el caso la mayoría de los concejales y estar el 
asunto subjudice. 
 
—A propuesta del señor Iriarte se acuerda la celebración de una reunión el viernes, a 
las cuatro de la tarde, para revisar y fiscalizar todos los acuerdos adoptados por la 
Gestora en cuanto a Hacienda se refiere. 
 
—Se aprueban las cuentas de la semana, que ascienden a pesetas 2.860,95. 
 
—En ruegos y preguntas, el señor Iriarte indica que se cumpla la disposición sobre el 
escalafón de funcionarios, por habérsele quejado algunos de ellos. 
 
—Referente al asunto del secretario destituido, don Juan Mendizabal, el señor Landa 
señala que el letrado municipal sigue los trámites, añadiendo el señor Iriarte que el 
abogado señor Mediano ha presentado querella contra la Gestora por no haberle 
repuesto en su cargo. 
 
—Se acuerda la colocación de luces en Zoriontegui y tendido de cables que faltan en 
Guardaplata y Monea, y se da cuenta de la desaparición de cables en Escalántegui. 
 
Que se vigilen dichos lugares y que se coloquen luces en un camino de Sarrueta. 
 
—El señor Iriarte señala que ciertas conferencias dadas en la iglesia de San Luis han 
sido ataques y censuras a la República, añadiendo que tanto ésta como el convento de 
Miracruz, se hallan por las noches custodiados en su interior por elementos armados, y 
en evitación de choques lamentables indica cese tal estado de alarma, toda vez que el 
Frente Popular no ha intentado hacer ningún acto contra los mencionados edificios. 
 

NOTAS LOCALES 
 



El pasado domingo comenzó a funcionar en la plaza de San Luis, de Herrera, una 
"billera", que dicho en términos más claros, fué un animado baile, estilo del típico que 
se celebra en "Chomin-enea", donde desde las tres y media de la tarde hasta las ocho y 
media de la noche, no cesó un momento una reputada orquesta de jazz-band en 
amenizar dicho lugar. 
 
En la amplia plazoleta se congregó numeroso público de ambos sexos amigos del 
holgorio, instalándose en la misma diversos puestos de tiro al blanco, churrerías y 
demás diversiones, haciendo la ilusión de que la barriada se hallaba en pleno apogeo 
de fiestas populares. 
 
Y entendiendo que dicha innovación es beneficiosa para todos los industriales, tanto 
para los que radican en dicha plaza como los del radio de Herrera, celebramos la idea 
de la instalación del referido festival, que atraerá todos los domingos a innumerables 
forasteros. 
 
Y las arcas municipales también se beneficiarán con ello. ¿Estamos?... 
 

*** 
 
En el campo de Jolastokieta se jugaron diversos partidos de fútbol entre equipos, los 
cuales fueron presenciados por numerosos aficionados a este deporte. 
 

*** 
 
Nada de particular se señaló en la jornada dominguera, toda vez que estamos en 
período electoral, y seguimos ignorando composición de candidaturas, aunque ya se 
están haciendo cábalas y sugerencias. 
 
Veremos si en nuestra próxima crónica tenemos algunos datos más concretos. 
 

*** 
 
Ha dado a luz con toda felicidad una robusta niña, la esposa de nuestro particular 
amigo don Bernabé Oliva, felicitando efusivamente a los venturosos padres por tan 
fausto acontecimiento.—C. 
 
  




