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SESION MUNICIPAL 
Presididos por el alcalde, don Pedro Ayesta, y 
con la sola falta del señor Juanes, celebró el 
Municipio su sesión semanal. 
 
Aprobada el acta de la anterior, se da lectura 
de un escrito del Sindicato único, señalando 
que el Municipio obligue al contratista señor 
Illarramendi a admitir del bolsín de obreros 
parados el 50 por 100, según condiciones al 
eximirle del pago de ciertos derechos de 
construcción; que se solucionen a la mayor 
brevedad todos los trámites para que en el 
plazo más corto se realice la construcción del 
segundo trozo de la carretera de Alza a 
Martutene y las escuelas proyectadas, toda 
vez que [...] un crecido número de obreros sin 
trabajo en la localidad. 
 
Se faculta a la Comisión correspondiente para 
que señale la fecha de reparto de premios en 
metálico a los alumnos de las escuelas 
nocturnas de Buenavista. 
 
—El alcalde da cuenta de la visita hecha a la 
Diputación provincial de Guipúzcoa, sobre el 
asunto de la carretera, indicando que aunque 
no hay cantidad en el presupuesto provincial 
para esta obra, del superávit se destinan 
ciento doce mil pesetas. 
 
El señor Iriarte indica que para la próxima 
sesión de la Diputación provincial se haga la 
petición en firme de dicha cantidad, 
añadiendo que la desviación que se pretende 
hacer del primitivo trazado tardaría mucho y 
debe la Corporación dejar terminado este 
asunto antes que cesen en sus cargos, 
solucionando la crisis del trabajo de la villa. 
El alcalde señala que dicha desviación supone 
una economía de 55.000 pesetas. 



 
Intervienen los señores Landa y Casares, el primero para decir que si la desviación es 
cuestión de pocos días, esperar, pero si es largo el trámite, acometer la obra en su 
primitivo trazado, y el segundo para que se oficie con carácter de urgencia al ingeniero 
señor Pagola, para que sobre el terreno decida lo más conveniente. 
 
—Pasa a Aguas la solicitud de la Diputación provincial sobre una acometida de agua en 
Miracruz. 
 
—Herederos de doña Marcelina Esnal, sobre alta en el Catastro, de diversas 
propiedades. Enterados. 
 
—El Tribunal Económico da cuenta de haber aprobado el presupuesto de la villa del 
año 1936. 
 
—Acordando la apertura de un establecimiento para despacho de carbón y lejías, en la 
Avenida de la República, 35, a don Emilio Martínez. 
 
—En virtud de los gastos excesivos ocasionados en las elecciones pasadas, se acuerda 
subvencionar a los componentes de las mesas electorales  (presidente y adjuntos) con 
15 pesetas. 
 
—Con el voto en contra de los señores Iriarte, Iruretagoyena y Zurutuza, se aprueba el 
informe del señor Casares en el sentido de facilitar a los maestros y maestras de la 
villa, un crédito para adquirir el material escolar que necesiten en relación al número 
de alumnos y la cantidad que por cada cual se señala. 
 
—Se acuerda celebrar una reunión de la Comisión de Aguas, para estudiar el contrato 
de suministro de aguas a la Sociedad Muelles y Almacenes de Vapores de Pesca. 
 
—El señor Iriarte formula diversos ruegos: Que se oficie a los propietarios para que 
blanqueen las fachadas y patios; que se les distribuya a los guardias la cantidad por 
fondos de masita; que se provea la plaza vacante de médico titular de la villa; que se 
solucione la petición del maestro de Sarrueta, don Félix Dorronsoro; que se saque a 
subasta las obras de arreglo de la vivienda del administrador de la Alhóndiga. 
 
De todo ello, como siempre, toma buena nota la Corporación. 
 
—El señor Landa, que aprovechando la visita del señor Pagol, se vea la forma de 
ampliar la acera junto a la estación del Ferrocarril de la frontera, lugar donde por su 
estrechez, han ocurrido diversas desgracias.—C. 
 

IZQUIERDA REPUBLICANA 
A petición del elemento joven de esta localidad, hoy, domingo, día 5 del actual, tendrá 
lugar un gran baile en el local de esta entidad, baile que seguramente se verá muy 
concurrido, especialmente por el elemento femenino.—La Directiva. 
  




