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ALZA
SESION MUNICIPAL
Aprobada el acta de la anterior, y antes de entrar en
el orden del día, a petición del señor Iriarte, se
acuerda comunicar al gobernador civil de la
provincia y al interesado, que el concejal de
elección popular don Gaspar Cardona, falta a seis
sesiones consecutivas, para saber su determinación
sobre el caso.
La Diputación provincial de Guipúzcoa indica la
remisión de una nota de obras que el Municipio
tiene en proyecto para prestar su colaboración a
ellas, acordándose realizar un anteproyecto a la
mayor brevedad, señalando el señor Landa que
también se incluya lo referente a la alcantarilla de
saneamiento, aunque esto último requiere más
estudio; también, el alcalde hace saber que el
Estado subvenciona con el 50 por 100 todo aquello
que se refiere a aguas.
—Pasa a Obras la solicitud de don José Urbieta, para
construir una casa de campo.
—Enterados de haberse registrado en el Catastro
diversas propiedades de don Pedro Arocena.
—Pasa a informe general de su respectiva Comisión
el asunto que señala don Ramón Aulestiarte.
—A estudio, la oferta de don Julián Elizalde, que se
refiere a un servicio de autobuses desde Herrera a
Alza.
—A petición del señor Iriarte, se acuerda examinar,
para su dictamen, todo lo relativo a la venta de
terrenos del Sindicato Agrícola, por entender el
mismo que existen ciertas cláusulas que no se han
cumplido.

—Pasa a informe del contados y administrador de la Alhóndiga, el escrito que dirige
don Félix González, que se refiere a eximir del pago de derechos a víveres con destino
a barcos pesqueros.
—A consulta del gobernador civil de la provincia, el permiso que solicita el propietario
del bar "América", para tener abierto el mismo hasta las cuatro de la madrugada.
—Los señores Sasiain y Casares dan cuenta de la visita efectuada a la Diputación
provincial sobre el asunto del segundo trozo de la carretera de Buenavista a
Martutene, haciendo constar los buenos oficios del gestor provincial don Mario
Cordero, que acompañó a dicha comisión, siendo portavoz de los naturales deseos de
la Corporación y del pueblo de Alza para solucionar a la mayor brevedad el caso en
cuestión.
Y como quiera que una modificación en el trazado primitivo de la misma, demoraría su
construcción, quedaron de acuerdo en tramitarlo conforme se halla; acordándose, por
tanto, por sugerencia del alcalde presidente, que el Municipio abone el 25 por 100 del
coste, abonando el precio de los terrenos que ha de ocupar la carretera, por entender
más beneficioso para el Municipio, toda vez que algunos propietarios de los mismos
los han de ceder a bajo precio, e incluso, algunos, gratis.
Para aunar estos extremos, se nombra a los señores Juana, Landa y alcalde.
—Se aprueba un informe de la Comisión de Obras para realizar el arreglo de una
alcantarilla en la plaza de San Luis.
—De la misma, que se saque a subasta urgente el arreglo del edificio de la Alhóndiga
de Buenavista, empleando el 40 por 100 de los obreros del Bolsín, añadiendo el señor
Iriarte que sea el 50.
—Se acuerda pase a informe del letrado municipal toda la documentación que se
refiere a la construcción de una casa en Herrera, propiedad de don Amadeo Merino, y
que éste remita un nuevo plano de la misma.
—Se da por entrad a la Corporación de los ingresos en la Alhóndiga municipal durante
el pasado mes, que asciende a pesetas 14.142,23.
—Sobre instalación de una tubería para suministro de aguas a las casas del señor
Illarramendi y caseríos comarcanos, se acuerda presente la Comisión correspondiente
un detenido informe.
—Se aprueban las facturas de la semana, que ascienden a pesetas 3.784,37.
El señor Iriarte salva su voto sobre la probación de las que se refieren al letrado
municipal por concepto de litigios de los señores Lores y Mendizabal.

—Se desestima la solicitud del maestro municipal de las escuelas de Sarrueta, sobre
abono de una cantidad para habitación del mismo, por entender que las disposiciones
para otorgar dicha consignación no son más que para los maestros nacionales; esto no
obstante, en su día se verá la forma de compensar esta a modo de gratificación por
este concepto a todos los maestros y maestras de la villa.
—El señor Iriarte indica se remita al Ministerio de Instrucción Pública el acuerdo
municipal que señala el motivo de no haberse aceptado la propuesta de edificación de
escuelas en la plaza de San Luis, de Herrera.
El señor Landa opina que se habrá cumplimentado.
—A propuesta del mismo señor Iriarte, se acuerda remitir al Excmo. señor don Diego
Martínez Barrio un telegrama de felicitación, que se retire del salón de sesiones el
cuadro del señor Alcalá Zamora y que en su lugar se coloque el de don Manuel
Azaña.—C.

