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ALZA 
 

SESION MUNICIPAL 
 
Con asistencia de todos los concejales 
celebróse la sesión ordinaria. 
 
Aprobada el acta de la anterior, el 
Municipio se ratifica en su acuerdo 
anterior en lo que se refiere al fondo de 
masita de los guardias municipales, los 
cuales solicitan en su escrito que las 
libretas donde tienen señalados sus 
ingresos por economías no se hallen bajo 
el control del contador del Municipio, 
señalando el señor Iriarte que la 
Comisión de Gobernación emitirá un 
informe para satisfacción de todos. 
 
—Pasa a la Comisión de Aguas la oferta 
de don Tomás Illarramendi sobre 
acometida de aguas a casa de su 
propiedad. 
 
—La Diputación provincial de Guipúzcoa 
recuerda nuevamente que se remitan 
todos aquellos proyectos de obras que se 
tengan en la localidad; acordándose una 
reunión urgente de todas las Comisiones, 
juntamente con el arquitecto municipal, 
para hacer un estudio detallado de las 
mismas, entre las que señalan los 
señores Iriarte y Landa la construcción de 
escuelas en Herrera y Molinao, obras de 
defensa contra posibles inundaciones, 
traída de aguas del manantial de 
Seroategui, matadero en Herrera y 
saneamiento de la alcantarilla de 
Buenavista. 
 



—Pasa a Obras la solicitud que dirige don Ramiro Pérez Olmos para construir un 
gallinero. 
 
—Se da lectura de un largo informe del letrado municipal, referente a la construcción 
de una casa de don Amadeo Merino, rebatiendo el que remitió el arquitecto municipal 
en el sentido de que el Municipio debe acatar lo que señalan las ordenanzas de la 
Diputación provincial, añadiendo que pueden recaer responsabilidades sobre el 
Municipio si mantiene el acuerdo de suspensión de dichas obras. 
 
Intervienen varios concejales en este asunto y se acuerda suspender las obras ínterin 
se pongan de acuerdo los dos asesores municipales (arquitecto y letrado). 
 
—Pasa a la Comisión respectiva dos solicitudes para instalar dos barracas con motivo 
de las fiestas locales. 
 
—Se acuerda sacar a subasta el suministro de 200 lámparas con destino al alumbrado 
de la Villa. 
 
—Se señalan los servicios del Matadero, turnando para ello a los carniceros locales, 
multando como está señalado, con 25 pesetas a todos aquellos que no cumplan con el 
servicio de limpieza reglamentado. 
 
—Un informe de la Comisión de obras señala que las casas edificadas en terrenos de 
"Herederos de Arzac" reúnen las debidas condiciones; pero, no obstante, se acuerda 
informe el técnico municipal. 
 
La misma Comisión informa en lo que se refiere a realizar obras en Martutene para 
evitar posibles inundaciones; que las mismas sean subvencionadas por la Diputación y 
Compañía del Tranvía de San Sebastián a Hernani, procediéndose a la subasta de 
dichas obras conforme lo estime la Comisión de Obras. 
 
—Se conceden diversos socorros a vecinos necesitados de la Villa, según informe de la 
Comisión de Hacienda. 
 
En ruegos y preguntas, el señor Iriarte denuncia haber sido maltratado un niño por uno 
de los maestros de las escuelas de San Luis, motivado el caso ante la negativa de asistir 
a misa. 
 
Como representante al Municipio del Consejo local de primera enseñanza, el señor 
Casas acoge la misma, toda vez que el primero manifiesta que de dicho asunto tiene 
conocimiento el señor gobernador civil de la provincia. 
 
El señor Iriarte recuerda se coloque en el salón de sesiones el retrato de don Manuel 
Azaña, conforme el acuerdo adoptado, contestando la presidencia que el mismo ha 
sido pedido y se colocará a su remisión.—C.  




