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ALZA 
 

SESION MUNICIPAL 
 
Bajo la presidencia del alcalde presidente y con 
asistencia de los concejales señores Landa, Casares, 
Iriarte, Beretarbide, Sasiain, Iruretagoyena, Juanes y 
Zurutuza, celebró el Municipio su sesión ordinaria. 
 
Pasa a la Comisión de Festejos una solicitud para 
instalar un tiro al blanco en las fiestas de Buenavista, 
que dirige don Daniel Sanz. 
 
—Se concede la subvención de 250 pesetas, como en 
años anteriores, a la Sociedad Nekazarien Euzko 
Bazkunde, para celebrar diversos festejos el día 15 de 
mayo, festividad de San Isidro, Patrón de los 
labradores, al mismo tiempo que la cooperación a 
dicha fiesta de la banda de dulzaineros de la villa, 
aprobándose el programa de festejos consistente en 
una diana, partido de pelota en el frontón del Casco, 
contendiendo Linazasoro y Orbegozo contra Otaegui 
y Goicoechea; alarde de espatadantzaris y concurso 
de bersolaris. 
 
—Se da cuenta de la inserción en el "Boletín Oficial" 
de la provincia del anuncio de subasta del segundo 
trozo de la carretera de Alza a Martutene, que se 
celebrará el día 20, en la Diputación provincial y 
Ayuntamiento de Alza, acordándose oficiar a los 
contratistas locales, por si les interesa tomar parte en 
la misma, asistiendo a la apertura de pliegos un 
notario. 
 
—Se acuerda formalizar expediente de pobreza para 
el ingreso en el Sanatorio de Andazarrate a un vecino 
de la villa. 
 
—Se autoriza a la factoría "Tenerife" para la 
construcción de unos pabellones, en la que se 
emplearán bastante obreros de la localidad. 
 



—Escrito de la Diputación provincial señalando la prestación de garantías suficientes 
para la aportación municipal del 25 por 100 en las obras de caminos vecinales de 
primer orden que piensa realizar el Municipio. 
 
—Pasa a Obras una solicitud de parcela de terrenos para construir panteones, que 
dirige don Miguel Torres. 
 
—A informe de sus respectivas comisiones, diversas peticiones. 
 
—Queda ocho días sobre la mesa una moción del señor Iriarte referente a 
construcción de escuelas, señalando que en vista de que no se realizan los proyectos 
del actual Municipio, ni se presentan estudios, propone se tome en consideración el 
primitivo proyecto de la Gestora republicana de 1933, al objeto de construir escuelas 
nacionales en la plaza de San Luis, según lo señalado por el difunto arquitecto 
municipal don Luis Elizalde, siendo estos terrenos propios del Municipio, haciendo un 
recordatorio al inspector provincial de Primera Enseñanza de Guipúzcoa y a su vez al 
ministro de Instrucción Pública para que tengan a bien tomar en consideración la 
propuesta del Ayuntamiento, y aprobación definitiva de ese grupo escolar, dejando en 
suspenso el acuerdo municipal de primero de junio de 1934, de desistir de llevar a 
cabo dicha construcción, por el escrito-protesta de cincuenta vecinos, teniendo 
aprobada la construcción de dichas escuelas, publicada en la "Gaceta" del 11 de 
octubre de 193[2], con una dotación de 40.000 pesetas. 
 
Termina manifestando que el terreno donde se pensó edificar las escuelas reúne todas 
las comodidades y condiciones de recreo. 
 
—Se autoriza al vecino Florencio Colina para que por cuenta del Municipio se someta 
al tratamiento radiotérmico que necesita. 
 
—Se aprueban los ingresos del pasado mes en la Alhóndiga, que ascienden a pesetas 
13.8[8]2, y los gastos de la semana, 1,140,65. 
 
—Se toma en consideración un ruego del señor Iriarte referente a la urgente compra 
de terrenos en Martutene para construir escuelas rurales, que serán ampliamente 
subvencionadas por la Diputación; otro, que se comunique a la Junta de Abastos para 
que fije los precios de compra de reses, al objeto de evitar abusos de tablajeros e 
intermediarios. 
 
—El señor Beretarbide vuelve por enésima vez a preguntar en qué estado se encuentra 
la construcción de escuelas en Molinao y arreglo de la Alhóndiga; se le contesta que el 
30 del actual se celebrará la subasta. 
 
—El señor Iriarte se refiere a la anomalía existente en la guía de teléfonos por culpa de 
los abonados de Alza, que incluyen sus números en las secciones de Pasajes y 
Miracruz, restando con ello la importancia debida a la localidad, toda vez que no 
aparecen como abonados de la villa más que cinco teléfonos. 
 



Se toma en consideración. 
 
—En sesión extraordinaria se lee un informe de la Comisión de Gobernación 
proponiendo la destitución de su cargo de secretario a don Juan Mendizabal, como 
incurso en la falta comprendida en el apartado 2.º del artículo 237 del Estatuto 
municipal, y en la segunda de las faltas graves del artículo 194 de la Ley municipal 
vigente. 
 
Puesto el asunto a votación, con todos los requisitos, votan a favor de la destitución los 
ocho concejales y el alcalde que han asistido a la sesión.—C. 
 
  




