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ALZA 
SESION MUNICIPAL 

Con asistencia de los señores Landa, Casares, 
Iriarte, Iruretagoyena, Beretarbide, Zurutuza y 
Sasiain, presididos por el alcalde, don Pedro 
Ayesta, celebró el Municipio su sesión 
semanal. 
 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
A la Comisión de Aguas escrito solicitando agua 
varios vecinos de la casa "Agur". 
 
—Enterados de la relación de lesionados 
asistidos durante el pasado mes en el Cuarto 
de Socorro de Herrera. 
 
—La Comisión Provincial señala que los 
trabajos que se realizan en el espolón de 
Herrera se conceptúan como de conservación 
de carreteras. 
 
—Queda a estudio el presupuesto 
extraordinario para construir una plaza en el 
barrio de Martutene, frontón en Herrera, etc., 
por entender el señor Landa que serán precisas 
realizar algunas obras de saneamiento en el 
alto de Buenavista, para lo cual se acuerda gire 
una visita a todos estos lugares y a las escuelas 
del casco el arquitecto municipal. 
 
—Visto el informe del arquitecto, que dice se le 
conceda la construcción de escuelas en 
Molinao al único postor, don Pedro Landa, aun 
visto que el mismo eleva la cantidad de subasta 
a 59.611,44, siendo el tipo fijado 51.998,24. El 
señor Iriarte hace algunas salvedades sobre el 
caso de conceder dicha obra sin estar fijado en 
el presupuesto la elevación de precios, por lo 
que salva su voto. 
 
—Se concede el arreglo del Juzgado y 
Alhóndiga de Buenavista a don José Antonio 



Zabala, como mejor postor de los dos presentados, en la cantidad de 12.831,18. 
 
—Queda sobre la mesa la solicitud que para la plaza de comadrona dirige el 
practicante don Telésforo Marcellán, por tener que evacuar una consulta. 
 
—Los carniceros de la villa manifiestan que no son ellos los llamados a realizar la 
limpieza del Matadero, ya que pagan sus derechos, y lo que debe hacer el Municipio es 
poner en condiciones el mismo, que se halla a falta de diversos materiales para realizar 
la matanza. 
 
El señor Iruretagoyena se refiere a ofertas que le han hecho para limpieza, y el señor 
Landa que las deficiencias que indican se subsanarán, además que se estudia la 
construcción de un nuevo Matadero. 
 
—Un informe del abogado don Ignacio Usandizaga, en lo que se refiere a la casa en 
construcción de don Amadeo Merino, señala, entre otras cosas más, la suspensión de 
la obra y demolición de lo construído. 
 
A la vista del mismo se acuerda suspender las obras, ordenando al jefe de la Guardia 
municipal la detención de quien contravenga dicha orden. 
 
—Con cargo a Imprevistos, se concede una subvención anual de 250 pesetas a la 
Sociedad Euzko-Pizkunde. 
 
—Se aprueban las cuentas de la semana, que importan 2.148,28 pesetas. 
 
—Se acuerda trasladar la fuente de Molinao, que se halla en término de Pasajes, a 
terrenos de Alza. 
 
—El señor Iriarte manifiesta que la den alta en el Registro de la Propiedad al 
propietario del local ocupado por el Sindicato Agrícola, por hallarse en condiciones 
legales. Se toma buena nota. 
 
—Ruega, también que se ponga en vigor la jornada de 44 horas para el Cuerpo de la 
Guardia municipal. 
 
—El señor Landa, que se aproveche la visita del arquitecto para que gire una visita y 
vea el estado del saneamiento en el alto de Buenavista. 
 

EL DIA DEL CORRESPONSAL 
El pasado año, por esta fecha, se celebró, y bien animadamente por cierto, el Día del 
Corresponsal, en el pintoresco restauran de Amasa, quedando encargado para 
realizarlo el presente año el amigo Telleriarte, de Vergara; y por si es olvido del mismo, 
selo recordamos nuevamente, esperando digan algo los corresponsales sobre el caso, 
señalando por nuestra parte que como lugar intermedio, debiera celebrarse en Tolosa 
o en el sitio que se señale. De todas formas, donde sea, prometemos nuestra 
asistencia. Tienen la palabra los demás colegas.—C.  




