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CENTROS OFICIALES 

IMPORTANTE REUNION DE ALCALDES 

presidida por el Gobernador Civil 

Fusión simbólica de los Ayuntamientos de Alza y San Sebastián 

 
A las once de la mañana, en el Palacio Provincial se ha celebrado la reunión de 
alcaldes, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, don 
Gerardo Caballero, quien dió cuenta de las diversas gestiones realizadas en su reciente 
viaje a Madrid, en el que ha compaginado los asuntos particulares que le llevaron con 
entrevistas y conversaciones con los distintos departamentos nacionales, para plantear 
los diferentes problemas que afectan a la provincia. El señor Caballero dedicó sinceros 
elogios a la acogida verdaderamente entusiasta del Ministerio de Obras Públicas y la 
Dirección General de Regiones Devastadas a los proyectos de obras del puerto de Irún, 
Fuenterrabía y Guetaria, así como el proyecto de la reconstrucción de Irún, Eibar y 
Elgueta, dando impresiones optimistas a los alcaldes sobre el estado de los 
expedientes correspondientes a dichas obras, felicitándose al mismo tiempo por 
haberse aprobado ya en el Consejo de ayer la adopción de la ciudad de Irún para los 
efectos de la reconstrucción. 
 
Seguidamente el excelentísimo señor Gobernador civil se refirió a cuestiones de 
abastos, habiendo planteado al Comisario general de Abastecimientos la situación de 
la provincia con relación al próximo verano, a fin de prever el alza que se observará en 
el censo de la población, y de esta forma conseguir un cupo extraordinario para estas 
necesidades. 
 
Encargó a los señores alcaldes de las distintas localidades en que se produzca aumento 
de población durante el verano formalicen a la mayor brevedad posible n estudio 
referente a los años anteriores al Glorioso Movimiento Nacional, para inmediatamente 
elevarlo a la superioridad. 
 
El vicepresidente de la Comisión Provincial y alcalde de Vergara, señor Ruiz de la Prada, 
en nombre de los alcaldes, dió las gracias más expresivas al señor Gobernador por las 
valiosas gestiones realizadas en interés de la provincia. 
 

Fusión de los Ayuntamientos de Alza y San Sebastián 

 
A la una menos cuarto ha tenido lugar, con toda solemnidad, la fusión de los 
Ayuntamientos de Alza y San Sebastián. 
 



El Ayuntamiento de Alza, en corporación, con la banda de chistularis, ha llegado al 
límite de la villa, donde ha sido recibido por el Ayuntamiento de San Sebastián, en 
corporación y Diputación provincial de Guipúzcoa, con maceros y bandas de clarineros 
saludándose las respectivas autoridades. 
 
El jefe provincial del Movimiento y presidente de la Diputación, señor Querejeta, 
ostentaba la representación del Gobierno Civil. 
 
Todas las casas de Alza se encontraban engalanadas con colgaduras nacionales y 
banderas. 
 
El alcalde de Alza, señor Bilbao, pronunció unas palabras relativas al afecto y 
cordialidad con que se desarrollaba el acto. Contestó el señor Paguaga en los mismos 
tonos, diciendo que el acto constituye la realización del deseo del Caudillo y del 
Gobierno de procurar engrandecer los municipios para hacer una España grande. 
 
Finalmente, el señor Querejeta expuso unas palabras brevemente, explicando la 
significación del acto, que no es más que engrandecer a España, levantándola tan alta, 
tan alta, para que la bandera de España se una a la Cruz de Cristo. 
 
Seguidamente le Alcalde corta la cinta, y los dos alcaldes se abrazaron, estallando, en 
este momento una gran ovación y disparándose gran cantidad de cohetes y 
chupinazos. 
 
Seguidamente ha regresado el Ayuntamiento para tomar posesión los concejales de 
Alza del único Ayuntamiento. 
 
A las dos se ha celebrado una comida de autoridades en Alza. Por la tarde se celebran 
fiestas populares para festejar este gran acontecimiento. El vecindario ostenta gran 
animación y contento por esta fusión que se ha realizado. 
 
Mañana, domingo, se celebrará una función religiosa solmene, y a continuación los 
festejos populares. 
  



 




