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ALZA 
 

RASGO DIGNO DE APLAUSO 
 
Desde hace varios días, el industrial charcutero don 
Isidoro Fernández viene repartiendo diversas especies 
alimenticias entre los obreros más necesitados 
afectados por la huelga o en paro forzoso. 
 
Señalamos este rasgo para aplaudirlo, y ver si tiene 
imitadores entre otros industriales. 
 

LA CARRETERA DE ALZA A MARTUTENE 
 
Tanto en la Diputación Provincial como en el 
Ayuntamiento de Alza no se ha presentado ninguna 
oferta para la construcción del segundo trozo. 
 
En su vista, las entidades obreras de la localidad 
estudian la forma de realizarla entre las mismas, para 
cuyo efecto se ha celebrado una reunión en el Municipio 
de Alza con la asistencia del gestor provincial don Mario 
Cordero, representación municipal y obrera, y en la cual 
el Municipio manifestó hallarse en los mejores deseos 
para dar toda clase de facilidades para que se realice la 
obra sin intervención de contratistas; el lunes volvieron 
a reunirse en la Diputación Provincial, quedando los 
reunidos de acuerdo en facilitar toda clase de detalles y 
la colaboración técnica que precisen los obreros para 
que sea examinado con todo interés el pliego de 
condiciones para realizar la mencionada obra. 
 
Caso de que el proyecto se realice, la Diputación 
provincial aportaría las herramientas necesarias y 
realizaría préstamos para pago de jornales. 
 

UNA "GUIA" 
 
Se está editando para su aparición el día 13, festividad 
de San Antonio, la "Guía Comercial e Industrial de 
Pasajes-Alza", que en su segundo año de publicación 
aparecerá más perfecta que el pasado, con profusión de 
fotografías y grabados, y un detallado trabajo que se 



refiere a la situación actual y anterior del puerto de Pasajes. 
 
Esperamos que será favorablemente acogida en las villas de Pasajes y Alza. 
 

SESION MUNICIPAL 
 
Con asistencia de los señores Landa, Casares, Iriarte, Iruretagoyena, Zurutuza, Sasiain y 
Beretarbide, y presididos por el alcalde, don Pedro Ayesta, celebró el Municipio su 
sesión semanal. 
 
Aprobada el acta de la anterior, se da a conocer el acta de la secreta, que se refiere a 
llevar a la mayor brevedad un estudio de todas las obras que el Municipio tiene 
pendientes de realización, para así comunicarlo a la Diputación de Guipúzcoa, 
cumplimentando con ello los deseos de la misma. 
 
—Se acuerda la formalización de los oportunos expedientes para su ingreso en Santa 
Agueda y Sanatorio de Andazarrate a dos vecinos de la villa. 
 
—A Hacienda pasa una solicitud de socorro que dirige un vecino, y otro más angustioso 
de una viuda. 
 
—Enterados que en el "Boletín Oficial" se inserta la subasta de las obras para 
construcción de escuelas en Molinao, señalándose para el día 30 del corriente. 
 
—Pasa a estudio de la Comisión respectiva una comunicación de la Diputación 
provincial, señalando ser excesivos los ingresos en el Sanatorio de Andazarrate y Santa 
Agueda. 
 
—Se acuerda conceder una prima de 25 pesetas al corredor que en primer lugar 
corone el alto de Miracruz, con ocasión de la carrera ciclista denominada Vuelta al País 
Vasco. 
 
—Pasa a Hacienda la solicitud de la Sociedad Euzko Pizkunde. 
 
—Se concede una subvención, al igual que el pasado año, a la "Guía Comercial e 
Industrial de Pasajes-Alza", de 150 pesetas. 
 
—Certificación de la Diputación provincial señalando no haberse presentado ninguna 
oferta para la construcción del segundo trozo de la carretera de Alza a Martutene. 
 
—Se toma nota de la solicitud del cargo de aparejador del Municipio de don 
Baldomero Jiménez y de otras que se han presentado anteriormente. 
 
—Se autorizan diversas solicitudes de reformas que remiten vecinos de la villa, así 
como el cambio de propietarios en el Registro de la Propiedad. 
 
—Pasan a la Comisión de Festejos varias solicitudes para instalar puestos. 



 
—Se adjudica a la Casa Romero, de San Sebastián, el suministro de lámparas, por ser la 
oferta más ventajosa. 
 
—Se aprueban las cuentas de la semana, que ascienden a pesetas 1.192,54. 
 
—En el capítulo de ruegos y preguntas, el señor Landa propone, y así se acuerda, que 
Alza requiera un puesto en la Junta y reunión de fuerzas vivas que existe, en evitación 
de posibles inundaciones y recabar fondos para ello. 
 
—Se da cuenta de escrito del letrado don Ignacio María Iriarte, que se refiere a la casa 
que se halla construyendo don Amadeo Merino, el cual pasa a estudio. 
 
—Se acuerda que en vista del poco coste sea el Municipio el que se encargue de hacer 
una acometida para surtir de luces a las casas enclavadas en el alto de Buenavista. 
 
—El señor Iriarte se refiere a un suelto aparecido en "El Pueblo Vasco" referente al 
caso del secretario destituído, señor Mendizábal, en el cual señalan algunas 
inexactitudes referentes al caso en cuestión, manifestando el señor Landa que no debe 
hacerse caso del mismo, toda vez que dicha nota no está firmada por nadie. 
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