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Desde Alza 

 

CORPORACION MUNICIPAL 

 

La integran los señores siguientes. 

 

Don Victoriano Roteta (alcalde-presidente); don 

Gregorio Arrate, don Anselmo Zugasti, don 

Dionisio Elizalde, don Ceferino Lopetegui, don 

José Cortadi, don Lorenzo Labaca, don Ignacio 

Anabitarte, don Sebastián Garicano, don Juan 

Irastorza, don Avelino Guerrero y don Constantino 

Fuente. 

 

Todos ellos son personas de gran solvencia moral, 

muy apreciados en la villa, como buenos y 

honrados tradicionalistas. 

 

APERTURA DE CENTROS 

 

Ha quedado habilitada la planta baja de la casa 

Aizpurucho para cuartel del Requeté Auxiliar y 

centro de carlistas, pelayos y margaritas. En 

Herrera también se ha establecido otro centro 

igual en la planta baja de la casa Ibarbia. 

 

La hora de alistamiento e inscripción en ambos 

centros es de seis a siete de la tarde, todos los 

días. 

 

Hasta ahora, las listas van engrosándose 

considerablemente. 

 

EL DIA DE LA RAZA 

 

España, celebramos el lunes la Fiesta Nacional de 

la Virgen del Pilar y de la Patria. 

 

A las diez tuvo lugar una solemne Misa mayor en 

la parroquia de San Marcial con asistencia del 

Ayuntamiento, escolares de todos los centros 

docentes y numeroso público. 

 

A las cuatro de la tarde y en los salones de la Casa 



Consistorial, se celebró una recepción de autoridades locales, maestros y escolares, y 

un acto de afirmación patriótica, pronunciando discursos el señor Párroco de Alza y el 

distinguido maestro de Buenavista don Fidel Corcuera. 

 

Terminó el acto, obsequiándose con dulces a los niños y amenizándolo el tamboril. 

 

GRANDIOSOS ACTOS EL PROXIMO DOMINGO 

 

El domingo, día 18, y organizados por el Ayuntamiento y por el Centro Tradicionalista, 

se celebrarán solemnes actos, conforme al siguiente programa: 

 

A las siete de la mañana misa rezada por el alma del que fué honrado celador 

municipal y consecuente carlista don Juan Echezortu, vilmente asesinado por las 

hordas rojas en Agosto último. 

 

A las diez y por el fallecido Caudillo de la Tradición Don Alfonso Carlos, solemne Misa, 

cantándose a su final el "Liberame" de Perossi. 

 

A continuación, el Ayuntamiento, el Cuerpo municipal de celadores, funcionarios de la 

villa y una sección de Requetés y Pelayos, se trasladarán al lugar donde don Juan 

Echezortu dió su vida por Dios y por la Patria, víctima de los rojos sanguinarios, siendo 

colocada en él y bendecida una cruz de piedra con inscripción dedicada a la memoria 

del honrado y probo celador. Después del responso desfilarán ante ella las 

autoridades, celadores y requetés. 

 

A las cuatro de la tarde y en el frontón municipal tendrá lugar un gran partido de 

pelota a mano entre afamados contendientes, durante el cual unas margaritas harán la 

cuestación un favor de los abnegados Requetés, que sufren frío y privaciones en los 

frentes de combate por Dios y por España entera. 

 

El final será orlado con un desfile de Pelayos y amenizado por los juglares. 

 

J. E. 

  


