
FUENTE: La Voz de España. 1 de Julio de 1939. Pág. 4. 

ALZA 

 

LAS FIESTAS DE SAN MARCIAL 

 

Con gran solemnidad vienen 

celebrándose las fiestas del Patrón 

de este pueblo San Marcial. 

 

Por la mañana la clásica diana por el 

chistu del pueblo ha anunciado al 

vecindario la festividad del día. A las 

diez de la mañana solemne misa 

mayor en la parroquia con asistencia 

de la Corporación y autoridades del 

pueblo, se ha cantado la Segunda 

Pontifical con elementos valiosos; 

destacándose el joven tiple Echarri, 

de San Juan, bajo la dirección del 

coadjutor de la misma señor Múgica. 

 

Después de la misa el chistu de San 

Sebastián ha sostenido la alegría en 

el vecindario. 

 

A las siete de la tarde, un partido de 

pelota sensacional —fulminante en 

toda lucha, igualándose en muchas 

ocasiones— los jóvenes de la Villa 

Linazasoro y Orbegozo habiendo 

triunfado contra Echarri y Múgica, tal 

ha sido el recuerdo que ha dejado 

que la revancha se jugará el próximo 

domingo. 

 

Terminado el partido ha actuado el 

Coro de Hilanderas del maestro 

Pujana, que por su brillante 

actuación han sido aplaudidas 

incesantemente. 

 

Sigue el chistu de San Sebastián 

amenizando al vecindario el cual 

disfruta de las alegres fiestas 

suspendidas durante el período de la 

guerra. 

 



IMPORTANTE 

 

Entre otras fiestas que el Ayuntamiento prepara para el próximo domingo con motivo 

de la festividad de Santa Isabel ha surgido una muy interesante. 

 

A las cinco de la tarde una carrera pedestre: un "navarrico valiente" de 60 años y pico 

con su manager Benito, vecino de esta Villa del barrio de Sarrueta, contara otro "as" 

vizcaíno de Santurce el famoso "Sope..." con su manager el famoso tamborrero de 

Alza. 

 

El acontecimiento es sensacional: ni una palabra más. 

 

—Hoy, sábado, fiestas infantiles: todo el día chistu, carrera de sacos, etcétera. 

 

—Mañana, domingo, a las seis, partido de pelota: dos jóvenes de Sarrueta contra dos 

de Alza (uno de ellos el joven de Martillun). 

 

¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Viva Franco! 

Alza 30 de junio de 1939.—Año de la Victoria. 


