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ALZA 

 

LETRAS DE LUTO 

 

En el Instituto Radio-Quirúrgico de Aldaconea 

(San Sebastián), ha fallecido nuestro querido 

amigo don Victoriano Moranchel Narvarte, 

estimado por todos los que en vida le 

trataron, por sus excelentes cualidades. 

 

Afiliado a Izquierda Republicana de Alza, en 

cuya organización ocupó diversos cargos 

directivos, y gestor republicano del 

Municipio, en ambos realizó una labor de 

constancia digna de loa. 

 

A la conducción civil, celebrada desde el 

mencionado Instituto al cementerio de 

Polloe, han acudido innumerables amigos y 

correligionarios, que han puesto de 

manifiesto su pesar por tan sensible pérdida. 

 

A su desconsolada viuda, hijos, hermanos y 

demás parientes, les acompañamos en el 

sentimiento. 

 

SESION MUNICIPAL 

 

Con asistencia de los señores Porras, 

Quintanilla, Galardi (F. y J. A.), Loinaz, 

Cardona, Echeverría, Elizalde y Felones, 

presididos por don Luis Rubio, celebró el 

Municipio su sesión semanal. 

 

Pasa a informe, después de aprobada, el acta 

de la sesión anterior y la correspondencia de 

la semana. 

 

—Pasa a estudio de la Comisión de Hacienda 

el escrito de la entidad mercantil e industrial 

de Pasajes-Alza, sobre autorización 

declarando feriados todos los domingos de 

cada semana para el comercio de Rentería, 

estimando que dicho acuerdo es lesivo para 

los intereses de Alza, solicitando en el mismo 



el nombramiento de una Comisión que resuelva dicho caso.
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—La misma entidad solicita la suspensión de nuevos impuestos acordados por el Municipio, respecto a 

jabones, conservas, etc. Y como ha transcurrido el término legal para las reclamaciones pertinentes, ya que 

el anuncio de dicha disposición tributaria fué publicada en el "Boletín Oficial" el día 8 de enero, y no 

cabiendo por tanto dilucidar esta cuestión por el Municipio, se acuerda estimar dicho escrito, pudiendo 

dicha entidad reclamar del Tribunal Económico-Administrativo de Guipúzcoa lo que al caso se refiere. 

 

—Se acuerda el traslado del bar "Las Flores", situado en la casa Lazcanotegui, a la calle de Iparraguirre, que 

se denominará "bar Atlántico". 

 

—Pasa a Gobernación el escrito del cabo interino del Cuerpo Municipal, don Juan Echezortu, que se refiere 

al fondo de masita. 

 

—Se faculta al alcalde para resolver el caso de un vecino necesitado que precisa trasladarse de la villa a 

Bilbao. 

 

—Que informe la Comisión de Hacienda sobre ofertas diversas para aprovechamiento de basuras. 

 

—Dado cuenta de análisis efectuados por el inspector de Higiene, don Amadeo Merino, en artículos de 

consumo público, se ven con agrado sus trabajos y el celo demostrado, constando en acta para que sirva 

de estímulo. 

 

—Se accede a la apertura de una peluquería de señoras, a don Nicolás Aguirrezabala, en la Avenida de la 

República, 23. 

 

—Se recomienda el urgente arreglo de caminos vecinales en Papin y Herrera. 

 

—Son aprobadas las cuentas de la semana, que ascienden a pesetas 690,25. 

 

DE QUINTAS 

 

Mañana, domingo, a las nueve de la mañana, se procederá en el Ayuntamiento al reconocimiento y talla de 

los mozos del actual reemplazo, siendo obligatoria la asistencia de todos ellos, a los que se les ha 

comunicado oficialmente lo determinado. 

 

COMENTARIOS ELECTORALES 

 

Los datos del triunfo del Bloque Popular son elocuentes en toda España, que no alteran los resultados que 

surjan de la segunda elección en varias provincias, una de las cuales es Guipúzcoa. 

 

Vamos a señalar como dato curioso y comprobativo los resultados de una sección de Alza, la de 

Buenavista. 

 

En las elecciones del año 1933, la candidatura republicana, integrada por los señores Usabiaga, Gomendio, 

Bizcarrondo y Torre, alcanzaron entre los cuatro, 456 votos; la socialista, compuesta por De Francisco, 

Echeverría, Alvarez y Angulo, 203, y la compuesta por Larrañaga, Zapirain, Astigarrabía y Urondo, 91, que 

hacen un total de votos de 750. 
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En la actual contienda electoral, los cuatro candidatos del Bloque Popular han obtenido entre todos 705 

votos. 

 

Queremos, al dar estos datos comprobativos, señalar la importancia que supone el intensificar la campaña 

en pro del Bloque Popular, para que en la repetición electoral se altere la cifra de votos a favor del 

elemento triunfante en toda España. 

 

Y tenemos la seguridad de que así se hará y de que muchos espíritus pusilánimes, que se hallaban 

asustados pensando que el triunfo de los elementos populares traería como consecuencia una serie de 

trastornos y venganzas, devastaciones y otras cosas por el estilo, que los verdaderos enemigos anunciaban, 

variarán de forma de pensar al emitir su voto, contemplando cómo una variación de situación política no 

ha alterado en nada la fisonomía del país, sino que los hombres que han asumido el Poder por la voluntad 

popular, se disponen a realizar con la mayor rapidez el programa comprometido, el cual no va contra 

España y sus habitantes, sino que se ciñe exclusivamente a salvar a nuestra amada patria del peligro que 

corría en manos de mercenarios que pretendían destruirla con su nefasta política. 

 

Días de júbilo atraviesa hoy España, preludio de gratos acontecimientos que no tardarán en verse 

realizados, para bien de ella y de su grandeza. 

 

Que no sea sólo Guipúzcoa la que se aparte de esa senda, no dando su voto, a los verdaderos 

representantes de la voluntad nacional. Los buenos republicanos alzatarras y los simpatizantes y todos 

aquellos [republic]anos conscientes sabrán aportar su grano de arena por la reconquista de la República 

española. 

 

SOCIEDAD ARTZAK-ORTZEOK 

 

Nos comunica esta veterana y simpática Sociedad, que van a hacer uso y abuso de todos los artículos en 

que se funda la misma, los cuales están redactados a base de buen humor y jovialidad. 

 

En virtud de ello, han organizado, nada más y nada menos, que tres formidables bailes, con ocasión de las 

fiestas carnavalinas, que se celebrarán los días 23 y 25 de febrero y primero de marzo, desde las diez de la 

noche hasta... 

 

Y han contratado una renombrada orquestina; y llevan unos cuantos días aprovisionándose de toda clase 

de bebidas y todo lo preciso para realizar los actos señalados. 

 

y el baile de Piñata será una fiesta apoteósica, porque en el mismo habrá una sorpresa. 

 

Y los activos socios de Artzak-Ortzeok. No se olvide. Inchaurrondo. Hay tranvía hasta la puerta del local.—

C.  


