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ALZA 
 

EL HOMENAJE A DON MANUEL AZAÑA 
 
Conforme al acuerdo del Municipio, el domingo se 
verificó el acto de descubrir la placa que daba el 
nombre del presidente del Consejo de ministros, 
don Manuel Azaña, en sustitución de la que 
elementos incultos arrancaron e hicieron 
desaparecer, a la antigua calle de Inchaurrondo. 
 
A la hora señalada se congregaron en dicho lugar 
los invitados al acto, entre los que vimos al juez 
municipal y secretario, don Julián Trueba y don 
Fernando Más; fiscal, don Mateo Larios; los 
maestros y maestras de las escuelas de la villa; 
señalando como detalle simpático la asistencia de 
numerosos niños y niñas de las mismas; médico 
titular, don Teófilo Martija presidente de la Unión 
Republicana de San Sebastián; doctor don 
Mariano Cordero; secretario del Juzgado 
municipal de Pasajes de San Pedro, y demás 
personas representativas de la localidad, cuya 
relación sería harto extensa. 
 
En representación del gobernador civil de la 
provincia asistió el presidente del Consejo 
Provincial de Izquierda Republicana, don Fermín 
Vega de Seoane, que fué cumpli9mentado por las 
autoridades. 
 
En Izquierda Republicana de Alza se congregaron 
las representaciones de Rentería, Lezo, San 
Sebastián y Pasajes, que, juntamente con las del 
Partido comunista y Socialista de esta última 
localidad, honraron con su asistencia el acto, 
acompañados de sus respectivas banderas, 
alrededor de las cuales se agrupaban numerosos 
afiliados y bellas jóvenes que ostentaban 
diademas y lazos republicanos. 
 
La banda [de] txistularis de Alza recibió a dichas 
comisiones, ejecutando diversas composiciones 



musicales, y acto seguido el alcalde, don Pedro Ayesta, dió lectura a unas cuartillas 
ensalzando la gloriosa personalidad de don Manuel Azaña, manifestando su repulsa 
para aquellos que aprovechándose de la impunidad realizaron el reprobable acto de 
arrancar y hacer desaparecer la placa que la Gestora republicana colocó en dicho 
lugar; rogando al representante del gobernador civil curse un telegrama a don Manuel 
Azaña, dándole cuenta del acto realizado, que refleja el sentir general de la villa. 
 
Termina dando vivas a la República, a don Manuel Azaña y a Alza, que son contestados 
entusiásticamente por todos. 
 
El señor Vega de Seoane, en breves y elocuentes palabras, se congratula de que Alza 
haya realizado este acto de desagravio en la persona del ilustre presidente del Consejo 
de ministros, añadiendo que cumpliría gustoso el ruego del alcalde, toda vez que estos 
actos sirven de estímulo y de consuelo para los que dirigen los destinos de la nación, 
que al verse asistidos con esta confianza, han de laborar con más interés por España y 
por la República. 
 
Las breves palabras del alcalde y el señor Vega de Seoane fueron aplaudidas 
largamente, dándose diferentes vivas a la República y a don Manuel Azaña. 
 
Descubierta por el alcalde la placa repuesta, se formó una manifestación, acompañada 
de las banderas que antes señalamos, que recorrió toda la calle de don Manuel Azaña 
hasta las escuelas de Inchaurrondo, donde se obsequió a los invitados con un 
espléndido lunch, a la terminación del cual dirigió la palabra el concejal de Izquierda 
Republicana, don Juan Iriarte, para dar las gracias en nombre del Frente Popular a 
todos los asistentes al acto, anunciando que el popular txistulari y veterano 
republicano don Santos Uranga (Shantus), acompañado de su hijo, se prestaba para 
amenizar el acto interpretando el "Gernikako-Arbola", "La Internacional" y el "Himno 
de Riego", que fué escuchado en pie por todos y aplaudido entusiásticamente. 
 
El Ayuntamiento acudió al acto con todos los miembros que componen el mismo; el 
secretario, contador y empleados; y tuvimos el gusto de saludar al veterano 
republicano y estimado amigo Gabriel González, hoy avecindado en la fronteriza 
ciudad de Irún. 
 
Fué, por tanto, un domingo plenamente republicano, toda vez que terminado esto se 
celebró a continuación el banquete que Izquierda Republicana de Pasajes celebró, y 
tuvo como colofón el baile que la Agrupación de Alza celebró por la noche a beneficio 
de la familia del malogrado correligionario don Victoriano Moranchel, que estuvo 
concurridísimo. 
 

NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad un robusto niño, la esposa de nuestro particular amigo 
don Sinforoso Yesa, hallándose en perfecto estado de salud tanto la madre como el 
nuevo ciudadano. 
 
Nuestra cordial y efusiva felicitación a los venturosos padres.—C.  




