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ALZA 
 

LA JORNADA ELECTORAL 
 
Bien por no presentarse más que los candidatos del Frente Popular, que señalaba 
indiscutiblemente la elección de ellos, bien por apatía o falta de propaganda u otras 

causas, que no son de señalar, 
Alza ha dado la sensación de 
indiferencia a la elección de 
compromisarios. 
 
A las doce de la mañana se 
señalaba como un caso notable 
el que en un colegio de cerca de 
400 votantes, hubiesen emitido 
el voto 20 electores, por saberse 
que en los demás apenas sí 
habían votado 12. 
 
no está en nuestro ánimo 
señalar la causa del 
retraimiento observado; 
solamente damos a 
continuación datos de la 
elección: 
 
Sección de Buenavista, 474 
electores; votan 68. 
Sección de Molinao, 545 
electores; votan 85. 
Sección de Itziarcho, 402 
electores; votan 45. 
Sección de Herrera, 334 
electores; votan 41. 
Sección de Inchaurrondo, 588 
electores; votan 98. 
Sección del casco, 574 
electores; votan 16 (?). 
 
Que hacen un total aproximado, 
deduciendo difuntos y ausentes 
de 2.917 electores, habiendo 
solamente ejecutado su deber 



ciudadano 353. 
 
Jornada electoral de poco trabajo para los componentes de las Mesas, que a las seis de 
la tarde habían terminado su labor. 
 
Los sufragios obtenidos por los seis candidatos del Frente Popular son los siguientes: 
 
Don Antonio Huerta, 290; don Victoriano Telleriarte, 280; don Lorenzo de Benito, 235; 
don Jesús Larrañaga, 191; don José Sasiain, 187, y Toribio Echeverría, 187. 
 
Por lo demás, el más perfecto orden, no registrándose, afortunadamente, el más leve 
incidente. 
 

LETRAS DE LUTO 
 
Por causas ajenas a nuestra voluntad, no hemos señalado el fallecimiento de don 
Esteban Alquiza (por llegar a nosotros tarde dicha triste noticia), padre de nuestros 
estimados amigos y convecinos don Luis, don Santiago y don José. 
 
A los actos fúnebres realizados acudió inmenso gentío, que puso de manifiesto su 
pesar por tan dolorosa desgracia, al que nos unimos sinceramente. 
 
—El domingo se celebró la conducción civil al cementerio de Alza del cadáver de la 
respetable madre de nuestro apreciado amigo don J. Herrera, acto al que acudieron 
numerosos amigos del mismo, demostrando con ello su sentimiento por tan triste 
motivo.—C. 
 
 
 
 
 
  




