
FUENTE: La Voz de Guipúzcoa: diario republicano. Viernes 5 de Junio de 1936. Pág. 13. 
 
 

ALZA 
 

CAMPO DE TIRO DE BIDEBIETA 
 
El próximo domingo, día 7, se 
celebrará en este campo, por la 
mañana, la tirada titulada 
"Jabalí", competición 
extraordinariamente celebrada 
cuantas veces se ha impuesto en 
el calendario de tiradas y a la que 
concurren excelentes tiradores. 
 
Por la tarde se celebrará el 
concurso denominado "Copa de 
la Unión Española de Explosivos", 
en la que se disputarán la 
magnífica copa de plata donada 
por esta entidad y diversos y 
valiosos premios en metálico. 
Con estos alicientes, es seguro 
que el campo de Bidebieta se 
hallará concurridísimo de 
tiradores y aficionados a este 
deporte. 
 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DEL MES DE MAYO 

 
Nacimientos.—María Esther Díaz 
Caicoya; María Sol Aguirreurreta 
Estal; Melchor Ibarburu Sarasola; 
Juan Paz García; Ana María 
Pascual Lamarca; José Garmendia 
Esnal; Manuela Muguruza 
Guruceaga; Pilar Silva Calleja; 
Gabina Larragain Sarasola; Juana 
Erausquin Arrieta; Dolores Tres 
Rada. 
 
Defunciones.—Concepción Iraeta 
Goiecoechea Bartolomé Gaztelu 
Vergara; Manuela Arrillaga 



Aduriz; José Sarasola Iraola; Julián Irazusta Múgica; Juan Paz García; Miren Edurne 
(María Nieves) Iturbe Larramendi. 
 
Matrimonios.—Julián Larrainza Serrano con Encarnación Azurmendi Múgica; Manuel 
Domínguez Cabezas con Dolores Fernández García; Jesús Zabala Landa con Manuela 
Alzaga Alquiza; David Galán de la Cruz con Teresa Felones Santo Domingo; José Vicente 
Leiceaga con Josefa Marichalar Ansó. 
 

MEJORADO 
 
Se halla mejorado de la enfermedad que le ha retenido bastante tiempo, nuestro 
particular amigo don Gumersindo Ansola, ordenanza del Ayuntamiento de la villa, por 
cuyo total restablecimiento hacemos sinceros votos. 
 

ACTOS FUNEBRES 
 
En la iglesia parroquial de Alza se han celebrado los funerales por el eterno descanso 
del alma del que en vida fué celebradísimo "bersolari", "Txirrita", celebrándose a 
continuación el traslado de su cadáver al cementerio de Alza, a cuyos actos puede 
decirse que ha acudido todo el pueblo de Alza y bastantes personas de fuera de la 
localidad, a pesar de lo desapacible del tiempo. 
 
A los atribulados familiares de don José Manuel Lujambio, acompañamos en su dolor 
por tan irreparable pérdida. 
 

*** 
 
A las seis y media de la tarde fué trasladado al cementerio de Alza el cadáver de don 
Julián Torrea, prestigioso industrial pasaitarra. 
 
Hoy, viernes, a las diez de la mañana, se celebrarán los funerales en la iglesia de San 
Fermín, de Pasajes Ancho. 
 
manifestamos nuestro sentido pésame a sus familiares y especialmente a su hijo don 
Miguel.—C. 
 
  




