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ALZA
EL HOMENAJE A D. IGNACIO CASARES
Conforme se anunció con la profusión que el caso requería, el
pasado domingo se procedió al descubrimiento de las placas que en
lo sucesivo dan el nombre de don Ignacio Casares a una calle de la
localidad.
Justo es reconocer que el tiempo no se asoció a dicho acto, pero
también señalamos con satisfacción que a pesar del tiempo
infernal, a dicho acto acudieron todas las personas convocadas al
efecto por el Municipio, y muchas más que por omisión
involuntaria no fueron invitadas.
Asistieron los familiares del homenajeado, la Corporación y todos
los empleados de la misma, los ex alcaldes de Alza, don Valentín
Suárez, don Felipe Artaza y el señor Tejada, en representación de
su padre (también ex alcalde de la localidad), el presidente del
Colegio Médico de Guipúzcoa, don Emiliano Eizaguirre, los médicos
titulares de la villa, representación de médicos titulares de la
provincia, así como numerosos compañeros de profesión del señor
Casares, juez y secretario del Juzgado municipal, fiscal, alcalde de
Pasajes y numerosas representaciones de entidades, no olvidando
señalar como nota simpática la asistencia de todos los maestros y
maestras de la localidad con un numeroso grupo de ambos sexos.
En los locales de la Escuela de Buenavista se congregaron todos los
invitados al acto, y el alcalde, don Luis Rubio, dirigió breves y
sentidas palabras para manifestar en primer lugar que tanto el
gobernador civil de la provincia como el presidente de la Diputación
de Guipúzcoa, se asociaron al homenaje, delegando en él para
manifestar que las múltiples obligaciones de ambos les impedían
asistir al acto.
A continuación concede la palabra a don Emiliano Eizaguirre, el cual
manifiesta su satisfacción por el homenaje que se le rinde al señor
Casares, el cual en vida realizó un verdadero sacerdocio de su
profesión.
Don Fidel Corcuera, maestro de las escuelas de Buenavista, hace
una apología del homenajeado, ensalzando su labor meritoria y sus
desvelos por los menesterosos.
Resume el alcalde en breves palabras, y dirigiéndose a los escolares que al acto asistieron, les acucia para
que no olviden el acto que hoy se realiza, indicándoles la obligación de cumplir anualmente, con motivo del
aniversario del fallecimiento del señor Casares, el homenaje de depositar unas flores, de las que era él tan

amante, en el lugar donde reposan sus restos, iniciando, también, colectas entre ellos, con fines benéficos,
continuando con ello la obra de don Ignacio, que recogía limosnas con la mano derecha para repartirlas
[con la] izquierda, que es la del corazón.
Le cumple la satisfacción de realizar este homenaje que Ayuntamientos anteriores reconocieron de justicia
realizar, rogando que todos en pie guarden un minuto de silencio a la memoria del homenajeado.
Don Pedro Barrios dirige breves palabras para manifestar que la Asociación de Médicos Titulares de
Guipúzcoa ha delegado en él su representación para agradecer al Municipio la realización del homenaje y a
los asistentes a dicho acto.
A continuación se procedió al descubrimiento de la placa que en lo sucesivo da el nombre de don Ignacio
Casares a la parte comprendida desde la Plaza de Buenavista hasta Darieta, siendo obsequiados los
asistentes al acto con un lunch en las escuelas, acto que fué amenizado por los txistularis de la villa, con la
cooperación de don Santos Uranga, presidente honorario de la Asociación de Txistularis del País Vascofrancés, dese[o] ferviente del mismo por su amistad con el homenajeado y agradecido el Municipio por su
cooperación.
Como comentario final a este justo homenaje, solamente manifestaremos la satisfacción porque a él han
acudido todas las representaciones locales, infinitos amigos y colegas, que han patentizado al agrado por el
homenaje realizado.
BAUTIZO
En la iglesia de San Luis de Herrera, recibió las aguas bautismales el hijo de nuestro apreciable amigo don
Carlos Hiller, al cual se le impuso el nombre de Carlos Julio.
Fueron padrinos de dicho acto, don Valentín Martínez y su distinguida esposa.
Felicitamos por tan fausto motivo a sus venturosos padres.—C.

