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El Alcalde de Ren-

tería, don Joaquín P. La- 

paza, de cuyo mandato 

pronto se cumplirán cua-

tro años --pues, como 

se recordará, tomó po-

sesión el 13 de Octubre 

de 1.951— ha traspasa-

do ya la linde de la vida 

pública puramente local.

El señor L a p a z a  

—hace alrededor de un 

año, sometido, en Ma-

drid, a una delicadísima 

intervención quirúrgica 

y, a Dios gracias, ya 

completamente curado 

de la dolencia que moti-

vara aquélla— es, desde 

Marzo pasado, miembro 

de la Diputación Provin-

cial de Guipúzcoa.
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D. Joaquín P. Lapaza, alcalde de Rentería 

y diputado provincial

de San Sebastián; y días 

después, el 2 de Abril, 

con los restantes desig-

nados — don Ignacio 

Echeverría Altamira, Al-

calde de Azpeitia, por el 

partido de Azpeitia; don 

Gregorio Armendáriz, 

Alcalde de Villafranca 

de Oria, por el de Tolo- 

sa; don Alberto Artiz 

Colmenares, por el de 

Vergara; don Fermín Re-

zóla, por el Ayuntamien-

to de San Sebastián; y 

don José María Zavala 

Alcíbar, don José María 

Royo Villanova y don 

Federico Barreda, por 

las entidades corporati-

vas— juraron el cargo y 

tomaron posesión de los 

mismos.

Para la designación de los nuevos di-

putados que habían de sustituir a los nue-

ve a quienes correspondía cesar, celebróse 

el 20 del mencionado mes en el Palacio 

Provincial una elección mediante compro-

misarios.

Los señores Lapaza y Eceizabarrena 

—éste, de Irún— resultaron elegidos dipu-

tados en representación del partido judicial

Aprovechamos esta anual aparición 

de la revista RENTERIA para felicitar al 

señor Lapaza por la merecida prueba de 

confianza que se le ha dado con tal desig-

nación, persuadidos de que dará relieve y 

prestigio al cargo, y deseándole en el ejer-

cicio de éste los mayores éxitos, en benefi-

cio de la Provincia, del distrito a quien re-

presenta y de este querido “txoko“ rente- 

riano que él tanto quiere.


