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ALZA 

 

NOTAS LOCALES 

 

En la iglesia parroquial de San Fermín, han 

contraído matrimo9nial enlace nuestro particular 

amigo y convecino don Melquiades Alcorta y la 

distinguida señorita Marcelina San Sebastián. 

 

*** 

 

Consignamos con satisfacción que la esposa de 

don José Lacalle, el popular equipier del Donosti, 

una vez realizada la operación quirúrgica que 

felizmente llevó a cabo el doctor Garmendia, se 

halla en su domicilio en período de franca 

convalecencia. 

 

CONCURSO DE BOLOS 

 

Organizado por la popular Sociedad "Tranka", se 

celebrará hoy, domingo, en el caserío 

"Kulimasene", de Herrera, un competido concurso 

de dicho deporte, que empezará a las nueve de la 

mañana hasta la una, para continuar desde las 

dos de la tarde hasta las cuatro y media, 

señalándose como cantidad de inscripción 1,25 

pesetas, repartiéndose entre los vencedores el 

50, 30 y 20 por 100 del importe de las matriculas. 

 

No sería dudoso asegurar que en dicho lugar se 

congregaran los mejores bolaris de la provincia y 

aficionados a este deporte. 

 

SOCIEDAD RECREATIVA "ARTZAK-ORTZEOK" 

 

Esta Sociedad celebró en sus locales, el domingo último, su anunciada velada artística, que constituyó un 

éxito, tanto en lo que respecta a la actuación de los artistas como a los asistentes a la misma, que fueron 

numerosos y mostraron su complacencia por la calidad y variedad del espectáculo. 

 

Gustaron mucho las canciones típicas, los dúos de zarzuela, los recitales, sin olvidar la hilarante actuación 

del humorista vasco, señor Paris, quien con la ayuda de un elemento muy valioso de la Sociedad, señor 

Renart, hizo además unos experimentos muy celebrados de telepatía "convencional". 

 

En vista del éxito, la Sociedad ha organizado una repetición del expresado espectáculo para hoy, domingo, 

día 9, a las nueve y media de la noche. 

 



Nos consta que el notable dueto Mercader, así como los demás artistas, piensan echar el resto, como 

vulgarmente se dice, a fin de que en su última actuación quede complacido el auditorio y dejar un buen 

sabor de su paso por la popular Sociedad "Artzak-Ortzeok", que con tanto entusiasmo coreó el pasado 

domingo las bonitas canciones que fueron interpretadas.—C. 

 

  


