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ALZA 
 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
En el Registro civil de esta villa se ha registrado 
durante el mes de febrero el siguiente movimiento 
demográfico: 
 
Nacimientos.—José Miguel Elordi Albizu; María Isabel 
del Río Oyarbide; José Antonio Azurmendi Alberdi; 
María Mercedes López Vela; Tomás José Sabatié 
Calparsoro; Francisco Luis Sabatié Calparsoro; Luis 
San Sebastián Gutiérrez; Jesús Echeveste Lenena; 
Universo Calvo Otermin y María Anza Goenaga. 
 
Defunciones.—Sabina Maena Pardo y Francisca 
Iturriza Ayerza. 
 
Matrimonios.—Benito Aróstegui Beraza con Josefa 
Ignacia Oyarzabal Larzabal; Julián Basilio Pérez de 

Uzpeitia con Juana Francisca Zala Alcorta; Mariano Gutiérrez Barquin con Felisa 
Berrido Olazabal; Felipe Yarza Barandiarán con Josefa Antonia Beloqui Lete, y José 
León Aguirreurreta Olaiz con Josefa Antonia Berasarte Usabiaga. 
 

NOTAS VARIAS 
Hace días instaló la Diputación en Buenavista, junto a la factoría de Marie Brizard, un 
flamante poste indicador de paso a nivel. 
 
Muy artístico y decorativo, pero reconocemos que se trata de una cosa inútil. Así lo ha 
reconocido alguien, o el viento, que creyó más conveniente tirarlo al suelo. Y contumaz 
el autor de la primera colocación, ha colocado otro, que lleva el mismo camino del 
anterior, toda vez que hemos observado que se inclina bastante pronunciadamente 
sobre la carretera, y tememos con razón que ocurra alguna desgracia a cualquier 
viajero del tranvía que inconscientemente tropiece con dicho artefacto. 
 
Desaparezca, por tanto, dicha indicación, y colóquese si es preciso en otro lugar, toda 
vez que el paso a nivel de la carretera ha estado, y está, suficientemente garantizado 
con las señales que por medio de banderas realizan los obreros de los almacenes de 
vinos y de la cantera enclavados en dicho lugar. 
 
—Se halla enfermo aunque por fortuna no de gravedad, un hijo de nuestro particular 
amigo y convecino, don Eduardo Atorrasagasti, por cuyo completo y rápido 
restablecimiento hacemos sinceros votos.—C.  




