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ALZA 
 

NOTAS LOCALES 
 
Rogamos a la Comisión municipal correspondiente observen los defectos que se ven 
en la fuente instalada en la plaza de Blasco Ibáñez. 
 
Así nos lo manifiestan los vecinos de la misma, y lo transmitimos, lamentando que no 
sean ellos los que señalen las deficiencias que se observan. 
 

Quien quiera pasar la tarde 
alegremente, acuda a la plaza de San 
Luis (Herrera). Jazz-band en el bar "La 

Piña". Meriendas y buen vino. 
 
Convendría que el Municipio se tomase 
interés en la construcción del puente 
en el término de Gaztañaga, proyecto 
tan llevado y traído, pero que no se 
llega a su realización no sabemos por 
qué motivo. 
 
Tenemos entendido que la Gestora 
anterior obtuvo, no sabemos ni oficial 
ni oficiosamente, la promesa de los 
propietarios de fincas y chalets 
enclavados en dicha demarcación, de 
una aportación para la realización de 
dicha obra. 
 
Precisa será, por tanto, que el 
Municipio nombra una Comisión que, 
entrevistada con los mismos, señalen 
éstos la cantidad con que han de 
contribuir, y conjuntamente con ello, lo 
que le pertenece a la Diputación y al 
Municipio para precisar si alcanza 
dichas cantidades el importe de la obra, 
realizada la cual pondría en primer 
lugar, dicho camino en condiciones de 
circulación, evitando posibles 
desgracias, y en segundo y más 
importante, dando lugar al empleo de 
varios obreros en su construcción. 



 
CONCURSO DE BOLOS Y TOKA 

 
La Sociedad "Tranka", de Herrera, ha organizado para hoy, domingo ,dos competidos 
concursos de boos y toka en el bola-toki de don Pablo Landa (Vista Alegre, Herrera), 
comenzando las tiradas a las nueve de la mañana hasta la una y continuando desde las 
tres hasta las seis. 
 
Las tiradas para el concurso de bolos serán de 6; una de prueba y 5 válidas, y en la de 
toka 1 de prueba y 4 válidas. 
 
Las inscripciones serán individuales y a 1'25 por concursante. Los premios para la 
primera competición serán: el 50 por ciento, el  30 y el 20, otorgándose al cuarto un 
premio especial. 
 
Para la de toka: el 50 - 35 - 15 y 10 por ciento del importe de los inscriptos.—C. 
 
  




