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ALZA 
 

NOTAS DIVERSAS 
 
Con motivo de celebrarse la 
fiesta de los labradores el día de 
San Isidro, la Sociedad agrícola 
"Nekazarien Euzko Bazkune" ha 
organizado para dicho día 
diversos festejos en la plaza del 
Casco, entre los cuales figura una 
alegre diana pro los dulzaineros 
de la villa, partido de pelota 
entre los afamados pelotaris 
Linazasoro y Orbegozo contra 
Otaegui y Goicoechea, vistosos 
alardes de "espatadantzaris" y un 
humorístico concurso de 
"bersolaris". 
 

*** 
 
Mañana, jueves, contraerán 
matrimonial enlace en la iglesia 
de San Luis de Herrera, la bella y 
distinguida señorita María Teresa 
Felones con el joven donostiarra 
David Galán. 
 
Efectuada la ceremonia, la feliz 
pareja realizará el consabido 
viaje de luna de miel, recorriendo 
Madrid, Toledo y otras 
poblaciones españolas. 
 
nuestra anticipada felicitación a 
los contrayentes. 
 

*** 
 
Nos ruegan, y a él nos unimos, 
indiquemos al Municipio el 
estado lamentable en que se 



halla el camino que arranca, precisamente desde la casa de don José Juanes, 
presidente de la Comisión de Hacienda, y que termina en la Casa Artaza. Hemos 
comprobado, por tener que transitarlo bastantes veces, que el paso por dicho lugar 
está peligroso hasta la exageración. El que quiera hacer oposiciones a ingreso en el 
Cuarto de Socorro, no tiene más que decidirse a hacer el recorrido de noche en la 
seguridad de que se cumplirá con exceso su deseo. 
 
Estudie el Municipio la conveniencia de construir unas escaleras de portland o de 
piedra, o rellenarlo todo con una capa de grava, o lo que crea más conveniente, pues 
no entramos en el fondo del gasto que ello pueda originar; nosotros no señalamos más 
que el mal estado en que se encuentra, y rogamos con interés se subsane la anomalía 
señalada. 
 

*** 
 
Y puestos en asuntos municipales, y también a ruego de vecinos de aquella barriada, 
indicamos que la fuente instalada en Molinao debe ser una fuente de adorno, toda vez 
que no sabemos por qué regla de tres nunca da agua, y está la pobre (que no tiene la 
culpa de si la colocaron o no con el beneplácito de algunos vecinos) haciendo el 
ridículo más espantoso. Véase que sucede con esto. 
 

TIRO NACIONAL 
 
Por causa del mal tiempo se suspendió el pasado domingo la tirada al platillo que la 
Representación de Guipúzcoa del Tiro Nacional había organizado, dando con ello 
principio al programa anual. 
 
Tendremos al corriente a nuestros lectores de la fecha en que ha de celebrarse, toda 
vez que este deporte cuenta con muchos aficionados en la localidad, como lo prueba el 
numeroso público que acude al campo de Bidebieta.—C  




