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ALZA 
 

LAS FIESTAS DE BUENAVISTA 
Ya está confeccionado el programa de 
fiestas de esa barriada, las cuales 
tendrán lugar los días 12, 13 y 14 del 
mes corriente, el cual daremos a 
conocer dentro de breves días, 
esperando alguna modificación 
consistente en ampliar más el número 
de festejos a realizar. 
 
Pero tenga en cuenta el Municipio el 
estado en que se halla la plaza de 
Buenavista y proceda inmediatamente a 
poner el piso en condiciones, tanto en 
[el]1 mismo como en los arcos, donde 
existen unos hoyos muy a propósito para 
un regular tropezón. Arregle los bancos, 
que no les falta más que un poco de 
viento para volverlos, y píntense para 
que tengan tiempo de secarse, no sea 
que la plaza vaya a estar artísticamente 
engalanada, y afee su ornato el estado 
de lo que señalamos. 
 

La plaza de Blasco Ibáñez, donde se celebran los festejos es insuficiente para que los 
aficionados al baile tengan el suficiente espacio para ello, y por si esto fuera poco, 
innumerables puestos se sitúan por todas partes, tan sin orden y simetría que 
imposibilitan el paso, pensando, por tanto, que la Comisión de Festejos tenga el 
cuidado de dejar todo el espacio de la plaza incluso los arcos, libre de puestos, 
instalando éstos a los lados de la carretera y a espaldas de la plaza. 
 

CONCURSO A PALETA 
En vista de la gran cantidad de aficionados al deporte de la pelota a paleta, y a petición 
de muchos de ellos, se va a llevar a la práctica la celebración de un concurso en el 
frontón de Jolastokieta (Herrera). El mencionado concurso será por parejas y se 
señalarán dos categorías. 
 
El conserje del frontón es el encargado de recibir las inscripciones y de señalar las 
condiciones del concurso, y de otros que se celebrarán seguidamente, rogando, por 
tanto a quien desee inscribirse lo haga a la mayor brevedad.—C.  
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 N. del E. Originalmente "la". 




