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Sábado 20 de Junio de 1936. P. 11. 

GUIPUZCOA EN FIESTAS 

ALZA 

LOS FETEJOS PATRONALES 
 
Programa de fiestas en el barrio de Herrera (Alza) en 
honor de su Patrón, San Luis Gonzaga, organizadas 
por la Comisión respectiva del Ayuntamiento de la 
villa de Alza y que se celebrarán los días 20,21 y 22 
de junio. 
 
Sábado, día 20.—Como víspera de la festividad del 
santo patrono, los dulzaineros, a las seis de la tarde, 
recorrerán el barrio anunciando las fiestas, 
disparándose toda clase de bombas y cohetes. 
 
A las siete de la tarde, en el frontón de Jolastokieta, 
partido de pelota a mano. López y Cortajarena, 
finalistas de segunda categoría, contra la pareja a 
designar. 
 
A las ocho de la tarde, al son de un alegre pasacalle 
hará su entrad ala Musical Pasaitarra, la cual, en el 
quiosco de la plaza de San Luis Gonzaga, ejecutará 
una variada y selecta colección de piezas bailables, 
hasta las doce de la noche alternando con la dulzaina 
y el tamboril. 
 
Domingo, 21, festividad de San Luis Gonzaga.—Por la 
mañana, diana por los dulzaineros. 
 
A las ocho de la mañana, recorrerán el barrio los 
chistularis de la villa, y a continuación tocarán las 
alboradas a la antigua usanza. 
 
A las diez de la mañana, misa mayor en la iglesia 
parroquial. 
 
A continuación y en la plaza de San Luis, un grupo 
infantil ejecutará varios números de la 
"espatadantza". 
 
A las once y media, sensacional partido de pelota a 



mano entre finalistas de primera categoría, en el frontón de Jolastokieta, Linazasoro y 
Orbegozo, de Pasajes, contra Olaizola hermanos de Oyarzun. 
 
De doce a una de la tarde, en el quiosco de la plaza de San Luis, concierto por la banda 
Musical Pasaitarra. 
 
De cuatro y media a ocho de la tarde, la Musical Pasaitarra ejecutará diversas piezas 
bailables, continuando después, de nueve a doce de la noche, alternando con la 
dulzaina y el tamboril, en la plaza de San Luis. 
 
Lunes, 22.—A las seis de la tarde, se celebrarán diversos juegos, como carrera de 
sacos, pucheros, etc., tomando parte en los mismos los niños del barrio. 
 
De nueve a doce de la noche, bailables por la banda Musical Pasaitarra, alternando con 
el tamboril, dando con esto por terminadas las fiestas. 
 
Nota.—Esta Comisión ha cedido al grupo 2Tranka", organizador de un concurso de 
bolos para el domingo, día 21, un valioso trofeo para el grupo o sociedad de cinco 
bolaris que mejor se clasifique. 
 
La Sociedad "Beti-Adizkideak", en su "bolatoki" del bar Zubipe, celebrará el domingo 
un competido concurso de bolos, al objeto de atraer personas a las fiestas locales. 
 

NOTAS MUNICIPALES 
 
Por falta de número de concejales se ha suspendido la sesión originaria anunciada para 
el pasado miércoles, anunciándose su celebración para el viernes, con el número de 
asistentes que concurran. 
 

TIRO NACIONAL DE BIDEBIETA 
 
Interesante programa presenta la tirada en dicho día 21, toda vez que se trata de dos 
competiciones de suma importancia: la primera, por la mañana, denominada "Tirada 
de caza mayor", a silueta de jabalí movible, existiendo para la misma una combinación 
de cuatro series, adjudicándose al ganador una soberbia copa, correspondiendo a los 
demás clasificados en primeros lugares premios en metálico. 
 
A las tres y media de la tarde, se celebrará el Gran Premio de Guipúzcoa (campeonato), 
tirada al platillo, a base de cinco máquinas lanza-platos, siendo el importe de la 
matrícula el de diez pesetas, adjudicándose los siguientes premios: 
 
Primero, copa, medalla, diploma de campeón y 60 pesetas; segundo, 40 pesetas y 
regalo; tercero, 30 pesetas y  regalo; cuarto, 25 pesetas y regalo; quinto, 20 pesetas y 
regalo; y hasta el número 10 inclusive, valiosos regalos. 
 
no es dudoso asegurar que con este programa el campo de tiro de Bidebieta se hallará 
concurridísimo de tiradores y aficionados a este deporte.—C. 




