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Alza 

 

El domingo último y en la iglesia de las 

religiosas Apostolinas de Martutene tuvo 

lugar la bendición de la bandera de la 

sección de F. E. de las J. O. N. S. de dicha 

barriada, diciéndose a continuación una 

Misa, durante la cual el celebrante dirigió un 

a muy apropiada alocución a los numerosos 

falangistas uniformados que llenaban la 

iglesia. 

 

Tanto los actos religiosos como el 

consiguiente desfile revistieron 

extraordinaria solemnidad y brillante 

marcialidad. ¡Viva España! ¡Arriba España! 

 

*** 

 

Cada día va aumentándose la animación en 

nuestro Círculo Tradicionalista de Alza, 

quedándose habilitado un espacioso salón, 

después de las reformas realizadas. 

Diariamente se reunen los buenos 

tradicionalistas a las seis y media de la tarde 

a rezar el Santo Rosario, cumpliendo la 

oportuna orden general de la Junta de 

Guerra Carlista. 

 

Todas las tardes, terminadas la tarea 

escolar, convierten el frontón los animosos 

"pelayos" en campo de instrucción militar, 

que al mismo tiempo parece campo florido 

sembrado de boinas rojas como de 

amapolas. Su romanticismo es ejemplar 

también. El otro día tres de ellos, sin decir 

oste ni moste en sus casas, se ausentaron 

vestidos del correspondiente uniforme y 

correaje de pelayos y lograron trasladarse a 

Pamplona, en cuyo Cuartel de Requetés se 

presentaron y solicitaron que fueran 

admitidos entre los militantes, aunque no 

fuera más que de rancheros. Las diligencias 

de sus padres y un parte telefónico pararon 



en seco el proceso de la pintoresca novela y frustraron sus afanes, devolviéndolos a los 

tres días de la patriótica aventura a la vida trivial y ramplona de siempre, que, para 

más desdicha, comenzaba con una azotaina paternal. ¡Qué lástima, pelayines, y qué 

mala suerte! Cuando seáis mayores, ya no habrá estas complicaciones y estorbos que 

os amargan. 

 

*** 

 

El próximo domingo se celebrará en el barrio de Buenavista la solemne reposición de la 

efigie de San Antonio en su pedestal del edificio de las Escuelas Públicas, de donde fué 

arrancado un infausto día por los mandatarios del Frente Popular, con indignación del 

vecindario, devoto todo él del Santo. Acudirá oficialmente la corporación municipal. 

 

*** 

 

Tercera lista de donativos para la Junta Carlista de Guerra: 

 

Don José Luis Galardi, 100 pesetas; doña Manuela Auzmendi, 10; doña Emérita Roteta 

(segunda vez), 15; don José Manuel Escudero, 25; don José Antonio Arzac, 25; don José 

Ceberio (segunda vez), 25; y don Santiago Casares una manta. 

 

J. E.  

  


