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ALZA 

POR EL GENERAL MOLA 

 

El domingo último, y en la parroquia de San Marcial, se celebraron, por acuerdo del 

Ayuntamiento, solemnes honras fúnebres por el alma del esclarecido General Mola, 

asistiendo el señor Comandante militar de Pasajes-Alza, le Corporación municipal en 

pleno, representación del Juzgado de Alza, lucida sección de Pelayos, Flechas, Falange 

y Requeté, así como numeroso vecindario. 

 

A la salida del templo se dieron vítores a Mola, a España y a Franco, desfilando ante las 

autoridades las Milicias con bandera y Banda de cornetas y tambores. 

 

El Ayuntamiento dirigió un telegrama de pésame a la señora viuda del malogrado 

Mola. 

 

 



DE BENEFICENCIA 

 

La Alcaldía, con asesoramiento de la Junta municipal de Beneficencia, ha acordado 

confeccionar un padrón de familias realmente necesitadas, haciendo entre ellas 

distribución de vales de comestibles. Este acuerdo viene a completar acertadamente el 

capítulo de cuantiosos gastos referente a asistencia y sostenimiento de vecinos 

pobres, niños y mayores, acogidos en Asilos, Hospitales y demás centros benéficos de 

la provincia. 

 

Albergue de huérfanos y ancianos en Asilos, vales de socorro. Auxilio de Invierno (por 

cierto, que el de Buenavista viene haciendo una obra magnífica de beneficencia), 

subsidio a familias de combatientes... decididamente, en la España blanca se patea al 

pobre, y en la roja se le harta de democracia con salsa rusa. 

 

PARA EL ACORAZADO "ESPAÑA" 

 

La suscripción encabezada por el Ayuntamiento con 500 pesetas va engrosándose con 

aportaciones del vecindario, que los municipales recogen a domicilio por orden del 

celoso Alcalde, don Jesús Guinea. 

 

UNA INVITACION A LOS PATRIOTAS 

 

El actual Ayuntamiento ha hecho público un bando-invitación, de que se pueden 

presentar por los particulares elementos de información acerca de los funcionarios 

municipales, al objeto de cumplimentar el Decreto de depuración de personal 

desafecto al Movimiento Salvador. 

 

EL CORRESPONSAL 


