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De Pasajes-Alza 
 

AGUINALDO DEL SOLDADO.--Unidas por 

la misma causa las simpáticas falangistas 

y margaritas de esta Villa, efectuaron la 

recaudación con este objeto, obteniendo 

un brillante resultado si se tiene en 

cuenta la situación actual que 

atravesamos. La cantidad ingresada en el 

Banco de España fué de: pesetas 

2.522,05. 

 

Por otra parte de la suscripción abierta 

en Falange con el mismo fin e ingresada 

en el Banco de España fué de: pesetas 

300,75; francos, 99 y florines holandeses, 

8. 

 

Para la columna del comandante 

Sagardía se entregaron en Falange 

Española, en San Sebastián: 48 litros de 

coñac, 27 litros de ron, 30 litros de anís, 

dos litros de Wisky, cuatro litros de 

Vermout, un litro de Ponche, un litro de 

Curacao, 65 paquetes de cigarrillos, 125 

cigarros puros y tres libras de chocolate. 

 

NOCHEBUENA.--En el cuartel de 

Requetés, cedido galantemente, se 

celebró una cena en obsequio de 

nuestras milicias. 

 

No podemos menos que aplaudir la feliz 

idea llevada a cabo por nuestras 

autoridades, Falange y Requeté, 

celebrando la Nochebuena con una 

modesta cena, a la cual acudieron 

invitadas todas las fuerzas de la Quinta 

Compañía y marinería de las distintas dotaciones que se encuentran en ésta, sumando 

en total 214 comensales de las milicias de Falange, Requeté y J. A. P
1
. 

 

                                                      
1
 N. del E. Juventudes de Acción Popular, milicias de la CEDA. 



La cena fué condimentada y servida por las señoritas de Falange y Margaritas, con lo 

cual nuestros valientes defensores de España y de la Religión olvidaron por unos 

momentos el encontrarse ausentes de sus queridos familiares en esta Nochebuena. 

 

En nombre de todos ellos, que salieron muy agradecidos en todos los conceptos, sólo 

nos resta dar las gracias a todos cuantos cooperaron en la misma y muy 

particularmente a la bondadosa señora Mercedes Ros, esposa del señor capitán de la 

Guardia Civil, jefe de este destacamento.--CORRESPONSAL. 

 

  


