
FUENTE: El Diario Vasco. 11 de diciembre de 1937. Pág. 7. 

De Alza 

 

POR LA CRUZ ROJA.--Se celebró en esta Villa una 

cuestación pública a beneficio de la Cruz Roja, que dió el 

siguiente resultado: Recaudado por las señoras de Trueba 

y Corcuera: 153 pesetas; ídem ídem por la señoritas de 

Belategui y Narvalaz, 135; ídem ídem por las señoritas de 

Nuin y Arrezabalaga, 111,50; ídem, ídem por las señoritas 

de Zapirain y Zaldúa, 80,20; ídem ídem por las señoritas de 

Barruces y Corcuera, [9]5,80; ídem ídem por las señoritas 

de Ubegún y Calvo, 36,90; ídem ídem por las señoritas de 

Aramburu e Iruretagoyena, 55; ídem ídem por las señoritas 

de Sans y Ubengón, 44,55. Total, 691,45 pesetas. 

 

Se colocaron cinco insignias de 25 pesetas cada una, 48 

insignias de 5 pesetas cada una, correspondiendo el resto 

de los recaudado a menores entregas. 

 

Como aclamación consignaremos que lo recaudado en el 

Barrio de Martutene perteneciente a esta Villa, no está 

incluído en la anterior relación, pues en dicho Barrio 

intervinieron en la postulación señoritas de San Sebastián y 

por lo tanto la suma recaudada irá a engrosar la lista de la 

Capital. 

 

El público en general, es preciso consignarlo, ha 

respondido con su acostumbrado desinterés y patriotismo, 

salvo algunos casos muy contados a Dios gracias, en los 

cuales las postulantes han tenido que insistir 

machaconamente, para por fin recibir una miseria, si se 

tiene en cuenta, la posición económica de los "pobrecitos". 

 

El Alcalde me encargó dé en su nombra las más expresivas 

gracias a todos los donantes, y muy especialmente a las 

señoras de Trueba y Corcuera, sus Delegadas, que han 

trabajado mucho y bien tanto organizado la cuestación 

como postulando; y para las señoritas postulantes, cuyos 

nombres aparecen más arriba, las cuales por cierto se 

superaron en su cometido. Dios y España les recompensará 

su esfuerzo y el remojón que se llevaron. De ellas tienen 

que aprender mucho esos "pobrecitos" a que 

anteriormente aludo. 

 

PRO AGUINALDO DEL SOLDADO.--Los Guardias 

municipales, siguen incansables "sableando a mansalva" en su cometido para la 



inscripción pro Aguinaldo del Soldado.  Es preciso que todo el mundo "suelte la mosca" 

en la medida de sus posibilidades al objeto de contribuir a esta suscripción tan 

simpática, como es la de proporcionar a nuestros soldaditos unas pocas golosinas para 

celebrar las clásicas Navidades. Así pues, convecinos de Alza a [...]ro
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 ser la lista de 

donantes que tiene abierta la Alcaldía, y [que] me consta está ya a punto de ultimarse, 

por cierto con brillante resultado. En esta lista, que bien pudiéramos titular "Lista de 

los Agradecidos", no debe faltar vecinos de Alza, ninguno. Nuestra condición de 

españoles y guipuzcoanos agradecidos, así nos lo exige. 

 

Otro día daré la lista de donativos de esta suscripción pro Aguinaldo del Soldado.
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12

 N. del E. Palabra ilegible. 
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 N. del E. Tras la línea hay un hueco en blanco, quizá para colocar la firma del corresponsal. 


