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ALZA 

 

NOTAS ELECTORALES 

 

Hemos llegado al día final, en el que las urnas 

han de dar la solución a la contienda electoral. 

 

Vaticinar triunfos y derrotas es una labor difícil. 

 

Quédese esto para los que se precien de 

seguros en estas lides electorales. 

 

En lo que se refiere a Alza, y en lo que a 

propaganda electoral atañe, señalamos que el 

Bloque Popular ha desplegado una gran 

actividad, plagando de manifiestos y carteles 

murales todas las fachadas de las casas. 

 

Más modestamente, el partido nacionalista fijó 

unos pasquines avisando a las gentes timoratas 

el peligro de una ola roja, devastadora, y otras 

zarandajas por el estilo. 

 

Y al término, digámoslo así, de la propaganda 

electoral, el elemento derechista se ha dedicado 

a lanzar automóviles a una velocidad prohibida, 

desparramando infinidad de octavillas que 

preconizan sus idearios. 

 

Pero es indiscutible que quienes rivalizan con un 

entusiasmo sin límites son los jóvenes adscritos 

al Bloque Popular, que con una voluntad 

enorme se dedican durante toda la noche a 

realizar su labor por el triunfo de sus ideales. 

 

Y se piensa en el triunfo de tal o cual 

determinado matiz político, nuestra opinión es 

que en Alza el triunfo izquierdista ha de ser un 

hecho, a pesar de tener como contera de esta 

opinión el elemento dividido de Molinao y el 

rural de Alza. 

 

En fin, la pureza del sufragio decidirá lo que suceda en la contienda electoral que hoy, domingo ,se 

efectuará. 

 



Es nuestro deseo de que la votación se verifique con las máximas garantías; que no se registren coacciones, 

que hasta compras más o menos directas se habrán hecho, por desgracia, de gentes pusilánimes que no 

tienen el más leve concepto de sus deberes y derechos ciudadanos. 

 

UN RUEGO AL MUNICIPIO 

 

Aprovechándose, seguramente, de que en estos días circulan diversas cuadrillas de fijadores de pasquines 

electorales, han surgido unos amigos de lo ajeno que han cometido cuatro robos, dos en Buenavista y 

otros dos en Herrera; y es conveniente no equivocar la labor de propaganda electoral con la delictiva de 

robar al prójimo, por muy vecino que sea. 

 

Recomendamos a las autoridades un poco de vigilancia para evitar la repetición de los hechos que 

relatamos.—C. 

 

  


