
FUENTE: El Diario Vasco. 3 de diciembre de 1936. Pág. 2. 
  

"Pro aguinaldo del soldado" 
  
¡Congregantes Marianos, jóvenes de la Acción 
Católica, escolares donostiarras, acordaos de 
vuestros heroicos paisanos --soldaditos de San 
Sebastián-- que luchan denodadamente, lejos de 
sus hogares, por la Religión y por la Patria! 
  
Las Navidades comienzan ya a proyectar su luz 
blanca y pacífica, sobre la oscuridad de la hora 
presente... 
  
Mientras vosotros os aprestáis a celebrarlas, al 
amor de la lumbre y en torno a una mesa bien 
abastecida, ellos --los soldados-- se disponen a 
pasar tan memorables fechas tiritando de frío, en 
lo alto de la montaña y sujetos a los mayores 
sacrificios y privaciones. 
  
Para que los solados donostiarras participen de los 
relieves de vuestra abundancia... 
  
¡Contribuid todos al AGUINALDO DEL SOLDADO! 
  
Hasta la fecha han contestado a nuestra invitación 
prometiéndonos su valiosa cooperación, las 
siguientes entidades: Coro de tiples de la 
Parroquia de San Vicente; un grupo anónimo de 
señoritas; Colegio de los Angeles (de muchachos); 
Colegio del Sagrado Corazón (De muchachos); 
Catecismo de los RR. PP. Carmelitas; Colegio de 
Nuestra Señora de Aránzazu (Hijas de Jesús); 
Centro de Actuación y Propaganda Católica; 
Colegio del Sagrado Corazón (De señoritas); 
Servicio Doméstico (villa Inmaculada); Academia 
Fides; Colegio de la Presentación de María; 
Escuelas de Eliarán; Colegio de Notre Dame; 
Juventud Parroquial del Buen Pastor; Colegio de la 
Asunción (Miracruz); Villa Sacramento 
(Ategorrieta); Instituto Teresiano; Colegio de la 
Compañía de María (San Bartolomé); Una 
bienhechora insigne de la Congregación; Obra 
catequística de la Capilla del Muelle; Escuelas 
Parroquiales de San Vicente; Academia Bec; 



Señoritas de Eguía; señoritas de Tellería. 
  
Esperando aún la contestación de más entidades que no nos han participado todavía 
su deseo de cooperar en nuestra patriótica empresa, daremos más adelante la lista 
detallada de las mismas, indicando la forma de su cooperación. 
  
¡Ni un solo Colegio, ni una sola Juventud, ni una sola Escuela debe quedar al margen de 
la cruzada PRO AGUINALDO DEL SOLDADO! 
  
Centro Católico. (Guetaria, 15). Teléfono 10.905. 
  
Por la Comisión organizadora. -- J. A. Galarraga, Congregante Mariano. 


