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De Pasajes 
  
LOS COMEDORES DE 
FALANGE. -- El jueves pasado, 
a la una de la tarde, tuvo 
lugar la inauguración de los 
comedores para niños 
correspondiente a Alza-
Pasajes en Buena Vista y en 
los locales, cedidos 
galantemente por su 
propietario, don Ramón 
Anlestiarte[1]. 
  
La bendición de los 
comedores estuvo a cargo del 
sacerdote don Miguel 
Olaciregui, que en tonos 
brillantísimos hizo saber la 
gran labor patriótica llevada a 
cabo por la Falange y sobre 
todo por la jefe de la sección 
femenina de la misma, doña 
Mercedes Rozas, que sin 
descanso alguno ha sabido 

llevar a cabo obra tan importante como lo es, el que dentro de los citados locales 
puedan cobijarse más de cincuenta niños sin preocupación para sus padres, más que el 
mandarles a los comedores, y sean bien atendidos durante la cruzada de invierno. 
  
También vimos que pendía en una de las fachadas un hermoso cuadro donado por la 
misma señora Rozas para los falangistas, para los niños y para el pueblo entero. Doña 
Mercedes es una verdadera madre, por tal motivo todos la quieren, todos la admiran. 
  
Entre los concurrentes al acto, vimos al señor comandante militar, don Eduardo Pérez, 
comandante de Marina, autoridades eclesiásticas de Pasajes y Alza, alcalde de Pasajes 
y algunos miembros de Ayuntamiento, Jefe comarcal de Falange, representaciones de 
Falange, Requetés, Margaritas y J. A. P., oficialidad de la quinta Compañía destacada 
en Pasajes, doña Teresita Lacort en  representación de la delegación provincial de 
Auxilio de Invierno, hermanos, Amutio, García y otros que no recordamos de 
momento. 
  
En resumen, una fiesta simpática, más en nosotros que también somos amantes de los 
niños. 
  



Se dieron vivas al Ejército español, a España católica y se cantó el himno de Falange 
coreado por los concurrentes. 
  

El corresponsal. 
 

 

 
[1]

 N. del E. Seguramente Aulestiarte, no Anlestiarte. 


