
¡ARIO
NANQUEO  CONCERTADO

ro  carezca de pan,,

NAARRA
No  se dévuelven los originales

El  Jete  qe! Estado,  Generalisimo FRANCO.

La  Excma.  Dhputación,  con
aa de los  corrientes,  adoptó
guiente  acuerdo  de  caráeber
raU

Habiendo  cambiado  riotaWemen
te  las  circunstancias  que  impidie—
ron,  con  motivo  del  glorioso  Movi—
IRiento  Nacional,  el  desarrollo  nor
mal  de  1os  servicios  d  autobuses
de  viajeros  por  lineas  regulares,
así  cuino  el  de  los  espaciales.  de  ex—
cursiones.  ferias,  fiestas,  mercados
y  romerfas  dentro  de  Navarra;  y
considerando  que  en  los  momentos
ctuales  se  vienen  realizando  con
iormal  idad  los  expresados  servi—

1 t05  de  1 ransportes  de  viajeros,
Se  acnerda  que  lodos  los  empre—

Ds  de  lineas  de  esta  provincia,
.-   Lo Feglll.ares  como  irregulares

?XcursioneS,  ferias,  fiestas,  mer—
os  y  romerías,  peeenten  en  la

cciSn  de  Transportes  de  Na( Palacio  de  la  Diputación).
•0  de  los  quince  días  siguien—

1  conlar  desde  la  fecha,  los
tractos  del  libro  de  Esladfstiea,

 -  arreglo  a  modelo  impreso  que
acilitará  dicha  Tnspección,  de  to—

1  los  servicios  de  transporte  de
ajeros.  que  hayan  realizado  con

pago  de  Nilele.  desde  el  mes  de  ju-.
Ño  del  pasado  año,  cqn  excención
de  tos  preslados  en  favor  del  Ejér—
cito.  Milicias  o  Fuerzas  armadas,  a
tPn  de  que  se  pongan  al  corriente
en  las  liquidaciones  del  canon  de
Tnsnección  y  Conservación  de  Ca-
rreteras,  del  modo  eom.o  se  ha  ve—
rifirado  hasta  el  expresado  mes.

[ctalmente  se  acuerda  que  los
referidos  industriales.  que  no  ha—
yan  liquidado  el  impuesto  ohre
lransporle  de  viajeros  y  me  an
cías  del  seínlildo  secestre  del  eler—
cirio  de  1 036.  lo  realicen  dentro  del
mes  de  febrero  próximo.  con  suje—
ción  II  las  normas  reglamentarias.
quedando  suhordinadas  Tas  onera—
cienos  dr  lionidarión  del  mismo.  a
la  razón  pronorriona!  de  las  honi
firarirnes  ohlniílas  para  el  pavo
de  palentes  conforme  al  decreto  de
esta  fecha  o  a  los  servicios  qne  se
huhierao  realizado  :  con  la  adver—
tercio  de  que  cualquier  omisión
dehhcrada  en  las  declaraciones
respectivas.  que  fácilmente  podrá
er  comprobada  con  los  anteceden-
les  que  obran  en  la  Tnspección  de
Pransoortes,  será  considerada  co—
no  falta  y  sometida’  a  la  corres—
rnndienle  sanción.

‘amplona  26  de  enero  de  4937.—
zR  DIputación  y  en  su  namhre,
Fisco Pedro  Arraiza.  Luis  Oroz  Se—
!retario.

«Estrnando  esta  Djcu:taeión  que  las
‘encas  de  los  mnentes  preentes
rden  a  la  Adminis4raeión,  impe
sobre  toda  clase  de  censideraejo
la  necesdad jurtifleadia  de  que  el

‘nesto  de  Patenfl  de  vehcn:los  de
tneeámco,  correspondiente  al

do  senwtre  del  ejereicio  de
pendente  todavía  de  liqaida

definiuva  se  realice  con  verda
espíritu  de  eomprsni6n  para

rnalizat  con  la  1II%yDT igualdad,  la
leidn  de  todk)s  los  eantribuyentes

por  el  expresado  coneeito,  y  ante  el
deseo  por  Otra  parte,  .ue  esta  Dipu
taei6n  alberga,  de  dispensar  con  toda

toleneia.  los  oorUznos  beneacice
en la  trihutaciSn  de  que  se  trata,  por
razones  justificables  de  los  heneméri
tos servicios  preatado  con  1ibra1idad
en favor  de  la  Patria  amenazada  se
nerda  con  CaZaCtMT general:

L,—-Los  propietarios  de  vehicuio.s
totn6viles  de  todas  clases,  que  ten-

gan  pendientes  de  pago  las  patentes
que  afectan  al  semestre  seaundo  del
ejercicio  de  193€ por  atenciones  obli
at°i-a  de  reotrisa.  sin  que  lo  cern-
pyejtda  de  manera  clara   justificada-
mente, fliflwuna  de  las  raqaies  de  ex-
epClón  definitiva,  de  que  posterior-
nente  se  hace  expresión,  debern  Ii-
iuhlnrlas  en  la  forma  ordinaria  co—
rrespondiente  sept  tarifa,  dentro
del  presente  periodo  reglamentario  de
)aos.

2’—Los  que  rehuyeran  ta  forma-
idad  tributaria,  s&n hwber  eomproba
do  debidamente  su  derecho  a  lía exen
ión,  en  el  sentido  que  luegp  se  de-
ermina,  incurrirán  indefectiblemen

 ea los reeargcg regaenentarios  que

se  les  aplicarán  dentro  del  mes  de
Abril,  1)aado  el  cual  se  subsi  anejará
por  el  Negociado  correspondiente.  la
oportuna  relación  de  morosos,  para
incoarles  el  procedimiento  de  apre
nilo.

3.°—Los titulares  de  vehículos  de-
iiominados  industriales,  entendiéndo
—e por  talas  lOs  autobuses  de  viajeros,
camiones  de  mercancías  y  turismos
cia servicio  público,  clasificados  en  di-
che sentido  para  efectos  de  Patentes
y  que  hayan  Iqudado  SUS {áhitOS  an
tenores,  coafonne  al  wartado  ini-
mero,  serán  acreedores  con  cariro  a
las  patentes  del  primer  semestre  le]
año  en  curso,  si  aún  no  las  hubieren
satisfecho,  o  a  las  del  inmediato  ce-
rreapondiente  en  caso  contrario,  a
dispensa  de  la  parte  de  patente  que
afecte  al  tiempo  del  ejercicio  verle’-
do,  en  que  los  alucUdos  veheuios  ha-
yaa  estndo  en  funciones  de  reqwsa
bajo  el  poder  del  Eidrcto  Nac,onal,
por  cada  periodo  de  diez  das  cemple
tcs  en  servicio  continuado,  despre
ciándose  las  fracciones  .

4.°—Los  dueños  de  automóviles  tu-
rismos  de  uro  particular,  cuyos  set-
viCios  de  recuisa  apaezcan  debidaane..
te  comprobados,  y  se  hallen  al  eO
rrien  en  los  pagos  de  patentes  res-
peetivas  horka  el  31  de  Diciernibre
próximo  pa&do,  serán  isrualIrents  ho
nifleados  con  la  d’spensa  de  la  parte
alícuota  que  corresponda  a  cada  pIe-
ro  de  un  mes  continuo  de  prestacion
en  it  semc-s:tre  finado,  al  tiempo  de  ss-
tisfacer  las  patentes  del  que  Corre
o  las  del  semestre  ano  viene,  si  estas
estuvieran  ya  liquidadis.

5.°——rCuando un  vehículo  eualquie-
ra  de  los  afectados  por  el  oresente
Decreto,  hubiese  sido  inan4íesitamen-
et  inutilizado  en  servicios  de  presta-
(tión  patrióten  de  referencia,  ben
sea  en  el  Corriente  o  en  e!  ejercicic
antever,  haya  desararesSdo  con  Oca.-
sión  de  los  mismos,  o  por  ha’erlo  sus
traído  cirertastancinimeate  les  fuer-
zas  contrrrins  rl  srl  ri  o  movim:eio
español,  el  prop  etorio  del  mismo  que-
dará  exento  &l  paao  de  la  patent
del  semestre  flnado,  correspondiente
al  automóvil  de  que  se  trate,  en  íd
caso  de  que  no  la  hubiere  satsfecho,
nrocdiendio,  de  lo  contrario,  la  devo
lución  de  su  importe.

6°—Fn  todas  y  coda  una  de  las  (pe
raciones  respectivas  d  honifieaci&n  o
dIsrensa  total,  qíe  proerlai  Cnn  ar-e
‘-lo  o  15  5+1dÇy5  antpores  Se  ha-
rá  iudspensable  la  prevsa  justfficaei9-n
documentada,  eue  correrá  para  todos
los  efectos  (L  l:qui(laei4jn  tributaria,
a  cargo del  Negocisdo  de  (<Impuestos
Directos»,  dentro  de  los  ovorttmOs
plazos  retrlamentarios.

Pamplon  2fi  de  Enero  de  19:7.E]
Vicepreidente,  Ju’n  Pedro  Arratra.
fuis  fli-o’,  Secretario.

PÁTRIOTICÁS
19  DE  ENEIW  DE:  1479

Enfermo  de  mucha  gravedad  e1 Rey
de  Navarra  u  Araón  Don  nao  II,  se
dispuso  a  bien  morir,  recibiendo  los
Santos  Sacramentos  y  otorgando  su
última  voluntad;  despidiéndose  ade
más  del  Rey  Don  Fernando  su  hijo  y
de  la  mujer  de  éste  Doña  Isabel  la

1  Católica,  entonces  ausentes,  por  me-
 dio  de  una  carta  muy  cristiana,  en  la
cual  despreciaba  las  grandezas  del
 mando  y  confesaba  que  en  aquel
trance,  más  hubiera  quertdo  ser  ei
hombre  más  ordinario,  que  Rey  obli
gado  a  dar  cuenta  a  Dios  de  sus  Rei
nos.  Dispuso  la  sucesión  de  1a  Coro-
na  de  Navarra,  en  favor  de  su  hija
mayor  DoñaLeonor  conforme  a  las  le-
yes  de  este  Reino,  ordenando,  que  en
Aragón,  después  de  su  hijo  Don  Fer
nando  el  Católico,  reinasen  los  nietos
de  4ste  aunque  fuesen  de  parte  de
hija  a  falta  de  varón,  y  que  esos  nie
tos  fuesen  preferidos  a  las  hijas  del
Dey  Don  Juan;  disposición  esta  últi
ma,  que  según  dice  Mesón,  «se  tuvo
por  arbitraria  e  injusta».  Finalmente,
recibió ¡a Latrema Unción,  eneomen

Hoy  enGayane

lillerosaule ilconteci
miellio_leatral

Se  estrena  la  zarzuela
navarra  “La moza  del

collar  verde,,
El  Cuadro  artístico  tu4elano”

se  presenta  hoy  en  C-ayarre,  aañe
nueísLro  pi5blico,  con  la  a,plaudbdí
Sima  za’zuela  “La  moza  del  coilar
verde”  de  los  auloaes  tuclelanos
Gil  Lasheras  y  Lahayen.  Libreto  y
música  están  inspirados  en  amblen
le  de  nuestra  tierra  y  cuantas  ve—
ces  se  ha  esteeciado.  ha  obtenido
un  éxito  clamoroso.  Como  se  trata
por  otra  parLe,  de  engrosar,  con  su
iecaíiadaoión,  las  listas  de  la  sus—
eripción  nacional,  nuestro  publico
llenará  hoy  todas  las  localidades
del  Teatro  Gayarre.

Fiesta  de  arle  y  fiesta  patnióti
ca  ;  eso  será  el  estreno  en  Pamplo—
na  de  “La  moza  del  collar  verde’
que  ha  merecido  de  la  crítica  los
IiióQ  colurosos  elogios.

Esta  función  ha  sido  acogida  con
el  mayor  beneplácito  por  parte  de
i1trsl  ras  auloridedes  que  le  roalza—
rán  con  su  presencia.  Es  también
dotalle  de  interés  el  detall-e  de  que
la  srquestn  del  Cuadro  tudelano  se
refuerza  con  valiosísimas  aporta—
e-iones  musicales  de  Pamplona.

No  dudamos,  pues.  que  hoy  para
las  siete  monos  cuarto,  el  Teatro
Gayarre  se  verá  completamente  Ile-
no.

Las obreras caléliglis
ge Pamplona

Su  tiesta  social
Las  obreraí  e*t1iCjt  de Pamipiona,  Or

gaalzadas  en  Ca  Mutual  Obrera  Lemeul
fla»  Y en  los  Sindicatos  profesionales  fe-
meninos,  eelebrarn  maítana  su  fiesta  so-
elal

Por  la  niaflana  tendrá  lugar  en  la  Igle
Sta  de  Jesús  y  de  Maria  a  las  ocho  de la
mañana  una  Misa  de  Comunión  general,
que  celebrará  el  Consiltario  de  la  Orga
nizaelón  M  1.  señor  don  Alejo  Eleta,  en
representación  del señor  Obispo de  la  dió
cests

A  las  Once de  la  mañana  las  directivas
visitarán  los  establecimientos  de  benefi
cenela  para  entregar  doaattves  a  las  aso-
ciadas,  que  estén  asiladas  en  lee  mlam
y  visitará  de  un  modo  especial  el  Hespl
tal  de Altbnso  Caries,  para  distribuir  en,
tre  los  enlermos  y  heridos  de  la  guerra
obsequios,  adquiridos  con  el  producto  del
desayuno  social,  que  con motivo  de  la  ftes
tít  se  celebraba  todos  los  aftas,  y se  ha  su-
primido  en  el  actual  en  atención  a  las
actuales  circunstancias  de  la  guerra

Por  la  tarde  a las  cuatro  en  punto  y en
el  Salón  de  actos  de las  Escuelas  de Artes
y  Oficios  se  celebrará  la  Asamblea  regla-
meiitarla  En  esta  Asamblea  se  leerán  y
aprobarán  las  cuentas  correspondientes  al
alio  1936;  se  proclamará  la  nueva  Junta
Directiva;  y  se  dará  lectura  a  lee  acm-
bree  de  las  asociadas  que  forman  el  cua
dro  de  honor  del  Ahorro  Acto  seguido
pronunciarán  discurses  Lucta  Atozqul,
Nresa  Ajarnaute,  Maria  Isabel  Baleate
sut  y  doña  Carmen  Gayarre  de  Oil.

Teniendo  en  cuenta  la  extraordinaria
coneurreilcia  que  suele  asistir  a  dieha
Asamblea  se  a-ç’isa que,  una  vez  princi
piada,  se  cerrarán  las  puertas  del  local,
para  que  el  acto  pueda  celebrarse  con
absoluto  orden,

dse  a  las  oraciones  de  todos,  se  abra-
zó  a  tan  Crucifijo  mientras  decían  la
Misa  en  la  Cámara  mortuoria,  y  al
consumir  el  Sacerdote,  expir  ea  el
día  19 de  Enero  de  1479  el  Rey  Don
Juan  TI de  Aragón  y  Navarra,  en  su
Palacio  de  Baitelona,

20  DE  ENERO  DE  t54
El  pintor  Pedro  Garas  o  Garaaa,

vecino  que  fué  de  Sangüesa,  con
fecha  20  deenero  del  año  1543,  se
obligó,  mediante  el  pago  de  precio
respetabie,  a  pintar  uua  obra  ar
tística  para  el  escultor  Vizcaino,
muy  acreditado  en  aquella  época.

21  DE ENERO  DE  1624
El  famoso  caballero  paniplonés

D,  Tsburcio  de  Redin  y  Cruzat,  que
después  fué  lego  de  San  Francisco
y  murió  en  Loazuayra  en  olor  de
santidad,  siguió  en  su  juventud  la
carrera  de  las  armas,  distinginén—
dose  tan  notablemente  por  sus  ha-
sañas  en  las  guePra  de  Italia  y  en
el  Nuevo  Mundo,  que  llegó  a  ser
llamado  en  su  tiempo  “Júpiter  de
Espafla”  ;  sabiéndose  que  por  las
proezas  que  realizó,  principalinen
te  en  el  campo  italiano  de  Vercelli,
el  Rey  de  España  D.  Felipe  El,  or
denó  el  día  21  de  enero  de  1  que
se  instruyera  expediente  para  el
ingreso  en  la  Orden  de  Santiago  de
dicho  caballero  Redín,

rve deje t it.  dr  linrerse  ‘uit,  ros,,  ti  muís
oor  tu  ne’eta.s. en  la  Votenana  UALLE

WATFJUA.  SS. entresuelo

Ante  todo  he  de  linees-  presente
que  es  mi  conferencia  de  hoy  carta
abierta  que  va  dirigida  a  los  ded  la-
do  de  acá  de  las  trincharas  y  a  tos
del  lado  de  allá  y  a  los  que  luchan
en  ellas.

Carta  abierta  que  llqva  además
franqueo  para  el  extranjero,  donde
también  conviene  se  vayan  CHLO
raudo  los  de  fuera  de  casa  que  aún
no  lo  están,  de  quiénes  somos  ¡tos-
Otros  y  a  dónde  vamos,  pues  hora
es  ya  que  la  conciencia  universal
forme  jaicio  exacto  e  incluso  emita
su  fallo  en  ste  pleito  de  hoy.

He  de  ser  parco  en  la  expresión
y  corneáicto  en  la  palabra,  que  es
de  buen  gusto  ser  educado  y  co-
¡‘recto,  ya  que  lo  cortés  no  quita
a  lo  valiente.

Nosotros, naclona
lisias: dios aiiipa
melas y crftninatcs.

Nosotros  somos  nacionalistas,
así  nos  ha  bautizado  el  mundo  ci—
vúlizado,  y  esto  es  uno  de  nuestros
mayores  orgullos.  Somos  naciona
listas  porque  es  lo  contrario  de
marxistas,  o  ea  que  se  pone  el
sentimiento  de  la  unidad  nacional
por  encina  de  toda  otra  idea.

Quienes  rinden  culto  a  esos  pos-
tuaados  nada  pueden  hipotecar  de
su  independencia  ,  que  constituye
su  más  preciado  patrimonio;  y  es
esto  el  más  rotundo  mentis  que
puede  darse  a  las  absurdas  patra
fias  de  los  diirdclicos  de  la  Espana
roje  y  de  sus  satélites.

Ellos  sí  que  son  prisioneros  de
hordas  internacionales  criminales
y  antipatriotas:  ellos  que  han  mal—
baratado  lo  más  grande  que  existe
en  un  pueblo,  It,  libertad  e  mdc—
pendencia.  ya  que  ha  hecho  su  apa-
ración  en  las  trincheras  el  odioso
“knut”  moscovita  para  azuzar  con
él  a  los  cambatientes  rojos  y  es—
cr’tbir  la  miseria  universal  y  el
desnotismo  asiático.

Nuestro  nacionalismo  es  el  más
formidable  argumento  que  pode-
mos  oponer  a  la  inquietud  dic otros
pueblos,  pues  ni  la  itspaiia  nacio—
nal  ni  el  Caudillo  tolerarán  jamás
que  en  nuestro  suelo,  ni  en  el  de
sus  posesiones  y  protectorado,  im
pero  otra  voluntad  que  la  de  los
españoles  ni  otros  inlereses  que
los  sublimes  de  la  Patria.

Acabad,  pues,  el  equívoco  y  sus-
picadas  y  gástese  el  llamado  Go-
bierno  de  Valencia  o  lo  que  sea,  el
oro  saqueado  de  los  Bancos  en  dar
pan  y  carbón  a  nuestros  desgracia-
dos  hermanos  que  están  bajo  su
tiranía,  en  vez  de  repartirlo  a  ma—
nos  llenas  entre  redaccIones  de  ro—
tativos  extranjeros  para  campañas
de  difamación,  como  la  reciente  del
desembarco  de  tropas  alemanas  en
Marruecos.  Ni  Alemania  ha  perdi

do  el  juicio  ni  nosotros  la  ver—
güenza.

España, a Dios Øra
cias, no ha dejado
nl  puede dejar de
ser catÓ2ica.

Somos  eatótieos  y  respetamos  la
creencia  religiosa  de  los  que  no  lo
son.  Entendemos  que  la  Iglesia  de—
be  quedar  separada  del  Estado,
porque  así  conviene  a  aquélla  y  a
éste.  Pero  entendemos  también  que
esta  separación  no  indica  divorcio,
sino  forma  externa  de  un  estrecho
maridaje  espiritual.  Espaíla,  a  Dios
gracias,  no  ha  dejado  ni  puede  de-
jas  de  ser  católica,  y  por  esto,  a  mi
jiticio,  no  acierto  a  comprender
cómo  es  que  hombres  qne  blasonan
de  creyentes,  pueden  andar  del  bra—
zo  con  los  sin  Dios  y  presidir,  im—
pasibles  y  sin  justificar,  asesina—
t(S  en  masa  como  los  úlLimamente
realizados  en  Vizcaya.

ssfl  los  lamentos
de  tantos i  tantos
úrlires...?

¿Es  posible  que  tan  ilustre  ex-
inLutstro  do  la  corona  haya  encon—
laudo  la  extraordinaria  foimula  de
ser  cristiano,  y  es  p-cisdbie  que  esa
tórinula  ttkya  loirado  emouirla  en
los  hueros  oídios  de  los  separatls—
tas  vascos?  Pero  de  toúo  esto,  lo
que  iná  me  asonilma,  lo  que  me
parece  más  absurdo,  dird  que  casi
monstruoso,  es  observar  la  indise
reiscia  con  que  se  eonternpla  cuanto
sUceoe  en  ci  muindo  católico.
4  ¿Acaso  no  han  traspuesto  las
fronteras  yendo  a  los  últimos  rin—
coues  del  mundo  civilizado  los  la—
metitos  angustiosos  de  tantos  y
tantos  y  tanios  mártires  inmolados
por  las  hordas  rojas  por  el  solo  he—
elio  de  practicar  la  religión  cris-
tiana  o  ser  deudos  de  quienes  la
practican?  Ancianos,  mujeres,  ni—
ños,  santos  sacerdotes  e  lude!  en—

1  sas  religiosas.  ¿No  han  llegado
,  tampoco  a  nuestros  hermanos  en

creencias  de  todos  los  continentes
fotografías  tomadas  en  Barcelona,
en  las  qi1  se  muestran  al  público
restos  de  unas  monjas,  fotografías
que  han  si-do  publicadas  en  las  más
importantes  revistas  mundiales?

¿Es  que  no  se  ha  visto  en  alegre
francachela  a  comunistas  y  separa-
tistas  va-seos,  estos  en  su  mayoría,
haciendo  alardes  de  fervor  católi
co?  ¿Es  que  existe  persona  media—
namente  culta  que  ignore  que  la
tragedIa  que  hoy  vive  Espafia  fué
preparada  y  hábilmente  desencade—
nada  por  la  masonería  internac-io
nal,  el  más  poderoso  enem;igo  con
que  ha  luchado  ytiene  que  luchar
la  Iglesid?

Nosoiros no  des-
encadenamos la
ijucrra.

Se  nos  acusa  de  haber  desenca
denado  la  guerra.  No.  Nosotros  no
deseneadenamGs  la  guerra  ;  nos-
otros  nos  rebelamos  contra  un  Go-
hierno  ilegal,  que  desde  las  alturas
del  Poder  se  declaró  belLgerante  en
las  contiendas  políticas,  y  tras  lps
incendios  de  iglesias  y  conventos,
organIzaron  la  persecución  y  el
crimen  :  los  elementos  del  Frente
Popular  lo  tenían  todo  dispuesto
bajo  el  régimen  del  terror,  para  en
seguida  poner  en  práctica  su  leo-
ría.  ; Así  estaba  convenido.  y  aún
Se  permiten  hablar  de  la  lndisci
pUno  del  Ejérifte!  ¡Disciplina!...
Santa  disciplina!  iQué  saben  ellos

de  eso!
La  indiscmrpiina  está  justificada.,

Escribí  yo  un  libro  donde  decía:
“cuando  Tos  abusos  del  Poder  eons
tituyen  vejación  y  om’ohlo  y  llevan
a  la  nación  a  la  ruina.  la  manse.
dumbre,  en  el  primer  caso  es  vila-
7a:  en  el  seaundo.  traición”.  Nos-
otros  no  queríamos  la  guerra,  pe
ro  nó  la  rehusábamos;  p”eeríamos
lodo  antes  que  ver  a  Esnafla  su-
mida  en  la  barbarie  Lo  mismo  de—
seaba  y  desea  el  pueblo  entero  de

Castilla,  de  Navarra,  de  Ualiela,  d
Aragón,  de  Andalucía,  ue  España
toda.  Lo  mismo  que  nos  aclamaron
en  las  poblaciones  donde  se  dacIa—
ró  el  estado  de  guerra  nos  hubieran
aclamado  en  todas  partes  de  haber
cumplido  sus  compromisos  de  ho—
nor  quienes  debieran  hacerlo;  pe—
ro,  ¡ah],  hubo  defeociones  por  co-
bardía  y  las  hubo  por  traición  y
por  algo  más,  tal  por  ejemplo  el
caso  del  flamante  general  de  Di—
visión  José  Eduardo  Villalba  Rubio
que  exigió  veinte  mil  duros  ¡cien
mil  pesetas  1 para  sublevar  la  guar—
aición  de  Barbastro,  cantidad  que,
como  es  lógico  no  le  dimos.

Por  tales  causas  estalló  la  guerra,
guerra  que  hubiera  terminado  en  un
dos  Por  tres  de  no  haber  intervenido
M.  Etun  facilitando  a  manos  llenas
cuanto  a  nuestros  enemigos  les  h&
cia  falta  en  material  de  aviación.  en
armamento,  muaiiciones  y  hasta  en
hombres.  Más  ?e  cuarenta  olleinas  de
reclutamiento  existen  hoy  funcionan-
do  en  Francia,  y  luego  fué  M€leo,  y
por  último  Rusit  Y  asL.rudtrón  ha-
cerse  fuertes  los  rojo  en  San  Marcial
y  en  Irún,  y  así  pudieron  poner  sitio
al  Alcázar  de  Toiedo,  a  Oviedo,  Ftue.s—
ca,  Teruel  y  defender  Madrid,  pasan-
do  los  Mamados geaeraies  rojos  por  la
vergüenza  dic quedar  a  5  &denee  de
extranjeros  de  todos  les  países.

fiemos vencido, se-
flmos  venciendo
e  impondremos ta
paz.

Mas  a  Pesar  de  ello,  es tal  el  esDfri
tu  de  la  España  nacional  y  la  bravu.
ra  de  sus  soldados  que  hemos  vencido
a  ni, ostros  adversarios  y  les  se.giumos
venciendo  y  les  ini pon dnos  la  paz.
Y  se  la  impondremos  sin  voluntarios
alemanes,  porque  no  los  tenemos  ni
los  necesitamos.  Si  el  mando  rojo  u
de  cualquier  país  que  lo  desee  senda
una  sola  compañía  de  Infantería  ale-
mana  en  el  Eérc:to  nacional  juro  por
ini  honor  que  nie  entre$io  sin  condi
dones  a  mi  antiguo  calután  y  flPe
to  cazador  furtivo  de  energía  electro—
ca,  el  camarada  rojo  Miaja  He  dieho
que  impondremos  la  paz.  te  es
momento  temido  por  nuestros  enemi
ges,  meor  dicho,  por  quienes  mango-
oean  en  el  campo  contrario.  ¡Tiesten
razón!  Eht&i  fuera  de  la  ley  y  la  ley
ha  de  ser  inexoraile  con  los  traiQ
res,  con  lOs  ineendi  arios,  con  loe  ase-
sinos  y  con  los  salteadures  de  Banccn.

Los que nada Ile-
nen que temer.

J4OS  demás  nada  tienen  que  temer,
pues  la  Uspaña  nacional  y  les  hoin
bre  que  la  rigen,  como  buenos  cris-
tiano  que  £011,  gozarán  practicando
la  carklad  y  21 perdón.

En  la  Epana  nacional  no  habrá  ni
rencores  ni  odies,  ni  tampoco  Srria.
kbiertos  están  nuestros  brazos  para
recibir  a  cuantos  equivocados  noS
han  combatido  y  nos  combaten.  Pue
den  dar  fe  de  ello  los  cientos  de  ma-
lícianos  y  soldados  que  han  pasado  a
nuestras  filas.  Si  una  vez  ante  n
Otros,  quienes  vengan  no  encuentran
cariño,  pan  y  sosiego,  franca  tendrán
la  salida,  que  a  nadie  queremos  tete-
arr.  Pero  tenenm  la  seguridad  abso
luto,  absoFutísuna,  que  ni  uno  solo
nos  abandonará.

Panorama de unes-
ira España grande.

¿A  dónde  vamos?  Ya  lo  he  dicho  y
repetido  cientos  de  veces.  A  crear  una
España  grande,  una  España  fuerte,
una  Fsixtña  que  np  tenga,  corno  has-
ta  aquí,  que  mendigar  del  extranefl

-$  convenios  comerciales,  como  el  hain—
briente  mendiga  una  limosna;  una
flpaña  unida  y  cristiana,  una  Lapa-
ña  que  coaserve  su  personalidad  proa
pta,  sn  grotecas  protestas  de  separa-
tismo,  como  las  actuales  de  Catdtna

ly  Vizcaya.  Una  España  culta.  Resol-
veremos  los  problema5  de  la  tierra;
obligaremos,  de  grado  o  por  fuerza,
(SIgue           orlme”- ‘luma

na  de la  tercera  páglnai    
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“Que  en nin*ún hoçar español  deje de haber lumbre y que nin*ún obre-..

boletín del Cuartel General
    del Generalísimo

[L  Bolentín  de  infosmación del Cuartel  General  del  Generalísimo
.  con noticias recibidas hasta las 2o  horas  de  hoy 29  de  Enero de

 1937.
:  Sn  novedad en todos los frentes.  El  mal tiempo  sigue dIficul—
T  lando  las  operaciones.
:  Ho  se han  pasado a  nueMras filas  32  milielanos que, desenga—

 ñados y  cansados de  la  lucha,  abandonan  a  los rojos.     Salamanca 29  de  Enero  de  1837.
De  orden  do 5.  E.  El  general  jefe  de  Estado  Mayor,  Francisco

   Martin Moreno.

Diputación  Foral

Habla Mola

fecha
el  si—
gene-

Como  una glosa magnífica al inmortal discurso
de  las Armas y las Letras

--

Hacia  una España católica, libre, honrada,
trabajadora  y justa

“Organizaremos  escuelas donde los maestros
enseñen  a amar  a Dios y a la Patria,,

Por  el
naclon&,
Ho  Mola
palabras:

mIcrófono  de  la  emisora
el  Ilustre  general  O.  Emi—
pronunció  las  siguientes

Carla ahicria para
loilos.

1
1

CONVOCATORIA
POR  AOUERDO  DEL  CONSEJO  DE
ADmlNlnRAclori  DE  LA  SOCIE
DAD  “LA  IPiIFORMACION” Y  EN
CUMPLIMIENTO  DE  LO  ESTABLE-
CIDO  EN  LOS  ESTATUTOS,  SE
CONVOCA  A  LOS SEÑORES ACOlO-
NIS’VAS  DE  LA  MISMA  A  LA  JUP4-
TA  GENERAL  ORDINARIA  Q U E
TENDRA  LUGAR  EN  SU  DONIICI
1.10  SOCIAL,  CALLE  DE  ZAPATE
RIA,  NUMERO  49,  1.’,  EL  SABADO
30  DEL  ACTUAL,  A  L45  SEIS  DE

LA  TARDE
EL  PRESIDENTE  DEL  CONSEJO

DE  ADMINISTRACION,  FERMIN
SAGÚ ES.


