
DIARIO
FRANQUEO  CONCERTADO

Ha  llegado  el  gran  día- para  los  cre-
yentes.

Dejemos  al  repugnante  Materialis
mo  y  al  infatuado  Racionalismo  ne
gar,  ¡ciegos!,  no  sS1c. l  liecho,  sino
hSta  la  posibilidad  de  intervención
alguna  sobrenatural  en  la  Historia
Humana.

Los  que,  por  singular  gracia  de
Dios,  mantenemos  viva  la  luz  de  la
lee  que  se  encendió  en  nuestra5  jnteh
gencias  en  el  día  memorable  del  Bau
lismo,  busquemo—j  olvidar  los  me-
dios  reclamados  por  la  prudencia,  y
hallaremos  en  esa  posibilidad,  mil  s’e
ces  convertida  en  realidad  histórica,
de  la  intervención  sobrenatural  de
Dios  o  de  sus  Santos,  una  fuente
abundosa  de  conauelos  para  las  mise-
 Has de  la  vida  presente,  al  par  que
a*udn  poderosa  para  llegar  triunfan-
tea  a la  futura  Felicidad  etrna.

M
Cantem,  pues,  en  esta  gran  solem

nidad  litúrgica  con  las  vibrantes  es-
trofas  del  Himno  de  Vísperas:

Uefénsoj,  ahite  Hispmniae,  lacobe,
vinde  hóstium!..
Santo  Defensor  de  España,

Cambio

España.

¡Sanøa4o,ApÓsloI!

“DEFENSIIH ±A!!:: . llIS?ANII,,
Santiago,  vengador  de  sus  enemigos!
A  quien  el  Hijo  de  Dios
Llamó  hiio  del  trueno».
Huc  caeli  al  altis  scdibus
Converte  dxter  lúmina!
¡Desde  la  altura  del  Cielo
Dirige  a  nosotros,
Protector,  tus  ojos!
Tu  bella  cum  nos  cíngerent,
Es  visus  ipso  in  praélio.
En  medio  de  las  batallas
Te  presentaste  aguerrido...
Rogamus  omites,  ut  tu.ae
Spe  prMegas  praesntiae.
Te  rogamos  nos  protejas
Con  tu  poderoso  auxilio.

*44
Y  despuás  de  haber  cantado  a!  cxi-

mio  Patrono  de  EspaFia  ese  Himno  Ii-
túrgico  del  que  sólo  he  trasladado
aquí  algunas  notas  dispersas,.  elevé
mosie  esta  ferviente  plegaria  que  re-

déla

suena  hoy  en  toda  la  Iglesia  de  rito
latino:

«iSé,  oh  Señor,  el  santificador  y  el
custodio  de  tu  pueblo!;  para  que  fm-
talecido  con  los  auxilios  de  tu  Após
tol,Santiago,  te  complazca  con  su  con-
ducta,  y  te  sirva  con  ánimo  seguro.>)

Y  esta  Otra  de  la  Liturgia  españo—
a,  en  la  fiesta  de  la  Aparieión  de
Santiago»  (2  de  Mayo)  :

«Oh  Dios,  que  misericordiosamente
confiaste  la  Naeió  Española  a  la  pro-
tección  de  tu  Apóstol  Santiago,  y  por
medio  de  él  la  libraste  de  una  ruina
inminente;  concdenos,  te  pedimos,
que,  por  Su  protección,  gocemos  de
una-  Paz  eterna.>)-    •4

.   esta  manera,  nuevamente  mere-
ceremos  este  elogio  dél  actual  Pont’iíi
ce  en  su  Encíclica  «Dilectissima  No-
bis»  del  3  de  Junio  de  1933;

Siempre  nos  fué  sumamente  ama-
da  la  noble  Nación  Española  Por  sus
insignes  méritos  para  con  la  Fe  Cató
lica  y  la  Civilización  Cristiana,  por  su
tradicional  y  ardentisima  devoción  a
estaSanta  SedeApostólica,  y  Por  sus
grandes  instituciones  y  obras  de

NA
Apostoladod  pues  ha  sido  Madre  fe-
cutida.  de  Santos,  de  Misionroú  y  de
Fundadores  de  ínclitas  Ordenes  Tteli
glosas,  gloria  y  5Ostn  de  la  Iglesia  de
Dios.’

Y  será  un  hecho  glorioso  este  con-
solador  presagio  de  nuestro  sabio  Can
denal  Primado,  Doctor  Gomá,  en  su
magistral  ‘Discurso  en  la  Fiesta  del
Día  de  la  Raza»,  pronunciado  en  Bue
nos  Aires,  el  día  12. de  Octubre  de
1934:

«España  resurgirá.  Porque  las  fuer-
zas  latentes  de  su  espíritu,  los  valores
que  cien  generaciones  cristianas  han
depositado  en  el  fondo  del  alma  na
cional,  VENCERAN  LA  RESISTEN-
CiAS DE  ESTA  DOSTRA  .  DE  ESCO
ICAS  QUE  LAS  ‘O’PRJMEN; y  saldrá
otra  vez  a  la  superficie  de  la  vida  so-
cial.  el  oro  puro  de  nuestra  alma  añe
ja,  la  del  Catolicismo  a  macliamarti
Ile,  la  del  sentido  de  jerarquía,  más
arraigado  en  España  que  en  ninguna
otra  náción  del  mundo,  la  de  los  no-
bies  ideales,  la  que  ha  cristalizado  en
obras  e  instituciones  que  NOS  PU-
SIEBON  A  LA  CABEZA  DE  EURO
PA».  (e.  e.  p.  28).

.                  Blas GONL
-

¡ROJA Y_GUALDA!
Dcsdc hoy no sc pucdc ex-
lUDIr olla que no sea la de

.  España
.   Ayer  supimos,  con  la  natural  satis
.  faecaon,  de  que  por  orden  &  la  (‘o-,

rnandneia  Sljtar  se  haNn  dado  ór
.  dines  termiaan’te  par  que  desaa
.  rezea  sin  pérdida  de  tiemipo  el  color

morado  de  todés  los  Stabtechudeatos
.  dependientes  del  Estad»  como  lote-. rí  y  estancos,  que  obLigatoriaante.
.  tienS  qiue  tener  pintada  le  bandera

nacional   en  Stts  letreros.   
 çplazo que  se  les  ha  concedido  pa-

ra  hacer  el  c.a;miho eJcpF:ra  hoy,  a  las
drez  de  la  mañana.

El  morado  triste  &  la  banSra
.  vuelve  a  desa ! parece,-  ba4o  ej  vivo  co-

Les  enearndo  con  el  que  e  flanquea
el  amarillo  gualdo  como  *1 sol  en  la
enseña  gloriosa  de  Elsañd   :  

..  iSalve,  Bandera  de  la  Pkria,  salve!
?  .     -tti.t  i-   ---

Navarros:
La  explosión  de eIituéiasnIo  con. que  te.

40e  los  lugares  de  Navarra  se  twa  suma
adA  al  movImiento  llberta4oi  de  Espafla,

.  intelado  por  el  glorioso  Jéiei.to  Ests
fiel  con  el  apoyo  unÁnime  de  los  que  se
sienten  verdaderamente  patriotas,  ha
creado  al.guñas  d,flcolItads  en  la  vida
normal  dé  trabajo  en  las  faenas  del  eam
¡po,  en  estos  critico,  Inomentc,s  de  seco--
Lecckn  de  la  cosecha,  por  el  incateula
bes  nünero  de  honrados  trabajadores  né
varros  allata4os  ea  las  tuis,  de  voluuta
 nos  del  movimIento  nacional

En  estas  olreun.sta,i-ei:as,  la  Junta  Cee-
tra,1  Carlista  de  Onerra.  (le  Navai-a  se
dini’e  a  todos  los  haibitantea  de  asta
invicta  Regla—que  actualmente  u-o es-
titE  movilIzados--,  logandoles  adopte-a
las-  medidas  oportunas  para  norm  alizar
la  vi-da  de  tral»jo  en  las  localidades
nava-vra»,  principalmente  en  las  e4ea-
zas  senas  agrícolas  de  nuestra  Ribera.
a  cuyo  eFto,  sin  dejar  de  e»tan- 
rados  para  cualquier  contingencia  de-
ben  rein-tegra,rse  al  trah-a5o,  realIzando
totalmente  las  labores  de  recoleeein  de
las  éoeechas.
-  A  los  .Ayunta  miento  navarros  corres-
peu4e  en  estos  me:meutos  adoptar  los
aouerdo,  precisos  para  una  mejor  orga
nizaelón  de  estas  menas,  Incluso  hacléat
dose  Largo  del  material  agrícola  neeesa
rio  Que  -exista  en  Su  trmino  muislicipa-l,
Procurando  recoger,  preferentemente,  lea
cosoltaz  de  aquellas  familias  cuyoi  it-
dividuos  ba  ofrecido  Con  generosidad
su  sangre  a  la  Patria,  abaadonando  sus
-hogares  y  haciendas,  para  tIgu-rar  eh  las
columnas  movilisaijas  que  luehn  pOr
el  sublime  Ideal  de  salvar  a  Es-øfla’.

fila  Junta  Geatral  espera,  pj  tanto,
que  las  AutorIdades,  Ayuatamieatos  y
vecInos  de  .Na-varra  ouanñiimeñtarn,  con
la  Urgeibela  que  el  o-aso  requIere,  estas
6rdees,  en  la  seguridad  de  que  %  el.
mejor  apoyo  que,  dentro  -de  un  ssptrittL
de  .rraternida  cristiana,  podemos  ofre
cer  a  nlleMtros  hermanos,  los  valerosos
voluntarios  fl-Wvarros

¡VIva  Epail-a!  iVIva  Navarra!
La  Yunta Centra-l Carllt-a  de  fluei-sa

Pamplona
—.e,r’.rJ

ile lo Vkarío gdlleral
t  te la_Oiéeesís

a,.-

Recuerden  los  señores  Clérigos  que
hayan  sido  movilizados,  o  que  lo  fue-
sen  en  lo  porvenir,  la  grave  obliga-
ción  de  justificar  ea  cuanto  les  sea
josibIe,  la  referida  condición  ante  es-
ta  Vicaria  General,  para  recibir  de
ella  las  normas  y  consejos  que  sirvan
al  mejor  cumplimiento  d  cuanto  dis
ponen  lo  Sagrados  Cánones,  de  modo
que  su  actuación  responda  al  mayor
bien  y  consuelo  de  las  almas  que  les
sean  confiadas.

Pamplona  23  de  Julio  de  1936.—
Dx’. Juan  Jos  Santander,  Vicario  Ge-
neneral,                - -

VARRA

Ada
En  la  Ciudad  de  Burgos  a  veinti

tres  de  uljo  de- mil  novecientos  trein
ta  y  seis,  reunidos  a  las  veinte  horas,
bajo  la  Presidencia  deJ  Excmo.  Sr.  Ge-
nasal  de  División  LGN  MIGUEl.  (‘A,-
BAN-ELLÁS  FERRER.,  S  Excmo.  Sr.
t;onral-  de  División  DON  ANDRES
SALIIQUET ZUMETA,  los  E-xeeleati
simos  Sres.  Generales  de  Brigada
DON  EMILIO- MO-LA VIDA L  y  DON
FIDEL  DAVJLA  ARBiONITO,  encon
trándose  reréeentado  el  Excmo.  Sr.
Cenal  d  Brigada  DON  -MIGUEL
PONTE  Y  MANSO  DE  ZtJÑIGA,  -  y
con  los  Coroneles  del  Cuerpo  de  Es-
tado  Mayor  del  Ejército  DON  FTD
IUC-Ç  MO’NTttNlt’R  GANET   DON
FFRSANDO-  MORENO CALDERON
5  examinó  la  situación  creada  ante
e,i  éxito  del  movimiento  militar  que,
con  tan  altos  finen  patri6tic-s,  reali
zan  conjuntamente  Ercito  y  Pues
Mo,  y  se  consideró  inlisnensable  la
creación  de  Una  Junta  de  Defensa
Naciohal  qúe,  provisionalmente  y  has-
tn  ue  sé-  con.Stituya  ej  Directorio
Militai-  previsto,  que  en  su  día  ejer
cel-á  las  funciones  del  Gobierno  de
Esnaña,  asuma  todos  los  Podere5  del
Estado,  gobierne  al  País  y  represcnte
legítimamente  a  la  Nación  ante  las
?otencias  Exti-an!eras.Asimisnio  se
onideró  la  eo-fl€fliencia  de  ütili!ar
los  asesoramientos  da  cuantas  pecso
mis  pueden  ser  utilizads  ror  us  co-
nocimiento  técri -icos,   que,  eñ  ab-ru-
nndora  cuantía,  se  ofrecen  #atrióti

SALUDO
A los requetés dé
la tradición es

pahola

cameinte  a  oste  movimiento-  de  salvt
t-i(n  Nacional—Después  de  aiíiplia
d’-±iLeración,  por  unanimidad,  daf
por  ernistituída,  con  los  reunidos  .v
reires-entado,  la  referida  junta  de
Ddnsa  Nacional,  con  residencia  en
B’rgos,  r  que,  desde  este  jflOmeflto,
asume  todos  los  Poderes  del  Estado,
go>ierne  al  País  y  le  represente,  le-
g;tmamte,  sus  interes%  ante  las
Naciones  Extranjeras—Se-  acuerda
as-mismo,  por  unanimidad,  que  los
Decretos  emanados  de  esta  Juntá  se
promulguen,  previo  aeuerdo  de  la
,nisma,  autorizados  con  la  firma  de
su  Presidente  el  Excmo.  Sr.  General
J-)ON  MIGUEL  CABANELLA$  FE-
RHETt—Los  Decretos  emanados  de
esta  Junta  se  publicarán  en  el  Bola-
tin  Oficial  que  se  editará  al  electo.—
Y  no  habiendo  más  asuntos  de  que
tratar  se  levantó  la  SesIón  firmando
todo5  los  presentes  esta  acta  en  el
lugar  y  fecha  indicados  al  principio
de  este  doc.umeto.—Miguel  (‘abane-
llas.—Ruh-ricado,

Es  Copia.

Cen;øftiycnlaJuifia
.  -a  Junta  de  Defensa  Nacional  laL!tegran  -

Presidente,  Excmo.  señor  General
don  Miguel  Caba-  ellas  Ferrei.  

1  Vocales:           -  -

General  den  André5  Saliquet  Z-u
1_a e t a.  -

Ueae-,al  don  Miguel  Ponte  Mapso
e  Zúñiga.  .  > -

(Sigue  a  la  cuarta  pflinu,)

PERIÓDICO  INDEPENDIENTÉ .    No se  devuelven los originales
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En  el  día  del  Patrono
de  España

      LaslucesquevieronfielesdeL0bi0y

!?n  que  el  Ob50  cte Iria,  ilesp ués  de

* ¡‘andes niorfificaciones, descubrió el  se-
pulcro  se  han  encendido  o

ra  en  Navarra  para  aIüinbrar  a  EspaAa.

víctói’ia
Hoz,  Misa  de  campaña
en  la  Plaza  ¿1  Castillo

Organizada  por.  la  Juíita  Gentral  Carlista  de  Guerra  de  Navarra.  s
celobrar  hoy,  sábado,  festividad  del  Apóstol  Santiago,  una  solemne  Misa
de  Gampaña  en  la  plaza  del  Castillo.  para  pedir  a  Dios,  medianw  la  pode-
rosa  intercesión  de  la  Santísipa  Virgen  y  del  glorioso  Patrón  de  spaa,
que  corone  con  cd éxito  final  la  herdica  gesta  contrarrevolucionaria,  ej  mil
veces  glorio’soEjéroilo  asistido  en  todas  parles  por  los  españoles  de  lionr.

.  La  Junta  de  Guerra,  se  complace  en  invitar  a  las  Autoridodes  todas
y  clases  sociales  de  Pamplona.

.  .  .         .  ORDEN  DEL ACTO
A  las  diez  y  nrdia,  formará  en  el  centro  de  plaza  la  fuerza  Carlistaq!j  esté.  driponible  ofreciéndose  el  lugar  de  honor  a  las  representaciones

del  Ejército,  Guardia  Civil,  Carabineros,  Seguridad,  Asalto,  Falangé  Es-
paflola  y  demas  Agrupaciones  actherida.s  al  movimiento  salvador  de  Espa—
ña,  así  como  la  Nensa.

A  las  once,  Misa  en  el  altai  que  se  levantará  en  el  quiosco  eenLral  de
la  plaza.  Acto  seguido,  dicha  Junta,  siguiendo  tradicional  costumbre  en
casos  de  guerra,  leerá  el  acto  de  consagración  al  Sagrado  Corazón  de  Je
sús,  de  todas  las  fuarzas  carlistas  de>N•avarra  pidiendo  a  la  vez,  fervoro
samierile,  por  el  EjórciLo  Españoly  Fuerzas  de. Orden  Póblico  leales  a  este
movhnieiito  salvador  y  por  todas  las  fuerzas  eiudada.nas  que  en  ESpaña
entera  luchan  al  lado  y  bajo  las  órdenés  de  aquél,

 .  Terminará  el  acto  con  el  desfile  de  fuerzas..
Se  invfts,  a  los  ,vecinc5  de  la  plaza  del  Castillo  a  engalanar,  sus  baleo-

nes  dur  a  ele.braclói  del  niiismç>.  .   .  .

tut-Lr-n.  .7fl7C

En  este  amanecer  do  la  PatrIa  llumlnádo, otra  vez, por aquel Sol  do
Oro  que  no  se ponía  en  las  Llenas  universas do España, levantamos, pci—
more,  Sn  vuestro  homenaje, nuestro  brazo rpbustc  y  nuestro corazón  de
navarros          ;--

Sola  lo  mismos  de ayer  con la mIsma sangro eterna de bab*ll,ro$,
deSoldados -y de Héroes, qüe  os pusieron en as  venas vuestros Ppes,  los•
 Invencibles Guerreros  de DIos, de la PatrIa y del Rey.   -

Y  ahora, en estos días que Se salen de la HIstoria ruin, sucia y mate-
!iallsta  de nuestro Siglo XX,  en estos días ungIdos relIgIosamente de tra-.4Sc(ón, de hIdalguía y de valentía, volveis a la lucha, con la mIrada Segura,
el  corazón geflsroso y el braao-vtgllantes bajo la graoia y la rosa gentil de

-  vuestra boIna sangrante.         -  -¡:RqueMs...  Presentas!  -  -

Os  saluda la Fa1ange Española de las J. O. t  8.
Con  el brazo en alto. que es abrazo de hermanos: con el corazón abiøi’

to  pórque llevarnos vuestra misma sangre navarra, que por navarra es- se—
mIlla  de gloPla y de vIctoria,  -  -

Sómosde hóy. Y entre el fango del marxIsmo y el caos comunista; im
tre  lo  esCOmbros  y 1as mIserIas y lai  derrotas  de esta generación del eco—
r  y del cemento, la Falange Española de las J.  O. l’d. 8.  tIene sed Impia
cable  de Tle-rrai, de Horizontes y de Mares; tIene hambre de Fé y  de Le—-
plrltuallsmos,-de Imperios y de Grandezas para España.

Sobre- nuestro corazón cInco Flechas, cinco rosas ardientes, combatl—
vaø,  victorIosas, bajo el Yugo de los Reyes Católicos, que nos dieron la Ud—
da4  4e la Fé, la Unidad de la Patria, latinIdad  de la HIstoria inmortal. -

Rquetós,  con vosotros en la luoha, hacIa la VIctorIa!
,  Falanges, Presentes!
IViva  el Requeté Navarro de la tradIcIón  Española!¡VIva  la Falange Española de las J. O  tQ. SJ
IARRIBA  ESPAÑAI       -

LA  FALANGE ESPAÑOLA.

Sea  o  no  sea  apócrifo  el «Privilegio de los votos»,  rechace  o no  recha  la crítica los  des  hechos  del  tributo de
las  cien doncellas  y la batalla  de Clavijo, lo  cierto es  que los  Reyes Iban a  orar  ante el sepulcro de Santiago an
tes  de  emprender  jornadas  de  importancia.  Desde el siglo VII vibró  el grito de  guerra  ¡Santiago y cierra Espa
ha!,  que  fué como  el clarín  de la Reconquista.  El  grito  resuena  hoy.  otra  vez,  en España j5antiago  y cierra

Lá Junta  de Defensa
nacional


