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“Hemos presenciado una serié de actos iii-
conciliables coü las prescripciones del De-
!echo  internacional y  con  los  principios
del Derecho natural y los sentimientos ele-

mentales de humanidad,,
citi1a  de’ Vatiieano.—-Su  San-

tidad  el  Papa  reeiibió  ayer  a  los
miembros  del  Colegi0  Cardenah
ejo  y  altas  personalidad.e  rebajo-
sas  de  Vatieatho  que  le  presen
taran  3Us  felicitaciones  por
fiestas  de  Navidad.

&[)sgraciadament  dz   he-
mas  presenciado  una  serie’  de  C
tos  ine&nci&iables,  tanto  Con  las
preseripiones  je1  Derecho  Inter
eional  positivo  corno  con  los
pt1neipio  de  t)eree.ho  Natural  y
Os  Serttjrniento  de  humanida
elementales.  En  esta  cateora(le
CtO3  entra  1e  lleno  la  agrésión
plernelitada  contra  Un  pequeflo
rueho  laborioso  y  pacifico,  bajo  e’
prétexto  de  una  arnénaza  qUiC
nunca  ha  existido  y  que  ni  s.kiuie
ra  era  posible.

Las  atrocidades  comeitias  en
esta  aflesión  y  el  empleo  de  me-
dio$  (C  destrueei6n  incluso  con-
tra  los  no  combatientes  y  evac’Ua
d05.  eontra  ]ss  mujeres.  os  anea
no  y  os  nLos,  el  depieeio  de  la
li}edsd  y  de  la  vida  humanas,
colistitIlyca  heeho;  ít’’  elarnan  la
ira  de  DIOS

(El:fl..
E  Papa  lYPdsó  las  gratiles  Ji’

atas  rohreias   podra  har
se•   su  Juicio,  la  i at  internado
tal  :  sa’ nr

PPiMRR  .—Garantzn’  a  todos
lcs  pueH”  e1  dere.  ‘‘,‘  La.  ida  y
a  la  inr  2C  iidnci   r°ni  pushtla—
(lo  f..ndannntal  de  una  paz  justa
y  }.,rostt  La  voluntad  de  visir  de
una  nación  no  debe  signifiea
nunca  la  sentencia  (IP muerte  de
otr’.  Si  esta  igualda  1  de  derecho
desayat-ece  ci se  ne  en  pebre,  el
rrdcn  jü1id:-’o  exi i’r  tina  repflra
cin,  pelo  no  Por  las  a.rmis  sino
çr  s  itl’s  de. :1  juticizi  y  de  la
COtTi,ad

SEGUNDO.  A  fin  de  qUe  éi  or
den  aI  establecido  pueda.  tener
“ita  laxg  duración,  las  naeicueE
dáen  ser  1jradapj  de  la  peean
esclavitud  4  la  carrera  de  arma-
mentes,  así  cotito  del  peligro  de  la
faerza  mat&sU  como  vkoladora  ti-

estos días, los ex-
faordinarios de veladas y

Madrid,  26——La  Dirección
General  de  ?risiohes  ha  autaii—
zado  a  todos  los  directores  de
stableciinjientos  penitend:irios-  que en  Navidades  cúneo-

rau  todos  aquellos  extraordi
nos  de  veltidas  y  visitas  que

fueran  compatibles  conla  disci—
na.
En  muchos  prisiones,  entre
s  la  de  Porlier,  se  ha  permi—

a  los  hijos  de  los  reolusos
entraran  en  las  cAireles

abrazar  a  si.is  padres.  En
las  prisiones  se  sirvió  una

cena  extraordinaria  y  las
uestas  y  orfeones  de  las  pri—
res  dieron  conciertos,  ilgia

le  ¡os  cuales  [man sido  tnins
idos  por  radio  a  toda  Espai’ia.

 vocales  del  Patronato  C’n
e  Redención  de  Penas,  se
Inza  y  Muniairi,  dejaron

amilias  en  Nocheh!tena  Y
)n  con  los  presos.  El  pci-
en  Alcalú  de  Llenares  en

alleres  penitenciarios  y  el
Muniain  en’  la  cárcel  de
Con  los  rei’li.tsos  r?.rjaetu_
periidic-  l1ederción’,
deten  Nacimientos.  al-

,,.uy  antísilcos.  y  los  mis-
pli:SQS  eonstnlyeeí)n gran

&,

LS  glorias
g                  •JtL Y i,iUd  de  nue,
tT           les ordinarias,  con—
sign  as  rU  rl  Título  XVTTJ Can.
r185  y  686  &  t.’   2.°  dci  Código
de  Derecho  Can.  entendemos
erigir  y  de  hecho  Sor  elpresenle
acto  erigimos  en  e]  día  de  hoy,
segando  de  Pascua  de  la  Navi—
dad  del  Señor  del  ario  de  gracia
1 39  y  primero  de  murestra  victo—
rin.  la  Hermandad  de  Caballeros
Voluntarios  de  la  Cruz,  cuyas
Iteglas  aç.ahamos  de.  rprhar
desiSués  de  maduro  estudio  y
asesoramiento  y  de  elevar  ter—
vorosas  oraciones  a  Dios.

Y  siendo  de  nuestra  incitan-
lrencia  por  esta  primeta  y  mii—
ca  vci,  en  norhbrar  las  Autori—
dades  supremas  de  la  Herman-
dad  para  que  duren  en  su  cargo
hasta  el  pT(5ximo  Capítulo  Gene—
mil  de  la  misma  y  constándonos
elaraniente  de  las  pruebas  de  lii—
dalgula  dadas  por  todos  y  cada
uno  de  los  ca&alleros  que  hemos
eligiidi,  y  de  que  por  cuanto  la
liuniana  fragdidad  cor..siente,
guardarán  y  defendrán  ron  vi-
nl  energía.  fI  espíritu  de  esta
gloriosa  [terinandad,  previa  la
prestación  ud  jurairiento  de  fi-
delidad  y  la  imposición  del  ha-
hito,  venimos  en  nombrar
brainos

Cballero  Pmior.  1  Subprioi
.  3,     t.:ronista

“  Clavero
Gahalieris  Vicarios.

t.  la  Junta  del
•.  Lenario  de  la

la  Virgen,  désea
a  1uantos  pro
tuar  visitas  colectivas  o
grinaciones  a  Zara-goza
cante  el  año  1940,  sobre  nr
necesidad  de  que  soliciten
previamente  -cte  la  citada
Junta  del  Ceni-epario,  cuyas
oficirtaS  están  instaladas  en
la  calle  de  1).  Alfonso  1,  nu—
mero  43,  entresuelo,  la  o

..   rrespondiente  autoriz
y  la  Jtipta,  predo  inior
de  la  Comisión  de.  Peregr”
naciones  y  del  Serieio  Téc
nico  creado  al  efecto,  deter
minarA  las  fechas  y
clones  en  que  pueda
zarse  la  visIta  o  pergrina—
clon.  siendo  la  causa
de  esta  determinación,  el
deseo  qe  anima a la  JUfll

‘  .                 -ci-,’
Ja  tres  mil  locoinito.ras   :re  de
de  J4g guerra  ten
Madrid  Zaraoza  y  A&iean-  n  

y  Aadaluces-OesW,  quedaron   otra  n
irutiliza1as,  -perdiendo  M jni-   ial  t  exp’ cs(  la  c  u

riera  Companta  33G, 1I  la  segun-  ,,;“  r’andad  niie  cX’r’c
CIa y  97  la  ter-cera,  les  .iáisrs,

150 de  ellas  serlín  reinrada  cada   1-1 ficto  1 :l-  nro   mmi. it,
a,fio,  estando  próximas   entregar-  bieroil  a  (-1 todos  los
se  en  perfecto  oFtado  de  funeona-  t)c 1’’  ttirnt,.  ite i  u
ininto  las  cien  primeras  ya  arre-  ,  .Sccial  y  Atas  Je
gladas.                          Se1dau,eiate •l(

La  locomotora  modelo        iji-irion iS
de  corte  aerodinámico,  ‘ms  l,wisai
1 a 8000  lilos  y  76 000  a

De  s a re o 1 1
fuerza  lo  u’

rrasiranuo  1
ón  550.000

ste  se  eleva  a  bobo
bu5.  SUS  ruedas  tienen  un
metro  de  1,75  metro3  y  es  .ca[
de  transportar  en  su  tender  di -

r,Ul  kilos  de  carbón  y  3-lODO  U -

laos  de  agua,  soprtando  sus
raberas  una  pres1ión  de  20  at
naosfei’as  y  tiene  una  superficie
iC  recalentamiento  de  3 4 1  me—
tro  cuadrados,  loque  hace  Sa-
lir  el  vapor  : a  lina  t.eraperatura
de  ti  8  grados.

l,as  aiejorc  máquinas  curo-
poas  y  americanas  son  -similares
ilCS,  si  bien  es  . cierto  que  hay
modelos  alemanes  que  llegan  a
los  150  -  kilómeLro  por  ahora,
ello  es  en  gran  parte  -debido  a  la
naturalezo  del  terreno;  mucho
mds  llano  que  el  de  Espada.  Las
máquinas  de  los  Estados  Gui—
dos  llegan  a  las  dospientas  to—
neladas  de  pero,  pero  sin  conse
guir  una  moror  velocidad.

La  razón  de  este  g’ran  tonela—
je  es  que  los  convoyes  america
nos  5(11  el  doNe  de  tarkos  que
los  europcos  y  por  eso  para  su
arrastre  son  necesarias  locomo—
toras  más  potente.. Ta máquina  similar  a  la  “Mas-  goberitaUo  de  Ala
todonte”  pesa  107.000  kilos  y  to  multas  por  un

del  XIX  Centenario  de
él  visitante  o  peregrino
venfl’  a  Zaragoza  el
1940  tenga  alojamiento
fortable.

La  Junta  del  XIX  Cente
nario  confía  en  que  cuanto
proyectan  visitas  colectivas
o  peregrinaciones  al  Pilar
durante  el.  año  40,
con  simpatía  esta  -  in
eliSa,  lo  que  permitirá
[llar  po
menor
una
de  fei
do  la
Pilar.-
iutia.
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Papa precisa

Pr  Dios  y  po
Çon  el  Eéreito.
Con  el   Franco

puntos
justa y

Ayer, en el Monosteuiode lrache

básiços  para.

Oueda erigida canónicamente
de Caballeros voluntarios de la Cruzó,

,

MAD  RiÚ
e  van a construir 75Ó aovo

en  cinco años-,: por’ emp
ñolas  y para las tres grandes

Compañías
ránica  del  dereho.  Las  propeeieio
ríes  de  paz  que  no  atribuyan  ita-
portarleja  fundamentaj  al  darme
mutuo,  consentido  y  org&nico  y
progresivo—Un  desarjn  de  orden
prktico  a  la  vez  que  espirituat—
pondrían  de  masiifiesto,  má  pron
to  o  más  tarde,  su  inconStencia
y  su  falta  de  visbilid  ad

.TEnC.  En  la  reorganizacien  de  la  vida  internacional  eó
mun  seria  Preciso  que  todas  las
partee  iLnteresdas  se  diesen  cuen
ta  dei la  iagiiñs  y  deficiencias  del
pnsado  Y  en  laereaión  y  reeons
truccion  de  instituciones  inter
nacionales  der  tenerse  en
cuenta  las  experiencias  que  han
dado  ki  iniciatjvag%  anteriores.  Y
si  por  la  flaqueza  humana  no  pu-
diera  in’everse  y osegurarse  todo  en
ej  rmomento  de  emjii  en der  las  tic-
QOeaciOnE$  de  paz—ya  que  ea  di-
ficil  despojarse  de  la  pasión  y  de
la  arnargura--eesía  de  una  impor
tancn  caitaJ  constituir  tinas  las-
u  tuciones  jtitídicas  que  garantizrt
ron  la  aplicación  fiM  leal  “e  los
Cnnven  tos  para  evitar  in berprc4a-

1  lwah!ornn  pLntedos  entre  ciones  arhtr•aiia  .‘  uniJaterile
las  naciones  no  eran  insolibles,    cündseiones  de  los  lrata4los..                        Ah’IO.—Uia nnnto  (‘i  d  b
pero  esa mjsma  dpseonfinza,  re-  atraer  parlienfrtrmenl.  1                                   ,

sltante  de  una  roultiud  re  eV-  .  geieral  sfse  quiere  1?e  Oro  viejo  de  piedra  milenaria.  es  bronco  latir  de  almas  gue— eoiisecvatJdn  del  genuino  es,pÍ—
cl1nancflS   lmpl’llo  te-  j  un  niejor  orgnuzacion  de  i—  sangre  moza  de  los  aballeros  ‘reras                         J Un  que  lanzó  a  Nv  trra  a  Lo—
ner  fe  en  te»  s  lq  prornesa  y  i 4  p   cs  t frque  se  rpfleDe  ‘  la  “ oluntarloR  FJitoria  antigua  e    Palabras  graves  dedespedida,  mar  las  armas  en  la  Ci azada
creer  en  la  diiraeión  y  jl)jlI.dad  r’e:sidades  justas  y  reales  de  historia  nueva  se  fundieron,  cii  que  dice  el  Excmo.  r.  Obispo.  que  oomnenzü  el  9  de  Julio  de
de  todos   cOnVeniOs  poilibs.   puebles  y  de  as  minorías  apretado   abraso,  ayer  por  la  llecuerdo  a  hache,  donde  hablan  1936;  de  acuerdo  con  la  gloriosa

í.l  rett  m-10 dk  u   ?  ef,n  era  y      ‘  dem  indas  que  si  no  tarde,  balo  la  cLipula  l°geadacla  los  siglos,  solar  de  gestas  çaba—  n  C’        educadora  tn—
tutada  tic  la  j  t  .  a1O1kes  y   a.t  ta  p tra  crpqr  un  l)Predbo  del  lonasLerio  de  Iache  ‘todo  ll°rescas  La  iTermndad  vibra  uai  osos  de  hspafia,

1                                              q- 1  a  tod   ‘dr’el  Guardo  los  trmtados  re-  O  cae  alli  vimos  cantaba  la  voy— 1 OtI  aire  reILgioso  castrense  Su                   Xeni ion,  de—ca  n  po!  ç  &a  r    o   oid  c  o  n  ,,    A,»  ,  k,  dad  slnepr  t  de  la  post  guerra  flI iraera  consigna  sera  obedien—              4 de  1  mis-
al  Prior  y  cuanto  oc—                   !pia Mo-

‘5  s  podrá  deutir  o
-  .-  ‘-- do,  si  e  pr

,_  .  .
ción  y  elter

hater  extensiva  a  Lo-
comt’atjentes  navarros

Madrid,  26—750  locomotoras,  va-
‘orz4as  en  37.5 millones  de  pasetas
van  a  ser  construIdas  en  cinco
años  con  material  y  por  enipresas
españolas  para  las  tres  grandes
Compañías  de  ferrocarriles  de  Es-
paña.  15,6 de  &las  scçán  entreigadas

ro  de  15 mese.  Ninguna  de  mr-
locomotoras  es  de  tipo  nuevo,

entre  ellas  se  harán  n  gran
k2r  del  tipo  1800,  que  es  el

1 más  potente  de  Fapaña  y  que  com
pite  con  las  mejores  del  mondo.

De  estas  150  locomotoras  de  la
ent*gá,  Madrid,  Zaragoza

Alicante  tienen  pe4idás  15 mode
lr  lSlO;  45  tipo  simila.r  al  Masto
donte.  

que  procede  de
máquina  elásii
rl  les  de  tnerc

onu  fa  del  Norte
‘:7  toneladas  y  -  -

tiene  una  velocid
71)  kilómetros.  Val
setas.

——toco  [‘p
lan  vcificq  .d-  cii
‘  ro-nj  ie   Auz ilio  5  cdii  el
la  cntrega  (IL  yíve  es  que  la
militar  itilina  II -  s•
General  Cambera,  dad
¿en  nativo  oc  las  fI1
tu.in.  ,e  trata  de  sei a
cont;eneji  J’T’ qu’r-taas  u
l’t’.i  poma spa  a. (‘  au  y

luden  mi  ‘4  entc.r:,-  c.l
Esto”  o  ¡lila y 01  t øle
1c,nanrlante  erarLa  Cdmañia  del  Norte,  8O-ito-

cIelo  «C  dation  3’- para  trenes

ita  Ja5 fctisetp-:tti”ias  CflE !

el’  )a  rtierra.  unte  desde  el
it-  de  .istl  m-otaJ  romo  mate-

al  eo,  6rriio  y  sucia!,
He  aid  nry;  ronsiltraciones  que

o’eIen’  i’MeI  re-aex  irar  a  los  
erna,itrs  y  ltevorlas  a  eYallil’nar
l—, eF’-ets  :,  los  jnr’  pstifimnhlcs
(Ir  ja  eçterra.  Los  q nr  tienen  sobre
si  le  respnn.nhtli-lad  del  desitino
‘1  w  eclI  5  debiii  119dei  (i.!tr
ifir  ma °l  En’ rneiit  igiortun  u,  los
pant-.s  fund:inienttil’  de  una  Paz
justi  y  honrosa  y  no  pegarse  «a
i-iíii  a  iie’c&r  Pl C  presenta  la

‘‘Ir
ci,

—  Pai  e  ,

blicas  Iran
obras,  . por  un
setas,  que  afee
de  C’$r4oba,  fi

El  tipo  del
trata  para  es
total  0e
Por  tanto
después  ‘dq
rebaja  de

—EIMi
cas  va  a  prot
forzosa  de  y
Para  continuar
longarión  de  La

.  E:n  Un Plazo  de
tir  de  hoy,  se
‘‘ta  ‘

Se concederán en las pri

visitas compatibles con

Lifaeoióii  dentro  ie  lo  medios  pardos  de  los  iUevos
pivffieos  y,  si  es  preciso,  me— yotuntarios  de  lis  Cruz;
liante  una  sabia.  justa  y  con— cia  episcopal;  sacerdoLes  que

cPrdrinte  rey[sión  de  esos  trata—  forjaron  el  kleai  sagrado  de  los  nuestra  intransigencia  y  agresi—
dcs.  Muchas  incitaciones  a  la  e.ouihatiente’s  ,  silencio  de  lágri-  vidad  para  mantener  en  firme  los
Joleicja  se  alejarían  despus  de  mas  emocionadas:  energía  viril  ideales  de  la  Cruzada.  De  ahi
que  se  estableciera  un  veidade-  en  las  consignas.  ..  .  nuestrós  fines:  Qt  nadie  con
ro  equilibrio  entre  las  naoiQnes  Ante  el  Prelado  diocesano  ju— justicia  puede  achacar  a  un  ea-
y  se  icronsi  luyeran  las  tases  de  ian  los  caballeros  que  forman  e1  ballero  falta  de  le  u  honradez,
a  Onfianza  mi’tl.ua.  Capítulo  supremo  de  la  herman-  que  el  espiritu  de  la  Cruzada

QPIN’l’l.—_  Pero  incluso  los  dad.  Once  voluntarios  del  t9,  iuunde  la  retaguardia;  uflión  Sa-
!oej(Tes  arreglos  serán  imper— vestidos  varios  de  ellos,  con  la  grada  con  nuestros  muertos:
Fi etos  y  estarán  condenados  al  túnica  gloriosa  .  de  sus  ciatri  devoción   la  Cruz.
Fra  ea- ‘o  si  los  qur  dirigen  los   Un  prior,  padre  de  seis  hl  Cristo  aceptó  la  muerte  de  los
flii’l’lOS  y  los  pueblos  mismos  no   que  salió  a  la  lucha  el  pri— voluntarios  y  ahora  acepta  vues
se  (Iriason  penetrar  cada  vez   día,  cuando  se  e.cribió  de  tea  vsda  como  sacrificio  lar?o  e
n,i  pr  el  espíritu  de  responss   erdad  la  victoria  de  lspaISa,  c(U  incruento  por  los  mismos  idea-
!  ilid,ó  que  mide  y  pandera  los  necho  abierto  por  la  mítralla,  les.
l,  tatutos   humanos  segun  las  n  u  gnno  árida  en  ofrnda  Que  Navarra  siga  siendo  la
nr  rnri  iinples  e  inqiiehnnt  i—  cje  ‘dal  bien  sentido  tJit  aub— cantera  legitirna  del  eupatiolis—
bIes  rhl  Oereeho  divino,  por  la    h  II  cronista  su— mo  por  serlo  del  catolictsmo.
sed  de  justicia  moral,  por  el  prior,  e  ca  a  ero           le— Un  ti i  le  n  e i  o  impresionante
amor  urÇiversal  que  constituye  l9  y  el  clavero,  ocho  oa   acoe  las  ú!timas  palabras  de
un  puente  .p  tra  los  que  no  sien-  OS vjcaros  y  el  capelln,  sima   p quitn  inmediatamente  co-
ten  li  felicidad  de  pa.’Iicipar  de  nero  supremo,  todos  . herman  utienza  el  rezo  de  uit  Vía  Crucis
nuestra  fe”.  .  de  trinchera.  En  lugar  es  ac    de  significado  religioso  castren—

131 Santo  Padre  agregó  que  no  se  situan  los  cabalLeros  reIno-
ignora  las  dificultades  que  se  sentantes  de  las  distintas  .  le-  Rúbrica  del  juramento  hasta
len  al  logro  de  esa  justa  paz  i’indades  de  INasarra.   la  muerte,  sellado  por  el  beso
iJiteinadional  y,  despu  s  de  anun  Comienza  la  augusta  celenio—  que  los  caballeros  estampan  en
rial  que  acaba  de  tener  noticia  nia:  el  Sr.  Ohspo  presada  los  la  Cruz  y  la  bandra,  ensefia
de  la  decisión  de  Roosevelt  de  actos.  como  Capellán  Supremo  de  triunfales  de  la  Hermandad,  cu—
enviar  un  “embajador  provisio-  la  Hermandad  .  Las  severas  U—  ultraje  fijó  acicate  de  corage
nal”  cerca  de  la  Santa  Sede,  de-  neas  del  claustro  de  Irnehe  po— iril  en  el  alma  de  nuestros  mo—
claró:  “Esta  nueva.  no  puede  ser  nen  una  nota  viril  a  los  colunta-  705    .
nos  mAs  agradable,  puesto  que  nos,  que  se  dirigen  procesional—  A  la  ántigua  usanza,  se  stryió
conslituye  ulla  poderosa  rontri-  mente  a  la  Hasilica,  llevando  co-  ‘n  el  comedor  dél  Monasterio,
l’ición  a  la  realización  de  una  mo  guión  una  Cruz  de  caniparia  queso  ,  pan  y  vino  a  los  conca—
prz  justa  y  duradera  y  al  alivio   la  Bandera  espafiola,  sudarle  rrentes.
de  los  sntrirnientos  producidos  sagrado  de  los  muertos.           Dios haga  que  esta  Herman
por  la  guemma. Expresemos  pues,  la  escolanía  de  tos  PP.  de  dad,  quo  hoy  nace  a  la  vida,  lle
al  Presidentr  Roosevelt  las  fe-  mache  pide  ai  Cielo,  para  la  ne  muy  pronto  de  caballeros  los
licit.acion€s  y  expresiones  de  Iterinandad  que  nace,  la  l}endl— campos  de  nuestra  Navarra.
Tinestros  seflulTna3fltOs  de  cero-  clón  del  Espíritu  Santo.  Y el  Pee-  Fórmula de  erección.  de  la  HA
cocimientos  .  (Lfc  1ado  revestido  de  pontifical,  lee,  Mandad,  leída por eISr  Obispo

con  gravedad  impres!onante,  e  .              .  .

de  preecion  y  los    En el  nombre  de  la  Santísiman’itiero  de  figuras  que  en  oros   los  caballero  que  Trinidad  Padre  Hijo  y  Espimitu
casos  fueron  aportadas  por  par-   O         ea italo  Qunremo.  Aa  Santo,  tres  personas  distinl,as  y
ioulares  y  adquiridas  por  el  Pa— nteg5an  •  p      arco  ‘ un  solo  Dios  verdadero  para
i.ronato.                        t la  presencia  op  c  p           etaltai,ión de  la.  Santa  Cruz  hon

l,os  coros  cintaron  villancicos  dillan  .  enlonar  con  ento  ‘ie  ra  de  Santa  ‘Maija  y  del  glor  Loso
y  ]a Misa  del  Gallo  celebrada  en   la  tru:ma  deL ,luramn  un’ ?,ia  atcungel  San  Miguel,  para  me—
•los  talleres  de  Alcajá  fijó  srdem-  dice  asi  oque           ‘en OF ue.fensa  y  mayor  grandeza  de
nfsima  y  espléndida.    de  la  España  en  nuestra  Patria  poi  la

Pocas  horas  antes  de  cele-   £•  ii  radpcido  a  Dios  de  la
brarse  la  Misa  un  cnt  to,irutiito  a  ,  g  d  ‘  y  ‘  ata-
del  alumbrado  del  Nacimiento   :  babehacurn
piovocó  un  incendio  que  lo  das-  ld  en  ncpseacja  del  lirismo
truyó  y  los  reclusos,  de  propia    ‘  de  Sa’nta  ‘Jano  su  Madre.
voluntad,  loreconstrus-eron  en  de  lorioso  Arcángel  San  Mi-
menos  e  o     ca              guel defensor  de  la  Igles!a,  jato   ,  •

reslnias’  delosactoClosseno  que  ‘eonservate  en  mi  eiepuiitu  quinientos catolicos belgas
palahraa   ?: lauruzada,quea  ¡4 ots  encuentran  ligeramente  ‘a—

‘on  todos  los  es  arietes.   caballeros,  mis  Hermanos,  con  dspuestos  por  lo  que  han  sus-
1               p               quienes y  i y  a r   estrechamente  ¡indido  el  trabajo,  los  senorrs

unido,  que  no  consentire  se  trat-  SSretario  genprai  y  Viceseereta
cone  ia  sangre  de  los  inárttres-  rio  del  Movimiento,  General  Mu—

E 1  TIEMPO  de  los  héroes,  que  ruchare  con  flozGrnde  y  Gamero  delenergía  coatra  toda  falta  de  té  ¡lo  respectivamente.
—                y honradez.”                      —Presidida por  M.  Fraeys

A  continuación  pasan  uno  a  Veuheke,  ha  visitado  al  Genera
Madrid  26.—Servicio  nado-   uno  los  caballeros  para  ser  in-  lísimo,  en  La nianana  de  hoy,  la

naa  meteorolao  £ieanpo  rpro_   vestidos  del  hábito,  austero  de  comiión  que  repreenta  a  qui
bable  para  Esparta:  Seguirá  el   forma,  lleno  de  signiticado,  el  nientos  eatólicds  belgas  amigos
mismo  rógim  en  de  tiempo  en   capote  pardo  de  campatia  y  una  de  Esparia,  que  hap  adquirido
la  mitad  del  Norte  de  Espafla   gran  cruz  al  pecho  con  la  si-  por  suscripción  una  espada  de
ymejeración  en  la  mitad  Sur.   guiente  inserJjeion:  kve  Cruz,  honor  pará  el  Caudillo,  Esta  es-
cestindo  la  lluvia  y  disminu-   spes  un!ça’.  Conforme  van  reci-  rada  le,  lii  sido  entregada  al  G
yendo  la  nubosidad  en  Anda-   hiendo  la  imposIción  se  abrazan  neralísimo  en  un.  acto  de  gran
lucía.  Vientos  flojos  en  la  re—   gravemente  entre  sí  los  investi—  sencillez  celebrado  en  la  intirni
gión  O.                       dos. Terminada  esta  ceremonia  dad;

Temperaturas  extremas.  —   ievahta  el  brazo  el  Prelado  y  di-    El Jefe del  Estado  pronurteió
Márima  18  en  Sevilla  y  Mála-   ce:  Ave  Crin;  los  eahall,rog  res-   palabras  de  ssludo  y  gea-
ga:  infniria  uno  bajo  cero  en   ponden:Spes  Laica.  Suben  las  titud  para  los  católicos.belgas.
Soria,                   gradas del altar pausadament,          .

En  Madrid:  máxima,  iO’2;   ponen  la  mano  sobre  los  Santos  UelitOdueelOhieS  Smpiiuielones i,.a.
míTIinia  5’G                   Evangelios y  el  pecho  abierto  a  talas  $ed  en  !M  I(YL*SR&FIt  (U,  .  .  la  sgurçlu  dqi  ,jurarneBtQ,  qe  IILE.  ZAPATEBIA.  3$  .utrsnel.

la  disciplina

y

li).000  su  tender  y  no  llega  a

y  nom—  kilómetros.  Su  modelo  es  1
coca  iente  en  .Espa na  y  s u  uso
iaL Compañía  de  Ma&id-Zarago-  c?lres,  e
za-Alicante  y  Norte  y  en  Jos  Fe— sisteincias.
rrocari’tles  Oeste  y  Andalnees.  —-Los  or
iue  tienen  encargadas  i5  y  15,  del  metcsio
rftspectivaffiente,  es  el  arrastre
(id  mercancías,  rápido-e  o  de  tre—
lLes  tranvías.  Su  c-ostet  es  de

Siendo  Nos.  00mb  Obispo  de  dio  millón  de  peset
Pariiploaa,  Capt>llún  ‘Limosnero,  Jil  modelo  de  loor
nonibra-mús  nuestro  Delegado  de  los  Fe
Pater                          taml,ión común  en

Salva  siempre  nuestra  Auto— si  9.000  kilos  y  5o.uou  tu
r-dad  y  la  de  nuestros  siatesores  dcr.  [lace  75  kilómetros  por
‘n  esta  silla  de  San  Fermín.—  ca  y  vate  -í50.000.  pesetas.
Dudo  en  lrac-he  en  el  día  de-  la  l.a  “Consolidntión”.
fecha  - y  a  las  tres  horas  de
tarde.

SeentregaalCaudillola
espadaqueleregalan,

‘r  LA
Acudidhoy. Mañana YA flO  se

-  admiten alumnos nuevos,
E—

le Hay premios .  fantdsticos
d1
di
(‘1

.
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:                                                                                                LAÑOA$TA

      .  Perpetua  Galbete  Artiz

f&IeciÓ  en  esta  dudad  el  da  da  byer,  e  los  40  ño  de  edad,

hbiendo  recibida  os  Sritos  Sacrumentos  y  la  B.  A.  de  S.  .S

R.  1  P..    Su  desconsokda  madre  doña  Mercedes  Artiz,  viuda  de  don  Mo-

.  deto  Galbete;  hermanos  doña  Concepaón  Galbete  de  Roe,  don  lii-

cardo  y  dOn  Esteban  (Presbítero):  hermano  político  don  Eusebio

ROs  Ochoa  de  Zobolegui;  sobrbtos,  primos  y  demás  interesodos,

SUPLICAN   sus  8rnlgos  y  conocidos  le  encomienden   Dios  y

asistan  e  los  funerales  que  en  sutraglo  de  su  &ma  s  cele-

:  br&  meñn.  JUEVES.  db  28.  en  la  Iglesia  porroqutal  de

 Sen  Lorenzo,  i  las  ONCE  horas.

a  cwiducción  del  cdóver  serd  hoy,  miér€oles,  a  as  DOCE  horas.

.             Pamplona  27  de  Diciembre  de  1939.
Domicilio:  Malor,  75  1.           La familia  no  recibo.

Lss  rntsss  grerLon.  darón  coinienL  el  prómo  viernes.  a  as  ocho  y

necHa  de  la  mañana,  en  el  &*ar  de  San  Jes  de  a  citada  parroquia

.  .                        ..  Ei  Excmo.  Sr  ObisDo  de  Is  Diócesis  hconcdido  ‘s  indulgencias  de  costumbrq.  

        ____________________________________     domingoenSanSebastián       1  G  A  C  ET1L  L  A  S

           t                              LA  REAL  SOCIEDAD  GANA  ‘AL     t  Ante  la  guardia  civil  de  Abár-  Por  las  afueras  de.         -               ‘                                zuza ha  denunciado  el  vecino  de  eneontrándos  de  caza  tres  jó

Roeud   Dios  en  caridad  por  el  alma  del  seítor  •  .         uItl           ¿Jgar  y  juez  munieipal  del  va1I.  renes  de  aquel  pueblo.  al  saltar

.       1  •fluiiii  .  I  •  III  I  Ji  IEI  1     de  Yerri  clon  Simon  Echevr,.,  uno  de  ellos  llamado  Esteban  fo

t,                                       —                   vJMJ1!I?  1  VI  wJ        que  noche.s  pasadas  euandose  rnenech  i.ina  empalizada  le  salió

o,,      anise       onca      una  e                            —-                     hallaban  descansando  todos  los  inopinadamente  un  tiro  de  la

                     .                                                 1           a  •               de  la  casa,  penetró  en  la  misr,a  eopea  que  llevaba,  cayos  pro-

.            -  .  Medico  Colegwdo  de  Pamplona                         fl  par  1.  0  eno  e  mcl  en  es           desconocido.            yeetiles  dieron  de  1eno  a  Dauil

qu.faflecto  en  San  Sebastián  eldla  21  de  Diciembre  de  1939,  ci  les  54  años  de  edad,      1                   T                         ASU ru!ços  ede’pertron  1o  Zaon,  que  le  aooropaian  p

                                      .  h1lO,  del  luez  y  aLeron  an  ..us-  duotndoe  la  muarte.
despüts  de  recMr  los  Saulos  Sacrameulos  y  la  øeniftckbn  L  de  S.  5  Ver7cuó  ::::st:  Sup:dad  deOsa:-  fln7tn   REGISTRO  CIVIL

.  1.  .            _       .                                                    lograr alcanzarlo,  y  oso  que  cuen   los  lihro  del  Registr)  civil

.  .        -      ,                                    . .     ita  en  la  primera  parte  y  dominio  donosfiarra  en  tan  que  el  sujeto  en  cueStión   han  hho  n  etos  tre  úl

u  afflII  esoosa  Ooti  Mar  Pd  eIoo  E$parz,  hrH  oø  fiool,  ernos  pali-  la  segunda  La  Guipuzcoana,  como  hace  diez  años,     tixiosdf  los  stgu  nt   ns

ticos,  sobnflos,  primos  g  lNtgresdos,  impidió  la  alineación  de  Ameztoy  en  el  Osasuna   unacsepdt  eondo’eacimlentos  -  -laniel  MaL  a  Bo

SUPLICAN  o  sus  amistades  encomIenden  en  sus  oraciones  el  alma  de  dicho    (nrno  ut               9-ieq  S  p’t”te  tubo  ‘le  ocu    R’irnnra  1o

señor,  por  lo  que  es  quedará  n  profunda  mente  ag  radecidos       AJIsl%h  ththe  10’0fl  tu     OIIn.   StItÓ  aarnpo  y  echo   ‘     a  tr  idad  1 Trrwi  roo1

8  u  cad  áve  r  fu  é  i  n  h  u  m  ad  o  en  e  t  Ce  m  e  nte  ri  o  d  e  d  1 C  h  a  ‘d  sen  ‘    ,  (‘   inf&Doflriad   merrratr.o  blra     amhoa

ciudad.                                               ,,mflO Sc   hrI  cr’day  tw   e1ement   la  defens,  cjue  nundo,  el  que  se  marchó  al  otro  Alberro.

rrentaa      ‘      OP)  flZeflzi  N5  qiitha  tarn-  inundo                     ria  ‘aty  dad  Psti’ia  trr_

              San  $ebasflón  27  de  Didembre  de  1939.            y  hP1io  vUeto  a  1a  atidada    iugsior  mas  en  fotrna  y     ,                tasun.

l  iue  u»  n  Sobi  ti  n  hi  sa1id  flti  •-iosltr  o  en  1  atne  ‘erg’-       urrones       Iaría  Carm’n  oled1  íoni

1iin  eCimi1o  e  (e  ntencnnas   todis  olds5,  ChIT1pafl  Dt  tesus  María  Gtisrr  [tutu

r   as  in   1)’  0  C  t  ol  de  re1e’onnr  )t1  t  rtrarrest1  1  tflPOj  í  odornin,  Chat’  Viran  Fz.  Defunciones  —-Josetin  liurino,

c:   rrirREPORT’ER  AL   r-         II             sririsvlicorosrirics     azios,  dí  Laeunza, A  .F   £  L  2  “.J                 _________________                  Feder11ç1in  Guipuzcoana,    .  °,   t1  .  II   Lii  MtiUfltO   Mayor,  25.  Telfono  1  ii(.    íulogLa  Nagore.  de  t4

_____________________________________                          ,  ‘el  p  1’r  r  .   (ril•    ‘  ,   JpartTcu  en   a  csine  iZaclo   Y           .            de Pm  lona  Mer’ed  f  —°‘
—  ¿_A  lAVID4tDE$            olada  mu  int  esrik  qil’  d’-    o     drne       1V  rnr    go-   r  cüxnenzo  con  gran  ito  trula  Cía  d  2   ‘aus,  d  a

s  uflrOrø                 tlernl3O  vario  cr3  do  tl0Jaa  el  Iflds  iato  reLucido.     i     a’   1•   Ter,  ‘e  iernia  (ta  Crfl’egui-le1i  los  Bancos  de  esta  ciudad,  la    angisa,  Hnpit’l  pro

—                    ranti tciiij*i  atura  h  u  t  aucoru-   Su  e  rec1te  iio  a  Lilb  u   f     r  Ci    fl  155  1  JS  hn     cçstq  de  SU  St  FIPCJ  Ófl  de  las  nu  a  acio  vinial

DIA  2  —  MIEBOOLE  _  Santos    dirs  ‘lc  1a  Pac  i   oe  -     illa  tendra  onr  Ht       1  .(1fla   clr  nn   tii   vn  i  p  fee-  T1’S  enulidas  por  ELa  Papelera  Carmen  íb’  la  C  ni  d”  20  

Ju.n,  apostol   evargest  IL-    que  tu  ici  on  U1  1  eectente  IO  t1bZaLr  cor    itu    r1  el  r  r  ti  o  d  At  ut  y    1a  CnS  f  OflI  1  de  su  ndel’      de  Oocntorna  (  Vlne  idem

mo   Teofes    Ni  est  yo  n  ja   e  1  tcna  que  e  nones  1  ç  en1o   Fs  rii  el     rt  fn  or-w1c  1  t   oc-    Goneral  Ftraord1nd   Fernán(z  de  )  fO*  le

eerat  Vffgen  Teodoro  nrtn  o  a    p   ont  j  u  i     sefiol  es  oeios  p  fe  lo-   epr  la  Rc,   1  intere-     ti  IOPfO  ?CO  Ci  i1te    ia  dl  dh  i  del  actual  y  por  l  Miranda  de  i  a,  dern

y  &t*LO,  eoesor          co11  se,1”o  di  il   on   dol  Orfeón  Pamol  io  pus-  nt  p   1  ede  tió  uipuz-    ‘  n11nlel)  et  que  aoru1a-  numero  de  holetine  e  ictilos   fltCflio?1ui  i,      ro

L  SMO  SAOftAMTO      c1err  COmjijO  )  de  .om-r  ii   ofl-  oen  proveere  r1esde  hn  do  u  ,    r,  neztc  ‘   crar   e’1te  ti  (IC    y  e’ite  pr1mr  día  se  puede  egu   115  a     r

        -,      -.   -  -i                          J  ugncio  ,  u  u  i,  e  •  )  ————             1Y1s por  la  tarde   ‘l  LLL’  .OCt)fl  tr1ta  cnrrP)ondu’nto  ep  i’   ,                   lee  pti  o,  ntjsrris  t  ir  que  a  operaclon,  por  o   e  de  Vai  ail  idem

Durante  los  dias  laborabie  del  ore  ‘  del  ¶cindaro  el  fe,tt  ce  ter-  eeretori  de  1  i  Sneiod1  t  nP’il     bet  ‘  otu  ‘o’  Ion-  ‘                r€speota  ai-arnploria,qudarii  Jnlií.n  sofano,  -le   atus,  dr

senke  mes  se  bar  la  eipoicon  so   dla  L..   de-  cn  las  ni1ms  entdjoion   de   ,  •        FI  partido   uInptra  eIIi  que  como  ben  t  erin  idem

leinne  del  Sautslmo  Sacramento  en  L11  —--ha  jdo  exto’dwaria   ‘1  los  inIex1ores  (OnCu’Os  ,     parecio  er  el          .  n1istros  l’etoies,  es  el  priimo  rnarh  Iilaro’,  de  2(1  dies  d

la  CapiiLi  de  l  Vlrgau  del  Camino  i  ro  de   l}c*larJ  n  COSi  ecudo,  su  GOBlErnlO  CIVIL  anp)  “  v’ame   niormar  d1  rartido  h’ido  34)  del  rorriente  Punplona,  Maternidad

desde  l.  ezaco  hata  la  siete  de  la     1i  to  la  cvises  .iio              ,      y   i.      reeiiacs  Comaenza  con  irsrnn  osasunista      ‘  ____________         j05  koat  ret  i  i   anos  &

tarde  •  —      .             Li Excmo.    (Tournauo  ci            .   db  d  1’      1  ci.   ‘                 .               .
otr(s  anos  se  reoj.trr}  n       il  de  la  proi’icia  ha  a’r1on  —  OS  ‘C   ‘iiand   l’1’ie’op  st   O   st  rn  isuor  e  m  iinc                       Tula,  Mantornio

JUEVES  £UCAKlSTløO        L0.  nita  re1jgrisa  tuso  su  mayor  do  con  rnulta,  cuya  .  ruantia  y  DeeputLci’n  laa  .1grt  j  segun-   en  laqUe  Caqui,  al  fin,  ets  ]                        j uan  £zpooda,  do  ‘  axlos,  dt

—  -       —  —  1   1i  e  en  las  Niia.  de  gi1o     e  indiian,  a  los  indl—  d  t1onl   LI  itcd  terei  cup1rca-  ?untai  Y  el  1’ICO  dej  dominio  nc   Santiigo  Nave  Rle7u  Conde  Irurita,  1  e  aria  4  :  1  ‘   r
SAN  FIRMJN  DF  4LDAPA  —Ma-   cclebraron  t  i  to  s  los  ternl)1C  duos  sv’uientes   ?  —    Anula  a  E»e1dp  y  üli to,  num  2  Telerono  t  i  3  Paulino  Pa    ‘   t

flana  Jueve  ‘st  Centro  diGeeano     i   i                     mueve  con  5111da4d  y  -.reeision  í)e  Val  de  ‘dn  T-ien  in  i  eufl),

de  los  Jueve  Euçaj1stJcos  celebrará   u  i’ian  •u  uen  i  te   Y  I1   loo  ptas  a  Lnacio  Ga7-   tqiie}jt  irn  U&  IOfleS  O  m    me  de  vanurda  N  Entre  Alsasua  y  Cloeda  fué  Pre  ención  MunILlpCl

Cali  la  &1emnidad  aeo’iumbracla  sus   u  5oiemnia  ies  (LS  j5  j-    am   Jturegui,  poi  nsoeritai  s’   riru    ()ai11i1Stas  e’  E  S-   te    O   el  dia  pasado  por  una  7os  Liii  Mito  d   t  ios,  d

CCmunlones  gener-de  en  las  niasa  de   Ot1  las   Slt.S   los  Cn4Cl  ton  los  agente  do  la  Aufordii  1  e’’1   os  Ii  im  p35  Bu  ioLs  ,     en  p  eno  manio  i  rndquina  suelta  e]  vecino  del  se—  Pamplona  F-tafpt  t——2

ns  y  rntdta  siete   rneda  olio  y  1tO  CiliO  en  ¿tan  flWi)PIO  1   00  a  Pedro  r  eun  Arrul  ir,  P’1  ,  Tcru9e   ti  1arg   del  pru  o  jSC  na  apenas  transeurrma,  en  undo  de  dichos  pueblos  É’ue  5  Tul1’in  Jáu”egui  do  M)  aTVs

nueve  (  ‘1  lac  Se  hn  intiiack  en  teru-  esoandalo  en  1a   ia  publira,  f)O        r   iio  q  i  e  CO  minutOS  (le  juego,  un  centro  de  lendo7a  t  ernandez  do  .  ltos,  Villareal  G111oUeO  t’  ,  an  Ii

La  de  1w  8  sara  Para  los  ruio  y  Pl  S  (Ornufli  ole   i  _  s  par1  i.u-  a  ‘  alentin  Fsparza  t  rraii  por    do  c  T’ett,  y   ortista?  Z1diira  origna  un  barullo  en  la    resulto  grafsim  irn   to  le-  guol  i

niñas  Juev1bt  Por  la  tar4  a  las  1ies                   igual  motio  100   r()ioato  En  este  a  ohei  ie  do  hi1idc1  meta  de  Osasuna  q  se  rue  i  on  Ido  con  hericlq   LOIituiO-  

siete  ei-  la  lia  Santa  de  Iiepsra-  Fn  1e  stablimiento  kenéfi-  Pozas  dueno  do!  .da’  1  o/as,  po    el  (  8’t,fl  cflra  Lavor  de  equipo  donostiirr  cuo   geri’eralizadas  +  1a  pai  ‘!151S

eioaflcaa.  drigida  por  el  R  Pa   “uartelcr  y  hospita1e  han  te-    real  ncja  y  contra  1a’1cde-  Ufl  tanto  iñcoloro.           de ambas  piernas.  

dre  ru€  a  tonos  la  aistenua  a  e   11  t&irn  i  uestis  Qe  etos  riegpn  çrir  iirno  rui  n  Glil)2Cofla           Sigepei  ds  ello  e1  clorjnio  Po  oonduo  de  la  Comisaria  “  “‘‘  

:   Mech1j  de   Jue  (11   Pllosieina  ii  ;r  CENTRO  MARIANO             Ct  rlera(   dPvIgilaneiahan3ldodenuncia.  OTA8  TrnbTES

DORAClON  l  TUf*A  las  cmids  treç,  diiiis  qul’  en  v  ladas  —En  obsequio  de  le  s      irnient.  ecelonhl  por  ugadas  de  1  ergara  cayos  rem  te  insolentare  a  los  uardris,  irno   En  San  STeoastan,  donde  a___________________________  clLs  e  rin  ej  arti  o  -1runemo-  iamilias  de  los  sres  SGcios  du-  t  Ii  6n,  que  aerru-  de  croatacu-  obhan  a  Eizaguirre   efectuar  por  embriague?  .  -scnd  do   ctdentarnente  se  encontraba

 Pta1  ervieir  Eucarlstico  Para  el   Io  a  Nohc  E’  nj  r  las  Pts-  rarte  los  orts  27  y  28,  a  ls  sj   pi  a1iuc’cnn  (  4mezte.  es-  magniflea5  paradsç  y  ceder  cor  .-.   más  por  cantar         hi  fallecido  nuestro  ‘rIsano  l

mes  de  Deembre  Cj  ce   cuarto  de  It  t’rdc,  se  pOfl  crm   un  acrrdo  ComnpLcai)do  Xier  liaste  que  llda  Oil  empat  zflco  eoeaiado  de  eta  capitil

Da  SO—Turno  3  °  San  Peiro,  Por  Y  e’n  rara  d.  tale  t.  hi  uto  a  drá  en  esona  1  .  cornecua  ex  re     ClUbs  eciitendiertes   cn  ez  (lU.e  se  produ»e  por  u  p’  d  M  En  la  Inspecien  de  la  tuardia  do  Marniel  Roncal   Caiiaciej,

aore  de  Mtchifeua  a  gene  por  caL1e,  J)5CO   £j)aC-  b01,tut  toa   iie  so  mt   icqueii  uei  tc>  de  fuera  d’  ica   Vesgar  quje  en  postura  Munieipal  exaten  cantidades  de  l)erufla  1W  timada   ie’acio

OTROS  CULTOS  áCu1r�a  en  los  !orloea  rrtchos  de      den  r  co-     Jk   A  na  a  es  ma-  inve’osTml  marca  un  ta’to  pzecio  dinero  haJada  in  l  v  l1ia  a  nada  tanto  por  u  profeion,  n

—  —  dlls  de  dw  ura  dgst  rflCS  re  iflS1a(iuflCspuee  de   le  náufPv  izno  qije  se  su   los  25  mInutos  ct€  oeo  dnsixsiccn  dr  quien  aoredijte  ser  le  qtte  habsa  cOnseuzdo  une  re

EN  LOS  CARMEI4TAS—Selern-  UÑA  REUNION             ‘os(ambre   1tnv  Ccspo  i  seño  efltfa  la  Y  sju  domjrt9ndo  e  Osnatinri  SU  dueno  ti6o,  como  por  su  trrao  fe

iie  octavarzo  en  honcçx  del  Nmo  Je    d  1-  1  T,  Jei   (i  jp  Z(OEtna  que  ion  toda  la  rrlnra  Pluto  F1tan(lo   miliar  y  exquisito  trato  sociai

siús  deede  el  d  25  al  Ii  de  Enero   ,r;CTl    l4GBECllVllE.NTO    t  .  ampara   alrneai  ti  de  un  miriutij  para  tern-nneDla  Un  1es   Caiego,  nsausa,  Vergea,  D’anse  en  pa.  s  reciban  u

Por  la  mñana  a  las  oho   l)°r  l’i  ci%il  s  Jc:l  del  Moimipntn  p  LOS  orero  s  em1jie  idus  de  h    1et)  o!flr,  £eri,  d’niento  d  peje  de  Lercl’und  recogp  Zaidua  Pace  y  ¡dugica  esposa  dcj  Maria  Piedal  Soian

tarde   lea  siete,  con  exposiei(in  de  celebro  unt  reunidn  poo  lis  dij..-  r(ihricTi  (le  CU  tidos  de  1)  Miguel    L1ya  rmsion   o  cs  otr   nue  cetitra   Teran  de  cie7  mira   hermano  aon  Angel  s  (l’ís  £

s  D  lvi  vre14car  J  l  P  Garme-  lint  s  Jerarquias  de  la  Organi—  fi  Aanz  r  I1PS[  1n1  su  ati-   ear  la  ia  d  lo  jundotes  el  scigtinrlo  gnl,  .pt  pudo  eitarlo  No  pedo  a’uearse  Gaotía  or  mi  laces  nueatio  entad0  pcearnO

lo  de  Jeu  Crucifierdo,  Direct   ((e  ¿ación  con  objí  to  &  pro-on€  r  la   P   icnLd   i  a-  C1  ‘raCis   n  insultos  so  es  FJ’onraaza   e  doei  a  salir  d€i  la  encontrarse  Jesioado  —Ebi  la  plenitud  aún  dt.  la  ei’

la  Arebicofradla  del  Nio  Jemr  a  aplicac  ón  de  la  Circuhr  de  i  tiüa  ion  con  rnotio  dt  la’s  ‘rs-   °J°’’  m)er  op  bies,  que  no  puerta  .D*  tencia  ha  falleeido   e-ta  capi

raga.  Serretarfa  general  rcforc.nt  i  tas  de   iudod    oua  uc  t  gus  terús   on  ate  resultado  ha  pasado  1a  tal  la  bonisima  ‘efiozita  PerpetV.

N  t  C  tó  c  s  lis  puestos  x  emunorados  JI  D  por  esLi  ha   is  uu-   q  e  Irin  de  ab  r  io  lctcres  En  la  segund  part  nale  anein  Real  Sociedad   ]  cabera  de  1  øla..  Ca  bate  y  Arti,  que  ha  cesadoo  as  a   1  a   a  Lido,  en  su  ochenta  po”  (  ‘  n-     sica  graoi  t,  de-   edad  c  segundo  tiempo  do  la  Real  Presjn  A  los  2  mi   en  1   una  ela  de  buene  aocione  con

EL  CENT1?NA1Uo  DF  LA  tO,  por  los  mutuaos  e.-corn-  5aflflo  Dios  le  cotiueda  larro  ul  af  trn  cipukn  dcj  e  impo  rl  rn  nutos  de  Juego  reacciona  Oastjna          la,  que  supo  cicarse   su  alre4

Y1RGEN  DEL  PILAI    batientes  y  e-Laut  OS       afios  ue  ida   prospriidad  cill  t  c’  siinisr  Floreaza,  porque  fe  y   uelca  en  1a  lolerta  d  ii_         OO  ü          doi  afectos  ,  “impatias

r   d  Honc  s  1  of  a-  EL  CONCIERTO            11cLiLos  obrexos   ompea-  i    -  que  u  habi   gurre  Pero  a  poco  rato  no  ha  Fn  el  Percain  A  su  madie  doja  Meicecl  x

1  a-  il:  rean  sandos  DE  MAÑANA              OSd’  a  fa  “icade  curliuos  d  n  t,  o  Titca  est   u€  T    pj  os  Ininutc5  de  ini-  Sin  e  nacp  in  que  para  (IaL  tl,7,  hmanos   d’ms  panente

mnidades  iegiosas  para  000-  Sigue  naustra  oenerntrijao_  i  igiel   A  i  ,  1  l  PflCO  en  neg  JoglRiau  elarse  a  reacc.n,  se  foiint  una  lo  iesulttdos,  diremo  que  se  han  l  expp%an0s  en  eSt  lineas

wemorar  fecha  tiui  glo’io  a  Ed  ciedd  Coral  en  su  laudahl  pro-   OBISPADO  li’i  el  floi  a-t  eliji  a  t  melee  en  la  puerta  de  0s8Qup5  qoe  V1to  muy  concurridos  los  parti  flU€5’.tro  senrtimieno

et  ofle  a  seiá  a  la  media  noche  pósito  ch.  que  no  faln  en  cte   ,  p’    i   (j  i(Z1  10  ‘   qiI’  fu  eipuls  ci  iesuelit.a  el  arbitro  pone  el  eolofnn   çe  Faucvas  cejejhrados  e.stos  —Ayer  hu’o  do  anos  uel  íaÁ1eei

del°dI,&  i  al  2  de  Enero,  con  ais-  IflViCIfl)  en  Pamplona  t  onri  it      de  Pasua,  t’  ipu  cte  1   Mi  idlPC  rflh!O  fue  e’i  ulsari  a  a  su  labor  extlsando  a  Florçn7  dias  en  el  Feocain  miento  del  acredjado  febncante

toncia  de  todas  la  Autorinades,    r  ver  t  f  la.  ‘  i  1    ‘ebiti     ttOdl  T150.d  )i  Ve,gara  OCUaa  su  pue4o  ri  domingo  Fe  ipe  an3  fáci.l-   fu  de  sa  plaza  don  Felnr’

e1t  :   so  continuando  elplanq   t   «‘  O  e’   nu-  LTcrptiI1  te  Texn   Os.st     ::   Anundarain,ha..  PiD2dO,  dP2Ietaeo  rin

tribuy&adose  en  ella  la  Saglada  ‘ulgarizacion  d  cultura  mnsica1   1a  tain  ce  ni  a  o  cii  t  npu-     i  Fe  e1i   a  {uipuzor  final  Vergara  d’pea  trqs  o  cua-  de  aque  aplicarse  por  en  alma  t&da  i

Comiunien,  y  deapuit  ae  organ’-  nos  presenta  ruanana  a  h  cmi—    ilh’   la  ms  nias  d  Ac-   thti  ue  ‘o  ll  dcana  tro  sitUaeion  iehgroa  y   luce  FI  lunes  Fehave  IV   Ara.mbu  misas  qne  hoy  s  e  ]oren  en  

 una  vea  inaflana  Chflaflcc  ‘ientr  pianista  espaola  Pihr  n  atnlic  t  lo  uvi  de  ‘m    el  “   1  1  Pc  d  a  a   en  doe  pradna             ru  tiaban  contra  Olascoag   Fao  es   rramo  a  su  apr

toda  la  nocli  por  coros  de  media  Bayona   O5   qu  lii  ijl  nte  sujt  ‘    •  Altuna.  Ctiazdo  e  marcador  e  ciada  fainilaa  nuestro  sentiuo  pe

hora,  °ade  lae  do   media  C1e  la  Con  nada  ma  que  e  Li  noti-   1  lux  e  sxto  e  Do  tor  Olee-  Ccrneie  ad’ertiil  a  t  ezipo  S  fl’JOr  d  Osauna  fueron  salaba  IT  igmale  hu)  de  reiar_  same  los  o  arío’ha  dejado  d

mañana,  y  para  que  eata  sela  :   5ue  nuestra  poblaudie  uic   ii  1   eni   o  on  de  Çae   .  a  iUC  t  l  el  iLiUi’C[  )  eonoLea  al   medios  Y  da  el1os  Caqui  ni  e  Lehave  IV  por  re.entirae  de  u  existir  don’  Fulgstieio  Zubiri  y

¶ulte  todo  l  ma  oideada  ro  i  aroerá  con  eruadeio  araoo   flí  ento   ier   ,  jar  •i   ern   a  e(mos  1  fuera   defensa  meo  Telribl(  q  r-  lesion  del  hombro  izquie  o  Gortari,  persona  muy  onoeid

bies  c  necesario  que  todas  a  estt’  artista  argonesa  phe  h  ti  rfl  el  u  inrj1  Iocano  un  cte  u  enip  se  prnit  eunplir  chnc.  Florenza  tuo  solo  aquele  Fn  segundo  luai  jugaron  ma  merecidamente  apreciada  por  h

personas  Ue  quieran  prstai  es-  grende  deseos  de  PSe(loharla   L  lit  erta  ‘-  t.  e1  ‘  J)j  Cuarteto  s  i’iisip  tdn  rel)tnante    tan  indeciei6n  que  costo  ‘fl  trol  Fn  la  110  a  mano  Aieso   Mug-xea  Fate  excelentes  prendas  ue  le  adorna

te  obsequio  a  ‘a  Santtsima  Virgen  es  de  esperar  que  el  publico  se-   OCiJ  interl  e  u  ca  CI  cquio  a  lc  oe  ?  hast,  ahora  tsi  ha  elimina-  delanta  el   Vc4a-gara  Papo  MAgica  nos  dieion  qie  era  her-  ban

ndole  i  esta  noche  fe-  cundaI  sin  tegateos  a  ibor  OIIII  arit               do cptii  s  a  Antloi  i  acta  del  lnausti  ti  hajaio  on  verusde  WaflO  del  monista   tiene  buen  Descase  en  par  y  reciban  

uy,  3en  su  nOmbre  en  la  saerjatia  cultural  que  renlizi  nuestra  iau-                       E -  ea[J  a  Ameit  y  a  Florcnza  ro  entosiamo  Cacanego  no  reci-  porvenir  pot  su  gran  pegadas  Ga-  hermanos  Sres  Zuhiri  el  fest

de  la  Parroquia  de   Nicolas  reada  Sooiedad  Coral  cudiui-  de  i  fiLido,  par  UL  mes  Pero  bió  jtego  y  Mugien  cumplio  n  fil  a  Areso  manto  de  nuestro  afecto   duel

para  armar  OZ  coros.  Las  ana-  do  a  oir  a  tan  gran  paaist.a.   o  riacho  oc.  poTcj1.  ;udiera  ser  En  la  Real  dtsearon  Ei2agui-  

eripeloTies  Se  harán  loa  dias  27,  El  programa  que  Puar  Barno                        tO       fuer’i  e  rite,  los  defensas,  Epi  y  Zaldiia

28  y  2f,  teniéndoeen  cuenta  que  hs  preprado  no  pueJ:            Ato  ha  cc  .  retir4  ¿l  a  cir(ula-   Hlpcrclorisldría.  -  Neurosis  6sIrka.   Dispepsia.

pu  den  tomar  p   b  le  O’  mis  diversos  gEderos  rigiiian   PFMRNINA  DF  FA   n  1Vr   u  ai  tieirpo  Se  regiistio  una  giaii  enrada   -

sncerdote.1  Snoia  q  ca  a   en  i  autoves  romo  Bauh  Be  t-  LA?GF  rspAoI  TEADICIO           **  Lleno  a  penar  del  mail  tlesnpO  Y  creoues.   vuuiuOS  OSOS.

D1A  DE  RETIRO  MENSUAL  lioon,  ehumann,  Chopin,  Falla,  NA.LLST&   DE    1  1  Tartid  lo   n   1   EclI  por  manuiiearon  las  broncas  entre  loti  CURA  RADICALMENTE

dirignue  or  el  E  P  A  Varo  Echa-  I)ebussv  Bela  Berteh,  Ioii  sor-  ‘               Ii 5  ari  os  s  uno   lo   udi  ganar  cionados  donotiarrs  y  los  yo-

rri  en  la  capilla  de  María  mme-  ky  y  Albéniz.               Todas  la  personas  necesita•ias  el  t-’saa:iv-t  porqae  actema  dc  que.         d  Navarra.    _  .  —     1  

cuiada  Ronocavalles  1         Pilar  Bayona  viene  a  nuestra  afiliadaa  a  esta  Seccion  FCmen.ina,  hizo  ama  prmera  çarte  que  supe-    —

T  dr  oar  ie  nes  el  dia  t  ciudnd  pos’  Ida  ne  grvi  cnt  -  om  taniitda  a5  sindicadas  de   a  la  Riel  con  otro  árbitr  )  -pie  *  *

   ‘:      fl)  r   lz  

.    e1  ant  rosario  lierrg,   COiflO  iomenaja  a  e   a  niati1las.  cleheran  pesar  a  solici.  ara  hubiera  segiLJo  en  su  puesto  Lerchun  i,  rri  a,  ernan  o,  .  .

:eaa  lerc1Cio  de  la  tarie  ‘  nterpietara  Navarri  &4  cita-   »  la  Jefatura  Proiinc   er  el  Casuna  a  a  Real  en  h  de,  Mwrsauleta  tI  Zalkliua,  Fpa,  1e      El  medicamento  estamac&I  que  cura  rn  psrjudlcar

FI  Tetio  er  el  it  timo  viernes  (loNoIi:l  que  li  fina  cn-  d0  la  Seecion  }emenina  (plaz’  t  i   *ra  rrl  e  La  d  auno  E  la  rata,  Saneh  Pascual   Sandhz

   dominio  dPi  &l  n:ie:ii:r  J   c.tun4t  i  rt,eonom  pres:cnan  Arana      lllorenia  Terril  le  Frasco  5,80  lmpv.stos  empr.ddos)  

nombr,  yaeflas  en  la  portería.   sima  nos  proporcionarán  una  cuatro  a  siete  de  Ja  tnrie.  unnohn  fuo  epulsdo  del  c  ampo  Arehaneo1  Arane  Caqu;  Irantoc  _____________________________________________________________

r   .

Doe. Foi*oaio Zubiri Gortari
DE LA y. o. T. DE SAN FRANCISCO

falleció el día 24 del corriente, a los 79 aflos de edad
liahieiigø rsGiWdo lilI atol  SftrJmbl y b  A. d  S. S.

.              .LP.
Sus hermanos don Miguel. don Enrique y Sor Ma-

ría  de la Cóncepción (Religioso de la Sagrado
Familia);  hermanos  pólíticas,  sobrinos,  primos  y

demós interesados
SUPLICAN a  sus  amigos  y conocidos encomienden a Dios

el  alma del finado y asistan a  les funerales que en
sufro9io do la misma se celebrarán hoy,  MIERCO
LES. en Ici iIesia  parroquial de San LoFenze, u las
ONCE de  la mañana.

El duelo se despide en la iglesia.
 Pamplonci 27 de Dice.mbre de. 1939.

eeundó  amverario  de

Don  Felipe Pi Daró
que falleció I  día 26 de Diciembre de 1937

conlortadu GOR lOS Saut Sacrainøts  la sadtgtÑ A. de S Sitidd
.                R.I.P.

.  LAFAMILIA,  :

SUPLJCA asus  amistades  wi  oredón  por
su  eterno descanso.

Todas los misas que  se celebren hoy, día 27
en  lo  iglesia  de  lo  Milagrosa (PP. Paules), serán
aplicadas  por su alma.

Pamplona 21 de Diciembre de 1939

LA5 MISAS GREGORIANAS
,    en sufragio de

llo eIedonio Suesun
(tv.  a.  p. 4.)

.  qoe falleció el 23 deI acuaI.

darán comienzo mañana, jue
ves,  día 28,  a  las  seis  de  la
mñane  en la  iglesia parro
quia!  de  San Ausfln,

LAFAMILIA,
Invita a sus  amistades y co-

nocidos  a dichas misas.

Pemplsoa 21 de Diciembre de 1939



5.  A.  DE  SFÁ3URO
Junta  general  exteaordlnatla
El  Consejo  de  Administración

de  esta  Compañía,  d  coriformi
dad  con  lo  que  previenen  los  Es-,
t:tutos  sociales.  onoca  a  los
efíores  accionistas  a  la  Junta
general  extraordinaria  que  ten-
drá  lugar  en  el  domicilio  social,
Avenida  de  San  Ignacio,  número
7,  el  dia  27  de  los  corrientes,  a
las  once  horas  en  primera  con-
vocatoria  y  una  hora  mós  tarde
en  segunda,  si  en  aquella  no  se
hubiere  reunido  número  sud-
ciente  de  acciones,  para  tratar
de  la  modificación  de  los  artícu—
los  21 ,  34  y  38  de  los  Estatutos
de  la  Sociedad  y de  la  aplicación
de  las  reservas.

Se  recuerda  a  los  Sres  Accio
nistas  que  para  podet’  asistir  a
ifl  expresada  Junla  se  precisa  la
posesión  de  diez  Acciones,  por
lo  menos,  y  que  estas  o  los  res-
guardes  o  certificados  de  tener-
las  en  depósito  en  algún  esta-.
hiecimiento  de  crédito,  sean  de—
positados  con  tres  dias  de  anti
cipación  en  a  Caja  de  la  Socte
dad.

igual  requisito  se  requiere
respecto  de  las  Acciones  qte  ha—
van  de  estar  representadas;  y
es,  además,  indispensable  en  es-
te  caso,  que  el  accionista  que
haya  Øe  estas  representado  lo
manifieste  así  por  medio  de  can-
tu  (lirrigida  al  Presidente  del
Consejo  de  Administración.

Pamplona  13  de  diciembre  de
1939.  Año  de  la  Victoria.—El
Presidente,  Pedro  Ui’anga.

.  ERASU
Subasta de  Oant,era  de  in%rmoI

El  Ayuntamiento  de  mi  presi
dencia,  competentemente  auto-
rizado,  saca  a  pública  subasta,
por  el  procedimiento  de  pliego
cerrarlo,  el  arriendo  de  la  cante-
ea  de  mármol  de  “Belzubi”  para
su  explotach5n  y  aprovechamine
to  or  tiempo  de  veinte  años.

Las  prcponiciones,  d e b i d a
mente  reintegradas  con  timbre
provincial  de  dos  pesetas  y
acompañadas  de  la  fianza  pro-
visional  de  dos  mil  pesetas,  de—
lerda  presentarse  en  esta  Al--
c’aldía,  hasta  las  doce  horas  del
día  siete  de  enero  próximo  veni—
dero,  en  cuya  hora  se  procederá
a  la  apertura  y  lectura  póblica
de  las  mismas,  adjudicándose  en
el  acto  provisionalmente  a  la
proposidión  n.sveta.1osa.

El  pliego  conditioriado,  mo.-
delo  de  proposición  y  demas  dis.
posiciones  estarán  de  manifiesto
en  la  SecrLaria  del  Ayunta
miento,  hasta  el  momento  de  la
subasta.

Erasun  21  de  diciembre  de
1939.  Año  de  la  Victoria._-.El  Al.-
a1de,SebastiánEeLeguL

AYLIÑTAMIENTO DE  PITILLAS
Todos  los  obligacionistas  de la

deuda  de  este  Ayuntamiento  pue
cien  pasar  a  cobrar  el  cupón  nú
mero  4  vencimiento  31  de  1)1-
ciembre  f930,  a  partir  de  dicha
fecha,  en  Depositaría  municipal.
Pitillas  23  de  Dicbre.  do  l939.
Mio  de  la  Victoria.—E-l  Alcalde,
Pab’o  nada.

1  Reconstrucciói del Grupo
Eioo  lar

En  el  “Boletín  Oficial”  de  esta
provinoi;i  correspondiente  al  día
20  del  actual,  se  anuncia  públi
ca  subaste,  por  el  procedimien
tO  de  pliego  cerrado,  para  la  re-
(OflstrUcciófl  del  Grupo  Escolar
de  dicho  Municipio,  con  arregla
al  presupuesto  de  NOVENTA Y
UN  MIL  CIENTO  SESENTA  Y
DOS  pesetas  SESENTA  Y  DOS
óntimos.  condiciones  y  planos
que  Obran  de  muniflesto  en  este
Secretaría  Municipal.

Las  proposiciones  d’eberin
presentarse  para  las  ONCE  ho
ras  del  día  CINCO de  ENERO  e
940,  dirigidas  al  suscribiente.

Falees  21  diciembre  do  SOSO.
Año  de  la  Victoria.—El  Alcalde
Pesfdente,  Tomás  Sánchez.
HDRAULI0A  MONCAYO  8.  4.

Esta  Sociodaíl  ha  acurdado  ha-
cer,  el  día  3-1 del  corriente  mes,
la  amortización  de  todas  sus
obligaciones  en  circulación,  re-
servando  sin  embargo  el  derecho
a  continuar  en  posesión  de  sus
títulos,  a  los  obligacionistas  que
estin  conformes  con  la  redue
ción  del  interós  de  las  mismas  al
rijatro  y  medio  por  ciento  anual,
lihr,e  de  gastos,  los  eriales  debo-
rán  presentar  105  títu1s  cmi las
oficinas  de  la  Sociedad  o  en  los
Bancos  locales.  antes  del  31  de
Enero  próximo.  para  proceder  a
su  estampillado.

Los  obligacionistas  que  pr-e-
fieran  el  reembolso,  podrán  ha—
corlo  deSde  el  día  1  de  onoro
próximo  en  las  oficinas  de  la
Sociedad.  Desde  esta  fecha  de-
jardn  de  percibir  intereses  lo.
títulos  no  estampillados.

El  pago  de  los  intoress  co-
rrespondiente.s  al  segundo  se-
mest,re  del  corriente  aflo,  se  ha-
i-á  desde  el  2  de  enero  próximo.
en  las  oficinas  de  la  Sociedad.

Es  indispensable  la  presenta-
ción  de  los  tftules  para  su  os-
tampillado  o  para  su  reembol—
so  y  recogida.

Pamplona  22  de  Diobra.  l939.
Ano  de  la  Vietoria.-.----El Pr-esi
ciente  del  Conse.io  d  Aclmini.stra
ción,  Daniel Múgica.

ELECTRICAS REUNIDAS DE
ZARAGOZA 3.  4.

En  Ja  Junta  General  Extraor
dinaria  de  Accionistas  celebrada
en  esta  fecha.  se  ha  acordado
una  ampliación  del  capital  ocial
en  la  cuantía  de  veinte  millones
de  pesetas  representados  por  40
mil  acciones  do  500  pesetas  no-
minales  cada  una.

La  suscripción  de  estas  ac
ciones  se  reserva  a  los  actuales
accionistas  de  la  Sociedad  y ten-
drii  lugar  del  22  al  .S1 del  actual
lodos  los  días  hábiles  de  9  a  13
,---  la  Caja  Social,  donde  so  fa-
cilil-arán  las  condiciones  de  esta
emisión  y  los  boletines  corres—
poridientes  pata  suscribir.

Los  Bancos  lo  podrán  hacer
individualmente  en  nombre  de
sus  clientes  que  retuian  las  con-
diciones  seaaladcrs  por  la  Junta.

Zaragoza  21  de  Dicbre  5939.
Mio  de  la  Vietoria.—El  (lereate,
Joaquín  Oeia Sainz.

Pildoras  de  Salud

TRIUNFA UfflÜE T000 HA FRACASADO
Píldoras  de  Salud

PI  M 1N  TON
dulce  y  picante,  especial  para
embutidos  y  tripas  para  longani
¿a  y  salchicha.  CASA AÍICAL.

Pmentón  -mifildo
ecciusivamente  para  emlutidos.

CASA  GOÑI.  TEL,  1351

J. iORTAR1
Enfermedades  de  la  piel  y

venéreas
ilédieo  por  oposición  del

Dispensario  anlh-enéreo,
ESTAFETA  4T.  SE(IITND()

Ur. J. EzqtnetaArce
ENFEHMEDADES  ISEI.  CO-

RAZON  Y  PULMONES
RAYOS  X

CARL(.)S  ITt.  1 4  PARlERo

1  fniátw  tiélilCO lIC
1e  U5WI  liosplla

Medicina  y  Cirugía  de
rnopg Y  VIAS  URINARJA$

I’AYOS  X
ri-atamiento  sin  Operar  (jO

la  Pr6fata.
(RESECCOP  TRASURE

TRAL
Cortes  de  Navarra,  3.

morraoas-arifes- Iceras
Cura  radical.  sin  operación

 ni  dolor.
.Procedimento  español.  pro.-
pb  y  único.  sin  esclerosis.

DR.  JAME  LEDESMA
Espedafista  del Hospital  de
a  Cruz  Roja, en  enferme-
dades de  a  pIel  y  venéreo.
Alfonso  1  16.—Gonsujta

11-L  Zaragoza.

Vendó
molino  de  piensos  dol   2,
Serraleon  con  su  motor  eléetri
co  de  9  H.  P.,  motores  de  2  y  4
JI.  .L,  todo  esto  sin  estrenar.

Una  trilladora  Mercedes  para
800  robos  de  trigo  y  un  trans
fc.rrnador  de  40  klv.  para  iO,000
en  alta.

Un  motor  de  gasolina  de  os
cilidros.

Tcdoro  Labat.  1_erín.

Tripas
para  toda  clase  de  embutidos.

CASA  CiONI.  TEL.  1351
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ce  cciein   .ocn  inrormaua
en  caa  (le  poca  famiLia.  Ra
adu  Anmón_____174)

en as
 A    

C A S 1  A  Calceeto
Turrones  vinos  ostras

(764)
—

‘FNfJ)  rarnolaeha  a  pi
j  carretera  I’acaslo  Da-
?1da  (aIe  de  Eioz)  Ez
ferun              (72)

1  A  i  PPAGl   o  Vi( a  o  ¼Om q
 lg  eai   San  Saturnino  ui

trgueso  en  Mercadere;  23,
2  °  Se  rratif.Wir(21)

GUNTF  caha11ei  piel  ma
rin,  al  final  dc  misa  de  12

  71
rha  Gratificarán  (5f)

Varios
REPARACIUN   tuda  cia  
de  aparatos  de  radio  Casa

 E1aa(

s  HAGEN buzos  y  hornos
CflOS a  medida  San  Nicola

 ‘  .   iziulerda.  (608)

———

s  VENDE n  ternero  y una
.e  peri  ecJtn  nac  do  Mi
uei  Gorrz  riochapea  jun
to  Casa  Puntos  (800)

 EDO  es  oardos  de  eet,
1flP  Mharoa  eurto  a
IfliflO,  I  Platanero  (S7)

EI0  vaca  hoandesa  ter
cer  parto  LU 1Ía  de  pajir
Caaa  Jf!eurrn  Ororhia

 &re.

v?nt  del °  MuicIo  Cernborain  (ibargoit)  Avinzano
‘               ‘42S

‘‘

aai  .  ç  de  la?  má-
iuins  de  o,erbj’  radios
discos  y  grarno1a  Caaa  Lu.
na  Elaa  n(iniero  l  Pam-
pkna           . 

dos  pe-
era                                                                        d C16                  ‘

—•.

asa  lflPlCF
aecesita  bordadora  prátkia
con  buenas  ref€rezielas..

Sarasate  28
—————————————

NFCWS[TO  ri  ido  labranza
16  años  en  adelante  Doro-
tec  Ilarreu1  Muru-Asbain

(3  >)
-  —

——  ———--  —

Ensenanza
  R 1 P  OS  AGEONOMOS.

Academia  preparatoxoa  para
Ineraso  en  la  Feue1a  de
Peritos  AgrIcola  de  Nasa-
rra,  Las  c]ases  para  la  con
YocatoHa  del  pr5aimo  Mar-

 han  comenrado  en  Sara
sate  14-1 °           (54)

‘   

  noctuxa s  pra
adulo  desde  14  anos  de.
de  d( i  2  Aenida  S ilja  a
475  Roehapea.       (79)

SE  VENDi:  un  lavabo  un
cocho  una  sillet  una  cu-
ea.  Jri’orrre’  esta   Adminis-
traci5n              (34)

.              

 ND?  una  vaca  holande  parida,  hun  ren•
dUTi1fltC  ld1.  Informes  en
!axtegul  (Liroaiu)  Pablo
rquicoaln           (134)

LUZ  ULTRAV1OLTA.  Su
maravilloso  poder  curativo
1° erisena  libro  RAUS  
TPA»  Lfla  ie1&adn  pa1
enfermos  Leratui  gratis
aaviaurlo  franqueo  LBO
flATORTOS  P.  Apartado  .
RONDA  (Wtlaga)  (74)

rjpíp   aea  iolandesa  re
 parida1  segundo  parto

Cr1O  beortegui  ibero
VIDNDO casa  en  el  hamo  de
San  Juan  noa  oastrue
cdn  do’  vluexldas  huerta
con  ga]Iiricro  aja  para
o0  gal1ins  Informes  Ja-
rauta  92.i  ‘-‘         (780)

VFD)  tri1ladcra  Ajuna
nømeio  O con  su  moror  Lis-
ter  12  HP. o  cambio  por
otra  inavo  1 ur   roz
Mendigorrla         (755)’

VENDO  ternera  feclén  na-
 ida  fl el  te  a  ja  f  nr  oa  de

Cordovi1a.          (286)

____-

SE  VENDEN tres  rorrines
supei  Iore  en  la  carretra

SE  VENDE muina  Hiapa
nc  Olivetti  eono  nueva  M
40.  Razn  estu  Adixiún  (105)

VEDQ  bcuia  d   ita
ogamos   otra  de  250  ki

lcrao  nueva  tnforme

Einiroz  regunna  caaa  (26)
EJtT1F1CADOS  PENALES
tramltaclin  licenelas  de  ca

.

‘  rapldamente  Dorui1t,.

vo  or   peEets  pfa
io  vertical  marca  areOjta
c  pa  peracto  estuo  Din
jr  e  a  don   iutcr  T. rnlza

Io  djario  de  cred1ta(tf
fmpo.1ea  meha  tIradi

         a  ejur  V
1  /LCULA  de  oOO  Kilogra
ain  de  fuerza  e  ende  Te
for  nes  C’]dererIn  numero

SE  V1DE  yegua  acostum_
broja  &  tun   cocho  de
ci  ‘tro  roeda  Infnrpie  Nue

SP  VEDE  un bu  derecho
le  siete   uu  util  parc
o  trabe Penuncio1 Adnon             (13)Taealia.             (75)16  hao             (21)va  f-            (27)

o  u a  tratar
dro  luis  aines,  iru.  (61?) terla  233.  ida  (1)

------*     -•.--—--      —   -—              --—-  ---------_-=----_—_

OBLIOACIONES MUNICIPALES
de  aos Ayuntamientos de

CASCANTE, CINTRUENIOO Y FJERO

*YUfTAr,llErTO  DL! LA  VILLA_Anuncios oficiales_                ESTREÑ*MIENTO
 «LAVASCO-NAVARRA»

LIBROS PARA NAVIDAD Y RYS

Los  Ayuntamientos  de  Caseante,  Ciatrudnigo  y  Fitero,
contitufdos  en  Mancomunidad  parala  t.rafcla de  aguas  
tablas  del  Moucayo,  debidamente  autorizados  por  sus  i•se
peetivas  Juntas  de  Veintena  y  con  la  aprobación  de  la  Exc.
IBntfsima  Diputación  de  Navarra,  han  acordado  la  ersión
de  ObFigaeiones  Munieipales  al  portador,  de  500  pe.seta
nominales  cada  una,  bajo  las  condiciones  ciguientes:

L  El  importe  total  emitido  por  los  tres  Ayuntamien
tu  asciende  a  Pesetas  2,O3i.500,  de  las  que  corresponden

Obligaciones    Pesetas

 Ayuntamknto  de  Cascante1369      684.500
a  Ayuritamento de  Ontuénigo        . .  .  .  1.500   750.000

 Ayuntamiento de Ftero1.200      600.000
cuyo  importe  se  destina  a  cubrir  los  gastos  originados  por
el  abastecimiento  de  aguas  y  saneamiento  de  los  tres  nuebIo

2.L  Las  obligaciones  devengarán  el  interds  de  
anual,  libres  de  impuestos  presentes  y  futuros,  y  serán
amcirtizadas  a  la  par  en  un  plazo  máaimo  de  40  años.  a
partir  de  fines  del  aiio  940,  conforme  a  la  fabla  de  amor.
tizacián  anual  que  se  estampará  al  dorso  de  eada  tftuli.
Los  intereses  serán  pagados  semestralmente  por  las  res-
pectvas  Deposita.rfas  municipales  mediarit  cupones  venci-.
dos  en  30  do  Junio  y  31  de  Diciembre  de  cada  C?sO, siendo
el  primer  vencimiento  el  30  de  Junio  de  i9!0.

  3•r  Cada  Ayuntamiento  garantiza  su  respectiva  emi-.
Sión  con  todos  sus  bienes  y  arbitrios  y  especialmente  con  el
producto  de  la  eiplotación  del  servicio  de  Abastecimiento
de  aguas  y  Sanemierito.

4.  Los  Ayuntanientos  de  Cascante  y  Fltero  no  tienen
en  circulación  ninguna  emisión  de  obligaciones

5•  El  Ayuntamiento  de  CntruénIgo  tiene  en  circula-.
ción  actualmente  300  obligaciones  importantes  53.O0O  pe
setas  nominales  al  5’50%,  que  serán  convertidas  por  la  nue
va  Deuda  al  4°/a,  a  menos  que  los  actuales  poseedores  pre
senten  al  reembolso  sus  títulos  antes  del  3’!  de  1)iciembre
de  4939.  De  no  hacerlo  así,  se  entenderá  que  están  confor—
m’con  la  conversión  y  les  sarán  canjeados  sus  títulos  por
lo  de  l  nueva  emisión.

Cascante,  Cintrnnigo  y  Fitero,  18  de  Diciembre  de
193L--Afio  de  la  Victoria.
El  Alcalde  de  Cascant.e         El Alcalde  rio  Cintrudnigo

José  Marfa Grassa            EnÑque Lataifiade
El  Alcalde  de  Fitero

         Jesús Yanguas

Ej  CREDITO NAVARRO
ha  asegurado  las  emisiones  detalladas  y  abre  suscripción
pública  de  estas  ohligacioner,  que  podrán  suseribirse  a  la
par,  por  su  valor  non?.in.al,  eii  sus  oficinas  centrales  de
Pamplona  y  en  todas  sus  Sucursales

a  parUr de  día 22 de Woembi’e de 1939
y  se  reserva  el  derecho  de  cerrar  la  suscripción  cuando  lo
considere  convan  lente.

Los  suscriptores  podrán  solicitar  obligaciones  de  cual-
quiera  de  los  tres  Ayuntamientos,  desembolsando  el  importe
total  en  el  momento  de  la  suscripción.

Cuentos,  viaIes  aventuras

EDITOPIAL  A1AMBURU
LIBPIRIA  .  PAPELEIfA  •  AflTES  GIÁFICA$

SÁiI  SiTUiINO,  14”PAl’IPLØZ(A

TURRONES LEGITIMOS
Jijona,  Alicante,  Cádiz,  mazapanes  guirlaches,  ete.

Gran  surtido  en  mermeladas  y  frutas  al  natural.  Espeias,
canela  y  pimentón  especial  para  embutido,  tripas.  Calidades
y  precios  inmejorables.

CASA ‘1C1GADA1’.—.MAYOR Se—PLAZA

¿CONSTRU CTORES1
AHORLE  DINERO  ACABANDO BIEN  SUS  OBRAS  SiN

ENLUCIDOS  CON  ENUHAPADOS  DE:

PSEDRANATURAL  desde  3cm.  de  ESPESOil
EN  TABLOS  HASTA  U1O  POR D08  ME’UCO  O  A

MEDIDAS  SEGUN  PLANO
PASCUAL  NAVAZ.—ContraUsta

Avda.  Roncesvalles, 15 2.°—PAI1PLONA

MPIILIAS DE NVEftTOS EN L  OVEIIIM
lila  inmensa  mayoría  de  las  que  han  hecho  epedieute

o  recogido  documentos,  no  los  han  empleado  después.  en
forma  reglamentaria;  por  este  motivo,  no  cobran  uf  volve—
rán  a  cobrar  si  antes  no  se  colocan  en  situación  
Dirigirse  PERSONALMENTE:  a  “Gestión  Administrativa”  en
Pamplona  calle  de  Navarro  Villosiada  núm.  4-2..  No  se
contestan  escritos.  (Junto  a  las  obias  del  nuevo  Gobierno
Civfi)  No  se  contestan  escritos.  DIRECTOS, LEGAL  Y OFI-.
CÍALMENIE  At’I’ORI2ADO  POR  MATRICUI,A  EN   2AM-
PLONA.  

 oont!a a  sarna. Sn  baños n  desn?eocl6n  de ropas.
Cura rápidamente toda clase de t’anós,  eczemas y dermato-’
&s.  Calma el  pkor.  El  medicamento más recetado por  los

Seos. Médoos,
En  Farmacas  l’ubo  6  Ptas.

 o  S ile las mejores marcasAnua y Ca
Zapaterfa,  58   62

Casa  Arrj1aa
ReloJ.rfa  y Optica. Zapatería, 15
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COMUFIAOO  ALEMAN
Eejfii  26.—Comunicaj  el  Alto

MacIo  del  Ejrc;o  a1e’nin:
  «Durante  el  día  25 Ja  aviacin  bri

tÉnica  nent  atacar  a  los  buques  de
anguardj  que  se  encontraban  enla
1ahta  a1emaia  corno  lo  pretendie
ron  tambi4r.  haeer  el  día  anterior
Toí.h)s lOs ataques fueron  rechazados

1:fl  j  ftte  oj  OesteS sin  noveda
des  dijas  3e  mencin»

 COMUNOADOS  FRANCESES
París—Comunicados  franceae  (ma

fiaba)  :  t  enemigo  raizd  dos  go]
pos  de  mano   el  setar  este  del  Mo-
Seia  que  fueron  rechaado  por  el
fuego  de  tmestras  arma)

*

París.Cornuntedo  de  guerra
franes  correspondiente  al  día  26
(tarde)  ? . «Actividad  de  nuetros
elementos  de  contaeto.’

VtSITJt  DEL FLJliRER  AL  FRENT
Cuare1  aeneral  del  Fuhrer—En  la

vLita  que  el  Fu.lrer  ha  realizado  al
freTite  ael  ()eto  ae  ha  interesado
prinipa1.ment  lor  la  caraeteristi
ca  y  fortificaciones  dei  territDrio
francs  ocupado  por  las  avanzadas
lemanas  En.  la  carretera.  que  Paza
PO!,  1am alturas  de  Spleehern,  que  ha_
c  a’gunas  semanas  estaba  ocupada
por  los  fra)ceses  ha  franqueado  el
Fuhrej  la.  frontera  francesa  por  pri
mora  vez  desde  ii•  1i  capitán  del
etcr  ep1ic  al  Fuhrer  las  caracte
mtticas  de  un  refugio  francés  de hor
mig(ín  arniado.   -

Dcpus  visttt   Fuhrer  una  de  las
posiei’nes  mita  avanzadas  donde  per
naflCtió  algún  tiempo  en  conversar
ein  col! lo  soldados  a  los  que  obee
cjuii5 con regatos de  Navidad

A]  caer  la  noche  el  Fuhrer  vizitó
1a  pniciQnes  del  sector  de  Sarre-
 1ruck,  donde  tambidn  repartid  abun_
da ato  chsequio  entre  las  tropas  En
la  rseuridad  de  lan  oche  se  oyen  ]s
eantoa  de  Navidad  de  los  so1dados  
luhrer  ha  coniidc  con  los  sdados
n  uno  de  los  aerodroioz.

(:RONICA MIiFAR  DE  LL  MEN
CIA  HAYAS

parh.—La  infanterta  aleniana  de-
mostró  una  epecial  actividad  duran-
tt  ej  día  de  Navidad  Mientras  en  la
ueira  tiitnia  las  fuerzas  eneniIgas
ul.sefvaban  una  especle  d  tregua  t
ui  a,  a partir  del  20 de  Diciembre  el
: iando  alnn  ha  deeneadeuado  des-

.  de  las  rimeras  horas  del  día  un
.  .  .  grau  rimmero  de  equerIas  cperacio

oes  specia1mente  ea  a  regin  sltua
da  inmediatamente  al  Eete  de  Mo-
sela

L:  a(ttvidad  de  los  desttcamentos
alemanes  fué  aumentando  hasta  las
(tI atro  de  la  madrugada  hora  ea qu
ea,izmn  un  violento  golpe  de  mano
contra  un  bosqueei1p  del  sector  an

 rnenuionado•  Este  ataque  fu
acornpafaio  de  los  eorrepundIentes
tiras  de la  ArtillerÍa  Hasta  las  cia-
cu  y  medía  de  ],a maflana  se  oyeron
las  ex,p’lcsiones de  los  obuss  y  las
de çargas  de  la  fusilerla,.  Por  último
el  aaq1ie  Íu  rachazado

En  e  aire  a  causa  de  la  mala  vial-
h iliclaci  hubo  conipleta  inactlvidd
por  PILe  de  ambas  aviaciones

,       LAS PERDIDAS  ANGLO
.  FRANCESAS

Paií.—lJn  rprcnefltaflte  del

Alt  Mand.0  francés  ha  manifes
tado  a  un  redactoi  de  la  agencia
Hayas  que  la  publicasión  simu’
táfl0a  de  las  pérdidas  sufri4s  por
Inglaterra  y Francia  desdeel  prin
Cipio  de  Ja  guerra  es  la  niejor  re-
futación  a  las  afirmacionea  de
Aernania  de  que  e  Francia  la
que  lleva  el  peno  de  la  guerra.

Ha  aííadid.o  que  mientras  las
pérdidas  francesa,  para  la  tota-
liad  de  las  fuerza5  de  tierra
mar  y  aire  se  e’evaba  el  30 de  No-
vienibre  a  1.434  muertos,  las  pr
dicTas  inglesas  hasta  el  21  de  Di-
ciemhre  eran  cia  2.511  muertO3.
Las  pdrdidas  inglesas  se  desconi
ponen  e  la  siguiente  forma:  ejr
cito  .  de  tierra,  tres  mUertG5  1)0r
accidente;  rn ari  na,  2,070  nluertos,
y  aviación,  438  muertos.  La  ç4r-
didas  francesas  .son  de  1,l6  nmuer
tos  en  el  ejdrcito  de  tierra,  2  C
ii  marina  y  42  en  la  aviación,

PR4PANDA  IjFRIWTISTA
Parf,—La  poliefa  ha  detenido  en

un  barrio  extremo  de  ParÍsa  14 lndi_
vidaOs  acusados  de  imPri.mr  y  repar
tir  propaganda  derrotista.

IET1lObFR  INcENDLtJ)o
Amsterdam,—La  Agencia  Reuter

comunica  qie  el  buque  cisterna  bri
tcinico  «Hiterlanci»,  de  nueve  mil
ciento  cuarenta  y  una  toneladas,  ha;1]

UR Q. c,QL AL;0]
evita  el  envejecimiento

prematuro

sido  presa  del  fuego  ocurrido  a  con-
secuencia  cte haber  cuneado  éste  con
una  mina  El  barco  ha  quedarlo  corn
rietamente  destruido,

(ll’QUI:  co•  MINAS
Ccpcnhague—Los  barcos  suceos

Naas»  y  ,Kars  Ainschen»  se  han
hundido  en  el  Mer  del  Norte  a  con-
secuencia  de  habei  chocado  con  mI..
nas.  De  los  36  hombres  que  comPo
atan  la  trip&aeióa  de  ambos  barcos
solo  han  podido  sei’ salvados  ocho que
!uenn  recogidos  ror  un  barco  norne
go  Los  mencionados  barcos  llevaban
cargamento  de  carbón  para  SueciaS

.           ?*

Asnzterdalm•--El  vapor  noruegp
«LaPl2dn.»; de  800 toneladas  quc  se di-
rigf  a  Inglaterra  ha  , chocado  con
una  ndna  y  se  ha  hundido  La  tripu
l.aciúr.  ha  podido ser  sa1vada.

HUÑDIDO  POR  UN SUBMARINO

Londre__El  vapor  inglés  «Stan
hopas,  de  2.472  toneladas,  ha  nico
hundido  por  un  submarino  ale
mán  en  la  costa  oeste  ile  ngate
rra.

EL  PRIMER  CONTINGENTE  DE
TROPAS  AUSTRALIANAS,

Lcndrea.—Fsta  mañana  ha  ctug
embarcdo  en  un  puetto  4e  la  cos
ta  sr  de  Ingla,teara,  el  primer
cOntingeflte  de  troae  austraiia
nas..  Este  cOntinente  entó  forma-
do  en  su  mayor  parte,  por  pareo-
na  de  aviación,

Vaticano
Ante la visita  que
devolverá  el  Papa
a. I  reyes de Italia

Carta de Roosevelt
.  alPapa

Wshington.—El  presidente  Roo..
sevelt  ha  dirigido  a  Su  Santidad  la
carta  siguiete.

«En.  la  hora  presente,  ningtTin ,iefe
ospirituj  puede  proiponer  a  nin
gún  jefe  (le  Gobierno  un  ta.n  pre
ciso  Para  poner  triimino  a  la  des-
tracción  y  crnpear  a  construir  el
mundo.  Por  este  motivo,  aunque
no  ne  puede  aetualmemmtppr.ever  l,
manera  y  las  circuntaricias  en
que  ‘esta  acción  pueda  intervenir,
e  conveniente  que  impulsemos  la
co],aboracj&n  nis  estrecha  entre
todos  los  que  en  el  inundo  entero
tienen  una  finalidad  com’ón,  en  re-
preentaej&n  de  valores  religiosos
o  dé  intereses  políticos

Sugiar.  a  Su  Santidad  también
el  envío  de  un  representante  par-
wnal  para  que  nuestros  esfuerzos
en  favor  de  ‘la  paz  y  del  alivio  de
los  sufrimientos  marchen  parae
lamente.

Cuando  haya  senado  la  hora  del
establecimiento  de  la  pnz  mundai
asentarla  sobre  pilares  segurds,  se-
rá  de  rran  importancia  para  la
humanidad  y  para  la  religión  el
iue  Inc  idealee  se  expresen  a.l iifl
‘40n0•  ‘

Cuando  amanezca  ese  día,  ten-
dremos  que  ocuparnos  çl  o;’arrl»s
problemas  précticon  Milones  df
hombres  de  todn  ‘a  razas,  d0  fo-
1ae.  1’  nncionalidades,  de  todas
las  religioñas,  pcdrán  rehacer  su
vida  emigrando  a. otro5  países  y
reeolm e truyCnd  o  ene  Ti oai’e  ..

Aquí  tamlón  lo’  irlealee  ccmu
oes  piden  una  acefón  paralela  Fa-
toy  seoliro  d0  que  tndas  as  Iqie
cias  dl  mundo  empl.earén  su  iTt-
flieneia  en  favof  de  ea  onusi»,

LA  VSPA  DEL  PA   LOS
.  REY8  Dt  TALFA’

Ciudad  del  /Vaticano.—En  los
círculos  bien  informados  cia  la
nnto  Sod,  suhrayan  oua  el  Pa-
‘Fa  visitará  pasado  mañana  a. los
reyes  de  Italia  “como  Tieario  de
Cristo  y  Jal’e  de  la  Cri;sti,andaçl”.
El  Santo  Padre  iré  res’eptido  rIo
sotana  blanca,  roquete  y  estola,
I,  mismo  que  el  día.  8  de  diciem—
lira,  cuandose  trasladó  a  la  ha-
u1ica  de  Santa  María  la  Mayor.
rara  elebrar  la  fiesta.  de  la  la-
ma  cuida.  ‘

C(MtJNICAnS  FJNLA NDIS
1  }IeliapiCido  tic,’ guerra

finlandés  correspoadienlLe  ni  t1a•  2l
En  e]  Mino  de  Carelia  el  ene.mign ha
atacado  am’. diversós  puntos  apoyado
por  tauques  artilierla  y  aviacidn  rn
ataque  lliiIiejpal  tuvo  lugar  ante  el
a:so  Suvanto  que  los  rusos  trataron
de  atravesar  Todos  los  ataques  fue-
ron  rechazados  El  nemigo  perdiú
grap  número  de hombres  T)urante  el
día,.  los  finlandeses  han  capturado  un
botín  de  guerra  bastante  eoiozO•  Los
rusos  hai:  dejado  setecientos  eadive
res  sobre  el  hielo  del  Lago  Suvanto

E  el  frentb  oriental  al  norte  del
Lago  ‘Ladoga,  ‘scaramuzas  entre  las
pntralas  y  tiros  de  Artillería  No
hay  nada  importante  que  señalar  en
les  ciemdo sectores  de1 frente.

En  el  mar  Ja  escuadre  y  aviación
enemigas  bombardearen  Koivisto.

.  Rumania
LA  NAVIDADES  DEL  REY

CAROL
BLicarest.—El  Rey  ‘Ca.rol  ha  pa

sado  las  fiestas  de  Navidad  en  me-
dio  de  SU  soldados  en  la.  fronte
ra  el  ‘Oeste.  Por  este  gesto  ha
querido  mostrar  no  solamente  l:oe
‘a5O  íntimos  que  ligan  indestruc
t’ib,lement.e.  a  la  Monarquía  y  al
E5ército  SiflO  también  el  profun
dó  amor  iue  guarda  a  la  Supre
mas  energías  de  la  nación.  Al
mismo  tiempo  ente  acto  del  Sobe’-
rano  sigiiiíica  e’  cuidado  pérma
nente  cuje  el  Rey  Corel  tiene  de
la.s  frontera5  nacionales.

‘  MOS(iL’IÇ  4 

i’:irnrd’st,  2.i.—El  ‘  ev-pres3dn5e
te  Píltmia  calleo  l�..sc’icki  lii  ea-
lib  en  01 tus  4k  ator,  accml  Canedo
ilc’  su  fainjjq  r-’n  clieo’u.c’n  a  Sm-
‘o.

La  salud  dl  anti:guo  .pic.identr,
cti’:  i  o  si’k  ti’ i  r’.i 1 (‘Oi’1.  durante
‘.st”s  ú9limos  iiernr’  c  le  u..  oLli—
;,Li,  OCi   1 ert  i1,C.n   ili.tiva,
ir.res5r  ii  un  ro!  1  ori
“ato  el  t.ertfi’a  i  iitr,ico  el

1 rcsirbmte  riel  ‘:‘on:;ei’-’ de  minie-
trc,s  ri’maa  ,.  Ofl0CCi  :1  cauicar
11,1, -c’i:ci  ci  l’CTr&s ‘  nt_nc.’  a’ro  pa—
i:t  al  Onfra’i  el  p5s  ‘u-’  le  habmn
—.  1  ijid.  bastm ah  

Vari.as  bombas  cayeron  sobre  los
fuertes  de  la  

En  el  lago’Ladoga  y  el  golfo  de
Fñilandia,  la  defensa  antiaérea  de-
rrjhó  onCe  aviones  enemigos.

En  el  aire,  ,J  enemilbo  ap”ove
‘hando  el  balan  tienmp,  iuuiiplicó
Sus  «ra.ids»  en  el  i,nterior  del  país
y  en  el  teatro  de  las  Operaciones  y
Nombardeó  numurosas  ciudades  en
especial  Delsinhi,  Abo,  Temperen,
Hangoe,  Vi.b.org y  otras  varias.

Las  fuerzas  ‘ atéreas.  flnlandsas
actuaron  también  artivamente.  La
defensa  antieéma  y  los  avjiones  de
caza  finlandeses  derriiLharon  doce
aviones  sovióticos.  en  espeCió  api.-
ratos  de  borniard’cio.  Sumando  las
pérdidas  infl’ing’idas  a  los  rusos
P(}r  las  defensas  costeras  y  las  del
interior,,  seobtiene  un  ‘total  de’ 2
aviones  soviéticos  derribados  sola-
mente  er  el  día  de  ayer..’’

Anuncio
Se  necesita  un  matrimon  io qu.

pueda  encargarse  de  un  i’s’roiino
Harinero,  donde  se  muele  Trigo

 Mafz  en  lodo  el  aiio;  el  cual  se
halla  situado  .junto  a  la  cairotn
re  que  se  dirig  a  Tolosa  flui
púzooa)  propiedad  do  io  Por-
oionjstas  de  este  lugar  ‘le  At.a.llo.

La  renta  y  dmds  cnnlicinnes
(If  Arriendo  se  hallan  de  inani
fiesto  en  odr  del  Adniinistra
flor  d*  dicho.s  Porionistas.

Lugar  de  Atollo’  o  rIP  Dieiem.
bro  do  ‘J9l9.—Apo  de  la  Vietria.
El  Aílmini’truíjr)r,  Caspa’  Loidi
Otamendi.

EL  PAPA  ENYjt  ‘OCoItROS  A
LOS  (‘.%TOLICOS FlIA.DESFS

Oisi.dal  del  Vaticano,  26.  —

antjdad  ha  envinado  socorros  a
tOacatólicos  fip1andeses  por
5n  de  Vsari,o  A postlicr»  en
sinkj  Monsíiar  Guillermo  Co))
I’e1)

yARIÁ  CIUD  DES  BOM

BARDEADAS
Helsi,nki.—.En  e’  día  de  aya’  la

aetivida3  ‘  aérea  soviética  )q4?

Finlandia  merif1iOaal  ha.  sido  muy
importante,  debido  a  la.  e,ecelen
te  condjcione,,  atrnasf’óriras.  ha-
hiendo  vola1o  1a  escua,dr  las  s°
viteas  a  gran  altura

Segón  las  informaciones  recihi
‘i5  hasta  e1,  momento,  han  5d0
lanzadas  varias  hanihas  obr.e  Rl-
hin  aeki,  Te,mmefors  ,  P,ioeneborg,
Ilvvinge  y  Burga.  En  e.ta  última
‘a5  explosiones  han  causado  fl1’
ve  muertos  y  einte  heri,kts,

En  Flelsinki  ‘fu  dad5  la  seial.
d.0  alarma  varias  veces  durinte  la
mallan5  de  ayer,  Algitna.  bombas
han  si4n  lanzadas  sobre  los  arrs
Lees  del  norte  de  la  capital,  pei’o
no  ha  habido  ningunO  víctima..

Huevos,  ‘Gallinas,
.  Capones

Industria  lucrativa  corno  níngu
na  si  se  sabe  criar  racionalmen
e.  CatáOqo.  gratis.  E.  Villegas

Arangu.  Dolores  Romero.  ‘14.—
IAD1lTD.

FRACASO  ROTUNDO  DE  LOS
INTENTOS  SOVIETICOS

Helsinki,  26.—Se  confirma  que
joS  intentos  soviéticos  para  rom
DCI’  la  resisteneia  finlandesa  tea-
te  en  el  frente  de  Petsamo  como
al  Norte  del  Ladoga  y  en  el  ist
mo  cia  Car1ia.  han  fracasado
rotundamente.  Al  norte  del  lagó
Ladoga,  donde  la  presión  sovi
lien  ha  sido  más  ‘F uertF’,  coati-
aún  intacta  ‘  la  línea  de  defensa
t’in]andesa.  En  el  istmo  de  Care
ha.  las  froas  finlandesas  prosi—
guen  su  ofensiv  y  gracias  a  las
guerrillas  infligen  al  enemigo
importantes  pérdidas.  Pero  don-
de  las  tropas  finlandesas  han  da-
do  pruebas  de  un  arrojo  y  u.u
heroismo  admirables  ha  siclo  en
la  zona  central  de  Finlandia,  en
donde  primero  lina  resistido  y
después  han  derrotado  a  un  ene-
migo  cinco  o  seis  veces  superior
en  número  y  en  armamento.  En
este  sector  las  tropas  rusas  sí’
repliegan  hasta  la  frontera.

COMBATES  EN  TERRITORIO
.    SOYJETICO

Helsinki.—’-Según  los  úit•imçu  ja-
formes  del  frente.,  los  soldados  fin-
landeses  siguen  combatien  do  en
territorio’  soviético,  después  de  ha-
ber  rechasado  fuertemente  a  los
rusos  al  otro  lado  de  la  ftontera.

Loe  combates  se  ctnsarroliain  n
las  pro’dmWades  de  Lierkisa,  loca-
ljdad  situada  a  unag  115. miles  al
Norte  del  lago  Ladoga.

Lainiciativa  del  ataque  l  llevan
los  fin1andeses  hjb’i1mente  dirigi
dos  por  maridos  bien  prpara,dos.

Lo  rojos  no  han  podjd0  reaccio
nar  .heta  ahora  y  no  hacen  mdc
que  retrceder  desordqaaen  te.

y  media
a  doce  y  media.  Tel.  l1.OO,  SAN
EBAS’J’IAN.

Alava
Vitoria.—En  partido  de  campeo-

nato  d  J4ga  ea  DepOrtir  Alavés
ha  ganado  po  tres  a  dos  el
dic.

—En  1  Cinenma  EspaAo  se  ha
celebraelo  esta  tarde  Una  volada  a
beneficio  de  la  iglesia  de  Vjllarpeal

Lft  hn  l)re5idido  las  autoridades.
—Para  cc5ninem.orar  cii  Centena

rio  d  ]  Venida  de  la  Virg’i  a1
Pilar  d  Zaragoza,  el  prómdrno  do-
mingo  comenzan  u  triduo  en  el
(fue  predicará  el  Magistral  de  Bar.
bastro  don  Carlos  Lorca,  eix-canó
raigo  de  VjtOia  sal  Prelado  Doc-
tO  Lan 7u.rica

—‘-En el  Teatro  del  PrIncipa  se
celebró  ci  domingo   la  maíiana
una  fiesta  orga.ni2ada  por  la  Jilvein
tud.  Femenina  de  Acción  Católica.

Lo  niFio5  de  la  ciudad  asistie
ron.  siendo  obsequiados  CO  la  ex-
hibsejón  de  películas  y  sorteo  de.
Un  Nacimiento.

El  domingo,  los  flechas  CIa O:r_
ganizac  iOfl  .JU.venjles recorrieron
‘as  callas  de  la  ciidM  cantando
viulance.os,

Nuevo y original
curso

A  y e r,  en  ei  erninario
Conciliar,  se oelebró la  Inau...
gu’aciófl  del  Curso  del  Acó
lito,  del  que  dimos cuenta  a

.  nuestros  lectores  hace  va—
nos  días.  “Nos  reunimos
—me  decía  ayer  este simpa—
tiquísimo  e  infatigable  ea.
cerdote  Añoyoros.—.unos 800
chicos”.  ¡Nos  reunimos!  Y
desde  ayer,  durante  siete
días,  lecciones como en ouai
quler  otro  curso,  mejor  que
en  otro  curso  cualquiera.  Y
al  final,  una  brillantísima
fiesta,  con  todo  el  golpe  de
exámenes,  diplomas,  etc,  et—
cétera.  ¡lluy  hermoso  todo
esto!

Zaragoza

Zaregbza.—T.a  Noel’iehuena  trans
currió  en  ‘medio  de  extraordinaria
alegría  y  cn  un  tknipo  esjéndi
do.  Muehíaitua  genta  concurrió  a
todas  ls  m.isas’cle  «Cal1o  y  se  ad
n’tinistrrron  millair€5  de  Cornunio
no.

A  la  fiesta.  solemne  de  avjclad
ConeuYTió  el  Aysmtainiento  en Cor
pora.eiÑm.

---Ha  ‘visitado  .J  presidente  de  la
Diputación  una  comisión  d  Leci
ñena  nora  in’tor€saxle  la  re.cons
triiccin  d  aquella  villa.

-  -I:i  premio  de  la  pareja  dei mu-
las  de  [ja  Caridad  ha  correspondi
d0  a ion  (iregorio  II.pe  z  Tasheras,
vedan  d  Cosuenda,,

Entre  los  donativos  recibidos  en
145  Carídail  fgura  uno  de  mil  pa-
se-tas  del  seilor  errano  Sainar.

—El  domingo  se  inaiigi.iró  un
nUeúO  Centro  de  ,Ji.tventUd  Católi

Filrncí y DrollorÍ
Se  vende  en  pueblo  de  la  R.i

vera.  Informará  Faramaciuti—
co  de  Santacara  (Navarra).

ca  en  la  parroquia  d0  San  Felipa.
Tomaron  jiaXte  varios  oradores  y

proagandistas.
—La.  Pqueños  Cantores  de  ls

Crurz  hrn  dado  esta  tarde  en  e
Teatro  Argensola  una  velada  mu:
brillante  y  mañana  a  1  once  y
media  cabaequiarán  a  i.a Virgen  del,
Pilar  en  au  capilla  con  U  selecto
prOigrama  reiigioso.musical.

—Ayer  a  la  tercie  un  camión  mi-
litar  volcó  para  evitar  50  choque
con  un  tranvía,  rosuitando  &ete
muertos  Y  tTeinta  heridos,  de  1s
Ue  murieron  dcspu&  otros  cua
tro.’

—I.a  JUnta  local  de  ciegos,  cOTt
motivo  de  Navidad,.  ha  ohscquiádo
a  cada  uno  cia  s11s protegidos  con
20  pesetas  y  Una bolsita  de  turro-
nos,  rnc,zapane  y  demés,

—El  cb’a 2  de  Enero  se  inaugu
rará  en  La  Lonja  una  Eoposicién
de  Arte  recurado  exhiNmndose  mu-

cihísimas  ohi’a  salvadas  del  furor
marxista.

‘Vizcaya
Bilbao._....El  juev  Ir.óximo  se’ ce-

1,iebrará  en  el  Hospita  Militar  de
flaraibarri  Ona  velada,  con  motivo
de  Nhvidal,  dispuesta  por  su  Pa-
tronati,

—‘L  Diputación  ha  dirigido  a
Generalsi.tno  Fr’co  u  espraivo
telegrama  de  flieitaci&n  con  mo-
tivo  cia la  Navidad,.

---A  mediodía  ha  conversado  con
los  paricdiata.s   director  del  Ros-
pital  Civil  del  Generalísimo  Frari
co  Dr.  Landin  sobré  la  delictdTi
ma  y  djficilTjma  Qparacin  qui
rúrgica  practicada  por  el  dgetor
don  José  Luis  OFbe’OZO cuando  Se
hallaba  en  servicio  de  gui.rs1  al
mucliaoho  das 17 años  llamado  Fer

ni  Lagarchs  que  ifrió  en  Ar
ontales  una herida  punzante  en  el.
pecho,  ,

El   hlro  la  opos
tana  interen.eión  propia  del  caso
suturando  una  hezrids  en  el  ven trí
culo  izquierdo  del  corazón  quedan-
do  el  paeient  en  estado  satisfac
trio  dentro  de  an  gravedsd

Guipúzcóa
San  5bastián-5  han  celebrado

Con  mucha  animación   tradicio.
naJes  fiestas  de  Nochebuena  y  Pee-
cua.  ET1 los  centros  oficiales  no  se
hi  trabaieido  y  ha  ondedo  la  san.
dora  nacionaL  El  día  de  Noeheibue
na  en  la  parroquis  de  Santa  Mat.a
se  celebró  una  solemne  misa  de
Gallo,  a  la  que  asistieron  las  auto
riddeis.  ‘

La  Sección  Femenina  ha  repar
tía0 a’iiinald:os  a  los  so,ldado.s hm-
pital;iza4os  y  celebré  n  sus  locales
Una  fita  a  la  que  aistió  el  gobeir
iiador  civil.

También  fué  rqpartido  el  agui
naldo   los  obreros  en , paro.

—El  gobernador  civil,,  en  aten-
c.ióji  a  la  fiesta  de  Navidad,  y  pre
vio  el  estudio  corre.spondjente  ha
concedido  la  libertad  a  varios  de-
tenidos  gubesnait,

loa  
Lsgrofio—En  las  cercahia»  d  Via..

na,  provincia  de  Navarra,  e  domingo
a  la  mailana  ocurrió  un  trágIco  ocal-
deate  que  tuvo  fataltaimas  Conca-
cuencias

VenIa  hacia  Log’mfio una  ambulan..
ola  ocupada  por  el  cemandante  don
Franoia’eo  Altuna,  el. alferez  dn  Fa-
hián  Caballas  el  asistente  del  Prime.
10  y  e)  conductor  del  vhtculo.

Sin  saberse  la  cauSa  este  l’ué a  es-
trel,!aiae  Contra  un  írbol  partiéndose
OTi tres  trozOs,  resultando  muertos  e!
chcfer  y  el  ordenanza  y  gravlsima
mente  hericioso  comandante  :s e  al-
feraz  ],os eua!es  fueron  traídos  e  lo
grrrsadOs ea  el  Hospitai  Militar  de  i_o
grofio  donde  el  seSor  Auna.  ha  e’
perimentado  ajguna  mejorta

lt  £ef!o’i  Cabañas  eontinüa  ea  l
uhiCalo estado  de  ‘pravedad

A parfir del 1 ‘ de  enero,
quedarán reslablecidas las
comunicaciones ferrovia
rias ‘ Irancoespañolas

ó.[adrici  ——Acordad o  el  recta-
blecimierito  de  las  relaciones  fe
rroviai’ias  con  Eraneia  por  todas
las  1roaLt.eras,  a  partir  del  próxi
mo  día  uno  de  enero,  se  reanu
darán  paulatinamente  los  seri
dos  ferro’aiarios  entre  las  esta-
clones  españolas  de  irún,  .Port
Bou,  Pu’igeerdá   Canfrane,  y
.sus  correspondientes  francesas.
o,  medida  que  lo  permita  el  eta
‘Jo  de  las  instalaciones  y  las  ne
cesida.des  que  se  presenten.

U,1  tráficc  internacional  con
Francia  se  regirá  en  Espauia
con  arreglo  al  Convenio  ínter-
nacional  de  Berna  del  23  d.c oc»
tui”re  de  4921,  puesto  én  vigcir
el  uno  de  octubre  de  1928.  Que-
dan  temporalmente  en  suspenso
todas  -  las  tarifas  internac.iona
les,  tanto  cte  ‘iajeros  como  da
mercancías.  Los  transportes  ce
legirasi  por  las  tarifas  anterio
re  e.

Para  las  mercancías  rtaciona
les  que  vayan  al  extranjero  sub
sist1en  las  reglas  que  existían  en
julio  de  1936  para  el  cobro  dr’
portes,  admisión  de  reembolsos
y  desembolsos,  modificación  del
contrato  de  transporte,  etc.  Las
bernesas  que  vengan  del  extran

 a  Espalia  deberán  entrar  It-
de  todo  gasto,  iio  pudiendo

!ampocO  gravadas  con  recia-
‘,,  ‘os  ni  dçsembolsob.  Para  el
trfieo  de  trmnsito  por  Espaha.,
continuara  lo  que  concierne  a
cobro  de  portes  y  gastos  del  re-
corrido  ‘espaiíol,  Ci  rórimen  que
vino  aplicándose  hasta  julio  de
1938.

En  los  envíos  procedentes  de
Esparia  con  destino  a  I{endaa,
Cervere,  La Tour  de  Carol   Cau•
frane,  deberán  paga.rse  obligato
tiamente  todos  los  portes  y  gas.
tos  en  la  estación  de  salida.

‘En  las  remesas  de  Francia  o
más  alltl.  destinackis  a  Irún,  Por!
Bou.  Puigeerdá   Cant’i’ane,  loe
portes  y  gastos  se  pagarén  de  la
misma  forma  en  el  punto  de
origen.

IindestadO
El  Boletín  ?!icisl  icl  Estadió  po

,  ii:a  55  sigu;ente  tijeis  siciOflCS
Eircflo.  -.-  rda-.  ocntjnijticiófl

de  la  de  lS  de  di”:.  i’rc  fi ¡nd
ilazo  para  lite  los  iri  iietarios  ,o
rcpreentsntes  legales  de  outom&
viles  ‘le  prorielad  dere.  noeid  ha-
Jan  la  reclamación  cori esponílien
te  ‘y  rctircn  sus  a:ciii  que  10

insertan  en  tina  eUelsisima  rda
cj  :iuc  pubIi.aria.

Instrucción  }ii.hIii:a-- .Aaçrdando
la  corrida  de ccalas  ro  ubilai;,n
y  íúIec’iiento  de  i” eeorar,  de
escuelas  norluales.

Trabaje,  —.lcsiolvicpdIc, Ci cCfleuT
so  de  Majstrtdos  de  Tiabajo  y ha-
djcipj0  155  4csigüarnes  de  los
tnevoe  Magistnu1s.

.j!rraenelOestedeEuropa .  .  .

Actividad de  las  patrullas.  Los  ale-
manes  intentaron  dos golpes  de mano

   El Fuhrer  visita  eI”frente
Ayer  se  registró  &  hundimiento de  un petro

     vero kigés  y  de  vdros  barcos  mercantes

La agresión soviética a Finlandia
Han  sido  rechazados con graves pérdidas los
ataques sovétkos en el sector del lago  Su

.    yanto, en l  istmo ‘de CareI

Ayfr  fueron  derribados  23  aviones  soviéticos

Los  rusos,  derrotados  y  desmoralizados,
hanretrócedido  en  algunos  puntoshasta

afrohtéra,.en  el  frente  Orientdl

EXTREMO  ORIENTE

Apertura del ‘nuevo períod.o
‘  ‘  ‘  legislativo ‘  en  Tokio

-  Discurso  del- Mikado
f  ejoranlás  ie1aciones  del  Japón  con  los  Esta-

dos  Unidos, Inglaterra y  los  soviets
•I:kiL  :1.---Con  Osjsteflcj,q  del  merciales  entr  ambo5  países.’

Empro   !er   ha  cebrade  hoy  la  También  ls  ielaeiOn’Sg .  con  la
5t’lCiTimC apc’tura  u  la  LXX1  se-  Gran  Brta.a  estén  en  vías  d.c me_
s:(mn del.arlatneintu.  IT1 Enilcralíor  jorma.  Las  relaciones  con  lO  so-
Ijr1i1n::3  t  ‘lisoiiiec  ócl  Trmc,  viets  -—dice e.l  periódico—  estén
ca  el  ti  te  di:o  ‘pc  el  cm ui’ictn  en  una  fase  de  gran  actividad  pa-
curopeo  había  oo,,icudo,  rnsi-  ra  buscar  a  solución  de  las  cues
llciionfe  la  situa)ii’  haciendo  tiones  litigiosas  y  1gar  a  un
necesario  ur1  detenido  examen  de  acuerdo  comercial  ente  lOs  cloe
105 lieCLOS Ccs neCeCar!ít  la  coticen-  países.  Espera  que  el  Gobierno
traci3n  do  odzi    icrzae  r1acjo-  presidido  por  el  general  Abe  no.
males— a.ñadj  el  i’.n  tradcr.Tcon  encontrará  oposición  por  parte  de
ibjr’io  de  aranti  e  r  Is  seguridad  o  representantes.
del  ‘mporj’o  y  la  t.’t,bilida’I  del
Eixtremo  )I’jeate’�  I’.r  último  ex-  •nr  20  
1ircs  su  o&btnza  C  cl  lTayl.ar.r’en_  ¡  ‘  ‘“.‘  ‘

o  y  a]etit  a  sus  imiombres  para.  Enviarnos  a  ret’mfsolso  ‘talón  g.
«  fe  trabajan  con  eI.tuEiacnp,  en  “‘  libre  portes,  caja  3kilos  con
las  i ‘  reas  .luese  le  eiomiercen.   latas  ordinas,  bonito  y  ma—

.           riscos  clases  finas  rias  galle—
LAS  RELAC.IONES DEL  JAPON gas.  Surtido  !‘arniliar,  caja  15  ki

CON EL  EXTRANJERO.  105,  NQVEXPA  PESETAS. Todo
.          —  .  riquisimo.

.  Tokio.—La  Camara  de  Diputa.-  Enviados  millares  surtidos  Ip-
d05  ha  aprobado  la  declaración  de  di  Espalia.  Indiquese  estación
reslmuesta  al  discurso  del  Trono.  destino.  I)irigirse  Casa  Alca.—
Eh  ella  pr.umete  al  Einperador  la  Vigo.

.  1.  • -  d         -   ‘,

cc  a  oracion  e  ia  nacig  en  i         -

para  la  realización  d0  105  obeti-  
vos  presentes,  e5  decir,  el  estable-  U        , .

Cimiento  de  ui  orden  nuevo  en  e’  .

Extremo  Oriente.          TcalroGayarre   Tel. 222
El  periódico «Asahi  SI-tisubun»

estima  que la situación es favora-  A las  715  y  10 30.
ble  para e  Gabinete del general  JNTTúIINAC1ONAL FILMS pre
Abc, que ha vuelto a ganar 1a COfl- santa
fianza de ‘la nación.         ‘   .  EL RAYO

«Algunps observadores—dice e’         (en espariol)
diario_se  mostraban eseéptico&  Con  MERCEftES PRENDES y
eifl relación COjI’ la actitud de  Go- RAFAEL L.  SOMOZA.
bierno ante laapertura de 1a  se-  ColiseoOhmpa  Tel. 2284
SiOflC,5 de la Dieta, conmotivo de  ___________________
las  fa’lta,s que se  le  reprochaban  i’liércoles 27  de  diciembre de
en  su po itaca interior. No obstan-  
te,  parece que se ha disipado todo  A las  7’15 y  4O’30
e1  nervjosjsmo»  ‘  ‘  ‘  “Capitolio” presenta  la  pro-

Aludiendo al punto de vista di- ducción nacional
p.lomticO, el  mismo periódico es-       NUEVOS. IDEALES  -
cribe:  El nuevo Gobierno cantral  Por FELIX de  POMES y RO-
de  China con Wu&ng Ching Wei, SITA de,CABO.
como  responsable principa ,  que-  rontÓu  EushaI-Ja
dará  constituído probablemente 3. _______________________
comienzos de  año, a. pesar de  lOs   las  tres y media :
rumores soitre el  retraso de esta  Primer partido:
formación.             ‘ .  .     PLiAZAONA HERIVIA.NOS

Señala por otra parte ej  diario  —  ptA •‘RiOIO—IRIAIZOZ
que  las relaciones entre e  Japo.n  Segundo partido.
y  los  Estado5 Unidos se  han sus-        soTo-FlTEio
vizado  tiotablmenté ,gmciac a la  JACUE-LES
comprensión manifestada por am
ba5 partes  y  a la  apertura del  s       d P  nt
Yang  Tsc  decidida Por el  Japón.  .  ‘  
Se  tienen grandes esperanzas ejt  dulce, especial  para [emhutiido.
la  mejoría de  ‘as  relaesones co-  ían  Miguel, 4, i.o.ineÑa.

Jiempre
llflia  liempo

1           .“tuta oueiiajitcctqn
:

El linimento de alivio ultrarrapido.

*

(fljg  virOroic ilifi Doctor
—  .     1ereillhiotiri

Consulta  diaria  de  9
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