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dio lectura al fallo del Concurso de Naci-
mientos.
PREMIOS DEL XXVI CONCURSO

DE NACIMIENTOS
Premios a entidades:
Históricos.—Medalla de Oro, Sanatorio

de San Miguel; Medalla de Plata, parro-
quia Santos Apóstoles San Felipe y San-
tiago; Medalla de Bronce, Grupo Educa-
ción y Descanso de San Blas. Otras me-
dallas: Círculo Catalán, Los Claveles, Es-
colanía de Medinaceli, Hospital Gómez
UUa (Odontología), y diplomas.

Populares.—Medalla de Oro, Delegación
de F. E. T. (Centro); Medalla de Plata,
Sanatorio del • Valle; Medalla de Bronce,
Colegio Huérfanos Guardia Civil; otras
medallas: Hospital Gómez Ulla (i.* Me-
dicina), Colegio Inmaculada de la O. N.
de Ciegos. Club Ancianos Saa Antonio,
Colegio Garcés, Infantado A. Amas de
Casa, y otros diplomas.

Modernos.—Medalla de Oro, Misioneras
Jesús, María y José; Medalla de Plata,
Galerías Postas; Medalla de Bronce, Sana-
torio San Miguel (jardín); otras medallas:
Textiles España, Colegio Antonio Nebrt-
ja ; mención especial, Agrupación R. Hér-
cules Hispano.

Artesanía.—Medalla de Oro, Colegio In-
ánaculada (M. Campos); Medalla de Plata,
Almacenes España; Medalla de Bronce, Ins-
tituto E. M. Cervantes; otras medallas: Co-
5egio Academia Central.

Premios a particulares:
Históricos.—Medalla de Oro. doña María

de los Angeles Recas; Medalla de Plata, doña

NECROLÓGICA
Don Ernesto Anastasio Pascual

Ha fallecido en Madrid, en la madruga-
da de ayer, don Ernesto Anastasio Pascual,
destacadísima figura de las finanzas, que
por el impulso que supo imprimir a em-
presas clave de la economía española y la
caballerosidad de su trato gozó siempre de
gran prestigio y hondos afectoŝ  La causa
del fallecimiento ha sido una trombosis ce-
rebral.

Nació el finado en El Cabañal (Valen-
tía) el 4 de mayo de 1880, y fue capitán
de la Marina Mercante, cuando aún se ha-
cía en veleros el transporte marítimo; en
1907 abandonó estas actividades y estudió
Derecho en Barcelona, donde obtuvo la
licenciatura. Se especializó en Derecho ma-
rítimo y en Seguros, y simultaneó con el
ejercicio de la abogacía el cargo de prác-
tico en el puerto barcelonés; fue también
profesor de Matemáticas de la Escuela
Náutica. Como hombre de empresa destacó
con singular relieve, cooperando en la fun-
dación de Campsa y de la Unión Naval de
Levante, cuya presidencia ostentaba, así como
la honoraria de la Compañía Trasmediterrá-
jiea y de la Unión y el Fénix Español, de
las cuales ejerció la presidencia efectiva. Sus
actividades en este orden se extendieron a
otras ocho empresas, cuyos Consejos de Ad-
ministración presidió. También era presi-
dente honorario de la Asociación Española
de Derecho Marítimo. Entre otras condeco-
raciones españolas y extranjeras poseía las
Medallas de Oro del Trabajo, de Valencia v
del Seguro, y las Grandes Cruces de Isabel
3a Católica y del Mérito Civil.

La noticia de su muerte ha producido hon-
dísima impresión, patente en las incontables
muestras de condolencia que llegan a sus
deudos, en especial sus hijos Rosario, Ma-
ría Dolores, María Antonia, Ernesto, José
Vicente y María del Carmen.

Milagros Sempere Macía; Medalla de Bron-
ce, don Jacinto Sánchez Barrado; otras me-
dallas: don Camilo Agrá Várela, don Julián
Egido Rubio, don Carlos Benito González,
don Carlos Rodríguez Moreno, y otros di-
plomas.

Modernos.—Medalla de Oro, doña María
Agustina Luque García; Medalla de Plata,
doña María Teresa Antoíín Silvestre; Meda-
lla de Bronce, doña María del Carmen Pé-
rez García; otras medallas: doña Lola María
Galán Martínez, María Castro Martínez, y
otros diplomas.

Populares.—Medalla de Oro, don Ernes-
to de la Vega Serrrano; Medalla de Plata,

don Antonio Sanche» Fernández; Medalla dé
Bronce, don José Luis y Carlos Alfaro; otras
medallas: don Salvador Peñuelas. Fernández,
don Gabriel Rivero Cabrera, don Enrique
Asunción Hérráez, don Juan Antonio Cres-
po Abecia, don Jacinto Castellano, y diplo-
mas.

Artesanía.—Medalla de Oro, doña María
Luisa Pérez Aguilera; Medalla de Plata,
don José Luis Valentín Prieto; Medalla de
Bronce, doña Blasa Esteban Espinosa: otras
medallas: don José Luis Pérez Sanz, y otras
medallas. Mención especial: don Ercole Mi»
chelini (Embajada española en- Ankara) y
don Enrique Maruny.

LA TRADICIONAL CABALGATA DE REYES RECORRIÓ
EL DOMINGO LAS CALLES DE LA CAPITAL

Desde un balcón de la Casa de la Panadería, el Rey Melchor leyó su mensaje á
los niños congregados en la plaza Mayor

soportales de la Casa de la Panadería, el
oro, el incienso y la mirra. Posteriormente el
Rey Melchor subió al balcón principal del
edificio y desde él, ante una inmensa multi-
tud de pequeños congregados para escuchar»
le, leyó su mensaje, en el que les manifestó
que, como todos los años, habían llegado
también éste para llevar a las ca.sas de los
pequeños todo lo que habían pedido en sus
cartas y mucho más.

Los Reyes Magos de Oriente fueron reci-
bidos al pie de la Casa de la Panadería por
el primer teniente de alcalde, el director ge-
neral de Educación Popular y Espectáculos,
el delegado de Cultura del Ayuntamiento,
delegados de Servicios, tenientes de alcalde
y numerosos ediles.

Durante el desfile del cortejo por las ga-
lles madrileñas voló sobre el itinerario un
helicóptero, portador de la estrella de
Oriente.

los magos de Oriente desfilaron la tarde
del domingo por las calles de Madrid para
traer su ofrenda de juguetes a tos niños.

Salió el cortejo a las siete y cuarto del
parque del Retiro y recorrió las calles de
O'Donnell, Alcalá, Puerta de Alcalá, Cibe-
les, otra vez calle de Alcalá, Puerta del Sol.
Carretas, plaza de Gerona, por donde entro
en la plaza Mayor.

Formaban el fastuoso cortejo cincuenta y
tres elementos en los que figuraban die-
ciséis carrozas, seis bandas de música, ron-
dallas y estudiantinas, coches adornados,
Guardia Municipal montada en traje de gran
gala, motoristas de tráfico, batidores, ban-
das de trompetas, una sección de la Guardia
Civil a caballo, grupos regionales, cuadrigas
romanas, rebaños con sus pastores, sección
montada de la Casa Militar de Su Excelen-
cia el Jefe del Estado, también con uniformes
de gala y los tres Reyes Magos de Oriente:
Melchor, Gaspar y Baltasar, que montaban
magníficos camellos y a los que acompaña-
ban pajes y edecanes.

EN EL CIRCULO DE BELLAS
ARTES

A su paso por la calle de Alcalá, los mo-
narcas de Oriente se detuvieron en el Círculo
de Bellas Artes entre la algazara y los vivas
de los numerosos niños allí reunidos.

La Junta Directiva, presidida por don
Joaquín Calvo-Sotelo, recibió a Melchor,
Gaspar y Baltasar, quienes seguidamente
entregaron muchos juguetes y otros regalos
a los hijos de los empleados y obreros de
la entidad.

EN LA PLAZA MAYOR
La comitiva entró en la plaza Mayor a

las ocho y cuarto. Las calles del recorrido
se hallaban llenas de una compacta muche-
dumbre en la que predominaban los niños,
que acogieron el paso del brillante cortejo
con grandes muestras de admiración y entu-
siasmo. Al llegar los Reyes Magos a la
plaza Mayor, descabalgaron y ofrecieron al
Niño Jesús, en el belén instalado en los
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REGALOS PARA TRES GENERACIO-
NES DE VENDEDORES DE PRENSA

Tres generaciones de vendedores de
Prensa de Madrid participaron ayer, día 6,
en el reparto de regalos de Reyes, celebrado
en el salón de actos de la Delegación Na-
cional de Sindicatos.

Ciento cuarenta niños—la generación más
joven—recibieron los juguetes que para
ellos dejaron los Reyes Magos a través del
Montepío de Vendedores, componentes de
de la generación media, y ciento veintitrés
pensionistas, generación veterana, recibie-
ron una gratificación extraordinaria también
a través del mismo Montepío.

Presidieron la entrega el presidente nacio-
nal del Sindicato de Prensa, Radio, Televi-
sión y Publicidad, don Enrique Ramos; el
presidente del Sindicato Provincial, señor
Vázquez-Prada; el jefe nacional del Grupo
Sindical de Vendedores, señor Fernández
Conté, y la representación de la Mutualidad
El señor Fernández Conté explicó y agrade-
ció la inclusión de esta fiesta de Reyes
Magos en la vida familiar y unida de los
vendedores; el señor Vázquéz-Prada resaltó!
la doble feliz coincidencia de tantas genera-
ciones y de la ilusión y la realidad, y don
Enrique Ramos habló de lo que esta unión
cordial simboliza: el derecho y la obligación
de todas las generaciones de vendedores,
las actuales y las futuras, de intervenir en
todas las actividades profesionales, pero tam-
bién en las culturales y políticas que el país'
puede reclamarles.

Gratificaciones extras a ferrovia-
rios centenarios

La Renfe, a través de su presidencia y su
dirección general, otorga todos los años, en
las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes
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