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K E N O V A C I O N
«Je! acuerdo salitrero
fileno - e s p á o l
Fué f i r m a d o

ayer

en

ei Instituto
de Moneda Extranjera
Xadrifl.-—Ha ^ide linnada. en
€1 instituto (le Moneda Exlran^era la reaovtición de", acuerdo
salitrero chíleno-espafl.o:.
m representación del Instituto lirmó el director del mifímo»
don Blas Huete y por Chile, dou
Augusto Bruna, consejero comerciaí de la Embajada chileEste convenio permite la continuación M intercambio de nU
tratos cWlenos por mercaderías
espai'iola?. —Gi f ra Nuevo a<3^9ado de la Embajada
chltena
Madnd.—Ha He?ado a Madrid
el nuevo agregado de la Embajada-de Glíile en España, don
Mariano Foqteoilla . Concha, hijo
del ex embajador ele Chile de4
m'smo nombre. í.e acompaña su
madre, cJcfta Oiivia Concha.

Ü B Í l

S l N O R

Cerrando una etapa de
religiosidad extraordinaria
en nuestra ciudad adviene mañana la solemnidad
la Virgen del Carmen.
1*3 dogmática que entraña esta advocación, el
apostolado multx&eoular y
íervorDso con que ha. sido
predicada, e! talismán de
veneficios de todo orden
JE»e es su líscapulario mfi^oso le han merecido
^ sobrestimación de la
Mad católica, afiliada
^fo cofratda. Burgos
e alto relieve singular
Í Enroso en la historia
«wmacional de la devór a l a Virgen del Car* Peregrinación y rome
Z,
fc*
desfiles de
durante el nove^rio P^paratorio de la
testividad s
"IT ^ encaminan
íes'a el Carmen. Millatifir^C0munione3 han san
^ 0 a ios cofrades;
^

Z

f

toflos'

. PecK, que de<;ora.ban su
^

^ la asociación se

^ mterS
oción 31 la Virgen, por
^esa^Sj*11 ^ ol>tención de sus ppt>r^^egios. piedad e interés nun
ílrei3icad^ZOnados y consonantes; un
lo?0s KT1* dc ^ Buena casta de teóa í W d ^P116510 la verdad y el
Jificaute * pre9etw;ia de Dios, digS hí^í1^.1» Virgen hasta el or• ^aimiJ
toda criatura;
g^ia, e" ' acampada/ fuera- de la
^ ^nsb^ atHo y en los andenes
de ICHT'-3' coreado las letri^Hos haCautiCo¿: m trío de miy T ^ í a d o los rezos, ser«te v
-S PeP^res- Se le
^J^te
^?S* como decimos casi? Ia^ana ? 1 Vir&en del Carmen.
ctilmiuarán los cultos en
mne c-n panegírico, a
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fiscal solicitará la

peña

C o r t e s de m u e r t e p a r a e l m a r i e c a i

París.—El fiscal del Estado, Anáié
Momet, que en la .guerr& anterior hizo
condenar al íusilainleni© á Ja ballarJMata Hari, acusada de e^ionaje^;
T a m b i é n
se
a p t oh ó
la
L e y de
E n s e ñ a n z a
P r i m a r i a ná
solicitará la pena de muerte para el
mariscal Petain, cuyo proceso por alta
traición empezará a vérse el día 20,
del actual.
Importantes discursos d e los ministros de
la
G o b e r n a c i ó n E l fiscal piensa citar a unos quince
testigos, entre ellos Lebrán, Herrictíi
Daladiei-, áaynaud, Blum, Flandin,
y educación Nacional comentando a m b a s disposiciones
Jeanneney — ex-presidente ¿el Senado
que se aprueba. Inmediatamente nes con sus subditos en su triple es-1 Y hoy ministro sin cartfr^~~y ^ar:^s
Madrid.—A las cuatro en punto de rior.
lee el texto del proyecto de bases de ! fera estatal, provincial y municipal ba- Roux, embajador que fué de Franwai
la tarde s© abre la sesión de las Cor- Administración Local, terminada cuya! jo normas de "la razón de Estado;' y cerca de la Santa Sede,
tes Españolan ba4o la. presidenciü, *de lectura el señor Álvarez Gendín. rec-lello porque nuestro Éstádo es un Es- La defensa presenta cuarenta y 013^
co testigos, cuyos nombres no se haa'
don Esteban Bilbao,
tor de la Universidad de Oviedo, en tado de I>erecho.
hecho públicos hasta este momento.
En el banco del Gobierno se hallan nombre de la Comisión, defiende el HISTORIA 0 E ANTECEDENTES
cree que la vista será en el Palacio
los ministros de Obras Públicas y Ejér- dictamen,
luego el ministro a explicar de justicia y a puerta cerrada. Al ps>
cito. El secretario, marqués de la, ValA continuación habló el ministróle la Pasa
ley de bases y hace una síntesis de recer se permitirá a la esposa del madavia, lee el acta de la sesión, ante- la Gobernación.
los antecedentes en un bello estudio
^ t i r a ella.—Efe.
histórico jurídico a través de las ins-1
tituciones nacionales. Ha habido en el UNA MANIFESTACION CONE t discurso d e D o n B l i s P é r e z F e r n á n d e z
siglo actual un deseo febril de reformar XRA PETAIN :—: :—: :—:
Madrid,—En el discurso pronunciado incorpora al Estado. Esta ley— decía- el -régimen local, presentando intere- París.—"Luis XVI pagó. Petain óeesta tarde en las Cortes Españolas por mos—no eólo es fundamental, sino santes proyectos como los de Silvela
el ministro de la Gobernación sobre de límites, con lo que señalamos la y Sánchez de Toca, Maura-Romanones, be pagar también". Tal era la inscripel proyecto de ley de bases de régimen primacía de una finalidad. Y es que Maura-La Cierva y Canalejas. Pero ción de uno de les carteles que lle(Pasa » quinta página)
local, don Blas Pérez dijo que para nuestro Estado no coloca la© relaciovaban los participantes en una'man*-;
regir y gobernar los pueblos se necefestación, que marchó desde los^Camsita siempre de des instrumentos: la
pos Elíseos hasta la prisión de la Basley y ía autoridad. Nuestra ley de Adtilla.* En este cartel aparecía el ms^
piinistración Loc^l — añadió —es ley
p o n e r fin riscal junto con Luis XVI bajo la guifundamental de cuyo acierto depen- H a l l e g a d o e l m o m e n t o d e
derá en gran parte el porvenir inmellotina. En la manifestación figuraban;
diato de España. Las actividades del
Estado podemos reducirlas a una cla- a
os
e a í o l i c o s otros carteles y pancartas, en los que
los a t a q u e s de M o s c ú
a
se podía ver también que el marisefij
sificación tripartita: legislación, justicia y administración. La primera crea
Petain sea condenado a muerte.
el derecho, la justicia y la adminisLa manifestación, en la que partración subordinadas a aquél. España U n a r t í c u l o d e l s e m a n a r i o
« T h e T a b l e t a ticiparon varias decenas de millares
ha de apoyarse en la^fecundidad de
sus instrucciones locales para alimenNueva "York.— El semanario caíó- tríi sus obispes y contra la cabeza es- de personas, fué organizada por ios
tar la fé de su destino histórico; a lico de esta ciudad, "The Tableta, pu- piritual del catolicismo, Su Santida partido© comunista y socialista y les
través de la vida local el individuo se blica hoy, bajo el,títu!o de "La ,ca.m-. Cl Papa,,.=—Efe.
grupos de resistencia.—-Efe.
paña de MosciV", íui ¿suelto en lugar
rnuy destfaoado de su primera página.
Dice que la hora ha HegaU,) de que
los ataques del Gobierno de Moscü y
'su Prensa dirigida contra, los .católico^
tengan fin. Aíiíos de sojdadua de la leA c t o s q u e se c e l e b r a r á n e n B u r g o s
f l D E L C A R M I N gión católica han muerto en la guerra; demasiados católicas nerteafnericanos sacrificaron lo esencial de su
en l a Fiesta de E x a l t a c i ó n del T r a b a j o
vida y han contribuicío con miles de
millones de dólares, en bonos de guerra e impuestos para salvar ai pueblo
ruso de Ja total aniquilación. Miles de
soldados católicos norteamericanos pa
1
garon el íremendo precio de una invalidez física permanente paravdár ai
Gobierno soviético todos los poderes
le s é í í
M i i s a lis
ttjatei
apilas
que ahora usurpa o exige. Hay aquí
muchas madres y muchas familias católicas que se sacrificaron por la gueU a u n i M fe la M i g a i l fe M \ m
a la
mm
rra, y también muchos miles de, jóvenes católicos en el ejército para separa qn atona a m p U i i s ata paga n M l l a a t i a
guir tolerando los insultos que el GoComo en años anteriores ra Deíegación Provincial d© Sindicatos
bierno ruso lanza a diario contra los
ha organizado diversos actos con que se celebrará la "Fiesta de Exalcatólicos norteamericanos, contra sus
tación del Trabajo" el próximo 18 d© Julio, a los que t¡©«© el honor
sacerdotes, contra sus periódicos, condo invitar a todos los productores de la capital.
1.° A las once de la mañana, deberán asistir todas las empresas, acompañadas de sus productoras, con los respectivos guiones
—aquellas que lo tengan-i- al acto que se celebrará en la Plaza del
i n t e r c a m b i o
Duque de la Victoria, en la que dirigirán la palabra las primeras Jerarquías del Movimiento,; depositándose una corona do flores en la
Cruz de los Caídos.
le
Mes
entre
h
m
En este acto, las* Empresas se siUfcrán detrás deí guión del Sindicato o Gremio a que pertenezcan.
2.0 Upa vez terminado el acto que se celebrará en la Plaza dei
Poitiil 1
l a
Duquo de la Victoria, el jefe do cada Empresa, acompañado de dos
Lisboa.— Ha llegado a esta capital
do sus productores y del enlace sindical de la misma, portador del
^1 ingeniero agrónomo cubano Saturguión, se dirigirán a la Casa del Cordón, donde se celebrará un acto
nino Postonit García, que viene a
simbólico de entrega de Subsidios Fam i liares a los trabajadores de
Portugal y España en misión oficial,
la Rama Agrícola, y que será presidido por las primeras Autoridades
proponiéndose efectuar un intercamy Jerarquías de la provincia.
bio de frutos entre la Península ibériAsimismo se hará entrega de ías Medallas y Diplomas concedidos
ca, y Cuba,- aprovechando la línea dipor la Obra sindical "Artesanía" en el concurso d ¿ Artesanía sastellana
las once, y en la procesión de la recta de ios *'Clippers".—Efe.
3.° A las seis y media, se celebrará un festival taurino en hotarde, que saldrá a las ocho. A lo
menaje a los productores burgaleses, l'rdiándose cuatro becerros por)
largo del recorrido, marginando el
"cuadrillas" pertenecientes a los distintos Gremios y Sindicatos.
curso del río, se ha tendido una
P a r e c e
q u e
fio y
Para la asistencia de los productores a este festival, deberán solí*red telefónica, y en ella se ha inscítanse pop las Empresas hasta el martes día 17 inclusive, las correstalado una serie cuantiosa de alpondientes instrucciones en ej Sindicato provincial en que estén entavoces, que uniücaran «I c a n £ s e r á
cuadrados.
del rosario entre quienes desfilen
en ella o la presencien. La novedad
La Delegación provincial de Sindicatos, vería con g r a n
agrandará la manifestación devociosatisfacción el acuerdo de las empresas de abonar a sus productores
„aJ de Burgos a la Virgen del sanuna paga extraordinaria, con motivo de la celebración de dicha Presta
to y milagroso escapulario.
y -oomo exponente def espíritu de justicia social inspirado pop nuestro
Movimiento.
Tributo exiguo para sus bondades
Londres.— Las últimas noticias de
de protectora milagrosa en la vida,
En la noche del 17 al 18 se celebrará en el paseo del Espolón
salvadora segura en la muerte y re- Bruselas parecen indicar que la abuna popular verbena, amenizada por varias erquestinas"
dicación
del
Rey
Leopoldo
será
anundentora sabatina del purgatorio.
Además numerosas empresas ze reunirán con sus productores? en
¡Gloria, gloria a la Virgen del ciada mañana. En ciertos medios belcomidas de hermand^
T
gas se habla ya del domingo como del
Carmenr
-Efe.
Fray Bruno de SAN JOSE,"día de la abdic:

anunciada la
abdicación del
Rey Leopoldo

G o b i e r n o

!

Civil
9

LICENCUS DE CSZA
d e
la
ComS&s&n
Fijación de precios máximos papa la sean acoplables, según el apartado 2.° S e s i ó n
La Direoción General de Seguridad
y con tal de que al comprador no se
venta de carne
Presido don Julio de U Pm-nte Ca- c-scuela superior de art
ha dictado telegráficamente con resexija adquirir más de una sola
he coníórmiciad con 1 o ilispue&I ) le
rt-aga y asisten lós'señores -'le kiego.' de reconocida importa ^ 'l]
pecto a las mismas las siguientes inspastilla.
si
así
lo
deseara,
para
evitar
por ia Cómisáría General oe Abaste- la venia condicionada prohibida por UuiutKuut., AvelUmosa, Lüp'V-líinares
trucciones :
Q u e d a r enterada deiTt
cimientos y 'Transportes, en circular
y Panlagua, adoptándole los acuer- mitido por el presiden^ ^
Primera.—Las Ucencias de caza, se- númer0 520 e instrucciones tomplo- la Orden del Ministerio de Industria dos sig-uierttes:
Superior de Protección tí '
gvm preceptúa la- primera disposición | mentarias para su desarrollo, los pre- y Comercio, de 3 de Febrero de 1941.
Adimitr en. la Casa provuicial de
transitoria del vigente Reglamento de, cios máximos tío venta, "en esU pro- 4. ° Él precio único de venta de la Caridad a Carmen I)iez Hidalgo, de ng^deciendo a la Cornos ^
f-íón de. terreno par. b C^
Armas y Explosivos, ampliada en la1 vincia, para las diferentes clases do pastilla de jabón de tocador corrien- TaÉinÜlo del Tozo.
do un Reformatorio en e^^M
orden de la Presidencia del Gobierno I carne, durante la semana comprendi- te, de peso de 100 a 110 gramos, será
Há.cerso cargo del demonio VictoA propuesta del p r e s i ^ ^ d
de 12 de Mayo último (B. O. del Es- da entre los días 16 y 25? del aclaU. de 2 pesetas,
5. °« Fs ilegal la existencia en fábri- riano Aparicio Alvarez. do A randa de ta. el acuerdo de felicitar ^ 5(1 ^
tado del 13), caducarán al año de su ambos inclusiva, son los siguientes:
cai1, almacenes y tiendas de detall, de Duero, ingresando ,|n el Instituto Yvor entusiasmo, f.rimí™.*.^
expedición, entendiéndose que los iny acuno mayor
Í5 ptas, %i
pastillas de pesp- superior a 110 gra- Psiquiátrico de V j i l ^ U d .
- al culto sacerdote v saíffu í
teresados han de hallarse provistos del
Vacuno menor...
.22
".
jr mos, más la tolerancia señalada, en el
Quedar enterada fa'Jos partos, de don ...Luciano Uuidobro <fi l"
certificado acreditativo de haber soliLanar "y cabrio ••• l'> "
apartado 1.°, pues los remanentes de frígresb de: enfermos ,en el . Hospital tre de la provincia de'B^0^ i a
citado el "permiso de armas" como
las que . «staban : autorizadas a "fabri- provincial por r ^ p ^e urgencia.
^.remio exeepcional y ilr;!
documento que Justifica la posesión leCIRCULAR-NUMERO 1553
carse ha-ta el 31 • de Diciembre'de ; A^i-adecer a don í^iáai.Barioloiiié, Vmásc-alto -grado a quc-J i 1
gal de las armas, y
. Normas para la fabricación y venta 1944. han debido refundirse para'adap
do San Adrián de 'JM^©.^^...^^©^!!- ¡ ¿QCft^dor con m obra ^v 1
Segunda.—A-partir del día del la íetarlas al tamaño . actualmente autori- TO para ias necesidades de:-Ho-spil-al
de ja-bón de tocador
chá y pára dedicarse, al ejercicio de.
San^4ago,, galardonada con ¿' no 111
la caza, es condición indispensable que Por acuerdo de la Junta Superior zado, o-por lo menos partirlas en dos provincial. •
j . .
pensa. del. Caudillo del rnstfvl
los interesados soliciten y se provean de Precios, queda anulada • la Circular partes iguales.
Autorizar a don Juan Berual, "-..do España en el concurso ^17 ira
de la respectiva licencia, independien- número
G.', Debe perseguirse con mucho ce- Rioseras, don Abilio GuÜéircz, de 1915. acordándose también t i vorW
de fecha 16-6-45. publiria >
temente de que justifiquen ser posee- cada por 'festa Delegación provincial, lo la fabricación y venta clandestina Presencio y a la Sociedad Española •e un pergamino artístico a ? nistf'
dores del certificado a que hace refe- en el Boletín Oficial-de la Provincia de jabón común. Igualmente se per- para la mejora de la patata, de Bur- signo la felicitación de ia ¡! r
rencia el apartado anterior.
número ,136, reglamentándose la fabri seguirá la de jabón de tocador en pas- gos, para efectuar diversas obras en burgalesa ai sefior H^idobr^'í Ha
A las solicitudes de licencia de caza, cación y venta de jabón de tocador en tillas de peso superior al señalado en .terrenos, contiguos a carreteras pro- elocuente testimonio dp. ^
el apartado 1.°. así como la venta-'al vinciales.
de conformidad con las presentes'ins- la forma siguiente:
¡iti né^'
valía..
trucciones y las señaladas en el "BoHE) 1
1. " Es legal la fabricación y.-venta publico de cualquier producto deterQuedar . 'enterada con satisfacción
letín Oficial del Estado" número 204, de pastillas. .de jabón, de ; tocador de sivo (quita manchas .desengrasantes, de las notás obtenidas poT1 den Juan
eO
i fM
encáusticos,
etc.)
.en
cuya
composide 23 de Julio de 1944, se acompañará peso hasta 110 gramos/no siendo puy la
Manuel Rebollo, que di^Truta una beción
se
encuentren
productos
grasos.
la misma documentación que él pasa- nibles excesos de Imita 3 gramos por
ca de la Diputación, en el tercer curtituo
tío año, sin más variación que la susti- pastilla (para cubrir la merma que
¿0 .de .la.-Secciólh . de Ingenieros de
V
E
R
M
U
T
JAI-AIAI
tución del certificado de penales por la pueda tener por pérdida de humeTelecomunicación.
exhibición del acreditativo de que el dad). . zl:..
1
Anunciar la provisión de las becas es el Vermut de los deportista misí<
O
r a f I
s
solicitanite tiene presentada la docu- 2. " Aunque nada se ha legislado so
cazadores que han encontraóT
mentación relativa al "permiso de ar- bre el formado de las-pastillas de ja- Se le confeccionará y remitirá- por y pensiones que a "continuación se él un buen aperitivo.
mas". Este documento, para las suce bón de fceador, es contraria al espí- correo bonita sortija propaganda, de detallan:. Una do McUiilenito, una
mifif
sivas renovaciones y que no justifica ritu de ió :dispuesto en la Orden de plata, forma sello, con foto esmalte. •de Facultad, una de Bellas Ai tes paDapósitos «RÍSVÉj) dien<
más que la posesión legal de las ar- la Presidencia de 28 de Noviembre de Envíe fotografía y medida del dedo ra pintura, cdaÜ*o para el Magisterio
mas, será devuelto seguidamente al in- 1941. la faibricación de pastillas que (una tira de papel o un htío'! a Estu- y .una pensión pni/i ampliaek'm de coGeneral Mola 5 - BURGOS
teresado por el Comandante del pues- por .su forma sean susceptibles de dios Madrid. Apartado 10,d43. Madrid. nocimientos en centro industrial o
to de la Guardia Civil de la demarcación respectiva, Inspección del Cuerpo unirse dos :o más entre sí, formando
General de Policía de Miranda de bloques de peso superior al indicado
Ebro o Cómisáría del expresado Cuer- en el apartado l.v bien por sistema
po General de Policía de Miranda de d e machihembrado, por cíaví.i as 'de
Ebro o Comisaría del expresado Cuer- jabón u otro producto introducible
po dé esta capital, quiénes acto segui- en aguieros o huecos practicados en
do cursarán a mi autoridad el resto las pastillas en fábrica?, o por cualnerv
de la documentación, para la concesión quier otro medio,
I o s e
C a r a z o
PIEL Y VENEREAS do l
o denegación de la licencia de caza. 3. ° Es legal la venta de cáiitas, o
naonptes conteniendo más de una
cond
Onda corta
Partos y enfermedades d» í»
Por lo c[ue a la provincia se refiere, pastilla, siempre' que las mismas no
'OIRECTOR DEL DISPENSA! go <
mujer
los Comandantes dé los puestos de la
Surn
ANTIVENEREO
«Sel Hospital de Barrante»
Guardia Civil e Inspección de Policía
Consulta: de 11 a 2 y de 4 n Bi
y Cruz Roja
de Miranda de Ebro, consignarán al
Almirante Bonifaz, 13. L" Teléi
D£L HOSPITAL OE BARRANTES
Hérofe» del Alcázar número 8
respaldo de cada solicitud el respecTeléfono. 1581
Y DE LA CRUZ ROJA
tivo informe del recurrente y de que
11
O I
l i l i
si éste se halla o no en posesión del
V . O f e d a Carceá ^
LAlNCALVOJ6-T£L£fONOj3il
han
certificado de haber solicitado el "perlas
miso de armas".
Sí
yect
P.
L O P E Z
En cuanto a la capital la docuuísnAnálisis clínicos. Rayos X, Metí ^
tación se presentará en su Comisaría Don Cesáreo Tejedor Pérez, Juez de
DIRECTOR DEL DISPENSARIO
metría. Consulta: de lp a 2 y deí ha (
del Cuerpo General de Policía y Nego- Primera Instancia e Instrucción de
ANTITUBERCULOSO
Vitoria, 19, 1.°.—Teléfono 161 El 1
CIRUGIA Y VIAS URINARIAS
ciado .correspondiente, los días labora este partido de Lerma.
Jeíft del Servicio de PULMON f
m,ep'
CONSULTA: de 12 a 2 y d » 3 * i
bles, de 12 a 13,30, cuyo centro facilita Hago saber: Que en este Juzgado y
CORAZON dé la CRUZ U03&
el h
VITORIA, 9, 2.°.—Burgo*
f r m n € l s c &
€ &
rá, asimismo, con carácter voluntario, al amparo de lo dispuesto en los artíRAYOS X
Es
Teléfono. 221S
el impreso de solicitud de licencia de culos 193 y siguientes del Código Civil,
O C U L I S T A
Consulta de 11 a &
.caza.
y 2.042 de la Ley de Enjuiciamiento
Puebla. a.—Teléfono
Diplomado por oposición eM rea
Por último, aquellos certificados de Civil y Leyes de 5 de Septiembre y 30 l u í s
d e la
Cuesto
Hospital Militar de Carabanclj cti r
la Jefatura Provincial de Falange, que de Diciembre de 1939 se instruye exCessHlta ¿e 12 a i y i» * fc ño
los interesados tengan presentados en pediente a instancia de José Marín lirector Sanatorio Antituberculoso Provincial
C&latravas, 1, 1.*
Us
Pulmón y Corazón.—Rayos X
la Comisaría de Policía, a efectos de Crespo, vecino de Presencio , (Lerma)
« « u l n a Efitactón de Autoíií!»
renovación del certificado del "permi- sobre declaración de fallecimiento de
Consulta de 11 a 2 y de 4 a í
i
l
0
f
de 1
so de armas", tendrán validez para ser su hijo Germán Marín López, nacido Santander 3, 4.°. Teléfonos 1735 y Í931
DE
unidos a la documentación cíe licen- en dicho pueblo e fíijo legitimo del socia de caza, por cuya circunstancia al licitante y de su esposa Dionisia Lónreseñtar ésta hágase así constar en pez Ortega el que se ausentó a los diez
MEDICO PUERICÜITOB
1.» 1 .
i
U
1 1
A H T Ü R O
GÍL
forma verbal.
y nueve años de edad, el diez y siete
Enfcrniedades de los tiim
Aparato
Respiratorio
y
CorasB&R
Cirugía y Espéclalidadei
Consulta
de U a .2 y de 4 a veo
Lo que se publica para general co- de Noviembre de 1911 con rumbo a MéRAYOS
X
: Director facultativo
xic:-, no teniéndose noticia alguna desnocimiento y estricto cumplimiento.
Calle Madrid. 3,
ízo^
Consulta
de
diez
a
una
D.
Vicente
Mateos
Lópe»
Por Dios, España y su Revolución de el 23 de Octubre de 1925.
cae
Hneralísimo Franco, 13 ¡(ante» ISIA)'
Pisones,
33.™Teléfono
333»
Nacional Sindicalista.
Dado en Lerma a veinte de Junio
Teléfono, 2310
L u í s P e r é z Fádó
Burgos 13 de Julio de 1945-E1 go- de mil noyecientos cuarenta y cinco.
•Aparato digestivo
.
bernador civil, Manuel íllera Gajcía- Cesáreo Tejedor.—P. S. M. Corentino
RAYOS X.—ANALISIS COT tril
Góme^.
elle
Oodoaldci
Faáiiia
Consulta, de 10 a 1 ?
voi
MARTINEZ
DEL
'
CAMPO,
^
MEDICO
Partos y enfermedades de la mujer
Teléfono.
2370
Especialista en partos y
Onda corta.—Diatermia
la<j
Enfermedades de la mujer
Consulta de 11 a 2 y de 4 » 8
B
A
T
T
Consulta: de 11 a 2 y de 3 » i
San Juan. 48 y 50. 1 o—Teléfono 1855 ""LABORATORIO DE ANALISIS a i # y
áip&rlclo y Ruiz, 18, primero .centro
Radio - Amplificadores - Altavoces
DE
tu
Teléfono. 1701, Burgos
Bepracntaeióa PHIMP8
MoneiA t«
R i c a r d o
C u e v a
V i c e n t e V a l l e ) ? nic
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS
]. V E L A
S C O *
San Pablo. 10, 3 . ° - T e l ^
Consulta de 10 a 2 y (Se 4 a 7
PULMON Y CORAZON
Vitoria 20. 1.° dcha. Teléfono m i
RAYOS X
TiSIiliTB
l » B |
Consulta: de 11 a 2 y d« i « i
NOVENO
ANIVERSARIO
PRIMER ANIV&RSARIO
Santander. 18. Teléfono 1532
pertrofia prostática. " P ^ f
C
l
í
n
i
c
a
Q
u
i
r
ú
r
g
i
c
a
EL SEÑOR
dobronquial: de los obcesos
LA SEÑORA
DR. REMEDO
res, bronquiectasias. ^ m ^ J ^ 4
Don José G a r c í a
hé$
S«n Pedro Cardeña, 2,
Ti. 2408 crónicas-Fisioterápico: o&
crónicas y hemorroides.
^
CIRUGÍA GENERAL
ANGEL DE GARAIZABAL. ^
falleció c! día .10 do Julio
fidleció ei 1C de Julio de 19'3(V
O
C
U
L
K
T
A
PRÓSTATA * um mmmm
Florida. 17. Vitoria. Teléfo*
después do recibir los Í. S. y la
, áe 1944
Consulta
particular:
Pza.
Prím,
i
s
Bendición de S. S.
?5a» k&á Artonek &
tai i30*
Teléfono 2494
De 12 a V
( Q. E. P. D.)
Q. K. P. D.
Partos, enfermedades de
DIATERMIA
g^
Sil
esposo,
don
Afane-sio
Mon-Su ítfüírida &ápós.l, hijos y[l
CLINICA D E N T A L
Del Hospital Clínico f á e A *
tero, {industrial • de ésta plaza.)
MEDICO DENTISTA
demás ralfíilfa rucean a sus ámís-l
DOMINGO BARREIRO
Consulta de- U a 1 ?uierd»
e hijos
Consulta diaria de 10 a 1 y de « a?
brides la' oslslonci.i a aíguija d i
Madrid. 3. 2« W
,Agradecfi íin a sus ouiibUdes
Santander, 23 y 34. Teléfono HS3
las misos que en s:iriM;rin dn Mí«
RAYOS X
la asistencia a las misas que por
Consulta: de 10 & X
alma se l&l4)M4ft&ti el pióvimu '
ei elei'nu descanso de su* alma
5 ; P l B l^fl
Madrid, fl. segundo, derecfc»
H e r n a e z
M o l i n e r
so celebrarán en la iglesia paniiit'Les, día 17. de ocho y oncé, '
PIEL-SIFILIS
rroquial UJJ San Lesnus Abad,
en la -.igietíia parroquial Uft *w
ESPECíALISTA NIÑOS
Proceden^ da la C ^ * * ^
mafjütLa lunes, día, 10. ar o«ílio
JOSE
ALONSO
Sálnz de Aja en el
Lesmes Abad, por Lo Cjtfe
,nr
Procedente Casa Salud ValdecUU
H once, en rl sitiar nvtyor. per
San Juan de Dios ^ 4
Medicina
Interna,
Corazón y Nutrición
Lámpara
de
Cuarzo.—Rayos
X
lo
que
les
anLicijiiu
Ikü
gra«Í¿Í.
liripan las r.iás rxprcsiMis frícíwa ^
Horas de U a 2 %
Consulta de 11 a 2 y d« 4 a 6 y media
Consulta d» 11 a 2 y de 3 a 5
Madiid, «úmero 7,
Call« íe Santander. 3, 3.° Izquierda
Espolón, 32.—Teléfono 1913
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Iflunicipio
A ^
transcendentes ee
r>eí^7n eo la Iínea c*1^0stK;eí!^o Molimiento, oblir. tte ^ e a d a día. sin apena»
^a.qrtüde continuidad, se offez1 to**0*. t faz de los españoles
^ ^ d e t * * * * reflexión y do
M ^ £ U o que su prop.a ex^lflWSeva casi do todo coi
Así ayer ei Fuero de loaí
i r t ^ , ^ , hoy esas dos piezas,
^"^fundamentalec de núes^ S f ^ ^ son la ley de
^JV^
oara la Admly la
W y
K>caí.
laa(* atóún tiempo, el Caudíílo
-¿ eí robustecimiento eco^ ^ « de 'a8 Corporaciones, para
;i n0 I V desarrollo do sus funu" rtutetóres y administrativas
^ ''lloiuctón adecuada a la cons>> a. Hft dichas entidades, des
c - »a lecci.n do la
y ol carácter organ.co y
S u e se precisa para que tal
i lisiAn se cumpla certera y entuMacamente. Por su parte,
iSstro
Educación,; respor*.
Indo asimismo a las consonas y
líos imperativos mandatos ,tío
.f aftrmó que el año 1946
)8i Franco»
¿\ do la Primera Enseñan^ ¡ ¡ Pues bien, ambos propósitos,"
invertidos en realidad, vienen a
^enralzarse en la vida español,
l con una doble y noble aspiración:
1 (¡uo todos los españoles partici•4 pen en las tareas rectoras del Es-i
¿ tado y quo la función educadora,
M nervio y clav'e de la redención
do España, se desarrolle en las
: condiciones que exige nuestro ran{ÚQO en la cultura y nuestra reTsuprección presente.
Mi Bien terminantes y concreta©
^•W, a esU respecto, las palabras
-^ítjuo los ministros de la Gober^ nación y de Educación Nacional
¡han promiinciado al presentar á
lálsA portea los I,espectivois• prbiyectos de ley. E-a Escuela, será
^cttólica y española por excelencia,
ha dicho el señor Ibáñcz líñartín.
El Municipio, institución natural
íiimfipced a la que ha de ¿urgir
¡il ei basamento do la grandeza de
España, encuentra en la solución
| adoptada ©1 contenido y la talm rea quo le convirtieron antanb
^ en mode!0 del IVIundo y aue hogá&' fío le robustecen con la savia do
las esencias tradíici'onales, 6nsarzadas en el espíritu renovador
tíe !a hora presente.
He ahí el mejor espíritu, como
Germen de bienandanzas para el
muro de España. Esas dos piequizá más esenciales del porvenir, puestas bajo el nigno sólido.
.que, junto a la aplicación de las enseñanzas del pa*3do, se centra en la catolicidad
| 'a tradición, el amor a la Pala V e! deseo de servirla, todo
jo subrayado por una decidida
^luntad de hacer fecundo el sáJICÍO glorioso de nuestra Cruaaa en aras de la paz, el amor
EEP- Jus.t'c'a, de cuyos ideales
hiJ!"..111^3 clue nunca inconmoví"!es oaluartes la Escuela y el Municipio,
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IS n o s individuos le T<K
petróleo y luego le preindiii
tapaa
el [earlel p m l di! las
alias
con un cigarro
Romíl.— Un soldado neo?
ya identidad s* ígQfinttegti v
En la
zona de ocupación anglo-norteamericana
d e A l e m a n i o itasta ahora, fué quemado
mera hora de hoy en los Í»
esta capóítal.
se d e r o g a n las disposiciones de
no-fraternizoción
La tesis oficial es quepor un grupo de individuo
Cuartel de las tuerzas de los Estar blemas que afectan, a la administrateamericanas de ocupación en Berlín liberadamente lo rociaron c<
dos Unidos en el teatro de operaciones ción.—Efe.
han decidido permitir las actividades tocándolo después probaH»
europeo.—El supremo Cuartel general
políticas en su zona, según anuncia un cigarrillo ejicendido.
de las fuerzas expedicionarias aliadas, PETICION DEL PARTIDO ALE
una información de Alemania difunEl diario "II Momento1
la mayor coalición de la historia, ha MAN SOClAlíDEMOCRATA
dejado de existir a medianoche de Londres.—El partido alemán social dida por la radio de Luxemburgo. Ha fué vista una "ontorchn hi
sido
autorizado
un
mitin
organizado
ayer, exactamente a los 17 meses de demócrata exilado en esta .capital ha
óv. nú o por las calles- do 1
haberse organizado para derrotar a la publicado, en vísperas de la reunión por el partido comunista para maña- populoso barrio de la oii.
na
domingo,
con
la
condición
de
que
Wermacht.
de los tres grandes, una urgente petlasistan al acto más de mil perso- del Tiber.
Eisenhower, automáticamente, ha de ción a los aliados para que restituyan no
¡" Por úlíjímo, algunas ver
Jado de ser el comandante supremo la libertad de asociación y de Piensa nas.—Efe.
dieron en socorro del so
para convertirse en jefe de las fuerzas en el territorio ocupado de Alemania. DEROGACION DE LAS DJSPCVSI-.
tando de apagar las lUtroa
norteamericanas de ocupación en Eu- Los dirigentes alemanes en Londres GIONES DE NO FRATERNIZAvadn con vida a un hob
ropa.
tienen esperanzas de que los aliados CION EN ALEMANIA >•
faííeoié a las poca ahora
Los estados mayores británicos y concedan permiso panra la reconstruc
Londres.— El Cuartel general del1 pronunciado una sola palaíj
francés de este Cuartel general supre- ción del partido en las zonas occiden- ejército norteamericano en Europa, toridades militares mczeW
mo han abandonado ya el enorme es- tales de Alemania ya que en la ca- anuncia la derogación de las disposi- dieron, no obstante, procedo
tablecimiento del "Ig farben indus^ pital alemana los social demócratas cienes de n0 fraternización con la po- lifíoación del cadáver, fírn'c
trie" en Franfort del Mein/ poniéndo- han comenzado la reorganización de su ( blación en la zona de ocupación esta- tríen de una hombrera n0 de
se de nuevo a las órdenes de' sus res- ^
bxnizada y de los rentqs c>
?' .
1 dóunádense de Alemania.
pectivos comandantes. Solo queda aho La declaración
documentos qiie llevaba.
lleva la ñrma de Han j
ra la comisión liquidadora comnuesta
Parece que en la tarde t?.h
como presidente del comité eje-: CINCO SENTENCIAS DE MUERpor elementos de la Gran Bretaña, Vogel,
cutivo demócrata social últimamente TE Y i 6 DE PRISION HA DIG-"
ron vifetos en actitud alborFrancia y Estados Unidos, que aten- elegido.—Efe.
TADO E L TRIBUNAL P E NANCY
gunos jóvenes italiano? en
derá a los numerosos y complejos proParía.—El Tribunal de Nancy hi ml'dades he la tragedia y qi'
PRISIONEROS DE GUEÚRA ALEdiotado cinco sentencias do muerte > bip fué, arrastrado es^ tai.
MANES EJECUTADOS
r >•—;
10 de prisión —de cinco ir.encs a 20 lilbaS. También se admite qj
Washington.—En Fort Leavebworth años-^- contra; los mienil)ros de una mo sea o) soldado que-segihan sido ahorcados dos prisioneros do ] organización "-que ayudaron a los ale- testimonios sostuvo horas
manes durante la ocupación" y cuyo" verdadera batalla con la mv
guerra alemanes acusados de haber da- procesó, ha durado varias semanas.
j en una .posadi del Transir
do muerte a otro que se dedicaba a po
ner en eonoolínie'ntQ de los norteameU o
P i i a l
rioanon los actos y convérBaoiqnek de
ULTIMO DIA DEL GRAN EXITO DE GEORWUWIKII M
M
| M——W
sus compañeros. El martes pasado fueC O H
P O B E
U N
MILI
ron ejecutados clros cinco alemanes
PRECIOS DE VERANO
CODipla D O m D H I l
que habían matado, a otro de sus compañeros en un campo do 'Oklahoma.
| C C n HOY, a las 3,30, "LA CIUDAD SINIESTRA.".
I ^ M i l d C M A las 5;30, 8 y 11, FORMIDABLE ESTRENO de í
HOY
LOS NORTEAMERICANOS PERamericana más preciosa y humorista, con Stanley Lupino
MITEN ACTIVIDADES POLITIA las 5'305
CAS EN BERLIN :—: :—: : - :
Función a beneficio de las clases
NBIGOOSO
A P U R O S
Luxemburgo. — Las auoridadts ñorde tropa de la guarnición
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roSy "Chicago" y "Quincy" ,
tructores ,'Stherland,,, "I
RISA - RISA - RISA
íi i i i
iiiis i
bases n p n i a i o e s a l i o "Arvin" y "Black". La opei
bajo el mando general del
OO O ó
Wiiiiam M. Hasley, comand
A las 8 y a las 11:
i a i m l i ! las é s i e
M t a i i e tercera flota".—Efe.
KENNEY Y SPAATZ DÍRTC
LOS ATAQUES CONTR.
M E MATAS
idades navales á v superficie inician el primer JAPON :—: :—: :—: : ~ ;
Washington.—Todas las •
NO
aéreas de las fuerzas novteV
cañoneo m serie a la metrópoli nipona
contra el Japón, serán dirigi
QUami yiós de mil aviones norte-i zona alrededor de Kamaishi, en la isla generales George Kenneyl
MAÑANA
americanos con bases en portaaviones 1 de Hondo a 440 kilómetros al Noroestefuerzas tácticas y Cal Spaa'
han atacado al amanecer de noy par-1 de Tokio. E l grupo atacante está bajo formaciones de bombardeo.
te de las islas de Hondo y Kokkaido'el mando táctico inmediato del con- Spaatz que dirigió las ;
en el archipiélago japonés, según se j tralmirante J . F. Schroth. Entre-los aéreas estratégicas en Euri,
l i l i l í
anuncia oficialmente.
j buques que están ahora frente a la bajo el mando directo de,
Al ser expedido el comunicado con-1 costa del imperio japonés se encuen- nold, comandante en jefe t
tinuaban las operaciones que han consjtran los acorazados, Masachussets"', "In zas aéreas del ejército estat
tituido una completa sorpresa para
diana" y "South Oakota", los crucéDOS P l l E l eh M i l
i
adversario. Hokkaido es la isla más
septentrional del archipiélago y es la
De Muñoz Seca y. P. Fernández
primera vez que ha sido atacada.
Hoy, S'IS, 8 y 11 noc
25 AERODROMOS INTENSAESTRENO - ESTRE.
MENTE ATACADOS :—: :—:
AVENIDA
Guam.—En el aíaque realizado por
los aviones de la tercera flota del aiPor ANTOÑITA COLOME y PACO IVIEtGARES
mirante Halsey contra las islas de Hon i. •
do y Hokkaido, 25 aeródromos situados en la parte septentrional de la
primera de las islas citadas han sido
ministro
secretario
con
intensaniente atacados, y cinco impor4
tantes centros de producción de guerra
C o m p o n í a de comedias cómicas de
fueron pasto de las llamas, las cuales
se veían a muchos kilómetros de discomlsano general
de
Abastecím
Luis de V a r g a s - Primer actor: Pepe Orjas
tancia.
Entre los buques que formaban la
ESTRENO - EXITO - ESTREMO
fuerza atacante, había algunos de los
que a principio de este mes fueren sor- Impuso a é s t a ¡a Gran Cruz de la Orden dg i
prendidos por un filón entre Oklnawa
Madrid.—En el despacho del minis la labor llevada a cabo por
y las islas Filipinas.—Efe.
fltlilm
tro Secretario general del Movimien- coronel Beltrán. E l mejor
BOMBARDEO DE LA FLOTA
to se celebró esta mañana el acto de —afirma el ministro— es ei
CON ASISTENCIA DEL AUTOR DE LA OBRA
Guarn.—Comunicado del almirante entrega al comisario general de Abas- sirve".
tecimientos y Transportes teniente co A continuación, don Rui.
Nimitz:
Funciones a las 5,30. 8 y 11 noche
Unidades de la escuadra de los Es- ronel D. Rufino Beltrán, la gran Cruz pronunció también unas
tados Unidos en el Pacífico, iniciaron'de la-Orden de Cisneros que acaba de agradeciedo la distinción
00:::;;::::::::::::"----::::::::::;;:::::::
hoy & mediodía (hora de Tokio) el. serle concedida por el Caudillo. Las que en el futuro entre sug
primer bombardeo" naval intenso pro-1 insignias han sido costeadas por los ciones militares mostrará c
de ios barcos de superficie con | delegados de la Comisaría de Abaste- güilo, como expresión de le
8 15 y 11 noche- Hoy, una eedente
tira las isías metropolitanas, desde el s cimientes y Transportes en las provin- servicio en el que contin
o
nal
película dinámica y cxcepci
c^mienso d» la guerra en el Focífico. 1 cías espemolaa
que el mando lo oonsiderí
El peso do nueeíro bombardeo naval, j Hizo la ofrenda el ministro IIÍC proAl acto, que revistió unr
o l a
c i < e ff u e s
o
QXS» pr^síflE* en ci momento de redaoínunció brev^e palabras para «xpresar cilles, asistieron los jefes
ms «1
p«rte se eoneentr* • t« {atláifftceióíi qia sen0a «n feaftei¡«n m «alidad de delegados
»or Bárbara atanvyck y Gary Coap<*- Precios populares
«ario ¿» A. y Transportes.
« « « ü ^ c l a s S&$I3«3*B«
Kt eü&
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mm SSGUE CON EXITO Lfi
Con anuencia y beneplácito de los
DE VERANO
Superiores y directores 'de los' Colegios
la c i u d a
La-actuación de la C o ^ ^
siguientes, se avisa a los respectivos imuguez Luna, eu nuestro D
alumnos y alumnas para que asistan " .eo, sigue con crecieiUe
^
a la procesión del Carmen;
Qon cambio t'í&rio ¿o r-nm
Se
muestran
admirados
del
ambiento
de
paz
;TAS AL "DIARIO"
Alumnos y alumnas de las Herma- ce ai publico obras uue
nas de la Caridad del Círculo Católico orguU0 de Albacete1- - * Cí,I*0
y
trabajo
que
disfruta
nuestra
Patria
repuesu
'trector del DIARIO I>B BURGOS
de Obreros, Milagrosa y Saldaña, Ma- son tcogidas siempre con
»
Sf. míe: Francamente estos El lunes pasado desembarcaron en tículos y fotografías. , Han hecho dres Concepcionistas, de Jesús María, cuya interpretación resulU ín
3 hemos aprovechado de ios Bilbao los jóvenes nicaragüenses Car- varias preguntas sobre la fiesta brava • Teresianas, Colegio del Centro y San- iloy habrá tres sosicnts
aratosr', como vulgarmente ios Molina Argüelio y Carlos Martínez manifestándonos el deseo- que -tienen j ta Teresita y alumnos de los Herma- dose a las cmc0
Rivas, que vienen a cursar estudios su- • de admirar a los "buenos toreros", a nos Maristas y del Liceo Castilla y rión de Muñoz «eca~ l ^ l u L ^
del Colegio de La Salle, de los Herma- las. sesiones de anoche- y en S i
hacia tanto tiempv que no periores a nuestra Patria invitados por' Manolete, a Arruza. etc.
sino viajar por !a ciudad a el Ministerio de Educación Nacional. A las cinco y media de la tarde ' nes de las Escuelas Cristianas.
noche "Me millas coa
ca~r 1 trii
en cuanto hemos visto unos Después de permanecer varios días' manifestando el deseo que tienen Deberán todos ellos estar en ÍUS resJ autobuses d? dob!e "cara- en la capital de Vizcaya, donde han'y jefe provinciaí del Movimiento,!pectívos Colegios a las siete y media
Gron
y vuelta a ia Hípica, hay sido objeto dé teda clase de atencio-i marcharon en .el automóvil de éste , de ia tarde de mañana, con los unines,
asistiendo
a
varios
actos
y
fieshacia
Oña,
en
cuya
residencia
de
Paformes
correspondientes,
^PRESENTACION DE LA CQmpm en ^
ha gastado un du'o en ta
íiav í
EI director de la Cofradía
- darse el caprichazo de su- tas celebrados' en su_honor, han em-'dres Jesuítas cursan estudios tres comprendido
el
viaje
nacia
el
interior
de
'
patriotas
suyos,
uno
de
los
cuales,
de la:
jar; pero claro, no es extraEl nuevo conjunto do coine^'i
península y ayer llegaron a núes-: Francisco Arguello, celebrará mañana UN RUEGO A LAS AUTORIDADES
xtraño sería que en Burgos la
El R. P. Prior de la Comunidad de rnadq por Luis de Varf;a« (ic;
190^ e
os con este tan necesario tra ciudad, hospedándose en el Hotel su primera misa» ceremonia a la cuál PP. Carmelitas, nos encarga que ha- primeras figuras Pepe Ovpl
asistirán
los
espresados
estudiantes.
España.
y Coti{ no de
y si como supongo eá porque
gamos
constar
desde
estas
columnas
ía
Suárez,
hizo
ayer
au
Dicta"
El goberñador civil y jefe provincial En Oña permaiVcerán unos días,
íte no hay empresa particu
su ruego 'de que si alguna autoridad, cí'icial.
Cepcic
* de implantar ni sostener del Movimiento, tan pronto como tu- trasladándose luego a Madrid.
entidad,
Corporación,
etc.,
no
hubiera
Para
esle
debut
---debut
eiri
vo
conocimiento
de
la
llegada
a
Biu'vicio, bien pudíen* intentarrecibido B. L. M. por error involunta- acepción de ía palabra—
i'-:
fué nú {onde
ertas esferas que estes v j - gos de aquéllos, acudió a cumplirio, . para asistir a la procesión de - la
una
vieja
com;dia
bcnavenlijia
en los que tan bien se va, mentarles, acompañándoles más tarde
Virgen del Carmen, que saldrá maque, a pesar d cer V
endonen y se queden, auinque en las diversas visitas que realizaron
ñana, lunes, Dios mediante, a las echo nuevos yernos
a
los
monumentos
y
lugares
históricos
bátanles
Ion
años
quc lleva ¿3 rever:
^alidad de forasteros en fie?- de Burgos, donde admiraron las ride la tarde, se tenga por invitada con
se representaba en burgos por [>v& íignrs
e^tas
líneas.
isa deí pariente o amigo aun qUezas que en los mismos se guardan.
vo S<
yez. Auténtico estreno, pues.
go se les asignase su' "tra
Quedaron maravillados sobremanepues
"Los
nuevos
yernos'.'
I
Í
O
Í
Ü
J
O
Í
dk
ra de la belleza y grandiosidad de
respe
estilo
del
eredor
Jo
los
"M
nuestro templo metropolitano y tuviei. afmo. s. s* q. e. s. motros
sos
creados".
Más
bien
•dirU'mu*
*
información
slndkcsl
.de r(
A. ARCE ron frases de admiración, más tarde,
téntico
estilo
do
una
"tpoca"
m
m
para el resto de los monumentos que
DELEGACION PROVINCIAL
cuids
racterísyca del'auior. ha iodo dli j Tte
visitaron.
DE HINÜICATQS
toca, como e'o'a^nlo do uiá-s valor. 3 1c
Después de almorzar -acudieron a la
A las err^presas de la capital
diálogo: ese diálogo quo don
n x m s
í c m i i i i g c i exposición permanente de Artesanía, Todas
3
0
aquellas empresas que tengan
i^orda y .a través ^el c\ia! expone H
f AYU
instalada" en la planta baja del edificio
samienton muy .atinados, ír-rmula cii CIO!
Teatro y en la que figuran también intención de dar una comida de hercas acertadas y otras que !u &(.a \ FOL:
r i ü c a r á el festejo los trabajos realizados en el pasado mandad a sus productores, con motivo
curso por los obreres alumnos que de la Fiesta de Exaltación del Traba-; ^ DIARIO DE BURGOS correspon; nos, fustiga y ataca. Toalralmonjel HÍI
a la Escuela de Arte de Edu- jo, se servirán pasar nota a esta De- d^nte al miércoles 14 de Julio de 1915 blando, tiene un segundo acto pjjd lá n
legeión pro'VTfícial del número' de pro-1 Mañana realizarán todas las fuer- to y en lo quo se refiero a atá qué
>o a beneficio del asisten
cación y Descanso.
zas de la guarnición un paseo mili- lectura escénica, no podemos de airo de "
Elogiaron muy calurosamente el re- ductores con que cuentan e igualmen- tar
y marcha nocturna, formando dos cosa quo cntá realizada de un fail inic;
te
del
menú
que
ha
de
fervii'se.
•lital de S a n Juan gimen social de España y los beneficolumnas mixtas que se dirigirán al fácil, natura), habilidoso. Sobro M dra
cios múltiples que se otorgan al obrepueblo de Quintana dueñas.
Ll
do moral habría algim&sfeosasqi
¡ro, comparándole con el de otros paiUna de las columnas, mandada por oír Con pufos do ejempUiricad pr ley:
rados cuatro novillos y dos ?es * se mestraron encantados del amel general Rotaeche, saldrá por el cade paz y bienestar que se dis l i E i p o i i i i i s p i i l i i t ó mino de Villalonquejar y la otra^. al electos demoiodores y tiene un %mo,,
sorteándose valiosos regalos biente
dudoso, difícil y nada CODVÍJícente pala
fruta en nuestra Patria.
mando del general Jáude.nes, por el
Jueroh elegidos en Valladolid Interrogados por, uno de nuestros
El elenco dcLutanto — C'ue censó enti
de Villatoro.
is de la ganadería de Gama- redactores, que les acompañó en la I
ta
de cnsDyo— nos ha ofre'cido« los.
l
i
s
s
M
o
m
í
í
é
m
En
Quíníanadueñas
tomarán
laslro
.an de ser lidiados el domingo visita que realizaron a la exposición i
!
Interpretación
muy aceptable. Qfosttt en
pas
la
segunda
comida
y
vivaquearán,
en éf gran festejo taurino que de Artesanía, manifestaron no haber
vicii
se
en
él
alguna
irrogulavido.d
p
e
r
o
regresando
a
Burgos
por
la
noche.
.-ará a beneficio del Hospital hallado en España, muestras de mise-;
E:
nutre l i l i .
MÉÍ —Parece ser que nada se ha deci- conjunto'acusa sensación de/cierta' Muí
(uan.
ría y pobreza en las clases humildes, ü
IcgoTía.
Popo
Orjas
destacó
sabir
luego serán cuatro novillos, como, con mala fé, se hace propaganda Ayer, a última hora de la tarde, dido aún del viaje de los Reyes a resto del rep-.irto y lo secundarom otre
eiec
arán dos matadores de toros , allende los mares, pues muy al contra- S. E. Rvdma. el Sr, Arzobispo de Ut Burgos el próximo domingo.
esta población ha fallecido d> fortuna Conchita Sánchez, Juan C la í
prestigio y don novilleros OUJHrio —dijeron^-, "el pueblo español vi- diócesis, Dr. Pérez Platero, acompaña- ña—Su
García Fuentes, viuda de tés. José María del Val, IVancisco fa,
>/ al final de la fiesta se sol-,ve en magníficas condiciones, tiene co-'do por su vicario general, monseñor don Casilda
Quirico Diez Hernando, arrenda- ríe, Marianeia Rosa, i:ivirá
sin
dos becerros para las cua-1 mida sana y abundante — tan abun- Rodero Reca, efectuó una visita a la
Joscfina Sorratcsai Ornchita Safti m
¿ aficionados que ahora qstan dante> a su juici0( que ellos mismos exposición de pinturas que el pintor tario que fué de contribuciones en etcétera.
esta provincia.
tan
iose.
han trastocado el nombre de entreme- Torres Pardo tiene instalada en los
Presenlación y decoradnis cscílfií rae
ya se ha decidido es la lista ses por el de "entre años", por el tiem- bajos de la Audiencia.
á verdad.
nis1
:is que han de sortearse entre po que han empleado para Comer los El Dr. Pérez Platero recorrió detei .
j
AERpS&Vl son
^o y que serán los siguientes: numerosos que les han servido en las nidamente la instalación, dedicando
se
máquina de coser, una bicicle- comidas que hasta la fecha han he- elogiosos comentarios para los cua- e t i i U l i n g i
HOY, OTRO ESTRENO
COS^ seg
jñora, otra de caballero, otra cho—". "En Bilbao como en Burgos, dros qué examinó uno por uno, y al
sní
TA DJE ANOCHE
una vajilla, cinco jamones y las personas visten" elegantemente y despedirse felicitó efusivamente al seolios. Estos se adjudicarán por hemos hallado por todas par-tes un ñor Torres Knio.
Después de la feliz presenlación sisJ
se
los poseedores de los números ambiente magnifico en todas las claPepe Orjas y Conchita bánch'ez, tft el
[ s i t i a 13 p
y posterior a los t agraciados ^es sociales y un gran espíritu de henloaron ayer, al frente de un dis#j ses
Por agentes de la Brigada de invcs do conjunto, en el niievo Oran Tej
cinco primeros premios.
do cariño hacia los pueblos hispanofico programa, como se ve, el americanos".
otas., mi m i
r e s ligación del Cuerpo de Policía de esta estrenarán hoy una origír.al y Bttff qu
npática fiesta benéfica del do- Satisfechísimos de su estancia en
capital, lian sido detenidos durante las Uva comedia del director a r i * las
Po
róximo.
pasadas ferias y fiestas de San Pedro la Compafiía, el popular >
nuestra ciudad, estos dos jóvenes nirá
SUELDOS
y ír-an Pablo, los nigüentos d«;lincucn- autor don Luis de Vargas, con asi
caragüenses -vienen ilusionados por
S0'
Se
concede
de
8,000
pesetas
al
pinuestras costumbres y en especial por
tes:
ciá dé éste.
ca
nuestra fiesta nacional, la que no co- cador militar don Darío Izquierdo HeCUemeníino Serna Sáiichez, (a) "ViLa
presencia
del
prcstigfc>síi
cr
{PRtSIIMI
nocen más que por referencias y ar- rrejón, de la Academia de Ingenieros. to", de 33 años, de Madrid, "ümador"; grafo en el eslidno de su ol*a.11
DESTINOS
PccSro Femámlez Conde (a) "Cl Pe- da "Mi conquista de an.)efi8tti ® M
?an Román Puchol, agente
Pasan destinados a la Academia de drito", de 32 r.ños^ ^limador"; Fran- do al estreno mecteres de vcW : -y
ial colegiado, especializado
Ingenier.:s los alféreces (tenientes de cisco •Figines Careta, de i'.:, de Va 1 do- acontecimiento teatral, miedme f1"
•nestibles, con título acadécomplemento) don Angel Aragón Mu- ras • (León), maleante: Posario Sanza dose de una producción niüd^ii13
Pí
oe ofrece para representar
ñoz y don Eduardo Va-tero García, dis- Martín, do 18 años, de Poynela Hio- y realista, capaz de hacer pasar un- la
s de chorizos y de galletas
ponibles en la novena y primera re- Iranco. por hutía) de ropas; '.luana Mav región. Moral de la Magobtendrá un corte de traje o abri- gión,
rato al auditorio, con su pi^sa cl £ te
respectivamente.
42. Granada.
ya Larralde, de 3 8 años, de Cijún, Pe- y su experiencia en lidels esoor»-^ la
go y un par de zapatos, incluso
te
dro Terrero 'Serrano, 'de 52 años, de
libre de portes y gastos, si manda
Con" carácter popular, a í^ase ci 1
Andújar (Jaén!, por liurto do dinero: cios que oíoilan enrte dos y cm • ei
el presente anuncio junto con su
nsefo
D l o c e s c m o Basilio Domenech Aládrén, do 44 años, setas, se dará la primera SOSHM C(
nombre y dirección a "Manufacturas Barcino", Provensa, 383, Barce- de las J ó v e n e s de A. C. do Herrera, maleariteí llamón Rodei- cinco y media de la Urd", ^IllU ^ Ti
b
Puede remitirse con sello de
guez Jiménez ía) tlEi R-IAmpago luego la misnu comodia en i«
icios
m t m lona.
o
Se avisa a todas las jóvenes, que la do 18 años, do Válladmíd "caríerista" ;
2 céntimos en sobre abierto..
p
excursión organizada por este Conse Isidoro Delgado ViÜanueva (a) "El Clm dos secciones.
^rama de gran 1rtí'ré^t|^
V
jo
a
Óña.
se
celebrará
el
próximo
dorroro1',
de
26
años,
"ca-clerisla";
Maislámtc de í a J u n t a
mingo, día 22.
nuel Hidalgo López, topista y carte- con una presentación en f ^ ^ i f l
b
Las inscripciones en el Consejo Dio- rista; José Miramón T.agaia^án, to- cada y lujosa, ofrece al públic»
s
ímtca deí Sanaíoríe
cesano (Santa Agueda 4) el jueves, de pista y carterista; Fio Núñcz Olmedo, Teatro'.
l
una a dos y a las presidientes de pa maleante: Josó Espinar Iii^afa, ma^^^^^
c
íar "General V á r e l a "
rroquías.
leante; Luía Hernández Ilaniirez,, de
I
i»
^ ST ^ ^
18 años (a) "El Ratón?, topista.
2
saber: Que el día treinta (30)
TALLER é PLATERIA
Lechería - C h o c ó l o ^ 1
Merced a estas doícíicionc?, no so
^al, a las diez horas, se celef
han registrado hechos delictivos en
.ncurso para la adquisición liGarantizamos la pureza
artículcs necesarios al mismo
Burgos durarita los indicados dias.
productor
El mejor desayuno
^.ric^
—o—
el mes de Agosto próximo;
La
tt^^^wlK
personas que pudieran inte% En la Comisaría d-c Vigilfincia y a
o:ncurrir al citado, encoutradisposición de quien legalmente acrc- Chocolate con bollo y vaso oe
auncio detallado en la tablilla |
dilQ ser su dueño, se hallan depositados Vaso corriente de leche
de leche
nios de la Secretaría de la •
tres pares zapatillas de material y 4G Vaso doble
PUEBLA. 37
.sita en la Jefatura Adminis-,
tenedores y 6 espumaderas de alumiJe este Sanatorio, donde poidc.
GRADADOS
Valeriano Jet
Barrio
^sultarlo.
jia derPuente (Falencia), 11
AIm¡ranfeMaz.í6 — Burgos
de 1945.
Sucursal: Santander 36 - Burgos O s a r i o d e
F O T
Burgo
tula do la Sota Lodeira
Fábrica; Aifaóadlga^ 53 - Tif«a 171S
Í¡1 capitán secvetimíJ,
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P r i m e r aniversario
del y a c i m i e n t o

ipmn iiiiiis i BiniQi ataiiiva"

de!

P a J r e Serrano
EN SANTO DOMINGO DE SILOS SE CELEBRARAN EL MARTES SOLEMNES ACTOS
RELIGIOSOS
Con motivo de (.elobfarsc pasado maííáña martes. c| primer
aniversurh, de la muerte dei
\\\áiíiQ y. Luciano Serrano, en el
Monosteriu benedictino de Santo Domingo de Silos, del que el
ilustre i * ligioso e historiador
'burgalés fué Abad, so celebrarán diversas solunnidodes.
Lfi. Gumunídid cantará de vispeta cL Oficio completo de Difuntos y a media mañapa se celebrará !u misa peiitiíicaí de Bequiem.
y^.g'uidamente, tendrá lugar la
absolución ante o; sepulcro del
fallecido Abad, sobre e', que se
habrá colocado la artística lau. da de que es autor ei escultor
Félix Alonso.
A estos actos, y especialmente
invitados por los Padres Benedictinos, asistirán todas las auto
ndades de la capital, así como
(|é varios pueblos y familiares y
túnicos d'.'I- finado.
. Kn' el aniversario dei luctuoso
suceso, DJAUiO OE BUÍíGOS se
! asocia, dé todo corazón r. la intención- do-la Comunidad silense
y al tiempo que eleva sus más
fervorosas preces ruega a sus
lectores uno oración por el alma
del esclarecido P. Serrano.

pimío de que liOy figura en la\ avanzada de 'a legislación universal. Y¡
de
E n s e ñ a n z a
Primaria
significa
u n ello sólo bastaría pai*íi Jastiíicarsc ah-|
la
l e y
te el Mundo como ejemplo de difícil
su miración.
La cultura, pan del espínln. m ne-|
de la historia escolar
española"
fiunto f u l m i n a n t e
rosarfia a tinta sociedad ^d'gñámenle
Nuestra íoy acepta este
de primera pigina)
ciones de c:stear o subvencionar ser- liquido imponible; en la industrial, re- eonsUtuída.
y lo afronl'a con todas sus
vicios de la administración central, asi presentan un aumento de TOO 7o. Tam- principio
Es deber esencial del
laSCcrt^no prosperaban poique c.omo ^ la s.Upr&sión de imp0,jCi6n bién explica otras reformas tributarias, iconsecuencias.
Estado
procurar
a todos les españo; ¿uchos intereses en juego. Una de compleja aplicación.
Resume la regulación de la materia \
un mínimo do cultura y exigirse la
iyla$ más aguemd^^Í _ ^ ^ I Luego expone la creación o cesión económica y demuestra las ven-tajas i manera obligatoria. Se reitere a ^
Ltiñ^
£€ recuerdan es la de. de l0lS, nuevGs recursos, ordinarios y exs¡{pación social y económica del Mafao7 cn tomo al proyecto Maura, dig- traordinarios de Sevilla y justa'apli- del nuevo sistema. Pone de relieve la-| gisterio
español y a los beneílcios que
del Estado de franca coopera-'
n de mejor suerte. Fué necesaria ideación y de rápido ingreso en las ar-actitud
económica en favor de laíí en- Ilon logrado en el nuevo. Es lado... s
nictadura para que otro nomore ex-jcas municipaleg. y provinciales-, y de ción
tidades locales y dice: "lo que de bue- Tal es la estructura de la ley que
^^ionalmente dotado, nevara a c |0o,¡ la jeforma de otros para mejorarlo^ no
tenga el proyecto de ley se debe hoy se presenta ante ías Cortes. Sign obra: Calvo Sotelo. Tiene su obra¡eil sistema y rendimiento.
Caudillo; sin su aliento, sin nifica:, además, que nuestro Régimen
'Vía traza de lo menumenial, en1 Asimismo da cuenta de la habilita- asu?nuestro
consejos, sin su apoyo, nada hu- hace gala, porque le sobran optimiso es
ocasión oe
na- ción de una fórmulÉL para capacitar {i.
- S o y y forma.
forma- N
No
es,ocasión
dtí ha-lbiese podido hacerse. Dios quiera que mo y alientos para ello. do. su pode-j
- \s, pero
de
la. panelera
I gerencia
f: cu análisis,
pero sisique
de resaltar
resaltar
nancieramente
muni nuestra obra pueda servirle de ins- roso espíritu constructivo. Ls ley do
y el respeto
merece laJd|i cipios
a través adelosiaspequeños
Diputaciones
1finirádel mártir. Los estatutos de Cal-, Habla. de Ia umitación al justo v ne- trumento eficaz en los designios' de Primera Enseñanza es un paso más que
^ o Sotelo han llegado hasta^ nosotros, | cesai.io mínimo del aumento de pre.elevar la cultura y bienestar de los. Espáüa quiere cumplir cu ía trayectopueblos españoles".
í ria segura y sin desmayo que Fran, SL la misma República tuvo, que sión tributaria.
^ respetarla en lo fundamental. Nos- En la contribución urbana, el nuevo Agradece la colaboración del Minis- co traza hacia la recuperación de
otros, al proyectar la nueva legislación ^^.go muniCipal representa un au- terio de Hacienda y termina con los nuestra grandeza tradicionaí.--Cifra.
¡ de régimen locál,, hemos tenido buen mento del 4'3o % ^bre el líquido im-gritos ;de ¡Viva Franco! ¡Arriba Es- LA LEY DE 'PRIMERA- ENSE. cuidado de no echar a rodar lo que,p0nibIe; en la Mítica los nuevos re- pañal
ÑANZA SE APROBO CON 19
j antes exittía, sino de conservar cuan- carg,:s municipal y provincial repre- Él. dictamen sobre la ley de bases VOTOS EN CONTRA :—:
m lo merecía.
sentan un aumento deí é^O 7o sobre elde Administración local, es aprobado. Madrid.—A las ocho y media, termi^ AYÜNTAIV'IIENTOS Y DIPUTAnó su discurso en las Cortes el minisCIONES -NO SON ENTIDADES
tro de Educación Nacional, que fué
POLITICAS —:
•
objeto de una calurosa ovación. *
ww
Habla luego don Blas Pérez sobre
Puesto el dictamen a votación, quedó aprobado con 19 votos en contra, y
lá necesidad de la ley y explica poiseguidamente se levantó la sesión.
qué es ley de .bases. Se ha titulado
ci£ "régimen Kcal", porque es una rújjtfca económica y expresiva que cuaEn la Fiesta de Exaltación del Trabajo, se conjugan las aspiradra con su contenido y finalidscd.
ciones supremas de la masa trabajadora de dar profundo sentido de
Luego expone ef plan de proyecto de
mm%
DEL MINISTRO DE EOUCAOiON NACIONAL
realidad a los postulados sociales del Estado.
] ley y explica la idea política del misEn entrañable camaradería, empresarios, técnicos y obreros conlmov,que se puede sintetizar en estas Seguidamente, se pone a discusión principio de la 6bUgat'órícd£.cVrescolai\
memorarán esta fecl^a decisiva y gloriosa del 18 de Julio.
TpalabraS: canalizar por medio de las el de la reforma dé Enseñanza prima- hoy vigente en casi lodos los países
del Mundo. Para hacer más eficaz esta
tníidades locales la participación de ria.
los españoles en las' tareas del Sstado, Le defiende, en nombre de la Co- exigencia, no sólo establece la protecen su calidad de instrumentos al ser- misión, el director, general de Ense- ción de los niños carentes de recursos,
jñanza Primaria, don" Romualdo de To-en lo que toca a la aumentación y al
vicio de la Nación.
Expone el ministro el concepto de j ledo, que pronuncia un discurso expo-vestido, sino que hace incompatible
\ k
D
E
L
Mtmicipio y la definición de éste. Nos-¡niendo los trabajes previos y el senti- en la niñez en edad escolar toda otra
otror—dice refiriéndose al sistema de ! do .y alcance del dictamente a que actividad que no sea propia lo la educación primaria..
eiección—convocamos al pueblo, no a'la Comisión ha llegado,
Por Manuel Pombo ANGULO
la masa, en forma orgánica, no amor-|DxscURSO DEL MINISTRO
Renovación importante acusa la ley,
ta, a que ejercite su derecho electoral'
añade el ministro, en lo que respecta
Vigo abre su ría a la revuelta ilusión de la feria. La ría de Vígo es an: :
sin mediatizaciones ni influencias ar- DE EDUCACION
a! sistema docente. La educación pri- cha, amplia y transparente, como Una invitación a.la aventura. Cuando el día
tificiales y declaramos que los Ayun
Madrid.—Extracto dei decurso del maria se. concibe en este punto como amanece claro y el sol anda alto por el cielo, se adivinan sombras confusas
tamientos y Diputaciones son Gorpo ministro de Educación Nacional en preparación, para lo que .podríamos bajo las aguas, mascarones de proa y torrecillas custodiando loa
raciones públicas de naturaleza admi-1 dofonsa de la Ley de Instrucción Pn liamar bifurcación posterior del csco- balcones recargados de la popa. Las olas brillan entonces como escamas monistrativa; es decir, declaraníos que^naria.
vidas bajo el sol y los marineros miran' con luz nueva en la miradar pensanson entidades no políticas, en las que El Sí Ibáñoz Martín dice que, un-i cultura o del trabajo. Para lograr la do en aquellos galeones que vinieron de Indias cargados de metal precioso,
se prohibe hacer política. Para con- vez más en la historia dé Ut probado realización del pian, la ley pone en de joyas y cálices dorados hechos para reciíbir la sangre de los sacriíficiós.
seguir' estos resultados, sustituímos el eficacia Icgisialiva do las Corles Es- juego los mejores recursos pedogó- Dentro del marino esta leyenda barroca y confüisa aviva algo que nunca rtuies,*íragio universal inorgánico por un pañolas, corresponde hoy la misión gicos y da normas concretas sobre re junto al mar; la ambición comerciante y aventurera; el deseo de ganar
sistenía. electivo orgánico. La elección de proclamar la libre voluntad, de sus cuestionados, metodología, cc'mproba- caudales, sobre el abismo fácil de las olas, a lomos saltarines de bajel,
se verificará a través de la Familia, miembros, en relación con una ícy do ción, .tiempo escolar y aún sobre ex-j
Pop esto las- ferias del mar tienen lo que ninguna otra; tienen sabor
el Municipio y el Sindicato, como ba- tanta transcendencia política como. ía tensión cultíiu al do la escucia com- romántico
y práctico a la vez. El romanticismo marinero está hecho de mil
naturales, íntimas y auténticas en que define con nueva estructura los pctcnt,e.
diversas y pequeñas cosas que son, hada míenos, reflejo de la unidad de mar.
Que se basa el Estado. Integrarán, pues,
postulados fuadamentales de la Pri
La delincación del tipo de maes- El mar baña todas los costas, recoge los detalles diversos de las diversas
las Corporaciones locales los elegidos •mora Enseñanza. Notoria es, ante lo
Por los Sindicatos y un grupo que se- tío, la trascendencia de esta ley que tro se perfila con imperiosa exigen- geografías, y así todos los puertos tienen algo de ünternacíonal, aunque no
cia. por la magnitud de la responsa- sea más que un lenguaje que mide las distancias por paralelos y geografías,
soña
por los anteriores entre per- acaba con el racionalísimo pervertido bilidad,
por el cúmulo do deberes que Además, los marinos han viajado mucho. Los habitantes de la costa son tamrJM!r* reiieve. y prestigio de la lo- que caracterizó las rei'ornus docentesinexoráblcmento ha' .de'cumplir: Alude btén así —como una inquietud presta siempre a soltar amarras— y, cuando ta
calidad a propuesta por él gobernador ticl viejo uUnuirismo pcíítico y a
ministro a las normas que se dan feria reúne los productos todos de la Industria del mar, se vive un mundo
que el número de los destinatarios el
para la formicrón del maestro. La mezclado y encantador que junta tradiciones, leyendas, modernas elaboraciod
e
i
la
norma
cuya
aprobación
se
pre^ÍSIOH DE AYUNTAMIENTOS
señala bases conorolás para la nes y antiguos ritos pesqueros que el tiempo no lo^ró vencer, peque la genpone, ofrece un campo tan vasto üe ley
GESTORES PROVINCIALES
reforma del Cuerpo de inspec!ores, en te del mar es tradicional como ninguna y cree en cosasteternas;en las estreDfl^t08 Ayuntamientos agi-upadós por aplicación quo sin inútiles exagera- lo que respecta a sus grados jerárqui-1 üas, en la brisa, en la rosa de los vientos... Existe una historia marinera,
la TV 08 3udiciales tendrán asiento en ciones puede decirse que ol aconteci- eos, a su ñúmerO, a las visitas que nena de encanto, que arbola los viejos cuadros donde las fragatas cruzan mil
tpr putación en proporción de dos micnlo de hoy encierra una, verdade- lian do realizar, sus deberes, etc., de palos y jarcias sobre uSn amontonado correr de olas. Los marinos conocen sus
la m08 y eleSirán el tercer tercio en ra signilicáción racional.
suerte que deja ya entrever una reno- nombres porque sus abuelos navegaron en ellas. Que así es de fiel a su vocaEl Sr. Ibáñez Martín dice que la ley vacion futura, eficaz y premcledora1 ción la familia marinera.
tos ASina forma
los Ayuntamienen i^.0011^^11^^ las Corporaciones, que hoy se presenta ante ias Cortes para el r"esurgimientp conjunto de
Explotar ©3 océano viene a resultar una especie de triunfo en dura lucha;
con^ nte de ^áxinaa convivencia, significa un triunfo calminante. de la lá enseñanza primaria que ambiciona| por esto- tiene la feria un aire batallador y herófco con su jerga especial que
raiLrepresenfcación de intereses natu- historia escolar española y se refiere la España de 1-raneo-. K nadie se ocul- recuerda ©t habla pintoresca de los ejércitos. Caminando geografías, los com^ ^ legítimos y no de bastardas íl Ja tradición escolar española y al ía que el Estado español ha consagra- batientes terminan por hacerse dueños de un lengusj© internacional .que
omento pedagógico internacional, di- ÚQ a reivindica:' la justicia social sus Pecoge los fundamentos de las diversas tierras; el mar tiene también esta
otm ¿V" 56 esPera que no privará m
que ei Mundo de la paz va a más vehementes desvelos, hasta el universaíidad de combale y esfuerzo. Nadie se entiende mejor que los maHmul>> ílue el de ^ defensa del ciendo
i ven^mun decida a la mayor con- recoger esta prueba del resurgimiento
nos en el ancho mundo. Cuando la feria abre sus barracones, es un asombro
español que simboliza Una i'ey en la
L^ncia de la Patria.
comprobar cómo lo nacional ha matizado los productos comunes a todos los
biemQ 1(3es Se eleSuán por el Go- que, sin olvidar nuestra tradición pepuertos, a todas las rías, a todos los amplios espacios sin tierra donde los
senta?-ya que constituyen su repre- dagógica' y el pensamiento católico
barcos cabecean, diminutos,, mientras las redes tiienden su trampa tejida ai
la cZ?11 e^ el término municipal. Y tafo inspira todas las actividades del
navegar engañado de la pesca. Después intervienen las maquinas y la orgade ür^lpetencia municipal se amplía Uégimeri, se propugnan reformad y sale p a r a C í t u t i g í d n g
nización. Las sardinas duermen en su féretro metálico, apretadas en un banDipüt^,manera efectiva y eficaz. Las enemas adaplacos a actualidad peco, cuando las gaviotas anuncian su presa a los hombres que atalayan desde
Acción0101163 seguirán teniendo la di- dagógica de los pueblos más civili'
as rocas; e| atún no es un submarino diminuto y corredor, sino un prieto
los int/ gobierno y administración de zados, •
Sus conversaciones con Slalin se han montón de carne aceitosa aguardando el hambre primera de ios aperitivos;
es Di?r^Ses Provinciales. Su presidente Explica el contenido de la nueva desarrollado^dentro^mia
atmósfera
|angost¡nos p¡erden conoha y b¡gotes papa ofrecerse, fáciles, a la gula de
^PlíTi te"gerente- Y también se legislación y dice que la ley. es prl_
. . 'tierra adentro.,. Y surgen, también, los aceites, las grasas, las largas planchas
ción r C01riPetencia de la Diputa- mordialmentc católica cual cumple a
^tirse3, provincia. además de con- toda obra legislativa española y de ma- Londres.—El jefe del Gobierno etn-1 dc gc,atina y los perfumes que el mar ofrece desde un jardín donde ías fioPcoRórn- en proPulsora de sus pueblos nera singular cnlre nosotros a la que no, docotrSoong, ha sahdo para Chung i ^ t.enen a|etaS Es cuKoso y apasionante caminar oor la algarabía de la femientPas Se escuchan conversaciones en las que el viento desempeña
desan-oi] mente débiles, estimulará el ha de íiphcarse a la formación espi- kmg según anuncm la ^ di o de Mossm embargo,
la capípptnC!pai papel. Porque, pese a todos los adelantos, el viento sigue
•ptTv 0 de los servicios municipales. ritual do la niñez y de la :uvenlud. cu.
tal Regresara,
soviética para
reanudarasus
cpn- siendo protagonista
de las conversaciones entre los marinos y entre los mbRecalca que España es y será un Es-versciones con "Stalin, comenzadas a
lineros. Entre los que multiplican, como el milagro bíblico, el pan y ¡os pecestado cristiano, cimentado sobre la so- primer :s de mes.
Vigo se dispone a inautgurar su feria. Una feria fabulosa y cantarína,
PHOVlNcífL .^UN^CIPAL ._5
lidez milenaria de su catolicismo mi- Una nota oficial acerca de dichas
litante y activo.
conversaciones dice que "se han des- donde llaman a las gentes d« tierra adentro la aventura y el comercio del marna^ma lueeo el ministro el funcio- Se reliero a continuación a lovQiie arrollado dentro de una atmósfera de Es difícil resistir a ¡a llamada. Porque aunque, como Ulises un día, tapemos
Pai , to ^ las Haciendas munici- significa esta ley en la batalla contra cordialidad y han demostrado la exis- nuestros oídos, nos Mega, con su atracción itnvencible, el canto de las sirenas
deí^¿ provincial, con toda amplitud el'analfabetismo y por imperativo del tencia de una amplia comprensión y de las caracolas, de los peces y las conchas que adornan el gran tapia de
tríWnfe¿/ cia cuenta de las,exenc-.ones bien común nacional se estatice* el mutua,'.--Kfe. la Feria del Mar.
y exención de las obliga••.->•-.
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Desde los paalés del ?iglo X V I I I !a
Virgen del Garmetv es palrona de la
Marina española. Gomo luego veremos, antes los patronazgos c-staban
muy divididos cu la Marh'a. Parece
que en el Sur dp España y ospeoíali:;!>nle cu |jpuerjt o de Cádiz, las Or(. i o r es reí i ¿i o s a s y misione ra s d tí las
'Anié-ricas jf^^vhlccían cónvenlos y enéllos se fundó en Cádiz uno i m .nntísimo dee Carmelitas. Corrí os;
veneración por la • VirgeU del
y hasia so produjeron míla¡a ello lo que fuere, lo cierto
varios frailes cariifieíllas fun'on una enfermería en la qué cuia sus ocvmpañeros que volvían enmos, con lo que a ú n . á c populíirim á s la creencia, en la Virgen. Pode'spués so fundaba la Accdemia de
irdias Marinas y a ella vino como
'esor don Juan Josó Navarro, dcroroso tic la Virgen del Caraño .1709, don Juan J o s é era,
ya capitán gencL-ai y desde su alto ranEn Santurce, como en ©tros tantes pueblos del litoral cspaíiol,
la
go fomentó más y más la devición ai
festividad do la Virgen de| Carmen s© ceíebra con una procesión marítima
Carmelo, que ya se. había extendido
pop ios pescadores.
^
considerablemonlo por toda ¡a Armadas las gentes del man, y asi hoy "es leñares de embarcaciones con el nomda de guerra. De, esta suerte fué enPtótrona indiscutible de tos.: buques bro de su Patrona. Se celebran protronizada la Virgon del Garmon Pairoespañoles desde el acorazado hasta Ja cesiones tradicionales, muchas veces
na de la Merina de guerra, y lenta- mísera barquilla. No hay un solo puercon la Virgen embarcada. Tal vez una
te se corrió su devoción por t o - to español en ei que no sevoán céhdo las más célebres y solemnes es
la de Santurce, en Bilbao, que es famosa en toda la Península.
Parece, pues, que hasta píisado él
17C0 no hay indicios, ciertos :de que
fuera la Virgen del Carmen la Patrono de la. Armada española. F.u .la antigüedad 'había ya palronas distintas
y en el medioevo cada Ipuob^ebíllo
marítimo •-tecnia su especial patrona
y patrón. San Podro, como pescador,
pareció por un instante el pa,trón de
la Marina, pcr0 a la larga sólo lo ha
sido, y eso en el siglo XIV, de los marinos del Cantábrico,
También San Nicolás éü la Edad
jMedia estuvo a punto de reunir bajo su patronazgo a toda Ja gente de!
mar.
...
Sinembargó, en la historia marinera dé eEspañaMa devoción más gey
ncralizádá ha sido, desde UicgOt la de
la Virgen María, la Virgen ea genera!.
Después se va reduciendo el ámbito a
La devoción a. J a Patrono de tíos imármeros pescadores y navegantes, la
Virgen d©| iVlan tiene fuerte arraigo no solo en los pueblos del litoral sino
en lo.^ dej Ulterior de !a península. Vemos aquí una procesión con la imagen
do la Virgen con la guardia de mar.ncros entre una
humilde
multitud.
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| , Las gallinas y ganado vacuno ali1 mentados con la renombrada .

C l R M E H | Harina de pescado "RUVEL"
I La de mayor porcentaje de proteínas

M a ñ a n a , a las ocho de l a tarde, saldrá l a p r e c e s i ó n ,
que p r e s i d i r á eí Excmo. y

Rvdmo. S r .

Arzobispo

J u l i o R u i z d e V e l e seo
Avda. de José Antonio, 12.—BILBAO
Representante en Burgos:

EfiriqDe Villa M a t l e n z o
Como final del novenario que en Espolón, Avenida del Generalísimo
LA1N-GALVO, 24, 1.°
la iglesia de PP. Carmelitas se ha ce- puente de Castilla, Avenida de PaleniebradOL en días precedentes, m a ñ a n a cia y plaza del doctor Albifiana, donh a b r á en dicho templo solemnes cul de se e n t o n a r á la Salve solemne,
tos de d i c a d d ^ r l a Santísima Virgen j E l cortep e s t a r á presidido por el
del Carmen.
¡Excmo. Sr. Arzobispo, quo a c t u a r á de
C»ñ«c y aguardlentee de todas clasea
Comenzarán con la misa del mes preste,
Vermouth rancio y moscatel
oue se celebrará a las siete y media, | Por último
fígurarán
en l a proy será oficiada por el muy ilustre se-, cesión las autoridades civiles y m i l i ASTÜIIO mmo
mmi
ñor doctor don Buenaventura Diez, | tares,
Alhondí^a, 76 == San Juao, 64 — BURGOS
canciller-secretario del Arzobispado.
A las nueve será .la misa de comunión de los cofrades, presididos por.sus
LUNAS
M A B M O L I T A S — FABRICA DE E S P E J O S
directivas y que celebrará el Excmo. y
en tedas las clases y formas
Rvdmo. Sr. Arzobispo, doctor
Pérez
Platero.
A las once y media t e n d r á lugar la
V I O t f E R A
B U R G A L E S A
misa solemne, con orquesta, cantada
por el M.R.P. Aurelio de San José,
Provincial de San Juan de la Cruz,
San Joan, 44
Teléfeno 2233
de'Burgos, y en la que predicará el
Talleres para toda clase de t r a b a j o s en qr&tal
Dr. don Félix Bringas D u e ñ a s , proVentas por mayor y menor — Precios sin
competencia
fesor del Seminario.
La función de l a tarde comeneará
a las ;siete y media con la bendición
papaV reeándose luego el Santo Rosario o iniciándose seguidamente la
Ses lrie€f?rlo
d a
A
f x ó l o
pircewlón triunfal de la Virgen del
C a r m e ü . ea su cafroea, por las calles.
Como do costumbre, el
itinerario
A
de San Sebastian
será eí stiffmente: Plaza del doctor A l Ulílnoa, callee de la Merced y Vallado<S^a« Hotel M B a l » « w i *
ü á , p w « t o de Sftn Pabio, PIAB* «<J
Primo de R i v e r a pftfto» o »

una hora

fámi

[ i l o

s e i í a

a
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uña Virgen dolor-minada y en algunas
ocasiones de la ihstoria do E s p a ñ a ha
parecido q u c í i i n a o. otra -Virgen sería
entronizada como Patrona de las naves españolas. Uno de los cr.sos más
típicos fué el do la Virgen de! Rosario. Llevab~adon Juan do Austria en la
batalla de feepant0 una Image-n de esta Virgen y tuás el triunfo resonanto
Contra ios turcos i a devoción p<?r ella
se extendió extraordinarnamcníG entre
íá Armada do guerra y. de cha se ccirió a los «aleónos de Indias y por todo el litoral español. No. fué nombrada, sin embargo., patrona de la Ma.rina.
, ,
Otras muchas advocacionos de la
Virgen, la de ia Guía, la do ia Barca,
Montserrat, Santa María del Puerto,
y tallas de Cristos como e\ de Candás, el de eLoza, el de Bonanza, han
escuchado y escuchan laá plegarias d(3
.•• •:; •-. •
marinos y pescadores: pero, romo ya
hemos dncho. desde^ ohee unos 160
años, es la W i r g e n dei Carmen ia
Oficialmente la Virgen del Carmen
quee indiscutlbicmenté roina en los es patrona de la Marina española descorazones de la gente del mar desde j de principio de siglo Esta foto reco.
Finisttórre a Cádiz y desde "Almería a ge ©I simbolismo de una nave espa.
CrcUs.
,
•
ñola y la imagen de ta Santa Patroíia.
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Lucas

lEn aquel tiempo dijo J e s ú s
a rác'tón, en el evangelio de o t e - dia,v
sus disoípuloc: había uin
hombre j esa parábola dei mayordomo
infiel^
rico que tenía
un mayo.-domo, yjque al ver descubierto su fiYuide, so
é s t e fué acusado ante él, de haber -aprovecha do esos bienes para prtdisipado sus bienes. Y Hamándole «ararse, un bienestar materia'.
!• dijo: ¿ Q u é es lo que engo de 4í?.
' ¿ Q u e r r á decir con esto que alaba ei
Dam» cuenta de tu administración: fraude y mala
conducta dei admiporque no podrás ser ya mi
ma- nistrador infiel: Lejos de eso: Lo qi.e
yordomo. Entonces é s t e dijo para J e s ú s ^laba es 'a forma de aprovechar
si: ¿ Q u é haré, pues mi amo me qi'í .'los bienes materiales para, buscar vata la administración de sus bienes? ledores con los bienes de sn amo, y
Cavar ¡no puedo; mendigar me
da do esa prudencia, quiere que
n«s \ :
vergüenza. Ya s é jo que He de ha-.f otros aprendamos y así nos dice:;
cer para ¡íue haya quien me recibaj "granjeaos a,migos con las
riqueza^ 1
iniquidad,
pani que
©n su casa cuando ,me quiten la manantial de
cuando falleciereis, seáis reciliáos eu
mayordomía.
Y llamando, lino a uno, a los deu- las moradas eternas'*;
dores de su amo dijo al primepo: • Que'es como si nos dijera: Recor'¿cuánto debes a mi Señop? ^espon- dad, que los bienes caducos cié Iá vio-(lió: Cien barriles de aceite. Díjolevh'ra son barro y miseria y así no hatoma tu recibo y haz otro de c i n - i béis de dejar que vuestro .corazón se
cuenta. Dijo después a otro; Y tu pegue a ellos demasiado,
¿ c u a n t o debes?, respondió: Cien car!
Recordad que Dios, al concedernos
gas do tp^go. Pues toma tu recibo esos bienes, nos los ha ditdo, no en
y haz otro de ochenta.
'plena posesión, para que los despii-i
• Y alabó. el amo el mayordomo farremoa, sino solo en ad'minisiración,
infiel, porque obró -con prudencia; y que por tanto, llegará un. diVeu
porq-Ufe los hijos de este siglo son qüe Dios, supremo scñoi: de todas las
más sagaces en sus negocias que cosas, ños ha de pedir cuo'ila de
los hijos de la luz. Así os digo yo nuestra administración,
s vosotros, granjeaos amigos' con
Recordad que para que esos blencá
las riquezas,) manantial d© "nlqui-'materiales sean nuestros valedores un
dad para que cuando faMeciépeis, día, liemos de procurar- adrnioistrárseáis recibidos en las moradas eter- los de forma que sirvan para socomn
nas,
las necesidades de nuestros prójimes,
y así, cuanto mayor sea nuestra cariREFLEXIONES
con
éstos, cuanto más r^".
Jesucristo, que, con su sabiduría: in dad
finita, sabe sacar bienes deí
mismo partamos entre los pobres y niás nemal, aprovecha la conducta
habili- cesidades y miserias atendamos, memérito y mayor
dosa, aunque reprensible, del mayer yor s e r á nuestro
de valedores ante
domo de la parábola para darnos una el número
suprema lección y enseñarnos cómo que, cumpliendo su pa.'abra. que 1)9
Hemos de usar de los bienes de
la Puede faltar, premiará con bienes etc
tierra como medios para adqumr los nos, 'cuanflo hagamos con los Pottrt
del cielo.
; en su nombre.
(
»
Parsi ello, pone a nuestra, oohsído*
%
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Zapatos de ante en "todos los colores
Antes 80 Ptas. Ahora, 3»'95 Ptas
Zapatos de . tafilete en todos los colores
Antes 80 Ptas. Ahora 29'95 Ptas
ZAPATOS, DESDE 4*95 PESETAS
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% E L PASO DE UN ANGEL
La santidad es la graoia
CINGO PESETAS DIARIAS > :
á través de un temperamento
cinco
pesetas
tiene
Nada
mas
que
d i a r i o s g r e b o j o efe! 3 5 p o r 1 0 0 e n l o s f t r r o c o
Los antiguos hagiógratos se comque pagar ai día %\ productor que va
a una de estas residencias. El resto piaefan en presentar a los santos dede los gastos de alimentacióm así co-| maS!ado aislados de la tierra como A
mo todos los que ocasiona ia insta-1 no, hubieran sido hombres do- carn0
300 í u n c i o n a r á n 19 residencias veraniegas p a r a k c m k e s y mujeres lación
y menaje, corren de cuenta d©I y hueso como nosotros. Por el contrala Obra Sindical. - Precio tírn módico j no, los modernos se complacen en des
no es^n lujo, es una nc- bellezas. Quien mejor conoce España Residencias de Verano de Educación - que muchos quisieran poder abonar- cubrir los rasgos humanos dé los satíes quien mejor capacitado está pam Descanso. Junto a.1 mar. o "en la monen estos días
Ei descanso
:tcndiéndoso-y
ello ve
nu sentirse orgulloso de ser españ-oL
taña, la Obra Sindical de • 1-duc-ación so íod0 el año. No" obstante, la comi- tos.
I va ¿ ¿iao por^uo responda
El .Exemo. y Rvdmo. Sr. D. E i w
Pero veranear' cuesta dinero. Los y Descanso tiene establecidas en edi- da es sana y abundante y los locales
iambre comprobada. Las em- productores modestos, aquellos que ficios propios y con todas jas como- cuentan con todas las comodidades ne- tério- Echevarría y Barrena, Obisfe
eficacia panizadas, aquellas que tienen pocos ingresos o muelios gasdidades deseables, diecinueve lesiden- cesarias' p a ra ha c e v ag radabie i a cs- Prior de los Ordenes Militares, en esnejor ^Tjiran
o
a conseguir un tos, no pueden costearse un descan- cías que acogerán durante el actual es^ tncia en ellas, aunque, claro está, no panto edición que acaba de aparee»,
'lidiimenlo de los producto"- so veraniego. Todo esto io sabe bien tío, a los trabajadores que quiei'an tienen un lujo innecesario y a veces nos habla con gran oflorlunidad de
liasia enojoso. •
de estas vidas ejemplares que, han.v encuadrados, saben bien la Obra Sindical de Educación y Des disfrutar de su pernr.so vevaniego.
Ei régimen de vida es- de', absoluta
SaJ-o imy que rodearlo de canso y ha puesto los medios para
Hay residencias femeninas y mas- libertad, solo limitada por e] horario biendo coincidido con nuestra misma
un obrero aleare es un conseguir que .hasta lo^ peor dota- culinas. Las primerae están instalada? íi'lb' de las comidas, imprescindibíe' en época, supo sobreponerse ai orirfñeúte
, produce más. Estas ver- dos económicamente, puedan disfrutar en San Juan (Alicante), Villanueva y todo régimen ordenado de vida en con el .auxilio de la graoia f:iv.ln'a.
Irerí
Y ¿quién fué este alma ¡.livilegiaBrer0hStóan
su justificación-la ha- durante el verano de unos días de Geltrú (Barcelona), Puerto de Santa
da?,_
Jades ^ ' ^ ' j ^ orientaciones, laborales asueto en los rincones, más bellos de María (Cádiz), San Feliú de Guixols comunidad.
Las diversas 'residencias organizan
María Rosa de la'Vega: 11)24-1.942
^ ídesia—por cuanto el trabaja- España y por poquísimo dinero,1 en" (Gerona), Devaj (Guipuzcova). Aguilas
.nnio Hombre que llena entera-, muchos casos completamente gratis, .(Murcia), Noja '(Santander), y Si- luego por su cuenta excursiones a los y entre estas dos fechas lan cercanas
'. en misión social, , merece apo- ya que las empresas subvienen a ve- narcas (Valencia)-. Las residencias mas- puntos más pintorescos de las .cerca- entfe sí como las que señalan ej nanías. El productor—Lparia el que el veces los gastos- de sus productores.
fcie! tiene derecbo al descanso,
culinas que funcionarán és:to año so raneo • aislado supone en muchos ca- cer y morir do una flor, ei pdso de un
p l oU^a parte, conocer España es
hallan en Santa Faz (Alicante)v Ribal- sos un fastidio y un ,aburrimiento--— ángel sobre ía tierra. .
En la corta existencia, do María Ro,11a obligación. La mejor mane- RESIDENCIAS DEÍ VERANO
do se Ha (Asturias),, Bxis (Almería), encuentra en las residencias amigos con
la Paíjria es admirar sus _: Esta es la finalidad que cumplen las Ampurias (Gerona), Collado Sabinas quienes conversar, camaradería y her sa de la Vega se prendieron tos-dolores o inquietudes de nuestra Crule amar a
(Granada), Panjón (Pontevedra), Ccr mandad.
cedilia (Madrid), Cala Ratjona (Palma ..Educación' y Descanso ha, consegui- zada. Sus deudos, tipo de familia' crisdo Mallorca), Sardinero (Santander), do tambiéír que se haga una rebaja tiana y ocupando en Madrid elevado
San
Rafael (Madrid). Lugares, deli- en los ferrocarriles a los productores rango social, se vieron muy perseguiII tt
ciosos de todos los climas y para to- que se desplazan hacia las residen- dos. Refugiados en una Embajada., pudos los gustos,t distribuidos por toda cias, los cuales pueden, haciendo «so do el padre saívarse; María Rosa, con
sU madre, llegó a Córdoba tras do pela
ba n e a
a a a Espaüa, y pop ello, cercanos a todos de un billete personal de ida y vuel- nalidades y sufrimientos y én Córdoen
los productores españoles que. si así ta utilizable durante treinta días, en
lo desean y para hacer pocos gastos; todos los tjrenes, ^alvo .ios de lujo,/y ba vivió vida modestísima, a la cual no
feace algún tiempo se viene las pensiones que se establezcan.
estaba acostumbrada, recibió inefables
en el viaje, pueden escoger una resiáblamí® W en la Baslca P 1 " ^ ^ s « ! S e ñ a l a n para ello el,, fracaso jfle las dencia' cerca de su habitual domicilio. viajando en la oíase que deseen, dis- consuelos espirituales y la riqueza" infrutar de un beneficio del 35 por 100° mensa de la vocación religiosa, En
• e implantar el sistema d© que \ mismas Clases pasiva® de los MínistePróximamente se establecerán tjam- Córdoba, sus ermitas están ¡tan cerca
^Hupleados, al retirarse o al morís- rjos. La ruina en que se encuentran
bién residencias para matrimonios con del cielo 1 r.
^ tensían sus derechos pasivos. En todais las Cajas de Pensiones de entiy sin hijos.
fiucho« Bancos ya loa tienen.
idades oficiales o psendo oficiales. Sin
María Rosa ingresó como alumna en
0Se había diebo primeramente, que contar conque la eficiencia del auxilio
el Colegió de las Espíaos del'Sagrado
lOO'
.
OOO
PRODUCTORES
.—:
.
iMinísteri© de Traba|o lo que que- de estas Cajas es poco menos que nula ss fMmce m LA SALUD m LA MADRE
Corazón y;Vuelta la familia a-Madrid,
Desde que fueron creadas, cien mil j i a a neroli cal 'niña-convertida en ejemplar
ía era producir en la^ reglametnación Considerando la caída del poder adproductores de ambos sexos lian vera- ijoveñeita, fué también akrnina prediictusl áe sueldos de la Banca una quisitivo de esas pesetas que ahora
neado en ias residencias de Educación lecta de. dichas rcligiosá.s, a quienes
fiejora de un 20 por 106.
j conceden como auxilio esas Cajas de
y Descanso. Su número va en aumen- i cabe el honor de . haber' pulimentad»
fin las gestiones que últimamente . retiro.
to de afi0.en año,-conforme se va ex- !,a' joya, aaueüa . de tan subid f ni o vaí han venido realizando se ha llega- ¡ Parece, sin encargo, que los medios
tendiendo la fama de la's ventajas quejlor ^ la Div¡na Providencia puso en
j a l a conclusión qué era más inte-! oficiales se encuentran muy interésaenfilas se disímtian.
• , Ufe sus manos. Sól,¿ una ilusión Heñí
isante establecer de una manera de- ¿os en que hay que montar las Cajas
aitiva el régimen d© retiros y cía- de Pensiones o Cajas de üetiro para
La estancia es por un período de; j •„i los días- de María Rosa: cobijarse
es pasivas. ¥ de eso s© habla ahora, de esta manera, ofrecer la impresión
diez días,' improrrogable. La inscrip balo el blanco mantíO de sus amadas
ción ha de hacerse con quince días le ^ reli iosaSi pero { Señor) en :la
e establecer Cajas de Pensiones en de que efectivamente, se ha realizado
anticipación a ,1a. partida- en la Dete-j ^ &un. tibio ata.rdecerj se iiovó aqueada entidad bamcaria en virtud de ; una labor en pro de los empleados,
gaoion provincial de Educación y Des- lla ^ b611ísima_a j0s jar(iines celesas cuales los empleados al terminar j Se est4 esperando ele un momento a
ms años de actividad, tendrán dere- otro la decisión, aunque laís empresas
"canso de la residencpa ha bu nal del tíales. , _ ' • .
, ' --—•„.. ..--y^f,.
productor. Se establecen diversos tur¡ho a su retiro y si fallecen, sus espo- bancarias se encuentran más decidiEn recuerdo -del paso do este ángel
La característica más bella dé la
y sus hijos podrán tener derecho das a que se contraten seguros de- ternmad es el olvido de sí nüsma aue nos de veraneo. Los de este año son por ía,;tierra, en vez de neo maúsolfco,
\ pensiones de viudedad y orfandad. muerte o de supervivencia para sus la madre tietí® por cuidar a ?u UIJO. los siguientes: Julio: del 1 a-. ÍO; del sus cristianos, padres -don Andrés de
los sacrificios, son pocos para 12 al 2 i y del 23.al i . Ag,os*;o: del a
Indudablemente, la intención, me- empleados pero siempre bajo la ubase -| ToSéPero
esta admirable virtud puede
jla Vega y Labrador, a quien correse' ce todos los aplausos pero los Ban de entidades de seguros privadas, yaj redundar en perjuicio del niño: la ma- al 12; del lv4 al 23 y.del 25 al 3.-Sep- pondían, los tílulos de marqués He
tiembre: del 5 al 14 y dej 16 al 25.
Tienen haciendo presente que has- que) considerando de antemano «Piel dre d e b e ^ c o ^
Paul y condo de Célü, a. los que recuidar niños sanos y
ta ahora ningún empleado suyo se ha lesas Cajas de Retiro llevan la quie para
''
Pueden asistir a las residencias to- nunció por humildad, y doña María
íiecesario
que ella esté sana y
la
«luefedo en la calle cuando ha cum- bra consigo a unos años vista, ate- leche con que amamanta a su hUo ten- dos lo$ productores que gocen de de la Vega y García .Muiloa, de noble'
PMo la edad del servicio activa y niéndose a la caída* constante del po- ga todos los elementos necesarios para buena salud y estén comprendidos en- . familia de Monüel ha tenido la fedesarrollo infantil.
«liando en ais empleados se han da- der adquisitivo de la peseta, creen es el La
caries dentaria, el cansancio, tre los 18 y Jos -50 años de .edad.
idea de íevantar, en inemoria suya.
lo defunciones, ninguna familia ha antieconómico montarlas dados los la anemia, el (iesequillhrlo nervioso Han de hallarse sindicados y. afiliados!í íiz
cí Colegio do j-as Religiosas de Monatacan
con
frecuencia
a
las
raaares.
Wado m. la indigencia porque los malos resultados que vienen obtenienun constante estado ue a^E^c^ón,.y*Descans.0 y ^zan ,de liel, que regenta la Congregación- do
sancos han atendido siempre" tanto a do en cuantas entidades de alguna provocándoles
temor é Inquietud, que les hace dudar preferencia los que pertenezcan a los Terciarias Franciscanas hijas de la M i ¡! 3ubil^os como a las familias des- Importancia las habían establecido. de su misma capacidad de crianza.
grupos de empresa de esta Obra SinTaudas de sos empleados fallecidos. Por ejemplo, el B^nco de España, ha Si nota cualquiera de estos sínto- dical. Tienen que llevar ropa limpia, sericordia y donde reciben cristiana
recurra con confianza al Fosforo
educación numerosos niños desvalidos.
encarga. se mués- tenido que recurrir en auxilio de sü mas,
^aw>s Bancos, sin
o»»» cfii^ujfcrgu,
Ferrero.
útiles do aseo, tjoaílas. y alguna canPor intercesión de este alma priviDespués
de
un
breve
tratamiento
^ d i ? ^ puestos al establecimiento Caja de Pensiones en varias' ecasio- con seis comprimidos diarios, notara tidad en metálico para' imprevistos. legiada se han recibido ya muchas
Cohsid*
réÉ:iIuen d6 pensiones, ¡nc«, evitando su quiebra mediante do- no sólo cómo recupera sus fuerzas y le Se recomienda un equipaje reducido. •gracias y la lectura de. este lihrito que'
fcsiva ^
el servicia de clases í nativos níuy importantes con los que i Invade una absoluta seguridad en si
para que todo sea perfecto y evitar aparece con interesantes grabados, sesino también que el niño sigue
la
verdadera ruina. Y | se han ido cubriendo los huecos del misma,
la marcha ascendente que Usted de- al productor cukntos inconvenieutesr rá muy provechosa, sobre todo para;
Aciones aTlracÍÓ11 de 684:18 orSani-| déficit que ia bdja del poder de com-^ seaba. La crianza volverá a ser^ en vea y diflciíltades sea posible, la Obra ias Jóvenes, que hallarán en la sen-i
una carga pesada, el mayor orgullo entrega a cada uno de ellos un fo- cilla vida de María Rosa de. la Veg«
fienningua
ni».??^ 108 empleados no tic- {pra de la peseta y la misma baja de de
agarantía de éxito y so-: las rentas de los valores de las reser y satisfacción de su vida.
lleto explicativo de la zona en que va acaba(Jo ejemple que imita. ,
la eaSen^ pemianencia' en cuanto a' vas habían venido produciendo en sus Pida siempre el legitimo Fósforo Perrero
a veranear, donde se .indican, ios .meRechace
las
Imitaciones.
del poder de compra de I cuentas de ingresos y rentas.
dios de locomoción que ha de emplear
en.su viaje, horario, eje.
Por poco dinero,, por. cinco peset'as CREDITO HISPANO, S. A.
diarias; año tras año, los trabcijadoresj Hipotecas y créditos sin hipoteca m
españoles van conociendo, aunque sea comerciantes, industriales y proplen
A IL
E A R f O
D E
L E D E S M A
por breves días, la Patria que aman y tarios, con o sin amortización, lat»amándola por ello más.
| gos plazos, interés desde cuatro y medial
por ciento anual, rapidez y reserva
E U M A
C A T A R R O
P I E L
Lea los ANUNCIOS ECONOMICOS 1 Paseo te Gracia, 82 — Barcelona
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Parada oficial: 15 de Junio al 30 de Septiembre. Teléfono 18 de Ledesma. Automóvil en la estación de
al BALNEARIO.—DON ANTONIO NOVO CAMBELO, prestigioso y conocido catedrático de la
^mtaid de Medicina de Santiago de Compostela, continúa en la-dirección médica del BALNEARIO.
(O. S. "
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So combate eficatmenle c6ft A rson i ato
de cal y da plomo 'Medem
E m p l e a d o con s o I f a l a d • - a i " M ^ e m
Pida instruccion&s y material"e-.
de Atonos "Medem" en BURGOS, calla re Valladolld. 8 y M (Edificios de la Fábrica
Hartnaa de la Vda. de José Pérez) y en la provincia a nuestros Depositarios; en BRIVIESCA,
í ^ ^ ^ f o Martínez? MIRANDA DE EBRO, D. Jesús Ortíz. de IA Casa Barquín y Compañía; MEDE POMAR. D Eloy Lópes-Para; VILLARCAYO, D. Lorenzo Angulo; VTLLASANA DE ME£>• Isidoro 4 ^ ^ ^ Roidán: ARANDA DH ÓUERO, a nuestro Agente D. Girino Pardo; ROA
r*1 DUmQ, dfia Daate OcnoMes PAMPUEGA T ZOMA GASTROJERIZ, (ton Angel katont
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10 1946
REEMPLAZO
BEGAS PARA E L CURSO DE -945-46 bernador civil de la provincia .y jefe
De conformidad C(on lo dispuesto DE INTERES PARA LOS MEDICOS Demetrio Vülanueva Varona
^ H Colegio Mayor Universitario de provincial del Movimiento don Tomás en el artículo 59 dell vigente
AL CONCURSO ,E3r
don V S ? Clívigemv Regla-'QÜE
ri«Sia- ^viP ACUDIERON
—
—
\ V {v^!lÍo
\ L ¿ ^Aranguena.
1 ^ ^
Felipa I I eficazmente ayudado por la Romojaro Sánchez, y por la Asocia- mentó do Reclutamiento, se ha fijado DEL SEGURO DE ENFERMEDAD ^Í^'^Q^^JÍ^C'ÍS^Q vírfu? ^ a .
Universidad, por el Excmo. Sn Go- ^ión Universitaria, anuncia "para el en el labl6n de anuncios do ^ Cas. Los señores que se \ i t a n pedr^ d o ^ b i o
Y ^ ^ J u ^ d ^
.
i curso de 1945-46, diez y siete becas pa- Consistorial, el BANDO re ahvo ^ pe^narEe en la Delegación provin- varo Zugaza Bilbao. d ^ A u f ^ .Alp
*
•
• • •
: i a alumnos residentes que vayan a ahstuimento del mmgazo 19-ÍO.
-^^ de Trabajo, sita tn Almirante Bo- baco López, don Juan Tomé O^h ^
b E t i J Ü B n i O f i n i O l f i l I f i CUrSar v™*™*
y tercer año ra conocimu-uto de aquellos a W-''niíQ>z números 7 y 9, cualqCfcr día la-i Federico Urraca Plaza rt^ VÍS&M
^ b i s a ^ M i i 4 « e v l l ^ y S U i f G L.n cualquiera de las Facultades de la r.(m nuoda inlorccnr ñriviiMiíinrtn nn •
"""^^w ' ^
""^
reuii¿cu urraca Plaza, don T TJ« ' 0*
'Universidad de Valladolid.
na, por sí o por medio de persona au- Aldecoa.
La adjudicación de las-becas se ha- zadas las operaciones concernientes o i o r i ^ al ^ t o , para poder retirar
organizada por la
} rá teniendo en cuenta la situación refei ido alistamiento, son las sigiucn los documentcs pertenecientes a los
¡ (conómica de la familia del solicitan- tes:
mismos referentes al Seguro de Enfer
S e c c i ó n F e m e n i n a te, el expediente académico del mis- Las solicitudes para pedir lá ins-'medad.
avance
mas
^
mo y su conducta moral y política.
cripción en las listas deberán hallarse!
Las becas que se anuncian deben so ,en poder de los Ayuntamientos, lo
(Conclusión)
LA HIGIENE DENTAL EN lfA
licitarse antes del día 5 del mes de más tarde el día 31- del actual.
Septiembre del presente año en insEDAD ESCOLAR
Don
Bernardo Delagua Hermoso,
cumpa
sctdiil
hd rectificación dei
tancia dirigida al director del Colegio tendrá lugar ei día 12 de alistannenio
FielAgustín
Ruiz, don
José FoisAgosto pró don
pier Eugenio
Solcr> don
Fernández
de
E.1 problema de la higiene de
Mayor Universitario de Felipe I I y
l-oea es de grandes proporciones. Los | deben venir acompañadas de cuantos ximo y el cierre del mismo, el día 10 la cuesta, don Efrén Fernández Sanpedro, don Arsenio Fernández Barran• íit-.ntcs i^prrsontan un factor desta- justificantes se estimen convenientes uel expresado mes de Agosto. !
La , clasificación por los Ayunta- tes. don Jerónimo Foumíer García,, por acuerdo del Conse i o r^i f H
cadiimenle ir.nuyoaíjp en el di'sarni- para acreditar la situación económica,
II» Ú*}1 organismo y del mal estada,de certificado expedido por el Frente mientos se realizará, el cuarto domiu- don Cecilio Fraile Llórente, don Cán-1tut0 Nacional de Previsión v J *
3in
dido Fernández Astarloa, don Guz-i limiento ¿e la Lev de I8 ¿
de los ^mismos, las altorjciones. que de Juventudes sobre conducta politi- ,g0 de indicado Agostai [{ái* 26).
pucdjp sufrir dan lugar a eonsecuen'ca y de certificado del {járrocQ en que
Los juicios do revisión ante la Jun- mán Fernández García, don Arsenio 1942 y orden de 3' de Junio d i
rias graves en muchas ocasiones, .v'se haga, constar la conducta moral (ta do Clasificación de esta provincia Fernández Gómez, don José Ferrer; el seguro1 de Maternidad Unco •
siempre desdo luego, a tnisloruos „v del solicitante y de su familia.
tendrán lugar los días que se lijen en Beltrán, don César Flores Llana., dan>d^ al de Enfermedad) nrestará1^01^
molestias muy de tener 'en'cue.ntfl.
Los solicitantes de primer año de- el mes de Septiembre.
jAUcnso de la Puente Blanco, don Ma^1 •
asisE« los niños escolares se observan berán acompañar el Libro Escolar o
Las peticiones de los benenctos d'^nuel Feito, don Flavio España Aizpu- tencia toe alógica y de Puericultura-a
más que rn ningún otr0 incmonlo.|certifi'cad0,
Qüé 16 correspondiente
sustituya expedido
esposas e hijos de todos los aseguel instituto
en prórroga de segunda clase, por razón ru, don Gabriel Escudero Escudero las
rados en el Subsidio Familiar y en ei
las é&Hks dentarias, hasta ci punto ^el'que
t*01'
se haga constar las puntuacio- de estudios, serán solicitadas por los don Amelio Escribano Paira, don Jo-¡pSeguro de Enfermedad que lo soliciten.
interesados durante el mes de Oclu- sé Esparza Goñi, don José Gutiérrez
de constituir una verdadera plaga sai
Las prestaciones sanitarias comen^
' i
'
^tin
^
.
^
c i al. OI a.ra,me n [ & 1 pu (üdc v e rs o (Tijiíés
en
parciales y totales que haya ob bre venidero,:
zarán en 1.° de Julio próximo j| con.
Ei
inrgeso
en
CQ.ja
feo
verificará
en
Don
Lázaro
García
González,
don
rc«éaocimiento médico de los escola- Ítenido
Los que
cursado las disciplien elhayan
Bachillerato.
en:
rey un niño con sus dientes en esta- nan de primei-o o segundo giño acom- primero de Diciembre de año acUia. Hermógenes González Pérez, don Va- sistirán
Reconocimiento tocológico anterior al
lentín
Gómez'Palacios,
don
Eutiquio
do de perfección.
^añarin a la instancia declaración
Gallo Blazquez, don Medardo Gala parto.
Ján-;presencia" de estas caries denta- iurada de las calificaciones obtenidas
Saz,
don Antancio González Grijelmo. Asistencia en el parto (por médico
rias es necesario realizar el oportuno en las asignaturas que hayan cursado.
don Francisco Ruiz Valverde, don Pa- si es distócico y por comadrona si ¿s
ESPEJOS
DE
TODAS
CLASES
tratamiento odontológico, tan descui- Cumpliendo lo que determina el ar
Vitoria, 19
tricio Román Amor, don José María n0¿nfcre)ea de aiuar sánítaHá
tículo 9.° del Decreto de 30 de NoViem
dado en la mayoría de los casos
Rodríguez Pe^rez^on Benito Rodríf ^ ^ x t l Z c ^ 1 0 '
de los ,dientes son los'^g de 1943 sobre la organización de
guez López, don Faustino Rodríguez
A^áürtriuí »í¿hY«r«, i— f*. •
padres ios Ihunados-a'imponerla des- ios Colegios Mayores Universitarios,
don Teófilo Ruiz del Barios-'l^pl^u
,1 v M f f i
S u b v e n c i ó n p a r a una Rodríguez,
dé la niñez haciendo que sus lujos en la instancia se hará eonstor, nerrio, don Teodóro Rojo Yagira, don T l ^ O b m M ^ í m l l e I n t Z f f ,
.se Uahitúen a ia diaria limpieza y ce- cesariamente, la cantidad con que
Urbano Rebollo Baranda, don F r a ^ j ? ^ , , ^ ^ ^
«
pittado dr- los dientes ai IcVáhtHr^1. pueden contribuir diariamente para
cisco Revuelta Arroyo, don José Ru- Instituto Nacional de Previsión.
Escuela
de
Obreras
cooperar
al
pago
de
la"
pensión.
Intemamiento
en
las
Clínicas
d
e
y dftsp'ués- de las principales c^mkhs.
biera Torrecilla,' don Teodoro Ruiz
con un buen dentífrico' o simjy^iíMéí'í'- La adjudicación de las becas se haEl Sr. presidente de 1¿- Diputa-'Marbán> don Vicente Rojo Valiejo, dicha Obra en caso necesario.
to con perborato de sosa, cu'áíUtó'^io rá por un curso y el Tribunal que há ción ha recibido del Excmo. Sr. minis-.d0n Dionisio Romero Prieto, don Al- Indemnizaciones .por descanso (sólo a las asalariadas).
se puede:dlspqner de él. He ostia ma- de valorar los méritos de los aspiran- tro de Educación Nacional el telegra- berto Ruiz Quintana Torres,
Tendrán Fd§rechooa percibir estos
nera se destruyen los microbios y se- tes podrá someter a estos, si por cual- ma siguiente:
Don
Victor
Ruiz
García,
don
Félix
beneficios:
• ; -u íy
logra prevenir las enfermedades de quier circunstancia lo estimase oporGomplázcomo
participarle
acabo
firRojas
Gutiérrez,
don
Teodomiro
Rula bbca eviüando las infecciones lo- tuno, a los ejercicios que crea conve- mar orden . concediendo su bvención bio Hermoso, doña Josefina Rojo Mar- a) Las. ^^posas: dít los trabajadores
cales y generales, cuya puerta de en- nientes, para juzgar de la prepai'a- 5.000 pesetas para la colonia Escuelas tínez, don Venancio Rodríguez García, aseguraos, en el Régimen de Subsidios Familiares (excepto la indemni.
trada son ía cabidad bucal, loniUcan- ción científica de los mismos.
de Obreras do Santa Haría la Mayor. don Paulino Reverá Pequeño, don' Ce- zación por descanso).
áo 'f fortaleciendo así sus. /tejido.-,. Estos ejercicios serán distintos pasáreo
Eugenio
Redondo
Ruiz,
don
Vir¿ cada una de las Facultades y. relaEsta es l¿ mejor profilaxis-ql;o puedo
Rivas Maestro, don Benito Rodríguez ¡no lo. sean del Seguro d^e Maternidad
realizarse de las temidas y frecuen- clonados siempre ;con materias que
López, doña Mercedes Rodríguez Ro- por superar el límite de retribución
tes cavíes va que és en ocasiones el hava estudiado el alumno en el Badríguez, don Victorio Ruiz Pascual, establecido.
pnato de origen de enfermedades de chillerato o en el Primero o Segundo
don Gregorio Rica Cámara, don Anlar^ duración y no pequeños sufrí-j^0^8 Ocultad,
tonio Ruiz Martínez, don Cecilio Re- c) Las esposas de los afiliades ^1
'SECCION ADMINISTRATIVA D E
guera Pérez, don Isaac Sedaño Gallo, Seguro de Enfermedad.
ífaco falta enseñar a los escolares
ENSEÑANZA PRIMARIA
don Julio de Soto Sáez, don Teófilo Si- Hemos de señalar la importancia
a someterse a ta vigilancia del odoncilia
Gallo, don Manuel Sacristán Ca- de esta Ley y su puesta en vigor con
tólogo cada sois meses, aún cuando
Ascensos
dos cifras por vía de ejemplo; Actuallleja,
don "Pedro Sainz Peredario se haya observado sufrimiento al-. Relación de maestros que ascienden
mente son atendidos 25.000 partos en
Don
Ramón
Saenz
Ruiz,
don
Luis
£11110 de los dientes y quo no deben al sueldo de 7.200 pesetas con electes
Salinas Mendizabal, don Donato San- e?. Seguro de Maternidad durante un
>ep" •empleados más que para comer, económicos y administrativos del día
grador de Santiago, don Marcos Sen- año. De ahora en adelant? lo serán
evitando el utilizarlos para cortar lu- 1.° de Enero del corriente año y a quie
dino
Garcíardon Martín Salazar Ruiz 120.000.
los etc.
nes con esta fecha se les remite sus
Angulo,
don Félix Sainz González, don En lo que a Puericultura se iofiei'e
nuevos títulos administrativos y se
Blas Sanllorente Iglesias, César Somo- se aumentarán las prestaciones en Un
dispone su inclusión en nómina:
T E N G A
za Domínguez, don César Suarez de 5.000 por 100.
Don Gerardo Martínez Sáez, de CuM U E B L E S económicos
Puga y Villegas, don José Sánchez Para cubrir los trámites necesarios
bo de~'Bureba; don Pridilíaiio Ruiz
don José Antonio Silvelo Alva- a tal objeto se faciRtarán informes en
LARA
T A P I Z A D O S Humada, de Palacics de la Sierra nú- H E R M O S O
P E L O Diez,
res,
don
Eutiquio Sainz Pereda, don las Oficinas del Instituto Nacional de
mero 1 don Manuel García de LoGENERALISIMO» 13
Juan
San
Eustaquio Miguel, doña Ma- Previsión.
mana. de Quintapaeiez.
Si nota que se le cae o que la_caspa
ría Asunción Sendino García; don Car
Don Ricardo González Ortega de Be
lo mvadp. deberá usar enseguida la
los Salinas Ayuso, don Angel Soutulorado, don Ramón Rodríguez Calleja
11o López, don Femando Salinas Mende Ubierna y don Aquilino Argueso Díaz
dizabal, don Rodrigo Sebastián AlfaL O C I O N
de CiUeruelo de Bezana.
ro, don Federico Saez Royuela, don
Los anteriores títulos administratiAntonio Luis Tejada Gonzalo.
H E R N I A D O S : para i» conten vos se considerarán nulos y sin ninA Z U F R E V E R I
Don Luis Torres Dominguéz, don
ción de las hernias, usad aparatos gún, valor si no llevan el reintegro de
37 pesetas y 50 céntimos y el sello de
Francisco Trasoirás y Morales, don
GRADO.
Juan de la Torre de Pedro, don CarSe construye toda clase de apara Huérfanos del Magisterio de 1 peseta.
Da ua extraordinario vigor a la raíz
los Ugarte Viterio, don Antonio VillaINSTITUTO NACIONAL DE
tos ortopédicos a medida o según pre*
y disuelve la caspa. Es un tónico
nueva Fernández, don Agustín Valcripción facultativa.
ENSEÑANZA MEDIA
del cabello, de admirable resultado
verde Sarmes, don Eduardo Vicario
Plaza de Prim, 24, pra!, derecha
Certificaciones de estudio
Peraita, don Adolfo Valdivielso Pardo,
BUHOOS
don Carlbs Vázquez Agramnt, don
Se ruega- a los alumnos ofici>Ues y
E
M
P
I
E
C
E
H
O
Y
M
I
S
M
O
(Censura número » >
José Vázquez Alonso, don José Vicen- ^
libres, presetenn sin demora su libro
B A R R ^ ^ JXÍZ^--^-,,*-,,,*
antes que séa tarde.
te Valiejo, don Pedro Varona de la
escolar en la Secretaría del Centro, a
Peña, don Ramón Valle Alonso, don C A L D A S D E O V I E D O
fin de que les sea extendida la certiJosé Velasco Rodríguez, don Antonio
ficación de fin de curso prevista en la
.Reumatismo, catarros
Villanueva Peñayo, don Antonio VieOrden de 4 de mayo último (B. O. del
tn I41 buen«i ?trivm*fiéi
jo Julián, don José Luis Vicente Isasi,
16), sin la que no puede solicitarse
FONDA Y CAFE
ti«n«n
r'tM Ution d*
G R A N HOTEL
don Ernesto Vicente López, don Doningún otro trámite ni requisito de este
HijSs de Marrodán Lázaro
Int.a.Si f« ínUrats un follémingo
Viejo
Prieto,
don
Antonio
VeInstituto.
La más próxima
Balneario
ID •icriba •! Apartado 82
{W)8S 'S 'O)
_
lar Gómez.
Santander.
(uqraandas »P OS «
Don José Villanueva Pelayo. :don

G

i

m
En la magnífica caseta instalada por el Excmo. Ayuntamiento s© expenderán toda oíase de BEBIDAS y CLASICOS CHOCOLATES Y MERIENDAS pop el acreditado
BARMAN B E L C I N E
e s O ^ *>• O M

Frascos de litro, de medio y pequeños, a precios moderados. @
t

TELEFUNKCN

V A O I I F R O

S A N A C A N
^GERMO
PARA L A GANADERIA
Itesinkctante-antiséptico cicatrizente
¿vita o ataja infecciones
Indicadísimo en glosopeda, etc.
,
~Hb perjudica piensos
Repreaentante:
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\ m M m \m\m m \ii Mimrn le sus m m n

las fiwraas armadas polacas que luLondres.—Ha sido pubUcado el tex- chaban al lado de los aliados.
^tímulí) áe todos k)s producto nocida su competencia y habilidad y
He aquí, bosquejados a grandes ras
?BX&^mo premio a la constancia, sus méritos profesionales le hicieron gos, los méritos de este modesto obre-.. to de la nota entregada por los repreLa nota dice/ además, entre otras
* í Opacidad en el desempeño de ser designado, previo concurso, en 1929, ro a quien se ha concedido el preciado sonantes diplomáticos ^J^161?™
:10 ? -^T oFofesional así como a sus para visitar la Exposición internacio- título dé productor modelo, que tanto P^co emigrado en J^11^3 ^" ^ cosas:
1 ^fc morales y sociales, la Dele- nal de Barcelona, subvencionado por honor representa para los obreros bur 'capitales de los Estados que han re- Los hechos consumados ocurridos
r ' nacional de Sindicatos otorga la Excma. Diputación.
conocido" últimamente al Gobierno en Polonia después de estallar la guegaleses y para la ciudad misma.
lCl0fmPnte el título de productor ejem
Con anterioridad al glorioso Moviacreditados ñor el presidente consti- de la nación polaca expresada poi
lUa los ctorc^ o técnicos que por miento Nacional fué elegido cuatro vet u ó w T e l ¿ ó b l e l o de Polonia de- medio de la Constítucxón y m s i l e r a
^""i.vaates méritos se hacen acree- ces para acudir a Madrid a los Congre
ben ífc éstos fidelidad y no pueden por una revolución. E l primer atribu13 T S homenaje y que reciben del sos nacionales de Sindicatos católi- L O T E i r N Á á o Ñ A L
transíérir. sus funciones sin las pre- to de un Estado libre es la. elección
>rí*Uo dicho título en la Fiesta de cos, llegando a ocupar, por su celo y
cisas
instrucciones de sus autoridades. independiente de su "Gobierno. En el
actividad,
los
cargos
de
presidente,
vitfvaltación del Trabajo.
Dice
después que el poder del pre- momento actual la fuente del potíer
cepresidente,
¡secretario
y
tesorero
de
n^áe aue tal premio fue establecido,
Un premio en Burgos
sidente
y del Gobierno polaco a ios del Gobierno, al frente del cual está
solo año ha dejado de figurar la Federación local de Sindicatos; pre
Madrid—Números
premiados
en
el
qUe
representan
tienen su origen en Osobka Morawski, no procede de una
ns en esa primerísima fila entre sidente y Tesorero del Cuadro Dramá
sorteo
de
la.
Lotería
Nacional,
celeMas
leyes
constitucionales
de la repú- decisioh adoptada por la nación poía3m*}0ves productores españoles y tico del Círculo y los de presidente, vibrado
hoy:
(bl"ÍGa
polaca,
establecida
por • la na- ca sino por tres potencias extranjeras.
nuevamente en" el actual, otro ejem- cepresidente y seretario del Sindicato
1. —200.000 peseta?, # número 35.716 Gión en elecciones libres. Subrayare En estas condiciones y obrando se, V obrero- burgaíés ha eido galai-do- de Tipógrafos y similares durante más Gijón.
I con éste poder el presidente y el 'Gb- gún las instrucciones de su Gobierno,
de
veinte
años.
! do con tan señalado honor.
2.
—100.000
ptas.
núm,
40.427,
'Barcebierno polaco mantenían nafmales re- lolSj^presentarifes diplomáticos" pola% trata, del tipógrafo-linotipista de . Fué nombraíio concejal del Excmo. lona, Alicante, Madrid, Valencia, Za- -jaciones diplomáticas con todas las cas eá**4&3 capitales de los Estados
i. imprenta y Editorial Í(E1 Monte Car Ayuntamiento de Burgoá el día 21 de ragoza.
Inaciones aliadas y neutrales y habían que han^rafewügocido al Gobierno prol ^ ú é nuestra ciudad, Teódulo Ne- Enero de 193% con la particularidad
3.
—50.000
ptas,
núm.
38.,542i
Madrid.!
firmado pactos, incluso referentes a visional de Vai^byia, pr:testan erérgiSida' Ungidos, que precisamente ma- de ser el único productor integrante
Premiados
con
tres
mil
pesetas:
|ia
guerra,, asuntos militares, maríti- camente contra el r^benociniiento de
une. ^autoridad impuesta a Fblonia .por
S i a cumple los cuarenta años de ser- de la Corporación, de la que formó
3.067,
Barcelona,
Madrid,
Málaga,
•
mos,
etc. sin que cuando eran firma- médio de la fuerza o contra la violabios iíiinten-umpidos, a plena satis- parte hasta el 27 de Mayo de 1940 y Sevilla.
dos estos tratados pusiera en duda,
f«cción de sus superiores y en absolu- de la que volvió a ser nombrado capi- 37.393, Barcelona.
un solo Estado la .validé de la Cons ^
de ^ voluntad de lunación pota armonía y compañerismo con sus tular, cuyo cargo desempeña en la ac- 36.826, Barcelona.
titución del presidente o del Gobier- laca que -termina la nota- no retualidad, en 11 de Enero de 1945.
nünciará
nunca a sus derechos y a
camaradas de trabajo,
32.072, Barcelona, Bilbao.
no de Polonia ni hubo objeción alguTeódulo Nebreda, cuyo amor a lala independencia y no dejará de luAÍEEITOS DE TEODULO NE17.187,
Madrid,
Pamplona,
BURGOS,
na
al
derecho
del
presidente
y
del
Gojusticia social y apartamiento del es- Málaga.
-BREDA• UNGIDOS : - : : - :
^
bierno a acaudillar a la nación pola- char par ella.—Efe
píritu anticristiano de clases prueba
15.648, Madrid, Lugo, Sevilla, Meji- ca en su lucha contra el agresor alen ejemplar obrero, fiel cumplicíor de el hecho de ingresar ya en 1913 en= el
SE ANUNCIA UNA AMPLIA
sus deberes religiosos, familiares y ciu Círculo Católico de Obreros y de mes lla.
mán y ejercer el poder supremo sobre
AMNISTIA EN POLONIA
dadanos.- ingresó, como decimos, en trar gran actividad en pro de la sinLondres.—La radio de Varsovia di•"El Monte Carmelo" el día 17 de Julio dicación católica, tomando parte acti¡ E.M P R E S.A R I O :
ce ésta noche que el Ministerio polade 1905, a los once años de edad, reali va en mítines sociales y actos de proLa política del Estado español se apoya fundamentalmeíUe en co de Justicia prepara una amplia
zánds rápidamente el aprendizaje pro paganda sindical, es militante de Fapptrtcipíos de amor y de JüGtícla. Tú, miembro de esa Naolón unida y amnistía para celebrar el primer anifesiona'l y destacando más tarde por su lange e ingresó en la C. N. S., Sindihermanada, has de sumarte a espa sentimientos de amor «íue estrechan versario de la constitución del Comicelo y competencia como tipógrafo, a cato del Papéis Prensa y Artes Gráfité polaco de liberación nacional.,. En
los hombres de buena voluntad.
tal punéo que en 1913 se le confió la cas en 26 de Septiembre de 193S, en
Eri el 18 de Julio, Ffesta del Trabajo y de la Unidad Nacional una entrevista de Prensa, el vicepi'eprimera máquina de componer que lle- virtud de la orden de fusión, do los
reunirás a los obreros que trabajan a tus órdenes, en una comida de sidente del Gobierno, Leo Hein, degó a. la 'ciudad.
Sindicatos obreros católicos con dicho
hermandad. Asimismo hará llegar a los hijos de esos productores que claró que la amnistía, abarcará todos
Conoce a la. perf ección diversos ofi- organismo, dentro del cual desempeñó
contigo comparten la tarea de todos los días, ía aíegría d© una pa^a los delitos, excepto los He colaboración
cios del ramo,, siendo por tedos reco- eí cargo de jefe de su Sección Social
con- los ocupantes.—Efe
extraordinaria.
que^cstenf&'desde su creación y para
el que fué elegido también en las eiec
LLAMAMIENTO . PARA Q U ü
eione^' sindicales del mes de Octubre,
LOS POLACOS BjSGPiESEN A
C o i t i p r í m í d o obteniendo una^gran mayoría die votos.
SU PATRIA : — : ~ :
:
:
En todo momento es fiel cumplidor
i f PíÉtiis
m i i o i a
l
i
Londres.—El diario "News CIIFOÍ
de las obligaciones "inherentes al car- E w í a í i
cJe" informa otue cuatro generalesde noticias del Mundo go quí desempeña, preocupándose cons
polacos que mandaban ei ejércití) áe
tantemente por el mejoramiento de
LONDRES,-!^ resultados definitivos la vida de los trabajadores. A su gessu f'sás en Gran Bretaña han diluido
V a s a s e r e n v i a d a s 1.560 t o n e i i d t i d e p i p a
d« las elecciones generales en Irlan- tión se debe que el. pasado año y el acun llamamiento a las fuerzas <&; su
da del Norte, indican que la repre- tual se celebrara con gran brillantez
niand©, pídiéudoies "que cumplan c&n
de a i b a r l c e q u e y q u i n i e n t a s d i e r t j u n e s
setoación de los partidos en el nue- la fiesta del Patrón de las Artes Grásu deber patriótico y regresen a P » vo Parlanwnto, será la siguiente: ficas, San Juan Ante-Portam-Latinam, Murcia. — Mil quinientas toneladas comprendidos en una relación que ha ícnia". Los cuatro generales son.Pasz33 umonísfasT 10 nacionalistas, 2 el día 6 de Mayo, declarándose dicho de pulpa de albaricoques, al precio de sido enviada 9. los bancos y organis- Mewieea, Boruía-Spiochowicz, Ujewsunionistas independientes, Z labo- día no hábil para los efectos deí tra-|180 peS€tas kilo y 500 de -orejones a mos económicos de Tánger. Esta reía- la y Modelski.
1 •
ristas, í laborista de la Common- bajo y celebrándose toe^^tos ^n- ¿
&
a £er exportadas a CÍÓn puede ^ rectificada en sentido
El periódico ofiade que el liamajniouwealth, 1 laborista independiente, 1 que tomaron parte empresarios y prc- '
restrictivo o ampliatorio a juicio de la tó ha impresionado grandemente a los
republieaino social y Z independien- ductores, en perfecta compenetración Bélgica en virtud del convenio comer- Comisión.—Cifra.
oficíales polacos y a sus scMÍattaál
íes.-Efe
cial establecido por la comisión econo^ LLEGADA DE UN BARCO SUEy hermandad.
que cierto número de ellos, se mut
lían dispuestos a regresar a la
mica belga y el Sindicato de frutos y CO A BARCELONA :—:
:
:
WASHINGTON.--E1 senador Maybank
ha propuesto que se envíen rápidaproductos hortícolas. Ta mbién serán
Barcelona.—Ha llegado a este puer- tria—Efe.
mente a Europa todos los refugiados
exportadas a dicho país veinte tonela- to el segundo b%rco sueco del servicio
y prisioneros de guerra que se hadas de zumo de naranja concentrado y regular entre Gottemburgo y Barcelollen concentrados en tierras nortena. E l "Ivernia", que así se denomi30 de zumo de naranja natural, y 20 na, ha hecho escalas en Lisboa y Vaamericanas añadiendo que los Estados TJnidos disponen de los n:|2de zumo concentrado de limón y 30 de lencia y trae 800 toneladas de pasta l i
ÍHOS adecuados para llevar a cabo
zumo natural de limón. En total serán de madera. En Barcelona tomará di-!
el transporte de los mismos y que M I l B W O T Í i i í i exportadas 2.100 toneladas.-—Cifra.
versos productos españoles y luego se- Lamentaciones ante eí difícil problema
la situación en Europa se ha estaiguirá viaje a Marsella y otros puntos1
. Sel abastecimiento fra-més
NOTA DE LA COMISION MIXTA
büisado lo suficieíite para que puepara completar su carga. E l capitán l _ ^ T ^ .
.
V
H a sufirido u n
a c c i t í e n i © PARA LA APLICACION DE LOS
dan volver a sus países de origen,
del barco ha comentado el heclK) de1 ^ ^ - - ^ ^^t-a nacional del 14 de
PRICIPIOS
D
E
B
R
E
T
T
O
N
que por primera vez en 11 años se en-!Julio ha sido celebrada con un gran
LONDRES -Ha llegado a Roterdam d u r a n t e s u e n t r e n a m i e n t o WOODS :—: : ~ :
cuentren en el puerto' de Barcelona 1 desfile militar en el que tomaron p
el mayor convoy desde la liberación Méx^ida.—Esta madrugada el apode
Tánger.—La comisión mixta para la dos mercantes de pabellón sueco, lo (te tropas francesas y aliadas.
de Holanda coa un cargamento en rado del diestro Carlos Arruza ha co aplicación de los principios de Brétton que es augurio de unflorecienteínter
estasfigurabantrescientos soldad"
' s ^ su "^yor parte son víveres, munícado a la empresa de la plaza de Woads ha publicado una nota en l a cambio comercial hispanosueco
*e£nn anuncia la agencia Exchange toros que a consecuencia de un acci- que informa que el sistema adoptado
tánicos, 100, canadienses, 600. norte
dente sufrido durante su entrenamien por los representantes de España, Es^^«sraph.
ricanos y 200 belgas. E l general De
EiHre los buques que formaba^. to en la finca "Las cabezas" de Sevi- tados Unidos, Gran Bretaña y FranGaulle pasó revista a las fuerzas.
^ convoy figuraban seis holandeses, lla, el torero mejicano no puede ac- cia difiere del puesto en vigor por otros
F l bey de Túnez, Sidi Amil, asistió
tis americanos, cuatro británicos tuar en la"comda de mañana. Ha sido países, ya que teniendo en cuenta las
sustituida por ArmiUita. quien con Do especiales condiciones político-econóal desfile como invitado especial
y
barca noruego.-Efe
l"Oftl?RES"""l-as fuepzas armadas han mingo Ortega y Pepe Luis-Vázquez li- micas de esta zena no serán bloqueaGobierno.—Efe.
si<lo
tefetí.
— r-\
idíarán seis toros de los Herederos del dos en principio los intereses de toLA SITUACION ALIMENTICIA
dos los súbditos de todos los países que
nocherif?
5 durante4la Pasada duque de Tovar.-Cifra.
i
DEL PROXIMO INVIERNO FUE
fueron ocupados temporalmente por
ucnede que van a ser utilizadas en
H
^^^^ ^ .
DE SER TERRIBLE :—:
:
^ descarga de víveres y artículos SIDNEY FRANKLIN TOREARA
el Eje, El bloqueo afectará concretaPrimera necesidad que se en- EL MIERCOLES EN MADRID
mente a los individúes y entidades
Washington.
—Christianpineau,
liniÜÜ a g e n t e
de l a
policía
.^entran estancados en los muellesj jviadnd.—El día 18 del actual, organístro de Abastecimiento del gobierno
f u*. ^Iñsgow, a cónsecueticia de ia'n^^a por el Frente de Juventudes
armada encuentra
h e r o i c a francés, ha declarado en una conferen
r jj'Qa d© capgadore? que desde el distrito universitario de Madrid, se ce¡MUJER!
cía con los corresponsales de la Pren'lercoies tiene paralizados o 4.50O lebrará una coiTida de toros en lasque
LOS DISPENSARIOS
sa americana, que si Francia tiene que
m
u
e
r
t
e
tr^aJadoreS.„Efe.
l Alvaro Domecq. E l Estudiante. MoreLAS MATERNIDADES
depender totalmente de sus propios
^ÜÍTO , ti >.
.
'nito de Talavera y Sidney Franklm UGraíladsu — En servicio practicada '-recursos, la situación del invierno pió
LAS PRESTACIONES
«om^nH. * ^0ne, Abe,ard0 Ag"ir,,e' diarán reses de SSüóhez Fabre.
ayer por la policía, fué muerto el ban-l5"11^ "será terrible",
FACULTATIVAS
" a n J ^ ante superiop de las fuerzas
^TTAXTTU-. ^ n i v P
' Pineau' qiie ha VenÍdo a los « o s
en general que te ofrece la dolero Pedro -Güero.
' ^vincía 8
^
mañana
para
SE
I
G
N
^
\
C
Í
A
^
7
c
T
m
Unidos para negociar la importación
de EI CAIR0) PARA RECIBLP RA ARRUZA A SUS ACTIVI
Obra; Maternal e Infantil, esDurante el servicio, él guardia de la,. francesa de víveres, dijo que había
tán montadas única y expre- policía armada, José Vázquez Rubio, ¡tres soluciones posibles para el grave
l\L^Ú
la ocupación mití^r de DADES : - :
' ' V g,
^ h a provincia. Intervendré, en la Sevilla.-El torero Carlos A™** £
eamente para las trabajado- encontró heroica muerte en el cumplí-; ProWema: aumentar la producción agrí
^Pac.ón e! batallón de -Tungo- ha resentido de ^
t d ^ f t ^ ^
ras y para las esposas de los miento del deber. E l directo general! c?ia' i^du.cir las ^cuitados de tóccPanua"...Ef^
rante SUs entrenamientos, y ha ten 1
productores.
J „
. J J , _ . , V
,
«ida de víveres en las zonas agric&las
tEAt ,
Ido que venir desde el corteo donde lo
No son centros de beneficen- de Scgunaad ha enviado un donatwo francesas y emp^nder una acción ifM£ (lnglaterr:a).«Los habitantes Actuaba a esta capital P ^ ^ f ^
cia.
de cinco mil pesetas a la viuda del tensa contra el mercado negro. AñaU * ^ !ocalídad han oído durante ce a tratamiento - nuevo. Ha desistió
les productos más necesarios
Quienes a ellos acuden tie- guardia y ha comunicado que serán di0
noche fucptes expIOS¡one3 de reaparecer en f f ^ X f ^ e s ft
ne» derecho a ser atendidas abiertas cartillí© txtrí-ordlnarias ée £on el triS0- las grasas, el adúcar y la
ífcL* SU
^ n sido mis PO- mingo. Tampoco e^
»«r el Réginíen
cí« segures
r . ^ v w a* T*0 nt^n
J ¡oam?. Francia depende cnteraHStnt^
Bésiníen d«
Segaros

Mi m í

M \ í n n MÍÍÉI
\\mk

^^If^

los depósitos d« muncio- nea y se- iS™*™ . . " r . - z Z Z * r*-,***
dar sus ftcUviii*cí«3 tauñnas.—Cifva.

pana.

la víctima.—cifra.

mí'en*D «te -az^cai^a
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A ypfer
EHeea «ue las guerra* se reroc* la orden del Ministerio de un accidente motorista, e! malrimonio Héroes del Alciasu 1, él* pj»adunt de SANTOS D«L LÜNSS
« » C • * inflaren poderosamen- i Instrucción Pública y BeliaB Artes de Ccncepcúón Pfñarajida, de ^9 laños ieseoto en ej níitebrAa* dereeho.
Isaüel Suárea Condt. de 21 («ños» Pue Nuestra Señor» 04 Carmen. Be y
te en1 la crelacióo de las modas y de 22 de Noviembre de 1934 en cuanto do edad y Antonio Varona, de 33 años,
£1
ÍSDS costumbres. En la Filosofía de la confirmaba el acuerdo de la. Dirección domiciliados rfinbos en Biibao, en la bla, 39, ,d*s quemaduras de primero y lentín ob.. Belndd* Tg., F a u s t o / ^
sefiundo'grado en el ded# »edio de la Eustaquio, o* e Hüarión, ^
^ \
Historia — una ciencia al parecer muy General de Primera Enseñanza de 31 calle Villarías número 4.
A consecuenria del golpe reoiibido maño derecha,
importante — es un hecho comprobado de Marzo anterior, que imponía al
Justo Palacios García, de 15 años, Misa, con rifco eemidobte y color T ÍE
que toda guerra suele coincidir con Ayuntamiento de Burgos el deber de en el citado accidente, Ies dos, ojíüjían^
la aparición de ciertos signos externos, abonar doble indemnización por ca^ ten quedaron cenmooionados. siendo Hospiteí dei Rey. 20, de contusión en blanco de la Virgen del Carmen, ^ U '
que marcan una Tañante de trayec- sa^-habitación a los maestros consor- trasladados a la Casa ce Socorro, en el dedo pulgar del pie izquierdo, tra- gunda oración por la paz, Gloria, Cre,
toria o, cuando menos, la modifica^ tes de «scuelas nacionales que en es- cuyo Centro benéfico so les prestó asis bajando.
do y Prefacio de la Virgen,
Rufino García, de 42 años, Santa Cla- SANTOS D E L MARTES
tcncia facultativa-^c priin0ra intención.
ción de determinados usos y hábitos ta ciudad desempeñan su cargo.
de vida, hasta entonces corrieutes...
A la señora lp; fyerbn apreciadas una ra. 38, de herida contusa en ia región
Así, por ejemplo, al terminar el últicontusión ^0$ erosión y hematoma en frontal media superior y otra en el án- Ss. Alejo, cf., León IV p.. aacinto
BURGALESES QUE TRIUISFAN. •
mo conflicto mundial, apareció la fal- Después de brillantes ejercicios, ha la región malar y parpebral derecha gulo externo de¡ ojo derecho, lesio- Generoso y Segunda mrs., Teodosiá
di
da corta, d» cuyo imperio no hemos conseguido una plaza en las recientes y eroiífonen en ambas piernas y a An- nes que se produjo trabajando en la ob., Marcelina, vg,, y María Magdaie.
podido eximirnos, y es más que pro- oposiciones a la Judicatura, nuestro tonio', do erosión eri la región frontal fábrica de Calleja Núñe¿ y Compañía. na Postel ídra.
bable no nos libremos nunca más, por particular ami^o el joven abogado bur derecha, contusión en húmero y coSaturnino de la Fuente, de 52 años, Misa, con rito semidoble y colop
los siglos de los siglos.
do del mismo lado, contusión en la ca- domiciliado en el pueblo de Villarme- blanco de San Alejo, segunda oración
galés don Rafael Gómez EscoSar.
También las mujeres -- que son las
dera derecha, fuerte contusiói con va- ro, de puntura en el pie izquierdo, tra A- cunctis, tercera a voluntad, cuarta
Sea enhorabuena.
la paz.
paz.
más dadas a aceptar la dictadura de
por: la
í
rias erosiones y derraijie articular en bajando,
1
la moda, por arbitraria y extravaganel
píe
derecho.'
\
Pued«
decirse misa votiva o de re.
GRAVE ACCIDENTE 'BE TRABAJO
te que sea — por aquel entonces dieron
quiem.
REGALO
corte
de
traje
a
quien
prolet
El estado do la primera fué califien raparse los cogotes a lt> "gar?on". —Hallándose trabajando en e! día de
ría
cado do pronóstico leve, salvo acciden porcione piso. Avellanos, 1, duplicado. CULTOS
Fueron estas modas de postguerra, ayer en la limpitzá tfel alumbrado públ tes y el segundo, de .pronóstico re- SASTRERIA AMBROSIO.
orí
como lo fueron también la aparición co. en la-callc dtí Vitoria, sufrió un
SAN
COSME
Y
SAN
DAMIAN
:Sodel "jaa-band" — bramido sincopado de prave ne-cidonte ol farolero del Exce- servado.í
pr(
OBSERVACIONES METEOROLOGI- lemne novena que la Adoración Real
la selva—y el beber combinaciones alco- lent^ínífí* Ayuntamiento, Félix Ibáñcz
Perpetua y Universal del Santísimo 'íic
CAS.—r
Barómeíjro:
A
las
siete.
de
la
ASISTENCIAS
PRESTADAS
EN
LA
López,
do
46
años
de
edad,
domiciliahólicas merced a las cuales Perito Chi-(
cui
cote se ha transformado en todo uh do, en la callo de Aparicio y Ruiz 16. CASA DE SOCORRO.— Durante el üía mañana, 687'9; a las tíos do fa tarde, Sacramento, de esta parroquia cele*
c\M
686'3;
a
las
siete
de
la
tarde.
OS'Z'T.
tío
ayer,
fueron
asistidas
en
la
Casa
brará
en
la
misma,
del
17
al
2s5
de
Ju*
CuancR)
se
hallaba
encaramado
tn
personaje, con una popularidad supeTermómetro :• Máxima a la sombra, lio. Por la mañana, misa de comunión 2 *
rior, sin disputa, a Torrea Muévedo, y una icnoal^ra tuvo la desgracia de de Socorro, las siguientes personas:
pr«
Agustín Vázquez, de 16 años, Pozo 5)'6; mínima la eombra, 14'4.
sólo comparable a la de' Celia Gámez. caerse, al fallar aquélla por su base,
a las ocho y media.
da
Dirección y fuerza del viento: A las
La nueva ffueira que hemos pade- produciéndose una herida contusa en Seco 12, de herida incisa que secciona
tei
cido, . y- segrnüiios padeciendo, ha de ]a región frontal derecha, contusión la uña del dedo medio de la marro iz- siete de^ la mañana, ENE—-2 Km.; a Por la tarde a las ocho, exposición,
Le
las dos 'de la tarde, S—2 Km.; a las rosario, novena y reserva.
originar, indudablemente, la irrupción con derrame on la articulación tibio- quierda, trabajando.
tei
Pilar Brea Redondo, de 23 afioa. siete de la tarde, SSAV—6 Km.
peroné-tarsiana, contusión con cronión
de otras modas y otras costumbres.
-fie
Los días 23, 24 y 25 habrá sermón
Lluvia en milímetros, 2,0.
¿Llegarán a usar las mujeres panta- y fractura del fímur de* echo pn su ter
be:
a cargo del R. P. Teodoro Martínea
lones en vez de faldas, como
se ció inferior y conmoción cerebral.
S.
J
.
\
C A R T E L E R A
anuncia? La verdad; no nos sorprenEn la Casa de Socorro se le prestó
ha
¿QUIERE INVITAR A BUS AMISdería mucho, teniendo en cuenta que auistencia facultativa. de primera inten
tr<
TADES EN UN SITIO ELEGANTE?. SANTIAGO Y SANTA AGUEDA: No
en muchos casos son ellas las que se ción, calificándose su estado de prod a
e s p e c t á c u l o s
be
Hágalo en el Restaurante de Auto- vena en honor del Santo Ap:stol Sanhain apropiado hace tiempo esta pren- nóstico grave. Después de atendido en
tiago.
Estaciones.
FRONTON RESIDENCIA PROda nfíseulina,
este benéfico Centro, fué trasladado a
irá
Blanco Rueda y aperitivos finos, ea Dará comienzo el día 17, a las ocho
VINCIAL.—• Hoy. a las 11, coPero una moda que ya parece defi- la Clínica del doctor Vara, donde queBar de Auto-Estaciones.
mienzan los partidos coiresponde
la
tarde.
nitivamente arraigada, es el uso y dó hospitalizado..;
dé
üicntcs al campeonato provincial
abuso de la bicicleta. Una verdadera
tir
ie pelota.
MULTAS.—Durante
la
tercera
dooleada de lindas muchachas, pedaleanírf
MOVIMIENTO
DEMOOR
AFIC
O.—
TEATRO
PRINCIPAL.—Comcena
del
-presente
mes
de
Junio,
poltes sobre un ejquetón artefacto de dos
badoras en la vía pública, 12 por de
Naoimlentos.—'Fernando
Pérez
Conde,
pañía
de
comedias
cómicas
de"
la
'Alcaidía
de
esta
capital
han
sido
ruedas, inundan todas las calles, plajarles abandonados, 5 individuos por
de
Marcelino Castrillo Castrillo.
Domínguez Luna. A las 5*30, "El
multados: 4 industriales lecheros por no Üjar los precios en las mercancías
zas, paseos y carreteras.
pe
Defunciones.—
Obdulia
Pastor
Anorgullo d-3 Albacete'1. A las 8 y
expender leche aguada, 4 panaderos que expendían, 7 por interceptar &
Las muchachas en bicicleta son hoy drés, de Velilla de San Esteban, 26 años
Cl
i l , "Me matas, con tu cariño"por expender pan con falta .de peso, aceras, 2 por molestar a los Iranseununa legión perfumada y sugestiva, dis- Hospital provincial.
en
2
dueños
de
pescaderías
por
ía
misCOLISEO
CASTILLA
~
tioy
puesta Í* demostrar que las leyes de
en
tes, 51 por hacer aguas menores en
Luis
Angel
Martín
Arija,
de
VaTBüema
falta,
5
dueños'd^i^utoE^viles
a
las
3'30,
''La
Vudad
siniestra'*.
la mecánica pueden convertirse en
distintas calles de la ciudad, uno puina
de
Pisuerga,
10
años,
Huerto
del
por
circular
con
exceso
¿o
velocidad,
A
lan
5'30,
8
y
11.
"Negócio
en
auxiliares de la belleza.
depositar escombros en la vía pública J
Rey,
58 dueños de carros pm circvilar por 4 por ir cantando Por ^ capital,
apuros".
¡Bien está!... Pero pdr Dios, lindas María. Teresa García Salomón, de
'
sitio prohibido, 17 pmv dejarie.s aban- por expender artículos en la vía púCINE AVENIDA. — Hoy, a
ciclistas, un poco más de cuidado en Burgos, 8 meses. Crucero de San Judonados, 4 por no llevar la tebliüa de blica careciendo' del correspondiente.
las 5M5, S y 11, "Mi fantástica
vuestras acrobacias. Y, sobre todo, un lián.
matrícula, uno por ir montado en las I permiso de la Alcaldía, un joven por \^
esposa",
poco más de experiencia en vuestra
Matrimonios.—Don Luis García Sanvaras, i 9 dueños de bicicletas por I arrojar petardos, otro por romper un
aprendizaje,..—I.
CENE CALATR^VSS.^Hoy,
tamaría, con doña María del Carmen
carecer do timbre, 9 por no llevar !. árbol, otro por subir a los árboles con
a
las
5T.0,
8*15
y
11.
estreno
Domingo Sáez, mañana a las once en
puesta la matrícula, i.'3 por circular cbjet0 dG coger nidos de pájaros, 5"
CUPON PRO CIEGOS.—El nttmero San Lesmes^.
de "Bola de fuego"?
por las aceras, 2 por ir montados más por arrojar piedras, 11 por ju^ar a
premiado con 25 pesetas corresponCINE CORDON. — Hoy, a
Don Julián Vélasco Ortega, con doña
de una persona en una misma máqui- la pelota, 20 señoras por tener ropa
diente al sorteo del día de ayer, es el María
las 5*15, 8 y 11, "Robe un miLuisa Albillos Alonso, mañana
na, uno por ir formando dobic fila, 22 tendida en los balcones de sus domillón".
363.
a la^s doce en San Pedro y San Feliconductores do (axis de S. P. urba- cilios, 14 por sacudir alfombras desPremiado con 2,60 peseta*, ¡o« nú- ces.
GRAN TEATRO.— Compañía
no por no presentarse en las paradas pués de la hora señalada, 4 por arromeros terminados en 63.
de Luis de Vargas.— Hoy, a las
a la hora designada, un taxista por no jar basuras, una por lavar t-opas en las
5'30, S y 11, estreno de "Mi
ACCIDENTE MOTO FUSTA.— En Jas
llevar puesta la gorra reglamentaría, íuentcs públicas y una por ivgar líes^
conquista
d
enancciití".
ORDEN REVOCADA.—En virtud i inmediaciones do esta capital y a pri4 dueños de ganados por poner cede sentencia del Tribunal Supremo, * meras horas de la mañana, sufrieron
los.
Arriendos
Enseíianzas
Muebles
ARRIENDO planta baja turnino Manzanedo. VIREPASO asignaturas, Ba SE VENDE un piano
— —~>-~———fT.VÜ—'
l-'
.
•^
con patio, calle San IsiT A R I F A : Hasta diez palabras, dos pesetas. - Cada palabra mas, veinte céntimos chillerato. Comercio, Ma buen estado, opor 700
dro. Informes: Fernán llalval.
gisterio, Ingreso. Acade- pesetas.. Razón : ConcepSIRVIENTA se necesita
Informes en esta Administración, u n a peseta más por inserciou
González, 77, bajo.
mia Cervantes, Vitoria. 4 ción, 9, entresuelo. AdeBailén,
12,
(Barriada
•
.
,
ARRIENDO bonito neCOLEGIO Primera Engocio en vinos. Infor- Militar).
S e a ( i m i l e n j e g d e l a s d i e z de l a m a ñ a n a h a s t a l a s s i e t e de l a t a r d e señanza, cursos verano, la Martínez,
mes en el mismo. Llana MUCHACHA con buei,., . I « I I » I . M « I M . I . I Í
'
"
'
'
i'.
esmerada
preparación, SE VENDEN .varios mü«
bles. Aparicio Ruiz, 14
de Afuera., 13, Calleja.
Vitoria,
4,
tercero.
informes para poca
ALMACEN c a r b o n e s GANGA. Radio toda on- MIEL compro todas t>artercero.
SÉ ALQUILA chalet con nos
MECANOGRAFIA,
taquifamUia^ buen sueldo. C o m p r a s Y VClltaS "
céntrico, llave en da, americana, vendo, tidas, pago más que nafortable, dos kilómetros ^ t o e c h a
12"14, Ningún artícuio usadoma¿o, vendemos. Comer Razón: "Bar Españoladle Casa Conservas. San grafía, cálculo, corresen carretera Burgos pondencia, contabilidad T r a s f a s o s
derecha.
oedrá Venderse, según cial Burgalesa, Santan-Santa Clara.
Pablo. 16.
írún. Razón, don Teófi- 2.
SEÑORITA, a ser posi- [n dispuesto en la Le-der, 12.
en Academia Cervantes TRASPASO loca: cénlo López, Capitanía Ge- ble sabiendo
VENDESE montura an- VENDO casa céntrica 4 Vitoria, 4.
francés,
trico con o sin existenneral. To^fón- 2598.
ion vigente, a ma- VENDO casa propia pa-tigua completa. Genera-pi£<^ y bajo industrial,
EXAMENES
Septiem- cias. Informes : esta Addejaría
;para
a
c
o
m
p
a
^
f
^
T
e
?
20%
é
^
u
^
s
.
p
l
^
y
p^o
lisnno
Franco,
21.
P
r
i
n
^
n
t
a
P
^
a
San
ALQUILO piso amuéde SaiUa María. San bre, Comercio, Bachi- ministración,
üíádo, roción arreglado fiar tres niñas. Santan-y señaiado en la tasa informes: Santa Ana. 4 cipa! izquierda..
der, 3, J ^ e r o . centro.
^
30
U RAL IT A tubos, Urali-JGu0M'pR¿ allotriadorGS llerato, Cultura, 'raqui- TRASPASO tienda por
Rozón. DIARIO.
mecanografía. ^Acade- retirarme del negocio.
NECESITASE mujer p a - o E CoMPRA terreno BOTEROb; \endo .par ta depósitos, balita motores ^
ra sacar niño paseo. V a - ^ f l o ^ e
T el é f o n 0 tida pieles cuitioas. cm cartón, cuero para teEscribir; Apar- mia Castilla" Puebla. 5 Santa Agueda. 23. CoAPROVECHE sus vaca- mestibles.
dillos. 48, secundo.
co seis cántaras v^e.chos: Burgos. San P a - ^ ^
Éimo:
Automóviles
ciones, aprenda mecaVE^OO local c é n t r t r f
Bomba^0 VENDA finca, no nografía al tacto, taqui- TRASPASO amplia tlétí
y accesorios
? E N E C - I T A a s e n t a ubre propio P - a f CÍ4 Ele^ricWad
^ . n e r ^ ^
grafía, cultura general, da, sitio bueno, de mu^ ingreso, primeros cur- cho paso, para comercio,
YENDO Renault turis- y^avanciora en San Pe. ^ almacén. Puebla. 5^%t vend0( Garages Ta consulten precios B a t - ^ . S ^ z
Oso Cárdena 43. Inte-secundo.
^ a peñanoba.
tañer. Moneda. 14.
María- SaQ Juaüsos bachiller, latín, in- droguería, vinos, comes I
mo ,8 HP, rueaas nue- ner^
VENDO
casa
nueva,
lo-_
.
.
°
_
„
„
^
glés, dibujo. Vega, 27, tibies. Para tratar. Mevas,: en. perfectas condisón de los Infantes. Ga- í
NECESITA' oficia- cal y dos pisos, agua y BARRILES madera, buen ANISADOS dulces fl-SE VENDE carro de ma primero.
ciones, diez mh pesetas. SE
sa Viajeros XCoiraleJo)*
les ebanistas. Casa Díaz alcantarillado. Informes: e ^ o
venuo
Santa
y corrientes. Co- no- Bcflorado. 5.
Essex, seis ruedas, 17
nacs. licores, orujo. Pre^h \ ENDE casa de NECESITO profesor baHP, bien do todo, doce Vibrio ¿íiiebles Rcv- Arco del Pilar. 3. cuar-trotea. 31.
M^uio.
juucb.c..
L\e.
^
MOTORES
eléctricos,
oios convenientes. Va-F^nta baja y piso. In- chiller primer año. Ba- V a r i o s
mil pesetas. Garage Esrdo Jimono ¿I. habitari0Sa'.
v-PNnn
hiritos
20
ÜC-alternadores,
transfor-U-Hano
del Barrio. San-fti'mcs: Paloma 12..
ATENCION
coíclionepaña.
-ción 2.
SE NECESITA mucha- n^os
¿^n.uevos y ^dore3- GruP0S electr0 tande^• 36- Teléfono PISOS nueva construcMOTOR G. M. C - con cba de servid.!, poca fa- ^
úsados y 700- me- bombas. Todas las mar- 1716. <
cióu, libree, con agua,
J a^f-rOS asunto que os Interesa,
chasis y accesorios, ven- müia. Laíti Gaivo, S-"*-t s de alambre de es-cas. Todas las poten-SE VENDE casa con patio, sótano. Vcntu diinformará Puhlicidad Cas
do documentado Garar- segundo, izquierda.
1
¿Sjg «cbastián cias. Material de alta y i1Ucrta, árboles frutales recta. Espolón " C, bajo,BE VENDE una máqui
ges Tárrega, Pefianoba. ¿K NrrrmTA cocincrj intrnlx
na beldadora. seminue- tilla, Carnicerías, 3.
"
baja tensión, industrias y catorce fanegas de oficinas.
MAOUINAS de escribir.
BALILLA descapotable, rMVn hmr.oKla i n f o r m a - ^ ^ O T A T ú i r t t h l Electr0 Mecánicas. VI-sembradura, tedo regí- VENDO transfonnador va. Villanueva las CaReparacMn
y limpieza^,
rretas.
Daniel
Gómez,
B ruedas nuevas, mag"
n L I ^ navf en
LEGITIMOS cacüorros metros de Burgos, en la 200/127 vosi. Motoci- SE VENDE vaca suiza, Concepción, 2í>. Teléfoníílco estado. Talleres tAn GaSa
(
!\n>()UTAXTl5 compaiua tres pisos llave en mapelo dur0) c.ftrretora de Logroño. cleU con Sidecar. Équi* recién parida Razón: no, 1489.
pravo. Vadillos 1S.
Seguros ir.ccr;tiíos. bien no.
. yendo. Razón: "Bar Es- Informes: Bazar Mar-po especial de boldadu- Andrés Martíns?. Villalintroduolda lu.ccsda ffes COMERCIAL BURGA, Santa clGr^
tínez. Plaza José Anto-ra eleclrlca. Telefona villa de Burgos.
y oleícola. Consultad •
Colocaeiofíes
r ^ &*
dPesd" CUBAS s u p e n . ^ se-nio. 37-38.
^
-MajTodáa y Hozóla. 1°'
MUCHACHA Se necesi- ^noias. l11^; i^o.^reOO pesnto
recién dístcruSH COMPRA miel en VENDO t* Cü^^eol ea- H u é s p e d e s
fieniéi-os, AgfStM&r
til en Generalísimo, 25 sionos. W1*1*,, ¿on re- trieos arrendados.
nadas el vino, do £7 oán {ícqueftas o graades ean PA plwiU bf^a. can oua- SH DA pens/ón ee«habltaelóD, 6.
uiooión.
'^li^os. Mon BIOICLETA vendo en Uims. i M pesüiaa. ea tldadeS, ^ ^ r t c f dtfG*-3rfl.
^L5*¡^*^*
Bíntioa en Ga&i partlott-*
j^BOEsrro pastor, PM*» f ^ ^ \ ^ f f i
to-buS
um. Merced 11^ Snn Sm*. Z l , yi***Kf** AvmnüL C t o O ^ K ^ * * :
¿I1 Ur. Bazón: tsPn A&tt*
lera.
IS.
Anuí>
rizm.
Woini*.
í,
W
f
e
J
*
aflr^*™»
txtffctf son Nemesio P a »
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Mm M á s de diez m i l pesetas se k a n repartido en premios

p r ó x i m o é ú l a s carreras ú l t i m a m e n t e

celebradas en Burgos

¿¡ú 2 7 y d u r o t á t i n c o díast

la

frodicioaol
a

«El

jira

Parral.

Esta tarde, a las seis y media, se
celebrará la tradicional jira a rtEl Pa-

áe

Habrá diversas atracciones infanfciíes., eíectuándose disparos de -lyegos
japoneses, elevación de.figuras.grotesde Grupos J e E m p r e s a cas y actuaciones de circo al 'aire libre.
La jira estará amenizada por vaPartidos que se celebraran en la pró- rias bandas de música.
xima semana, en el campo de Itaserna, a las ocho de la tarde:
Lunes, día 16: S.E.S.A.-Sindicatos* l l i
i
1 1 1
Martes, 17: Textiles ítenédo - Galletas Payno. " -.- : ' El próximo martes, día 17, víspera
Jueves. 19: Banco Mercantil-GarÑK de ^la..Fiesta de Exaltación del Trabacena del Val,
jo, organizará la Obra Sindical "Edu> Viernes, 20'. " Aprendices Parque Ar-cación y Descanso"' su tradicional vertilieria,-'Productos Loste.
bena del Productor.
Sábado 21: Textiles'IHenedovinStitu- Todos ios productores o industriales
to Nacional de Previsión. En este día que deseen establecer puestos, debejugarán los equipos Gaitocérias- del >án acudir al Hogar del Productor maVal contra S. E. S. A., jpor • haberse ñaña lunes, a las siete de la; tarde.
retirado del campeonato Instituto -Na?? donde se les dará a conocer, las concicnal: de Prevfeión.
Ái diciones a que han de ajustarse.

c ítóosto se celebrará el VII Cam-J u l i á Q B a r r e n d e r o h a s i d o e l c o r r e d o r q u e m a s h a p e r c i b i d u
tímaL social de la Sociedad de Ten.s Somos un poco ^aficionados ^ la es-_ lez,-Jesús JJrivt y. ^Angel- '-Aiofisó, fue^
de Burgos
tadístioa —no podemcs,i3or menos de ron los . menos afortunados y tan sólo
i
T.ft sociedad Tenis Club de Burgos, ccniesarlO— y aunque; nuestros que- "pellizcaron" 50 pesetas,
^ne durante las pandes fiestas ha ce- haceros periodísticos absorben con ex- Como desconocemos su cuantía no
- Obrado diversos actos a que nos refe- ceso todo el tiempo de que disponemos ¡hacemos alusión a los gastos de or-íamos en nuestro número de ayer ha
ni os
Raizado un brillante programa que podido hallar un ratito libre para, dores y camión cierra-carreras y otros
" S ^ T á a de.arrollarse el viernes pluma en ristre, entregamos a cálcu- de menor' importancia, que siempre son
Próximo, con una gr-an verbena en los relacionados con el aspecto econó- necesarios pkfa- el buen desarrollb de
-Snor de los participantes en el Con- mico de las carreras últimamente ce- toda prueba.ciclista y que seguramente
" *urs0 hípico nacional actualmente en lebradas por el Chib Ciclista.
habrán ascendido a varios .'mile^ de
;
Resulta de nuestras operaciones arit pesetas. .
ClSspués de otra gran verbena el méticas, que el total de premios paNOTA
CURIOSA
' nróximo día 21, el 27 del comente mes gados en las dos. pruebas y los que
dará comienzo el V Campeonato de se satisficieron con motivo del festiEl representante en Burgos de
tenis de Castilla la Vieja, Asturias y val celebrado en la tarde' del domin- jüha importante marca de bicicletas
ieón en honor de cuyos participan- ¿o" en "ervélódi-ómo. asciende a' la ci-;ha batid3 £n ei pasado año el record
tes se celebrará el mism^ día 27 una fra de 10.210 pesetas, .cantidad extraventas conocido hasta la íecha en
ftesta de tórde y al siguiente ana ve^ ordinaria para esta clase de organiza- España por las delegaciones de dicha
bena y el 28 otra verbena.
.* ^ - ciones si se -tiene en cuenta las mo- firma comercia!. Nada menos que Quíntaciif m la" I ierra
Las pruebas campeoniles durarán destas subvenciones logradas por la- 3.500 bicicletas B. H.. adquirieron los DE FIESTAS _
BAUTIZO
hasta el 31, en'que 'se entregarán los entidad organizadora de las' carreras. burgaleses en .1944.
'
La
íestividad
de
San
Cristóbár,'
PáRecibió las aguas bautismales la hitrofeos organizándose luego otm ver- Este esfuerzo y sacrificio económico Ahora nos vamos explicando esc inbená.
L del Club Ciclista, desgraciadamente, cremento alaxiirante • de las asistencias trón de la Vüla, ha íidó^oonra^moraA ja. primogénita del sargento practiDel 15 al 25 de Agosto se disputa- es —o parece ser— incomprendido por que a. diario se practican en la Casa da este año con un esplendor pocas^cante con destino en el Hospital. Mtt rán los XII campeonatos de tenis de muchos aficionados y entidades y or- de. Socorro, rrjí.tivadas por accidentes veces igualado. - Muchos centenares de iltar de Valencia den Celestiiio BrioMesa, celebrándose una.fiesta -de. tar- ganizaciones burgalesas, para los > que ciclistas de ^tóda especie, así como , el personas de los pueblos cercanos acu-; nes, S^ .ia impuso el nombre de Ríaría
dé el 18 y una fiesta de noche el úl- el deporte ciclista no llega- a significar destino que se da a la carga- de esos dieron a Quintanar a presenciar los Jesús,' siendo espléndidamente obsetimo día del torneo, después de la en- siquiera un mero pasatiempo. Por es- é tiboi-raidps ' y voluminosos camiones variados festejos que la Comisión or-- guiados los invitados a la ceremonia,
ganizadora había preparado: Funcio- NATALICIO .
trega de premios.
to, a la hora de conceder subvencio- que hemos encontrado varias maña- nes religiosas,, fiesta, de la Knseñahzav 'Dió. a luz felizmente un ñaño la esPor último, del 25 de Agosto al 1.° nes para estas -crganizaciones deporti- nanas, ál concluir nuestro trabajo, partidos *de pelota de aficionados y posa del jefe local de Falange camade "Septiembre tendrán lugar los cam- vas, que tanto y en tal alta medida, dispuestos i para el' descargue en la profesionales, sesiones de fuegos arti-^ ragí^Meichor Domingo.
peonat:s sociales de la Sociedad Tenis contribuyen al engrandecimiento del calle de los''Héroes del Alcázar. ,
Aciales, bailes públicos y de sociedad/
Club do Burgos,; cuyos premios serán prestigio de nuestra ciudad,".nadie sé A proposite de este feliz comercian- verbenas, conciertos, etc., y Qua cul- F^íNCkOK TEATRAL
entregados el dia 1/' dé-yS&pUembre, da por aludido y si con algo se con- te y antiguo corredor ciclista nos han minaron el día -11" con la celebración - ^tSí^ei-local completamente lleno de
en nna fiesta de tardéS :^'[
tribuye ss hace, no con espíritu de- contado una anécdota que 'reservamos
una extraordinaria-novillada en la l ^ ! ^ * 6 6 ' celebro la anunciada- funEl-Gomité de eempé^ición está for- portivo como eíi realidad debía ser; para nú próximo "revoltijo", porque de
fueron lidiados dos magníficos J;cl0^:^tml recreativa,
r*lnádo asi:
i>Brtoóir- ob ;
hoy nos- hemos excedido un poco del gue
sino por el ''que no digan*'!
novillo?, de la acreditada ganadería L
en escena la trageaia groAsesor geñeiial, ^don' JaViér• Conde - ¡Ah!, psro, ¡cómo gustamos todos margen disponible.
de Viliarroel. por el novillero Pepe rtesca ^n tres actos ed don Carlos ArGonzález-XablásV JtieK ^rbitfo don de acudir a la. meta para gozar del
P. DALES Luis Diaz,-que. derrochando valor, diój mch8S. "La locura de Don Juñn"»
Salvador Arias Máiiaf; adju^iós don .
etácul0
hasta paraa criticar a
muerte a sus enemigos. Es de desta-!tuvo una excelente interpretación por
Ignacio Sancho Ortigosa, don Miguel|participantes y organizadoreSi sintién
intién
car íil rasgo.de este. novUlero al des-1 Parte del grupo de jóvenes aficionados
Jerez López, don Fernando . Jecmo dono,( -estafado-" cuando tif siquiera
tinar todos sus honorarios para ayuda al arte e£cén^o, que se comportaron
Atienza, don Carlos Gutiérrez^Sesma, i ^ nos ha; pedido gí desembolso de una
ueacíéa y
eseanso del Hogar Rural que el Frente dí^ Ju-1 como verdaderos actores y actrices.
don José Luis Josa Castells y d^n An-imi:sei.a .^en.a gorda.> para ayuda de
Fueron estas las señoritas Alicia
ventudes instala en Quintanar.
gel de Arancón Rojas. Secretario de
^.¡lQS cuailtiosos gastos!.
A continuación y por los chóferes Erione£í' Viomste Domingo, Pilar Doeon celebrara eI
la ^Sociedad, don Javier Conde Gon- Dejemos l:s coméntanos porque,
de la localidad"Simón Lázaro (Piñón I minSG' Engracia Herrera, Piedad Barzález-Táblas. ,
por desgracia, con ellos tampoco conde ataque) y León Andrés Ureta (El'tolome' Magdalena Olalla, Crescencvadichos
torLas inscripciones para uiwv«>
;£^gUiremos^ nuesti'os propósitos v, vol- xlmo á í a i j de |Ü!ÍO? a n a arranque) con sus coréspondientes| i:í?mmg0 y Rosario Domingo; y de
necs deben hacerse al secretario de | vamcs a los numerit0Si
cuadrillas fueron banderilleados, - apo- lellos
Inocente Ciileruelo, que dila Sociedad, "La Castelíana.. telefo-j ¿eiTendero ha sido el corredor
rreados, disgustados y por fin muer- ^ muy bien su dlflcil papel matizado
no 32-02, y el plazo terminara la vis-i__era ^ m¿s lógico„ qUe mayor pre- importante prueba ciclista tos dos becerros, -que hicieron el so-|con recursos escénicos de buena ley;
pera de la fecha señalada para cada mio ha C(>brado_ En números redondos
laz de los 2.000 espectadores que lle-'y l0£ Avenes Zacarías Briones, José
La obra sindical de ^Educación y naban la plaza, con los clásicos revol-' Dommg0' Melchor Palacios, Mariano
se ha llevado de Burgos 1.500 posetas.
Los toreros se clasifican por'la que Descanso" de León, ha organizado pa^
perciben de las empresas. Los buenos^ el próximo día 17 de Julio, bajo cones y volteretas que ^estos discínu-' ^adrid' Jesús Briones' Marcos Pala
^e ."Manolete" se vieron obligados ¡ c l ^ 2 / Í U Í Í \ I Z ^ r ! :
ciclistas .deben medirse también por!el patrocuno de aquella Delegación Jos
a ejecutar.
I Para todos hubo fuertes y nutridos
la cuantía de los premios que alean- provincial de Sindicatos, una intere- Realzaba el aspecto de la plaza i J aplausos, levantándose la cortina nuzani
\
sante prueba ciclista, que constará de
presencia de las bellas señoritas vi-ímerosas veceE al final de los actcsPartidos que se celebrarán hoy a las La lista, que hemos ccnfeccicnado dos etapas, León-Ponferrada y Poníe- centita Bartolomé, Leo Santamaría-' La €scena servida con toda ^ropiéri'adañLwu
once de la mañana en el frontón de la con los datos que poseemos, •salvo
Adita Hernando y Martina Martínez
' y en suma uria' fiesta aera<íabl0
Residencia Provincial
I error u omisión —y perdónesenos " la Los premios a otorgar son de im- que ataviadas con la clásica peineta y|y en extremo simpática,
p:nante
cuantía.
Para
Tos
ocho
priPrimero.-—Lasa-Iturbe, contra Ansa- coletilla— es esta:
vistosos mantones ocupaban con el NUEVA GESTORA
Zuloaga,
•
- • ,.
| Kerrendero 1.500 pesetas; López meros clasificados, • han donado "las r S ! f nr^MP^^810 SantaJnaría €lÍ Ha'
instituida la nueva
autoridades
y
comercio
-leoneses
vaSegundo.—Basurco-Scmavilla, contra Gándara J.325;. .Manclsidor, 1.100: Der^- ** .
Comisión Gestora en la siguiente íorErquicia-Elorriaga.
(ho Rodríguez, 900; AguirrCzabal, 575; liosos trofeos y el metálico > a recibir
i ^ V ^ ^
Pedente, Santiago HeTercero. —-GastamTnza-Campos, con San Segundo, 450; Fermín Trueba" y será el siguiente: 1.°, 750 pesetas; 2. > r n ^ n ? . «1 Í lde ^ estüvp rrero; gestores, Pedro Domingo, Ore-'
tra Aiberdi-Aguinebeitúi.
|Lahoz, 400; Cándido A^ala, 350; Ca- 500; tercero, 300 cuarto, 250; q u i n t o J ™ ^ h t a L S T r
0^aniza«ión
de a
la gorio Núñez, Alberto Martínez, ConsT/H la ^
S ^ ^ I U U ue
Én Manomanistas contenderán Al- rretero. 300; Elys, 250; Teódulo Fuen- 200; sexto, 150; séptimo y ectavo, 100.''iÜIS^Í?6..6?
berdi, contra Eroulcia y Elorriaga con!tes. 200; San José, 175; Can-asco y Todos aquellos corredoi-es bmgale- W * ^ t ^ l C ^ * actos comPo tantino Calvo, Matías Domingo y Siíveno Domingo.
Santa Olalla, 150; Castellón, 145; Li- ses que se interesen por esta prueba y nian el programa de festejos.
ti'a Cainpos.
Les deseamos una fructífera labor
zarralde y-Mediano, -125; Lizarazu, Jo- se decidan a tomar parte en la mis- NOTAS DE SOCIEDAD
sé Luis Urive, Egustizábal, Jos^ María ma, representando a la Delegación Con tan fauEto -motivo fueron pre- unida a nuestra cordial felicitación.
Aragón, Aníbal Valentín, José Anto- Pvovincial de Educación y Descanso, gentadas en sociedad las bellas y agrá _ _ _ _ _
PA—KO
nio Landa. Senén Blanco. Eloy Liza^j^ nuestl'a ciudad, pueden pasante por .ciadas señoritas Amali Hernando v
v Segudo
««ffiido Diez.
r.An^irioe fasu. iMris
Luis VPlflsrn
Velasco y
Diez, 100 las- oíicmas de la misma, estabJecidas Ana Maryy Hereueta.
Hergueta,ri*
de conocidas
F
Ó Pi O
A
en 1? plaza de Castilla, donde se les milias serranas. Enhorabuena.
pesetas cada uno.
SE DESEA COMPRAR
informará
más
concretamente
sqbrft
Vda.
de
Luis
Moral,
"El
Burgalés"
E. Casado, Vicente Puente. BonifaDirigirse:
/
XX
Arhedilio. Grandes reformas'interiores
cio Arribas, Julián Aguirrezabal, Mar-«•I particular.
TOBALiNA RILO VA
tínAberásturl. Amando Vicario, FranHotel España
cisca Ayala. Félix Alonso, Pedro GarS, cía, Eguiluz, Expósito, Pedro! GOnzáLANZAMIENTO
D E l
ZAPATO
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Joles
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Precios sensacioDales para

ZAPATOS DE CALIDAD Y TEMPORADA
APARATO ENARTRODIAL FARRE para la contención de las HER•WIAS, cualquiera que sea su tamaño (singularmente de las opeíadás que
se han reproducido), EVENTRACIONES, ESTOMAGO CAIDO y RIÑON
^OVIBLE. Además de adaptarse exactamente ai cuerpo sin producir la
«^enop molestia en ningún punto, ejerce su presión no con tirantes o
^reas, £ino por medio de dispositivos que permiten graduarla y fijarla
n la dirección conveniente. Nos ponemos a disp:sición de los señores
«jedicos que deseen examinar estas características. Tanto estos APARATOS
como lo3 CORSES MECANICO-REGULADORES para las DESVIACIONES
caso
COLUMNA VERTEBRAL, se construyen especialmente para cada
as9' Qiediante prescripción facultativa.
.Vl3ita en BURGOS para recibir encargos, el día 23 del actual mes de
de diez a dos, í?n el Consultorio del Dr. D. Máximo Muñoz Casas.
^ a* Almirante Bonifaz núm. 13, primero, bajo su prescripción,
ftnv A CENTRAL; Fundada en 1857. "GABINETE ORTOPEDICO DE
ry1^ JERONIMO FARRE" Cille Msrqués át Valdeigleños (antigua de
T » r r e s 5 T 13. MAUffi»
(Cens. San. nú». 32««)

durante

a o

- 2 S - 3 0 - 3 5

"¡¡JUANETES!!

Separador Sonas
Venta exclusiva:
DROGUERIA MODERNA
Sa» Juan, n* 65 - Burg»«

días

á L i á B O S

Podrá usted andar cómodamente sia
calzado especial usando el
Protector S e n o s
Si se le inician juanetes, los corregirá con el

10

. 4 0 y 4 5

p © s ® l a

W .

Almirante Bonifaz, 12 16 :-: BURGOS
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La causa de este fenómemt
carece de esternón
Londres.—La
Agencia Exchftivn
Bruselas.— E l prcsMento Trumím^verrai, Inglaterra no lia. conslIer;irto ver y ©i presidente Taiman, llegarán
graph informa desde CopenjW.
jlescmb'arcará en Ambcres jnafiana a Responsable de ia integridad del terri- probablemente i»! mismo tiempo a Ber en
el pueblo de Aarhus ( J u S 6 ' „
Está dispuesto en Burdeos el avión la* diez horas, después de un viajo' torio grieg0 y no hay ra»óíi p^ra supo • Un,—fifOi
nacido una niña con el c o S ^ Í
Irasátlántico de diez dia^. Tcspués de Her ;qiáe. estado de •-eos5s: camme, a;RTAT TM
de la caja torácica.
ón
que le trasladará a Postdam
PARTE
PARA
su llegada, Truman so dirigirá por ca- pesar de los rumores en c.-.1 sentido .01
Le ha sido realizada a u ^ ' 11Londres.—Según comunican de San gotera a esta onpíta], en cuyo &eródro » trario • m i
BERLIN :—: :—:
:
: ;
una operación, para comsesuí-!??^:
Juan de Luz, Churchlll dejará proba- mo se encuentra ya e! avión que !e
Londres.—Radio Moscú anuncia que le ^an ^ o r t a n l e ó r g a n ^ ^ W
blemente el domingo el castillo de Bor- conducirá en vuelo directo a Vvst- EDEN SALD.RA JlOY DE I.ON
han sido suspendidas las conversado-1 y en el desarrollo de la inT Su 81
daberri, para dirigirse a la reunión
ene
nes entre Stalin y Soong, con moti- |se comprobó que la cria?»^ " /enc
I
de los tres, en Postdam. E l avión del
Londres.™ Semiofioíaimente se anun vo de la partida del primero para Ber- esternón siendo ésta it
Ea Postdaim. él presidente norteprimer ministro británico está dí&- americano- residirá en el distrito ¿o cia que Edén-saldrá el domíñp;o de Lon lín.—Efe
se le desplazara el c o r a z ó ^ j ^ ^
puesto en Burdeos, se afirma, asi CO; ocupación estadounidense, a escasos mi dres pará asistir a la reunión de los
mo varios automóviles que han de 11©^ ñutos del iusar de la conférenéla. i
"tres grandes"» No obstante, el portavar a él y a^su séquito a la ciudad
\OÍ; del Foi-eing Office s^ negó a decir
del Gironda.—Efe.
PERSONALIDADES .YANQLi^ líATi ; la fecha en quí el secretorio de dicho
LLEGADO A GIBRALTAH
:
departamento, emprenderá ei • viaje.
INTERESANTES RELATOS
Gib.raltar.— Un gran avión de trans
San Juan de Luz.—Churchlll ha Wáo
EISENHOWER Y TRUMAN L L E los^atortoectos de^rnT^capázíñ porte norteamericano ha llegido al ae
GARAN ÍAL MISMO TIEMPO A
hacia España muchos prisioneros de ropuerto de osla base con personahda
des
yanquis
a
V-ordo.
So
croc.que.su
ü^nLiUN
gtierra aliadas, San Juan de Luz era
Nueva York.— La radio de é»ía ciu- E ' M i n i s t e r i o i n g l é s p u b l i c a u n c o m u n i c a d o * f i * : P n
uno de los centros más activos donde Uegada
tiene:
relacióna con
el viaje
del
V"I5IC pica
dad,
declara Cftio Q! geaeca1. Eis nhopresidente
Trunan
Uuropa.
En
los
se facilitaba la evasión a España de
Londres.—
La
Agcncí.-t
Exchang
T
i
que
el
virrey,
ioi-d
Wavell
rern,w
centros
ofioiaies
se
guarda
reserva
soprisioneros, aviadores y patriotas fratt—legraph, informa desde Simia que ne'jrá oficlalmento el fraca.sft en uní ? ^
ceses perseguidos por los alemanes. E l bre la identidal he las personalidades,
ha abandonado toda esperanza de quo-.'claración.
Uliata{gxaii
dueño de un hotel condujo a doscien- y el destino del Stvión,—-Efe.la oonferenica que se celebra en dicluA Tanto el partido del Ccn£rre«o inS ^
tas cincuenta personas hasta la fron- UNA VILLA INMEDIATA A EERciudad ten^ un éxi.U), supouiéndosf como la Liga árabe» se hen afei^
tera de España, a través de un esa sus- resp3otiv:>s puntos de vism < ^
trecho túnel que partía de una de las LIN, PREPARADA PARA ALOJAR
cuanto
a
habitaciones del hotel, cuando éste -se '& CnURGHILL, EDEN Y ATLEE
tribución de los pueelfc j
del pr-oyectado Consejo ejeouUvrt [fr
hallaba ocupado por los alemanes. . ;
Londres;— Ura villa inmediata a la P r o g r e s o s
presidente
del
Congreso indio, HíüiítoP
d e
l a s
f u e r z a s
CHURCHILL, SATISFECHO
:
capital del Reich esiá dispuesta par»
kalam
Azart. ha.
fo¿4 o JqueJ diob
.,.13M
kaiam Azad,
ha maní
manifoslndo
1
Hendaya,-Mr. Churchül. cuya pw- ^ llegada de ChurchiU, segíin anuncia
organización se 'atiene ostrielamenté
tida se prevé para mañana domingo, ^ corresponsal de la Agencia United
a s
e n
B o r n e o sus principios y puede aceptar na^S
manifestó a los periodistas que se en- P^ss en Berlín. Lmdades escocesas vique los vulnero,
•
cuentra disfrutando de Unas vacado- ^Uan Jos alrededores. En dicha villa
Dijo también Azad que en la "confíí HÚÍ
nes magníficas, desentendido de los bay preparados alojamientos pura Gluir
roncia de hoy se comportaría scgiKoi
ohill, Ederi y Allee, cuya llegada se
guebraderos de cabeza políticos.
fuera evolucionando la situación. Agre - i i
Mm
en l o n e c t o le Bffl P ü } t a i le EíQflei gó que "al parecer, el Gob1cní0 mglhies
El primer ministro inglés, acompa- considera, inmincnle.- -Efe.
ñado de sus esposa e hija, se ha ba- LA CUESTION DE GRECIA SERA
no acepta la formación de la Liga pe ía a
Manila.—Unidades de la séptima di- A pesar desque los japoneses lachar temer que ello fuera causa de eompliial
ñado esta mañana en la playa de DISCUTIDA POR LOS TRES
visión australiana continúan avanzan- ron desesperadamente para evitar que caciones que vayan en perjuicio de un
Hendaya, prácticamente : solitaria, ya GRANDES .*—: —:
:
do por la carretera del Ütdfal a 30> ki- los australianos penetrasen en sus po- do los fines esenciales do la Confí
que dado el carácter de zona militar
apenas existe algún que otro veranean-. Londres.—' El portavoz dci Forcingjiómetros de Ballk Papan mientras que siciones, las fuerzas atacantes, con el „
^ de !
te en los alreiüedores.
1 Ofice, ha dec-arado a los penodistas^0tras unidades avanzan hgem el in- apoyo de tanques y artillería, lograron i " ™
gl3erra e0Tltra ^ * p ó n , en formaLos alimentos que se le sirven Han ^ue la: cuestión de Grecia será discutida terior, según se anuncia difeialmente. avanzar siete" kilómetros po^ el oleo- gerosa
—Efe.
sido importados de Inglaterra y Es- Por los "t-res fírandes,! en su próxima En la región de la bahía de Brunei. ducto de la refinería de Sambonja*
LOS JEFES POLITICOS KO
paña, ya que la situación alimenticia reunión de Postdam. Se cree —agre-la 9 división australiana avanza firme VICTORIOSAS OPERACIONES
HAN PODIDO LLEGAR A LN
es francamente mala en la región de ftf— que Gran Bretaña garantizará las ¡mente hacia el Norte por lia nt»a del ALIADAS EN BORNEO :—: .
ACUERDO
: ;—r
:—:
los Pirineos franceses. Efe."
fronteras griegas. A través de toda la ferrocarril de Jesselton.
Manila.—^Tanques e infantería ausLondres.— El plan ..bntánico paf
tralianos siguen su avance en la direc
ción del oleoducto hacia la refinería conceder autonomía parcial a Ja ndi
petrolífera de Sambodja, en el Este de lia ^casado, al anunciare oficialme ^
a s u m e n Borneo, mientras machacan las de- te ^ la conferencia do Simia ha tci sci
norteamericanos
ingleses
u n c i o n a n o s
fensas japonesas del sector Norte del rajado por no haber podido llegar RA
aeródromo de Manggar ha anunciado' ur¿ acuerdo ^s jefes .políticos,
. co¡
un portavoz del cuartel general de; E l Departamento de la India .dw
E
s
p
a
ñ
a
a
l
e
m
a
n
e
s
e
n
b
i
e
n
e
s
de
los
i a
pc^esíoit
Mac Arthur. Añadió que los japoneses, ^ e los jefes, hindúes y musulmanej
al parecer, se encuentran en una sitúa ^ue han estado conferenenndo en Siií1 &
ción desesperada abandonando Su re-, l& «OU el virrey >VaveU, no han püdi eva
sísteucia en retirada hacia el Oeste do llegar a una inteligencia "sobre sí el
L a
p o s e s i ó n
les
f u é d a d a
por
las
a u t o r i d a d e s
e s p a ñ o l a s donde los australianos han ocupado la respectiva; representación en él pro. p^
pequeña'ciudad costera de Bangal, con puesto Consejo de Gohwrno indio.; jai
e n virtud d e su s o l i d a r i d a d c o n ios a c u e r d o s d e Bretton
W o o d s
m e S a n Apiado la penfn COMUNICADO OFICIAL; UíGLES
h
Londres.— El ministro de ^ ^ieno
Madrid—La solidarización del OpT,.presentantes de las referidas misiones les antes referidas, a i>oner el hecho sula de Karinango y han avanzado
biemo español con los acuerdos adqp- diplomáticas. Pero ha podido compro- ¡ en conocimiento del organismo admi- desde el saliente de Balik Papan, Soen iia publicado el siguiente. comumcaao ^ ^
E l Gobierno de S. M. .lamenta 8™, ^
tados en la resolu^ón sexta de'la . barse que de los edificios y leales qtíejnistrativo encargado de aplicar el de- gaiwain, por las líneas de conducción
Conferencia internacional y moneta- ocupaban las organizaciones estatales! creto-ley del bloqueo de bienes de ex- de agua alrededor de unos 16 kilóme- demente tener que anunofar que la con- ^
ria de Bretton Woods, en conexión con 0 paraestatales alemanas en España | tranjeros (Servicio de bloqueo de bie- trps al Norte de Balik Papan, has fuer ferencia de los principales políticos J ^ h
las declaraciones internacionales reía--fueron retirados un número al parecer jnes de extranjeros: Dirección general zas desembarcadas en las ppoximida dios reunida en Simia por el virrey f
tivas a la reducción de las fuerzas ar- considerable de bienes y valores que de política económica: - Ministerio de des de Andus se han unido con las que la Indiá, con vista a la reconstruccioi 3 ^
do su Consejo ejecutiv:*. no ha podio ^
mad-as alemanas, ha dado lugar a qu* pertenecían al Gobierno alemán o a;Asuntos Exteriores). L a omisión de avanzaban por l a línea férrea.
se acepte por el Gobierno español que las entidades de carácter para-estatal. este deber lleva consigo la corresponalcanzar la necesaria medida de acuer br
las representaciones británica y de-loe PQr él
fiscalizadas.
diente responsabilidad y penas, que
do. Las proposiciones británicas^ es^ ^
Estados Ynidos de ^Tmérica tomen po^; Estos bienes y. valores comprenden ¡
^ ^ j ^
^ jurisdiccióh com- ¿ ü n
ban contenidas en el "libro blanco ^3el
m
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sesión en España, como "funcionarios dinero, metales preciosos, papeles y | JL^?.
^ i S P*;1^01™8
conozcan
14 de Junio y fueron anunciadas ^ a
y asuman la posesión de todos los bie-: documentos, muebles, máquinas de es- f60110? üe} carácter a que se refieren
Parlamento aquél mismo día. C W v
nes de propiedad directa o indirecta cribir y calcular, material de oficina, i í^s, P^^fof procedentes,. tienen tam- Se salVá prodígíosameme una estampa que con máximx paciencia y o511311^
del- Estado alemán.
Automóviles,- objetos de arte, etc. etc.lbien ^ obligaaon de comunicarlos al
se ha esforzado en acercar lan pan de la Virgen, cuyo marco quedó
A este efecto se ha dado ofícjalmen. lTodos ellos están bloqueados de acuer-jcompetente .^rvi?1<>'. pudiendo también
opuestas, ha dado, pues, por termm
destruida
por
un
incendio
te posesión de los mismos por IñS- dQ cpn lo dispuesto en el decreto-leytser Perseguidas judicialmente en caso
nadas las sesiones de 1 aconfercncu*
de
omitirse
dicha
declaración.
—
Cifra.
correspondientes españolas a los r^'fde cincp de Mayo último y consecuenAlmadén.— Esta madrugada se ha DECLARACIONES DE WAVELL
producido un hecho al parecer milatemente a la adopción. por el GobierSimia'.— En la reunión final
1
groso, que ha causado la admiración
nó español de los principios que insde los fieles mineros.
piran la resolución de Bretton Woods
jefes
indios,
el
virrey
de
Ta
I^dia'
m
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más .arriba citada,. deben ser puestos M i f
a n ^casa
c a f 0de! ' ^
.Incf
^o.Ancn >Vavélü
hiz^ tóa declaración
W «
a su .disposición para que por los seruna
ia Avenid^ oe
.losé
«.
m m
a m iúm\m
m u vicios competentes . se les dé fel destoníó, que hizo precisa ie intervención i J0 Í
. nñT¡i
Rio de Janeiro.—Hoy se ha hecho'tino que proceda.
do todo el vecindario paj'a ;on seguir
"m fracasado la {conferencia F ; ; ^
Managua (Nicaragua).— Numerosas dominarlo.
públicD que varias unidades de las i Toda persona individual 0 eolectiva,
la iniciación de mi Cjoasejo ejecuu^ fuerzas navales aliadas persiguen a un nacional o extranjera, que se encuen- i tiendas de esta capital han sido asalEi fuego se •inició en' el sóíano de Nadie puede lamentado más que
- Js<
sumergible alemán, que fué descubiér- tre en posesión de cualquier clase dedadas y saqueadas por la población ne ia casa, donde se hallaban almacenados y quiero afirmar claramente que i a c
to hace dos días en la zona próxima bienes procedentes de las entidades jCesitada En los sótanos, los propieta unos envases de esparto.
1 ponsabilidad del fracaso es
^¿t**
al lugar donde se hundió la semana oficiales o paraestatales: alemanas, aunillos ae aichas tiendas ocultaban víve- t - Ardió cuanto había en ei dcpsrlamen pongo que me concívláis un PoC" ^ 'i
pasada el crucero "Bahía". E l subma- cuando entienda que su posesión está|res Para venaerlos en el mercado ne- to'. excepto' un cuadro de la V i r ^
t Uempa para estudiar de qu» i» . ai
riño ha sido localizado por los apara-.justificada por títulos de depósito u i ^ . V ^ f vlveres saqueados fueron re-j la Mina, del que se quemó el cerco de' puedo ayudar mejor a la ludia despu? ^
tos detectores del destructor brasileño otro cualquiera, tiene la obligación, de .Pa™«>s entre los asaltantes.
• madera, y quedó intacU la estompa del tlel éxito nulo de esta.Gorfcrencia "Babitcmga".—Efe.
j conformidad con las diposiciones lega-1
Efe
la Virgen,
E
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