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Taft

pide que se dere a Chqng Ka/ Cheíc

i n v a d i r el continente chino desde Formoso y

se permifa luchar

Ordenación d e J a d i s f r i b u c i ó n

d e energía
El
elécírica y tarifas d e aplicación

Conse/o de ministros presidido por ei

Caudillo

a r z o b i s p o de Boston presidirá una
peregrinación de católicos de EE. UU. a España

a los nacionalistas

Washington. —IT senador republicano
rickiry Carbol Lodge, durante una intervénctójn én el Senado sobre política exterior, entre otras cosas dijo:
"leñemos que decidirnos a que el
Ruhr y el Japón no caigan, pues en tal
raso el cuadro estratégico tendría Una
gravedad inconcebible'. Estos lugares
son dos centros iodustríates que quedan
en el mundo libre. Si el Ruhr o los
grandes astilleros del Oeste de Europa
fueran ocupados por un agresor, no pasaría mucho tiempo para que nuestra
ventaja aerea y naval quedara neutrali/ada".

en Corea

pueblos du las nat iones libres se enfrentan (on <; r s pueblos que perpetran
hechos destinades a cembatir a los Es-'
lados Unidos, pecblo .que nc es inim
ral — d i j e — sino amoral".—Efe. .
TAFT PIDE QUE SE,QUITEN l.AS ES
POSAS" A CIIANG KAI CIIEK
Washington.— U senador lepublicano, Robcrt Taft, ha pedido en un discurso pronunciado en él Senado, que
Truman "quite las esposas a Chang Ka?
Chek y permita que sus fuerzas nacionalistas invadan el Continente desdi
I ornlosa". Soliciió láft que el presiden
le abandone su política -le "•ncutrali
zación ' (fe i onnosa, con el bloqueo naval norteamericano y que se acepte la
oferta de Chang Kai Chek para 'conducir treinta mil soldados naciohalistas al
teatro de guerra coreana. —I fe.

"Cualquiera que defienda la su¡l_eLima.— En nombre de! jiresidento de coniderar a los naturales de las Indias
jada la l e c c i ó n de F-spaña en •Mani- Larri naga", a fin de evitar la paraliza- la República del Perú, el ministro de como a vasallos españoles y darles tra- macia naval y aérea noiteameiicana
la, en régimen de reciprecidad.
ción dé trabajo ^n los astilleros de di>- Relaciones Exteriores, ha dirigido a las to do hombres librsS, superando los pie debe emprender —siguió diciado— que
Canje de no'as por el que se estable- cha entidad en Cádiz y previo informe naciones de América, una nota, en la
el primer requisito para mantener esa
cen relaciones diplomáttóBs* entre Es- de los Organismos competentes, se de- que les propon.; que la conmemora- juicios esclavistas de su época. Y por supremacía es evitar que los agresores
encima
de
tales
dones,
por
obra
de
paña y el Irán, y se csits'.ituye Lega(Pasa a ultima página)
ción del V centenario de Isabel la Ca- yiquel noble Reino, se implantó en Amé- inlcrvengah en el Rúhr y en el Japón".
ciones en Teheráp y en .Madrid.
TRUMAN NO QUIERE UNA PAZ A miinHmDiimiiiiinmiiniuflfiiiiiuBniimuiaimiiiiiiii
tólica revista en todas las capitales del
Proyecto de cenvenio cultural con los Diiimiiii iiiniiiiiiiflinnHin iimimiii iimmiiii IIIIIÍIIIIII Nuevo Mundo, caracteres extraordina- rica el habla de Castilla, que conservan
CUALQUIER PRECIO"
millones de hombres, y la fe de Cristo
Estados Unidos del Brasil.
NUEVO E M B A J A D O R
rios.
que es lumbre de nuestra civilización" , Washington. — El presidente TruV uerdo per el que se pasa a las Corman
ha
dicho;
en
en
discr.pso
que
no
Uno
de
los
párrafos
del
fervoroso
menDE INGLATERRA
es, a .efectos de ratificación, los con,sa j-'i. que ha dirigido el dodoi Gallagher, PEREGRINACION DE CATOLICOS YANKIS desea cna paz a cualquier precio, sinvenics de Ginebra de 12 de Agosto de
una
paz-can
libertad
y
con
jes;ic¡a".
A*
ESPAÑA
EN ESPAÑA
dice: "El Consejo uimeisal, por el ór949, para protección ck; las victimas
Sin nembrar a les republkancs, Tregano de los más prestigiosos historiadode la guerra.
Boston.
—
El.
arzobispo
de
Bostoo,
imai hizo un ir. evo llemíMnien'.o a, fares ile todas las razas y credos, ha reInforme de la excursión aitislica reaconocido, al margen de laf'leyenda poe- monseñor Richard Cushing, ha anuncia- v3r de la unidad nacicnal di rán le la
lizada per los "Ceros y Danzas" de la
tizadora y de los prejuicios do época, do que había aceptado la invitación que presente crisis< y dijo:
Sección Femenina, por t i
Próximo
"Deseo simple y sinceramente que
la influencia individual de la insigne h;vha hecho el embajador de España-en
(¡riente.
\
los Estados Unidos, don José Félix de cs'.a gran organización del Ccngreso
mujer castellana, no sólo en la gestaOrdénes de í-djedicaciónr en concurL'sqüerlca, para que presida la peregri- acuerde que el henor y la justicia son
ción del Descubrimiento, sino en la trans- nación internacional a los lugares religiaiiumniiiiimuaniiuiiPiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin so de les bienes extranjeros de la Emformación de éste, de puro hallazgo cien- giosos más famosos de España durante mejores para nuestras • hijos que ¡a
presa "Oche .v Ccmpaf.ía A. O." y do
abendancia y la cemedidad".
tífico, golpe de fortuna en forma de ex- el próximo verano.—Efe.
a finca del colegio alwnán de Bilbao.
Treman dijo pfcr ultimo, quo "les
pansión política y económica, en una
Expedientes adminisirativ'ps de obras.
gran empresa moral impregnada del uiiiumn nmtmiiiaimu'iDiiimiiim DiimQnauiiuiioaiuiiuiBnmimuiannnHDEaniimití IIIIIÍIIIIII inumiin
GOBEBfrJAClON
inconfundible aliento ético y humano del
Decreto por el que se declara de urpueblo español".
gencia, a efectos de ley de 7 de Octubre de 1939, las obras comprendidas
Su nombre está
irrevocablemenen el proyecto de ordenación urbana
te unido, en la memoria de todos los
del sector de la prolongación de la.
hombres, al apoyo de la más insigne
Avenida del Generalísimo, en Madrid.
aventura oceánica, a. la civilización y
Decreto por el que se acuerda concristianización de un Continente, y, en
ceder al Ayuntamiento de Avila un auAmérica española, no es posible olvidar
xilio económico extraordinario
para
que bajo su patrocinio se fundaron, las
sufragar los gastos de abastecimiento de
primeras escuelas, ordenándose que los
agua originados por la pasada sequía.
•niños indios aprendieran a "leer y a
Unos informes señaban que i:\pedientes de nacionalidad.
santiguarse" y se inirió ¿] gran moviKxpedientes sobre declaración cíe urias fuerzas aliadas mantienen gencia
miento teológico y jurídico que culminó
Sir John Balfour, nombrado por
Washington.—Fi Ejército propone la 10,011 que el hecho de uo implantar la
de las obras de abastecimientos
con el limpio espejo de fiérmandad d? incorporación de otros ci«cuenta mil ley del servicio militar obligatorio ponel Gobierno británico embajador
sus líneas en dicho sector y de agua de la villa llueilar-Lajai (Grala recopilación de las leyes de Indias. hombres a filas, a causa de las bajas elria en peligro la seguridad y aún la
de Inglaterra en Madrid.
nada). .
,,
Esa voluntad tutelar de Isabel la Ca- sufrida en Corea, según ha manifesta- supervivencia elcmociatica ele nuestro
otros hablan de un avance EJERCITO
El nuevo embajador dt los Estados
uiiiuimi mima nmmiiQammni nmimui IIIIIÍIIIIII
tólica hacia los indios de América, que- do un portavoz oficial.—Efe.
país" dice hoy en un editorial el "\ew
Unidos en la Gran Bretaña. Mr. VV. S.
dó manifestada en la forma sencilla y APOYAN LA IMPLANTACION DEL SERrojo de 48 kilómetros al Sur Lxpedientes de imite
Giffrord, <1 <Lsccnder de la carroza,
York Times", y añade: "A pesar ele las
ascética de todos sus qcto^, en su tesVICIO MILITAR
MARINA
es portador de las cartas credenciales
divergencias de opinión sobre lo que se
Con el VÍll Ejército en Corea. (Urtamento y codicilo en que recomendó
i nforme , sob'rft asuntos del Departaque presentó al Rey Jorge VI.
Nueva »York.—"Ha llegado un momen- debe hacer con nuestras fuerzas armagente).— Las fuerzas, ^ l e ' t i e r r a y
moalp. ,
,
.1
das, el país está unido en su determiaviación informan de unas formidables
lililillllliilHIlllilliH
nación de rearmar y ele
¡•ncrcmentar
«oncentraciones comunistas en el frente' AIKE
nuestra defensa. Republicanos y demóHasta ahora los comunistas se limitan , Decreto por el que se crean las escratas coincideji en la necesidad fundaa nrMonrs de paliullas rice loadas nyci calas honoríficas del Ejército del Aire.
1 xp.diepi.s de objas, y de trámites
'mentar.de crear una fuerza armadaqejueves. Se calculan en unos l'l.OOO
fensiva".—Efe.
'
—probablemente chinos— los. ya con JUSTICIA
Decreto por él que se'reconoce el tícentrados en los alrededores de" Osan.
tulo
carlista
de
barca
de
Cobos
de
Be,lEN
UN
PLAZO
DE
MESES,
EE.
UU.
REANUDACION DE LA OFENSIVA AEREA
~
AUMENTARA SU EJERClTO EN UN MlTokio.— La ofensiva aérea de las chite.
Decretos por los que se convalida
Naciones Unidas contra las fuerzas co
- I.I.ON DE HOMBRES
ommiiii iiiiiíiiiiii iiimimiiniiniinuuimmiDnmiiniD
En Inglaterra es menos
munisfas se ha reanudado con toda ki- al sucesión en los títulos de duque de
Pastrana,
marqués
de
Cervera,
condes
' Washington.— Éff su mensaje anual
terisidad hoy viernes, con tiempo genebenigna
que en el continente
al Congreso sobre la economía de la
ralmente bueno sobre el' campo de ba- de Fspaña, Mirasol y Robres y de vizconde
d
Rías/
nación, el presidente Truman dice que
Lonches.— La epidemia de gripe se
talla.
Expedientes de indulto y dQ libereu un plazú de meses, contarán las
ha
exteñdido por toda Luropa, aunque
11 cambio de tiempo experimentado tad condicional.
• - .
fuerzas armadas de los Estados Uniayer permitió a los cazas reanudar sus HACIENDA
dos con un millón más de . hombres y en el Continente los casos son más bcvuelos después de dos dias de calma.
mujeres y que a fin de año estarán de- nigmos que' los 'producidos en InglateDeere lo-ley por el que se concedé un
LIGERAS ALTERACIONES EN EL FRENTE suplemento de crédito al consignado en
dicadas a la producción para la defensa rra.
Con la II División.— Las tropas de el capitulo I artículo 15 grupo 1 del
cuatro millones de peisonas. A continuaI n Bélgica se encuentra enfermo de
la II División norteamericana, en ope- vigente presupuesto de gastos del Mi- En
Barcelona. — A bcrcb de la moip- leamericanos, se ha celebrado esta no- ción señaló que acaso sea necesaria mueste ú l t i m o p u e b l o seián
gripe
aproximaelamente la tercera parracicocs de desgaste efectuadas por ter- nisterio de Fducacióo Nacional,, por un
cha
más
gente
a
fia
ele
año
para
las
nave españcla "Vicenie Puchcl" llega- che en el Palacio ele la Diputación proinauguradas u n a s escuelas
cer dia consecutivo, han logrado lige- importe global de I.-100.000 pesetas.
te de la población. En Bruselas hubo
rán mañapa los Coros y Danzas de la vincial, una cena de gala ofrecida por necesidades de la defensa directa.
ras alteraciones en el frente, habienDecreto sobre ayuda económica a penEl presideiítL'e afirma que. los im- ele ser aplazada por esta causa una
Esta tarde, a las tres y media el Sección remenina, ele regreso de su el presidente del organismo, señor BUKO
do llegado a las ocho (hora española), sionistas de clases pasivas.
jira arlis'.ica por Egipto y Oriente Me- y su esposa, en honor del vicealmiran- puestos actuales deberán experimentar reunión del Consejo de ministros.
goberríadoiV
civil
y
jefe
provincial
del
i a tres millas'al Suroeste y cinco miDecretos de personal.
dio, donde han obten ida y cosechada te Ballentinc y ele los mandos de la VI un aumento muy .superior
ele ocho
llas al Sureste, de la ciudad de Wonjú.
Expedientes de crédito, obras y trá- Movimiento, don Alejandro Rodríguez grandes éxitos y aplausos. Para reci- flota de los Estados Üaídos en el Me- millones de dólares con que se incre- CASOS DE VIRUELA EN NUEVA YORK
de' Valcárcél inaugurará en l ardajos el bir á les expedicionarics llegarán a
mentaron en 1950 y que aquél aumenA pesar de la concentración^ de unos mite.
teléfono público, trasladándose a con- Barcelona la delegada nacional, el vi- diterráneo.
to habrá ele gravitar sobre "toda fuente
Nueva York.— .A causa de los. casos
30.000 soldados, en su mayoría norleco- INFUSTRIA V COMERCIO
El señor Buxó ofreció al vicealmiran- de ingresos disponible". Calcula Truman
Decreto sobre ordenación en la dis- tinuación, a Sasamón, donde, además cesecreiarij naiecnal de Secciones, que
reanos, los comunistas no se bao lande viruela que se han producido en
del
teléfono,
ioaugurará
unas
escuelas.
represenlará a la secretaria general te Ballentiné una magnifica reproduc- que ei costo de los principales prograyado a ningún ataque en las iiltimas tribución de energía eléctrica y estableEstas .obras han sido realizadas por del Movimiento y la reg.idcra cen'.ral ción de una golQla española del siglo mas de seguridad nacional en «I ejer- Cran Bretaña, han sido adoptadas meveinticuatro horas. Se dedican a apro- cimiento de tarifas de aplicación.
XVIII, confeccionada en los talleres del cicio fiscal 1951-52, será de más de didas de vigilancia sanitaria en el aeDecreto por el que a solicitud do la el apoyo' económico de* la Junta Téc- de Cul.ura.
vecharse del mal tiempo para concen140.000 millones de dol.m s.
l>.:rante s_ estancia en la Ciedad Museo Márilimo.—Cifra.
comunidad de bienes "EcjhSvarrieta y nica.
ropuerto internacional de Nueva York.
irar refuerzos.
Condal, los Coros y Danzas actuaran
^'.500 COMUNISTAS MUERTOS POR LA
iimiiimiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiínimmim^
imiimin umiimuniiiimmnmnmimimmüimmiDmm^
en el Palacio de la Música, como ya lo
AVIACION
icieron antes de su partida.—Cifra.
Frente de Corea.— Dos mil quinienPRODUCCION DE MINERALES DE INTEtos comunistas han resultado muertos
RES ESTRATEGICO
o heridos por la aviación dq las NaMadrid.'—Se disponen de datos eficieres Unidas, en el transcurso de las
ci&les sobre las uliimas producciones
ultimas veinticuatro horas, anuncia un
anéales de minoróles de interés estracomunicado de la aviación publicado a
tégico
en España. So obtuvieron'
mediodía de hoy, hora local.
15.776 toneladas de manganeso con
PIENSAN MANTENERSE EN EL FRENTE
Kn aumento de 903- sobre el año precédeme; de f erre manganeso se produbE WONJU
jeren 8.610 toneladas, cen en descenTokio.— A dos kilómetros de Wonjú
so de 1.162; de ferrosicilio. 5.362,
han llegado las tropas de la II DiviCopenhague. — El Rey Eeelerico ' fensa nafisnal y un- laryo periedo de el general Eiscnhcv,er, precedente de
con Aumento de 405 toneladas, siendo de. Dinamarca ha recibido esta mañanr.
sión norteamericana, anuncia um porservicio 'militar.—Efe.
Copenhague. El avieja en que realizó el
Ostn
la
más
alia
preelección
alcanzada
tavoz militar aliado,
en audiencia al general Eisehbbwer, que EISENHCwER LLEGA A OSLO
viaje tuvo que hacer un aterrizaje por
basta
ahora
en
España.
v
El corresponsal de la United Press,
cenó anoche con él embajador de EstaOslo. — lia llegado a esta capital medio de instrumciros debido a la poca
dos
Uh¡des.
También
ha
visitado
esta
^ W i l l i a m Durson, informa desde el frenLa escasez de energía eléctrica se
IIIIIÍIIIIII ini!iiiiiii iiiiiiiiui; IIIÍIIIIIIIMIIIIIIUB HiiiiuiiB visibilidad y a la nieve caída sejbre el
te que los jefes norteamericanos padejó sentir én la producción de car- nuiñana al ministro ele Asuntos Exteaerod rnmo.—Tfo.
recen decididos a mantener la linca de
buro de calcio, del que se obtuvieron riores danés. Se espera que h:y mismo
COORDINADOR DE PRODUCCION DEL
Wonjú y evitar que los comwistas cru18.222 toneladas con descenso de comiencen las conversaciones ¿en el pri,PACTO ATLANTICO
cen los pasos de la montaña de Sobaek
1.652. De minería y metalurgi?t del mer ministre, el ministro de Asuntos
que conduren a Tacgú y Fusan.
cebre se llenen estas r l f n s : Piritas Exteriores, Krafal, comandante geneI pndrés. — Se anuncia de fuente: f i ferrocobrizas, 148.152 toneladas; pór- ral de Defensa, asi como con los jefes
dedigna que se lia ofrecido a \\ illiam
El comandante en jefe de la II Didel
Ejército,
la
Marina
y
la
Aviación
fidos cobrizos, 220.644 toneladas;
K. Herod, de Nueva York, presiden..: de
visuo Hobcit Me. Lura. inspecciona el
cuarzos con cobre, 5.122 toneladas. danesas. Antes de salir con dirección a
la ínlernational General Eleiric Compalíenle desde un helicóptero. PreguntaOslo,
celebrará
una
cenferencia
ele
De cobre blisíer se produjeren en Río
nv, (1 cargo de ccordinador ele prodecdo sobre la situación. Me. Lure responPrensa.—Efe.
Tin:o 6.193 toneladas. De cobre .elección del traiado del Atlántico N'-.r.e.
dió: "Ts magnifica, liemos causado mutrili'.ico se han obtenido 14.222 tcne- EL POTENCIAL MILITAR DANES
LOS RUSOS HARAN CUANTO PUEDAN
chas bajas al enemigo y seguiremos
DCSCIENTCS CURANDEROS SE HAN REUNIDO EN PARIS EN UN CONlad&S. I a producción de Wolframio fué
Copenhague. — Czn motive ele la viPARA IMPEDIR LA CREACION DEL
produciéndoselas. Nuestros hombres saGRESO NACICNAL QUE TIENE POR E1N EL LOGRAR SER RECONOCIDOS
de 829 toneladas, con aumento de 338 sita del general Lisenho .\er, so JSone ele
EJERCITO DEL ATLANTICO
ben ya que deben permanecer a toda
COMO COLABORADORES POR LA MEDICINA OEICIAE. EN EL HOTEL
toneladas respectó al año anterior.
relieve que Dinámarra como nación soPittsburgo. :— "Los
n.vjs
harán
costa cionde actualmente se encuentran.
DONDE SE CELEBRA. ALGUNOS CURANDEROS DEMUESTRAN SU
SEGOVIA ERIGIRA UNA ESTATUA A LA lamentc .cuenta con cúaíró millones ele
cuanto puedan, para impedir (a rre?.Y lo harán, liemos recibido toda la
PODER CON UN CAMARERO AFECTADO DE GRIPE.
REINA CATOLICA
hombres y un Ejército de 14.000 soldación del Ejército del Allántico Norte'",
artllleria que necesitábamos y suminis(Foto Gil del Espinar).
dos, ó.000 ele aviación y 13.000 mariha afirmado aníe un grupo dé dirigenSegovia. — La Corporación munici- neros. En casz ele movilización general,
tro abundante de víveres".—Ffe.
es industriales el presidente de: la
pal, con motivo de cumplirse próxima- teóricamente podría llegar hasta una
l'niicd Press, Hugh Baillie.
mente el centenario de la coronación ciíra que oscilaría entre los doscientos
niiHnHDuiiiiimDnmn^^
u,,,""m de tó Reina Isabel la Católica en Se"Durante mi estancia On Dcnn, —el:Le siguen en importancia
y los cuatrecien os mil.—Efe.
govia, ha temado, entre otros, el
jo— el canciller Aelenauer me aseguró
CORTE
DE
LAS
COMUNICACIONES
3ingapur,
Porc
Said
y
Londres
acuerdo de levantar una estatua a tan
que sóle habrá paz duradera si e:| Oeste
ELUVIALES DEL BERLIN OCCIegregia figura histórica. Parece ser
• Las Palmas. — El puerto ele Las
c:; caprz ele epener a Rusia una fuerza
DENTAL
que áícho monumento se va a erigir
Palmas, según las estadísticas, es el
militar lo sufjclén-emen'.h potebíé como
Berlín (Urgente). — Las rusos han
en lo plaza de Franco, en el mismo
primero del Mundo en suministro de
para ases ar a la U. R. S. S. Para ello
cOrtad'o las eemunicaci^nes fluviales
lugar'donde estuvo el a'rio de la iglecombustible líquido a la naveganecesitamos la cooperación alemana,
en el canal que une el Berlín Occisia de San Miguel, en cuyo templo
pero no una contribución limitada a
ción.
^
dental
dé
la
Alemán¡9
Occidentnl.
s-j efectuó la citada ceremón'a de coroenes cuantos miles de cr.mha'.Ienie>.
"En él año ^ 1 9 facilitó 1.01-1.000
según
se
anuncia
en
la
adminis.ranoción .—Cifrat
Ale nimia cccidental des< n : n Ejército
toneladas, siguiéndole cu importanción local de Berlín.
plenamente alemán, cuvr, Es aeio MaMUERTO POR UNA DESCARGA ELECcia Singapur con 784.444; l'ort Said
Se
agrega
que
el
certe
creará
una
yor y fuerza-, aereas sonn también aleEl P. Puga confirmó el interés que diversas capillas dedicadas a la adoTRICA
Madrid.—1 El delegado de la Junta
740.000: Londres, LIO.000; San Vicctás.trcUca escasez de c&rbónl l a.s
ración mariana de mayor veneración en
manas. Un Ejercito que no tenv'a manBarcelona.—En el d spensario de la
Madonai Suprema, Eray M. María Efrén por la obra de la Basílica siente el micente,
330.000;
-Amberes,
290.000;
autoridades comunistas i^an dicho
las diversas naciones hispánicas, l a ini- callé de Scpúlveda, a donde f i é .rasdas invrleses o franceses.
Puga. en representación del presiden- nistro de Justicia y anunció que por iniHong - Kong, 2743.000; Djibuti.
qué han cerrado la esclusa de comuciativa de construir en Madrid la Ba- lf;dado, falleció el jcven José Rubcrt
ciativa
del
señor
Martin
Artajo,
se
acorLas noticias que nos llev'm ele Moscú
te de la Junta ejecutiva de la Basí205.000 y Capetown, 201.000.
nunicación en.re el canal Mattellarra
sílica, ha sido acogida con gran entu- Ramagasaj ele 19 a.'cs do edad, qúe se
señalan de m.-.eh clñfc la gravedad con
lica llispano-amerícana, ba manifestado do cambiar la priiflitiva advocación del
y e! Elba para hacer unas "repa.aEn el año 1950 aumentó'la presiasmo, tanto en España como en los dedietba a l?- ven.a de pescado. El cique el Kremlin siyue el plan do (as
ít los periodistas que ba visitado al mi- templo (Nuestra Señora de la Merced)
eiones que duraráivi hasta el 2& de
ponderancia mundial' del puerto ele
.pueblos de» América. Se confia en. que tí'do jeyen si frffó una descarga elécpotencias occidentales de cnar un fuerEebrefo".—Efe.
ciistro de Justicia, presidentes de la por la de Santa María "Regina HlspaLas Palmas por haber suministrado
las pbrás de este monumental templo ijica en el Mercadilb de San Antonio, EL HEY DE NORUEGA PROPONE MA.
te Ejérritc y de- preceder al rearme de
Junta Nacional Suprema, de la C|ue for- niarum Gíntium" más acorde con el proa mayor húmero ele buques, y aún
puedan estar terminadas para el año cuando ayudaba á un electricista en
Alemania.
pósito
qup
guia
su
construcción.
YORES
GASTOS
PARA
LA
DEFENSA
«nan parte los ministros do Asuntos Exse acusará más esta importancia en
el monté jé de una ins.nlaeión.—(ilc.
1952,
centenario
de
la
proclamación
del
Paillie también declaró eme. en opiOslo.
—
El
Rev
Haekcn
de
Nun.^.i
El templo que se construye en terre1< riores. Gobernación, Educación Nacioel año actual, cuando queden termiDogma de la Inmaculada.
nión de ."Igmas attlbridades I n ^ l é s ^ ,
ACTOS FINALES EN HONOR DEL ALMI- ha prenunciado un discurso én el Parr.al y Trabajo, a fin de informar al se- nos de la prolongación del paseo de
nadas las ohras de instalaciones pe|ós ricos pozos pe'.rolifer; s del kh.fttlamenio —horas arttOS de la llevada
RANTE BALLENTINE
El presupuesto inicial de las mismas
fior fernández Cuesta del final de las La Castellana, sobrepasará en cinco metrolíferas.
baiyjin pueden constitip'- al ser codicin
Barcelona.'— Como final ele los actos a Oslo del gcnerrii l isenh -'.er— en el
obr.K dt» cimentación y del próximo co- tros la altuia de la cúpula ds San Pe- supera los cuarenta millones de pesedro de Romá. I 11 su inteiior existirán tas.—Cifra.
mienzo 'le las do estructura.
of'ciales en hOaof de los marinos ñor- que propuso mayores gastes en la de.. 'á
fPas,?. a cui.fta páqms)

Madrid.
Tn la .Subsecreuiria de
feftitcséitin Popular, se facililó anochu
],) siguiente r-Jíercncia de lo tratado
t n el Consejo de Ministros celebrado ea
É ' d f á de ayer, bajo la presidencia de
Su Excelencia el Jefe del l'stado.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto por la que se asimilan los
antiguos grados de la Ordc;i civil de Afri.
ca con las categorías de la actual "Or(den de Africa".
Decreto por e l , quo se crea el Patronato del Alcázar dé Segovia.
Decreto-ley relativo' a la aplicación
«lo la ley de 13 de Diciembre de 19-13,
ASUNTOS EXTERIORES
Decrelo por el que se eleva a Emba-

NOTICIAS COHfUSAS
SOBRE LA SIIUACION
EH El ERENIE DE
UIOHIU ( M i l CÍKIRAl)

Apoyo

propuesta sobre el servicio

la i H
MI

ERIGIRA U N MONUMENTO
Í.A REINA ISABEL / DE CASTILLA

[

HOY, INAUGURACION DEL AUMENTO EN 6ENERAL LA PRODUCCION
TELEFONICO DE MINERALES DE INTERES ESTRATEGICO

EN TARDAIOS y SASAMON

HOy REGRESAN A BARCdOHfl "COROS y DANZAS DE ESPAÑA"

UN CONGRESO DE CURANDEROS

CORTE

DE LAS C O M U N I C A C I O N E S FLUVIALES

DE BERLIN OCCIDENTAL

POR LOS

SOVIETS

(isenhoiuer se entrevistó con el rey danés, llegó a Oslo y hoy es esperado en Londre

m ii miiiiiiniio DE
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SE ESPERA Q U E

LA M O N U M E N T A L BASILICA
HISPANOAMERICANA ESTE_CONaU¡DA EN 1952

Será puesto obojo la advococión de Sonfa María "Regina Hlspaniarum Genllum"
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BURGOS

•
Otra vez sobre la gripe o catarro &
iacional; lo que sea, porque en esto
tampoco existe demasiada unanimidad.
La gripe se ha generalizado., De Norte a Sur y de Este a Oeste de la Peniiisulij ha extendido su galopada y potos lian quedado inmunes. No ha respetado a nadie. Ni a altos funcionarios,
aristócratas, menestrales, ni a periodistas, claro está.
VÍSITAS
May un colega que la ha pasado y
í-provecha el lance para contar sus imDon Flcrenlino ^Sáez y don Manuel
presiones que son éstas: "Lo primero
Espinosa, alcalde y concejal del Ayunque se siente al coger la gripe, es ha;amien'o cíe l os Ausines; don Sixto
berla cogido. Yo creo que no hay homPcroz- y camarada Crescencio Acitores.
bre que coja la gripe. Es ella -al fin
alcalde y jefe local de Villaquirán de
mujeir— la que nos atrapa. Nos envuella Puebla; don losé González, don Tove entre fiebre y tiritones, dolores de
más Ortega y den Cipriano DelgAdo,
huesos y punzadas de ríñones, inflamaalcalde del Ayuntamiento, cura párroción de anginas y angustia de garganco y secretario de Cañizar de los Ajos;
la5...
don Federico Trapa, delegado de AdNo pude levantarme. Llegó el médico.
ministración Local, de esta ciudad; don
Me auscultó. Sacó su goma y sus tuDomingo Rodríguez y don Tirso Alonhitcs. Parecía que iba a hablar por teso, alcalde y concejal del Ayuntamienléfono. Me daban ganas de preguntarle:
to de San Panlaleón del Páramo; señor presidente del Centro Púrgales de
—¿Qué población desea?
Bilbao; don Ciríaco Maté, de esta ciuCon una sonrisa me aseguró que esdad; don José Ibáñez Martínez, de La
taba magníficamente. Aquello era solaNuez de Arriba; D. Anfiloquin Gonnx nfp gripe. Me ouso el termómetro.
zález García, de esta ciudad; don Elí—Tiene usted 35 y 8 décimas.
Ayer tarde, el gobernador civil de seo González Pérez, alcalde del Ayun—lo que quiere decir que tengo 39 y
la provincia y jefe provincial del Mo- tamiento do Robledo-Scbresiorra; don
6 décimas.
vimiento inauguró en Puentedura uná Sixto Ezquiaga, don Antonio Barréelo
Cree usted que le engaño?
de la Flor^v den l uis Arnáez I ajosea,
--Fs lo natural. A los enfermos siem- t col ral eléctrica, un molino y vivienvecinos de Miranda de Ebro; don Dadas
para
el
personal
que
atenderá
al
pre se Ies dice oue tienen cero décimas
servicio de los mismos y cuyas obras niel Revuelta, alcalde del Ayuntamien.meóos de la realidad.
to de Villadiego; señores don JeróniSonrió. Y mé señaló una linea. Des- han sido realizadas por la Junta Téc- mo Bernal, don Alfonso Fernández,
pués receta al canto. Piramidón, pírife- nica.
don Silvino Diez, don Félix Ortega y
A la llegada del señor Rodrigue/ de
'?rina, crldos de legumbre, compota y
den Isidoro Revilla, concejales del
Valcárcel
a
Puentedura,
fué
renhido
'eche caliente. Fueron dos días molesAyun'.rmíen'o de Mazuelo de Muñó;
por
el
procurador
en
Cortes
Sr.
Barbatos, l a fiebre me tra'í v llevaba por
don Silvino Diez, don Juan Diez, don
i'n tclwrán de sudor, Me dolían los hue- dillo, a quien acompañaban las autori- EUséb Diez y don Antonio Martinoz
sos, la raheza y la garganta. A los dos dades locales y de otros pueblos co- RLÍZ, concejal del Ayuntamiento y ved i * * baió la fiebre..."
marcanos, y el vecindario de Puente- cinos de Arenillas de Muñoz: don JOFfectívamente. ^stos «on los s'«rnos dura, en masa.
SÍ María Andino, alcalde del Ayuntainevitsblcs y clásicos. Quienes evoerit n primer lugar se cantó una Salve miento de Medina de Pomar, acompamentan otrc« síntomas r«; nue tienen Popular en la iglesia parroquial y cco- ñado del presidente y veeal do In lunotros males » otras complicaciones.
cluída la ceremonia tuvo lugar la ben- fa Administrativa de Perex de I osa "y
don Julián Palacios, alcalde del Ayunl o "clasico" es lo que queda escrito. dición de las aludidas instalaciones.
Ni más ni menos.—B'. 1.
Seguidamente se celebró un acto pú- tsmientp de Quinlanapalla.
blico en el que. en primer lugar, pronunció unas palabras el- alcalde de
l'uentedura, que tuvo un emocionado
recuerdo para la memoria de los muertos en la catástrofe del molkio, donde
se recordará perecieron cinco personas
salvándose únicamente un niño, lii/o
Inspección orovincial
historia de las obras ejecutadas en el
pueblo durante el mandato del señor
de Enseñanza Primaria
Rodríguez de Valcárcel y expresó a éste CCNFERENCIA DEL DOCTOR PADILLA
Se recuerda a todos los maestros de el agradecimiento de la villa. Después
,Por vía de prólogo habló el doctor
la provincia que el próximo día 26, pronunció un discurso el procurador en Padilla do la devoción a los santos
Cortes
Sr.
Barb?.dil)o,
quien
tuvo
fraultimo demingo del mes actual, se cemártires Cosme y Damián que, nacida
lebrará el "Día de la Santa Infancia" ses de sincero elogio para PucntedU- én Oriente, pronto se extendió a los
y que durante su octavario preliminar ra, por la rapidez con que ha sabido demás países cristianos y en Burgos
deben desarrollar en las escuelas y co- reaccionar y reconstruir el molino tan arraigó de modo especial, hasta el punlegios las lecciones oportunas para que necesario para los servicios locales.
to de que en esta diócesis hay doce
los niños conozcan esta obra misional
Por último dirigió la palabra al ve- parroquias y una ermita que están bay Ja sientan y la amen fervorosamen- cindarip el señor Rodrigue/, de Val- jo su advocación.
te, prestando la colaboración más entusiasta para el 1 cumplimiento de las cárcel, que, en primer término pidió al
Entrando ya de lleno en el tema
Instrucciones que les transmita la Di- cura párroco que rezase un Padrenues- prepuesto, hizo historia de la fundatro
por
las
almas
de
los
siniestrados,
rección Nacional dé la Obra Pontificia
ción de la cofradía de médicos, ciruoración que fervorosamente fué rezada janos y boticarios, 'que asi era llamade la Santa Infancia.
Burgos, 12 Enefo do 1951.—La ins- por toda la concurrencia. Prosiguió, da en Burgos el año 1682. Recorrió
luego, su discurso, el goberciador civil, sucintamente el libro de la Regla, eon
pectora. C. SALVADOR.
felicitando al pueblo de Pucntedura gran copia de datos interesantes acerpor ' la iKiidad demostrada al empren- ca de la marcha de la asociación. Puder las obras con toda energía. Les. so de relieve tres carac;eristicas de
animó a presidir' en esa trayectoria y ésta, deducidas del mismo, caridad,
t FEMENINO
•ATENTADO
prometió su ayuda para solucionar piedad y exactitud en el cumplimiencuantos problemas de interés para el to de la regla. Se prohibía, por ejemplo, teda discusión violenta en las sepueblo.
siones, se guardaban atenciones y se
Las últimas palabras del señor Ro- socorría a los socios pobres y enferdríguez de Valcárcel fueron subrayadas mos y se sancionaba la falta de puncon grandes aplausos.
tualidad a los actos a veces con mucho
Como acto final fué entregado al go- rigor. Estas sanciones estuvieren v i bernador civil y jefe provincial un ál- gentes por los siglos XVII! y W l l l y
bum de firmas en que se patentiza la aún continuaron, en parte en el XIX
gratitud y adliesión del pueblo a la por el tiempo que vivió la Cofradía.
solicite una muestra en '
primera "autoridad civil por el apoyo
todas las Perfumerías
Citó finalmente algunos 1 hechos,;
que le ha prestado. Asimismo al señor
Laboratorios OR Y
Barbadillo y por análogo motivo se le que fueron escuchados con sumo ¡inhizo entrega de un delicado obsequio. terés, relacionados con las profesiones
médica, cirujana y farmacéutica en
Concluidos los reseñados actos, el' los siglos pasades.
señor Rodríguez de Valcárcel emprenLa concurrencia no respondió a la
dió viaje de regreso a", Burgos, siendo
despedido entro expresivas • demostra- de meses anterioro*' achaquemos este descenso benévolamente a la gripe
Guia del espectador, coa la califica- ciones de cariño.
que roba tiempo y reposo a los que
ción moral autorizada por la Comisión
velan por nuestra salud.
diocesana de Vigilancia de Espectáculos.
AVENIDA: "A rienda suelta" (1);
CALATRAVAS: " E l lobo de Malveneur"
(2); "Mi doctora y yo" (3); COLISEO
CASTILLA: "Rostro pálido»» (2); GRAN
TEATRO: "La última carga'» (2); REX: Con motivo de uoa boda se celebra- eneros, P.ERCHER0NES legítimos,' re"La .calle».sin nortvbre"^ (3) y ."Días sin rán animados,bailes, el - dia < 1 1, íimecién'importados de FRANCIA. Venta
huella"*'(3).
'
' >
nizador por una gran orquestina.
Calle del Olivo, 21. BARGI-I.OVA
Explicación. - Para CINE, 1, todos
incluso niños; 2, jóvenes; 3, mayores;
3-R., mayores con reparos y 4, gráveme ntepeligrosa.

Jefatura provincial
del Movimiento

de i

n olías

1

fué entregado al gobernador
civil un álbum de firman en
prueba de gratitud por el
apoyo prestado al pueblo

Educación Nacional

LAPIZ TUBI
LUMINOSO

t ü U O / V I j K S A
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CUPON PRO CIEGOS. — El número a las siete de la tarde, SW, 7*2 Kms.
premiado con 50 pesetas correspondienRecorrld.Oi •iT& i Kms.
te al sorteo del día de ayer, es el
Precipitación b'O litros.
número 977 y premiados con 5 pesetas, los números terminados en 77.

EN

V/LLAD/EGO

El próximo lunes» día 15, pasará consulta el odontólogo don José María
Rodríguez Orive
BOLETIN; METEORCLOGICO comprensivo de los datos facilitados por el
instituto de Enseñanza Media, cerresponditntos al (Lía dé ayer:
Barómetro. — A las ocho de la mañana, 682*2; a las des de la larde,
681'0; a las siete de la tardo, 679'7.
Termómetro. í— Temperatura máxima, 5 grados a las 16 horas y mínima
0'4 grades, a las 6.
Dirección y velocidad del' viento.—.
A las ocho de la mañana, SW. 9 Kms.
a las dos dé ja tarde, S\V, 14'4 Kms.
«>>•»«»«&«»«»««»«»«:»«»<<»«»«*«»«»«•

VIDA CATOUCá

FARMACIAS DE GUARDIA.—1 as farmacias que prestarán servicio de guardia durante el día de hoy, serán las
siguien i s:
Sra. Alienza, Lain Calvo, 20; señor
Pascual de la Fuente, Salas, 5; señor
González Iglesia^, Sanz Pastort 13 y
Sr. García G. Rebollo, Plaza de Vega,
13. Desde las once de la noche solamente las dos primeras.

NACIMIENTOS
Angel del Rio Andrés, Pilar l&íen
Pérez, María Antonia MurijT Gómez,
Antonio de la ' Fuente Echepare, Mar i do lus Angeles Giménez Romo .V
Peclro Monasterio Pérez.
DEFUNCIONES
José Antonio Sancho Valero, de Burgos, siete meses, Cunde don Sancho,
número 6.
luán Antonio López Gar-ia, de Burgos, 28 años, Lain Calvo número 3().
Pedro Salas Serrang,, de Barbadillo
de Herreros, 68 años, Diego Polo número 16.
Anastasio Mena Ruiz, de Olmos de
Atapuerca. 31 años, Hospital militar.
Catalina Pérez Rcmán, de Burgos,
93 años, Lain Calvo, 3 1 ,
Marta Rodríguez Sedaño, de Villafría, 7¡ años, Lain Calvo 93.

Del DIARIO DE BURGOS correspondiente al jueves, 13 de Enero
de 1921.
En la sesión municipal de ayer
se acordó instalar el teléfono en los
han ios de Villagonzalo Arenas y
ViUí>.loiiquuejar.
Ha, sido designado par ejercer
ti cargo de vocal de observación
ante la comisión mixta de Burgos
el capitán médico don Clodoaldo
Padilla Casas.
~ La temperatura máxima de hoy
fué de 4'3 a la sombra y la máxi
ma a la sombra de 10.

PASTILLAS

DISPAK
1
VENCEN LA

C i 4?»,
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« D O M I »
APLAZA SU REGRESO HASTA"EL DIA
25 DEL ACTUAL

GRATITUD.— Don Juan Antonio LóPor Eugenio^ GARCIA
pez Arroyo, padre del joven don Juao
(Continuación)
pero si quiero volver a hacer hincapié,
Antonio López. García (q. e. g . e.) y deDE&CRIPCIGN ARQUITECTONICA
acerca de su enorme importancia en "
más familia del mismo, en la imposiLa iglesia propiamente dicha, se el arle, por ser enlace entro el estilo
bilidad do hacerlo personalmente, dan
SANTOS DE HOY
Octava de -la Epiíania. Ss. Gumersin- las más expresivas gracias a cuantos se conserva íntegra tal y como se cons- sa.s;\nida con facturas visigóticas, do
do, pbr.. i voiuio, ob.. Gfafíra, vg., 5er- ¡nleresaron por su salud y asistieron al tluyera en el siglo X I , salvo ínfimos transición ai románico español, época
ésta de la que apenas xios quedan obras
entierro y funerales celebrados por el detalles desaparecidos por el tiempo.
video, m j .
Es, sin género de dudas, la maravilla en España. De ahí la trascendental imMisa con rito doble mayor y color eterno descanso de su alma.
del Valle de Valdivielso y una de las portancia cíe la iglesia de Tejada.
blanco, de la Octava de la Epifanía,
más preclaras joyas de la arquitectura
IT retablo mayor, hecho en madera
segunda ' oracíóri Et fámulos, Gloria,
castellana. La portada que da al ponien- de roble, es de estilo gótico del siglo
Credo, Prefacio de la Epifanía.
te, se abre en un sencillo astial en for- XV, antes del reinado de los Reyes CaSANTOS DE MAÑANA
ma de piñón, con cuatro archivoltas. tólicos y por su factura podemos afirDominico II después de I pifania. Ss.
Se vende (mina) de yeso, calidad In- Está sostenida por cuatro columnas c i mar, sin temor a equívocos, que se traHilario, dr., lélix, pb., Eufrasio, Da- superable.
lindricas dos a cada lado de la misma, ta de la célebre escuela arquitectónica
do, obs., Malaquias, p'í.. Macrina, Juformadas por capiteles vegetales ton burgalesa.
"LM P L A T A "
lián, Sabas, cfs..
cortes rudimentarios, haciendo juego
Está formado por seis agujas unidas
Misa con rito semidoble y color ¡verGuintanapalla
con un ajedrezado que abarca todo el entro si pof una imposta de hojas cade, de la Dominica I I , segunda oraInformes: BAZAR MARTINEZ
cuerpo saliente y protege al arco.
ladas que le dividen en dos cuerpos. IT
ción de San Hilario, tercera do San EéPlaza José Antonio, 37-35
I as tradiciones mozárabes están re- primero está compuesto por cinco talix, cuarta Et fámulos, Gloria, Credo,
EXCURSION! A VALLA DOLI D —-El pró- presentadas en una ventana cuadrilobu- blas pintadas, do unos 0'70 metros de
Prefacio de Trinidad.
ximo domingo, día 14, partirá d? nues- lada de una suprema elegancia que co- altas, protegidas por unos doseletes dotra ciudad con dirección a Valladolid, rona la portada, asi como en el cordón rados de gran belleza y perfecta factuCULTOS
una excursión organizada por la Ofici- de la misma y del ábside. Tanto la una ra. Las figuras se hallan por parejas,
CATEDRAL.—J Pía Unico de Santa Ma- na de Fomento de Turismo, con motivo
como el otro, tienen las características salvo la del centro, que representa a
ría la Mayor. A ias siete de la tarde de celebrarse el anunciado partido
sasánidas del visigótico castellano puro, Cristo resucitando, y en las demás f i so celebrarán los acostumbrados cul- de fútbol entre el Atlélico de Bilbao
tal y como aparecen en Quintanilla de guran San Pablo y San Andrés, los dos
tos sabatinos en honor de, su Excelsa y el representativo de la capital del
las Viñas.
San luanes, San Mateo y San Judas,
Patrona, pidiendo por intercesión de la Pisuerga.
*
Encima de la ventana y rematando la Santiago el Menor y otro que por esSantisima Virgen, la Paz del Mundo.
tar muy borrosa su efigie, no se pueMULTAS.—Durante la segunda quin- portada, se hallan los doce Apóstoles
PARROQUIA DE SAN ANTONIO ABAD
de afirmar de quién se trata.
agrupados
de
dos
en
dos,
conversando
DE LAS HUELGAS: Novena en honor del cena del mes de Diciembre próximo entre sí con mucha expresión en sus acEl segundo cuerpo lo forman cuatro
pasado han sido multados por la AlcalSanto Titular.'
titudes. En el centro aparece Jesús Doc tablas r e p r e s e n t a n d o la Misa de
día
de
esta
capital
nueve
industriales
Por la tarde, a las siete.
panaderos por expender pan con falta tor, rodeado de los* cuatro símbolos Sen Gregorio, la presentación de San
ADORADORAS DEL SANTISIMO
Pedro ante el pretor, el mismo Apóstol
de peso; diez y siete conductores de evangélicos.
íMañana" domingo, en la capilla de
El tejaroz que protege la portada, resucitando a una joven y dos santos
automóviles por circular por sitio prolas Religiosas Esclavas del Sagrado Cotiene como adorno una bella cornisa Obispos.
razón de Jesús celebrarán las Adorado- hibido: diez por dejarlos abandonados; que sostiene ocho' canecillos represenEl centro lo ocupa la imagen del t i siete
por
carecer
de
luz;
tres
por
no
ras del Santísimo solemne Hora" Santa
tando a los cuatro evangelistas y a sus tular de la Iglesia, San Pedro, sobre
a las seis de la tardo, dirigida 'por el llevar la placa de matricula; una por cuatro • figuras simbólicas.
labrada repisa, dorada y policromana,
rector del Seminario de San Jerónimo circular con exceso de velocidad; seis
Todas ellas, dentro de su sencillez, de excelente factura.
por
carecer
d
e
i
u
z
en
el
piloto;
un
tadon Santiago il^ndez.
Sobre el retablo se alza el escudo de
xista por no permanecer con el vehicuf son extraordinarias en su estilo y el
lo en la parada; quince conductores de cónJunto ofrece una patina dorada de Castilla y de león, piucba íncquivoc;i
carro por circular por sitio prohibido; imsuperable belleza, gracias a la cali- do que el mismo se, hizo con anteriocatorce por dejarles abandonados; diez y dad de las piedras ^con que. están he- ridad al reinado de los Reyes Católicos.
Sobre el escudo citado se levanta la,
ocho por carecer de luz; cuatro por no chas.
Los canecillos siguen a lo largo de figura del Redentor en la Cruz, acomllevar tablilla de matricula; cuatro por
ir montados en las varas; dos por dar todo el edificio y en ellos, aunque des- pañado de la Virgen y de San Juan,
agua al ganado enganchado; veinticua- provistos de adornos vegetales, se ha- desde luego estas tres figuras son antro conductores de bicicletas por circu- llan esculpidas diversas efigies de san teriores al retablo, a juzgar por la aclar por sitio prohibido; diez y seis por tos, escenas apostólicas y diversos ánin titud de las mismas y sobre todo por
la expresión dolorosa de San Juan.
carecer de luz; sesenta y cinco por no males.
Rama de Mujeres
La torre cuadrada es elegante, tanto
La parte escultórica ostenta toda la
llevar timbre; cuatro por careced de freLos dias 15, 16 y 17, a las seis de nos: ocho .por ir más de una persona uor su forma como por su estilo, ele- gama de' ornamentación, propia de lá
la tarde, en el Consejo de Jóvenes, en uña misma bicicleta; tres dueños de vándose sobre la cúpula en el primer escuela do Gil de Siloo, de estilo netamente gótico y la parte pictórica es
Rey San Fernando 20, se celebrará el ganados por dejarlos abandonados; uno tramo de la nave.
cursillo correspondiente al mes actual. por.? poner cebaderas; cuatro dueños de
I n cada frente lleva dos grandes ar- también de escuela burgalesa, concreSerá dirigido por el consiliario, M. 1, Sr. paros por temples .sueltos; diez indi- cos de medio punto, apoyados en co- tamente de la escuela de Oña. casi sin
Don Demetrio Mansilla.
tvi&tos por extraer^g.fe»va(í sin permiso lumnas ciltndricas.rematadas en elegan- estudio, y que con los defectos propios
Se ruega la puntual asistencia.,
' d e f l a Alcaldía;' cua^o/por , hacer j el tísimos , capit^és |de {hojas de acanto o suyos, se distingue, por su dibujo per-i
'
; /
í*
W \ gamberro: mueve por ihacer 'águasi me- ' n e r v a d a s a s i 'f CO'^FIO fot ros ^motivos que fecto y por| su ibri||ante . colorido: am»<»«^<»*v«»«»<<»<<»«>><<»<<»<<»<<¿<<»«»«»; nores en la vía públicarfdos^poriblas- |nos i?recuerdan el lesHlo^ visigótico. To bas cosas .son dignas^ de verse y estu-,
cliarse, t ya*que ípuVden . arrojar mucha
femar: cuatro por expender artícelos/en
Tujr,'^sóbrenlas ^es.túélas- burgalesas tan
la vía pública sin permiso: Vogce | por
t pdcoUc^poiclasX *'':' ^
hacer caso omiso de,los agentes, de circulación: uno por arrojar cásjcatas ,en tel 'del la ^Vera tCr.uz ¿\ a l ^ b S ^ a J e n l l a Vépo- |¡!í»|Tr|^plo|dc Z este i magíúifico retabla
pávimento^tresíporeestroplaríárlíoles; • c a | d e n l o s I frutos • p o r " l o s ? p u j ó l o s I de 'de 'Ii'-'jáua,; 11 .señorICaVcia \¡ Sáinz cié
Baranda,' afirma —y compartimos sit
quince'por interceptar las aceras'con valle arriba.
Infantería. — Al Tercio Alejandro de varios bultos; cuatro jóvenes por jugar
Para ascender a la torre, se hace pot opinión— que tal vez haya sido forFarnesio, comandante clon Rafael Mo- a la pelota; quince señoras por'-sacudir una escalera interior en forma de husi- mado de otro traído de Oña y acoplado
lina Saiz y capitán don Juan Calvo alfombras; tres por arrojar basuras y
llo que data de la misma época y qué al titular de Tejada, o bien de dos - o
Alcocer, del Regimiento San Marcial,
más.
'.
cincuenta y nueve dueños de b.acle- no está acabada.
y a la Caja de Recluta núm. 4 1 , capiEfectivamente si se fija uno, se,
ta
por
carecer
de
"luz
pdoto'
.
La
iglesia
consta
de
una
nave
y
de
tán don Teófilo de Juana Villazán.'
unos 18 metros de larga por 5"40, sien- cia enseguida su falta de unidac
Artillen.-.'.
Al Parque y MaestranPOCO NEGOCICrEN tU MERCADO SEtener más que ocho apostóles, y q>J
za de Artillería, de esta Plaza, tenien- MANAL DE GANADOS.— Ayer se cele- do su máxima altura la de doce meel panel central está hecho por diferentios
que
corresponde
a
la
cúpula.
te coronel don Buenaventura Herrero
Se halla formada por tres tramos se te mano que el resto así como otros
Rebutí y al Hegimiento num. 63, co- bró en el ferial de "San Amaro", el
mándame don losé Andujar Espino y mercada semanal de ganados. Por cier- parados por unos arcos de medio pun- detalles que no escapan al más profano
to que la inclemencia del tiempo per- to; siendo el ábside de tambor con bó- en la materia.'
sargento don Hilario Ausin Maeso.
(Concluirá)
Necesitando este Parque adquirir por gestión directa, para sus atenciones
Intendencia.—^ A la Ccmandancia de judicó, sin duda, la jornada, ya que veda de horno.
y las de los Depósitos afectos, asi como para la octava Región, paja de trigo Fortificaciones y Obras de la Sexta Re- la entrada de ganado fué escasísima,
Lo más digno do ser destacado son
para pienso, leña de segunda clase debidamente troceada para cocinas y ra- gión, capitán don Da-vid Franqueira la de abastos, sobre catorce billetes los capiteles de los pilares, .de gran
jada para hornos, asi como sal común, se invita a la presentación de ofertas, Carpintero y a la Unidad de Intenden- grandes.
-riqueza y originalidad en su decorahasta las doce horas del día 25 del mes en curso, bien en este Parque, o en cia del Africa Occidental Española, al
Al ferial entraron unas cuatrocien- ción y qué merecen ser estudiados a
la Dirección General de Servicios (Jefatura de los Servicios de Intendencia- sargento don Juan Cuasanto Peña, de tas cabezas de ganado .vacuno y un cenfondo por nicdbtros arqueólogos, por
Madrid), debidamente documentadas.
la Agrupación núm. 6. l
tenar escaso de lanar,
ser enlace entre el arte sasánida y el
marcas ele?, máxima garantía
Los artículos serán puestos dentro de los almacenes del Parqiie y depósiregistrándose pocas transacciones.
románico español.
Grandes facilidades de pago
tos por cuenta de los abastecedores, libres de todo gasto para el Estado.
En lo que respecta a precios, cabe
No me detengo a describir cada uno
En el tablón de anuncios del Establecimiento, se indican cantidades y
señalar los siguientes: Vacuno, de 9,50
condiciones.
a lp'5ü pesetas hilo en vivo; la pareja de ellos, pues además de extenderme
Burgos, 10 de Enero de 1951.
Vende DIONISIO PEREZ. - HARO Ido bueyes de trabajo, llegó a pediise demasiado, no sabría dar detalles exacVEGA, 27
EL COMANDANTE DIRECTOR ACCIDENTAL
'entre ¿atorce y .veinte mil pesetas y tos de lo qué, los mismos representan.

Importantísimo

eio-farmaiéoli
de San te y San Dami

ACCION

CATOLICA

CABALLOS

0. TEATRO, 5M5, 7'45, 1 I. "La última
carga", C. Raff (Tolerada)
AVENIDA, S'SO, l'AS, I I , "A rienda
suelta" ( T ) . lor B. Fizgerald.
COLISEO, 5»30. 7'45, I j . Estreno
"Rostro pálido". Tecnicolor, Bob MopG J; Russell, arrolladcra (Tolerada)
REX, 5 a 10, "La calle sin nombre" y
"Uias sin huella" (No toleradas)
CALATRAVAS, 5 a 10 "El lobo de Malveneur", estreno, acción, luchas y " M i
doctora y yo" (N. T.
SALA DE FIESTAS, 3,30, café y atracciones; 7,30, baile de moda; I 1,30,
baile-cena de fin de semana. Trio Mambo, Manuela de Jerez y Paco Sote, José
Luis Campoy y Orquesta Abales. ¡Reserve su mesa para el baile-cena!

SE COMPRARIA
nu i r
"Renault" 13 HP.,. sin
culata. Informes ralles
CEDERIA dos habitacio- mecánico Cuevas.
nes para academia, taller o o l o o a o l o n e s
modista o cosa análoga.
Razón esta AdministraSE NECESITA guarda pa
ción.
ra ganado mayor en i a
SE ALQUILAN magníficos Granja de Basconcillos.
locales comerciales, ca- Tratar en la misma.
lle Vitjria, céntricos. Pa- SE NECESITA carrocero.
ra tratar con el dueño: Melchor Prieto 1 1 , VaT ü . i - n o 1599.
dillos. Talleres Fernández.
A u t o m ó v i l e s
CALIGRAFO con mucha
y a o o e s o r l O B
práctica
contabilidad,
k>—^.w.».!:' IM liii iii.ái.iftM) ofrécese. Escribir a esta
VENDO camioneta bara- Adminis'raclón.
ta 1 1 H. P.. bien de to- PRECISAMOS o b r e r o s
familia de
do. Informes esta Admi- constituyan
dos, tres o más de 16
nistración.
años, hayan 'rabajado o
5E VENDE camión Ci- trabajen en granja agrítroen C-6, económico. cola, estén impuestos en
Para verlo y tratar Amo sus trabajos. Serán bien
Servicio. Carretera Ma- remunerados.
Escribir
drid.
con detalles a "PubliciVENDO dos cecees 5. P. dad Avance". Apañado
17 y 19 H. P. Gara ve 140. Burgos.
l ema. Santa Cla'-a 52- COCINERA doncella n i 54. Burgos.
ñera, se necesita. AgenSE VENDE furgón para cia Matilde. San Juan,
mil kilos 16 HP, marca 1 4 - 2 4 .
Hispano, toda prueba. PASTOR nocesi.o, prefe.Trato con Pedro el Cu- rible casadOi con refebero. Albóndiga Munici- rencias. Gabino Preciapal .
do. Llana de Afuera 7,
CAJA coche Renaul: "pri- I.» - Burgos.
ma cua're" seis lunas, MUCHACHA de servicio
vendo. Dirigirse a Eéllx se precisa para casa do
Barriada
Maninez. Teléfono 30, poco trabajo.
Militar. Calle Pavía, 3.
Arar)da de Duero.
A r r l e n d o i

RELOJES A PLAZOS

CHOPERA IMPORTAN»

A

IN U

C I O $

E í

«LA

O

N O

M I C O $

DONCELLA se necesita, POLLITOS recién naci- POLLITOS Leghcrn Blan- E n s e ñ a n z a s
VENDO casa céntrica ba-ALBILLOS. Por poco d¡cen informes. La Caste- dos, incubaciones parti- ca, alta selección Gran1.ILJ__t^
ratísima con bajo co- ñero vendo amplio piso
llana. "Villa Rosa".
culares. Granja Avícola ja Roldán, Tu déla (NaCARTEROS
urbanos
Conmercial
lit,re- Sáenz de libre {Qn PaíioSE NECESITA
mucha- San Benito. Aparicio y varra). Véalos y confiacha. San Juan, 48, 1.» Ruiz, 12. Detrás Audien- rá sus encargos rápida- vocadas oposiciones sin ^ " V * Mfria- San Juan' ALBILLOS. Granja a 20
kilómetros Burgos, toda
cia.
izquierda. •
mente a Santiago Rue- titulo. 1022 plazas. Pi-,65 (uno)l uis S. Vítores, 14 da detalles acompañando VENDO magnifico piso, l-egadio. por. canal, edifiCORREDOR introducido VENDO leña de encina da,
o Calzados Luis. Burgos franqueo a Institución seis habitaciones, cale- cics, vendo libre renteen Droguerías y Com. s- cortada y troceada, en
Carbonell. Jardines 3, facción y baño, céntri- r ó s j 750.000.
Nebreda a 11 kilómetros
tibles, con referencias. de
co,
130.000
pesetas. Q a n a d O «
.plata.
platino, 2.»; Madrid.
carretera de Ma- ORO.
Condiciones a convenir. drid.la Tratar
n n o V n con Cres- compro objetos. Pago EN TRES meses aprende- ^ e n f de ^ ' l 1 3 ,MarÍa- v
Iberia. Tahonas, 5.
más
que
nadie.
Sáenz
de
rá
corte
y
confección
San
Juan
(,í
<un0)•
^
a p e r O i
cencio Barbero, en NeSE NECESITA chico re- breda.
Sant María. San Juan, por el sistema más rápl V E N D O
pises libres mm^m^uaiam
'
núm. 65.
cados. Sastrería Bascondo y perfecto. Se conce- 25.000, 35.000, 40.000, VENDO carro de una cacillos. Sombrerería, 17. POLLITOS todos los días
den -¡tules profesionales. 50.000, 75.000, facili- ballena con toldo en
Castellana. POLLITOS les mejores y Academia "Catalina Ló- dades pago. Cantero, buen uso. Tratar con
NECESITO pastor a zu- Incubadora
más
sanos
de
Granja
San
Gil,
«.
Burgos.
rrón. Anselmo Martínez
Basilio Alonso, en .VíllaEbro. Indiscutible. Feli- pez". Carnicerías 3, l.« Concepción, 2.
Las Quintanillas.
pe Barriuso. Merendero LATIN, trances, inglés, VENDO magníficos loca- lonquéjar.
MOLINEROS:
Vendo
dos
SE NECESITA chica con pares de piedras de Miraflores Estación ViAlgebra,/Trigonometría, ^
coclieras, almacenes, VENDO burro seis meses
informes. S^ñ Juan, 52, 1,30, una f ranctesa y llaquirán. x
. . i , n . : i , a . Cultura ge- [
^
^
^
^
^ a l e m S !
segundo.
o tía esmeril marca "EsCHICO de 16 a 18 años trella"; una limpia "Pa- MAQUINAS punto tedos neral. - Teléfono 1823. ConcencUm >' Canlero- I n f o r m e s Bienvenido
vpwnn
tAguilar. Conos (Burgos)
se necesita para criado, ter", un motor 10 II. P. lámanos, Venlasi Cam- F l n o a S
, ,VEND0 "'agn.f.ca
casa POR sohranu- vendo cinen una finca. Razón: Siemens, todo nuevo. bios. Facilidades.' 16/60 VFK.nn t °
Manuel Bnrona. Franco, Tratar con Máximo Rio- 12.000 pesetas. Tricot - VLNDO piso en carrete-, esquina tres calles, cua- co machos v -muías de
ra Arcos con gallinero., tro pisos, planta baja labranza jóvenes a to19, segundo. Logroño. ja, en Villamayor del Madrid. Aduana, 16.
ln ormes, 4.t Grupo Anr con bar, precio ocasión. d | prueba de trabajo
NECESITO buena mucha- Rio.
vei A
ie^re.
camero.
Loncepcion, j2.. JUÜO
Alevrre.
Cantero. Concepción,
Julio Ric<jt
Rico, ei,
on Villadiego
Villadieg¿
MAQUINAS
dé punto V'el
cha sepa cecina, con inCOMPRO
rusticas termñ- ALBILLOS. Vendo casa ce vFKinc"
formes. Lain Calvo, 63 TUBOS de cemento, de grandes, 60, 70,fiOctm. no
Burgos sin intermie- centro Burgos 20 veci- f,^ f: , r
'H:rra ne"
eral ¡ta y de gres. San con 4 golpes de palanca no |U
tercero derecha.
«Ita, buediario Bar Seujlla. E-e- nos,, rentas anticuas, co „ ™ 10 1 >->;*
Pedro y San f elices 12. pt rilos medernos. Rubio, diarios.
léfóno
1968.
locar
el
capital
7
%
l
i
l?ll}S¡É.'
t'?ra
lrarar
lé
Puente Careaga. Burgos Ft rnán González, 35.
AiRiiinc
t/«
i
, bre.
hrn
<on ( ir|aco Cuesta en
ALBILLOS.
Vendo
niisn
Compras
ALBILL0S. Vendo d i s o n é .
HOntorla tTe. la Cantera
S I E R R A S cepilladoras MAQUINAS haqer pinto libre
y
v e n t a i
.
universales, tornos tala- nuevas, Dubred, #0 cen drbré l*gente, calle flla- ALBILLOS. Vendo barali- ARAnnc , V
id,
60.000
Vega,
'36.
simo
piso
nuevo
libre.
í?,
PP5..^^.8",6.8' Verdros, h e r r a m i e n t a s , •tmetros, cuatro golpes ALBILLOS.
LB.LLOS.
En
A
r
e
n
l
a
s
^
J
^
,
36.
2...
J
^
»
^
VENDO perra loba brava. bombas "Prat". Comer- palmea.
garantizadas, de Muño vendo l o e f in- ALBILLOS. Cerca esta- vende "Central Avric'oDiego 1 aines, i u , Pesca- cia! Distribuidora de Ma- 15.000 pese-as
imperio.
dona.
o ? v n r n ^ Cas••ca$a• paiar' cjón' vendo piso libre. Ja". Frente Estación Auquinaria, San Pablo, 13 Montera, 32. Madrid,
30-000.
i
amplio, soleado, 40.000.' íobuses.

CAMBIO o vendo buey
izquierdo, castaño L'óO
alzada, o compro derecho. Vivar del Cid, Antonio Diez.
VENDO burro semental,
30 meses, talla r 5 0 mts.
negro. Alberto Guante,
en Belorado (Burgos).

HORA»

T r a s p a g o s

^

,

TRASPASO tienda de comestibles con cartillas.
Informes esta AdminisINSUSTITUIBLE para entración.
gordar toda clase ganaTRASPASO ultramarinos
do, "Fosfcferrosa Liras",
y local de negocio con p i con Vitamina D, 2 Aceiso. Informes esta Adte Bacalao.
Hué speae»
ministración.
TRILLADORAS Angeles,
tipo A, producción en
TRASPASO
taller de zatrigo 5.000 kgs. Tipo C, PENSION completa dos patero, muy amplio, poamigos.
Informes,
Vega,
producción
en
trigo
ca renta, bien situado.
10.000 kgs. Industrias I 5. Tienda.
Informes esta AdminisSiderúrgicas, S. A. Apar- SE DESEAN des huéspe- tración.
1
des, en casa particular,
lado 557. Barcelona.
TRILLADORAS Angeles, calle céntrica. Informes LOCAL cedo en Plaza Vesa. Injbrmes calle MH
tipo A, producción en esta Administración.
trigo 5.000 kilos. Tipo ADMITO des huéspedes, randa, 7, bajo.
comer
per
su
cuenta.
C, 10.000 kilos. Garteiz J
en calles cénHermanos y Cía. Repre- Calle Villarcayo, 3, se- TRASPASO
tricas poca renta perfusentante Fabriciano Gil. gundo, centro.
merías,
ultramarinos,
vi
Huerto del Rey, 2 1 . Bur- CEDO dos habiia.cionesl nos, mercerías, precios
amplias, soleadas, deregos.
cho cocina. Informes es- bajos. Cantero*. Concepción, 2.
la Administración.
SE VENDEN tractor Ford- SE
ALQUILAN camas 3
son Maycr, moderno, 34 pesetas.
Cabes- ALBILLOS. Traspaso necaballos a la polea, (n treros, I IRatón,
gocio en marcha, bien
.
excelente estada y trillasiti ado, 7.000. Vega, 36
dora Ajuria mun. Í« co- N o d r l z a s
ALBILLOS. Traspaso nemo nueva, por sobrantes
'.:<.( i o poca renta, inmede labranzfv se dar.in en
buenas condiciones de AMA DE CRIA se nocesi- jorable. f-nlric<;, 16.000
precio. Informará Rafael la, para criar en llonlo- V a r i o s
i .-i niina, Salvador, ¡5, ria del Pinar. Ramón
Teléfono 2065, Vallado- Alonso.
IMPRESOS, tarjetas, i n licl.
P é r d i d a s
vitaciones, 'rabajos coGARAÑON de tres años fjiWj' ._ -.
¿cMI
- itieiciales. Talleres Gráprocedente de Vich se PERDIDA de una perra ficos DIARIO DE EfUftvende. Tratar con Ma- pequeña, negra, hace GOS,
Calle Vi'oria 16.
nuel Rodríguez,
Venta diez días. Se gratificara Teléfono, 2015.
del Hambre, Prado Vie- en Avenida Generalisinv; TOS, Bronquitis, AMP»,
jo. Logroño,
19-1.*'
Pecto-Bronquil.
, i

ESTAFETA

r onf c

MADRILEÑA

d e Miranda

«DUDKXmClON c O G O S

• POR f i / S f O ot P A B L O

CABALGATA l)E REYES
El dia r>, a las odio de la noche,
salió del íardiri Maternal ta gran caMsata de los Reyes Magos. A Melclioi ,
Caípaf y Baltasai,.. cabalga i ido t.-n briosos corceles, acompdñabau sus pajes y
•seis'heraldos. Abria la Guardia Municipal y daban escolta tres escuadras del
í"rentc de Juvontudes. con antorchas y
la Banda Municipal finalmente., Djsfiló
bor t'l centro do la ciudad y al llecfai
h la iglesia de Santa- María, se detuvo
Como ya ha sido anunciado en estas
Fn .laén se Inicióla recogida hace casi
j a comitiva, postrándose los Reyes MaMadrid. — Ll selcccionadof nacio- que quedan solamente los señores íce- columnas, han sido dictadas las nor- un mes. ^ y por desgracia los cálculos
gos en adoración ul Niño Jesús. El pámas que regulan la campaña azucare- pesimistas que hemo venido haciendo
nal, don Guillermo Eizaguirre, ha pre- la y Alcántara.—Alfil.
¡rroco, don Francisco Núñe/, pronunc o
Alevoso asesinato de una
ra 1951-52, con tanta expectación es- a lo largo de la campaña tienen ahora
sentado la dimisión de SL; cargo en el ¿LE SUSTITUIRA FELIX PEREZ?
tina plática sobre el simbolismo del acComo ya es sabido, a las dos y me- trio de seleteCipnadores, se^ún una
peradas oa los medios cultivadores de plena confirmación. Es tan escasa la
Madrid.
—
>
•
En
l^s
medios
futbolísmujer, en su domicilio
dia de la larde de hoy y en autocar carta fechada el dia 5 del actuali poíto que se realizaba.
ticos se asegura que en el puesto de a remolacha y de la canana azucarc- ddeltuóa en algunos óilvarés, que el
Al llegar a la plaza de Sama Marta saldrá el Burgos hacia Bilbao, donde no permitirle sus ocupaciones atender don Guillermo Eizaguirre en el Comité ¡|as. Según la correspondiente disposi- arbolado, antes de comenzar la recogi5^ antes de entrar en el Ayuntamiento mañana se enfrentará al indauchu en el carge, y se ha confirmado que tal de selección será-nombrado el antiguo ción, tanto la producción de caña como da, ofrecían la impresión de que esa la(Dp nuesfinal del recorrido. ?! Rey Baltasar su- partido de campecnalt.
decisión no ha sido modificada y por jugador madridisla Félix Pérez. Tam- de remolacha continuará
intervenida bor se había efectuado ya. Hay olivos
tro corresL'ificil salida ia qut: tiene nuestro lo tanto ya no pertenece al comité, de bién se citan los nombres de Félix Oue- en su totalidad, pero se eleva el prebió por una escalera al primer piso de
sin una aceituna, y otros con escasíponsal ANTONIO DE
una de las casas e h'-za entrega al niño equipo en esta ocasión. Ll Indauchu selección por propia decisión, en el sada y Juan Antonio ipiña.—Alfil.
do de contratación de la tonelada de sima cantidad. I.os de zona de regaes muchD equipo en su ; erren o, donde
ERGOVEN)
que habita alli de bonitos juguetes.
dío
son
los
que
están
mejor,
calculánla raíz citada a 650 pesetas, quedan\ //oy hemos podido
Una vez: en el Ayuntamiento, dond- burda un j"«,ego de calidad. Prueba de >>*>><<>><<>x<>><<>><<>><ox<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>
do para más adelante el lijar el co- dose el rendimiento de estos en el 50
comer en mi casa»
fué recibida la Cabalgata por el Ayun- ello os que en Careliano sólo ha perpor 100 de lo normal, pero contituyeo
rrespondiemte a la caña.
un cocido de berzn
tamiento, de dió por terminado el acto, dide un partido —frente al Guecho— y
A nuestro juicio, esa cotización de esos olivares la mínima parte de esta
por verdadera chirial que Tvestó asistencia todo Miranda empalado con el Eibar, que lambitn en
dicha
ocasión
se
vió
favorecido
por
la
riqueza.
650 pesetas no satisfará plenamente a
pa, .ia rn/ón esta,
que presenció complacido el paso de la
sueriv.
los cultivadores, los cuales esperaban
Dé la zona manchega de Alamillo di
el ¿r i sima. La ertírahiillanl'' comitiva.
un precio mayor, pero ú& todos modos ¿en también que se confirma una mejoc/.i de {rulas y verREPARTO DE JUGUETES
P5r esb es necesario que el Burees se
duras en ios merci,*I n el salón de actos del Ayuntamien- supere en esta ocasión. Es preciso reel aumento que se autoriza no dejará ría de rendimientos en comparación
dos madrileños, ha
lo, el primer teniente de alcalde; clon doblar el esfuerzo y el afán de victode ser un estímulo y hará que la su- con lo que se había previsto.
descendido
repenCesar Nevé, acompañado de los conce- ria, ya que en triunfo arrancado dt;
perficie de remolacha cultivable el año
En Avila, los trabajos de recogida
Varios socios del
ú Nuevo Club Depor- J cussen, Cailán. Feo, Buffaío, Lee, Lur- próximo nq difiera sensiblemente, de la han confirmado que hay muy poca acei- tíñstíñenfe de un millón de kilos a veinialí;s. hizo,entrega '.il día de Reyes, de ese terreno volvería a situar al Burdos
y Flores.
ticinco mil. y no se tn/ta de que esjuguetes y golosinas a 450 niñas y n i - cxcelcniemcnte. Animo, pues, y a con- livo nos escriben solicitando facilite- ner y
actual. oUa consideración abona el tuna y de mala calidad.
mos el historial completo de Ray Roños deias escuelas, entre el consiguien- tender con elevado espíritu.
F.n 1949 logra Brimm su encuentro anterior prc»:ióstico. Los cultivadores de
En lo que a Córdoba se refiere, está tamos bloqueados por la n i t r o , ni sea
te alborozo de los infantes,
El equipa no está decidido. Hay la bínson. campeón mundial de los wel- nulo. Vence Robinson en disputa del algunas regiones se habían mostrado terminada la recolección de la de ver- Madrid una ciudad sifiadíi: £s que la
KKIMIENTOS
baja segura de Aguilar, lesionado en ters, que tan destacadas actuaciones título a Kid Gavilán, y derrota tamTlién desalentados al final de la campaña deo, con bastante mejora respecto de tasa percibida por e¡ concepto de reHa dado á luz una aifis», segunda de Valladclid, en cuyo lugar saldrá Ma- está realizando en Europa.
1 ester Fvans. Dotson y Belloise.
1949-50, no sólo por estimar baja la los cálculos que se habían hecho. Esta conocimiento sagitario ha pasado en Ma?
La edad verdadera del moreno la
$u matrimonio, doña Domi Guerrero, es- lón. También hay alguna duda sobre
I»;i 1950 vence de nuevo a Kid Ga- cotización que ha regido,' sino también misma impresión so recibe de otras /o drid, como y& os dije oportunamente,
de treinta y u n ' millones y medio a
posa del director del Banco Hispano- Barrios, aquejado de <íripc. Pero e! obtendrán al saber que el negrito na- vilán, Biatlon y a Stdck en París. Su por los contratim'epos que tal cultivo
ñas andaluzas.
Americano en ésta, don Casimiro Sáen/, muchacho eslá repuéste y será de la ció en Detroit el día 3 de Mayo de último encuentro parece haber tenido
ciento ochenta mfilones, que son los
ha regido, sino también por los con(Colaboraciones Logos.—Prohibida la presupuestados para 1951 por el Ayunencontrándose en perfecto estado ma- expedición, aunque su alineación no
920.
carácter
de
exhibición,
y
aún
no
sabetratiempos
que
tal
cultivo
har
venido
sureproducción).
. dre e bija.
se decidirá hasta conocer el estado del
tamiento. Equiv&fíe pues el ía'l ¿umenComeozó su carrera a los ^ 0 años. mos si será registrado en su "récord". friendo en los últimos años, a causa cicto a :¡40 por cíenlo, en términos de
A la niña' se lá impondrá el -no-mbie mismo en Bilbao. Los jugadores que se F.n 1940 ganó a Echevarría, Stáfíords.
«>><<»«>><<>>«>><<>><<>><<>>«>>«>>«>>?<>><<>>«>> íó>«**
la
sequía.
Restablecida,
al
parecer
la
más fácil consideración, lo que ceda ha¿le Maria Jesús y a la par que la de- desplanan son les siguientes: Núñez, Crispos, VVoors, Quarees, y White.
normalidad atmosférica; acumulada mubitante de la villa debe satisíacer i g u a l seamos feliz existencia, enviamos nues- Mezo, Antoñilo, Barrios, Zuloaga, LaEl 1941 venció a La Barba, Walláce,
cha humedad «a el subsuelo, y con metra cordial felicitación al venturoso ma- sarte, Bilbao, Remero, Peñeñori, Ayes- 7angeras, Cartagena, Mac Intire, Spenmente, un impuesto de setenta y siete
jores perspectivas de riego para la épotrimonio.
pcsetais'. t i impuesto, qute se refiere
terán, Casiano, Malón, Pérez y Santi- cer Tygh —dos veces-, Bums, Ghnouly.
ca
del
estío,
cabe
esperar
que
la
remoa artículos de prtmeru necesidad, es
Con una niñá. cuarto fruto del matriVic Troi, Castigllones. Fvans, Lello, Anlacha evolucione favorablemente el año
el que limita la Orden del Ministerio
Buen viaje*
jmbiVidi han visto aumentado su hogar,
SOtt, Shapiio, Servo y Zjvic (éste futupróximo, y entonces, a un rendimiento
de Haciende:, publicada ayer, concepnuestros buenos amigos el doctor en
ro campeón del Mundo de los pesos
mayor vendrá a sumarse el aumento ck
tuando como ekcesíva la superación del
Medicina, d o i José María Aragües y «»«»«»«»«»«»«»«»«»<<»«>>«»«»«»<<>>«»« medios).
4
precio por tonelada. Pudiera ocurrir tamduplo en el aumento de la tasa de un
Su esposa doña María Luisa Bornacheas.
t n 1942 vence de «nuevo a Zivic por
Para d i r i g i r el partido Indauclui- bién, y asimismo está dentro de lo proEN LA ULTIMA SESION DE LA LONJA año pura otro. SflVte* a la vista q u e e l
Nuestra felicitación a los venturosos
o., y a Berger, Rubio, Dubs, Bar- Burgcs, que se ceíebrarS mañana en bable, que los cultivadores puedan disSE OFRECIO EL KILO A 4-50 PESETAS Ayuntamiento de Madrid habrá de repadre-s y para la nueva mirandesa deeel
campo
de
Careliano,
ha
sido'
designer. Servo. Angol, Shank, Motisi, Jake
visar ios1 .ajustefi presupuestarfos re*poner durante el año próximo de maseamos todas las venturas del cielo.
nado
el
colegiado
señor
Blanco
MaLa Motta (actual campeón del Mundo
Continúa la paralización en el mer- lí/ados a este efecto. Se da por seguyores cantidades de abonos minerales,
NUEVAS JUNTAS DIRECTíVAS
teos
y
para
el
Eibar-Mirandés,
el
señer
de los medios). Jannazzo (dos veces),
de lo cual parece ser una nueva garan- cado triguero. En la sesíco de la Lon- ro, pues, que 1L* sesión del Pleno muConforme a lo estipulado en sus reGonzález Jerez.
Dellicurti y Netiolow.
tí?, el restablecimiento, en su plenitud, ja Sindical de contratación celebrada nicipal que hoy se celebra en la Cáss
glamentos, se han renovado las Juntas
F.n 1943 pierde a los puntos con La «>><<»«>><o>«»C<>><<>K<»«»
Directivas del Casino Mirandés y de la
de las relaciones diplomáticas entre Fs- ayer, viernes, no se registró ninguna de la Villa, aprobará la reducción de ta
Motta y qana a Wilson, 1.a Matta, CaCofradía de San Juan del Monte, quepaña y Chile, que, lógicamente, debe operación, como consecuencia natural tasa en aquellos artículos' que. como ta*
bral, Armstrong (ex campeón mundial
dando asi formadas:
ser seguido de un incremento del in- de no formularse ninguna demanda. patela, las verduras' del cuento, la leCasino Mirandés.—Presidente. D. LuDespués del cacareado incidente de de los ligeros). .Zanoelli y Low.
tercambio de productos esenciales para Las ofertas c»n primera vuelta ascen- che y los pescados corrientes son fípiFn 1944 vence a Jannaza, VV'oods,
cio Barquín; vice-presidente, don luis Chamartín, en et que fueron protago10$ dos países, l o propio podría decirse dieron a 32.748 kilos, oscilando los CS/méfile de cons'umo popular.
de Cura; secretario, don Luis I . de Val- nistas Bbnito Díaz y el árbiiro señor Dallicurti, Rangel y Martín.
en cuanto al iptercambio de embajado- precios entre 5 pesetas y 5'40 pesetas LAS CONSECUEN- Lsfs consi-cuencias
denama; vlce-secretario, don l élix He- Arqué, el Comité de Competición ha
Fn 19-15 vence a Fui roñe, Bell, Costres entre'Madrid y Washington v a 'os kilo. En segunda vuelta, j a oferta re- CIAS CE LA TASA de la imposición d e
ía tasa aprobada por ei Ayunt&míentü
rrero Hernández; tesorero, don César emitido su fallo, que es el siguiente: ner. La Motta, Me. Daniels, Mandell,
demás que, según cabe esperar, seo dujo sus precios hasta a 4'50 y . como
pava 1951, que se treducen, s e han heNevé Cases; vice-tesorsro, don José MaSuspender por cuatro partidos ofi- La Motta y Dellicurti. Hace un match
máximo
a
4
80
pesetas
kilo.
inminentes, también entre nuestro país
cho notar en el mercado. Sep/m datos
ría Gómez y vocales, don Gerardo y don ciales al entrenador de la Real Socie- nulo con Basora.
otras
naciones
de
Europa
y
América.
Miranda. (De nuestro corresponsal).—
Emeterio Martínez de Lecea.
estadísticos del dominio público, en Madad, por insultar a un juez de línea,
Fn
1945
obtiene
el
titulo
mucvdial
de
Sería
m?.crnífico
aue
los
remolacheros
drid entran diariamente cerca del m i Cofradía de San Juan del Monte. — mponiéndole además una multa de los welters al derrotar a Tommy Bell, Da comienzo el Mirandés a la segun- se viesen libres del vampiro del mercada vuelta, coa el partido más difícil
iKm de kilos de frutas y verduras. DuPresidente, don Juan Ortiz de Zárate; quinientas pesetas.
el dia 20 de Diciembre. Sus combates que pueda jugar al enfrentarse con el do ilegal de abonos en el que' —hay
rante los días 10 y l l , esta enirikts se
vice-presidente. don Sixto Erquiaga; seprecedentes de dicho año fueron todos gallito del grupo y en su campo.
que decirlo con entera franqueza—^ han
ha reducido a veiniicinco mil kilos diacretario, don Ricardo Izquierdo; vicevictoriosos frente a Clarck. Risco, C^eill
sido lisa y llanamente estafados, no
rios. Los mercados están p r : K t i c a m e n t e
secretario, don Jesús Laorden; tesoreVencedor el l'ibar^én su desplazaBackett,
Angott,
Jannazzo,
l
lores,
Wil
sólo por lo que se refiere a precios,
desabastecidos. Ul motivo de este rero, don Clementí; Barahona; vice-teesoremiento a ésta, no ¡creemos que ahora
TELEFONO
2210
son.
Rubio,
Cyrcio,
Vinnes,,
Miller,
Hasino también, v especialmente, en 10
rero, don Ricardo Martínez; revisores
traimfento de fas entradas, se debe a
le sea tan fácil la victoria como antes.
rris,
lludsüii
y
Lovine
que atañe a calidades, pues la falsifide cuentas-, don Victoriano Maninez Maque los (¿.mioneí' que el ¿ño pasado paDel Mirandés del prinjer partido de
drazo y don Antonio Lete; vocales, don
cación de las materias fertilizantes ha
Fn 1947 gana todos sus encuentros
gaban' ciento cincuenta pesetas a dosl
iga
al
de
ahora,
media
un
abismo
y
Eugenio Bastida, don Manuel Gorospe,
a Miller, Wilson, Fonnazzo, Abrahams
estado a la orden del día, cosa que, en
cientas por derechos de reconocimiento
C
o
p
a
"
Y
a
g
ü
e
"
esa
realización
de
su
línea
perforadodon Manuel Segura, don Basilio Ruiz,
Doyle, Sebastián, Wilson,, Nixon y Taydefensa de los intereses agrícolas, desanit&ript a h o r a deben abonar d e ochora
se
ha
de
dejar
sentir
el
domingo.
don Emiliano Fernández, doa Juan Garlor. Casi lodos sus adversarios son homcientas ¿., mil péselas.
nunciamos en momento oportuno.
Partidos para mañana:
Claro
es
que
pa!ra
ello
hay
que
concía Bartolomé, don Luis Pérez. Muro y
GUILLERMO EIZAGUIRRE En 'os últimos
EN' VARIAS REGIONES SEi CONFIRMAN
Campo de Gamonal. — A las 1 r 3 0 bres de categoría siiperior en peso. A
tar antes cc«;v la dueña y señora %el
clon Luis Hernández de las lleras.
DIMITIO
¿fas, ha veLA MEJORIA DE LA COSECHA DE
de, la mañana, D. San Julián - VáVi- alguno de ellos les da diferencias hasDeseamos mucho acierto a am^as Jun- guardia y a las 3'45 de la tarde., Vic- tia de ocho kilos, sin embargo de lo momento, la dichtosa gripe, que hizo
ACEITUNA. POR EL CONTRARIO, 3ÁEN
n/do publicándose en casr toda la Prentas directivas en sus r-ispectivas ges- toria,
tual gana casi todos sus encuentros que el domingo tuviera que desplazarRATIFICA LAS IMPRESIONES DE ESsa española ¡a noticia de que Guillermo
D. - S. D. Militar.
tiones.
antes
del límite pues en toda su ca- se el equipo, sin cinco de sus titulaf'i/aguirre^desi^nado por la Federación
CASISIMA COSECHA
Campo de Capiscol.— A las diez
res. Por el momento, parecen estar a
BAILE DE TRAJES
Española miembro del Comité Se/ecc/oExtremadura confirma en su1 último
media de la mañana, C. D. Jocista - rrera sólo se anota una derrota a los
puntos con, La Motta y dos combates punto todos y si es asi, el partido ha íoforme lá mejoría de la cosecha de
El Casino Mirandés está organizando D. vadilips.
hador, en. unión de Paulino Alcántara.
de
ser
emocionante
en
extremo.
•nulos
frente
a
Basora
y
Brimm.
una gran fiesta de sociedad que consisSe yenden injeítos y barbados y ár- nw había presentado la dimisión, al meaceituna que reflejábamos en nuestra
A las 3'45 de la tarde, Unión Club
Con
el
equipo
van
infinidad
de
afitirá en un gran baile de trajes regioEn 1948 vence a llarris, Brimen, Doimpresión de hace quince días, estando boles frutales, catsa acreditada por lus nos, que la- demoraba hasta después del
de F. - C. D. Gamonal.
nales, de época, •etc., que se celebrará
cionados, jubilosos por la creciente marya recogidas las tres cuartas partes clases. Para pedidos, calle Eduardo Dato partido con Sut/a.
la noche del próximo dia 3 de Febrero
cha de su equipo y más después del
Hoy, bien informados, se puede afirdel fruto.
y que será como una gran repetición
valioso empate obtenido el pasado do23, FALENCIA.
mar que Guillermo Eiz&Sdirre presentó
del que tan grato recuerdo dejó el año
mielgo en Dos Caminos con el Bascosu dimisión. En carta dirigida al prepasado.
nia, a pesar de las bajas.
sidente de la Federación Española el día.
Se -está tratando de rodearlo de gran5 ddl1 actual, basada* en no permitirle
Los jugadores que están citados para
eles alicientes que se darán a conocer
sus ocupaciones atender el cargo, y que
la marcha a la villa guipuzcoana son:
M U Ñ O Z
C A S A S / u a / o . Mundo, González, Cabilondo,
oportunamente.
J O S E
C A R A Z
O DR.
tal decisión no la ha. modificado. La siPENA MIRANDESA DE AJEDREZ
PIEL Y VENEREAS
ONDA CORTA Crijuela, Miguelito. Carmelo. Olásolo,
tuación del que fué famoso yu.gatíor I n PARTOS Y ENFERMEDAMi
No descansan los componentes de esDIRECTOR DEL DISPENSARIO
ternacional parece, por tanto, clara. EiDE LA MUJER
Vallejo, Zubi, Alcalde,
Bustamante
ANTIVENEREO
ta simpática Peña y después de la M Hospital de Barrantes y Cruz Roja
ígualaíorio de Especialidades Médico Quirúrgicas zaguirre ya no pertenece al Comité seMardones y Lizarralde.
Consulta de 11 a 2 y de 4 a 6
simultáneas tenidas con el gran Artu¡eccionador por propia decisión.
Vitoria. 36, 3.» - Teléfono 1591
Y si principio quieren las cosas, no
(Autorizado por la Dirección General de Sanidad)
Almirante Bonifaz, 13, 1.* Telf. 1539
riio POITW, anoche actuó en siuiultáUNA MUJER Fn su domicilio de la caestaría mal, para comiendo de esta seneas, el campeón de Castilla y doctor 7 .
ASESINADA " o de Leí ja., d e l barrio
O Ü E D A
C A R C E D O
gunda
parte
un
triunfo
en
la
villa
arf n Medicina, don Santos de Vega.
J.
V E L
A S C O
de Arguelles, \tué asesinada ayer doAPARATO DIGESTIVO Y NUTRICIOM
mera.
Que
asi
sea
y
el
viaje
a
jugaContendió este gran jugador con vein Aaálisla clínicof. Rayoi X. MetabollDel Hospital Provincial
ña Juana Arriba* García, d e 47 años
dores y aficionados sea bue»no.
PULMON Y CORAZON
ticuatro aficionados locales, ganando netria. Consulta de I O a 2 y d e 3 a S
de edad. De las diligencias practicadas
C a l l e M o l i n i l l o , n ú m . 15 Teléfono 2771
Del partido informaremos detalladaRAYOS X - Electrocarlograffa
dioecinueve tableros, después de una
se deduce que requerida por una llaVitoria, 19, t i * - Teléfon». 1667
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5
mente el martes.
brillante exhibición en la que demostró
mada, la* dueña del piso, que so enSantander.
19,
2.*
Teléfono
1533
su gran-técnica y seguridad en el juc
contraba planchando en un comedorciC U A D R O D E ESPECÍALÍSTAS
to. acudió a abrir la puerta, y la pergo. Lograron ganarles los señores Uriar
Cirugía General
í£S?gstSSEBk D. EULOGIO RENEDO lUUZ \ % j ^
stma o personas que llegaron entraron
te, Marín y Duque e hicieron tablas los
|osé M a r í a F r a n c é s G i l
D.
LUIS
PEREZ
FADON
.
f^!
PIEL Y VENEREAS
Aparato Digestiwj
;.<.....«i
con ella hasta la habitación en que se
s ñores Muro y Rebollo.
Plaza do Prlm. 24.-Teléfono. 3264
O.
JOSE
LUIS
DIEZ
MARTINEZ
\
f
MEDICINA INTERNA - RAYOS X
Enfermedades de los Niños t«
dedicaba a s u labor. M i la golptiaron
El domingo se desplaza un buen equiv
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5
Idem
Idem
|>.........c4 D. TEODORO TEMI ÑO ACHACA
ella*, al sentirse herida, prorrumpiópo de ajedrecistas locales a Lparoño,
Plaza de Vega, 36
—El argontino Valdivieso, del Zara
Garganta, Nariz y Oídos k..v........;..i D. EDUARDO VIGALONDO ERASTÍ \
en gritos de socorros. Entonces f u i « c o
donde contenderá con una representaD. VICENTE VALLEJO ARANGüENA! metida nuevameñte, matándola. Los
goza, ha solicitado rescindir su cohm m m
Análisis Clínicos y Transfusiones m D. FRANCISCO, CANEELA CAÑETE
ción de ia capital riojana, compuesta
gritos de l a infeliz mujer fueron oídos
M . A . R a i z d e T c m i S c trato.
"
"
i
.
de quince jugadores.
Oculista
V
...
.
.
.
.
.
.
v
vv»«VJ'«?l*¡£3
CAKCANTA, MAM! y / ^ ^ f
D. MANUEL LOPEZ CUEVAS
; S por unos pintores que realizaban traD E N T I S T A
OUINIELAS DE FUTBOL EN MIRANDA
Pulmón y Corazónl
...v,.i........ta D. JUAN JOSE PERALTA
v N
bajos de reparación en. el piso inferior,
San
Juan,
63,
segundo
Martín
Castillo,
el
antiguo
juga
la Delegación Local de este PatrnnaPiel y Venéreas ..».
.3 D. GREGORIO RICA CAMARA 1
asi como por una* inquilína, todos los
I
doc del mismo Zaragoza que actuaba
Jo, nos comunica que'en la 14 jornada ,
Madrid, I, I.»
Teléfono, 2975
Partos y Ginecología ,.....v^....^B!Sf«B D. EULOGIO RENEDO RUIZ
cuslei se asomaron a las ventanas del
' V A
ban recaído de los tres boletos aceitan1.1
E e d r i g u e s
P a s c a a l de medio en el Oviedo ha ingresado en
Urología
*. • • • • Asi D. ESTEBAN BARRIO FUSTEÜ
patio, pero no hicieron nada más. Enel Atlétro zaragozano.
tes en la provincia, dos acertantes de
PIEL, SIFILIS
Odontología
»'v
....... «so D. MANUEL ARTACHO GALVAM
tre tanto, los autores del crimen, se apoesta localidad, con doce aciertos, los
Especialista diplomado
Radiología y Electrologla ..............ni
deraban de setenta mil pesetas en biAVISO.—Las
nuevas
oficinas"
se
han
instalado
en
Concepción
núm.
2
baja.cuales ha npercibido un valor liquido de
—Se dice que el extremo canario,
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS
Consulta de I a 2 y de 4 a 6
lletes, q u e el marido de ta victima tel.348'80 pesetas, siendo depositados d i - Vitoria, 20. I.» dcha. - Teléfono, 1721 San Pablo, 6, 1.» -- Teléfono, 2946 Miguel, que figura en el Atlético manía en el armario ropero de su dorchos boletos en los buzones del "Bar
drileño es posible sea cedido
junto
mitorio, así cómo de irífí trescientas
Orestes Ortega" y "Bar Burgalés".
con' el interior Duran, al Valladclid, a
que conteenía una cartera d e l hijo del
B
r
a
i
?
e
A
r
a
n
a
e
s
FALLECIMIENTO
D o c t o r
V I L L A
matrimonio, guardada en el bolsillo de
cambio del guardamenta Saso.
MEDICO ODONTOLOGO
' alleció ayer en nuestra ciudad, la
una americana colocada, sobre una siDe la Casa de Salud Val decilla
Quelpo de Llano, 2 - Teléfono. 27t«
m o m H m u
Bnciana y distinguida señora doña Eslla dél comedorcito aludido.
—El delantero Jua«nin ha firmado f i Asistente a loi Hospitalef de parU
colástica España, viuda de Quintana,
cha portuguesa, por el Oporto.
HUESOS Y ARTICULACIONES
m PIELESpAmMS...
frnadre politlac del farmacéutico y ca— o —
Como se atribuye a l a , víctima* una
CIRUGIA GENERAL
tedrátioc de Botánica de la Universidad
—Se
asegura
ahora
que
el
Madrid
prudencia rayana en el recelo para
Motel España, es Espológ, 44
de Barcelona, don Mariano Losa, cauno gestiona contrato con Searone, sino
franquear la puerta de su hogar a* v i sando su óbito gran sentimiento, que
sitantes en general, se supone fundacon nuestro exinternacional
Zabieta,
Pe puso do relieve en la conducción
damente que quien llamó ayer tarde depara entrenar al equipo blanco. ¿Y de
Hel cadáver al Cementerio, al que con- S a n a t o r i o
d o
N u e s t r a
bía ser persona de su conocimiento, t os
Ipiña, que?
currió gran número de amigos de la
úliimps habitantes de la vivienda, erónfc
S o p e r a
d e l a B l a n c a
Tamilía doliente, siendo presidido el accon so víctima, su esposo y un hijo.
CURAS DE REPOSO
to por don Marianó Losa y familiares
—Dos equipos, el mismo Valladolid
Ambos habían salido de su domicilio
Enfermedades de Medicina general
y amigos.
y el Barcelona, han hecho ya propoPisones, 33 - Teiéfono, 2323.-Burgoi
las tres y media de la larde, para d i n siciones
al
defensa
Babot,
el
cual
terReciba SU hija, doña María Quintana,
gire al taller mecánico que el primero
c^ULTADO
0^
mina esta temporada su actual contra£1 citado hijo político y oietos, la exposee en la calle de Andrés Mellado.
to. Lo más probable es que vuelva
presión de nuestra condolencia y elevaL O P E Z S A IZ
AVANCE
; Fl hecho, que se calcule, ocurrió a
Barcelona.
«nos una oración por el alma de la exJefe de Clínica del Sanatorio
lias siete y medía de la tarde, no fué
tinta.
— o —
Psiquiátrico "SAN LUIS"
[descubierto hasta las once menos veini 2 Enero 1951,
Enfermedades mentales y nerviosas
rr-El Ayuntamiento de Lisboa ha rete, hora en que se reintegro a su hoConsulta
diaria,
de
12
a
2
galado
al
Bemfica
doce
hectáreas
de
E l CORRf-rONSAl
gar el hijo. Este, que tenía* llave de
P.
L O P E Z
Calle de Santander, 22 y 24, 3.*
terreno para que edifique un gran Ls¡a vivienda,, al tratar de abrir la puerVIRECTOR DEL DISPENSARIA
tadio y pueda ademas contar con una
BURGOS
VITORIA. 32
ta-, comprobó que cedía, si bien una vez
ANTITUBERCULOSO
gran área circundante a utilizar según
J. M A R T I N
P A R O O
enlreabierté, tropezaba en algún o*/eDt la Cruz Roja.—RAYOS X
futuras necesidades.*
Puebla. 2 - Teléfono 2231
,to que había a la entrada. Erz* el caDiplomado Escuela Nacional de TlsleA PLAZOS
— o —
c'áv(r de su madre.
logía. Ex-jefe Clínica Hospital Militar.
Y AL CONT ADO
— Urretaviz'caya, joven y prometedof
PULMON Y CORAZON
15 ANOS DE GARANTÍA
La portera de la finca no pudo aporjugador dcoostiarra, ha firmado por e
RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA
MARCAS DE l.« CALIDAD - CRONOGRAFOS - GRANDES F ACILIDADE1
ta? datos qué permitieran ideñtiflcar
Madrid, 14, 2.»* - Telf. 2406
Zaragoza. Este club lo ha cedido temDE PAGO. ENVIOS POR CORREO. PIDA CATALOGO G1WTI5
al aVes/no o .ises/nos, y... que por la
Fl lunes próximo saldrá un autobús
poralmente al Atlético de la misma ciu. COMERCIAL RELOIERA SUIZA. Apartado 66 t* Z A (M O • •
disposición de la portería y sobre tolas nutro en punto de la mañana.
dad.
O
C
Ü
L
K
T
A
V I C E N T E
V A L L E J O
dd en kesis- casos^colmena. su ohsqrvaDespacho de billetes en la Estación de
Laboratorio de ANALISIS CLINICOS
Ctórt sobre t i » personas qu'é entran y
Autobuses.
Meta bol i me tria - Ttransfusión sanguínea
salen *s i.nuy deficiente.
mírntrn t á k
Sao Pablo, 5, 3.» - Telf. 1903
l a i f c t & d * criminal trabaja actrvamenlo. A1» ti.rdará en dar con los ¡ A l Convocadas oposiciuies. Insiancias Hasta el 3 1 . Ejercicios; muy fáciles. tores.
toda España. - Exámenes provincias.- V
Preparación eficacísima corresponden- Sueló'o inicial con pluses y grñtiflcaciónes de 7 a 8.000 pesetas. '•Contestaciones
Vendo partida cajones en buen uso
completas.
Preparación
por
correspondencia.
Exámenes
en
provincias.
Pida
de«>>«»«>><<»«>;
VM«*<<»M»
cia, documentos, infcrims, lisia de vaC I R U G I A
G E N E R A L
Y ESPECIALIDADES
talles y programa, acompañando franqueo a "INSTITUCION CAIU30&JELL", Jardipara embalar.
cantes. — Concha, 5. Hll BAO
SAN PEDRO CARDENA, 16. - TELF. 2218. - SERVICIO DE AMBULANCIA
NUESTRO ^TELEFOfW), 2015
— MADRID.
fc
v .
ACADEMfA
D E C O R R E O S nes 3 ,
Wmirante Bonifaz, I I . - Ultramarinos.
C O N S U L T A S
VITORIA. 9. 2.*, DE 12 a 2

El Burgos sale G u i l / e r m o Eizaguirre dimite
hoy hacia Bilbao como miembro se/ecc;onac/or ( c i c e f u t ó

Aguilor es baja en la delantera Se haibla de .féJix Pérez para sustituirle
y en su lugar jugará Molón

\ y [oltMiei
azual r saben ya a

atenerse para la lampañe 1951-S2

Historial completo de
l?ay «Sugar» Robinson
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Benito D¡azr multado

y suspendido durante
cuatro partidos

E/

Mrcrndés
a Eibar
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VIVEROS GURPEGUI

G U I A

F A C U L T A T I V A

" F E N I X

CLINICA QUIRURGICA "RICA CAMARA"

MOISES ARROYO

MEZCLILLA

OjutcuiÚda difamado

RICARDO

CUEVA

SELLO

OCULISTA

LAIN-CALV0,18-TELÉF0N01311

TALLERES DE PELETERIA

LY

FERIA DE SAN PABLO
EN VILLADIEGO

CAJONES VACIOS

RELOJES SUIZOS

&bANUEL04

1.022 PLAZAS CARTEROS

CLÍNICA O M m u m i Q A S. ARIAS

, S.N L.1

1.022 PLAZAS CARTEROS URBANOS
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DE LOS INSOMNES

FORMOSA

Por í-ederico OLIVAN
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j a n jebastián
Temporal en el Cantábrico

San Sebastián.— Ha empeorado el
IJempo y ha caldo ' quinta nevada del
invierno.
lucios los montes guipuzeoanos apaWashington. — Un poilavo/. cío la . luí manifcslado* en él pentágono a los recen cubiertos de nieve. El mar, esNKirina dice que se han recibido infor-| periodistas, que su opinión personal es tá agitado y sólo se hicieron a Ki mar
mes en el sentido dS que los comunistas que nada ocurrirá allí antes del mes de escaso número de embarcaciones peschinos han concentrado en el Continen-i M.-.i/.o, poi efecto del tiempo reinante qu oras,—Cifra.
le, frente a l ormosa, gran número de y de las discusiones sobro la isla cu
TEMPORAL EN EL CANTABRICO
pequeñas embaícaciones, y de que "pue- las' Naciones Unidas, — Efo.
Tarifa.— Desde anoche, la estación
EL REY DE NEPAL REGRESARA AL
de ocurrir alyo durante la noche".
de l'i radio cosiera del Cabo Mayor de
TRCNO TAN PRONTO CCMO PUEDA
Poi su parte,, el contralmirante Tho-'
Nueva Oclhi.— Do fuente autoii/.ul.i Santander, comunica a los buques y barmás Blhfórd, ex-Jefe de los servicios dé
patrullas en d estrecho de 1 ormosa. se anuncia que el Rey TribubaiuJ, del cos pesqueros que so hallan en el Ca-nNepal ha dicho a su pueblo qu'.' re- lábrico, que tomen toda cías; de preiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiniiiiiiiiii iiiiiuiüii amuiao iiniiiMiii gresará al Tronó "tan pronto como sea cauciones, pijes se acerc-'a una fuerte boposible, con objeto eje continuar sir- rrasca procedente del Norte de Inglaterra que producirá un tíémpO duro del
viendo a sus subditos".
El Monarca ncpali, fué destituido a cuarto cuadrant?. En este litoral del
fines del pasado año. pero el régimen Estrecho reina temporal de Suroeste,
con marejada y poca visibilidad, y se
de Nepid, ha acordado sil regreso.
pronostica que empeorará durante el
dia.—Cifra.
i ^ \

Pronto s e oirán
Ante la rptoximacion de la primavterá, les modistos franceses están
creáridó sus modelos de sembreros.
La paja tiene preferencia y generalmente están . l i m a d o s con una o dos
flore* naturales, como este modelo de
Jean Barthet, que además está orlado
por un lazo de terciopelo.
(Foto Gil del Espinar)

nuevas explosiones
atómicas en el Oesíe
americano
Los experimentos serán llevados
a cabo con u n gran sigilo

VV&sh¡ngvcn-. — l a comisión de
energía s.ómícá informa que endran
lugaf nievas explosiones atómica*'
üiuiiu» nuinniu üinimin iiiiiiiinii ÍIIÍIHIIID ommiiD experimentales en la zona destrlleainmediata a Las Vegas. Estts explosiones serán las primeras que se
efectúen sobre el cün.inente afnérl cano, después de las pruebas originarias do. la bomba atómica en Aíámo Gordo (Nuevo Méjico), el (> de
Julio do 1950.
No s.e ha fijado la fecha del bepibardeo, que será llevaclo a cabo por
las fuerzas aéreas a unas do millas
de Las Ve'gasi e'1 u^í, zena en la que
no éxisle pcblaclóh en treinta millas
a la redonda. Estas pruebas se lleA f i r m a el presidente de Corea varán con tal secreto que incluso los
periedisías no serán admitides ceme
del Sur en una alocución
léstigcs de los experimentes. Se asegura
que no Leñen nada que ver con
TaegQ; — (Cerca del Sur). — " l u les esfuerzos técnicos para el lovjro
charemos contra los japoneses si sen
de la bemba de hidrógeno
sojpearmados y enviados aqui para ayudar
chándose que están reiacicnades con
O las fuerzas de las Nacicnes Unidas"",
ha dicho el "presidenie de Corea del Sur, las investi^acicYies acerca de explosivos a'.ómiccs para proyectiles, d i Syngman Rhee, en una alocución d i r i rigidos. — Efe.
gida a l . Cuartel General del Ejército
surcoreftno.
Rhee llegó en avión desde Eusan, sede umiimuíunmiuiDaunaimnninniniiiM
temporal, a donde regresó después de
prcninciar su alocución.
Más adelante dije: " l i e oido el ruincr
sobre el jcarme del japón, y que iban
a ser enviarles aquí úh cent ingente
para ayudar a combatir a las hordas
Chinas; En esta ocasión declaro al Mundo que combatiremos contra los japcheses antes de expulsar a los chinos".
Rhee ha pedido la movilización n
fende para enfrontarse con los chinos.
Agregó que están listes 250.000 surecreanes, además do «00.000 mozos que
esbérao armas.—Efe.

Lucliaremos contra los
japoneses si son armados
y enviados a combatir

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^
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Los
comunistas chinos concentran
muchas embarcaciones frente a Ja isla

Después de citar estos dos casos, parece un peco ridiculo teñir de
patetismo el amanecer de los insomnes, cuando su noche sin descanso
no tiene por causa un móvil dramático y gravísimo.
Porque es lo cierto que muchas veces ése móvil estriba en un disgusto leve o en una cena copiosa e indigesta con libaciones y excelente
"moka".
Pero como todo es según el color del cristal con que se mira, no
hay duda de que el insomnio es una lente ahumada que ennegrece el
despuntar del alba y lleva el pesimismo a nuestra mente, poblándola
de visiones tenebrosas.
1
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DE POLVORA", SEGUN I O S TECNICOS

Fl feliz mortal que duerme a diario a pierna suelta, no puede nj
remotamcnle imaginar la terrible tortura que el h.somnio constituye
No ts solamente la penosa vigilia de clr <ómc van desíranándose
las horas lentas e incansables en las campan; das de un relej lejano...
Sino la preocupación intensa de nc. ptster al dia sljuíentt un cerebro
ágil y una inteligencia lúcida para afrontar en el trabajo cotidiano una
larca que requiere claridad mental y facultades despiertas que solo el
sueño reparador puede proporcionar debidamcnle.
Pero cuando la angustia inigualable del insomne alcanza su periodo
álgido es al amanecer; ese moimnto borrascoso -y fatal a veets- en
t i que se ejecuta a los reos y los agonizantes mueren.
El que no pudo conciliar el sueño y ve cómo el c l a ^ r del alba se
filtra por batientes y persianas, siente t i aletazo de esas mariposas negras que son los pensamientos sombríos que entenebrecen lodo: porvénir, vida, esperanzas y ptOpósitos.
Y, por desgraci?, nc sen meros desvarios de la fantasía, Hl hombre o la mujer que no durmieron perdieron para esa lucha, que la existencia supone una fuerza de voluntad y un equilibrio' de nervios que sólo el descanso es susceptible de aportar. Sin brillo la mirada, ajado el
rostro las pupilas hundidas, son ya vencidos antes de que la contienda
dé comienzo. Porque les falta decisión, ímpetu, confianza en sí propios
para dar la batalla. Y ferrosamente han de sucumbir ante esos adversarlos plenos de acometivftlad y de energías que saben desplegarlas después de un letargo de ocho horas que les compensó del anterior desgaste.
Por qué se produce el insomnio y cuáles son los remedios para
Combatirlo, no es el tema que nos proponemos tratar en estas líneas.
La vida canípeslre, el aire puro, la contemplación de la Naturaleza, atraen el sueño. La vida febril de la ciudad, la prisa, el dinamismo
excitante y acuciante, lo repelen.
Hoy, después de tantas catástrofes, desgracias y tragedias como la
humanidad ha vivido, los nervios- de muchos seres están rolos y fallan
en la noche, produciendo eses alboradas siniestas que hacen la Aurora
negra y desprovista de rosados tintes.
Recordemos a algunos insomnes que padecieron o padecen de este
mal, que aquejó a Macbeth, que tras de su crimen mató al sueño.
El gran tribuno Vázquez de Mella, el Príncipe de Konnoye, primo
del Emperador del Japón y su primer ministro, que al ser derribado
del Poder por su tendencia pacifista, se suicidó; el ilustre novelista Pío
Baroja y Edda Mussolini, viuda del Conde Ciano, que en meses no pudo conciliar el sueño después del fusilamiento^ de su, marido y de su
padre.
Y cosa extraña. La Historia nos enseña que los dos reyes que en el
cadalso perecieron -Carlos 1 de Inglaterra y Luis XVI de Francia- durmieron profundamente la noche de su ejecución. Tanto que costó el despertarles para llevarles a la muerte, que supieron afrontar con serena
dignidad, propia de su "Karismas" mayestático. Hasta tal punto que el
arrogante Estuardo se vistió i o n esmero y pidió' dos camisas para que
"si tiritaba de frío no se dijera que era el miedo el que le¡ hacia t i m
blar".
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LLUEVE SIN CESAR EN LINARES
Linares,— Desde anoche lluevo sin
cesar. El campo está magnifico y se
presenta un buen año agrícola.—Cifro.
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LLUEVE Y NIEVA EN SORIA
Soria.— Durante todo el dia ha llovido y nevado en la capital y provincia. La temperautra es algo más bvnigna que días pasados.—Cifra.
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tiatcs inc l -mpidos a los tererés espaflcles y mejicanqs, que hayan sido recenocides por la L'nión de maiadorcs de
lores mejicanos, y el Sindicato Nacional del 'Especjáculc.
Noveno. — Para dilucidar per la vía
sindical cuflquier dificLltad que puliera
presentarse en la interpretación de este
etnvenio, se cchs.tittirá en Méjico y
en España una ponencia' formada por
dos o tres toreros.
Décimo. — . El intercambio que cemcnzrrá vn el m'émentb de la firma,
•.endrá dé vige-uia^ líes temporadas
completas comprendida la actual en Msjica y pyClrá ser denírnciaclo por cualquiera de las partes con un mes de antk i[ f ción a ] * terminación del periodo
fijado por la fecha de 1?. firma.
En Madrid, a 5 de Enere de 1951".
"LITRI" Y APARICIO EN CARACAS
Caracas. — En él' aeródromo de
Maiquei.ia, se do.Lvicron unos mementos de paso paja Bcgdt'á, precedentes
de Esprña les diestros Litrj y Aparicio,
acompañados de su apoderado "Caniará".
Los diestros dijeren que estaban satisfechos de onc'on.rarse de nuevo en
Amirico. Debutarán eo Be gola, y acliaráp despees en Palm i ra, y más larde
en Mrracny, en esta capi.al.
Otro torero español, que se ha detenido en Caracrs, pero este de regreso a t;spa"a es Pepin Martin Vázquez.

Compra lodos, excediendo 10 grados
o cambia por vinagre superior.

Londres. — El veterano aposiader
profesional de las carreras cié cabalies, sir Alos, apuesta mil a uno a
que la guerra mundial no empieza en
1951 y mil^a des a que tampoco empieza en 1952. .
:

Pisones, 15 - Teléfonos, 3189 y 2189

Ha dicho que e-s solamente una opinión personal parqué no todos Jos
oposladóres están de acuerdo con él.

VINOS DEFECTUOSOS
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EL MUSEO DE NUEVA YORK TIENE
PREPARADA SU EVACUACION

N'.cva Vcrk. — El moseo metropclltano de Arte, que durante los años
(le la ultima gran guerra mantuve sus
Se recuerda a iodos los maestres de ¡5.000 obras de arte protegidas en
reres contribuyentes por el concepto uiria mansión especialmente habilitada
de Pa ente Nacional de Circulación da para ello en l'cnsilvania, tiene hechos
Ai:tcmoviles, tanto para los cempren- todos les planes par m a "nueva evadidos en la contribución industrial cuación" per si surgiera la necesidad
(13 y C) como para les de L'sos y Con- del traslade, que serla determinada
s.inios (A y D), la obligación en que per la oportuna orden de Washington,
se encuentran ele proveerse de la patente del primer semestre y trimes.re muiuiiiiui luiiiiiim iiinmuu ¡ n m i ^
del a:',e actual en la oficina recaudateria dé In zona a que pertenezca el
pueble donde estén matriculados.
La apertura de cobranza voluntaria
dafá comienzo el día
y icrm niara
el cha ijó del presente mes, debiendo
advertir que l ;s contribuyentes que no
recejan sus patentes dentro del plazo
señalado, quedarán incursOs en el recargo del 20 pee 100 de apremio que
será reducido al 10 per 100 si las tecegen durante les días 31 de Enero al
9 de Lebrero, con arreglo a lo dispuesto en el vl'gehué Estatuto de Recaudacien.

El Clero
asistir ni adherirse
a las reuniones de
los "Clufes Rotarios"

m

IIIÜMII

mmn

NOTICIARIO NACIONAL

Ciudad del Vaticanc. — l a Sagrada
Convíregación del Santo Oficio h& prohibid'.;' al Clero adherirse o asistir a rcunients de los Clubs Rotarios.
Ha ins ado también a los fieles a que
se abstengan de pertenecer a Asociación alguna "que eluda la legitima v i gilancia de la igKfsia".—Efe.

Destacamos los datos concernientes a
la edificación y vivienda con sus 12.41ft
obras terminadas de 'nueva planta en
los diez primeros meses del año pasadot en igual periodo, por reforma fueron 1.644 l?s obras terminadas, lo que iiiiiiiiiiDiiiuiuiiiiuiiimiiiiiiiiiuiiinaiiaiüiaiiiiniiiiii
hace un total de 14.002. La media
mensual del total de obras terminadas
ii i! mil 111 inmmiuimo mnmiin mnmm nmmm en 1949 fué de 1437 y en 1950, de
1.406.

Tercero. — Cbliga*or!r''ad de déncslt^r, per parle de los emnresñr'os
pañoles, 15.000 pesetas ncr contra o de
Jos enemeradns anlenormente en el
Slndica o Nacional del Espectáculo v
per parte dé les emprespríes meiiearo«: un número aún no establecido de
posos, romo varan-ia del cumplimiento- de los contra.os firmados.
Cuarto. — Libertad do contratación
para lo. matadero^ per vi' ud de este
intercambio, con Ja única par.icularidad de que no podrá exceder de diez
el númcTo de ccrrldas.
Quinto. — El mozo di
.oque
Seguín (Toja'
e! apoderado, per c
hombres han
encontrado la n
Ves' de .ccufianza. p
i reliarse una
jenars-.i¡.err-r.aleza
los personr.s desigm
los campos
i
roxIrnos
:
sin perjuicio de i?, n
nnlid^d de ambase airea de Ranciol.'h
Eield.
bos.
Sexto.
i ibértai
s cinc o, de 1
cnce que
mero de matadores du novill . con en
la Irfpi ación, pudieren
máximo dé seis de rada nrr.íón pCr
avión ( n prrr.c aidas an:cs
tres corridas cada uno i m miñimo, de que
apara o si es re liase centra
y depósi'o por ccnlrp c de in.nnO ne- 1 i SVCL
seHs 'por los émpresfriós espa.icles v AliCRCADO F OR CRIMINAL
de cantidad a de ermidor pcY parte de
Mon; real, —• . Albert Giay, i
los empresarios mejitenes,
a "os de edí '. joyero do Q-.ehe
léptlmc; — Libertad de c r.irn ación sido ahorcad ) esta mañati"». en |:
de novilleros afectados oer i i iu., rcíim- s.ión. Causó la muerte de v
blo, que no'tendrán obligación de rlc.s- pl fs has que iban en e| avión
p!a?arse cójJ subáki rni s.
Car una bemba en éi perqiK
Octava. — Serán satisfechos los cch- maiar a une de los ocupanu s.-

{¡«cución del conadicnsc que
colocando una bomba en un
aparofo mató a 23 personas

Nueva York. — Dos médicos de /a
Universidad de CuHíonvu han presentado añlfi la Academia ele Cíen*
ClaS de NUeva York un suero para
crecer, inventado por ellos.
i.stc suero permite aumentar 20
cenfipK/fov de estatura en éi p/a/o
de 3 años sin ningún menoscabo
pura la sajud, si la persona que so
administra ( l nuevo medicamento
tiene la precaución de ¿ilimcntarst
conforme a fn rég/mén prescrito poi
estos médicos.
El suero en cuestión que ha sido
bautizado con el extraño nombre de
"triponima" es obtenido directamente de diversas glándulas de pescados cuya especie no ha sido aún d i vulgada, liste secreto es máñtenido
todavía porque el invento de por si
es tan sencillo que incluso una persona ignorante podrió llégár a prepararlo si se le dieron ciertos detalles. Los inventores se encuentran
en estos momentos eíectuando los
necesarios tramites para patentar su
descubrimiento asi como en egover
saciones con distintos laboratorios
que llenen interés en adquirir alas
patentes. De ahí ql silencio indicado,
i
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AGRICULTURA
Decretos por los que se declaran de
interés social las adquisiciones por el
Insituto Nacional cío Colonización, de las
fincas denominadds "Dodeguilla Alta" y
'•Hodeguilla Baja", sitas en el término
municipal de Lsparragosa de Lares (Bar
dajoiz).
LDUCACION NACIONAL
Decreto por el que se acuerda la
construcción por cuenta del Estado de
un grupo escolar en "La Riba" (Tarragona), como homenaje a la memoria del
Cardenal Comá.
Decreto por el que se acuerda la
construcción de unos edificios escolares en San Cucao-l.lanera (Asturias) y
Liendo (Saotander).
Decreto por el que se introducen alNueva York, 13 - 4,46 madrugada
gunas modificaciones en el articulo cuarÍUrgente). -- Ezzard Charles conserva
to del decreto de primero de l ebrero
su titulo de campeón mundial de los
de 1946.
grsndes pesos, al vencer a Lee Orna, por
Expedientes de personal y trámite.
superioridad manifiesta, declarada por
CBRAS PUBLICAS
el árbitro en el décimo asalto.—Alfil,
Decreto por el que se nombra director facultativo de la red del plan de iHiiuu»iiiiiiiiiiiiinuimiiioimnnDHitnminiiiniiiiiii
modernización de carreteras, a don
Eernando Casariego Terrero, consejero
inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Camins, Canales y Puertos.
Expedientes ordinarios y ele revisión
de precios.
TRABAJO
Madrid. En partido internacional de
Expedientes de trámite.
baloncesto España ha vencido a Bélgica
s( gúñ ha declarado el director del muper '42-36.—Alfil.
iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniunniiiiiiiiijiiiiiiiiiíiiiiiiinniiim DETALLES DEL PARTIDO
seo, Francis líenry Tíyler.—Efe.
UNA HIJA DE "LCRES•, MODELO EN
Madrid.— Esta noche en el 1 tontón
UNA CASA DE MODAS
Recoleto» totalmente abarrotado de puLondres.— Hoy lia Lecho su primera-1
blico se ha disputado el I I I encuenexhibición, como modelo de una casa
tro internacional de . baloncesto entre
(Viene de primera página)
de modas, Sally A:u> Vivían, de veinte
España y Bélgica. Ll primer tiempo
os per los rusos — l a chispa que baga
años de edad,' bija de lord y lady Viterminó con empate a- 17 puntos y al
csiallar una tercera guerra mundial.
vían. La nueva modelo cobra dos guifinalizar el -partido, el marcaciot seLOS COMUNISTAS DANESES ESTAN ORneas .por cada hora, de tiabajo.
GANIZANDO HUELGAS V MANIEES- ñalaba \n victoria española por .42 "pu».!( ROUIDEAS NhGRAS
to.s a 36 de Bélgica.
TACICNES
Bogotá. — •Eií los bosques del DeparLl juego salvo unos momtntos del
Copenhague. — Les cenronistas están
tamento de Valle ha sido hallada uoa crganizando huelgas y manifestaciones primer tiempo, al deshacerse un - emnueva variedad de orquídeas, cuyas flo- con mclVo de la estancia en Dinamar- pate a diez puntos con juego rápido
res son totalmente negras.—Efe.
ca del s c i u r a l I.isenhcwer, comandante e impetuoso de los jugadores españoles,
UNA CERDA QUE TENIA 30 CRIAS
supremo del Pac.o del Atlántico.
fué un constante choque entre" las deSoria.— En el pueblo de Calataña- PLAN BRITANICO DE REARME
fensas bien escalonadas de los dos equi/or, al ser sacrificada una cerda se
Londres. — Las autoridades encar- pos y el resto' del encuentro no so
comprobó que tenia engendradas 30 gadas ele planear la defensa británica llevó a gran rapidez, aunque -el pecrias. El animal, que es propiedad del han terminado el borrador de un im- ligro por. una y otra parte fué casi"
vecino de dicho pueblo, Victorino Pas- portante programa de rearme cuye ces- constante.
c.ial. pesó 251 kilos.
te será mucho mas elevado que"' el de,
Ll arbitraje de los franr.eses Léstra3.600 millones de libras esterlinas asignadas recientemente para la defensa, de y Aqard, perfecto, señalando f a l - ,
aseguran informantes dignes de cré- tas personales casi impreceptibles y
dito.
siempre impareiales en sus apreciacioEl citado borrador debe ser com- nes.
pletado per les informes que prepercio1 as alineaciones han sido las siguiennan los técnicos financieros que actual- tes,
cambiándose casi, continuamente
mente elaboran un esquema de los re- jugndores, más en el equipo español
citrscs económicos de Gran Hretaña, pa- durante la primera parte y a la inverra ver si eslos son suficientes para lia- sa durante el segundo tiempo, en que
cor frente a los cuantiosos gastos de<-'" | los belgas •cási esluvieron cambiándose
En Málaga, la bella ciudad españorivados del nueve programa de d
la de inviernn ideal, tiene lugar, desa cada momento.
fensa.
de el 15 de Enero al 20 de l ebrcrc,
España. — Ferrando, 1.amela, Boun Curso para Exlranjeres que organiEl proyecto en cuestión se presenza el Consejo Superior de Investiga- tara en fecha breve al cemité de defen- rras, Dalmau, Pinedo, Bárcenas, KuImedio,
cienes Científicas.
sa del Gabinete, y luego tiene que .charski, Galindez, Lozano.
Oller, Bassó y Scodra.
ser
aprebado
por
el
Gebierno
británico
Dicho Curso tiene per/Cbjcte, adeBélgica.— Corick, Starbaul, Meuris,,
más de enseñar la Lengua española, en pleno.
dar a conocer la cultura hispánica. A
Se dice que el nuevo plan inglés in- Baert. De Pauwe, Kets. Hollander, A..
este propósito, eminentes profesores cluye el llamamiento de 200,000 reser- Hollando, 11. Pías, Peurat, Bcmaer y ,
de aquellas Universidades dan clases vistas, el aumento hasta el doble do Vermculen.
de Historia, 1 itcrnlura, Arte, Música, la actual preducción de tanques y una
et celera.
mayor rapidez en la fabricación de »«»<«>«»«»«»«»«»«»<o><<»«»«»«»«»«>r «>> i
Para ilustrar esas enseñanzas se or- aviones v buques an.¡submarinos.
ganizan visitas a los museos, menu- HOY ESPERAN A EISENHOWER EN
LONDRES
méntcs y sities de interés, bajo la d i Londres. — Se espera para mañana
rección de especialistas.
También están previstas excursiones a ultima hora la llegada del general
a los lugares» y ciudades más típicos y Eisenhow er.
Se creo que Vos nueves planes de
notables de la comarca, asi como visiCRUCIGRAMA
tas a las bodegas, fiestas folklóricas defensa' británicos se darán a conocer
tí
comandante
supremo
6&
las
fuerzas
y de sociedad, conciertos, etc.
del A'lántico.—Efe.
Por ccinridir el curso cb^PIas fiestas ele invierno, los alumnos pueden amniiio tiiiniiiiiHinmniDniiiiiniiiniiiimiii nniiiuin
asistir a los; concurses hípicos, regalas, golf, tenis, bailes, etc.
La dulzura del invierno malagueño
permite les baños de m a r y la práctica de les deportes náuticos.
Para asistir a dicho curso para exLA LIMPIEZA EN LA VIA PUBLICA
tranjerbs no se requiere ningún limiSe recuerda que con arreglo a las
to de edad, ni se exigen titules aca- ordenanzas municipales está terminandémicos.
temente prohibido escupir en el suelo,
Para matrimularsc o p ,:r informa- arrojar mondas de fintas, agua, restos
ción, escribir a cursos para extranjede mariscos, otros desperdicios y paHORIZONTALES. — 1. Canales larrój. Málaga (España;.
peles en la vía pública. Para ello se gos que reciben el agua de los tejaiiiiiiinliUliuiiniiinnnnuDBmifnnnnininHiiniiiiiit utilizarán los recipientes instalados por des. —^ 2, Invertido, letra. Nc.mbre
el Ayuntamiento y los que vienen obli- de flor, lerma de pronembre. — 3,
gados a colocar en sus respectivos es- Nivel. Punti cardinal. — «i, Admititablecimientos los dueños de bares, ca- róle en mi compañía. — b, Pasmado
fés, cervecerías y similares, expende- de frió, helado. —
Quicrete. — 7,
durías de loterías y otros análogos.
revés; composición ¡irleo. — ft, VcIgualmente se advierte que, de acuer- cal.
Madrid, —• Cinco '.catres madrileoos
do con las normas para la aplicación
VERTICALES. —- [, Substancia fase hallan en ven.a, se^un nctlcla que, Inmediata de mullas por los agentes
sin confirmar,
da hoy ( J , periódico municipales, aprobadas el 1S cié- Sep- brierdí: por las abejas. — 2, Accmc'e,
embiste. — 3i \.n la baraja. — 4,
tiembre eje l y t l ) , se podra impe«aer la Con.raccion. Piedra' preciosa! — ü.
sanc
ión
coi
respondiente
en
el
acto
mistealr
so n los siguientes: Cal- mo que observen la comisión do una Soltado, libertado. —1 6, Prohombre.
nntalba, Alb<ni/ v (pita de pó|iCía urbana al que depuse Costumbre, uromonia. — 7, Capital
de una dionsis. — N, Imito, copie.
Euencarral.
le basuiíis (ii i,, vía pública p sacuda — 9, Espueria.
topas o etiseres después de
« » « » « » « » « » « » « »<<» « » « » « » «t>« h « A <<» «alfombras,
»«
las diez de la mañana en invierno y Sol u c i o n al jeroglifico n n t n ¡OF
de las nueve en veráno.
NULSIRO 77.LErO.VO: i'OIS
¿Qué será?

Venció anoche, por manifiesta
superioridad, a lee Orna

¿Cuándo empezará la guerra?

niuiuiinBiHinimniimmDmnmiramHHBinnnniHiDHiiiiiiiiiiiunimjiiiii

I A CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN
EL PASADO ANO
Madrid. - Ll.Roletin de] Instituto
Nacional de Estadística, en su último
del mes de Diciembre del año pasado,
publica importantes i.;iformac;iones
relativas a ¡a vida económica y
social
de la nación.

TODOS PODREMOS
SER GIGANTES

(Viene de primera página)

c'aran de aplicación a dicha factoría los
preceptos de la ley de 1 de Soplieirn
ble de 1939, la intervención provisional en la misma y el nombramiento del
correspondiente Consejo.
Acuerdo del Coniejo de Ministros, por
el que previas las necesaiias autorizaciones y tra.milación, pueda concederse
en su caso la participación de hasta el
45 por ciento de capital extranjero en
la '.mpresa de investigación, en constitución, "Argana".
Inforipación sobre asuntos del Departaíne-nto.
! t^^ft.iMi
Expedientes do trámite.

Hallazgo de una variedad de orquídeas negras

Méjico. (Servicio especial de la
Agencia Efe). — El ccmílé ejecutivo
de la l'nión Mejicana ele Matadores de
Toros y Novillos ha acordado reunirse
mañana para estudiar el proyecto d;;
convenic enviade por el Sindica'.o \ a ricnal del Espec'.ácUo, que pondría fin
al cpnfíiCíp laurino exis'énte en'.re las
dos nacicnes: España' y M'jico.
El documento se recibió eh la madr.:'V'ada d'é ayer. Venia dentro cfó en srbre cerrado que fué entregado al matador de lores mejicano Antonio Velá'zquez, en representación de la l/nfón,
Al proyecto acompaña unn carta en
la que entre oirás cosas dice: "En.endemo> que la mejor ferma de reanudar
el intercambio seria la ele crgani/ar
dos corridas de teros que se celebrarían al mismo tiempo ma en Méjico
y la otra pn España".
PROYECTO PARA EL CONVEKIO
.Méjico. (Servicio especial de .teres de
la Agencia Ffc). — El Cemíté ejecutivo de la^Unión de matadens ck [.oros
y novillos mejicanas ha (lítd:; a la publicidad él proyecto de convenic taerlno hÍspáno»me)lcan'6, con \is as a poner fin al conflicto existente en isla
maieria entre los dos países.
lia aqui el texto del documente:
iPrimcrc. — Libertad en cuánto al
número de toros —mejicanos o españoles— que puedan actuar en les respectivos países, los que deberán tener
sfserites, come mínimo, fres contratos para tres corridas durante la temperada.
Fn Espafta se consideran como pla'zas do primera categerío las de Mad r i d , Barcelona, .Valencia., Sevilla, Sáíi
Sebastián, Bilbao y Zaragoza.
Segundo. — Oblicracióh de desplazarse con en subalterno de a pie v
nfre (Je a caballo, de la misma nacionalidad. Q'.:e sean al a en la Asociación
de subalternos mejicanos v en el Sindican Nacional del Espectáculc, respectivamente, los que únicamente podrán
acíbar con su matador v en fraío de
nrrldente con otro ma'ador do sv nac irnalidacl.

«

CÓNSEJO DE MINISTROSOltima hora deportiva

Se apuesta m i l a uno a que no
dará comienzo en el ano 1951

las boses d e l proyecto e n v i a d o desde Espoño
para poner fíi oí famoso «pleito taurino»

CURIO

CAMPANA CONTRA EL ANALEABETISCOLISFO
MO EN ALCOV
Alccy. — En virtud de órdenes del
•ROSTRO PALIDO"
gobernador civil y jefe provincial del
Astracanada cinematográfica de p r i n Movimientp., la Alcaldia, el Erente do
Jitvenlftíes, le. C.,N.S. y el Magisterio cipio a f i n . Película disparatada que
nacional han inlcladc una intensa cam- tiende nada más que a provocar la risa.
paña para acabar con el analfabetis- V esto lo consigue en numerosas ocasiomo en Alcoy.—Cifr.
nes, merced a diversos trucos filmicos
y más aún, gracias a la personalidad
£E IMPULSARA LA INDUSTRIA PES- de Bob llcpe, que con sus bravatas
QUERA EN, MALAGA
continuadas y sus gestos desenfadados
Málaga. •— B,ojo la presidencia del sabe dominar el secre to que produce la
ocbefnñdcr
civil sé ha reunido la hilaridad.
Jun.a del Patrpna-.o "Nuestra Seño• Rcstro pálido" es una caricatura en
!"a (ií-' la Vi< ¿ria,"i iiara impulsar la
indestria pesquera en el Iltcr&l mala- que fe pírsigue el ironizar los films
gueño y desarrollar cometidos de hen- "weStern" y de indios. También podría
da repercusión . cial. para es'-s pro- titularse "las tribulaciones de un sacaductores. L.spu » de una meritoria y mueb s", ya que en cL ejercicio de d i tfice^ irbor, el gebernader civil ha
dado cuenta, trf.s s..s gesljenes en Vi- cha profesión Bcb Hope es lanzado a
ia adquisición do tros buques Lr, mas tíiverfííís aventuras y obligado
;• ser* héroe dé circunstancias,
p( squer s, ciue serán ma'h
Málaga y rec blrán l e ; i ombress e
Ccn d citado artista, que lo es lodo,
"Virgen de la Victoria", Malaya'
e casi todo en esta producción, alterna
ion i á Girón " i
'a será completrdí < on varias Síiáé Rii'.scll, en una caracterización de
V Sfc ndeiui.- intrépida mujer," en la que dcj?. tama• Biflte tane- ñlfc" a les "gun meas" más matones del
úé\ pescado
y un yran friy: rififí;
elevada ca- Ceste.
pacidad.—Cifra.
,
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Notas de la Alcaldía

Cinco

teatros

madrileños en venía

España vence a Bélgica
en baloncesto (42 - 36)

