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EL CAUDILLO
VISITA EL VALLE
DE LOS CAÍDOS

El Dr. U O M Í i n RtGlllAlADIOCKIS SfGOVlAflÁ
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Fué ccompancJa por e¡ mmistro de ta Gobernación y director ge-ísra! de Arquíhectura
Madrid.—Esta tarde, S. E. el jefe
tí?i Estado,* acompañado por el m i nistro de la. Gobernación y por el dip á r r o c o rector general de Arfiuitectura, estuvo
en." el Valle de "los Caídos en cuyo
lugar el señor Muguruza le explicó
al Generalísimo el curso de las obras
Ebro
QUC en dicho lugar se realizan para
erigir el grandioso monumento.

GENERAL DE G R A N A D A , OBISPO DE CORIA

Madrid.—El "Boletín Oficial del Estado'5 puíiítca, entre otras las siguientes disposiciones:
Jefatura del Estado.—Comunicados
haciendo
públicos ios
nomíira
mientos del Excmo. y Rcvdmo. Sr, D. Luciano Pérez Platero, ofet^po de Seejovia, para la sede arzobispal de Burdos; Excelentísimo y Reverendísimo:
señor don Daniel Llórente, y Federico, obispo titular de Dafnusia, au-i
xiiiar de Burgos, para la sede episcopal de Segovia; eí Umo. señor don Francisco Cavero Tormo; vicario gerterat de Granada, para la sede
episcopal de Coria; y def Revdmo. Sr. D. Saturnino Rubio Wontiel, cura párroco de San Nicolás, de Miranda de Ebro, para la sede episcopal de €>sma,

Normon Ar
muevo embaiadoi' áe los
EE. ÜU. e^i Espaaa
Mf. H^yes dimita de su cirgo

En conformidad con e{ convento vigente entre la Santa Sede y eE Go"Washington. —Norman Armour ha
hierno español relativo a la provisión de diócesis, Su Esceiencia ei ílefe dei
sido nombra-do nuevo embajador de
Estado, ha tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha dignado promover
Estados Unidos en España, según ha
El Excmo. y Evdmo. Sr. Dr. D. Luciano a la sede arzobispal de Burgos, vacante por defunción del Excmo. y Revdmo,
anunciado el , secretario de! presidente
PLTCZ P í a í t r o . obispo de Scgovia, Sr. Don IWanuel de Castro Alonso, que santa gloría haya, a! Excmo. y Revdmo,
Roosevelt, comunica hoy el enviado espromovida a ía, sede arzobispal
señor don Luciano Pérez Platero, obispo de Segovia.
pecial de la Agencia, "Efe", Francisco
de Bureos
En conformidad con e( convenio vigente, entre la Santa Sede y eí Go- Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Daniel Lucientes.
bierno español relativo a la provisión de diócesis, Su Excelencia el Jefe del Líorcíitc, vicario capitular de la diócesis,
Norman Armour ha sido embajador
Estado t í a tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha dignado nombrar
guc ha sido nombrado Obispo de
para la sede episcopal de Segovia, vacante per promoción a la sede arzobisSea-ovia.
(Fasa a ú l t i m a página)
pal de Burgos del Excmo. y Revdmo. Sr. don Luciano Pérez Platero, al Excmo,
y Revdmo. señor don Daniel Llorénte y F-ederico, obispo titular de Dafnusiaj
auxiliar de Burgos.
En conformidad con eí convenio vigente entre la Santa Sede y el GoT a Iglesia bui'gense y con ella
bierno español relativo a la provisión de diócesis. Su Excelencia el Jefe del
todos los bürgaleses, se encuenEstado ha tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha dignado nombrar
tran dé enhorabuena. E l Santo
para IP sedo episcopal de Coria,, vacante por traslado del Excmo. y
Padre, aceptando la presentación
Revdmo. Sr. D. Francisco Barbado Viejo, sí; limó. ^r. don Francisco Cavero
que el Gobierno del Caudillo haTormo, vicario general de Granada.
^
bía hecho del Dr. Pérez Platero
Kn conformidad con el convenio vigente entre la Santa Sede y el Gopara la silla arzobispal de esta
bierno español relativo a la provisión de diócesis, Sti Excelencia el Jefe del
diócesis, ha nombrado Arzobispo
Estado ha tenido a bien presentar y el Santo Padre se ha dignado nombrar
de Burgos al Excmo y Rvdmo.
para fa sede episcopal de Osma, vacante por traslado deí Excmó* y Revdmo.
Madrid.—Esta m a ñ a n a ha iniciado el salón de actos de dicho organismo.
Sr; Dr. D. Luciano Pérez Platero,
señor don Tomás Gutiérrez Díaz, ai Revdmo. señar don Saturnino Rubio sus tareas el pleno del Consejo Supe- Anteriormente el obispo de Madridobispo hasta ahora de Segovia.
íVlontie!, cura párroco de San Nicolás, de Miranda ds Ebr^—Cifra.
rior de Investigaciones Científicas, en Alcalá, doctor Eijo Garay, ofició una
La egregia personalidad del
misa del Espíritu Santo en la iglesia
nuevo Arzobispo, Padre y Pasde ias M M . Trinitarias Descalzas. Presi
tor de los católicos burgaleses,
dió el ministro de Educación Nacional,
releva de todo comentario que
camarada Ibáñez Martin, y aaiscieron
no ¿ea-la í n t i m a y fervorosa ale
don José García Siñériz, vicepresidengría que en aquéllos ha de
te del Consejo, eí señor Albareda, seproducir —ha producido ya descretario segundo, y don Juan Marcide ayer en que la noticia se
lía vicepresidente segundo. En el presconociQ particularmente— la
biterio ocuparon asientos los obispos
acertada designación del Dr. Péde Vitoria y de Tuy, y al lado de la
rez Platero. Su bondad y su ferEpístola ei marqués de Lozoya, direcvor apostólico, su sencillez y
tor general de Bellas Artes, don José
modestia, su gran obra episcoNacido en ArizalHa •'.".Navarra) el c ou oci m 1 en l os hacen que di! ru nlé 8u Es bachiller en rtes y licofteiad' Casares, director del Instituto Alonso
pal en Segovia, son los mejores
10-j permanracKj en '^ta dióct'Hs desempe- en Uerecho civil.
8 de Enero de i88'¿ cursó
Barba, y otras representaciones del alto
augurios para esta nueva etapa
Ha dedicado especial atención a la organismo cultural.
rofe estudios en la preceptoda do sn 1 ñó importantísimos cargos, como dide tan gloriosa vida, entregada
pueblo , natal . pasando . d i p u t e al rector del Boletín Eclesiástico, pro- Acción Católica y a la Obra de catcqmiDespués, en el salón de actos d
a l servicio de Dios.
dominarlo do Pamplona-y m¿U t$rd ; a'visor, secreíario de Concurrió parro- sis parroquiales. Fundó Escuelas caConsejo
Superior de Investigación Cien
Sea nuestro primer testimonio
los ponlillcios de ComlUas y Salaraan- .qujale^, profesor de Teología do^má- tólicas bajo el Patronato de la Aso- tíficas, se celebró la apertura de las setras ,1a fausta nueva, el mensaje
ca; donde se .doctoró en" Derecho ca— tica en e l ' Seminario diocesano, -exa- ciación de Padres de familia. Poí; sil siones del pleno. Presidió igualmente
fueron concedidos
por
enfervorizado de salutación hanónigo en 1907, y H. Teología en orinador pro-sinodal, dei Consejo de intcrocslón,
el mmistro de Educación Nacional,
cia el ilustre Prelado, cuyo ani19-08, respectivamente. Aparte de ee-jaclministrácilón
diocesana, consííiarJc el Generalísimo, eu 31 de Mayo de
llo pastoral besamos respetuosaeapitín
g
e
á
^ l ^ t á ^
al ^
^
tos estudios eclesiásticos cursó c . d,. cíisciplina del Seminario, promo* & x x l ^ X * * . al se
mente, a la par que elevamos
bachiUeratd en Pamplona y Santaa- tor de justicia en causas secretas, de- con mando en plaza a lo Excelsa lPa-^ A ^ K ^ ^
hasta S. E. Rvdma, el testimonio
der y Derecho civil en la l ' n i - rensor del Vinculo, administrador de í rona de Segovia, Santísima Virgen on asientos en la presidencia el
dé lEr m á s filial adhesión y pevérsidad literario de Salamanca, h--capellanías
y director de
varias do la Fuencislo.
Albareda y el señor Tabares vicerrecdimos al Altísimo que le ilumiHa publicado numerosas pastorales tor este último del instituto de alta
cenciándose en 1010.
¡Asociaciones, cargos todos eu los que
ne en la santa misión que
Ordenado eu 1007 de presbítero eaLej<j profundas huellas de sus" tío- entre las que íig-uran como m i s i m - cultura de Lisboa.
Dios y la Patria le confían, des
Salamanca, en 1912 es nombrado ooc-, ^
<ro • gobernante v que acreditaban portantes las que se r i ñ e r e n a los En primer lugar, el obispo de Vitode la silla de la diócesis bur" L . i devoción de ria, doctor Ballesteros recordó en bretoral de la Colegióla, do Santo P o - J ^ valer y admir.iblo
preparación. siguiente temas:
gense, cuyas glorias viene a con
mingo do la Calzada y poco dospuéi que, necesitando más amplio campo los católicos al Papa"',' "La Acción ves palabras la estancia del alto orgatinuar el Insigne Arzobispo.
en 1914, canónigo de Calahorra . lie hizo trasladarle a Madrid, de cuyo
nismo en e) templo isidoriano, de León,
(Continúa eu cuarta página)
Sus doles admirables y prorimdOí,c;bm¡naiio fué nombrado profesor de
e hizo entrega con t a l motivo ai Conse
jo de una reliquia del Santo.
j derecho canónico y detde 1926 auSeguidamente, el ministro de Educaditor del Supremo Tribunal "de la n o ción Nacional, camarada Ibáñez Martín, agradeció la ofrenda, y dijo que
Ya en Madrid y en cargos dq tanta
en el Consejo Superior de Investigaimportancia, destocó de tal modo SU
ciones Cieutíñcas servirá a todos de
personaSdad, que. al quedar vacante
El nuevo obispo de El Burgo de Os- guía y orientación. Dedicó luego un
la diócesis de Segovia, por traslado ma, Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Sa- recuerdo a la labor desarrollada, por
a Burgos riel Kxcmo. Hr. D. Manuel turnino Rubio Montiel, nació ,cl 29 de ei P. Carmelo Ballesteros en León, y
Oíos no lo ha querido así y ün de Castro Alonso, recientcmeirle í a - Noviembre de 1889, contando/por tan habló acerca de las tareas del InstiEl
teletipo
nos trajo . ayer |
decreto del Jefe del Estado lejUccido, la Sagrado Congregación Con- to, 55 años de edad.
la notificación oficial del nom-;
tuto de Investigaciones, que, bajo la
nombra hoy para la Diócesis de sistorial, con locha 5 de Febrero de
Vió su primera luz en Molinos de égida del Caudillo, es un índice espil>ramiento del Excmo. Sr. D. Oa-j
Segovia, a la <tii« teiteifeamos muy! V929 íc nombró su sucesor, siendo Ocón, pequeño pueblo de la pro ritual y cultural de la nueva España.
niel Llórente para ía Diócesis de
si-nceram-ente.
c< nsaga^ado en la Caledral de Searo- vincia de Logroño, en cuyo seminario
Segovia.
A continuación se refirió a la creación
Ua personalidad del exoelentí-«v¡a el <j do Junio de dicho aflo pm conciliar cursó sus estudios eclesiás- de los nuevos Institutos para la publiBurgos, cíue duraníe^ oasi tresj
ticos,
siendo
ordenado
presbítero
en
simo señor Dr. Llórente es tan f>t Excmo. Sr. Nuncio Apostólico rrionarios había tenido la dfoha de
Ciíción de libros, ensayos y revistas,
conocida en Espafta y fuera de s.:¡->01. xedeschini. asistido do. los ex- Septiembre de 1914.
toxar de la presencia dulce yj
y a tod 3 s las manifestación es uue
En su fecunda vida de apostolado abarcan los diversos aspecto de ía vida
elU como catequista ^ n e i ^ M t . ! < i o l e n í í s i m o s señores Obispo Prior de
atrayente del Que fué su Obispo!
bten podemos decir que su nom- los Ordenes
AuxiHar, Dr. M 0 m ^ » ve hoy corj
Militares y Obispo de sacerdotal, que ahora culmina en la intelectual' humana. Alude despriés a
bre,
traspasando las fronteraa, Coja horra, lomando en el mismo dio promoción a la sede de El Burgo de .ia representación portugtiesa que asiste
santa envidia cc^^o ta Diócesisj
tva ad<jairíiído oíi^ácter u n iversal posesión de ta diócesis, en lo que h i - Osma, el doctor Rubio Montiel ejer- a este pleno, y manifiesta que el. bloque
de Segovia se le arrebata,
como pedagogo y catettuísta- A zo sil cidrada solemne.
i » ció durante 17 meses el cargo de coad peninsular es, para el futuro de la hu*-a ciudad y la Dióce&is, tes-¡
esto
une
una
profundísima
huKué
opadrinado
por
S..
A.
el
l n - jutor de Cerera, de donde pasó a Ven manidad, esperanza segura, asi com<?
t,i3©s de su ce+o apostólico y »lrtas Blancas, como cura ecónomo, per- t r m b l é n para las tareas de
mildad
y
un
celo
ardiente
que
f*
paz, a
ole
don
Jaime
y
eli^jó
romo
lema
^ 4 , hubieran vtsto con agracio sit
Piírfnanencia entre nosotros, pero
(Pasa a cyarta i>ágiüa)
#iy yvi cscydo " ¡ ' r o Kide ííesi-r el. Lep;.
(Pasa a cuarta pásrina)
(Fas» » tercer» págftta)

Nuestra salutación

i
a! nuevo rreiaao

üeunión del pleno del Consejo
uperior de Investigaciones C^ntlficas

ASISTE A LAS TABEAS UNA REPRESENTACION PORTUGUESA

El Dr. Pérez Platero^ Arzobispo de

es una insigne figura del Episcopado espano

i ^"

la relevante personalidad del Dr. llórente,
nombrado obispo de $ f G 0 V I A

Rasgos biográficos

del nuevo obispo de Osma
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Señorita. María EslfJayo, 12 pese- varios empleados del Banco Mercan¡las; Sc%a. Vilctorta
Fornándoz, 19; IU, 136,40; don Florentino Rafael Diaz
"Srta. Teresa Polo, 6; Zvitx. Isabel Mo- Heig, 400; don Antolín Colina, 10;
íinér, 3; Srta. Concepción
Merino, Srs. Turiño y Compañía, 100; señores
6; don Agustín Serrano, '¿5; S.K.S.C.ft Fernández Villa Hermanos, 300; don
00; Alcaldía
de Pradcluengo,
20: Ismael García Bámila, 15; don DUmlsic
Señoritas Pilar Mcriívo Megido,
7; Merina Baños, 50; don Luciano Su.V
Carmen Martínez. G; Mercedes Lagar r^z Valdés, 50; don Clemente Martínez
rrcta, 6; don Ualuón Acha, 25; Se- 50; don Juan Alameda, 200; don Inoñoritas Luisa Bollcsteros B., G; Te- cencio Mora, 100; don Zacarías BurreSá Calderón, 13; Julián Óchoa, 25; gos López, 25; señorita Paquita MarSeñoritas Inocencia López, 4; (.loria tínez, 10; don Miguel Merino, 10; JeOrtega, 6; Concepción Hojo, .13; Jo- fatura de Befensa Pasiva, 100.
sei'a Couesa. 13; Milagros Xarrafuív
gá.,' 13;. l'idela Hojo, 1; Hijo de (¡re •
Los donativos siguen recibiéndose
g'orio Pascual, 25; Señoritas Ampa- en el" Gobierno civil, Jefatura provinr-i Salinas, 6; Matilde García Polo, 4 . cial del Movimiento y Bancos Mer•rrv. Obispo Auxiliar, 250; , Señoritas cantil, Hispano Americano, Bilbao 5
Luisa. Ballesteros M . 6; .Fijar Mcil- Fernández Villa Hermanos. iio, 7; Gloria Mesa, 7; don Mariano
Hcígosa, 2; don Jaime Basco. 9; don
José Salcedo, 2 1 ; don Vida! Martín
9: Señoritas Joscíina Gil. 7; Carmen
Calleja, 7; Carmen Rodrigo, 7; clon
ítti&ép
Maí'Hn, G; 1 don Sinfóríano
Aras ti, 6; don Arsenio Esteban,
7;
C I R C U L A R
den- Emilio VSilalaín, 17;
don lía.A los alcaldes presidentes de las
món í^evuella, 1 1 ; don-Antonio Mena Juntas de Informaciones
Agrícolas
Gil, 24; don Ricardo -Péfe^,' 7; don
I
n
t
e
r
p
r
e
t
á
n
d
o
s
e
por
varias
Juntas
Manuel Celorrio, 2; don Carlos Abundio, 7; don Josú Castilla, 23;
don Agrícoles locales, la posibilidad de
(skioro Gutiérrez, 23;
don Joaquín una modificación en los cupos super.Ocio Cristóbal, 23; don Francisco de ficiales asignados en la presente cam
Juan, 9; don Manuel Martín, 2; don p a ñ a para los distintos términos muSanios Benito, 7; don Angeles La- nicipales de la provincia, se hace p ú brador. 7:
don José Bojo, 2 ; don blico por la presente circular que esGerardo Presencio., 2; don Luis An- te^ Jefatura mantiene íntegro lo señad r é s , 2; don José Marín Ortega, 7: lado en relación con sementeras en
don Arturo SeligraJ. 7; don Juan Ca- los Boletines Oficiales de la provincia
marero. 13; Comunidad de Silos, 25; de fechas 13 y 29 de Noviembre pas-a
don Bafael Portero, 25;
don Juan do y de cuyo cumplimiento esta Jefa•Astigarraga, 100; don Andrés lluiz tura será inexorable pasando a apli.7*, don Elias Gutiérrez, 7; don Luis car las sanciones procedentes que en
J. Castéll, 7; Sindicato del Combusti- las mismas circulares íoficiales se sebles, 150; don Deogracias Basco, 100; ñ a l a b a n .
don Alejandro Salas, 23; un falangista, 10; X . X. X., 5; Compañía de
Aguas, 300; un español, 15; don N i colás Murga, 100; X. X., 10; don Juan Se necesita, bien impuesto, para taller
Pérez, 15; Sucursal del Banco Mer- Ebanistería. Éien retribuido. I n í o r m e s
cantil. 300: V. V.. 10; V. Sáez, 25 en Oficina de Colocación y en esta
Administración.
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R A C I O N A M I E N T O

E X T R A O R D I N A R I O

Azúcar blanca: 200 gramos por perPrecios de los artículos de racionamiento en esta capital, cuya distribu- sona a l precio de 0'95 pesetas ra-ción
ción comenzará el próximo día 19 de contra corte de dos cupones n ú m . ' V
de las semanas 78 y 79.
los corrientes.
Café: 100 gramos por persona para
RACIONAMIENTO DE ADULTOS
todas, las categorías, ¡al precio de 2,25
Aceite: 600 gramos por persona, a l pesetas ración, contra corte de dos cuprecio de 3*15 pesetas ración, contra pones n ú m . V de las semanas 78 y ,79.
corte de media tira de cupones n ú Chocolate: 100 gramos por persona
mero I I de las semanas 73 y 79.
al precio de 0'85 pesetas ración, conJ a b ó n : 200 gramos por pensona a l tra corte de u n cupón de las semaprecio de O^o pesetas ración contra nas 78 y 7 9 . , /
la otra media tira de cupones n ú RACIONAMIENTO I N F A N T I L
mero H dé las semanas 78 y 79.
Alubias; 250 gramos por persona, al
Aceite: 600 gramos por persona, a l
precio de 0*75 pesetas ración, contra precio de 3'15 pesetas ración, contra
corte de dos cupones n ú m e r o I I I de media tira de cupones n ú m . 11 de
las semanas 78 y 79.
las semanas 78 y 79.
Arroz, 100 gramos por persona, al
J a b ó n : 400 gramos por persona, ai
precio de 0'30 pesetas ración, contra precio de l'SO pesetas ración, contra
corte de un cupón n ú m . I I I de las la otra media tira de cupones n ú m . I I
semanas 73 y 79.
de las semanas 78 y 79.
Garbanzos: 250 gramos por persona,
Arroz: 100 gramos por persona, al
al precio de 0*80 ptas. ración, contra precio de 0'30 pesetas ración, contra
corte de un cupón núni. I U de las corte de dos cupones n ú m . I I I de las
semanas 7S y 79.
semanas 78 y 79.
Pasta para sopa: 200 gramos por
Lentejas: 100 gramos por persona," al
precio de 0*30 pesetas ración, contra persona al precio de 0*75 pesetas racorte de un cupón n ú m , I I I de las ción contra Corte de dos Cupones n ú mero I I I de las semanas 78 y 79.
semanas 78 y 79.
Harina: 200 gramos por persona, al
Patatas: 2 kilos por persona, a l preprecio de 070 pesetas ración, c o n t r a cio de 1*55 pesetas ración, contra corcorte de un cupón n ú m . I I I de las t í de tres cupones n ú m , I V de las
semanas 78 y 79.
semanas 78 y 79.
Leche condensada: 2 botes por perPasta para sopa: 100 gramos por persona, al precio de O^O pesetas ración sona, al precio de 710 pesetas ración,
contra corte de un cupón n ú m . Í I I contra corte de tiras de cupones n ú mero I V de las semanas 78 y 79.
d^: las semanas 78 y 19.
Azúcar morena: 500 gramos por perPatatas: 2 kilos por persona, al precio de 1*55, pesetas ración contra cor- sona, al precio de V15 pesetas ración,
te de tiras de cupones n ú m , I V de contra media tira de cupones n ú m . V
cíe las semanas 78 y-79.
las semanas 78 y 79.
Azúc vr blanca: 200 gramos por perAzúcar morena: 400 gramos por persona al precio de 1'40 pesetas ración, sona, al' precio de"0'95 pesetas ración,
contra corte de dos cupones n ú m . V contra la otra media t i r a de cupones
n ú m . V de las semanas 78 y 79.
de las semanas 78 y 79.
NOTAS: E l azúcar blanca se racionará en a l cantidad asignada entre los poseedores de c¿jr?111a individual
de racionamiento^ durante los días de
distribución del citado racionamiento.
Pasado el d í a 30 del actual, las cantidades sobrantes de dicho artículo pod r á n venderse libremente y a l precio de tasa, ú n i c a m e n t e a personas
provistas de cartilla, quedando prohik p ñ m í o digestivo y witrldei*
bida la venta, por tanto, a industrias.
Análisis clínicos. Rayos X . MeUbou
Todos los detallistas del ramo de
me tría. Consulta: de 10 a 'i y de 3 a «
Ultramarinos p r e s e n t a r á n en estas
Vitoria 19. 1A—Teléfono 1687
oficinas, hoy, viernes, d í a 15, una declaración de la cantidad de patatas
necesaria para el abastecimiento de
sus clientes.
Este racionamiento comenzará el
.
& r i | i é i
leiizáli
día indicado y finalizará el 30 del acRAXOS X
t u a l mes de Diciembre,
Consulta: de 10 a 9
DE INTERES PARA EL PUBLICO
Madrid. 9. segundo, derecha
EN GENERAL
Se recuerda al público la oblgación
que tiene de retirar la tarjeta nacional de Abastecimiento antes del día
ODONTOLOGO
20 del actual; por lo tanto, los indusConsulta, de nueve a una
triales detallistas de ultramarinos no
ftáadríd, 10. i.» izquierda.—Telf.
e n t r e g a r á n el racionamiento antes i n dicado a las personas que para la citada fecha no hayan recogido la mencionada tarjeta.
Partos, enfermedades de la maje?

Jitiira i i f o i i i de Burgos

MAQUINISTA

G

U

Í

A

P R O F E S I O N A L
P

OCUUSTA
D E i >í 0 S P i T A L m D AJIRÁfíTES
Y D I I A CRUZ. H O J A
LÁ1H C A L V o . l S
.TfiffOHof511

C I R U G I A Y VIAS ÜRINARIAB
CONSULTA: de 12^» 3 y de 3 ft fe
v i T O r i i A , fl, 3.°.—Burgot
Teléfono. 221S

i n l s de l a

Cuesfn

Slfector lanotorío Antítubdrcuioso ds I I U
Pulmón y Corazón .—RAYOS X
Consulta de 11 a 2 y de 4 a 8
Stoíander 3, 4o—Teléfonos 1735 y l * t i

A R T I I B 0

( 4 1 1

Aparato Resolratorlo y Corasd»
RAYOS X
Consulta de diez a una
Btoerallsimo Franco. 13 (antea UVk)
Teléfono. 2310

^ MEDICO
SEspcclallsta en par*©» y
Enfermedades de !a mujer
Consulta: de XI a 3 y de 3 a •
Biariclo y Rulz, 18, primero, eenlro
Teléfono 1731. Burgos

VELASC0

PULMON Y COEAISOW
RAYOS X
Oonsulta: de 11 a a y de
f
Bantander. U . Teléfono 155S

D I R E C T O R D E L DISPENSARIO
ANTITUBERCULOSO
m * tfel Berrido de PXTLMOH i
CORAZON de la Cruz Roja
RAYOS X
Consulta de 11 a 8
Puebla. 3—Teléfono

aterís

DOMINGO BARREIHO
Consulta diarla de 10 a 1 de 4 a 9
eantander, 23 y 24. Teléfono 24331

m m DENTISTA

Jisl laria ieirlgmi irüi

Cirugía y Especlalldadea
Director facultativo
D. Vicente Mateos Lói»a
Wlmam, 13,—Teléfono

0 @ d © i l á ©

Padilla

Partos y Enfermedades de la mujer
Onda corta.—Diatermia
Consulta de U a 3 y de 4 a 9
"^an Juan 41 y 60,
-Teléfono it&l

Ricardo Cnevts
GARGANTA, NARIZ T OIDOS
Consulta de 10 a 2 y de 4 a 1
Vitoria. 20. ! • dcha. Teléfono 1721

Dl9 M U Ñ O Z CASAS
PIEL T VENEREAS
Onda corta
D I R E C T O R D E L DISPENSARIO
ANT1VENERSO
Consulta: de 31 a a y de 4 a S
Almirante Bonlfaz. 13, fl.» Telf.

G. RICA CAMARA

DIATERMIA
Del Hospital Clínico de Barcelona
Consulta de 11 a 1 y de 3 a i
Madrid. 3. 2.9 izquierda

D. Vicente Beat&

Malernóloffo del Instituto
Provincial de Higiene
PARTOS
Y
ENFERNÍEDADES
DE L A MUJER
Onda corta. — Diatermia
Consulta: desde las 13
PíaM de Prim. M.—Teléfono 1481

ESPECiAÜSIA

NiÑOS

Procedente Casa Salud ValdeclUa
L á m p a r a de Cuarzo — Rayos X
Consulta de 11 a 2 y de 4 a í y me^la
CaHe de SanUnder. tres, 3.» izquierda

C a r a z o

Paitos x enfermedades da &
mujer
«al Hospital de BarrantMi
y Cruz Roja
Héroes del Alcázar, a.* B
Teléfono, 1511

De interés para los ¡ndiístpiales de
f ultramarinos de esta capital
Con el fin de hacerse acrgo ¡"le las
Tarjetas Nacionales de Abastecimienlc
y Colecciones ele Cupones correspondientes a las mismas, que han de entrar en vigor el día primero de Enero de id'i.o y al mismo tiempo recibir
.instrucciones para su distribución c
inscripción, se pasarán por estas of
ciñas hoy viernes, de 9 a 1 de la

loié Martín Pis-de

MEDICINA INTERNA, PÜLMO»
Y CORAZON
Consulta d e l 2 a 2 y d e 3 a 5
Gallo Madrid. 14, 3.° Teléfono 240a
Lab^íoiiQ ú$ m ú M í

tUtúm

Vicente Val le jo
Q U I M I C O : J o s é 8. de la C r u i
Ban Pablo, 10, 3.'—Teléfono 1902

mañana, los industriales de ultrann
rinos que a continuación se ÜetaSS
significándoles que la presentacir
deberá hacerse sin excusa n i rirt-tuxt
alguno eVdla y hora s e ñ a l a d o s . '
Tiendas n ú m e r o s 3, 38, 43
y 93.

t
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¡EMPRESARIOS:
L a gestión del Subsidio Fami*
liar de vuestros trabajadores J "
dréis reducirla a una sola HoV
dación trimestral con la
Nacional de Subsidios Faiuilb
res si solicitáis de la misma ei
"Pago autorizado",
1
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Necesitándose adquirir juguetes
libros infantiles para la Cabalgata" que
el día de la festividad de los Santos
Reyes, ha de organizarse para ofose
quiar a los niños pobres y acogidos
en los Establecimientos de Beneficencia, se anuncia el presente concurso
coxx el fin de que todos los Industriales de esta Plaza que lo deseen, pue.
dan presentar presupuestos en el Negociado de compras de la Secretaria
Municipal del Excmo. Ayuntamiento,
hasta las 12 horas del día 19 del co^
rriente mes.
Burgos 14 de Diciembre de 1944.
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Delegando itiaí iei EsíaFü
\Mm Mmm
CONCURSO,
La Junta de' Desguacos de la
D.O.E.I.S. pone a la venta, - m
concurso—, 400.800 kgs. de d i v e r g í
nmtcpoíles Aprovechables,
proceden
tos do desguace de buques que efec
túa en el puerto de Valencia.
El pliego do condiciones y base?
para acudir al citado concurso, po
drán ser examinados en las Glicinas
del Servicio do Inspección ele Chatarra, Jefatura do la Zona 5.u, Teres?
Gii 2, Valladolid, durante las hora:
de 10 a. 1 y do 4 a 7.
El plazo de admisión de proposi
clones, quedará cerrado en Madrid i
las 12 horas del día 20 del c o r r i e n f ^ c i

I

m e s , . - . . i

':''*

Vailadolid» Diciembre de
El jefe de la Zona 5.", J. San J
Gómez.

Ei preieite se ia Justa íimm
del Mono Miar "ieneralfarela"
HACE SABER: Que el día veintisiete (27) del actual, a las diez y media
horas, se celebrará concurso para la
adquisición libre de artículos necesarios al mismo durante el mes de Enero próximo; aquellas personas que
pudiera interesarles concurrir al mismo, e n c o n t r a r á n el anuncio detallado
e.* la tablilla de anímelos de la Secretaría de la misma, sita en la Jefatura
Administrativa de esta Sanatorio, donde p o d r á n consultarlo.
Quintana del Puente, 10 de Diciembre de 1944.— E l capitán secretario,
Luis de l a Sota. .

EL SEÑOR

Méditimj luíarno, Coreién y ftofnddi
Consulta d e l l a 2 y d e 3 a 8
Espolón 35L—Teléfono 1912

K A Y O S X.—ANALISIS CLTNZGOB
Consulta. d e l O a l y o e S a S
MARTINEZ D E L CAMPO, h ! •
Teléfono. 2370

N A V I D A D

LAJJISERICORDU

JOSE ALONSO

Pérez Fadón
HIRHAEZ MOLINIS Luis Aparato
digestivo

J o s é

CLINICA. DENTAL

LOPEZ

D E

m Mim

B m f u í Q C o 08 íes S. K C. B. M. da Burgos

H ¡o adoptivo de M randa d e Ebro
ralicció en dicha ciudad el día lü del actual, a los 74 ^ ñ o s de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.
(Q. E, P. D,)
El Excmo. Cabildo Metropolitano - E l Excmo. Ayuntamiento de Miranda
de Ebro; Sü resignada hermana política, D * Julia Santillana "(viuda
de D. Ignacio de Miguel); sobrinos, Esperanza y Julia de M i g ^ J
Santillana, María, Paz, Santos, Lorenzo y Francisco García de. Miguel;
prima, doña Isabel de Miguel; sobrinos políticos y d e m á s í ^ " 1 1 ^
Los funerales que se celebren a las once de la m a ñ a n a , en ia
S. I . C. B. M . los dias 16. 18 y 19. así como el que se celebre a 1
misma hora en la iglesia parroquial de Santa Agueda, el día 20, s r á n aplicados por el eterno descanso de su alma.
. s
La fftmilia suplica la asistencia a dichos actos, por lo que
quedarán muy agradecidos.
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Fuerxa5 deí general Patchs en la frontera del Palattaado
^ ^ r t c l general del Cueipo expedílAo11 aüaílo.—El comunicado ofici0f del día de hoy dice:
cl -irn el sector de J u l i c h - D u m i y cíes
• de vencer uua tenaz resistencia
Py ¿ [ ¿ a ias fuerzas aliadas han l i m También han sido ocupadas las
g =iídade'3 de Mariawiler y Erichs10PCikr al Oeste de Duren y el de Gey,
L ai Sur. Hemos ganado terreno al
£rrte y al Sur dé Monschau.
Al 1£s^ y Sureste de Rotgen, nuestras tropas han tomado Rollesbroich
. Simmeralch. Hemos cruzado el río
Lpg , entre Habrirchen y BUesbruc^ n 'ai Noroeste de Saargemud. Conijnúa la lucha de casa en casa en Hahidrchen.
En los Vosgos hemos ganado terreno ¿yanzraiwio en algunos puntos hasn poco m á s de cuatro kilómetros. A l
Noroeste te Bitche, nuestras iropas
.uavesa-ron l a t i n e a Maginot UegÉUi¿r íi KappeUenhoíf. En un empujo a l
Kbrte del bosque de Hagenau han sido liberados Selz y varios pueblos de
la comarcaCaza^jombarderos continuaron sus
ataques contra la red íerroviaria y comunicaciones del enemigo en Holanda
•/Alemania occidentai, durante el dia
de ayer.--Efe

alto mando de las fuerzas armadas
alemanas comunica;
"Como consecuencia de las cuantiosas pérdidas sufridas en los últimos
días, el I X ejército norteamericano no
prosiguió ayer sus ataques de envergadura en las proximidades de Aquisgrán.
Grupos del primer ejército estadounidense ciue atacan en el sector del
Roer, al- Sur y Sureste de Julich en
lo? terrenos de bosques, comprendidos
entre Vossenack y Moñsechau, fueron
primero contenidos por nuestro fuego
y tan sólo después de repetir el asalto
lograron penetrar penetrar en algunas
aldeas.
Entre Sarreguemines y los Vosgos; la
situación se ha consolidado como consecuencia de nuestras embestidas y
de nuestros contraataques. A I Norte
del bosque de Hagucnau.
El enemigo ha logrado ganar algún
terreno pov medio de movimientos y
ataques.
En la alta Alsacia, tropas de montañ a alemanas han expulsado al enemigo de la ciudad y.de la región de Reichwenweir y le han destruido una batería.
Londres y Amberes sufrieron una
vez m á s el fuego de nuestras armas de
larguísimo alcance.—Efe.

Frocoson fos ofoques rusos al Sur

y Suroeste de Vukovor (H. L de Croacia)

SE EXTIENDE LA BATALLA
DE AQUISGRAN
¡"T—:
;
liorlín.— La cuarta batalla de Aquis
grán so ha extendido al sector situando entre Tossenack y Mohsbhau, seg ü n declaró el portavoz militar alemán. La lucha .—agregó— prosigue
con exlraordinadia dureza. En Alsacia septentrional. los norteamericaiioe
atacan desde el miércoles, en el esf
pació comprendido entro Sarregucmines y el Hin. El ovalro de gravedad
do los conmateá se encuentra en eí
sector do Bitcbo y al Suroeste do Wcis
sentmrgo.—Efo.

Las tropas alemanas del saliente en torno de Budapest
derrotaron al enemigo tras dura lucha

Cuartel general del Fuhrer.-— Comunicado a l e m á n :
E n e l Nordeste de Croa-cia los ataques lanzados por el enemigo al Sur
y Sureste de Vukovar fracasaron.
Los frentes de H u n g r í a siguen siendo centro de intensa lucha defensiva.
Ai Norte y : Noreste del saliente de
nuestras posiciones en tomo a Budapest, granaderos aiemanes y grupos
de las S. S. han derrotado a los soviets en el curso de intensos ataques.
PROGRESOS DE LOS NORTEEntre el recodo del Danubio, proximiAMERICANOS
:—:
Bruselas.— Continúa el progreso de dad de Waitzen, y el ma-cizó montalas fuerzas norteamericanas hacia e i ñoso de Mwtra, continúa la presión
enemiga, principalmente en dirección
Roer y.Duren según anuncia un correponsal de la Prensa combinada americaná en eí frente del I ¡ejército de
los
Uiiftfos.—E fe.

Uiúos

NUEVA PENETRACION NORTEAMERICANA EN ALEMANIA
P.arís.—: El tercer ejército nortéame
ricano ha conseguido una. nueva'pen
tración en Alemania por Gainkost, dos
líllómctros al Sur de Nicdcrgailbach y
diez minutos al Este de Sarrogucinines,
Otras unidade shan avanzado kilómetro y medio en las proximidades de
Himpling, trece kilómetros al Este de
Sarregucmines. Dos columnas do la 35 división noi
leamcricana lian avanzado kilómolro
y medio al Nordeste y Este do la localidad alemana de Habbichen. En
lacaljezade puente de Dillingen, la 90
división realizó pequeños avances des
pués do encarnizadas luchas. Fueron
capturados cuatro fortines y hechos
sesenta prisioneros.—Efe..

Nordeste y Noroeste, no obstante los
soviets no. lograron ayer sino éxitos
mínimos ; de carácter local. También
al Norte de Mlslcolcz, unidades bolcheviques y rumanas continuaron atacando, con á n i m o de ampliar la brecha
abierta en la zona de los. ríos Sajo y
Herna. Se lucha intensamente en asUel
punto, asi como en la carretera de
Ungvar a Kaschau.
MAÑANA
EL

DELATOR

Mdrid de! f k m del íomejo
Superior de ¡iweitigodones Cientificas

ímmén m

Discursos

del

ministro

de

FJucacíón

y

del více&ecíor

COMUNICADO ALEMAN
El, AVANCE HACIA EL PALAdel Instituto de A l t a Cultura de Lisboa
Gran cuartel general del Puhrer.—-El T I N A D O RETRASADO :—:
(Viene de primera página)
Seguidamente correspondió el iníoíParís,-— A menos de 20 kilómetros
rre a i instituto "Diego Velázquez", d-J
de Karlsruhe.se halla el V i l ejército
las
que
incorpora
reservas
espirituaA n g y Arqueología, que í u e leído por
del general Patch, según comunica un
Víctor Me. Laglcn
les. Grandes aplausos acogieron las su director doctor den J t a n de C¿,ncorresponsal de Prensa norteameriJ!
Presten Foster
palabras del ministro de Educación tícras, marqués de Lozoya, director
cano.
Nacional.
general de Bellas Artes.
ff
EL D E L A T O R
EN LAS AFUERAS V E DUREN
Por último, don Joaquín Tabares,
Por el Instituto "Sebastián Elcanj:,
vicedirector del Instituto de Alta Cul- de Geografía rindió cuentas el doctor
Bruselas.—A menos de 800 metros de
tura de Lieboa, dió las gracias al ca- Bullón, marqués de Selva Alegro, deDuren se hallan ciertas unidades del
ma rada Ibáñea Martin por las frases cano de la Pacultad de Filosofía y Leprimer ejército norteamericano, según
elogiosas que h a b í a tenido para Por- tras de Madrid.
comunica un corresponsal de guerra AVANCE DE LAS TROPAS D E
tugal., Seguidamente, estudió la labor
Qeguidamente el doctor Pérez de
estadounidense.—Efe.
PATCHS
: — : ;;—;
^
hermana del Consejo Superior de I n - Barradas, director del "Bcrnardido de
, P a r í s . —- Las tropas del general vestigaciones Científicas y del Institu- Sahagún", de Antropología y EtnoloPROGRESOS DEL I X EJERCITO
Londres.—Después de un corto pe- Patchs —<tuo desembarcaron en ta Ri- to de Alta Cultura de Lisboa, y afirmó gía dió cuenta de las actividades de
riodo de inactividad, la infantería al vicra—• luchan esta noche a dos kiló- que España, en el futuro del mundo dicho Instituto.
I X ejército a t a c ó anoche por sorpre- metros do Schicbnhadt en la frontera tiene que .desempeñar un importantíA continuación el Rvdo. P. Manuel
sa a l Sur de Julich e hizo grandes pro- del Palafinado y kilómetro y medio a) simo papel, así como también Portu- Barbado Viejo, O, P. H . director de
gresos en la tarea de limpiar de sol- Este de la ciudad fronteriza de Laulr- gal, que, hermanadas, conocieion siem los Institutos "Luis Vives" de Filosodados alemanes el triángulo compren hurgo. Estas tropas han llegado a 15 pre la gloria y fueron portavoces de fía y "San José de Calasanz" de Teola cultura y de la civilización. Las logía, expuso la amplia labor realizadido entre los ríos Inde y Roer. F u é kilómetros de Karlsrube-..-—Efe,
palabras del representante portugués da por los Organismos de su dirección.
conquistado Vichhofen a 5 kilómetros
comenzado Sus tareas la
fueron sutrayadas. también con calual Sur de Julich, entre los dos ríos.
quinta sesión plenaria del
Por último, el doctor don José María
rosos aplausos.
Consejo superior de InvesZumalacarregui presidente del Consejo
EL
D
E
L
A
T
O
R
A continuación de los discursos,se nacional de Economía y director del
ligactones Científicas, oreanismo
La obra suprema de la
dió comienzo a los informes de ios Instituto "Sancho Moneada", de Econo-> croado por e( ¡Vítnístefio de Educinematografía
Institutos encuadrados en el Patrona- mía del Consejo, dió cuenta de las
cación, siguiendo la recta inspito 'Raimundo LuUo".
poción del Cauditio, para "fomenactvidades de esta Institución.
Fueron iniciados con la memoria de
tar, orientar y coordinar" la crea
En los informes de todos los Instilas
actividades
del
último
curso
del
ción de Ciencia nacional.
tutos íiguran en sus respectivas meInstituto
"Francisco
Svárez",
que
fué
morias las reseñas de las actividades
La Ciencia nacional ha cobraleída por el secretario del Organismo investigadoras tanto en los seminarios,
do con el Consejo de InvestigaHoy. a las 515, 7'45 y m s
doctor don Joaquín Aparquea.
como en las semanas de estudios, reciones un impulso orgánico cola interesante película americana, hablaA continuación informó el Instituto flejados unos y otros en las publicamo nunca fo tuvo. Los principios
"Jerónimo Zurita" de Historia, por ciones del Consejo—Cifra.
da en,español
sobre tos <<ue est« organismo so
sustenta han exaltado (a nobilíLondres. —Desde el amanecer de medio de su presidente el doctor don
sima -función investigadora, doayer hasta las siete de la m a ñ a n a del Pío Zabala, rector de la Universidad
...
tad ola de ideales que a la vez
día de hoy hubo actividad aérea ale- de Madrid.
A
continuación
lo
hizo
el
doctor
don
11
Victor Me. Laglen
que dan a sus actividades la mámana contra el , Sur de Inglaterra, sepor Lewis Stone y Barbara Read
xima eficacia —robusteciendo Ja
gún se anuncia oficialmente. Se regis- Antonio Ballesteros director del Ins- H Primer premio ele intepretación de
tUi to "Fernández de Oviedo" de His- i j la! Academia de Artes y Ciencia?
es p ecía 1 i zsc tó n con í a creac i ó n
tran daños y víctimas—Efe.
Butaca S
pesetas
toria hispanoamericana, dí?ndo cuenta
de nuevos Institutos, descentrají
de las actividades corre-ipeníente de | | Cinematográficas de Hollywood
lizando ta íabor de la ciencia que
este Organismo.
se ampara en todo rincón del suelo
espafíol
capaz de producirla—
Teatro
Se ¿ c a b o
procUran restablecer la cristiana
unidad de la Ciencia, vincular la
producción científica al servicio
Principal
l m a l humor
do [os intereses espirituales y
í É i t a i n e s a l e s m e s . Mi
Mm
i
lineáis
materiales de la Patria, colaborando, en último término, con
las "supremas ambiciones espirituales de España que resurge
para influir de nuievo en el Mundo".
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CARTELERA
Cala travos
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Actividad aérea aliada
sobre el Sur de Inglaterra

i
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Todas las autoridades de la ciudad han dirigido
telegramas al nuevo Arzobispo de Burgos

I

t a actuación de este organismo ha venido en sus cuatro años
tie existencia a subrayar brillantemente, y en forma gradual, los
0bjetivos que se propuso en su
fundaci6n. Bien puede
demostoarlo, entre otras pruebas evidentes, que confirman el seguro
•^Miimiento de ta Ciencia española, la carta de felicitación
«ie Su Santidarf el Papa, felizmente reinante, Pío X I I , dirigida
^1 ministro de Educación y e^i la
que textualmente, al referirse a
Ja tarea tfel Consejo Superior de
Investigaciones, decía: "Prueba
Palmaria, no solamente del in^ n í o español, sino también d»
'&s abundantes frutos ya reoogi*0s, »n la vida, todavía no larga,
G tan benemérita institución".
^ Esta muestra de alta calidad,
comó otras que pudieran aftadlr^ i * . Henan de orguflo a la Espade Franco, resurgida en el
camp» espiritual y en el cíentífi40 tíímo en el material, con una
PujaMza
es sü mejOP argumenta ¡^nte «I .müíítfe.

s
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Hoy: el m á s citrayente estreno
CORDON

el mayor éxito ha obtenido e( ES^rBENO de
(a mejor película de WfíUam PoweU y Wlyrna Uoy

11
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EL FILM MAS DIVERTIDO DE LA "PAREJA KtfAl'' — Funcioneí a tas 515, 7'30 y I0'45

Cine A v e n i d a

«lustScloi

Hoy 615, 7'30 y l O ^
10.e estreno excepcional

c o r s a

iEL A C O N T E C I M Í B N T O CUMBRE DEL A Ñ O !

El

Vicario

capitular

de

la

diócesis

recibió

n u m e r o s í s i m a s visitas de representaciones
En cuanto so tuvo ayer noticia ríe
¡os nombramientos de los nuevos Pre
lados, todas las autoridades de la ciudad, así como Cabildo y diversas reprcsentnciones, hicieron patente faat':
a) Dr. Pérez Platero como al vicarh
capitulad á c la diócesis i—designade
para Obispo de Scgovia—• el tcstifíic
nio fervoroso y cálido de su respetuosa felicitación.
Infinidad de telegramas se cursaror
ft la actual residencia del nuevo Arzobispo do Burgos, expresándolo talcisentimientos, así como la inquebrantable adhesión de la ciudad.
Por otra parte, el doctor Llórenlo
recibió en su de-spacho oficial dej Pa
. lacio Arzobispal la visita de todas I v
fttUorídadcs, rcprcsentackines del Ayiu.

y

también
jerarquías

tamienj^> y Diputación, que le hieieroi:
potente la . m á s cordial enhorabuen a
así como ei sentimiento que en la ch
dael producía, el que hubiera, de abandonarla siíiuiera fuera con el grato wv
Uve- de una designación .tan honres-i
como morecidísima.
El Excmo. Sr. Obispo vicario capitular fué cumplimentado por las dif
nidades del Cabildo y la curia diocesana, que, con tan fausto motivo, le renovaron su filial devoción y a q u f c n ^
el Dr. Líoivnte expresó, cinoclonaí
mente su gralilutí.
Igualmente las autoridades han él*,
rigido, por último, telegramas de f€li-citación al nuevo Obispo de El Bftrgc de Osma, (jue íiasla ahoi'a venía, vt
gontando la. parroquia á?. San NicV.á-*
Se. Mira»da de Bbro.

El ABAD DE SILOS
cumpümentó ayer
a las autoridades

BOS

BiOGBáFICOS

Y LOS OBISPOS DE SE60VIA Y EL
- .

U

solemne b&ndición áú P.Tonbio^

se v e n k g r á e) o í a 2i de Enero
En la m a ñ a n a de ayer llegó a miestrá ciudad, procedente de Silos, el muy
reverendo Abad del Moríasterio de
Santo Domingo, P. Isaac María Toribios.
Acompañado por el Procurador de
h Comunidad, R. P. Alfonso Andrés,
Cumplimentó a todas las autoridades
de la ciudad, aprovechando su visita
dr salutación y ofrecimiento para felicitar efusivamente al Excmo. Sr. D.
Daniel Llórente, Obispo vicario capitular de la diócesis, por su nombi-amie-nto —ayer conocido— para la sede episcopal de SegoviaEl P. Toribios realizó, asimismo, una
visto' a las Religiosas • Benedictinas
do San José, del barrio de San Pedro,
donde almorzó, y a primera hora de
l a tarde emprendió su viaje de regreso a Santo Domingo de Silos.
.„ La solemne
bendición del. nuevo
Abad/del Cenobio silense se efectuái s el día 21 de Enero próximo.

(Viene de primera página)
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pccialísima en el campo de la P ^ h .
8-u^ía catequística, hizo que el Kxcr-i •
Sr. Arzobispo de Burgpa I). ,M:MIII,.Í
cíe Castro Alonso, .recientenuintí' t-\
UccMo. se Jijara en Cl, al necesitar
un obispo que- le auxiliuse en "nus
boi-tts pastorales y irtodiante -propiifísUt..suya fué nombrado Obispo auxlíi:,,
de Uurgos el 12 ••-do Marzo- de i$f¿¡¿
siendo consagrado en la catedral üo
Valladolid
el 2-i de Mayo por . \.\
Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, • k o n Señor'- Cfcognani, haciendo su entrad^
en ü u r g o s el 2 de Junio-de 1942 hará celebrar su primera misa • de PCÍÍtiíical él 4 cíe! mismo n^'s,
festivut
del Corpus Christi.
Elevado o, la dignidad epi^conai i,n
BIOGRAFIA D EL N U EVO P R E - descansa, antes al contrario, mídiipn»
ca su celo" y su trabajo dando comieri
LADO DE SEGOVIA
¿o .a la . visita, pastoral de Ú Diócesis
; Nacido en Yairaxloüd
10 de que inicia eif Agosto en lar- eopítai- v
Abril de 188^, fué ba.utua.do cuatro 6%ue 'en-Septiembre en los pueblos
días despuéti en la parroquia de yan- habiendo visitado 720 jtarroquias; \ ¿
ta María Magdalena, y . .confirmado en dos terceras parles ele 'Ja Diócesis. a'»i
Junio -del mismó a 15o en é! palacio arz- ternandO" ostia •"labor penosa'"y ¡íii'íeii
obispal.
• • • • *
con sus trabajos eatoqliísUcós fy ;j.s5
Sepucnubro
Educado, cristianamente por
sus le vemos intervenir en
padres el hogar paterno es la cscueié de 1942: en la Semana sacerdotal dé
donde aprende la práctica de las vir- Osma; y en Enero de 1943 en ia s^
tudes" oristiálias qite m á s tarde \¿ raana- sacerdotal V cursillo •cíe Ped 'Cgogfa catequística de Valencia v eii
han de llevar at Santuario.
. Hechos 'ios primeros estudios en Mayo., de" \ \ ) \ \ en el. Congreso eucaSan Sebastián, üilí cursa también el rlstico do Bilbao y últimamente erí
BachiUerato con gran aprovechamien ese. magnífico cursillo dé conferento, e incorporando estos estudios en cias catequísticas% desarrollado en BuX
la .Universidad Pontificia de Vallado* gos ai comenzar el curso áetüaí
¡id s%ue
los de la carrera
sa- y que está en la memoria'de tocios
cerdotal, qite termina en 190ü. sien- los burg-aleses. Y lodo esto al mismo
do teííi-tmonki claro- y. fehaciente de tiempo que visita los colegios de ía
su aprovechamiento: 'las •• calificación os capital y la Diócesis que preg-onau
•obtenidas, y IÍÍS ,preínios .conseguidos su amor a la infancia.
:. ^Ordenado de subdiácono en Í DÜ
Ya gravemente enfermo fei Sr. Ai'Vparte .-PÍLIU- Roma^ .donde • .después ele! obispo ' Dr. "Castro,' en • su ' nombi
estudiar' dps cursos, de "Filosofía en cómo presidente de la Junta Dioc
la -Universidad d.e Santo ...TomAs", se na do la "Limosna del Papú- p;ifa ias
doctora en la. Gregoriana en Eereótic víctimas dé la guerra?, dirigió' una
Canónico recibiendo eü Uoma tas Sa- CirculiU'.a todos los dtoc'e-sán'os • y ai
prados Ordenes' del Diacoriádo el 1 fallecer el . Excmo. , .Sr; i>, "Manuel
de Noviembre de 1905 y el Presbite- de Castro fué nombrado por el Cabilrado él t ; i de Julio do 1906, de ma- do MetropoliUmo Vicario Capitular.
nos del Kmrao. Sr. Cardenal Merry S. V. el 9 de Septiembre, publicando
del Val, cantando su primera misa en el desempeño de este cargo dos
en la parroquia del Salvador, de Va- magníficas, circulares sobre "La .Cóhlladolid, el 8 de Agosto del mismo gregación de la Dootrína T^ri^tiana y
a¿Oi
vhnta de Escuelas" la. -pruñera y óíra
Desde " esta
f-eclta comienza una sobre, la.-Inmaculada.
é'oh^leWento
etapa, de trabajo fecundo "y de eftoa? ... Finalmente, y., ..como
apostolado y la Universidad Pontiü- ele. esta labor de apostolado, de su
cio le cuenta, entro sus
profesores: pluma han' saliclor . aparte ele otras
Sitúenles
auxiliar de Teología, primero y de morios imppliantes, ias;
Derecho Canónico cles.putís y en la publicaciones;
"Tiritado elemental ele . Fodagóáía
parroquia de San Nicolás" actúa como capellán y tmás tarde, (1909) es catcquístiea" o." edición,
"Cultura de «ingenios' y - Toólogíá
designado ecónomo tle la 'de San M i guel., de la que, mediante
concurs- caícquíslica"" .Análisis e inlroducción
es elegido párroco en 1919, después biográfica' de. la obra del t \ Possevi• ;
v* ...'•
••' •-• ^
:
de haber sido nombrado-miembro de) ,np;..; .'....
"Catcquesis bíbli-cys/"
Libro
del
claustro de Doctores de la Universidad Pontificia^ dejando el; cargo pa- Alumno. ^
*;Explicación dialogada
del Calem q u j a l en Í927,, al lomar .posesión
do una canongía ganada, mediant»: cismo" . 5.* . edición.
"Explicación dialogada del Évangeoposición, en la " catedral de Valladolio". 0.a edición
lid.
"Catecismo explicado con gráficos
Adevftás dé estos cargos-, el nueve
«ibísp-o de
Segovia
fué
profesor y ejemplos"', 7.11 edición.
"Lecciones de Historia Eclesiástide" P e d a g o g í a
Catequística
y
T e ol o gi a - Pasloraí;
profesor
de ca ^ !6.* edición.
Además desde 1910 hasta 1930 en
Historia Eclesiástica;
defensor
de'
obligaron a
Vínculo Matnmonúil en ía Curia Dio- que las. 'circunstancias
cesana; censor eclesiástico de libros suspender su publicación fuéN direcy publicaciones en la diócesis; visita- tor de la -"Revista catequística".
He aquí a grandes rasgos reüéfiada
dor delegado del sefíor arzobispo en
colegios y centros de ensefianza; con- ta labor ingente de apostolado llevafesor do religiosas; vocal del Conse- da a cabo por el que futí Obispo Anjo Diocesano de vigilancia para pre- xilíar do Burgos y hoy Obispo de Sedicación ; vocal ele la. Junta provincial govia. Excmo. Sr. Dr. D. báifiei Llódo Primera enseñanza, y capellán de i rente y que es prenda segura dé la
Colegio do Nuestra SeBora de Lour- que elesarí'ollará en Segovia
para
des, en el que . .desarrolló una- labor gloría de' Dios y bien de las almas.
meritísima.
hace trabajar sin descanso por U
gloria de Digs y ta salvación de
Jas almas, siendo tu afán predilecto la enseñanza del Catecismo
a ia infancia, a cuya tarea ha cor
sagrado con la pluma, la palabra
y la obra todas sus energías.
Burgos, aceptando resignadadamehte la voluntad del Señor
al par qu0 felicita al insigne Prelado por su merecido ascenso
implora fervorosa la bendición de
.Dios sobre su obra apostólica qu<
tanto ha de redundar en favor
de ta Religión y de la Diócesis ;
su pastoral cuidado confiada.

Esta actividad y celo,
verdaderaLlegada de c o r o b u r t & t a a Bilbao mente apostólico, que le hacía traba|av sin descanso, ele" una manera esBilbao.—Ha entrado en el puerto el
petrolero de la C.A.M.P.S.A. "R.nne
Poxy", con un cargamento de seis m i l
toneladas de gas-oil y fuel-oil; que reetgló en bl puerto. venezolano de Aru-
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Dr. Pérez Platero, fígiira ^ relevante personalidad del Dr. Llórente,
insigne del Episcopado español nombrado obispo de 5 t G 0 Y11

Pire

V I S
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El

I raba en • la mansión, cuando creían
, qcu* Su Hxcel^acia
Heverendísímn.
Catí)Hca.", "Los deberes ae ; los CÍJIO- ! clis frutaba de las mayores c o medidaUCOS pará coh.tel .l'apav',. ^Dios y el ¡ des. AI abandonar el Palacio,'ao' falPapa", " E l matrimonio c.ivir;, "jíl I tó quien se quedase rezagado y bet.enleiuuiu de la Redención",. "K[ de- i'sase. devotamente el anillo pastoral
bor de la en se fianza religiosa", "K3 mientras don Luciano "les decía cou
conocimiento de Jesucristo,\,"El amor su dulzura'. próvQrbiaJ:. '"trios os bena Jesucristo cruciticado", y "La. con- diga, liijow.1. mJbs".
i'esio'nalidad del Estado o relaciones
entre té Iglesia y el listado", "La ínLensi'ficación de la vida - crisMana".
La práctica de la Penitencia", "FJ
patriarca San J o s é " , etc. Intervino
e n el Gb ngre s o. Mari an o N a c i o nal d e
Sevilla, y o n el primer Congreso nacional de Acción Católica, celebrado en
(Vi^-ne de primera página) ,
.Madrid eii el mes de Noviembre de
lí'29.
manecien
io en dicho puesto nueve
El Gobierno del .Generalísimo l?ran
co le 'dlorgó^ la Medalla de la campa- años. Después, también como ecónoña y la Cruz Roja del Mérito Militar mo, se trasladó a Navarrete. ' é n cíiya
por los servicios prestados
durante parroquia í>ennaneció también nueve
£
la Cruzada.
Parece que, entre
los años,
servicios .prestados a .España,- ügur.j Kii tr^s concursos parroqvi^les su-,
alguno especial que no lía sido reve- cesivos, obtuvo.: c^x 1914 la parroquia de
lado. Se cuenta, del doctor Pérez Pia- Ahnai'za de Cameros; en 1320, la de
Icrp un hecho que re neja su bondad Albaina, condado de Trcviño y en
caj'acterísiica.
Durante el invierno 1940, la de San Nicolás, de Miranda
de 1935 a 193Ct período de exaltación de Ebro, de la que ya era económo des
de los elementos revolucionarios, ál- de 1935.
guien indicó que en el Palacio Epis- Junto a sit brillante y fervorosa acSftNO^CATO COCAL DE BANCA,
copal de Segovia existía un "arsenal ción sacerdotal, destaca su magnifica
SJ^ÜROS Y OFICINAS
de armas; ,una mañana, nutridos gru- labor social-a#raria en Ventas BlanVisita al Monasterio de las HueJgaí pos, socialistas y comunistas preten- cas y Navarrete. En la primera de diEl próximo domingo, día 17, se ce- dían asaltar el Palacio y vociferaban chas localidades fundó un Sindicato
lebrará la visita colectiva al Reiil Mo- en sus alrededores. El Prelado dispu- regional que bien pudiera servir de
so que fuesen franqueadas las puer- modelo, por su perfecto funcionamien
üi.^íorio do los Huelgas.
Los sindicados que desoca aslslir o tas dé la residencia y entraron los io en las distintáis ramas —Cooperatiesta primera visiUi organizada por e" alborotadores demandando el iugar vas, Caja rural, mutual de Socorros,
Sindícalo, defrerún "recuger pi-oviamcn donde se • escondían tales " a r m a s . E l ' etc.—y por ello la Federación de SUiü m invitación en c.X Hogar del Pro- doctór Pérez Platero les acbmpafló en dicatós de la Rio ja le encomendó en
su investigación por todas las depen- varias ocasiones estudios de reconociductor' (Vitoria 22 y 24).
*' El-ilustnsímo señor deíegadpV-pfegjó- dencias, "sin excluir ni la cocina, has- da importancia en' -este campo de las
nxtl do Bé-Uas Artes, don José Luís Moo ta que se convencieren de qtie boj obras' sociales.
'' ríase!' en- Sin embargo, lo que en primer tér.tcvcwic,-' acompajiíVá u los visitantes.
ÍS. los, que explicará deialladamente las cxistiaa armas, de ninguna oíaser en-(mino ^ V Í S * su relevante personaUdad
insuperables
cuanTTí)¿iOr~,(Oyas urtisticas'e liistón<'ur iré otras obsmaciones que hicieron!eb el cel¿ y düiamismo
ios - visitantes' t se asombraron de que le caracterizan, subrayando su
qiue en C-l se encierran* .
•
lo frugal de. ía comida preparada para lervor y su humildad, su vocación y
El punto de, reunión será el A r e el señor Obispo, no faltó, entre ellos SIX unción evangélica, todo ello s e m sel Compás de Huelgas u las o neo me - quien confesara que "comía mucho d0 C M una voluntad de hierro, que
iiosi diez, regándose la máximo pun? mejor que don Luciano". Otra s o r - s i n t e t i z a en la obra realizada en
presa para los revoltosos fué la tem- Miranda de Ebro durante los nueve
Concierto-baile
peral ara de bajo cero -que se regís-Uftos de su gesüón al -frente de la pa'
rroquia de San Nicolás.
Formando parte de Jos a el os cor
que este Sindicato lia. honrado ta fesEl 25 de Mayo de 1936, el antiguo
Pensad un momento que
i jvidad do' su Pat roña. Sant a Lú c(á
mientras vosotros disfrutáis templo parroquial de San Nicolás qiie
el próximo sábado; día '16, se celcbrade un domicilio confortable daba reducido a cenizas por las horvi. én ci .Salón de Fiestas del Cluo
de comidas escogidas y di- das marxistas, quedando entonces la
.Ciclista Burgaiés, un dxteórdihaHc
versiones costosas, hay en feligresía sin hogar espiritual. Y, sin
i <M:n.ciorto-baUc' de siete a 'diez" de Ja
esta ciudad familias que pa- embargo, luchEindo con grandísimas
noche, a.' cai'g'o de" ta-.- Órquesti.aa
san hambre, que cubren sus dificultades no sólo logra mantener
••nrues".' "
'..
'
,J
ateridos cuerpos con hara- incólume la nave piadosa de su pa
Los sindicactos que no liayan r ' f - l
pos y carecen de cama en rroquia, sino acrecentarla. Sin m á s
ícogído sus MvitácioTÍó's ' a" través di j
recursos que sU ilimita<ia confianza en
que pasar ta noche.
h+u enlace sindical, pueden Tiacerlo cnJ
Con un poco de lo que a la Divina Providencia y la generosiU)\ Hogar ,del Productor de Educación j
voaotros os sobra, podéis lie dad de sus feligreses, en Febrero de
.y Descanso.
var calor y alegría a los ho- 1Ü39 pone los cimientos . del nuevo
templo parroquial. E n esta obra moCINE GRATIS
gares pobres.
Ayudad con generosídaíí a délo, que cuenta con una amplia .y
Hoy viernes a las once'menos cuarto d(
Accfón Católica en ta cam-¡ magnífica cripta abierta- al culto en
la noche, se proyectará en el CoÜseí
paña de Caridad que está 2ú de Abril de 1941, locales para las
Ca-stilia» una gran- película dedicarla|
organizando oara
socorrer ] cua'tro ramas de Acción Católica y
los produclores afdiados a la GNSj
a fas familias necesitada^ vivienda para sacerdotes, lleva ya i n a, la Obra. Sindical dfj Educación j
con ropas, comestibles, car-] vertidas 1200.000 pesetas, estando ya
ücscanso. , .
i . •
'•_ - .,
bón y cuantos donativos en ^ punto de terminarse la magnifica
La entrada invii-acjóu puede recoespecie entreguen tas perso! iglesia, bajo cuyas naves espera su
rse único y eA^dusiv^menle en c!
ñas caritativas con motivoUeligresía asistir a la consagración
dentro Recreativo" de''"la 'Obra (Vitodo las próximas fiestas de!ePiscopal del párroco ejemplar que
ria, 2 2 ) , . previa .prcsenlaclón de ta
por su caíácter bondadoso, celo apostarjeta de espoctfteulns.
Wavidad.
tólico y actividad incansable, lia sabido ganarse el cariño de todos los
fob ANUííClE
mirandeses y ha merecido que Dios, le
L A S N O T I C I A S 0 E 1 MUNDO
premie promoviéndole a unía sede
CON E L R E C E P T O R
^
episcopal, como ungido para el mejor
sel vicio de la Religión,
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' Para Bilbao trae dos m i l doscientas
lonelatías, y el resto lo transportara
a los puertos de Pasajes y-Vi^o. I n mttfUatamt-nte ha c o m b a d o la tezcarga
e a f T o s depósitos -úñ. - la
C-ÍAVM.PTS.A. en '•SantuiW.'.-^Ciím ••;
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"El e n i g m a

Pocas novedades llegan también
Londres.—CCrónica especial traiismi- aceptable por éstos. De ahí que se deshoy de la marcha de los aconteRtida P01' rt'dio).—La actitud adoptada confíe en la posibilidad de solventar ministro surafricano; éste, como obcimientos bélicos. L a lucha en el
• por la conferencia amia! dei Labour rápida y satlsíactoriamente el proble- servador imparcial y libre de los preOeste mantiene el mismo cariz. Es.party en lo que se refiere a la políti- ma, en tanto que la política de Lon- juicios que dominan a los partidos
ta colosal batalla de desgaste ha
ca del Gobierno de Su Majestad en dres de asegurar el orden contra la políticos británicos, ha señalado los
sido dada en llamar por los aliaGrecia, ha'agudizado la crisis interior anarquía con el uso de las armas, no peligros que amenazan al orden fudos "de molienda", porque, efectiplanteada entre éste y los grupos que sea alterada y aceptada otra que, ha- turo si se tolera que las fuerzas del
vamente, esta táctica singular de
desaprueban la actuación' ú# las--fuer- llándose conforme con los. principios desorden campen libremente en los
Occidente es eso: la pulverización
. zas del general Scobie. Y aunque de laboristas, chocaría con los propugna- países liborados. Es posible que las
de los efectivos. E n e r Éste, pn
palabras del anciano mariscal influniomtento no parece probable que ha- dos; por Mr. Churchill.
Hungría, los rumanos se apuntan
yan a última hora sobre las organizaya de sostenerse un niievo debate en
éxitos, a costa de sus antiguos
E n medio de esta confusión, las de- ciones políticas y sindicales que no
ía Cámara de los Comunes en tomo
aliados, los magiares, y aí lado de
a este problema, es posible' que la de cía ríic iones del.mariscal Smuts apro- vacilarían en poner en peligro, la unisus viejos adversarios, los rusos. Al
! ios Pares aborde una cúesüón que es bando sin reservas la actuación. : del dad nacional en que se apoya el GoNorte de Budapest ios soviéticos
; todavía vivamente discutida " en los Gabinete de Guerra, han causado gran bierno de concentración de Mr' Churatacan eii un gran frente y peneceñiros políticos. Aunque Mr. .Edén ha impresión aquíi-, donde se . creen opor- chill' con tal de ver satisfechos sus
tran visiblemente. Es por aquí por
selido ayer al" paso de los detractores tunas . las manifestaciones der primer objetivos poUticos- .
de Ta conducta oficial, asegiirando que
ésta' se justifica por el hecho de que
entró, las .bandas amadas del E L A S
ban" sido : descubiertos grupos de soldaclcs y oficíales alemanes, el hecha
Vtíe que no haya presentado, a la opiBerlín.— Nada tan lleno de color ^ rrefear a sus anchas ssobre todo s cios o de los ausentes. Hay quien apro.- cióiT pruebas concluyentes que resI palden su afimxacíón, hace - que 1 las da ambiente como la vida de una gran i a alarma se prolonga. Cotonees Uc- vecha el tiempo escribiendo cartas o
criticas se hayan enconado por sos- ciudad desd/; que suena la señal de gad a todas" impe-rtiuencias y bostezo!-, continuando una labor casera.' No pópecharse, que' de esta forma el Go- alarma, hasta que un nuevo y celebra- que les son usuales ctiandó una vi- cos,: sorprendidos en" horas de" oficina,
bierno trata de evitar ulteriores ex- do sonido de sirena indica, que el pp- sita se prolonga demasiado. Mucha*: prosiguen con sus subordinados o separejas", —pemteionario '61, trabaja- cretarias los trámites de despacho o
li£rro. ha pasado.
• .
plicaciones.
Desde que la radio pronuncia la dera e l l i i ^ aprovechan los instantes las notas de contabilidad y de coTodavía está por decidir la postura proKimkl^d do un ataque aéjrco,' la para continuar sus coloquios amoro- irespondencia. Si se pudiera cerrar los
deñijitl^a que el partido laborista población berlinesa- se sumerge en las sos aislándose de ta muchedumbre que ojos y no se escuchara el desagradaadoptará, frente a este probiema, pues entrañas de la tierm, tanto» qué'pue- U-s. rodea con una barrera de indiíb- ble silbido de las bombas, tino se creeH declaración del mmistro de Traba- de asegurarlo que sobre ella qliedar r m l á . Tiene todo un tan maravilloso ría a veces situado en una oficina o
, 50, Bevín, en el sentido desque la sólo -aquellas' personas obUgadas pói touó normal""-—que son muchos ufio.É en una de esas -reuniones de los marcenducta de las tropas inglesas; en sds .'obligaciones- o jsus--cargos. Til "^es- viéndose viéndose casi todos los dia.s — tes" a que tan acostumbrados eran
Atenas ítte de antemano aprobada por to vive en'süencioso. letargo eñ-está ÍHK, él "novato"' sufre una impresíór nuestros padres y en las que no fal. el Gabinete de Guerra, no ha satis- infinidad do míidrig^UC-rfcs que soriMo^ 'ü^xpiicablc. No parece- epur en el CS tan para presidirlas la persona de
íceho al Comité ejecutivo de la con- ri.-í'ugios. ..i . . . . . .
'
V tenor se este, desarrollando un tre--- prestigio o de ingenio o-el "sábelo toferencia; hasta táiítb uo:. se celebre
meádo cataclismo y que todos tienen íib'v.";;, ' y:,
I^ÜS
elementos
'primarios
'de
deferími debate más amplio,, no podrán tela • espada .de Damocles pendientes dk E l tercer tipo de refugio es más sinsa
están
cónsUluídc>s,
como
en
nerse indicaciones "de la orientación
sus cabezas..JÍÍÍ serenidad es tan. pas- gular: verdaderas cámaras acorazadas,
f;
política que- frente: a esta cuestión': to- las-poblaciones afectada^., por los. al¿' mosa.,- que sólo .va ndola y sintiéndola recubíértas con varios pisos de hoirmícjues
iaéreós^
por
las
estaciones'"
de
J-A
1
mará; el I^tbóür Party. aunque algu;s<; comprenden cosas. que allende i'a¿ gón y hierro que las convierten en
. nos "observadores deducen, por lo que meírópoliianos '.y . subterráneos,; • Lo^air.f'rc'nleras parecen incomprensibles. Des bastiones de una fortaleza. Algunos
| ya sé-ha dicho en lás discusiones, que piísima red dé ellos que ,.f n u a Bet-. concieria la--Hiujgro fría- de este tai' tienen, una inmensa giba o colosal
Ke repudiará la política oficial y has- lín facUila muchos albergues, aúnente c-asfigado pueblo-, berlinés, máxime s, bloque sobre la superficie del:.suelo;
L ta que es posible qüe se obUgue a los no' todos dotados de las mismas conV- se piensa que muchos de ios' que im''. se divisan desde lejos y cuando Sé
ministros laboristas a salir del Go- clíciones de seguridad, ésta se cncucr pasibles aguardíin el fin dertombar* aproxima uno a ellos, es fácil dudar
bierno, en tanto no sea abandonado t.ra en relación on ia pero fundida J ató, no encontrarán sus casas cuando si se trata de monumentales edifica-,
definitivamente el empleo • de la' fuer- ramea uniforme, dé los túneles. Poi tinten de buscarlas, no serán dueños clones medievales con sus troneras y
za para i educir a los grupos no con- rilo se ven más concurridas aquellas mis "que de lo que tengafí puesto y levadizos o fantásticas construcciones
íormes. con ía política de - Papandreu. estaciones que gozan de rauchoá.
para poder hallar a su íarallia, deberán del año dos mil.
• Mientras tantor las noticias que lle- Iros de tierra sobre sus .ahovedado? recorrer los . lugares, muchos desuna
Hace tiempo se dió, la circunstúncia
techos,
"Eh
esto
que
podríamos
Uam.ai
gan de ía situación siguen carácter!;
retidos instantes-.antes, donde 'previa-- en Hamburgo de que cubierto uno de
zándose por el cuadro Sombrío que refugios naturales suelen ser distin- mente, han quedado citados en previ- ellos: de fósforo ardiendo y chorreanfié aquella, presentan. Electivamente, tas, de" una a -otra vez, las personas sión lo que .ocurriera lo que acaba de do éste por las paredes exteriores, se
-aunque el general Scobie lia iniciado que se cobijan.- La mayoría son tran- sucederles..
caldearon de tal forma* las de dentro,
las negociaciones con m i ' plenipoten- seúnteB a quienes la alarma ha sorque en el interior se • llegó a la an¿Puede,
el
Mando
darse
cuenta
de
prendido
"cerca,
de
ellos.
Y
tampoco
ciario de l a ' E A M para suspender las
gustiosa temperatura dé sesenta gralo
que
esto
significa
.-día
tras
día,
mes
faltan
los
que
por
residir.
u
.
tener
hostilidades a l objeto de que el mados. Para impedir la repetición de éstras
mes,
aflo
tras,
año?.
sus
oficinas
en
la
vecindad
son
clienriscal Alexander y Harold Mac MUlan
te hecho, se ha dolado a cada sala
Pero la• realidad es que basta con-,
cien principio a las discusiones políti- tes habituales. A éstos se les conoca
oel refugio de una doble pared con
cas, las luchas no han cesado y el enseguida por varias razones: mien- vivir con esta población durante un ur. entrepaño aislante de airé b agua.
sima aérea inglesa ha tenido que in- tras' aquéllos, los extemporáneos, loi bombardeo para hallar explicación a Existen departamentos especiales patervenir también ayer en los combó- Cuales; pascan'devsorieiitados y erran- muchas cosas difíciles ds explicar. Dé ra niños, donde éstos pueden moverse
les, atacando a las concentraciones tes por-los andenes, los fijos se pér- vez en cuando, el silbar dé una bpm a su antojo, otros con más comodidainsurgentes que en las afueras de la miten utilizar los conocimientos de- su ha hace el silencio, los rostros escfui des para embarazadas" y lactantes, y
~ capital se disponían a tozar un ata- veteraníá y se colocan-- cerca"' tíc las tan la proximidad de su calda y: sin casi todas las naves poseen bancos
que en masa sobre Atenas. Por otro columnas -centrales "o en aquellos si- alteración, externa cuando menos, he y asientos supletorios. Unas entradas
ledo, so ha confirmado-que la E.A.M., tios, que de otras" ocasiones conocen esperarse "-oye la explosión, si' es muy a manera de cocheras, permiten el
apoyada poi su organización armada, son los más seguros. Aquellos no. siw/ .cerca---se--diento la fuerza de- la onda acceso de cochecitos de niños y de
ha implantado de hecho un régimen leu llevar - consigo más que lo que expansiva en el . temblar, de las pare1 bicicletas. Aquí, más que en ningún
comunista en Salónica, donde las fuer- transportaban al. iniciarse la alarma y¡ tleSi el agitarse de los colgantes car- sitio.se ríspira tranquilidad.
zas de K.D.E.S. se han unido a los péiiúanecen además solitarios, come telones y el titilar de las luces; pero , "Esta es la realidad de la vida berdesorientadas; éstos,- los habituales nada más. Se espera unos segundos
rebeldes.
pór el contrario, portan innumerables para averiguar si se trata de uiiá bom linesa durante los ataques aéreos. L a
Como nota satisfactoria se registra bultos y enseres que pretenden librar ba aislada o de una serie; si la pausa resultante debe de ser tenida en cuensiauí el envío de una carta del ex- v forman grupos, en los que al calor es !a larga vuelven los'murmuilos > ta: los bombardeos causan bastante
daño en la parte material de la ciuaUnistro de Agricultura del E . A. M. de la confianza, se entablan charlas y las conversaciones. Hasta otra. '
ciue también dimitió el día 2, al se- ee cambian impresiones. En más de ' E l segundo tipo do refugio es e dad, las edificaciones; perjudica mecretario del partido comunista, en la una de estas reuniones se han-cerni- uiíis abundante: está constituido poy nos la vida de la ciudad, las activiW se recomienda a aquél la acepta- do negocios o iniciado transacciones bodegas, sótanos y cuevas de 159 edi- dades ciudadanas y no afecta casi nación de los términos del general Sco- Comercl^es. Y a se conocen mútüamcn ficios, seleccionados todos ellos poí da al acostumbrado espíritu berlinés
bie. pero esto no quiere decir que la te y si alguno falta se indaga las ra- los arquitectos de la defensa pasiva que se conforma a salir de su refucrisis esté en trance de terminar defi- zones de su ausencia o se le reserva que no sólo han triscado -aquellos gio con • preguntar cuál ha sido la
zona castigada y a esperar al día sinitivamente, ya . que sólo transigen los el. puesto. Parecen cuotidianas visitas abrigos que posean
mejores condiextroinistas con la firma de un ar- dtortde no fallan ni el ritual protoco- ciones de seguridad y de .acceso, "sinc guiente para ver- si le sigue protemisticio — que no debiera comprender lario de saludarse al principio . - y - ^ que han ordenado medidas que aumen giendo ta fortuna. Y esto casi.todos
^ desarme de las fuerzas irregulares — ludirse al fraarcharsc. Los. ancianos ten aquélla y faciliten ésta. Se han los días. Para qué más comentario.
basta ver qué posibilidades subsisten aprovécliansc de las sillas, en su ma- desviado cuantas tuberías y oonduccídGONZALO C A S T I L L O
Para la formación de un Gobierno de yoría portáiiiés o desmontables, que nes gas, agua; etcétera, podrían, en
concentración en el que los puestos Uan traído, para domintar: alguna* caso de ruptura, poner en" peligro 3
Principales y más numerosos serian mujeres hay que hacen^ calecía y Jos; 1 (KS á Ib ergados; han sido re f o i zad o
^ e m p e ñ a d o s por elementos de la niños se desesperan por no poder cb- tos techos con varias capas do "hbj^
A.M. Kin&una otra solución parece
migoh annadó" y ampliada ía resisten
pai de- las medianerías con nuevos sos
vigorosos—máxima calidad
linos; se han pintado las paredes cor
GRANJA E G A T I
pinturas para caso,de necesidad, ouar Aparta 3. Tel.' 53 TÜDELA (Navarra)
do los derrumbamientos. pudieran lap-onar lás püeVlaeC

"Impresiones berlinesas en el sexto ano de guerra
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Eu estos refugios el .ambiente ' es
dijeren "te. Tiene cíérta similitud" con
IÍIS iTunione^ familiares fin de siglo;
las con versación-es- .sm . más íntimas.
Se h^W.íi fíe !iá f^íaillaí^ tíe los uego-
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HIS PAN US

donde los bolcheviques- parecen decididos a lanzarse, después de los
anteriores tanteos y de los precedentes fracasos. E n Atenas, dicen de
lií..Cairo,,.la situación varía poco.
Las últimas referencias británicasseñalaban que los gríegros bombardeaban, con artUJería de grueso
calibre, el propio Cuartel general
inglés, ¿Cañones .de> grueso caJKbre?
¿Cómo ha llegado a manos gtieífas
artillería de. esa clase? ¡; Ah ei bajo fondo de cuanto pasa!! Cuanta
impaciencia se siente por averiguar ciertas cosas. Algo sabemos,
sin embargo, que nos parece capítal. Moscá se , simula ciego y mudo
ante los sucesos que. llevan varios
días ensangrentando a un país
aliado y haciendo gastar, a otro
efectivos importantes en una* lucha de retaguardia. Moscú no dice
nada. Guarda süenoio, Pero el que
calla otorga, dice un refrán castizo.
Nos mporta ante el estado ectual
del mapa de la guerra echar uh,
vistazo detrás de las líneas rusas,
¿Qué pasa en la Ü. K. S. S.? Con^ ;
tesamos que no leñemos a este respecto demasiadas noticias. lia verdad es tfue tampoco nunca tuvimos más, ni es de esperar que ja-"
más los tengamos mientras el- régimen comunista impere en Rusia,
lís menester, en consecuencia, acudir a las informa-clones alemanas.
¿Verdaderas? ¿Falsas? , ¿Exageradas simplemente? He aquí lo qué
no podemos asegurar. Sólo el tiempp podrá contestar a tales interrogantes,
~
Berlín asegura que crece el número de nacionalista^ en Ucrania,
en la región del CáuCaso y en la
del Don. A este respecto anuncian
deportaciones y revueltas. Desdo
Suiza se añade también que la actividad del general ruso Vlasoff
representa un cambio radical en
la política germánica. Piensa un
diario tan poco sospechoso como
"Journal de Géneve" (Diario de
Ginebra) que la situación en el
Este, tanto en el aspecto militar
como íl político, está en completa,
evolución. Según las impresiones de
Berlín, Vlasoff trabaja con plena
liberad, si bien con el apoyo y la
simpatía alemanes. Otras referencias de Berlín insisten nuevamente
en disturbios en Charcov y revueltas muy graves en la región de
Hierm. Estas noticias parecen haber sido obtenidas en las declaraciones espontáneas de los prisioneros. E n ia fábrica de tractores
N. K . D. W. ha habido incluso choques sangrientos. Anotamos estas
referencias simplemente a título de
información. Menester es saber
esperar para convenir a qué atenerse,
y mientras que ponemos sobre
el tapete la situación rusa, bueno
serii, para terminar, aludir a la
firma del pacto franco-soviético ul*
timado con ocasión de la visita de
De Gaulle a Moscú. L a Prensa de ;
París bate palmas. Los nuevos pe- \
ríódtcos "AuraraC, "París Libre",
"L'Aubre", la antigua y bien conocida "L'Humanité" y "Franctireur" :
elogian el acuerdo. Y a no es Rusia
un* país imperialista sometido al
Zar — dice este último periódico —
ahora los misinos principios inspiran ia política de los dos países.
Francia se siente segura, con esta
amistad. Por su parte, "New York
Herald-* experimenta un júbilo más
prudeme. Sí Francia quiere, dice
el gran rotativo americano, un papel adícioifal sucesivamente ea la
balanza rusa y en la balanza inglesa, el resultado será realmente el
retorno a los viejos sistemas de rivalidad".
Kn delinitiva, pues, mientras que
prosigue la batalla y mientras se
desencadenan los acontecimientos
políticos de todo orden, en Atenas
-sigue, ardiendo'la. llama de la discordia . alentada; bien se ady^erte, ,
desde Rusia'.
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Vivimos ya, como lo4r4 M C I f
dos ios años por eslai
fechas, en plena fiebre de la lotería
Quién más,, quién menos, cada espanol ha adquirido su racionamientc
de ilusión y ie está consumiendo golosamente mientras llega el dfa descorazonador de la realidad, que ha de
echar por tierra infinitos castillos de
naipes. Pero como si nada ocurriera
E l hombro viene á este mundo cor
luna inmensa provisión de e&peranza^
--de no ser así ¿cómo podría soportarlo?-- y con el reciente desencanto
a ta espalda volverá a solicitar u'na >
otra vez el favor de la esquiva fortuna.
«
Una administración de loterías es
por eso un magnífico observatorio pa
ra presenciar el desfile de los personaJes do la gran comedia humana, pues
aum^uo el dinero no dé la felicidad
sí es, sin embargo, uno de los más
indestructibles resortes; quo Regulan
—o ensucian— las relaciones humanas.
¿Con qué gesto seT^acercan los ju
gadores a la casi quimérica posibilidad de adcfuírir súbitamente una fabulosa opulencia?. ¿Qué reacciones
se dan en los que pierden?, ¿Qué
emoción puede Observarse en quien
tiende la mano para recoger el premio que tuerce los derroteros do su
vida?. Esto no lo sabe nadie mejor
que los "epoupiers" y los administra-'
dores de loterías, quienes pueden cap
tar las primeras huellas que imprime
ía fortuna en la psicología de sus elegidos.
,
Y a fuer do sinceros, quíe esta últirrtaT sensación, es la que nos gustapía apreciar en todos los bupgaleses
Difícil, ¿verdad?. Mas no imposible.
Confiemos. ¿No es la lotería esperanza e ilusión?.—B. I.
>:
CÍÜPON PRO-CIEGOS.-- El numere
premiado con 25 pesetas correspondiente' al día de ayer, es el 2-íü.
Premiados clpn 2^50 pesetas, losj
'números tennina4os en 2Q•
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO. ~
NríCimientos: María Inmaculada
zález (¡onzález,' Carlos del Olma Ro-

i»ur£]«iic»€i

dríguez, José -Sedaño, Fernández, Prar
cisco Hoitigüela Serrano.
Defunciones: Antonio Juan Rodríguez
Sácz, do Burgos, seis meses, Puebla, 2 1 .
Antoinfe SiriaííidHán Santidriún, de
Burgos, 42 q^os, CiOcra, 10.
Ma.ría Santamaría Expósito, de Burgos, 57 años, Llana de Afuera, íí..

dente del juzgado de instrucción de
Oastrojeriz, que BC siguió contra Jesús Escolante Carrillo, se ha dictado
sentencia por esta Audiencia condenándole como autor de un delito de
hurto, a la pena de dos meses y un
día de arresto mayor, a las accesorias
correspondientes, pago de las costas
procesales y a que abone en concept;< de indemrüzación la cantidad de
HACIENDA.— Libramientos puestos cien pesetas.
ai cobro:
OBSERVACINOES METEOROLOGIVictoriano Ausin, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad del C. C de O; Julio CAS.—, B a r ó m e t r o : A las siete do lo
Danvila, Francisco Moral^ José Luis Ortiz mañana, C88(8; a las dos do la larde
Santos Luis Ochoa, Francisco Cid, Pedro G87,8; a las siete de la tarde, 087,7
T e r m ó m e t r o : Máxima, a la sombra
Rodríguez, Víctor Lomas, Rodrigo Alvarado, Julián González, José Lostal, Pre- 1-2,0; mínima a la sombra, 3,2 boje
sentación Esteban, Antonio Díaz, Marti- cero.
Dirección y fuerza del viento: A
niano Dehesa, Angel Olalla, Mariano
Adrover, José Lázaro, Juan Miranda, De las siote do la mañana, calma; a las
metrio Delgado, Jesús Gálvcz, Silvino dos de la tarde, SW—2 K m . ; a las
Losa, Isidro Fernández, Nemesio Berme- siete de la tarde, calma.
jo, Ingeniero jefe Sección agronómica.
Recorrido, 20 Km.
Habilitado distrito forestal, Narciso M o ral, Francisco López, Habilitado Educación Popular, Federico Fernández, Justiniano Saldaña, Celestino Arteche, Valen
tín Sáiz, Pagaclor Jefatura Obras Publicas, Rvdma. M . Superiora de la Prisión
QUINQUENIOS
Centrai, Cajero habilitado 9 tercio de la
Se conceden de 500 pesetas a los
G. C; Habilitado Delegación de HacienSftrgentos del regimiento de Infanteda.
ría San Marcial don Sixto Diez GarACCIDENTE DE TRABAJO.—Hallán- cía, don Eutiquio Rodrigo Sema, don
dose trabajando en el día de ayer en unas Juan S a n t a m a r í a Velasco, don A t i obras que está realizando don Luis Ola- lano González Cardenal, don Agustín
sagasti; sufrió un accidente, al golpearse P e ñ a González, don Francisco Ortiz
con un martillo, José de Pablo, de 52 Gómez, don Sebastián Vivas Vega y
años de edad, domiciliado en la calle de don Sixto Diez Puente.
Saldaña, núm. 14, resultando con una
herida contusa con magullamiento en el
dedo pulgar de la mano izquierda.
A
En la Casa de Socorro se le prestó
l4flff Ift-W/gH tftti
asistencia facultativa.
N
I
N I Ñ O C O N QíiEMAptSRAS,"—Ayer
S
fué asistido en la Casa de Socorro de
quemaduras de primero y segundo grado en la cara extema del tercio medio del
de la pierna derecha, el niño de dos años
de edad Cristóbal Arroyo Mi'nguez, que
I
habita en Fernán González, número 29.
m o
ano
Estas quemaduras se las produjo al D
caerse sobre la chapa de la cocina.
Fábrica: Albóndiga 53 - Tifo. 1716
Sucursal: Santander 36 — Burgos
SENTENCIA.—En la causa proce-

Notas

c

S U M A O S Vida
3C€ 3 0
Del D I A R I O DK B U R G O S correspondiente al lunes 14 de Diciemlírc
de 1914
A las ocho meses de edad ha subido al cielo la n i ñ a M a r í a Antonia
González López, hija del conocido i n dustrial don Vicente González y doña. Carmeia López, que en el breve
plazo de u n mes han perdido a tres
de sus hijos.
—Los guardias municipales detuvie
ron ayer a tres muchachos por haberse apedexado de una bombilla del
alumbrado eléctrico de un portal de
1?. calle Sombrerería.
—Han sido nombrados médicos pro
pietario y suplente, respectivamente,
de la Comisión mixta de reclutamiento don José Santa M a r í a y, Alonso de
Armiño y don Isidoro Ureta del Val.

militares Acad
¡al
caaeima tomercia

Valen

M

Ba

Sanz Pastor 18, 1.° — Especializada
en la preparación para Bancos y oficinas. Pasan con mucho del millar
sus antiguos alumnos colocados, gran
n ú m e r o de ellos directamente por gestión o mediación de la Academia, ^del^do a l crédito y g a r a n t í a que nuestro método y profesorado merecen a
las Empresas, SI quiere Vd. colocarse
pronto y bien, acuda a esta Academia.

Tipógrafos

Se necesitan maquinistas de máquinas
plana y minerva, preferible edad 22 a 28
años, plazas fijas. Inútil solicitar sin competencia y referencias. Hijos de Santiago
Rodríguez. BURGOS

SANTOS DE HOY
6s. Valeriano ob., Ireneo, Antonio
Lucio, Víctor, Faustino, Marcos, Jenaro y Teodoro, mrs.( Maximino cf y
Cristina esclava.
Misa, con rito doble mayor y coíoi
azul do la octava- do la Inmaculada
segunda oración de la Dominico, ter~
cera por la paz, Gloria, Credo y i m - U cio de la Virgen.

SANTOS PE MAS ANA:
Ss. Ensebio ob. y mr., Albino, vg
Valentín 'mr., Ananías, Azarias y M i l
sael, niños.
Misa, con rilo scmidoble y color encornado, do San Ensebio (Sacerdolcs
Del), segunda oración do la Dominica, tercera, de la Virgen XD-eus m i
de.), cuarta por la paz.
Puede decirse misa veliva o de r é quiem..

Congregación
Colegio de

Mariana

del

|esus-Mana

Par asolcmnizar con adhesión íu.
quebrantable a Nuestro Santo Padre
sus Bodas de Oro de Gongregiihfí: \m
riano y para celebrar la fiesta de IÍT£Í?
Ira Pal roña y Madre, hoy, dio • de ío
Octava, a las cinco y media habrá solemne función religiosa con exposición do S. p . M . en ía capilla del (;>
logio. Tanto las de la Congregación Ma
riana como las señoras de la Asociación do Nuestra Señora del SagVadc
Corazón de J e s ú s , deberán asistir, para
testimoniar con su presencia el orno/,
que- por su Madre la Santísima Virg.T.
sienten. A l terminar el acto se reunilón en los saloncs^dCl Colegio.
El sermón estará a cargo del doetoi
don Buenaventura Diez y ÍHez".
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CONCESIONARIO
EXCLUSIVO
PARA B U R G O S Y PROVINCIA
Su receptor overíado quederá perfecto en nuestro servicio técnico de reporoaoíves

SS VENftfc caballo cin- E\'!iLVViO vaca parda
SE NECESITA oficial %
co años,i todo prueba 6 años, cuernos bien.
aprendiz de sastre en
SE ARRIENDA
local, Sastrería Urbano Corral.
informes: Cid, 8. Vinos Avisor paradero a Pablo
propio para \ comercié) Villadiego.
PAR de fcfueycs se ven- de la llera, en Sondo val
T
A
S
I
I
F
A
;
Hasta
«lea
palabra»,
fioi
pesetas,
—
C
M
*
palabr»
mfci,
veinte
céntlm©«
o industria, en Avellat
den de G años, -satamau- do las Reina.
GUARDIA
civil
retirado
Informes tm este Administración, « n a peseta m á s
tnserción
Inos 5. Informes, en la
quinos; pora verlo;? en E \ T j í A \ I O
so ofrece portería. Paso
perro día
misma.
Santa María' dcl '..ÍJaiQp'o 18. de
informes: Viliahnonzo.
Octubre,
roza
Burgos,
Mariano Uuiz
poínter, en la e •facioji
Antón.
do Los Ausincs. Pa t'á
Se a d m i t e n desde las d i e z de l a m a ñ a í i a h a s t a l a s siete de l a t a r d e
PM?
entregar
Bar
SE NECESITAN aprend:
-ovillo
'
somenlalos
ES coñacs ilTres^AJA
de alfalfa
ba- CABALLOS
exceso de
ganado
(San Pedro d o j í t Fuenzas adelantadas de sas- 5E VENDE una casa, muy SE VENDE casa nueva LICORES
s1',
anís,
"La
Ti-rata
y
como
alfalfa
"en
^
n
ü
o
í
^
3
'
l
u
f
t
c
s
c,c
te) Burgos.
.ATENCION! vendo ca- tre. Carnicerías, 2 2.*, soleada, de tres pisos, el construcción de planta Luceros"
^ crrnnotPQ ^/i«-cí-oCíl "TÍUVA"
í ^ n o m l P™>
pcrcllCronCS,
oiiones modernos. Ford
PERDIDA caballito de.
MUCIÍAGIÍA formol, dís segundo desalquilado. I n y piso, con patio. Infor-zona" y graneles todasGasa "Risve", General
á t e w a r t de gasolina y
ao c o serviría poraua tres años negro, con un
p ue s,ta, b i'en r e í ri b u í da formes:.esta Administra mes: en esta Administra-las clases Bodegas Pe-Mola,, 5, Teléfono 1422 res,
Magirus do gas-oil, 4 7 se necesita. Buenos i n - cíón.
ción.
oho, en Depósitos "RIS-SE VENDE caballo ce- con buena clientela, cotí lucero en la frente. Motoneladas. Alvarcz fíuos formes. San Juan, 23, SERRIN. servicio domi- VENDO caja registrado-ve", Teléfono 1422,
rrado, propio para silla dos burros y caballos tlubor de la Cuesta. FeRamón M . " Lili, 3. Te- cuarto.
cilio, aviso Casa "Ris-ra "Ñacionar'- y molini-URALITA tubos, UralitaPara tratar con el c'ibo ^ ^ ^ ¿ o PV'i^z, ©tt» derico González. '
ve'', General Mola, 5,.Uo eléctrico, Almirantedepó
léfonos oílcinas: 13023
PERDIDA oveja el marnirantedepósitos. Uralita cartón, de la Guardia Civil B e - Í I a r o Si *
y
17811.
Domicilio: MUCIlACIiA y lavande- Teltrono 1423.
- Bonlfoz 15. Ultramarinos cuero para techar, Bur-lorado
tes, 12, cu el monto de
ra so necesitan en Ge10232. San Sebastián.
la, ciudad; gratiHcort
estropajos « o s . San Pablo.
PARADISTAS,
solicitad H«s©s|>«d«S
neral Mola, 2, primero ARBOLES frutales de to ESCOBAS.
5B VENDE coche marca derecha.
das clases. Vides amcri-corchos, artículos en geCOMPRARIA alternado-la de" Pedresa del P r í n - >r \TRTMONIO sin hlios raz'^n o entrega, VKtaa
^De Soto", 5 plazas. In
can^s, planteles paraneral, precios especiales res y motores explosión pCj pagaron altos p r e - ^ ^ ^ habitaciones cosa do Julio de la P e ñ a en
Tomes, "Sucesores de SE NECESITA mucha- formar viveros, rosales Depósitos •"Risve". G-e-pagando bien. Apartado cioS| por buenos semen-nqri¡rnl,ir tflfJa nonsión el mismo,
informes.
Bbudclo
Santamaría, cha, buenos
tales, dirigirse a P e i ^
SE HA EXCONTHAUO
San Pablo, 1 1 . segundo y coniferas,; pídalos ancral Mola, 5. T e l e f o n é i s . Durango.
B. A.'*. Comercio.
su agente exclusivo. B u - 1422.
VINOS GENEROSOS fino Escribano.
¿JN
Cierta cantidad de dineizquierda.
VENDO cocho Grahamgenio Rubio, Duque deSE VENDE teja curva granel y embotelladosG0MppuYRrA garañón so SE
c
DESEAN dos caba- ro en los inmediaciones
Paige Ü H. P,:, S. P. ó \MA seca sabiendo su la Victoria, 17, tercero,Infürmes. esta Adminis-pase sus encargos a Gamenta}
preferible í o - lleros fijos,. Dirigirse: del Meno*torio San Pe|-uedas nuevas, gasóge- obligación, con buenos Vailadolidv Envío catá-tración.
sa "Üisvo". General Mo-ven InformeS) en esla M. M . M . Administra- <Iro Cardona, el párrqec
informes,
muy
buen
suel
no. Domingo García. La
logo gratis.
VENDO terreno edifica^. 5. Teléfono 1422.
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de Son Me del..
ción.
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SE
VENDE
pareja
ma.
DARIA
pensión
compleVENDO dos
camiones
OCASION, se vende un tallistas pasar vuestros
cho, o Alhóndíga, 1.
ta.
Inútil
presentarse
sin
chosl
do
nueve
a
diez
ta
p
sólo
dormir
a
dos
'Fiat", 4 toneladas,, ma
mostrador de nogal deencoxgos a Depósitos Primero.
a prueba. Tratar, tres personas honoro- TRASPASO mercería ^
kizos, gasógeno, perfec- buenos informes. Mone- 2 metros y' un peso, se"."Risve".
VENDO casa libre pátiV
e m e eGregorio
^
da,
5.
CÓmrecio.
González Villa bles,
cosa parliculap ultramarinos, por no tic
to estado, documentaminuevos. Informes, Con VENTA máquina
^fuertes
céntrica, nueva conslruc der atenderlo.
Razón,
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pun•a do botcUas. y Si-llave .en mano, amplios CARRO de par semlnue ción baño.
11453.
Informes: TRASPASO frutería en
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Rafael esta Administración,
V'ENDO autobús "Dod- to. Avellanos, 9, tercero.. V E Ni l | O, amasadora f onees en 1 300 pesetas 32.500 pesetas. Sácnz vo, se vende.
el Crucero.
Informes:
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DE BURGOS

e s l ó n de la Comisióra
Preside D. Julio de la Puente Careaga y asisten los señores De Diego,
Quintana, Ávellanosa y López Linares, adoptándose los acuerdos slguien
tes:
D E GOBIERNO
Nombrar médico de Guardia del
Hospital provincial a don . Fenni i
Ibeas Mata, de conformidad con la
proprtsta M Tribunal de opesicnUCS,;
y' .a
' '.
Admitir al concurso para la provisión de la plaza de capellán auxiliar
de los Estabieoimientcs provinciales
de Beneficencia a don José María
Martínez oe la Riva.
Aprobar integramente la propuesta
del Excmo. Ayuntamiento de esta capital y suscribir la petición del mismo a fin de que se conceda la Cruz
Meritísima de San Raimundo d i Peñafort, con carácter póstumo por haber fallecido hace dos días el ilustre
Letrado don Pedro Jesús García de
los Ríos, cuyos extraorcünavios méritos al servicio de la Diputación se
irasladarán al Ayuntamiento de la
capital a efectos del expediente.

que en el Boletín, Oficial de la provincia, así como el balance de comprobación y saldos correspondiente al
mes^ de Noviembre próximo pasado.
Idem varias cuentas y facturas por
servicios provinciales.
o*

asuntes

gestora

ha publicado en el D I A R I O D E BURGOS el culto abogado don Julio Gonzalo Soto, y en el que relata el episodio de la muerte heroica de unos cincuenta y tres valientes burgaleses que
fueron asesinados por los invasores durante la guerra de la Independencia
y cuyos restos mortales reposan en la
Nave central de la Iglesia de San Cosme y Sari Damián^habiéndose adoptaao por dicha Cofradía, aceptando anterior e inspirada sugerencia del erudito investigador de nuestros Archivos
don Ismael García Rámila, el acuerdo
de reemplazar la losa que cubre el
sepulcro de aquellos ejemplares patrio
tas por una lápida sepulcral que en
severas y artísticas letras de bronce
contenga inscripción adecuada que per
petue el piadoso recuerdo de' quienes
supieron inmolar sus vidas en defensa
de España y cuyos restos merecen. la
gratitud y veneración de los burgalese,
por todo lo cual propone que l a Diputación ofrezca su aportación económica a tan laudable propósito en la
cuantía necesaria para que ocupe puesto de honor en las colaboraciones que
hayan de concurrir a la puesta en ejecución del acuerdo de referencia, brin
dando a la vez su adhesión entusiasta
a la idea y su concurso para ei mejor
desarrollo de la misma. Por aclamación se aprueba cuanto ha expuesto el
señor presidente.

n

i

de

M

impuesto sobre la Ra4ioa«dición
Se pone en conocimiento de los
centribuyentes a quienes pueda interesar que a partir del dia 15 del
actual, dará comienzo en esta, capital
-y provincia, ia, cobranza, voluntaria
dfl impuesto sobre ia Radioaudición,
creado por la Ley de 30 de Diciembre
de 1943, comprendiendo todos los aparatos sujetos a este Impuesto, a excepción de los instalados en domicilios particulares, hasta seis lámparas,
cuya recaudación ya se ha efectuado.
Esta recaudación se llevará » efecto
por el personal del servicio de Correos
visitando para ello, en su domicilio,
a cada contribuyente, debiendo efectuarse en el plazo de un mes natura!,
pudiendo satisfacer el referido Impuesto, sin recargo alguno, aquellos
contribuyentes que no lo hubiesen
hecho en ¿u domicilio, en los diez días
siguientes al citado mes en las Oficinas de Correos correspondientes, advirtiendo que si no (realizan el pago
en el plazo indicado vendrán obligados a satisfacer el 20 por 100 en concepto de recargo de apremio.

i

Por medio de su lectura la CorpoBurgos
y en
Salamanca
ración queda emert-da de las signier.
Ayer, primer día de venta de las locatea cartas:
licta-de-s para el partido del domingo fué
Una del Excmo, Sr. Ministro SecrenuinetxMO el público que desfiló por el
tario General del Movimiento, con tes
domicilio del Club para adquirir el cotando a la que se le escribió, en dei-respóndiente billete. Los comentarios
manda del nombramiento de un resobre el partido continúa siendo tema
presentante de las Diputaciones en
de los corrillos deportivos y, en fin, va
las Cortes Españolas.
impregnándose el ambiente de esa expecOtra del alcalde de Barcelona, Sr.
tación que precede a todos los encuenMaten Pía, que agradece la íelicitaíros decisivos.
ción que le cursó esta Dioutaclóa
Amadeo prepara a sus hombres y éstos,
Otra del Excmo. Sr. D. Marceliano
conscientes de la transcendencia del parSanta María, agradeciendo el pésame
tido, se disponen para la liza decididos
de la Diputación por el fallecimiento
a conseguir un valioso triunfo que asedt; su esposa.
gure un poco más el puesto que la GimE l Sr. presidente manifiesta que
nástica ocupa en el cuadro de clasificanoy ha recibido la visita de los señociones y a proporcionar a los burgaleses
-fs C'Ti.íin^arte y vaje an del Orupc
una gran tarde de fútbol. Tan satisfactoCentral dn Farmacia del Ejército leí
La benemérita institución de
ria como la del día en que el Valladolid
Aire, quiche;-; en nombre del mismo,
las Hennanitas de ios Ancianos
DL BENEFICENCIA
sucumbió'por 3-1.
le han hecho entrega de un donativo
Desamparados precisan de las
Admitir en la Casa de - Caridad a de cien pesetas para los Estatieci"Q Día del Club" de esta temporada
limosnas de los buenos burgaleRaimundo
Olarte
Olarte,
de
Quintamientos de Beneficencia, acordándose
reúne suficientes garantías para alcanzar
ses.
cofisignar en acta el agrsdecimienlo
un gran éxito. Y así lo debemos desear. nilia Sopeña,
Contribuid con vuestras dádivas
Recluir
por
cuenta
de
.Tos
fondos
de la Diputación por el citado dona• En Salamanca no desconocen, tampoa su sostenimiento.
co, h importancia del partido -mejor'di- provinciales en el Instituto Psiquiátri- tivo.
cho, de los dos puntos que se ventilan- y co de Valladolid al enfermo mental
Igualmente se acuerda agradecer a
vendrán dispuestos a conseguir un nuevo ílufino Estavillo Ogueta, de Saraso los Laboratorios T H C R , de Burgos,
S o b r e los picachos y la nieve, tus hermanos
triunfo para m!rar con tranquilidad el «.Condado de Treviño) y en la Casa el donativo de 130 pesetas que hace
porvenir pues, a pesar de los cincos pun- de Salud de Santa Agueda a Juana a favor del Hospital provinevai, y que
velan.
tos de ventaja eme ahora llevan, habrán González Regúlez, de Quintanilla So- corresponde al impjrte de vina factude jugar en Valladolid y disputar otros peña.; y a Catalina Peirriten Cuesta, ra por varios suministros que conH a z q u e l l e g u e h a s t a ellos el c a l o r f r a t e r n o de
encuentros difíciles. No puede confiarse de Canicosa de la Sierra.
dona íntegramente.
pues, eí once charro y no se coufía.
Se consigna en acta el agradeciD E O B E A S Y VIAS P R O V I N C I A L E S
tu hogar.
Todo augura una lucha reñidísima.
Autorizar la ejecución de ályer&is miento de la Diputación hacia don
Del interés que el próximo Salamanca- obras en terrenos contiguos a carrete Fernando García P. de los Ríos, que
¡ C o n t r i b u y e al Aguinaldo pro-Combatiente del
Gimnástica ha despertado por tierras del ras provinciales, según lo solicitado ha donado para los •5stablectrment»>s
Tormes da idea el hecho de que las in- por don Francisco Trigueros, de Pam de Beneficencia ia oántidad cié tresPirineo!
cidencias del partido serán transmitidas pliega; don Francisco García, de Fres- cientas pefetas u que ascendían unos
por radio, pues Radio Salamadca trans- no de Riotirón y don Crisanto Her- trabajos piOfesionales y cuyas minuportará elementos en Burgos para tal fin. nando,, de San Adrián de Juanos; y tas ha cobrado ia Diputación
A ptopuesta dil Sr. presidente sa
Esperamos poder facilitar mañana de- para cortar árboles secos a ion Félix
hace constar en acta el sentimiento
talles s-obre alineaciones. Micntrasltr.nto Heras, de Cuzcurrita de Juarros.
esperemos..
¡lwni .„,-„„, Quedar enterada del escrito de la de la Diputación :oor el faJlecirmemo
"Jefatura de Obras Públicas, trasladan- de don Pedro Jesas García de Jos
•tíio la comunicación de la Dirección Ríos, Secn-tario jubllario de esta Corcíe ese ramillete de llores de modistiG-eneral de Caminos por ia qu) so poración y que jón anterioridad ha- G Q i r < $ n d a d e
Ebpo
llas cual si la Primavera se hubiera, iras
participa la resolucún MU arterial de bía desempeñado dru-aute muchos años IN MEMORIAN
ladado a Invierno.
que cuando las Jefaturas de Obras ei cargo de Oficial Mayor Letrado,
E n las primeras horas del día acu¡Ha muerto don Auréliano de MiPúblicas terminen los cálfdnos que habiendo desarrolla'io en ambea puesEi Alavés ve^ce ot Toloso
construyen, o los trozos d i los mis- tos una intensa labor inspirada siem- guel Gutiérrez! cura párroco que fué dieron al templo, d o n d e rindieVitori^—Por once goles a. Uno ha mos, con cargo a los Créditos de Paro pre en pran competerria, acrisolaba durante muchos años de la iglesia de ron culto a su Excelsa Patrona Santa
vencido el Deportivo Alavés a l Tolo- Obi-ero o a los que figuran en el* Pre- honradez y extraordinario celo en ia Santa María, de esta ciudad, benefi- Lucia y las mismas manos, pequeñitas,
sa C. P„ en partido correspondiente supuesto extraordinario se entregarán defensa de los tforescfc provinciales, ciado de la S. I . C. M. de Burgos y re- suaves y delicadas que confeccionan y
a la tercera división de la Liga que a las Diputaciones provinciales pasa por lo que debe expresarse el pésame cientemente nombrado hijo adoptivo de clán vida a las concepciones de la moda
de la Diputación a Us ínmíliares del Miranda de Ebro, en ocasión de cele- incesantemente veleidosa, se unieron
se habla suspendido' el pasado domin- W' conservación.
finado, lo que úSí se acuerda por brar sus bodas de oro en el sacerdocio. para implorar con devoción, ferviente
go.—Cifra.
aclamación.
1ÍE ^AGRICULTURA
Pastor vigilante, sacerdeíte modelo, a protección y .beneficio, para el alma
Seguidamente el mismo Sr. presi- lo largo de ¡su vida de caridad y de y éxitos sin fin en la profesión.
Aprobar la propuesta del Jaíe del
URRIA
Servicio Pecuario sobre desecho del dente dice que ha recibido la visita apostolado fecundo, supo granjearse el
semental á : la especie bovina que se de .Excmo. ór. Presi irnre de la Junta cariño de sus feligreses.
Apartado por su delicada "salud de
Nacional de Protección de Menores
cedió a la finca de Torrepaderne.
que se ha personado en Burgos a Un aquellas actividades, de aquel celo in- LA F E S T I V I D A D D E L A INMACUDE C i L T U R A
dt realizar gestionas para la fijación cansable que desarrolló durante su vida LADA
Que se ibre al Patronato de Forma- de emplazamiento del proyectado Re- de'apostolado, la muerte ha cortado las
Con gran solemnidad 'ha celebrado
ción Profesional ia cantidad corres- fo:matOiio de M-a-iores, que en breve energías de su cuerpo y todos los latiVillarcayo la festividad de la Inmacupondiente al 4.° trimeslre de la sub- fie piensa construir en esta ciudad, a dos de su corazón.
Las puertas de la casa de aquél ve- lada Concepción y ha puesto asi de
H o y s e c e l e b r a r á e l s o r t e o vención rjue esta Diputación le viene cuyo objeto se le han indicada y en
concedida.
señado diversos ter.-enos qUe pudieran nerado sacerdote., estuvieron siempre manifiesto su amor, a nuestra amanA las doce del mediodía de hoy, Se
servir a la finalidad perseguida, por abiertas para todos, pero muy princi- tísima .Madre, la Virgen María, asoOelebi'ará en la Delegación provincial DE HACIENDA
lo que se.propone so adopte el acuer- palmente para los desheredados de la ciándose todo el vecindario con unánime fervor,
Devolver a don Sesudo SagrcdO Gó- do de ofrecer la colaboración y el fortuna ¡para los pobres!
de Eííucación Física (Hotel París), el
A la misa de comunión que tuvo
sorteo para confeccionar el calenda- mez el importe del depósito a su fa- apoyo de ia Diputación para que sin
Por eso ha muerto él también muy
rio dei Campeonato local de fútbol de \ ó x constituido con motivo del expe- pérdida de tiempo quede resuelto el pobre en bienes de fortuna, pero muy lugar en la mañana del viernes acuaprendices del Frente de Juventudes. diente que se le .sguió por el Agente problema'de refere i d a y pueda ln rico en bendiciones, de aquéllos a quien dieron a recibir el Pan de les Angeles
cientos y cientos de personas de toAl acto deberán asistir todos los de- ejecutivo de la Caruoraci
grarse la creación en Burgos de ta:i socorrió con largueza.
Aprobar la distribución de fondos importante servicio. Así se acuerda DOI'
legrados de equipos que se han inscriE l pueblo entero de Miranda, supo das edades que pusieron así brillante
para el presente me^i y que se publi- unanimidad.
to a dicha competición.
tributarle espontáneo y sincero home y piadoso broche final a la novena
que precedió a la fiesta y en la que
Manifiesta el Sr. de la Puente Ca- naje de gratitud y de cariño al celetuvo a su cargo los sermones con si
reaga que le ha visitado el Sr. direc- brar sus bodas de oro, en la parroquia
proverbial elocuencia el Rvdo. P
• ar del Instituto provincial, para in- que regentó ¡Santa María! y todos se
Juan Iriarte^S. J .
postran
doloridos
ante
el
cadáver,
del
, l a r a la Diputación al acto de home
que
fué
de
ellos
amadísimo
pastor.
je a los Catedráticos Sres. Alonso
LETRAS DE LUTO
Descanse en paz nuestro querido y
.: Armiño y García de Quevedo, que
A los 63 años de edad ha dejado dt
llorado
don
Auréliano,
reiterando
núes
..-.idrá lugar en dicho Centro docenexistir en esta .ciudad, tras larga j
. éh el que se descubrirán unas lá- tro más sentido pésame a su atribula- cruenta enfermedad, doña Luisa Ser
pidas dedicadas a tan queridos pro- da hermana política, doña Julia San- na Martínez, industrial de esta pía
esdres, Se adopta el acuerdo de ad- tillana (viuda de don Ignacio de Mi- za
i heriree en nombre de la provincia a guel) sus sobrinos Esperanza y Julia
Descanse en paz el alma de la fi
los m e j o r e s en c a l i d a d
| tan merecido homenaje, a cuyos ac- cié Miguel de Santillana y también sonada y reciban sus atribulados deu
I LOS asistirá una repíesent'.ción
de brinos y queridos amigos nuestros en
ésta, María Paz, Santos, director de das, el testimonio de nuestro má
I esta Corporación.
sentido pésame,
También ha rec^V-do el Sr. pi'csi- la Central del Banco Urquijo, Lorenzo
dente una visita del Sr. Prior y un y Francisco de Miguel, así como el, E L TIEMPO
vocal de la Cofradía del Saiuísimo resto de sus familiares, todos los cuaVenimos "disfnitando" de una tés
Sacramento de San Cosme y San Da- les nos ruegan testimoniemos su ex- pera tura fría y húmeda, que so h
mián, de Burgos, que han invitado a tensa gratitud a cuantas personas se ce acompañar con fuertes heladas
la Diputación a los actos que han de interesaron . por la salud del enfermo, hasta chubascos y nieve, dcsagrad '
celebrarse, con motivo del l^O aniver- expresaron su pésame y acudieron a ble compañera .que ya nos ha pasad
sario de 1» fundación e institución los actos piadosos, que han tenido lu- su tarjeta de visita.
canóuica de dicha Cofradía, acordán- gar con tan triste motivo.
ÓGEID
dose íelicirarla por tan fausto acon- SANTA L U C I A
tecimiento y asistir en nombre de la
Día espléndido; sin duda en honor t e a los ANUNCIOS E C O N O m C C
provincia de Burgos a las soiemxiidades organizadas.
FRUTALES, FORESTALES Y JARDINERIA
A continuación el Sr. de la Fuente
Los Reyes Magos vendrán a Burgos, en suntuosa cabalgata
Vides americanas, Olivos "Impeltru" y "Alverquin"
Careaga, se refiere al interesante, y doTu hijo, húrgales acomodado, gozará de la emoción dulcísima c
cumentado trabajo que, con motivo
verles llegar. Y, luego, tendrá su juguete.
del C L aniversario de la fundación
Piensa en los niños pobres, a quienes tampoco debe fafit
de-la Cofradía ^del Santísimo Sacraen este memorable día, el agasajo.
mento
de
San
Cosme
y
San
Damián,
SABUSAN (Zaragoza) - Teléfoftos 9 y 23
¡Acude a la suscripción pro- Cabalgata de Reyes!.
LÍ^^I

L A

¡Por once » u n o !

ñ

roMial de i ü
M l id iaveiitiÉs
ion 9 M Í

B L E ROS

«lo Aeronáutico^

Grandes exisfenclas

A m A C E N

lililí! I

Q precios de fábrica
E S I . CAMARA

ln». l i - T Ü i i 11 - B U

Hijo de DOMINGO ACERETEVAL

P U O V 1 Í N U A

Diario d e B u r g o s

visita i Isi m \ m k Umh
m
Les hizo enírega de las conclusiones riel!

Se sigue ¡fólliio la eiitremta
SE CREE QUE N O ES P R O B A B L E Q U E
SíflLül
WEIÍELI
el E L A S
En cambio

acepte las c o n d i c i o n e s b r i t á n i c a s

En vista del cariz revolucionario que íoman
IOJ acontecimientos en Europa

en Afenas circuían rumores de paz próxima

Washington.— En Tos medios políticos- so sigue especulando en torno
a la inminencia de una nueva entrevista , Hoosevelt-Churehill-Stalín,
en
vista del cariz revolucionario que toman los acontecimientos en Europa

Tropas inglesas cruzaron la bahía de El Píreo
Atenas.—De aliora en adelante los
civiles sólo podrán salir a la calle de
l'¿ a 2 de la tarde, por.orden de las
autoridades militares. E n él centro de
Atenas, los británicos ponen en rectán
guio de 4.000 metros de largo por 5.000
de ancho. L a brigada alpina griega
sigue' manteniéndose en los suburbios
orientales de la capital.—Efe.
NO S E C R E E Q U E L O S J E F E S
D E L E L A S S E AVENGAN A
L A S COX^DICIONES Q U E S E
P R E T E N D E I M P O N E R L E S :—:
Londres.—No es probable, en vista
de la victoriosa resistencia de las
ív.eraas del Elas — dice un enviado
especial- del diario - "Tlie Times" en
Atenas —Que los jefes de osa organización se avengan a las condiciones
que se pretendo imponerles.
Con respecto a las conversaciones
entré Papandreu y Mac Millan, el enviado declara que en los centros poMvicos de l? capital griega no se cree
ke traduzcan en hechos sino dentro
de un par de dias. por lo menos.
COMUNICADO O F I C I A L
Atenas.— Comunicado del Cuartel
general clel general Soobie:
"A las operaciones de ayer ha seguido una noche de tranquilidad, sin
que se hayan registrado acontecimicntOE notables. E n el Píreo, las tropas
británicas realizaron nuevos progresos,
a pesar de los ataques do los rebeldes
locales; la situación no ha variado
en Atenas. E n los ataques llevados á
ce no ayer contra el centro do l a cam\al y en los que lograron progresar temporalmente, los rebeldes Uevaban uniíormes pertenecientes a las
tropas de la brigada de montaña griega. E n el resto de Grecia la situación
permanece la misma".—Efe.
TROPAS I N G L E S A S HAN CRÚZADO LA BAHIA D E E L P I R E O
Atenas.—Durante la pasada noche
— sé declara oficialmente — tropas británicas de la zona de E l Pireo cruzaron la bahía de este nombre y se
est ajriecleron en dos puntos de la
orilla opuesta sin haber encontrado
resistencia. E n la península de E l Pireo fué rechazado un ataque en pequeña escala, llevado a cabo por 70
individuos ,dol Elas, contra la base
británica.—Efe.
COMO JUZGA LA PRENSA
FRANCESA L A A C T I T U D D E
INGLATERRA
:—:
:
:
París—Los sucesos do Grecia y la
política británica siguen siendo objeto de los comentarios de ia Prensa
parisiense.
"Sin demora alguna —dice L'Auke- — es preciso poner término a un
escándalo que, si continuase, tendría
ccmO resultado el privar al campeón
de las naciones del crédito moral que
ha de necesitar para sostener en los
Consejos de paz el rango a que se
ha hecho notablemente acreedora".
"L'Aurore" critica a Churchill con
estas palabras: "Hacer democracia no
es sin duda apoyar empresas de desorden, pero tampoco es asociarse con
una política de reacción contra todos
los movimientos populares y mucho
ia mentaríamos ver a Inglaterra emprender un camino fatal".
"Franc-Tireur" habla de contradicciones británicas y hace resaltar la
evolución de la política norteamericana".—Efe.
•
BRITANICOS MUERTOS POR
LOS R E B E L D E S
: :—: ;—:
Atenas.—Se espera una declaración
oficial acerca de la muerte de tres
conductores pertenecientes al ejército
británico que habían sido hechos prisioneros per el Elas. E l suceso se cornee oor las manifestaciones de otro
coldado-que ha tenido que ser hosb a l i z a d o - q u e escapo de manos de
a X l d e ^ y Que afirma vio a sus
LVÍK muertos a tiros por sus
Otro testigo británico deyuarenaut-j.
¡ado cómo un solclara haber P ^ ^ b m a d o a balazos
dado inglfe
^
j
habia

el que, ignorante de esa circunstancia, delegación de obreros escoceses que ha
pretendía entrar. Los heridos de di- llegado a Londres para manifestar su
cho hospital fueron expulsados "manu epinión al Parlamento.—Efe.
militarl" por los rebeldes.—Ele.
GIHCLLAN RUMORÉS ACKUDE! I T A L I A A ATENAS S E HAN
CA DE UNA PAZ PROXIMA
EN VIADO TROPAS Y V I V E R E S
Atenas.— Según noticias no conCuartel general aliado del Medite- firmadas, los dirigentes del Eam se
rráneo.—Oficialmente se anuncia que disponen a acoplar Jos túrmlnos prc
í e s dos últimos días han sido trans- puestos por el general Scobie, que
portados en aviones de la R A F desde pedían la inmediata- retirada 901 Elaa
Italia a Atenas importantes refuerzos ele Alica y su desarme. Se afirma, nc
do infantería y centenares do tonela- obstante, que el Comité centra) deí
das de abastecimientos. Las escuadri- Lam ha -formulado algunas oondlcinlias británicas en Grecia actúan día nes políticas, entre laá que figuran Ja
y noche contra las fuerzas del Elas formación do nuevo Gobierno de coaen Atenas y en la región de sus alre- lioión con la participación do lodos ios
partidos y la exclusión de PapantlreL'
dedores.
E l mariscal del .aire, sir Jbhn Sles- y una amnistía general para todos IOE
ter, jefe adjunto aliado en el Medite- miembros del Elas o Eam quo hayan
rráneo, visitó ayer la capital helénica. participado^ en la reciente lucha. Nc
hay ningun^Vindicación de que hayan
SIGUEN LAS HOSTILIDADES
sido recibidas talos demandas ni poi
Londres —"Ha terminado la interrup- el oobionio griego ni por el general
ción que habían experimentado las Scobie.
hostilidades en Atenas y nuevamente
Hoy han circulado por Atenas nucaen en el centro de la capital los
proyectiles de cañón y se oye ol ta- merosos rumores acerca de la paz
bleteo de las ametralladoras y el rui- pero -sin fundamento sólido, al paredo de los tanques en acción", comuni- cer. Papandreu ha conrérenciado hoj
ca un enviado do la B.B.C. en la ca- por segunda vez desde el lunes, cor.
pital griega. Añade que la lucha con- el ministro británico de Estado en Q)
tinúa en torno a la estación naval Oriente Medio, Harold Mac .Millan.
de radio do E l Pireo y dice que los
paisanos que sean hallados en la vía
pública, salvo de doce del día a dos
cíe la tardo, serán detenidos, haciéndose uso do las armas contra ellos si
se resisten.—Efe.
Madrid.—En el sorteo de la Lotería nacional, celebrado hoy, han reSE EXTIENDE LA HUELGA
sultado premiados los siguientes núEN ATENAS Y SALONICA :—;
meros, con las cantidades quo so menAtenas.—La huelga general en Ate- cionan;
nas y Salónica se ha extendido a la
Primero, 47.015, premiado con dosmayor parte de las ciudades princi- cientas'mil pesetas, Sevilla.
pales de toda Grecia, según se declaSegundo, 47.348, premiado con cien
ra esta noche en la capital helénica. mil pesetas, Ubeda.
Las fuerzas británicas están reforzanTercero, 14.183, premiado con cindo las defensas del Hotel Grande Bre- cuenta mil pesetas, Madrid, Barcelotagne y otros edificios que so encuen- na, Málaga, Las Palmas, Melilla.
tran dentro de ía zona en poder de
Premiados con 3.000 pesetas:
la&. tropas británicas—Efe.
5.996. Oviedo, Valladolid, San Sebastián, Palma, Ceuta, Madrid.
NO HAN PODIDO DESCAR6.353, Arahal, Constantina, Madrid,
G A R S E I O S VTVERES Y MAToledo, Granada.
•
T E R I A L : PARA AYUDAR A
13.153, Granada, Barcelona, Cádiz.
G R E C I A :—;
: :—: :—: :—:
Jerez, Hueiva, Madrid.
Aenas.—Es imposible ya proceder a
15.333. Madrid, Barcelona, Sevilla y
la descarga de los barcos que llevaban Jerez.
víveres y material para ayudar a Gre26.642, Ecija, Gijón, Jerez, Coruña y
cia en el Pireo, Salónica, Kavalla y Madrid.
Velos. E n un pueblo han tenido que
30.862. Madrid, Gijón, Valencia, Ceuvolver a ser cargados los víveres que
so encontraban ya en el .muelle, por ta.
33.743, Valencia.
la imposibilidad de hacerlo llegar al
36.345, Zaragoza, Las Palmas, Sevipueblo en las debidas condicionas.
Los vehículos destinados a la ayuda lla, Jerez, Ceuta-.
37.928, Las Palmas.
dei pueblo griego salen ahoi-a del te41.281, Sevilla.
rritorio dominado por el ejército británico. — Efe.

Con-

sejo económico provincial calelmido
en aquella provincia

Minlrid. - t i Oobernador civil
fe provincial de Ponte ve el ra, ( n i
del delegado provincial de Si nfiic aUisi
y de otras representaciones de ía
pi-'a.
vincía, ha visitado esta mafiar ia é
las
ministros; de Agricultura y d
2 0 br^s
Públicas, haciéndoles entrega
de
conclusiones del primer Cons
ejo
ñómico sindical provincia! de
vedra, conclusiones que ayer
entregadas al Caudillo.—Cifra

Sin el soldado del Pirineo, tu Navidad estaría
ücna de dolares. ¿No merece tu agradecímietit'.f
Eavía ta donativo a la Swcnpción pro-A, Ujnaldo del Combatiente del Pirineo.

CHURCHIIL MANTIENE LA POSiOON
adoptado frente ni problema griego
El iolieno m m DO Ha i l i s i p a tím
ti í m l m M ÍB paite it los ioiii"

Londres, — E n respuesta a varias
preguntas, Churchill informó hoy a la
cámara de los Comunes que no había
recibido el gobiorno de S. M. ninguna
indicación por parte de los dominios
do que no estuvieran conformes con
la actitud que Gran Bretaña se ha
visto obligí ido a tomar en Grecia,

Explicó después a la C á p a r a caie
los Gobiernos de los dominios son
informadas constantemente de las
ediciones tomadas por el Gabinete de
guerra británico y que están perfsetaxrente al corriente de todo lo que este
hace.
E l .diputado laborista Cocfcs preguntóentonces: "¿Me puede decir él primer
ministro por cuanto tiempo todavía
piensa el Gobierno, seguir asesinando
a., nuestros cámaradas griegos?''. Lá
mayor parte de la Cámara reaccionó
viQicntamente y se oyeron voces de
"esto es una vergüenza"/y "retírese el
señor diputado''. Cocks contestó airadamente. E l diputado Kirkwoo también laborista, dijo entonces: "¿So da
cuenta ol primer ministro que me veo,
materialmente inundado por telegramas de ingenieros de toíto el país que
amenazan con no trabajar si el Gobierno mantiene su actual política en
Grecia?
Intervino nuevamente Churchill diciendo: "Siempre me gusta complacer
a todos, especialmente a Kirkwoo, a
quien conozco desde hace tanto tiempo". Después de una pequeña pausa
añadió: "Pero he olvidado de lo que
ha preguntado, (risas). Creo muy posible que Kirkwoo haya recibido muchos telegramas sobre un asunto quo
tanto interesa. E l otro día informé largamente a la Cámara sobre ei particular (aplausos) y probablemente volveré a hablar sobre lo misnio. Pero he
expuesto el caso. claramente a la Cá^mará, que lo discutió con entera libertad y en este momento nada tengo
que añadir a lo que declaré entonces".

Lotería Nacional Ei IpiiMiile le látete soprie
el ipsesto ie ioplínío y otros
i menor ruanía
i

EN E S P E R A D E UN ARMISTICIO
:—:
:
Nueva York.—Despachos de Atenas
recibidos por la radio neoyorquina,
dicen que es posible que se concluya
hoy un armisticio con los rebeldes. Sin
embargo, no parece haber tenido resultado positivo alguno la visita de
Forphyrogennis, emisario del EAM,
al general Scobie el martes, en la
que el jefe británico entregó las conclusiones para un armisticio.—Efe.
R I C H A R D LAW S U S T I T U I R A
A MAC MILLAN E N L A S CONVERSACIONES ACERCA D E
LA P O L I T I C A N O R T E A M E R I CANA :—;
: :—: :—:
:
Washington.—La embajada británi-s
ca ha anunciado que Richard Law,
ministro de Estado y miembro del
Consejo y Comité de la UNRRA, se
dirige a Washington para sustituir a
Rarold Mac Millan, que ha marchado a Atenas, en las conversaciones
acerca de la política norteamericana.

LOS O B R E R O S E S C O C E S E S
P R O T E S T A N :—: :—:
:—:
Londres.—-Los obreros escoceses ceíarán en su trabajo durante una hora
el próximo lunes en señal de protesta por la intervención del Gobierno
británico en los asuntos griegos, se* PUe,rrÍdo
por lo? del Elas y en gún ha tícclax-a<Ío cj portavoz de una
sido
ocupado pot

Albacete.—El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, ha acordado suprimir el impuesto de inquilinato y el
do otros servicios de menor cuantía.
También aprobó el presupuesto para
el año de 1945, importante, 5.087.592
pésetes, con una baja de 232.000 pesetas en relación con el a ñ o anterior.
Para varias otras y adquisición de la
plaza de toros aprobó varios presupues
tos extraordinarios.—Cifra.

NORMAN ARM0ÜR
nuevo embajador
EE. U U . e n

d©

España

(Tiene de primera nágina)
norteamericano en Buenos Aires hasta
Li reciente suspensión de relaciones
diplomáticas entre Estados Unidos y
la Argentina.—Efe.
PEUS0NALIl>ADM}EL' NUEVO
EMBAJADOR
; ;—;
;
Washington.— E l presidente Roos'e
yeU h aanunciado la dimisión de Garitón Hayos como embajador de 'os E s
tados Unidos en España y el nombramiento de Norman Armour para sustJ t u i ri e e n d ioh o cargo.
Armour es un hombre de negocios
que entró en el servicio diplomáticc
iforteame^ioaíio. Fué: nombrado embajador do su país en Chile en Enero de 193? y'en Afarzo de 1939 recibió el nombramiento do embajadoi
en la Argentina. A raíz de la ruptura, de relaciones entro Estados Unidos
y el Gobierno de Buenos Aires, en
el mes do Junio pasado, fué llamado
nuevamente a Washington, donde, había do permanecer indefinklamoníe;
Bn .Julio último Tcnf nombrado Jefe de
la oficina, do asuntos do las Repúblicos americanas de) Departamenlo ih
Estado.—Efe, -

La toiíU poittkafisInilaterra
¥ Rosia en Esmpa IÚÍEU en el
Cipo DorteanmltaDo
. Washington.— E n el Congreso sur
giú en la última sesión nn debate oe
política ;¡nlemac*oínal y t^gunos imputados do la opostoÍML criticaron la
conducta do Rusia o Inglaterra en los
asuntos políticos de Europa. Los diputados de la mayoría., trataron de coi
tar la discusión alegando que podía
favorecer al E j e .
El representante de Pensylvania, i",
publicano. i/e quejó de que mientras
Estados Unidos imponen el servicie
militar obligatorio a sus juventudes
Inglatchsa no hace To mismo con 1c
que liamó "colonias británicas" ; e-s
decir, -con los países que componen
el imperio inglés. Con oslo aludía a
los recientes episodios del" Canadá.
E n la Alto Cámara, el senado)
Brooksi, d*|h que p^BnJtraa Justados
Unidos empujan desesporadamento hacia Alemania, fngiateríra y Rusia se
dedican a una .carrera, para, obienei
la hegemonía fuiura sobre Europa
' Nosotros —dijo—• necesitamos, •qiir
se clarifique cuanto antes este desgraciado oonflictó entre las naciones
unidas'V--£Í,e.

immmmmmimmmmii

La

Medalla

ministro

de

de
la

Madrid

al

Gobernación

Madrid. — La Comisión munieipa,
permanente ha aprobado un diclamer
por el que, se propone conceder la
•Medalla de Madrid, al ministro de la
Gobernación, don Blás p.érez Gorisráler. y al director <ie Arquitectura, do*Pedro M^eunjza.—Cifi*<,, ,.

M r i i
mu
Pettif

Fierre, m i n i s t r o

Asuntos

de

Exteriores

Berna.—Ha sido elegido ministro de
Asuntos Extenores suizo el liberal profesor Pettit Fierre, en sustitución
dei dimitido Pilet Oola-z, por 122 votos.—Efe.
NOMBRAMIENTOS D E N U E VOS CAR GOS E N S U I Z A
Berna.—El representante del partívotos contra 31, presidente federal
von Steiger, ha sido elegido por 192
votos contra 31 el presidente federal,
para él año 1945, en sustitución de
Stampfli, liberal.
E l consejero federal, Kobelt, liberal,
ha sido nombrado vicepresidente P m
169 votos dt 189.
L a reorganización del gabinete i*0
•se verificará hasta que. se celebre &
primera sesión del Consejo federal &
el mes de Enero próximo.—Efe.

