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a Prensa mundial reproduce Se está librando una Je 1as batallas más duras
discurso del señor Lequeríca de la guerra en la fortaleza de FORT DR1ANT
señalado por la Agencia Reuter el donativo
de la Falange a la Cruz Roja Belga
geriín.—El discurso pronunciado en
' uSto por el ministro de Asuntos Explores español, donv José Félix dfe^Le. e^ca, coa ocasión del comienzo W l
nvso universitario, es reproducido por
Agencia D. N. B.—Efe.

19

ía
ie
iie

y
ap
1o,
a_
1-

;AMBIEN LA AGENCIA R E U T E R
Londres.— L a Agencia Reuter da
lienta del discurso pronunciado por
mintótro español de Asuntos- Exteituts, don José Félix de Lequenea,
n ia universidad de Deusto cou mo¡vo del comienzo del año escolar.
También transmite la noticia del
cativo entregado por la Falange al
ásmente de la Cruz Roja belga. ,

El ministro secretario
general del Movimiento
llego anoche a Burgos

EN BUENOS A I R E S
Buenos Aires.—El diario ' X a Prensa'' publica un resumen del discurso
pronunciado por el ministro de Asuntos Exteriores español, don José F é lix de Lequerica en el acto de inauguración de curso en la Universidad de
Deusto.
E l diario destaca sus palabras relacionadas con el sentido cristiano de
la poUtica española que encama el
Generalísimo Franco: "Sin los valores
eternos de la Civilización^crifitiana, no
seto posibles ni la futura paz del Mundo ni el mantenimiento esencial del
orden civilizado en lo interno".—Kíe.
"LA
PRENSA" R E P R O D U C E
UN A R T I C U L O D E "ARRIBA"
B^lenos A i r e s . ~ E l diario " L a Prensa" reproduce el artículo publicado
por el diario "Arriba" en el que protesta por la ocupación de consulados
españoles en Francia por elementos
rojos españoles.—Efe.
EN CHILE

la manono de fiayjontmüará su vioje con
dirección Q Santander
Anoche llegó a Burgos, procedente
sn
i1» í Madrid, el ministro secretario g0a-'v Éral del Movimiento, camarada José
ez Lis de Arrese.
U [En el Hotel Condestable, donde se
»a pspeda, fué cumplimentado pov el
s- bbemador civil y jefe provincial del
za lovimiento.
ón El camaruda Arrese pernoctó ance- le en nuestra ciudad y a primera hode la mañana de hoy continuará
nb
viaje con dirección a Santander,
os )nde presidirá el acto de entrega le
Casa del Flecha".
reMVIBIEN E S T U V O A Y E R E N
•as ÜÍÍOOS E L M I N I S T R O D E
ra
JSTICIA ;—: :—: :—
de
De paso para San Sebastián, donde
de
el día de hoy asistirá a ia colota
ción de la primera piedra de la
oleva cárcel, estuvo también ayer en
ra
irgos el ministro de Justicia, don
os
iuardo Aunós, que "asimismo fué cumimentado por el gobernador civil y
íe provincial del Movimiento.
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SímUjigo de Qhjle.)— p ."Diario
ilusirado" reproduce varios parráfes
del discurso del ministro de Asuntos
Exteriores, de Espatfa. Lequerica, en
la Universidad de DcuSto, destacando
Ja proclamación del Catolicismo del Estado español.—Efe.

PENETRACION

ALIADA

Cuartel general del Cuerpo expedicionario aliado.~El parte oficial del
día de hoy dice:
.Las tropas aliadas han cruzado la
frontera holandesa al Norte de Amberes, cerca de Putte. Nuestras fuerzas continúan su avance al Norte de
Baar-Ie-Nassau y Poppel E n la carretera de Hilvarenbeefc, nos hallamos
a menos de cinco kilómetros de T i l burgo. L a resistencia ofrecida por los
puntos fortificados germanos ha detenido el avance de nuestras tropas
caí la región de Overloon. Hemus contenido dos contraataques enemigos al
Suroeste de esa ciudad.
Al Norte de Aquisgrán, nüeséras
fuerzas han avanzado dos kilómetros
al Este de Herbach, contra mucha resistencia. Cerca de Ubacn hemos progresado, alcanzando nuestras Beggendorf, dos kilómetros y medio más al
Este, a pesar del intenso fuego artillero y antitanque del adversario.
Diecinueve mil personas de la población civil han sido evacuadas de
Dunquerque.—Efe.

eS

ue

m

m

m

m

m

m

HA T E R M I N A D O L A T R E G U A
DE D U N Q U E R Q U E
: :—:
Bruselas.-—El frente alemán del Escalda gira rápidamente hacia el Norte utilizando el importante nudo de
comunicaciones
de Tilburgo como
gozne, según se anuncia oficialmente.
Las tropas canadienses siguen este

Trípoli, en el Peloponeso, se ha rendido
tral del Peloponeso,. se ha rendido a
las tropas británicas, según se anuncia oficiosai?iente.—Efe.

CONQUISTA D E LOIAÑO, E N
I T A L I A :—:
: :—:
Cuartel general aliado en el Mediterráneo.—El "comunicado oficial del
RENDICION D E TRIPOLI, E N
día de hoy dice:
E L PELOPONESO
:
En el sector central, tropas norteLondres.—Trípoli, en l a parte cenamericanas y británicas del V ejército siguen avanzando a pesar de la
lluvia persistente y de Ja encarnizada
resistencia ehemiga. Los americanos
han conquistado Loiano, que domina
la carretera de Bolonia y han limpiado de enemigos la ciudad de Monzuno.
Tropas indias del Y i n ejército han
conquistado el pueblo de Yignóla
MAS ATAQUES RECHAZADOS

m

m

Berlín.—Del comunicado alemán:
En Italia central, el adversario i n tentó ^nuevamente romper n.iestro
frente^avanzando a ambos lados de
la carretera de Bolonia, y alcanzar en
un amplio frente la llanura del Po.
ciudad, En encarnizados combates fueren re^1 prójimo lunes, a las doce de la loridad s y jerarquías de.
ceremonia
de
la
bendición
ofichazados en diversos sectores todos loa
iSria» se verifleará la bendición e v eu la
Sr. ©bis 1 ataques aliados. E n la región costera
Bgnrácíón de la E-staoldn de Añic- ciará de pontillcal el Exorno
Diócesis» del Adriático fracasaron también toos de tturgos, recientemente coos- po vicario capitular de !a
dos los avances enemigos.—Efe.
p a en nuestra ciudad y cuya cx- Dr. Llórenle.
P e l ó n ha sido torg-ada a la prest i Para
ultimar
los
prepa^alivos SAMOS, OCUPADA
entidad madrileña Auto Esta ció de la* inauguración, so
encuentra
El Cairo.™ La isla de Samos, eií el
S. A., ooncesionoria también de ¡en Burgos desde ayer el secretario
de Toledoi Jaén. Zamora y Tala- [general de "Auto-Estaciones, B ' A, > &geo, ha sido, ocupada por tropas gritj^ ¿ d e lo Reina, entre otras. ,
don Agustín Calvo Marrón.
gas y británicas del Oriente Medio
rí$Ka ceremonia investirá singular
La. guarnición, al servicio de los ale>íentloivy ecrá presidida» por el llusmanes, se midió tras una breve lucha,
^mo señor Director general de FePÍWs;
Tranvías y
Transportes
en la que no hubo bajas entre los aliacarrelrra, cion
Amalio
Hidalgo,
dos. La guarnición alemana había aban
l e g a r á 9 Burgos mañana, domindonado ya" la isla.—Efe.
así como el Ingeniero jefe ; de ia
TOción de los Servicios de carrete
^isbo^.—'Un comunista no puede NO ES NLEVVO EL CONCEPTQ
Sr. ArritlHga; el presidente' del nunca ser católico, ni un católico pue- f)ü UNA MACEDON JA LIBRE
Jj-jpjo Superior de Transporte?, Sr. do ser comunista, lo mismo que no
El Cairo.— Los círculos griegos de1C,ÍÍIO; et Jefe superior de los Serpuede haber un cristiano sin P í o s ' ,
de la Dirección general de Pe- declara el diario "A Voz".
claran
qué él Concepto de una Mace'
wpriles, don Francisco Rulz y el
*'La ideología comunista y el dog- donia independiente no es nuevo y
Jiero jefe c^e los servidos de ca- ma católico son opuestos como la noque en la ocasión presente surge con
erás, Sr. Fesser.
che y el día. Todos los intentos reali«arácter inlernacionai con la amplicl^sd« ltt0go concurrirán ftl »ot.o. zados para acei-carloa — agrega —
condenados ai fraCRSO",—SCe,
f«^M"«ri(« mvítíítfés, todaá la?

íiciará en (a bendición el Obispo vicario capitular
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DEL

ESCALDA

mediiilamente fué contenido por nue^ti'os con trabuques.
Al Norte de Nancy, un sector de
ruptura o'nemlpo Ha sido limpiado de
toldados aliados.
El fuego do la V - l ha sido dirigido
nuevamente éonfra. Londres.—Efe.

S E ESTA LIBRANDO UNA D E
LAS MAS DURAS B A T A L L A S
E N T R E EMPLAZAMIENTOS
ATAQÜE CANADIENSE COND E ACERO Y CEMENTO í—;
TOA LA ••nOh<\" DEL ES. Londres.—Entre los emplazamientos CALDA : de acero v cemento de Fort Driantl
Prusela
Lof canadienses han des
se desarrolla una de las más duras'
bolbatallas, de esta guerra, dice . n e<>.i encadenado v.
rresponsal de > la Prensa combinada sa'' ilel Escalda, a través del canal
americana. Fort Driant, a orillas del Leopoldo, en Ja madrugada deí día de
Moseia> está a ocho ícilómetros de hoy. según comunica el enviado
la antigua cindadela, convertida hoy pe cía 1 de la Agencia Heuter cerca del
en uno de los puntos más fortiíieados segundo ejército británico.-—Efe.
del mundo. Antes de llegar a -Metz LAS TROPAS CANADIENSES
hay que 1 educir, casamíita tras casa- HAN' PENETRADO EN LAS DEmata, una potente cadena ,de fuertes FENSAS ALEMANAS
:
defendidos por un fuego concentrado
Bruselas.-- Protegidas por un mu
y mortífero.—Efe.
ro de llamas", las tropas de asall- ca
ATAQUES. m . 0 H A Z á W 3 . 1 $
* hadienses cruzaron oí canal Leopoldo
é si a ma drugada y peneIraron en la 9
y ARIOS SECTORES
: :—:
• Gran Cuartel general del Fuhrer.— defensas aíemanas establecidas en la
El alto mando de las fuerzas armadas parte meridional del Escalda, según
alemanas, comunica:
(Continúa en la pásina siguiente)
"En el frente del Oeste, el enemigo prosiguió s i í s ^ n t e n t o s ele ruptura
al Norte do Turnliout, en dirección
a Tilburgo, después de haber concentrado nuevas reservas. Los ataques eng
migos fueron rechazados en contra-! 1
"
ataques, después que los altados alean'
.
.
¿aron éxitos insignificantes en los pii-¡Wntfire!iC!0 COR Sfaílfl y el jsfe del
meros momentos. En el sector de ^Vaseguido f/snfe
/reningen .s« libran .e«Abales muy en.cnrnlzudos; nuestras divisiones alacaíi
Londres.—El mariscal Tito Ira estaal Este y al Oeste de dicha ciudad pa- do en Moscú, donde ha conferenciado
ra estrechar la cabeza de puente ene- con Stalin y con el mariscal MaUmiga. El adversario opuso una tcnaz- novsky, comandante jefe del segundo
resistencia y reforzó su guarnición de' frente ucraniano, según dice el redacla cabeza de puente, desembarcando tor diplomático del 'Ttolly Teleg^aph"
nuevos cazadores paracaidistas. Se des
Estas jconversacionpsaí5acle — se '
arrollan duros combates. Al Sur de! celebraron antes de que emprenrUeGeilenkircben, ei adversario atacó p a r i r á n los rusos su ataque contra tsrritiendo de su brecha y avanzó nuevamen torio yugoeslavo ocupado por los aleté hacia el Este y el Oeste. En-1 manes.—Efe.

m

fa mñ\ i l attt Iltpil a j i p iBaiiia el flireiíif ¡BiHal
ti fsmtarrilgi, Iranias Í Transpotles puf tarrtísra

BOLSA

movimiento muy de cerca — se añade.
A las diez terminó la tregua de Dunquerque y a estas horas habrá comenzado el gran ataque aliado a esa fortaleza.—Efe.
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Los alemanes avanzan entre et Waal y el Rhín

i m a i i K M i a w K B t M
Cuartel general aliado en el Mediterráneo.— Las fuerzas aliadas que
avanzan por la carretera costera del
Peloponeso septentrional, han ocupado el puerto fortificado de Rion, situado a la entrada del golfo de Corinto, según se anuncia oficialmente.
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ELÉccro
Las elecciones sindicales anunciadas para fecha próxima - no deben ser
interpretadas como una forzada concesión al ambiente, sino como el resultado de unas premisas que el régimen libremente puso al frente de sus pos-»
lulodós sobre el orden económico-social de la España salida del caosmuu-\is~
to. Nada tienen que ver con unas elecciones políticas a la antigua usanza. KH
ocioso y absurdo pensar en consecuencias de alcance político; se trata, per
el contrario, de unas elecciones eñ las que se pretende dar a la producción española la.representación más idónea para su desarrollo'. Por esta causa, np
cabrá en eilas el aparato de fale&lad que viciaba el viejo sistema, del sufra gio. Nadie imagine (pie unas elecciones s'idicales pueden tafearse en símbolode una transición más o menos pronunciada.
El recuerdo de otras elecciones célebres—las municipales de t 9 3 i —
resulta improcedente en este caso. Entonces luchaban, aunque en la esfi ra
local, unas fuerzas políticas, y político tenía que ser su efecto. Ahora no se
t.nfrentan facciones, sino que se convoca simplemente a los productores par,»
que se bagan cargo de sus propios intereses económico-sociales • a trav'Os de
una representación personal- que nadie mejor que ellos pueden elegir con
f-cierto. Estamos ante unas elecciones sindicales, repetimos, y no iahte iih.j,a
tlcccioQos políticas. Su efecto será exclusivamente el que se deriva de su i t i dolo cionóraica y social.
Sobran, por tanto, los regustos de ciertas capillas sectarias por el recuerdo y la comparación. De vinas elecciones sindicales no cabe derivar consecuencias plebiscitarias; no es ese su carácter ni su alcance. Al revés, con estas elocciones quedan perfectamente deslindados dos campos: el político y
el social -económico. Bien entendido'que será, como basta ía. fecha, el oritói
político el que marcará !a pairla al orden social y económico, y no lo ebntíurio. La economía como los Sindicatos están supeditados a servir 3 lo comunidad nacional, a la unidad de destino—que es España—y solamente el r m m 1o político es quien ba de señalar, en cada ocasión, la naturaleza de ese servicio al que han de plegarse los intereses económico-socíaJes. Los eonfür
sionistas pierden el tiempo involucrando especies que de suyo son incomunicables.
. . No es el sistema ciudadano el que va a emilir su voluntad, sino el productor como tal productor y para los fines que a la producción atañen, ferié otro carácter a la fecha del próximo día 22 de Octubre es equivocíase do
medio a medio.
Esa esfera limitada, y concreta a que se ciñen las ' - { / ^ t V B sindica!
es cabalmente lo que las singulariza y distingue, en su a r e l a i d a K w n o en su
alcance, de todos los demás comicios de que en España hay memorfa. Y í s
en esa acotada dimensión económico-social donde las próximas- clecoiones
han do lograr su fecundidad máxima fuera de ese acontecimionto perdería»
toda transcendencia y su esterilidad serfe completa. Nada de plebiscitos pi^s.
sino entrega pura y simple de la responsabilidad directivo de la produ«e¡»m
española a los productores que en cita gastan su energía. Las cosas en su
punto, para evitar torcidas intelifeneras.
,
i-á&i^iAt;u.
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h ^ w t ó t r»> V-; . '.(De Pueble),

.--v."

L o s

d e p o r t e i

Moñona se presento el Béjor
frente o lo Gimnástica
Con nuestro equipo se alineará un nuevo defensa
Maíiatia jiv'g'a la GimiíAsUca su s é guncío partido de Liga fu
/atom1.
La desgraciada actuación tic nuestro
•onjúnto en Valladolid, iiace que es.le
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Como ' complemento . necesario a l
proyecto de easanche y reforma interior aceptado por la Corporación, las
Comisiones de Alumbrado y Obras
han propuesto y e r Ayuntamiento ha
acordado, en su sesión
extráorcíinaria de Pleno de 18 de Agosto úJtlmo,
aprobar el Reglamento de Redes de
distribución y energía eléctrica.
Lo que en ejecución del mencionado acuerdo y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 146 de la v i gente Ley Municipal se hace público
para . general conocimiento advirtiendo que a partir de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial
del Estado y por el plazo de un mes
quedará abierto un periodo de exposición al público del mencionado Reglamento que podrá examinarse durante todos los días hábiles, en horas
de oficina, en el Negociado de Obras
de la Secretaría Municipal, advirtiendo que dentro de dicho plazo se admi
t i r a n cuantas reclamaciones Fe presenten sobre el particular en el Negociado-de Registro de la Casa Consistorial.
áCasa Consistorial de Burgos,, 4 de
Octubre de 1944.
El alcalde interino, José Moliner
P. A. de S. E. E l secretario, J . J . F.
Villa.

cerrados hasta
dia 11 del acdel Procurador
Pablo 11. bajo,
que lo desee.

CONTRATA

i.

Militar, partido que servirá para
seleccionar los conjuntos que a^tua
rán en el próximo campeonato que
se avecina,
La entrada será gratis.

[ i m i l o ile ios de L i D.

Subasta

SUBASTA

SEGUNDO ANIVERSARIO

t 0.a Carmen Larrá Conde
SEÑORA

Que falleció el día 8 de Octubre de 1942 en Burgos
(Q. E . P, D.)
Su esposo don Valentín Diez González; hijos, Concepción (religiosa Esclava del S. C ) , Mariano, Alfonso, Mercedes, Luis, Carmina,
Carmelo; hijas políticas, Carmen Merino, Ascensión Tomé, nietos
y demás familia.
Suplican a sus amistades, la asistencia a 'alguna de las misas
que por el eterno desearse de su alma ce celebrarán m a ñ a n a domingo 8 de Octubre en la Iglesia parroquial de San Lesmes Abad,,
en el a l t ^ j n a y o r a las siete y media, ocho y ocho y media;. Í-Í las
a las 9 en Rl Convento del Carmen y a las 10 en
las R e l i g a s Esclavas del s. C. y la'Exposición de la tarde; a las
9 en la iglesia del Carmen en Madrid; el d í a 15 a las 10 en el Cementerio de San José; por cuya especial atención les quedarán a g r á
clecidos. ,
Burgos, 7 de Octubre de I94í.

9 en la»rced;

áe Adastecimientos
y Transportes
ENTREGA DE LAS HOJAS DE
EMPADRONAMIENTO
Como complemento a la circular
publicada por esta Delegación provincial, sobre la recogida de las ho
jas de empadronanríento. a continuación se relacionan las (echas y
tiendas en que cada cabeza de familia hará entrega/de las reíeridaa
hojas, advlrtiendo que con el fia de
evitar í g omeracíones en los establecimientos, se
encuentran ex
puestos al público en cada uno de
ellos, carteles indicadores sefialando los números de clientes que tienen que hacer la p r e s í n t f d ó n cada
dia de ios señalados y horas de
9 y media a 1 por la maCana y de
4 a 7 y media por la tarde.
Debido al corto plazo señalado
para la recogida de ios referidos
padrones, s; encarece la entrega en
la fecha señalada, en evitació i d e
la sanción que se impondrá a todos
los titulares que los entreguen fuera del plazo indicado.

en ol

En el Ayuntamiento de) San Andrés
de Montearados (Burgos), existe una
Por una. inlerpr^l.aetón equivocada
contrata de 3 kilómetros de carretera.
do los jugadores, ol domingo posado,
Para tratar con la Junta del mismo. día .1. so celebró un" partido cu Quiulauadueñas considerado de campeona
Condiciones en Obras Públicas.
lo. enlrp ios equipos do Burgos A y Bf
ol cual damos como nulo, puesto que
los pnríidos en que se ha do disputar el campeonato, ha de estar forT e n d r á iugai' el día 8, a las doce de
mados ^por los equipos A y 1), actuala m a ñ a n a , de la casa-taberna del
les campeones de-la primera y segÜEi
Barrio de Cortes. )
du zona. Robamos por lo lanío a los equipos A y b de Burgos so presenten el
domingo próximo en Quinianadüefias a
las cuatro de la tarde, para disputarEl domingo, día 15, en el pueblo de so dictio campeonato, y e! día J 5 en
Vil limar para el mismo fin.
Cárdeñadijo, de la casa taberna.

LA

provincial

encuentro de muñirna •-represerile una
oportunidad liara qufy nueskos jugtíüori's se sriqu^n neUnnente b ($©ina de
aquella derrota, pose a la persistencia de la a use n cía do ptaz en la zaga.
m>h su-consiííuienle demérito par.\ el
conjunto.
Sin embargo, la directiva jia conse¿íiiido el üchaje de un nuevo defensa,
Óarolá, que jugó con el Burgos y por
quien'se inleivsiiba, el Arenas el ciiíil
formará junto' á Tino en este partido,
.
El Bejar será enemigo, de la Gimnástica en esta ocasión. Novedad, por
tanto, en Zatorre, ya que el equipo
charro acaba da incorporarse a los
campeonatos nacionales. Pero novedad sumamente interesante, toda ve^
que cuenta en su haber con los mismos puntos que nuestro Club y aquí
han de dilucidar, m o m e n t á n e a m e n t e ,
DIA 7 DE OCTUBRE
una supremacía que ninguno de los
Tiendas
números 6, 9, 27,29, 35,
dos "onces" ha de resignarse a perder. *
?8 46. 48. 50 ,62, 69. 7tr 72. 73, 74,
De a ñ í CjUe la Gimnástica no deba 78, 111. 112 y 121.
dormirse en los laureles. La afición
DIAS 9 Y 10
espera una rectificación plena del pa
sado naufragio de Valladolid y el eneTiendas números: 1, 3. 5 2 \
migo no es pequeño, n i mucho menos 22, 36. 37. 44, 51, 54. 55, 58, 63 83.
insignificante.
86, 67, 91, 93, 97, iíS y 100.
Amadeo, reservándose hasta última
DIAS 11, 12 y 13
hora la alineación, parece .que formar á así a nuestro equipo:
Tiendas números: 14, 17, 19, 23.
Garcés; Tino. García; Albizúa, Le- 39.40.45,47, 49,59, 6>. 75. 84.99
cuona, TÍÍurillo; Carro, Azcue, Zubi.
y economato textil.
Chechu,- Campos.
Esto es cuanto, por hoy, podemos
RECLAMACIONES
decir, Y añadir, que el partida coA
partir
del dia 10 del presente
m e n z a r á a las cuatro en punto.
mes, no se atendtrá ninguna reclamación sobre cambió tíe categoría
Baloncesto
en las cartillas individuales oe racionamiento, debiendo pasarse por
estas oficinas ios que hayan formulado IBS reclamaciones a Ja mayor
brevedad, a fin de notificarles la resolución tomada sobre las mismas.

domlc^o. a las doce de
Subasta lie-varios lotos is fintas la Mañana
mañana, se jugará un partido de
baloncesto entre los equipos del
sitas en p i i M l i
Club Ciclista Burgalés y Sanidsd

admitiéndose pliegos
las 7 de la tarde del
tual, en el despacho
Sr. Echevarrieta, San
doiide se informará al

egacion

9.° Tercio rural de la
Guardia civil
Invitación

.

•

—

"imi^

jirón batollo alrededor
i % lo ciudoJelo de Fert Drl^nj
Se han reanudado las hostilidades en Dunquerq^
(Viene de la página anterior)
r.omuniea el. en viado especial de U
Asrencia Keuh ir, cerOíí de ftsas ii'opíis
Kl ataque se ha realizado entre las
íocaliíliidps d( • M;»Ulesren y Aardepui^
y la vapliicy. y ferocidad con c\\\v fué
llevado a cubo sorprendió n los aleinanos. K.n las primeras fases de li»
opi'raciórj.. la irslslencía germana] fué
bastante.'débil. VA enviado rs'peciaj agi'c
ga que el objetivo de los canadienses
es la .eliminación-, como fxxú'ZB combatí
va de los 5.000 al emane fl que lian detenido el avanre aliado hacia el-Sur
iíel Escalda.—Efe.
pEGÜN INFORM.VUONES ALEMANAS, SK PREVK LJNA M KV.X
OKKXSVN'A AIJADA :
: :—:
Berlín.-— Según, .uolicias que se poseen por diversos conducios del veínI iún
p o d e e.jércilo' 1 n g tés y
el doce grupo de ejercito norteamerieano. lian sufrido Importantes modificaciones, sin duda con Vista a una nueva ofensiva, escribe el corresponsal de
guerra de la Agencia DÑtí en el teatro
de operaciones del Oeste.
Knlre Aix ' la. CAr.ipello y GcUenküv
chen, los violentos combates que se
han librado cerca de sPalenberg-tTubaclu han permitido al adversario ¡valízaj? algunas infiltraciones*.
SI encarnizamiento con que los ad>r
versario atacan las, posiciones alemanas, hace pensar en • que buscan un
éxito superior n un pequeño triunfo
local, ta! cmno cercar Aix la Cbap.elle, rodeándola por el Nórle. y reunirse con sus tropas que avanzan de Stolherd en dirección al Norte.
La presión aliada es cada día m á s
fuerte cerca de MeLz de LÍianleau SA~
llns, asi como al Éste de...Luneville, si
bien las brechas abiertas en las defensas alemanas - carecen de importan
cia.—Efe!, - . LOS
ALEMANES
AVANZAN
ENTRE E L W A A L Y E L BAJO
R H I N ;—:
:
:
:
Berlín.—Los alemanes avanzan entre el Waal y el bajo Rhin.'Trescientos
carros de qombate aliados han sido
el sector de la frontera occidental holandesa, según se anuncia ofíciosadestruidos' en estos días pasados en
mente.—Efe.
FUERTE RESISTENCIA GERM A N A :—; :—:
: :—; :—:
Londres.—Los alemanes — comunican
del Cuartel general del primer ejército norteamericano — contraatacan
"con fanatismo" y empleando todos
sus recursos con el fm de conservar
el importante terreno de altura a que
están dando el asalto, al Suréste de
Ubach, las tropas norteamericanas.
En esta quinta jornada de la oatalla
de la línea Sigfrido al Norte de Aqul^grán, crece grandemente la oposición
Hodge tienen ante sí dura tarea.

lómetros de Duren, población ésta
tuada aproximadamente a mitau 1
camino entre Aquifigrán y Goloii»^
A l Este del Escalda, han sido 1
lizados progresos hacia el Norte
tropas aliadas han avanzado seis' v
lómetros al Norte de Lille, en ia.s ní'
ximídades de Saint Villet.
^
ENCARNIZADA RESISTENCIA
ALEMANA EN EL CANAL LEO- v
POLDO
: :—;
3^
Frente del Noroeste de Europa.—ü
canadienses han encontrado unri res?
tencia muy encarnizada en cuata
pm^tos del canal Leopoldo, en la'bolf
del Escalda. Los alemanes han cor.
Vjertido cada casa en u n fortín.
CONTRAATAQUE
ALEMAN
RECHAZADO
: :—: :—; : _ :
Frente del Oeste.—Ha sido rec'ia?a
tío un contraataque alemán, empren
dido con ol apoyo de carros de comba
te contra las posiciones de las tropa
noneamericana^ de Fort D n a n t

i M i t o le min
Mega a Bilbao ei «C^mpesirei
con impoitanta ccrga de gis-&¡
Uilbao.— Ha entrado etj el pneríj
el petrolero de la. CIAMPSA "(lampos,
procedente del puerto venezüj
iré
nu <te Aruba, con seis millonea d
tros de gus-oil. Quedo aftacaáí jntil
á los muelies de San 1 \ircé; ofi c nyo
tic pósitos de la CAMPSA deja f - do
millones do litros, y dí resl o We 1,
cargy. será Iransporlado a ios do •ósilo
de Pasiijes. 1

El buque "MareÍr,o", co.nslruido
los astilleros de Sostao para la "P^s
be'*,' ha salido pora realizar su prinw[
viaje.—Cifra.

BURGALESES:
Jugad a la Rifa a h
- neíicio del Hospital
San Juan que se celefeí
ni eo combinacióD coi
e! sorteo de la Lotcrí
NacioDal del 4 de ¡9
viembre próximo.

Celebráiidose una misa en la iglesia de. la Merced, a las onre y media
de la mañana del próximo día 12 del
actual,, con -motno de la restiyidad de
la Palrona: de esle Cuerpo, se i m i t a
a dicho acto a todo el personal que
haya pertenecido ai mismo, no hoeiéndolo personalmente para evitar lamentables omisones. i
AVANCE NORTEAMERICANO
El Coroneí
DESPACHO ORDINARIO
Cuartel general del primer ejército
norteamericano.—Las fuerzas del priJosé Enrtquez Ramírez
El jefe provineial del Movimien
mer ^jémjdb* sg declara ^oñeiosamen- gobernador civil de la/ provincia dés
te— han ffgado, en ^su avance.pjr el pacho en'el día de ayer con los jeft
Sureste de Aquisgrán, a unos diez k i - de los Secciones AdminislraUva .
Primera Ensefianza, y de EstadíslW
Con el saquito; al aceite y líquido
comisario de policía.. delí;gado .
CROK las permanentes resultan
Frente de Juvenludes y seeiviario «
preciosas
Briviesca.
Adquiéralo en
VISITAS
PERFUMERIA FERMI
Asimismo i'eeibió. ftii su d*
OílGlal de la Casa del Ctftfdón,
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guíenles visitus:
Hay, circo, con fcs Hermanos Cepa Presidente de la. .Kxcma •D^pulacl
Un día el dratna, otro la comedía presidente del Hogar de la Oivisió
jete de
otro ia zarzuela, otrolasvaríf dades; Azul, don José Pedi'pnes, lierueio 1
Hermandad
Sindical
de
a
dá pronto se hace el oscuro y las
A l) a j o ¡ á o n J ac i n l o B i i r,r Ios; al^J1
gran Íes producciones del séptimo de Q u i n t a n n or 111 ñ o. doña fuana
w]l
Las misas que se celebréri a las
,
«ríe y boy en metsraórfosis rapidí- da, doña Qriziida Lt'jpéz, don IM
ocho de la m a ñ a n a , en el altar
uo IIM'PJ
sima la alegría del Circo que irrum- (¡onzálcz, ca niara da I-inrlqin
mayor de la iglesia del Carmen,
m OruengT
hasta el dia 16 inclusive, y las
pe con sus aristas qua nos raaravi doña. jctUa Arnáix. don.JUem
gregorianas que ese mismo día
¡tan con sus arriesgados ejercicios H. P. Jacobino y ¿oh Kduiirdn <3( M
comenzarán a las ocho y m^dia
y con los clonws que aniñan los es- Ruel.
en e l altar mayor de la iglesia
píritus con el s^no p'jicer de la risa.
•parroquial de San Cosme y San
Y & i esta eatá a cargo de losA R T E
Damián,, serán aplicadas por el
Hermanos Cape que tantos admiraeterno descanso del alma de
dores tienen en Burgos comprendeEL SEÑOR
mos períect&mente que el sáDado y
el domingo, el Principal sea cita de
todo Burgos, grandes y chicos, que
irán a aplaudir al magnifico pro^n
M a ñ a n a domingo, a las dos &
m i que trae el Circo Feijóo que con
tarde,
será clausurada esta interés
Q. E. P. D.
reguero constante oe éxitos recorre
te
Exposición,
que continúa siendo
las principales espítales de E s . a ñ i .
que falleció el d í a 4 del actual
sitadísima.
Los
Herm
nos
Cape,
más
gracioSu apenada esposa e hijos agraE s t a r á abierta a l público desde
sos que nunca, con nuevas e ingedecerán la asistencia a, t l s u n a
niosísimas escenificaciones prome- doce d i IR m a ñ a n a hasta las dos.
de dichas misas
Al acto á e clausura usistinM^
ten a sus anrgos del P á n d p a l , dos
dífla .dc verdadero regoejo.
iiuEericíKfUs;
mm

iPELUQUERAS!

r M f8 © n
e

Jefatura Provincia
id Movimiento

c

t

Mm u [tarará la W0}~
k Risolerío í m
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En el sorteo del cupón pro-ciegos
¿frícbraijü el día 6, rcsul'tt breitiifldo
el número 005.
, Comprad el cupótf pro-ciegos
Del DIARIO DE BURGOS corresponconlribuiréla a tma ol>ra patriótloaj
diente al martes 6 de Octubre de 1&14
MOVIMIENTO ÜEMOGRAFKU). —
Han sido nombrados profesores i n "NiíciminniOs: Ivmilío Qp'iXámi Alonso terinos de la Kscuela Xormaí de Alaes
francisca DÍAZ .^aíiiaiunriu.
Iros: 'don Hodri/ro de Sebastián, dé
Francas, y don Pedro Gómez Caree do,
O RATÍT U L> •—Op na Tomos a
Sáenz de Kjerelcios físicos.
l-lrruández. Hijos ¿ finuilia. dan las más
—Ayer se inang-uró la Escuela de
expresivas grudas a oUanlas persona^
se interosaron poi1 $ pufso de ia eri- 'Paquigrafía. y Mecanografía, asistienfermei'dad y luego asistieron al
en- do al. aclo el presidení^ de Ja Coiierro y funeral do .su esposo y padre. misión de i n s t t u i c i ó n Pública don V¿.~
í-espectivitinenl c, don Tomás
Cuesta Ux Oonzále/. Miguel el courejar ílón
José de la Torre. Cortés; el director y
Torres.
profesor de' la Escuela, 'don Enripie
.Muño/, y |DÜOS ios alumnos inscritos,
RAMOS
D E N O V I ^
qun se elevan a un considerable m i coronas á e flores naturales
mero.
PER FV IVtE RIA
FERMI
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—-S. M . el Rey ha recibido é& abndiénciá a los PP. Benedictinos do SiA M P U A C Í O N D E I N D U S T R I A . - S e ^ a conce- ios Leandro Pé,re2 y Alfonso Andrés.
clldo aulorlzacíÓn a «Manufacturas U r p l i l l á S . A »
qiíe han llevado a Madrid, depositánypeioo de Buráo», paia ampliar su Industria, de
dol-q en Palacio, i1! .báduio de Sanio
cfabrlcsciótt de tejidos». Instalando; treinta tela
ves m e c á n i c o » de tiO ceotlnjetros de a n c í i o , con nominffo. preciosa reliquia que con la
maqulollla: y 10 le'ares m e e á n l c c a de 160 centC
esmetros de^ancho. con m a q u l n í l l a . sita en Burgo», Sagrada Cinta de Torlosa que, se
calle de camino de Mlraínicno.
pera de un día a otro, acostumbra a
Tener S. M . la Reina a 50 lado en los
últimos tes de su embarazo.
OliSBÍU'ACIOXIOS Ml^TKOl
GAS.—-Barómelro; A ias siete dé i a
mañana, (ISA.&r a las dos de la tarde.
(584.0: a las sieie de la larde. 085,0.
T e r m ó m e t r o : .Vlávima a la sombra.
í),0 mínima a la -sombra, 0,0
bajo
cero.
,
QUINQUENIOS
Dirección y fuecz-i
del vienlo: A
Se conceden.al teniente coronel de
las siete de la mañana, calma; a1 Jas
dos de la larde, E.N.E.—2 K m ; a las Artillería don Casimiro Aparicio Yuste, con destino en los Juzgados de la
siete de la.tarde, caima.
sexta región.
Recorrido,_50 Kra.

mm

i

Sesión Je lo Ccmisién müDÍd|Hil Parmcnante

fi Ayuntamiento tiene el propósito de
construir un nuevo Hospital de Son juan
Se despacharon diversos asuntos de trámite
A mediodía de ayer y en la Sala de
Jueces del Palacio Municipal se reunió la Comisión Permanemc del
Excmó. Ayuntamiento para celebrar
su acostumbrada sesión semanal.
Presidió la reunión el alcalde accidental D. José Moliner Martínez ;, asis
caldo señores López Arroyo, Bedoya
del Río y López Monis.
Después de aprobarse el acta de la
última sesión celebrada y la distribución de iondos para el presente mes,
que imporca la cantidad de 738.392,46
pesetas, se adoptaron los'' siguientes
acuerdos;
Dar de baja en el padrón de habitantes a doña Ana Torres Manrique,
que lía trasladado su residencia a
Barcelona.
Aprobar las cuentas justificadas rendidas por los conserjes de los mercados de Abastos, de Jas recaudaciones
efectuadas en los mismos, importantes lás de la Zona Norte 4.319,49 pesetas y las de la Sur 4.976,54 pesetas.
Se desestima la petición presentada
por don Esteban Martínez T e r ó n . sobre venta , de una parcela en la calle
de F e r n á n González.
Idem el expediente relativo a la
delimitación de una propiedad particular en el barrio de Villatoro.
No acceder a la rebaja que solicitaba don J u l i á n Campo con relación a
un canon que le íué impuesto, por
servidumbre en la Travesía del Mercado.
Se acordó invitar a los habitantes
de la zona libre para el concierto referente a los años 1,945-47 para e! pago de los arbitrios que gravan el consumo de carnes, volatería y caza menor y bebidas espirituosas.
Conceder permisos para la ejecución
de diversas obras a don ServiUo Herraosilla ,Portugal, don Juan Ramírez
Pardo, don Manuel y don Luis Martínez, don Juan Usataiaga Aramburu,
don Abraham de las Heras de la Cal.
Ratificar el acuerdo de 25 de Noviembre aprobatorio del proyecto de
obras de prolongación del colector de
la margen izquierda del rio Arlanzón,
acordándose su ejecución hasta donde lo permitan, económicamente los
rendimientos del impuesto recargo só
bre Jas
contribuciones para prevención del paro Obrero, anunciándose,
previa la obtención de la oportuna
i u t o r i z a c i ó n , la reglamentaria ?ubas-

Vida

eterna

SANTOS DE HOY
Ntra. Sra, dei Rosarlo, S$, Marcui. p , Julia y
Justina, Tgu , Strgto, Marcelo y ApuUyo, m ó m re». Angusio, pbr.
Misa con rito doble de 2 " clasr y color blanca
c!e Ntra. Sra, del Roñarlo, en las misas prlvfid-19
2." oi'actóa de S. Marcos, 3." de S', Sergio y
cotnps. ñ u s . 4.* por la paz.

SANTOS-DE MAÑANA '
*
Domingo .XIX de Peulecosiés. ¿ s .
Brígida, vda. líenedícla vg. Pedio y,
Pemcirio ñ u s . ,
Misa, ron rilo semidobl^ x coJoi"
verde de la Domiaica, segunda oración de Sania. Brígida, tercera por la
paz.

ximo .y en la qu« se adjudicarán valiosos premios".
El Ayuntamiento que sólo tiene respecto a dicho hospital el Patiohato
y la obligación de subvenir ai déficit
anual con que siempre liquida su presupuesto particular, tiene el nvopósito de construir un nuevo edificio en el CUETOS
mismo lugar donde está emplazado el , SAN LESMES: No vena en honor do
actual, dotándole de todas las necesi- Lí ue s í ra S e ñ Ó ra d c 1lí osario.
dades que requiere la técnica ModerFiesta príncipe!
na,
Día 8 de Octubre.—Por Ja inaílana,
Para ello cuenta con el capital fun- a las ocho, misa de comunión general.
dacional, con el valor de diversos teA las once, oiisa solemne, cantadarrenos enajenados, con las limosnas por la. •"Sellóla, (¡ai!! u n m i " del Circuy aportaciones del pueblo burgalés y lo GalóTiCd do Obreros y sermón per
con los productos qüé se obtengan
el mismo orador dé las msrhes áttteanualmente de la tómbola y de la r i riores.
»•
fa.
Éi Santísimo Sacramcnlo qued UU'
Provisionalmente y en tanto sé veía
rifican las obras de construcción del de 'inanUieslo hasta la función, de
de
tarde,
siendoadorado
por
turnos
nuevo Hospital, será trasladado el mis
GóTrR' íia.
mo con todos sus servicios al edificio llermantis y licrnianas de
Por la, lardev a las seis, estación,
que se está levantando en terrenos de
do
las Fuentecillas para el Orfelinato de ejercicio de la novena, bendición
los Legionarios Civiles de Franco, Rosarios, molido, oucarísUco y soU-msiempre qué esto sea preciso y se cúen ne reserva. A conlinuación saldrá CU
te con la .autorización expresa dt los proorsión la Santísima Virgen en MÍ.
Iriunl'al carroza, derramando
bondidonantes.
Esta decisión tampoco significaría c ion os por ias callos do San Juan. Sanque la instalación provisional pudiera i-andor, Plaza do Prim, ídem Primo do
convertirse en definitiva, ya que tam- Uivcra, calle de Vitoria y San Losmos.
bién, con carácter previo, se tendrían IHii'anlo el Irayoclo do la procesión
aprobados los' oportunos proyectos y se irá can lando o] Sanio Rosario, y
presupuesto e incluso iniciadas las en ol interior dol templo*la Salve po-'
DESTINOS
líülár.
obras en la parte correspondiente.
Se destina al Hospital militar de
SAN LORENZO.— Novena .en honor!
La Alcaldía confía en que por parZaragoza al sargento practicant-e asite del pueblo burgalés se servirá pres- de Nuestra Señora del Pilar.
con conocimienfeos de seguros y prác- milado don Luis O r d u ñ a Castellano,
Por la mañana, a las ocho, misa dei
tando la máxima ayuda a todos e?tos
tica de oficina, se necesita. Ofertas, del Servicio de Eventualidades de la
proyectos, por tratarse de una Insti- comunión general.
sexta región.
Apartado-Correos 73.
Por la larde, a las siete y medía,
tución benéfica y netamente burgalesa.
,
Con exposición, predicando el reverenPbr último m a n i f e s t ó ' el señor al- do padre Teodoro Martínez, S. J., ter-*
calde que tenía que hacer público su minando con la Salvo.
agradecimiento a todos los que han
SANTIAGO Y , SANTA" AOrKOV:
coadyuvado al mayor éxito de la I X Novena a la Virgen dol Pilar.
Asamblea Nacional de Turismo ? muy
Por la tardo, a las siete. '
,
en especial a las Empresas de especM
U
T
U
A
L
I
D
A
D
DE
SAN
FRANCISCO
táculos y Sociedades de Recrea que
DE ASIS
facilitaron la entrada gratuita en sus
locales a todos los asistentes.
M a ñ a n a domingo, a las diez, en laIgualmente hizo público el señor iglesia de San Cosme y San JDamián,
Moliner que el próximo lunes, día 9, se celebrdará una misa en honor del
a las doce del mediodía, t e n d r á lugar Banto Patrono, actuando la Sehola
y el maravilloso y completo programíi del
la bendición e inauguración solemnes, Cantorum del Círculo Católico de
de la Estación de Autobuses, con asis- Obreros.
tencia del ilustrísime señor Director
Se invita al comercio en genera! y
general dé Ferrocarriles, Tramlas y demás Mutualidades.
HOY en el PRINCIPAL
Transportes por carretera, quienes
asistirán en representación del minisA las siete y media y diez y media
tro de Obras Públicas. Asimismo asism
. „
Conceder permiso a don Luis Cea t i r á n al acto todas las autoridades loBenito para la extracción de ?rava. cales.
FUERA DE CONVOCATORIA.—Se
dió cuenta de las cartas, documentos
y "Boletines Oficiales" recibidos desde la última sesión, así como de los
partes semanales del Hospital de San
GREMIO COMARCAL DE ALIMENJuan y Casa Refugio, todos los cuales
TACION Y P. COLONIALES
quedaron a disposición de los señores
ESCUELA NORMAL DEL MAGISTE
concejales.
Cumplirndo órdonos de la .Vicos-';*'
HOY, a las 7,45 y 10,45
RÍO PRIMARIO DE BURGOS
^
Asimismo se dió cuenta de un onConvocatoria de matrícula oficial
vocíl a i0ílo comomanto detalllsti
cio del Ministerio de Obras Públicas,
por el que se-autoriza al Excmo. AyunEn virtud de lo dispuesto en la Or-. los Ci re míos de ultramariiios, co:
tamiento de Burgos para la explota- den ,dol Minislorio de Kducación Na-¡tibios y similares de osla .ca.pilat, a
ción do la Estación de Autobuses de oional do \ do ¡os corrientes, los alum una reunión general, a la que asistí
tracción mecánica por carretera. Y nos que tengan , aprobado el primero rán sin proiexto ni oxousa alguna, no
otro que otorga autorización para, la o segundo curso do lo cárrerá del Ma justiíioada. dobi(Iamonler mañana, d<
adjudicación que se ha hecho a la gistorio y deseen seguir sus ostudiosj mingo, a las once y' medía de la mk~
CENTRAL ONEMATOGRAFICA.
Compañía arrendataria Auto-Estacio- por eiiseñanza. oficia!, formalizarán la ñaño, ou esta Delegáción
Provincia
nes. !
matrícula
dol
segundo
a
torcer
c
u
r
s
o
'
de
^Slndicalós
(Plaza
de
Castilla
nú
Claudelte Colberl - JoelMc. Crea
Fueron leídos dos telegramas envia- respectivamc.nlo. desde : esta
feciia,
1 ocna mero
moro 1) paro informarlos .de todo lo
dos
por
el
presidente
de
la
F.ES.I.T.
Delicioso estreno
So-lloffislado en las próximas elecciones
y el'alcalde de Pamplona, agradecien- bastq d día 19 dol actual en 10
sindiciilcs d( estos croraios.
do a l Excmo. Ayuntamiento, al rein- ere ta ría. de este Centro,
tegrarse a sus respectivos puntos de do la ms ñaño.
A tal efecto cumplirán os mismos
residencia, las innumerables muestras
de- cariño y afecto que recibieron to- requisitos y abonarán los doroclios
dos los asambleístas durante su es- eslablecidos en- eí arlíouio segundo Enseñanza privada, dirigida por Litancia en la ciudad con motive de la lo la Orden • ¡Vtinislrdal de ¿4 do Sop cenciados en Ciencias y Letras, en la'
Sombre do ,1942.
I X Asamblea nacional de Turismo.
acreditada
La malncula para los alumnos de
La Comisión quedó enterada.
Academia Comercial
A propuesta del señor Moliner-se a enseñanza no ollciul se oréct uará
Sanz Pastor. 18. 1.°
acordó felicitar al
Justo Péi^z de •n los meses de Abrí! y Aaosto.
Urbel por su reciente nombramiento
EXITO EXTRAORDINARIO
de vocal de n ú m e r o del Consejó Sude la Superproducción americana
perior de Investigaciones Científicas
y al general de brigada de Caballería,
don Rafael Ibañez de Aldecoa y audi
APARATO ENARTRODIAL FARRE para la contención de las HERtor general don Luis Cortés Echánove,
por la reciente concesión de la Gran NIAS cualquiera que sea su t a m a ñ o (singularmente de las operadas que
Cruz de la/ Orden del Mérito Militar se han reoroducido), LvENTRACIONES, ESTOMAGO CAIDC; Y UI5rON
y a don Alejandro Gallo Arteche. pol- MOVIBLE. Además de adamarse exactamente al cué-po sm producir la I
menor molestia MI ningún ponto, ejerce su presión - no con tirantes o
la de San Raimundo de Peñafort.
No habiendo m á s asuntos de que correas, sino por medio de dispositivos que permitea graduarla y fijarla
en la dirección conv.enieute. Nos ponemos a disposición de los señores
tratar se dió por levantada la sesión
médicos que dése .'ii examinar cfctás características. Tair.o estos APARATOS
como los CORSTÜS MECANICO-REGULADORES para ¡us DESVIACIONES !
Notas finales
DE LA COLUMNA VERTEBRAL, se construyen espe-úaimente para cada
El señor Moliner dijo que se está caso, Inediante prescripción facultativa.
efectuando con gran entusiasmo por
Visita en BURGOS para recibir encargos el día 11 del actual meí
Hoy: LA MAJA D E L C A P O T E parte del público la adquisición de pa
Hoy —~ Sensacional estreno
Estreno—Grandiosa película nacional peletas para la rifa benéfica en favor de Octubre, de diez a una, en el Consultorio del Dr. D. Máximo Muñes1
puerta do las siete cerraduras
Casas, calle de AWggittg Bonifaz r.úm. 13, primero, bajo su prescripción
del Hospital de San Juan que se ce¿Es Vd. amante de las emociopes
CASA CENTRAL: Fundada en 1897: "GABINETE ORTOPEDICO D I
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lebrará en combinación con le Lote
fuertes?—Vea esta sugestiva
DON JERONIMO FARRE" Calle Marqués de V a l d e l ^ i a s (antigua áx ¡
ría Nacional de 4 de NevieMteie pré- las T o r r ^ ) . 5 y I?. M A D R I D .
APASTADO M
(Cen¿ San. «r> 32^6)
y emocionante ¡superproducción
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y en el Pirineo aragonés

Hace su aparición la nieve en el frente oriental
Encarnizados combates en los Balcanes y el Narev

MíL DOSCIENTOS CINCUENTA
B O M BARDEROS
ATACA RO N
LOCALIDADES
RECONQUISEL RE1CH
: : — : :-—:
;
TADAS :—; :—:
;
;
;
Londres.— l,'2o0 bombarderos h m
Perlín.— L a Oficina Internacional participado, en los ataques ^efectuados
de Información dice que "cerca de hoy contra objetivos de Alemania. Se
Temesvar los bolcheviques intentaron arrojaron bombas de 4.000 kilos concercar a las formaciones de las S. S." tra Sarrebruch.
La maniobra soviética fué rechazada
La reacción auliaérea alemana fué
y se reconquistaron varias localidades.
Las fuerzas húngaras realizan opera- muy intensa y numerosos cazas intenciones fructuosas en diversos sectores. taron entorpecer ct ataque.—Efe.

Berlín.—Del comunicado alemán;
E n los Balcanes continúan los daros
combates. Se lucha en carniza demente
en los centros de, gravedad al Sur de
* Avila.— Ha. novado en lo alto de la las Puertas de Hierro y de la zona
cumbre do. la paramera. Las nteves y de Belgrado. Prosiguen con éxito los
íes hielos han producido gran salisfac- contraataques germano-hangares al
Oién entre los ganaderos, a los que se Oeste de Arad, apoyados por avinner
prepara un buen tempero para las 'la- de bombardeo. E l adversario, atacó en
la región fronteriza húngaro-rumana
bores de arada.—Cifra.
al Suroeste de 'Gross-Wardein y a l
TAMBIEN NIEVA EN KL PTOeste de Toremburgo, siendo r e c r e a do. Los ataques rusos de envergadura
ÍUNKO ARAGONES
:
-S
Huesca.— Desdo hoce dos días nle en la región forestal de los Cárpatos
dictan normas para la
formación
ya copiosamente en éi Pirineo arago- disminuyeron en violencia. Fracasaron Se
nés, especiohneut'e en el valle de Can- ataques de menor importancia efectuados en numerosos puntos, en medio
franc.—CiTra.
de una intensa lluvia y de las primade los presupuestos del ano
1945
SE 'ANUNCIA EL DESCENSO
ras nevadas. Al Sur de Rozan, ios ruDE LA TEMPERATUBA EN T O sos atacaron partiendo de s u cabesia
DA KSPAÍÍA-:—:
:
de puente, siendo rechazados; algunas
Madrid'— El día de boy se ho ca- brechas de carácter^ocal fueron cerra- Aprobación de normas complementarias al reglaménte
racterizado por un frío intenso, aeaso das en contraataques.
más que el de días anteriores. Kan apa E n "el curso de ios combates librados
de trabajo para la industria del cartón
recído las prendas de abrigo y las se- en estos dos dias pasados en el sec
M a d r i d . - E l "Boletín Oftcial del Es- general ordinario conservará la misñoras lutn sacado ya sus abrigos de j tor del Narev, 78 carros blindados enepieles. Se^-vm el parle meleoiotóg'ico j migos han sido destruidos. Al Suroeste tado" publicará hoy, entre otr»s, las ma distribución que viene teniendo
desde 1934. L a totalidad de los crédide ééla tardr», se lian registrado a í g u - |y al Noroeste de Cjaulen, los soviets siguientes disposiciones:
Hacienda.—Orden dictando normas tos diversos autorizados no podrá exnas lluvias de poca ímpotlaneia distri- I desencadenaron una gran ofensiva,
buídas irvegulanneníe en las costas poniendo en juego numerosas unidades para la formación de los preEiipuestos ceder de l a suma de los diversos
andaluzas y cantábricas, y en las ísl-is blindadas y aviones de bombardeo. Se de 1945: la estructura del presupuesto créditos autorizados para 194^ adicionada por el importe que representa
Raleares, La tempera fura ha descendí libran encarnizados combates.
!a ejecución de lo dispuesto en leyes
"do en toda España, Se predicen lluEn la isla de Oesel, nuestras íorniaaprobadas durante 1944.
vias intermitentes y Ciclo muy nuboso
En
)erez
de
la
Frontera
se
ciones libran duros combates en la
en las cuencas del Duero centro, ExTrabaja, — Orden por la que se
parte septentrional de la isla con fortremadura, Sureste y Andalucía orienaprueban las "normas complementaha
registrado
un
maciones enemigas recientemente destal. Son posibles pequeílas nevadas en
rias al reglamento nacional del traembarcadas.—Efe.
las cumbres de las sierras.
bajo en la industria de Artes Gráficas"
raro
fenómeno
atmosférico
^ En el Cantábrico y cuento, alta del VARIAS LOCALIDADES fJUNde 23 de Febrero de 1944, para el traEbro. cielo nuboso, vientos y algunos GARAS OCUPADAS POR LOS
Jerez de la Frontera.—Poco lespués bajo en la industria de manipulación
Cliubáscps. y en Galicia cíelo nuboso. SOVIETS
:
:
: ;—;
de las cuatro se registró en esta ciu- del cartón.—Cifra.
En Cataluña y Levante, buen tiempo tn
Eslocolmo.-— Las tropas soviéticas dad un raro fenómeno atmosférico.
seguro. En toda España, continuará el han cruzado la írbntera h ú n g a r o - r u m a Por la parte de la ciudad que da hacia
descenso de la temperatura. En Mana y han ocupado Mako, Oyula y otras la costa, entró, una especie de tromba Mmim m MMrnm las
drid, se/haii registrado bey 13,T» g r a poblaciones, según anuncia oíicialmen- de aire de enorme violencia. E n la
dos de máxima y 5,0 de mínima.
plaza de los Reyes Católicos, el pretil
te lu Radío de Moscú.—^fe.
de una azotea .fué derribado por el
viento. Varias palmeras fueron tronMadrid;— Han reanudado sus delichadas y otras arrancadas de cuajo. bera cienes las ponencias de las CorLos vehículos de tracción animal fue- tes Españolas para estudiar diversos
ron precipitados a ©norme distancia, asuntos de trámite.
resultando los mismos con averías.
Van muy adelantados los proyectos
Un quiosco de golosinas y refrescos
de ley de Sanidad, reforma de la Ley
fué arrancado de cuajo y lanzadas
Hipotecaria y el Código do Justicia M i
sus instalaciones a gran distancia.
litar.—Cifra.
^ •
- "/•
Asimismo fueron destrozadas algunas
40.000 colaboracionistas detenidos en Bélgica
farolas. L a gorra de un cochero fué
encontrada en una azotea distante vaBerna.— Noticias de Francia a n u n - « o t r a oportunidad para convencer &1 rias calles de donde aquél se enconOían que el Tribunal nublar de Ore-I pueblo alemán de que debe seguir lu- traba. E n la 'Alameda de las Angusnoble. ha condenado a tres personasIchando hasta el final. Por el contra- tias fueron derribados también varios
a I;* pena capital, entre ellas, uno mu rio, debemos proclamar un programa árboles y destrozado un quiosco. E n
jer. Un estudiante de 16 años ha sido'constructivo de oportunidades econó- la de Portún de Torres resultaron
condenodo a trabajos forzadon a per-(micas en favor del pueblo germano, igualmente tronchados varios árWfi^
pe luida d acusado de alta traición. RU programa que radiaríamos al Mundo Salvo en los lugares reseñados en el
Fué recitrdo por Enerhtwar
Tribunal militar de Valence lia dictado ¡entero. E s preciso dar a l pueblo a!e- resto de la ciudad no se notó el fenócinco penas de muerle y ol de Vicby|nxán motivoa para derrocar el regi- meno atmosférico. L a noticia del suceCuartel general del Cuerpo expedidos, una de ellas contra el antiguo Je men hitleriana E s a es la única ícrma so se divulgó rápidamente y centena- cionario aliado.—Ha llegado a Francia
fe de policía de Vichy. El Tribunal mi de terminar la guerra rápidamente"
res dé personas acudieron a comprobar por vía aérea el jefe del Estado Ma
litar de Digne lia condenado a "Un co-

Se onunciQ el descenso de la
temperatura en toda Espoña

ponencias ie las [orles Espálelas

VARIAS PERSONAS CONDENADAS A MUERTE
y otras a trabajos forzados en Francia

El general Marshall
ha llegado a Francia

ronel francés a trabajos forzSdos a per
peluidad.—Efe.

Dónde es posible
la subversión
la vista de los progresos que
en algunos países pop los
que pasó ta guerra va haciendo la subversión comunista
es posible que haya timoratos o
miopes* que piensen que en núes*
tra Patria pudiese repetirse la lee
ción. A estos precisamente queremos dedicarles hoy unas breves
consideraciones que les saquen de.
las dudas o el epror.
Por los países por donde la
guerra pasa—mucho más si va
acompañada de la derrota—lleva
consigo la desarticulación. Se des
organiza fo político, lo otvíl, lo
administrativo, la moral, fa economía
E l país queda a merced
de los audaces, de las fuerzas de
la subversión, que, por añadidura, son !as únicas que suelen que
dar organizadas.
Estas son tas dos palancas o
resortes que les dan ta fuerza del
éxito: audacia y organización. Lsi
primera se acrece tanto más cuan
to más grande es ía desorganización reinante «n torno suyo^
Crece con ía seguridad de la impunidad de sus actos.
No hay peor enemigo del orden
que la dispersión social, la desarartioulación de las instituciones.
Cuando tas sociedades sé convierten en manada, en masa amor
fa sin orientación nr guía, sin voz
de mano y sin cuadros de jefes
que la conduzcia, se baila irremisiblemente perdida.
Todos pecdrdamós que en E s paña había una enorme masa que
se llamaba de derechas, perfectamente inútil para hacer frente
a ta revolución que avanzaba. ¿A
qué efa debido?. Precisamente a
eso, & que era masa, a que todos
estaban desperdigados, divorciados unos de otros, divididos en
partidos; y estos, a su vez, sólo
constituían pequeñas Agrupaciones de otras masas. Y eso era insuficiente, porque frente a ello se
levantaba ta férrea organización
de los audaces^ tanto más audaces cuanto más impunes se hallaban sus acciones.
Mas la situación en España, en
la España del Caudillo y la F a lange,. la situación es muy otra.
Contamos con un Poder fuerte,
dispuesto a defender el orden y
la paz, a llevar adelante la Revolución Nacional que España necesita. Contamos con un Ejército
disciplinado y heroico, dispuesto
también a defender la Patria, y
tenemos una Falange que at lado
del Ejército y en compacta unidad total, tampoco toíerará la
imposición de una violencia subversivaLos resortes con que ei Poder
cuenta soñ inmensos, para poder derribarlos se requiere una
potencia superior, que, desde' lúe go, es imposible, ni en fuerza
material ni moral, ni en organización.
P
En estas condiciones, e! más
miope ve que cualquier intento
que pudiese producirse, estaría
irremisiblemente condenado al fra
caso. Mas por otro lado, el i n tento no se producirá, porque ni
en España hay razones suficientes para ello; ni los audaces pueden estimar que su audacia quedaría impune.
r

los daños causados. No ha habido que ¡yor del Ejército de los Estados Vtn
lamentar desgracias personales. L a dos, general Jorge Marshall, quien ha
fantasía se echó a volar y algunos realizado asi el primer vuelo Amér.'caL A ' P O U C I A BELGA HA DKTKatribuyen el fenómeno a la bomba atóNIDO A 40.000 PERSONAS
Madrid.-~eon referencia a las difi- mica.—Cifra.
Francia después del de Lindbergh.
GÜSADAS DE HABER COLAcultades de la situación alimenticia
' E l general Marshall fué recibido por
BORADO CON LOS ALEMANES
dé Bélgica y como continuación a ia
el comandante supremo Eisenhower;
Londres.— De líniselaS comunican nota aparecida en la Prensa sobre la
botadura del el jefe del 12 grupo de ejércitos estael Gobierno belga ha anunciado falta absoluta de víveres en Bélgica, Próxima
dounidenses, general Bradley. y el jedetención por ía policía de 40.000 las personas que deseen enviar paqueersonas acusadas de haber colaborado tes individuales a Bélgica, pueden enfe de Estado Mayor de Eisenhower,
petrolero
ampeon
Con los alemanes. Los detenidos serán viarlos, conteniendo como máximo 10
general Bedall Smith.—Efe.
juzgados por tribunales militares, quie kilos de Productos no intervenidos, ni
t e s dictaron ya 10 penas de m u e r t e . ' ^ contengan en^su interior notas n i
papelejB o cartas de ningún género.
LA UNICA FORMA D E T E R Asistirá el mlnisíro da Educcción
Tanto en la parte exterior com.í en el
MINAR L A G U E R R A RAPIDAValencia.—' Para la botadura del bu
interior deberán figurar: nombre y
MENTE, S E G U N xm P E R I O dirección del destinatario, contenido que petrolero " C a m p e ó n " , de diez mil
DISTA
NORTEAMERICANO
del paquete y nombre y dirección del novecientas vemtiemea toneladas de
Nueva York.—El editorialista c^el pe- i-emiten te en España.
peso muerto y ocho mil cuatrocientat;
riódico ''New York Sun", David LawLos paquetes serán recibidos pora su veinticinco de arqueo, construido cu
Saarrebruck atacada por más de mil aviones
,1'ence, ha publicado un artícub ata- expedición, durante el plazo de 48 Valencia para el servicio de lo CAMPSA
cando duramente la política de ren-horas, tanto en la Delegación de ia y que se efectuará cen asistencia del
Berlín.-— La capital alemana ha s i - ma importancia para el ojércUo ai- iioión incondicional.
Cruz Roja belga, en Madrid, plaza de ministro de Educación Nacional, ca- do bombardeada hoy a mediodía.' A n - mán, dice un, corresponsal de !a Pren"La responsabilidad por la protón- las Cortes 7, como en la embajada de marada Ibáfiez Martín, lia llegado el tes de que los aparatos atacantes pudíe sa combinada, americana. En .el crue«
i-ación de l a guerra en Europa coirep- Bélgica en Madrid y diversos consu- presidente del Consejo de administra ran aloanxar Berlín —dice la Oficina de las principaies lineas ferroviarias
wnde íntegramente al primer min stro lados belgas en España.
ción de la Unión Naval de Levante.
de Información Internacional— lo» ca- que conducen a casi todas las reglones
IJhurchiU y a l presidente Roosevelt
zas alemanes1 libraron combates de de Alemania: y el lugar de abastecluden
EL
DIA
18
ESTARAN
DÍSPUES-dice—. Durante los últimos dos
gran envergadura con las forma cienes to de las fuei•zas eD el Trente fie la
TQS
PARA
SÜ
BOTADUHA
DO?
mos se han sucedido las advertende "bombardeo aliadas. También inter- línea Sígfrido,—Efe.
DRAGAMINAS
;
:
;las de que el programa de guerra
vino eficazmente la defensa antiaérea.
sicológica de Gran Bretaña y EsíaEJ Ferrol del Caudiílo.— El día 1 *
:
ios Unidos seguía una dirección erraestarán dispuestos para verificar su ATAQUE A SAARREBRUCK
ta; el Abundo presencia ahora las febotadura, dos buques dragaminas que
Londres.—Saarrebruek, ha sido ata•ribles consecuencias dé aquella equiAlicante.—• Dentro de breves dias llevarán ios nombres de " T a m b r e " . y cada por m á s de mil aviones.
'ocación. S i no hubiere otro medio se reunirá el Tribunal nombrado por "Guadaleta,\ Desplaza cada uno 6 i 5 He t^ato de un nudo vital de comu¡ara alcanzar la paz en Europa 00- el Prelado de la archidiócesis dé Va- toneladas,,--Cifra, ,
nicaciones y una base avanzada de s u íría comprenderse la política aliada, lencia para Investigar en el proceso
tero esta fase de la actuación Roose- informativo sobre la vida y virtudes
elt-Churchill no es necesaria para de Casimiro Barellp, fallecido en A l Lo trovdiín duró un t í t compitió
anar la guerra n i Ta paz¡. IAJS cúlpa- coy, en olor de santidad, no hace m u Tokio.— U n soldado japonés nad*
Los
cargos
elegidos
en
las
elecciones
sindicales
les nazis pueden ser castigados cuan- cho tiempo. Con este motivo, han sido
durante 24 horas realizando un recoo se rindan los ejércitos alemanes. convocados todos los que estuvieron
rrido de unos 60 kilómetros para lleactuarán para regir los propios intereses de la
To necesitaremos desmenbrar a la na- presentes
presentes durante
los 1
dui
var a la isla de Pipilíu, ya cercada
ión germana para terminar la gue-Jvida de ^Casimiro ílarello coa obleto
por las fuerzas navales adversarias un
ra. No debemos dar « Goebbels ni al de que declaren en el procWo
producción.
mensaje del mando Japonés que no
anido nazi predestinado a 1* ruina ] i i o ^ t t ^ u ^ •
•.
* afr|£.
podía ser transmitido por radio.--Efe.

Víveres para Bélgica

Nuevo bombardeo de Berlín

Proceso ioioiatlvo sobre la vida
y i M n k Caúmiro Barello

tata ñ m i JÉ
m i ilí

