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. Fl..lanrti<. en vuelo directo desde lta
Ha, para reforzar los efectivos delEjér-
cito del Aire finlandés Estos aparatos
«eran puestos en servicio inmediata-
mente, con pilotos finlandeses.—EFE.

Cárdenas y la agresión rusa
Ciudad de Méjico, 6.—E1 presidente

Cárdenas ha hecho unas declaraciones
condenando con frases enérgicas ta
a?"p.iión soviética contra Finlandia, y
manifestando su simpatía para los, Es-
tados cftl grupo de Oslo. Sus declara-
ciones 'han si Jo puestas oficialmente en
coiu^ ,i .cuto del Gobierne finlandés y
de lúa ¿arrias Gobiernos nórdicos.—
EFE.

L próxima reunión de Oslo
Copenhague, tí.-El miinsti-o de Asun

los Exttü.ores ha salido paia Osio, don
de tomará parte en la reunión de mi-
nistros de Asuntos Exteriores de los
tres países escandinavos

En los circuios oficiosos daneses se
aftrfyia que si bien se mantendrán dis-
puestos para hacer frente a cualquier
eventualidad, los países escandinavos
observarán la neutralidad ante el con
flicto sovíéticoflnlandés.

Ello no impide que la población da-
nesj. continúe manifestando su simpa-
tía hacia Finlandia. La Cruz Roja da-
nesa ha enviado una amnulancia com
pleta a Finlandia, y el número de vo-
luntarios daneses para Finlandia au-
menta cada día.—EFE.

La rosiclón de Chile

Santiago de Chile, 6.—El Gobierno ha
dado su respuesta a la sugerencia for
mulada ai min'strn chileno de Asun
tos Exteriores sobre la proyectada pro-
testa colectiva de los países anierica
nos conti la agresión soviética a Fin-
landia.

En su respuesta, el Gobierno chileno
declara que Chile es ante todo ameri-
canista, lo crup le obliga a no mezclar-
se en las cuestiones particulares del
cpr,H>iPntg europeo. Sin embargó. Chi
le se manifiesta indignado por la agre-
sión.—EFE.

L« que será la reunión de Ginebra

Ginebra, 6.~Aunque no se espera nin-
gún resultado positivo de la reunión
de la Sociedad de Naciones, despierta
interés, sin embargo, porque en ella se
manifestarán las opiniones condenato-
rias de la agresión soviética. Este inte-
rés aumentó esta mañana ante la noti-
cia de que el presidente Hooseveli ve-
ría con simpatía que los Estados ameri-
canos elevaran una protesta común con-
tra dicha agresión. Las delegaciones
sudamericanas en la Sociedad de Na-
ciones se manifiestan satisfechas y de-
claran que tal iniciativa procedente de
las Hepilblieas americanas facilitara su
acción en el seno del Consejo y de la
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La atención de los elementos-! diplo-
máticos se concontra en la acti.ud que
adopten Inglaterra y Francia, de las
que se desea que fijen de manera de-
finitiva su opinión ante la agresión so-
viética, y principalmente ante la inicia-
tiva argentina de expulsar a la Unión
Soviética del organismo internacional.
La presente actitud ambigua de Inglate-
rra y Francia ante la actuación de Ru-
sia se cree que no puede durar y que
ambos países tienen que definirse.. :..

Sea como fuere, aunque no se espe-
ran resultados concretos y útiles de las
próximas deliberaciones de Ginebra, se
considera que éstas tendrán Importan-
cia. Se atribuye a la delegación finlan-
desa la intención de limitar su inter-
vención en las deliberaciones a la lec-
tura de la proposición ya hecha en la
Conferencia del Desarme por Litvinof
en nombre de la U. R. S. S. para que
6e definiera al agresor.

En esta declaración, se decía: •
. «Son previstos cinco casos de- agre-
sión:

Primero. La declaración de guerra a
otro Estado.

Segundo. Invasión por fuerzas ar-
madas, incluso sin declaración de gue-
rra, del territorio de otro Estado.

Tercero. Ataque por sus fuerzas te-
rrestres, navales o aéreas, aunque sea
sin declaración de guerra, del territo-
rio, navios o aeronaves de otro Estado.

Cuarto. Bloqueo naval de las cosías
o puertos de otro Estado.

Quinto. Apoyo dado a bandas arma-
das que, formadas ea su territorio, in-
vadan el territorio de otro Estado.

Ninguna consideración de orden po-
lítico, militar, económico u .otro po-
drán servir de excusa o justificación <i
la agresión.*—EFE.

Discurso del presidente de
Finlandia

Helsinki, 6.—Con motivo de la recep-
ción celebrada en el Ministerio de Asun-
tos Exteriores- en ocasión de festejar el
XXII aniversario de la independencia
de Finlandia, el presidente de la Repú-
blica ha pronunciado un discurso ante
el Cuerpo diplomático y numerosas per-
sonalidades finlandesas, discurso que
ha sido dado por la radiodifusión.

Ha manifestado el presidente de Fin-
landia que habia recibido un telegra-
ma del presidente de los Estados Uni-
dos de América en el que dice que la
fiesta de la independencia de Finlandia
le dftba ocasión de expresarle la pro-
funda estima del pueblo y del Gobier-
no de los Estados Unidos hacia el pue-
blo finlandés. «Espero que estos días
trágicos —continúa diciendo el presi-
de»! e norteamericano— no habrán de
tardar en dejar lugar a otros más di-
chosos que permitan al pueblo finían
des continuar el libre desarrollo de sus
instituciones políticas y sociales, que
suscitaron la admiración del pueblo
norteamericano.»

Reunión del parlamento y del
Gobierno finlandeses

El Ministerio y el Parlamento se re-
unieron ayer, estableciendo diversas
medidas encaminadas al buen funcio-
namiento de los servicios interiores, es-
pecialmente aquellos relacionados con
las comunicaciones y aprovisiona-
miento.

Para festejar ©1 XXII aniversario de
la independencia de Finlandia, a pesar
de hallarse evacuadas las grandes con-
centraciones urbanas, en todas las lo-
calidades han lucido colgaduras y nu-
merosas banderas.

Por la tarde tuvo efecto una recep-
ción oficial en el Ministerio de \sun-
tos Exteriores, donde el Cuerpo diplo-
mático firmó en un álbum para el pre-
sidente de la República.—EFE.

Sobre la actitud de Alemania
Berna, 6.—El corresponsal del «Ba»

ter Vachricten» en Berlín comunica
que en la Wilhemstrasse se desmien-
ten categóricamente las informaciones
circuladas en el extranjero según las
cuales Alemania se esforzarla, en faci-
litar las negociaciones en Helsinki y
Moscú.

Alemania observará una política de
estricta neutralidad. Se recuerda sobre
el particular que los acuerdos vigentes
entre Alemania-e Italia prevén la obli-
gación . a"e consultarse cuando se im-
ponga la necesidad, y en los círculos I
afectos a ia Wilhemstrasse declaran ¡
que no es caso de ptoceder a estas!
consultas en ©1 caso del conflicto so- ¡
viéticoflnlandés. Se admite sin embár-¡
go, que el señor von Maekensen, ern
bajador de Alemania en Roma, que
actualmente se halla en Alemania para
asistir a la fiesta del cumpleaños de su
padre que se celebra hoy, conferen-
ciará con los elementos dirigentes de
la Wilhemstrasso sobre el asunto de ¡
Finlandia.—EFE:

Opinión del «Osservatore Romano»
sobre la nota de Molotof

Ciudad o*e! Vaticano, 6.—La respues-
ta de Molotof a. la Sociedad de Nació- i
nes es censurada. duramente por el i
«Observatore Romano» que la conside- i
ra como una ofensa al pueb'o finían-!
des y al buen sentido más elemeiral. |
«La ofensa contra Finlandia — tei mi-
na diciendo—, corresponde a la moral
soviética que da una prueba más del
menosprecio a toda clase de derechos.»
-EFE.

Ante la inminente crisis sueca
Estocolmo, 6.—La Prensa sigue abo-

gando por la constitución de un Ga-
binete de coalición, que haga frente a
la difícil situación planteada actual-
mente por la invasión d"e Finlandia.

Se ere© que el nuevo Gabinete será
presidido por el señor Albín Hansson.
jefe del Gobierno actual y que el señor
Sandler continuará desempeñando la
cartera de Negocios Extranjeros.—EFE.

¿Desórdenes en Leningrado?
Estocolmo, 6. — El corresponsal efe]

«Sozial-Demokraten» en Helsinki dice
saber que en Leningrado han estalla-
do desórdenes a consecuencia de la in-
esperada resistencia de lo» finlandeses.
-EFE.

CRÓNICA DE ROMA

ITALIA ANTE LA REUMION 61ÜEBR1KA
Roma, 6. (Especial para LA VANGUARDIA). — La Liga de las

Naciones ~a quien alguien llamó hace poco «La bella durmiente del
Lago»— va a sacudir ese comatoso sopor en que agoniza, rompiendo
lanzas en favor del enésimo agredido: Finlandia.

Eso "podría bienquistarle simpatías universales si sxi vicio cons-
titucional no lo impidiera.; si fuera ésta, su primera quijotada y si mi
condena sirviera para algo efectivo y eficaz. Pero esos «así es», equivale.»
a <mo es»; asi, pues, el presunto anatema ginebrino no servirá, para
otra cosa sino pura dar una sei).al de vida en trance de muerte.

Por otra parle, puede presaaiarse que Francia c Inglaterra adop-
ten frente a la (<HS.S, agresora, no ya la actitud mneumista de ííW-'í
contra Italia, sino más bien la teórica condena sin pena del M3t contra
el Japón. En tlsperas de la reunión del Consejo de la Sociedad de.
Naciones eso es lo que preven los observadores societarios.

Con tantos motivos e insinuaciones los «creí que es» y los
«•pensé que es», florecen en estos días tardíos en la Prensa francesa
e inglesa a proposito del papel que Italia podría desempeñar para bien
de cada uno de /os beligerantes.

Citan a Italia para que salga de su reserva diplomática, e incluso
hay quien llega a suponer que —brindándole la rehabilitación societaria
y garantizándole atenta bienvenida— podría lograrse que Italia volviera
a ocupar su puesto en el Palacio del Lago de Ginebra.

La Prensa italiana —a guisa de respuesta— recuerda que el 11 de
diciembre de (931, el Gobierno fascista comunicó al secretariado de la
Sociedad de Naciones su adiós a la Liga, y que precisamente el día
mismo en que m Consejo se reúna, Italia estará definitivamente fuera
de ella, habiendo transcurrido ios dos años justos del aviso.

Alguien dirá que por un solo día Italia no podrá estar presente
en esta resurrección de la Sociedad. Y la verdad es que va ya para
cuatro años y veintidós días, a contar del 18 de noviembre de 1S3!r
ruando la Liga 'con Rusia en papel de puritana negrófilaj decretó las
sanciones contra Italia en lucha contra Etiopia.

VILLORÍA

OTRAS INFORMACIONES

LA ESTANCIA EN FRANCIA DEL REY DE INGLATERRA.
EL MARISCAL VON MACKENSEN CUMPLE NOVENTA AÑOS

* PALACIO DE LA MÚSICA
sólo socios de

ASOCIACIÓN DE CULTVfíA MUSICAL
• Lunes H, a las 1U noche

N I E D Z I E L S K I
Inscripciones: Claris, 43. Teléfono 160X6

DOS AMIGOS DEL HOMBRE

Le sirven y
le acarician

totalmente en España

* RECUERDE que en las1 clases perso-
nales del LICEO POLIGLOTO MER-
CANTIL, o por correspondencia desde
su propio domicilio, dcúde sea que
esté, y cualquiera ocupación que ten-
ga, puede aprender:

I D I O M A S
CALIGRAFÍA CONTABILIDAD

TAQUIGRAFÍA Y MECANOGRAFÍA
ORTOGRAFÍA J CORRESPONDENCIA
Pida Vd. prosttFCtos a la Dirección del

LICEO POLIGIX5TO MERCANTIL
Valencia. 245. Teléfono 7s;¡52. Barcelona

P A R A O F I C I N A S
piso completo. 16 balcones calle,

gran visibilidad. Instalación com-
pleta

VIA LAYET-ANA. 39

* C O M I S I O N I S T A S
cultos, introducidos en piaza, precisa
importante Instituto Jurídico Adminis-
trativo.

Escribid dando detalles al-nútn. 9.374
(Oíicina de Colocación)

FRANCIA

El rey de Inglaterra entre las
tropas |

París, 6. — Se anuncia oficialmente ,
uuo ti rey de Inglüiei tu paso e; día :
cío ayer entre las tropas briiáiiicas ;
acompañado por su uermano, el duiiut ;
do ( j l ' i u o e s t e r , ei g e n e n c l i s i rno de i o s ;
Ejércitos británicos, vizconde uorl, el í
r^presenHinle de los Ejércitos frunce- ¡
¿e.s general Vaiuz. y otras alta», perso- i
nalidade-s miiiiare-s. i

Jorge VI, visiio las lineas de fortifi- ¡
cagones asi como ios aeródromos si- ¡
tuados, cerca dei frente.

Por la noche regí eso al Cuartel ,Ge~
üeral.—EFE.

Visitas a aeródromos y a diversas
unidades

Con los Ejércitos, 6. - El Soberano
británico ha proseguido froy la inspec-
ción de sus tropas.

Ha visitado en primer lugar un aeró-
dromo dond"e se encontraban los ofi-
ciales pilotos de una escuadrilla ve-
cina.

Examinó el rey Jorge VI de Inglate-
rra los dispositivos detectores de soni-
dos v señales.

Luego visitó y pasó revista a unida-
des de Artillería e Ingenieros, almor-
zando en un castillo de aquellas cer-
canías, donde había sido invitado el
general Varuz y unos generales fran-
ceses que se presentaron acompañan-
do al soberano inglés.

Luego de presenciar el desfile de una
brigada, el rey Jorge VI de Inglaterra
r&gresó ya anochecido, al Cuartel Ge-
neral.—EFE.

Los valores españoles, en alza
París. 6.—Los Valores españoles han

experimentado una considerable alza
en los dos últimos días, en la Bolsa y
Bolsín de París

Río Tinto se ha apuntado 171 ente-
ros, para quedar a 2.833: Tharsis, 53,
quedando a 412; Peñarroya ha subido

•—POSTALES
I SELECTAS — N A V I D A D — AÑO NUEVO '
I LÁMINAS COLOR REPRODUC. D£ CUADROS

¡CASA MIRET-PETHITXW.7
I MAYO» Y PtTAU (junio * Sal» tiré») |

* I I U I LIBRES DEL PRODUCTOR
C. N . - S

Día 8 de diciembre de 1939,
Año de ia Victoria

A ¡as 10'3ü de .a mañana
G R A N P H I C E

DÉCIMO FESTIVAL DEPUKTIVO
I

LUCHA. — Primer eorüi ate: a t asaJ
tos de 5 minutos, con J-.'i iaión en r. :a
asalto Peso «alio: ül n;,os. Herrando
contra Montero.—segundo comhate: a
2 asaltos de 5 minutos, con decisión en
cada asalto. Peso Diurna: 6! kilos Cue-
vas contra Cuesta.—I ercer combate: a
2 asaltos de 5 minutos con decisión en
cada asalto. Peso medio-mediano: 72 ki-
los. Granados contra Arias.

¡1
Primer combate: oern asaltos de tre-s

minutos. Poso Kallo: Sampedro contra
Morales.—Segundo corónate- ocho asal
tos de tres minutos. Pe-w. ligero: íz
quierdo contra Pérez,

ni
EXHIBICIÓN GIMNÁSTICA Y ATLE

TICA.-Ejercicios indivukuíes v com
binados en oarnleins v t\ rra fija. Con
iunto Kiinn'istico. \crv¡i.ii¡co. Técnica
atléttrá v lanzamiento. u>* los sitruien
tes atletas: Humaba, Ara líoca. Ta
rruella. Cuesta, Falcó. Unesada. Simó
Llimós, Oriol, Llonch v Saez.

IV
ESGRIMA. —Dos com frates a sable

Dos combates a florete. Pnr r>rimera?
I !1f.rura? nocionales.
! NOTA.--Errada •«¡;-r;¡. ¡ yétela

Para los aliliado? a ia C. N.S. til 50 ;v:
de descuento. Se despachan entradas
todos los días, de 7 a 9 de la noche, a
la taquilla del Gran Price.

a «56 marcando 495; y Barcelona Trac-
üou. tiu. ganado 3S enteros, para ce-
rrar a <!3ií.

Esta notable suhloTa, lograda en (ios
sosioiifó da Uüisa se suma a la nnpor-
lame u.za que vienen experimentando
ios Valores «¿pañoles. Asi, en uu mes,
Feriar roya Im subido desde aos a 4!)o.
v-ori una alza de la? eiaeros, Rio Tinto,
ha pasado desde 2.¿50 a 2.835. con el
notable progreso de óüó. Tharsis, ha
•iáceiiaulo desde ¿61 a iií. con una aiza
de 150 y, ljurüe.ona Traction, lia pa-
sado de 1.55 a K3á, con 77 enteros-de
ganancia en un solo mes.—EFE.

El premio Goncourt
París. 6.—El «Premio Guncourt» ha

sidu concedido hoy al escritor Philippe
Heriat por su novela a Les eníants
gatos» •

El «Premio Jean Mores» ha sido otor-
gado a Andró Blanchard, teniente del
Ejército, por su libro «Entre le jour ei.
la nuit».

Por otra parte, el «Premio de Gre-
cia», debido a la generosidad del Go-
bierno helénico, ha sido otorgado al
poeta Maurice Fierre Boyé por su obra
«Cniriptignons Ir: :'•:'.!:«».

El «Premio \'".¿paraste Renaudot».
ha sido otorgado a Kan Malaquais por
su libro «Les Javanais».—EFE.

Los derechos de aduana sobre
productos agrícolas, abolidos

París, 6.—El. «Diario Oficial» publica
un decreto ©n virtud" de! cual quedan
abolidos los derechos de Aduana sobre
la importación de productos agrícola*
de primera necesidad.—EFE.

ALEMANIA

Los noventa años de von Mackensen
Brnssuw (Lckennarck), 6.—El maris-

cal von Mackensen festeja hoy el 90
aniversario de su natalicio.

Eí mariscal se halla en sus propie-
dar!-s de Brussow y roza de perfecta
salud.

En ocasión de! cumpleaños del ma-
riscal de la'Gran Guerra, han llegada;
a su dornicilio numerosos mensajes de
felicitación, y también los periódicos
alemanes consagran en sus paginas un
•moclonado recuerdo del viejo érenlo
militar, subrayando la aran populari-
dad do que goza.

La propiedad donde habita von Mac-
kensen le fue ofrecida en regalo por

Adolfo Hitier, en ocasión, en 1935. del
20 aniversario de su nombramiento da
mariscal de los ejércitos alemanes.

Ya de buena mañana han lleKado &
Brussow un tiran número de persona-
lidades con el ñn de felicitar perso-
nalmente a VOÍÍ Mackensen.—EFE.

El Fiihrer felicita personalmente al
mariscal

Brussow (Prusia, Alemania), 6.—El
canciller Hitler tía llegado inesperada-
mente a la resiih'iidíi del mariscal von

¡ MatkeiiSdJi, para felicitarle cou molí*
) vo üfc su cuaipleartos
j En el momento en que ios coche? del
j Führer y sus acon)j>¡iñ¡j¡ii«<i e:iirauta
| en la residencia del uncttinn ii?Hii»'.'ai,
i repicaron ías campanas de la «lile»..
| Los hai.'itaiiies de la co¡DHn:a res-ibie-
j ron eiiiusiásutnnienie al Fühn;!, al
ciut? ovacionaron constanteitiWila.—EFE.

Nota de la R. — El marisfal van Mac-
kensen adquirió runomhrv unuif-rsal en
mayo de ii)l!>, duraiUr. la Urun Huerta.
leí (Id 11 CMíffiO di; eifirrito iíf la I'ru-
sia Oriental, tomó twrle en tus hnt,<i-
tlas de. GiuuMnnen ¡/ Tunnmtn-ru Oes-
}iue~$ planeó y ejecutó tas viciarían de
iíorllce y Tarnow, que rompieron ei
avance raso hacia iiistria; diriaiiiido-
se luogo al Norte, tomó el fuerte de
lirest Litovsk, arrojando a los rusos de
Polonia. Elevado a marinea!., se te en-
comendó la campaña contra lof Hulea,'
nes. Entró en líelyraito en octubre de
1915 y ocupó, con loa turcos y búlijaroB,
casi todo Rumania., permaneciendo >ie.s.
puéí en ¡.tucart\tl como com amianle en

'fe. en representación de los Imperios
•éntrales.

Retirado después de la Quena, se le
>e con frecutnc'fi un cerenumifu "ti'
tales o en reuniones de ex ciwitwhen-
'es, rígido y marcial, revesiiilo «¿r/ra»
pre con el majestuoso uniforme de Hú-
sares do la Muerte.

órnenla ríos sobre la visita al Ge-
neralísimo Franco de una represen-

tación nac ona:sof.iaüeta

Berlín. 6.—La Prensa «¡emana pubü-
ca de modo ir>r>v destacado la noticia
e la visita efectuada ai Generalísimo

Franco por una representación del Par»
ido Nacionalsocialista alemán, con mo-
ivo de las soleo-iüts honras fúnehres
T' España ha dedicado a! Fundador

de la Falange.
Las palabras eme el Caudillo pronnn-

¡ó an;p los represpiitantes íileiiu-Hieó,
OH acogidas con eran ^¡tisfaccióu por
odos los periódicos.--EFE.

Domirifrn próximo seis tarde

Palacio de ia Música
Recital ríe danza

MARÍA JOSEFA IZARD
Al piano: EMILIA MIRET
Programa- interesantísimo

RALMES, 2.

CAMASDORAOAb
Artículos p a r a
jardín. Especian
dad en material
de cirugía MUÉ
BLES A C E R O

MODERNOS
— Barcelona

*Se vende
Gran Hotel v Pabellones de Fuente En
segures-Beíiasal. Razón: Alloza, rnlm. 4

CASTELLÓN

Hoy se reúne el Gran Consejo
Fascista

Roma, 6.—Mañana ¿© reunirá el Gran
Consejo Fascista bajo la presiriem-ia
del uuce «ai «J l'ü>i.ic;<j de v encela.

Es ia primara ve* que ea orgaaiu su-
premo del régimen se rauue desde ¡a
iniciación dfe ias üunUitluileB, y »©

© (jue el >rau COJIM-ÍJU yruurueni a
un txauien de .a situación genera!,
ooncre.audo <x cotfitiiiuaeióti la* lineas
¿enetaies de ia política, exterior <i&
1 La i ia para :¡ü porvenir.

En lü Que cespiícta a ¡a política in-
terior, di üran (jonsejo se ocupará se-
giauieiHe Je. refür/Hiu eiito de la po-
ten. :ia tnil.iiar y ecoiujiiuca de Uaiia
en ei marco (U la política autaniuica.

EFE.

Fin del debate sobre el discurso de
la Corona en los Comures

Londres, b. Esta noche üa termina
do, edi la Ca.üwjiu de los Couiuut» el
denate- ocasionado \ÍM- ¡a contestación
al di&curso de ia Corona, intervinien-
do varios oiauuie.: ¡uborisia:? y cuusor-
wado:es para ¡íacei líifeiienttiis, orilleas
y observación us.

El .aüorisui Herbert Mornson, nace
ej resumen en nombre de la opusiuióa
y termina pidiendo una mas esweoiia
colaboración «u el oruen ewjuóuuco
entro Francia y la Gran Bretaña, como
p.rinrupio de una era mejor para la
vida dftl Muiido.

En nombre dei Gobierno babla sir
Anthcny Edén mostrándose conforme
con las manifestaciones d* la oposi-
ción de Que la guerra va a aportaí
un mejoramiento general en la huma-
n.daü sin aue por el momeiito se pue.
da ".oncreiar en lo que consistirá ed
mejoramiento.

Agregó el ministro que por añora el
Oobiorno no tenia la intención de pre-
sentar planes detallados sobre los ob-
jetivos de la caz.

La enmienda presentada por la opo*
sicióii a la contestación al discurso del
Trono tía sido reubuzadd por 303 voto»
por '25.-EFE.

E! señor Lequerica regrasa a Parla
Parts, 6.—Don José Félix de Leque-

rica, embajador de Esparta en esta ca-
pital regresó hoy procedente de Ma-
drid, después de asistir a las hoiu-as
fúnebres tributadas a José Aatoiü®
Primo de Rivera.—EFE.

Vuelo inglés sobre Alemania

Londres, 7.—-El Ministerio del Airo
anuncia que la aviación británica ha
efectuado con éxito un vue'.o sobre
Alemania del Norte, ay&r por la tanld.

Añade ©1 comunicado que la ¡unida
según 'la cual los aviónos briíani.'O»
habían scbí't-vo'ado Dniiinüirca, isssiil"
ta compteíaitiente deaprovís.'a, de íua-
damento.—EFE.

Embargo de un cargamento alemán

* OPOSICIONES A NOTARÍAS
Conferencias preparatorias. Pla/.'is li-
mitadas. Inscripciones, de 6 a 8 Bocha.
CONSEJO DE CIENTO, £101( i.°. 2.» Tele-
fono 750?8.

Montevideo. 6.—Las autoridades
procedido al embargo de-'. car«¡iii¡eiito
del vapor alemán «Latín», a peuvion
de '>•' Agenda MarlUma lieai dé Azua,
-EFE.

Hundimiento de un barco Inglés

•Vrnstefdain, 6.—El «Scheepvaurti co-
i muuica que ei vapor británico «Or-
saus, de 1.478 tonaiadas, m üa hundí»

ido.-EFE,


