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Se. dice que el mando rolo 
orden de retirada 

hacia la ciudad, 
o las tropas de las posiciones defensivas 

Un tanque soviético de tipo especial, ea examinado por los ar 
ttlleros alemanes que lo dustrugeron. 
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Berlín. 24. - La batalle por Stalingrado parece haber entrado en 
ma fase decisiva, segBn sc dcclara rn  los airculos militarrs de Ilrrlin, 
donde se agrega que la ciudad e s at *&da por el Oeste y el Sur- 

)este. - EFE. 
r?. 

grante con todas las leyes inter- 
nacionales, es el objeto dr un ar-  
ticulo publicado por el "1-lelsingln 
Sanomal", que pone de relieve 
que ni la Cruz Roja ni otras Ins- 
tituciones hnn logrado que la 
[J. R. S-S. cambiara de m6todos. 
El diario Iiace constar especlal- 
mente la costumbre dc la radio 
rovi6Eica de engañar ooiitiriua- 
mente al mundo ron cartas in- 
ventadas dcsde el principlo Ins ta  
e1 fln,. y que según los sovlets, 
pertenecen a prisioneros finlande- 
ses. La violación por parte de los 
sovlets. de todos los acuerr' : in- 
ternaaionales debe ser  considera- 
da como una provocaclbn a! mun- 
do civilizado. - EFE. 

DIFICIL SITUAOION EN Loa 
'UNTOS DE AOOESO A STA- 

LINQRADO 

iía y noche, los objetivos e ins- 
talaciones eooh6micas de irnpor- 
tancia militar de  diferentes pnr- 
tes de Bombas cxplo- 
elvas e incendiarlas fueran arro- 
ladas contra la ciudad de  Derby, 
donde se  observaron grandes in- 
tendlos. Tamaitn fueron bombar- 
deadas las oiudades da NorwiOh 
y Great Yamnouth. 

Otras formaciones a6reaa ale- 
men 3 efeafuaron en la iiltima 
tornada vuelos de  reoonocimien to 
anmado sobre la Bona marítima, 
Todos loa aparatos regresaron a 
r u  base de  pertlde. 

Avloneli lngleees han realizado 
vuelos alailados sobro el lltoral de 
los pa lsw ocupados en el Oeste. 
Lee eiouadrillas de  caza alemanas 
torsaron a los brlt&uioos e reU- 
rarpe eln u e  s e  r e  lstrara nln- 
qdn c o m d e .  - E&. 
EL TRATO QUE DAN LOS RUSO3 
h LOS PRISIONEROS FíNLAN- 

DESE3 
HL' inkl, 24. - E1 trato dado 

P los prlstonero r flnlandeses 
los soviets, en  oontradicclbn 8:: 

Bdqzces ingleses hundidos en el puerto do Tobruk. 
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en el terreno económico Londres, 24 .  - El envlado ee- 
~pcial de la Agenda Reuter en la 
jRSS, oomunloa: 

"La altuaoidn de toa puntos di, 
cceso a Stalingrado, ha empeora- 
lo gravemento en el aurso de las  
iltimas 24 horae. Carros e Infan- 
ería alemanes han franqueado al 
ecodo del Don, en tanto que a" 
Vor~stede Kotelnikovo fueron m- 
:haxados loa defensores iovl6tioae. 
;e encuentran en pellgro las poel- 
:iones holoheviquee del otro lado 
le1 eamino de hierro, a 150' 81 4- 
netros al Sureute de Shlingrado. 
,a amenaza de la retaguardia 80- 
+%iq? de  Kotelnlkovo ha  aumen- 
ado. 
E1 oftado periodista dloe que fo- 

lavia no ae aabe si el mando Polo 
Iceidirá una reslstencin a ultratlsi, 
on lo esperanza' de rrolhir tefuer- 
os, o si dar& la o rdm de retlrada 
mhrc Stalingrado. - EFPI. 

t.) POBLAOION: 
Los territorios conquislá- 

los por las tropas a l~ i i i : inaS  
,lene11 unn poblacitiri I V  90 
nillones de hombres, 111:. cuQ- 
es ha perdido e' gobierno so- 
ri6tico. A ebto hay que afiadlr 
la. pdrdidar en muertos, h c  
4doa gravar y prlalonaro6 
lue ae elevan a 14 mlllonecr 
de hombres. Asf 1 Unidn So- 
rldtica ha perdldo hasta sh0- 
ra mda de 100 millone8 de 
hombres, lo que repreaenta 
os doa tercios de la poblacibn 
le la parte europea de la 
Uni6n Sovidtica (incluidos los 
lfrales y el Cáucaso) y mAs de 
a mitad de l.: pob!ación total 
ie la URSS. El perjuicio que 
para la economia d e  guerra 
leriva de esta pérdida de po- 
blacibn, supera todavía al  
porcentaje irata en s u  efectivo, mayor ya parte que de se 

os componentes m8s valiosos 
le1 pueblo ruso y ucraniano. 
3.) PRODUOTOS 

AQRIOOLAS 
Ucrania, las "tierras ne- 

gras" entre el Donetz y el Don 
las dilatadas llanuras entre 

31 Don, el Volga in0rrior y el 
EAu?: so, son los orritorios 
mas fértiles de la b nión So- 
viética. Estos se enquentran 
seguros c.n manos de los ale- 
manes. De Jlos proceden no 
menos del 68 p o ~  100 de la  
produccidn total de 1, Unlón 
SoviBtioa. MAS de los dos ter- 
~ i o s  de los cereales califica- 
bles se han perdido ,por tan- 
to, para la alimentacidn de la 
población de la URSS, Igual- 
mente grn ) es lo referente 
al abasteolmlento de oarne, 
hablbndose perdido aslmlsmo 
mtls de las do8 terceras par- 
ter de las cantidades de que 
hasta ahora re dlnponla. El 
suministro de azúcar de la 
uoblacidn es completaments 
~roblem&t,ico, ya que el 80 
~ o r  100 de la  producción de 
a misma en la Rusia SoviBti- 
:a  roced de de Ucrania. A 

l.) TERRITORIO: 
Desde el principio de 

ofensiva aleniana en este V e -  
rano, las tropas (!.!I Reich y 
sus aliados han ooiiqul~tado 
en lu Uriión Sovibtlca un te- 
rritorio que comprende unos 
280.000 kil6metros cuadrados 
y que es mayor que el Reino 
Unido británico, cnmpiiesto 
por Inglaterra, Pafs de Gales, 
Esaocia e Irla-ida del Norte 
En total abaroan loa t0rilltO- 
rios ocupados por las tropre 
alemanas ei- el Este, une ex- 
tensión de 1,4 millones de kl- 
Iómetros cuadrados, que es 
tan grande como el Reino 
Unido britiinico, Francia y ' 1 

Gran Alemania juntos. 

víun l e desde líi iueile di1 Dr. Euert ner 
COMENZO LA EVACUACION 

~erii oiua~io oor el Dr. Thieetk Bstamhul. 24. - Hace riias que 
ir6 comienzo la evaciiacih de Si% 
!ingrado. ante el r&pido avance t lp  
las tro a4 alernanns en direcolóri 
al rfo f;olga. Asi lo anuncian no- 
ticias de odgen privado reclblda~ 
pn Angora, se ún las ouales la si- 
tuaolón en dlota cludad es critlca. 
Hay escasez de víveres; muchas fa- 
hrlone han siisprndirin sus trahnjoc 
y se viven momcntos dP angustia 
por consfdrrnr que no se ha76 es- 

erar rniioho el ataqur drrlsivo da 
as  tropaa del Reioh. - EFE. f 

Berlin, 24. - Oíidal~mente s e  
tcimunica que el Fuhrer h a  deoi- 
dldo ante la importancia de las 
tareas juridicas durante la Fue- 
rra, cubrir el puesto de mlnistro 
de Justicia del Reich, vacante des- 
de la muerte del doctor Guart- 
ner. A estb efecto, el Fuhrer  de- 
slgn6 para dicho cargo al doctor 
miieraok, ex ministro de Estado 
y presidente del Tribunal Popular, 
y qri? Pué ministro de Justicia en 
6 8 ~ 0 ~ i a ,  desde la conquista del 
Poder por el nacional socialismo 
hasta la unificación de la justicia 
del Reich. El Fuhrer  ha  descar- 
gado de  sus  obligaciones al  doc- 
tor Sclilegelberger, que  hasta aho- 
ra  asumió el ministerio de Justi- 
oia, y aceptado la dimisión que 
&te i e  hahfa presentado. Adema8 
expresó por escrito su  gratitud, 
ante la colaboraclón que ha  veni- 
do prest&ndOle durante dccenas 67? 
afíos y le ha  recibido cn s u  Cuar- 
tel General para despedirse de 81. 

El senador Dr. Rotrenbergcr, 
presidente del Tpibunal Hanseati- 
co de Hamburgo, ha sido desig- 
nado para el car-i de secretario 
de Estado en el miniiterio de Jus-  
tlcia, y el doctor Preisles, que  
desempefíaba estas funciones, pa- 
sa o la Presidencia del Tribunal 
Popular. 

Las autoridades de  Prensa ha- 
cen saber, por otra parte, que  el 
ex jefe de  Justicia y presidente 
de la Asociación de Juristas na- 
cionalsocialistas, prnsidente de la 
Academia Alemana de Derecho y 
jefe de la Oficina de Derecho del 
Partido Nncionalsocialista. doctor 
Frank, ha dedido al  Fuhrer lo des- 
cargue de estas funciones para 
oonsagrdr5c exclusivamente a las 
tareas dc Gobernador general. El 
Fuhrer ha aocsdido a esta peti- 
o16n v ha  nombrado al nuevo mi- 
nietito" dr .Jiisticia, d ic tor  Thierack, 
presidrnlc de la Academia de De- 
recho y dirg?i; cr de la Asociación 
de Juri > h a  nacional socia lis las^ La 
Oflolna 2r Lereoh? i e l  Partido Na- 
cioria:kc t:,,i:ista y sus  organismos 
flliaies, regioiiales y provinciales, 
han sido disueltos por el Fuh ". 
b incorporados a los centros ge- 
nerales drl  Partido, donde segui- 
rán fiiiicionando en su  esgeciali- 
dad. - EPE. 

tes del acuerdo oultural e'xlstente 
entre Italia y e! Reich. 

9 
El secretario de Estado, Rothen- 

bergtr, nació en Cuxhaven e n  el 
aflo 1896. Estudi6 la carrera de 
Leyes en Brrlin, K i ~ l  y Hamburgo, 
y en esta última ciudad fue alter- 
nativament ., a partir de 1922, juez, 
funcionario de la Administración 
senador y micmbro de1 Gobierno y 
jefe de la Administración de Jiisti- 
oia de Hamhiirgo, desde marzo de 
1935 

TR4VES PERDIDAS SOVIlTl'"l"CA8 
11, SURESTI nEr, LAGO ILMEN 

OlY ISlOlES !E IIFIIITERIR AlEMllR Y TROPRS RRPIORS Bcrlín, 24. - En re1aci6n oon los 
:omhateq defrnsivos que se libran 
In el srotor Norte' del frente Orlm- 
al, el Alto Man? n1emAn comun'l- 
.a lo que t ~ i i e :  Al s i i r e s t~  del la- 
;o Ilmen el enrmigo ha experlmen- 
ado graves pfrdldas en el cure0 
le los ataques lanzados el 24 da 
igosto por la infanterfa ~oviética,  
ipovada por clementes hlinAarloa 
{ mortrros. En Volchov, donde la 
nfanterfa alrmana ha loprado ade- 
antar sus  I f n r ~ ~  prlneipalea aon 
in ataqne loen1 efrctiiado por sor- 
r r s a ,  fueron destrufdos varios 
anqiws enemigos y capturndos nu- 
nernsos prisionwos. A1 Sur  de1 
'rente Re San Peferehurgo han sl- 
lo dwtruidos cuatro carros holrhe- 
riques en el curso de ataques me-  
mipos rechazados. La av i ac ih  ha 
ictuado intensamente al Este de! 
Volchov. Bombarderos ligeros ale- 
nanes, en  misión de reoonoolmten- 
,o' armado, descubrieron u n  tren 
)lindado enemigo que tenía por ml- 
iión apoyar los ataques de lo8 bol- 
:hpviquc.s contra las posloiones da 
a cabeza de puente alemana. Cua- 
ro bombas arrojadas desde escasa 
iltiira causaron graves ~ v e r f a s  al 
ren. en tanto que otras bomba# 
icstrufan la vfa f6rrea delante y 
letrt<s de este convoy. que quedó, 
,or tanto, Inmovllltado. Ooho avlo- 
7ps Pnrmi~oq que escoltaban a l  
ren blindado. fueron derr ib~don 
or 109 avionrq alrrnar]?~ en com- 
ate aEreo " - RFE. 

Rothcnberger conlrihi\vó cuandc 
la u n i f l c a ~ i ó ~  dB la Justicia alema- 
na, el mismo abo, a incorporar a 
la Adminiqtración del Reich la Jus- 
ticia hamhurgursa. Fue despues 
drlrgado alrm&n en el Tribunal in- 
twnacional de arhitraje. y su re- 
ciente nombramiento 1r sorprende 
en la prcsidrncia dcl Trihunal re- 
gional hanse8tioo. - EFE. 
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FORZARON E l  PASO DEL DON 
Al NOROESTE DE STALINGRADO 

I Parte alernín do !os objetivos militares de la rante las operaoiones de Ci- 
región de Dover. I renaica y Bengali de prime- 

a r a n  Cuartel General del Algunoa aviones britfinicos r o d d e  afio, Y estuvo tambien 
Fulircr, 24. - "Continúan en el arrojaron, en el curso de in- "1 f'pnte de las o*eracíonea 
L ~ ~ ~ P : : S O  !OS a t a ~ u ~ s  de las tro- cursipnee diurnas, boabas ex- cn Grecia. Reflrihdosu a ente 

general Cliurchill ha deolara- 
1 pas alemanas y aliadas, con plosivas sobre el litoral Nor- do: 6 1 ~ s  uno de nliestros m.- 

duros combates en las monta- wste de Alemania. jores etratega. , ñas: Al Noroeste de Stalingra- b a r a t o s  ligeros de combae, En relacidn con el comiini- 
do,, las divisiones de la Infan- alernnnee, atacaron, en l a  jor- cado presedente, el redactor 
bcria alemana y tropas rápidas, di ayer, provocando militiir de la Agencia Reuler 
apoyadse efica~mente yor la estrucciones, las iris- o s r 1 4 h  que el h a n  Y el Irak 
aviación, han forzado e2 paso de importancia han visto aumentar con8id0- 
del Don y han penetrado,  COI^ litoral Sureste de In- r"b'Blllente desde el liomento su importancia en q u e  10s 

I sus ataques, hacia el Este, en Aviones bombarderos alemanes se encuentran sola- 
las posiciones defensivas ene- alemanes atacaron, en !a no- ,,ente . una de Vuelo dd 
migas, fuertemenke protegidas. rhc última, una localidad bri- la frontera iranesa. AAade 

E n  el resto del freahe del táiiica con industrias de guerra, que se puede razonablemente 
Don, loa a t a q u a  loca!es del en Midland, . ,i como objeti- suponer que est,a modificaci6n 
enemigo han fracasado, ante la vos de importancia militar, al forma parte de los cambios 
'resistencia de las hropas italis- Este de Gran Rrptaña. Fueron mtrnduoidos en 10s mandos 
nas. arrojadas bombas explociva? e dejando a Auchinleck ?are 

L~ alemana ha ata- invendiarias que causaron vio- Otras  das aun. empresas Hasta enero especifica- riltimr) 

cado eficazmente Ias instala- "plosiones* y grandes Persia y el Irak estuvieron ba 
ciones ferroviarias y !os mo- incendios. jo el niaAidu del general Wa-  
vimientos de transportes en la Como y a  ha sido anunciado veli. En aquella fecha fue- 
retaguardia del frente enemigo, por comunicado especial, los ron arnbos paises incorpora- 
n ~ í  como el tráfico fluvial en submarinos alemanes han hun- dos a l  mando del O r i e n t e  Me- 

dido en el At.lántico oriental y :: , ~ ~ ~ ~ ~ $ . a d O  occidental, así como en el Mar La Gran Bretafia, 
Caribe, 17 bilques con un des- el redactor citado, tiene ac- 
p!azarniento total de 107d000 tualmente tres frentes en 
tonelada?, p dos vapores mer- Oriente: A l  Este de Indip rnn- 

Ragriso a Londrss 
SIR SAMUEL HOARE 

Londres, 24. - Ha llega'ao a esta 
capital, en avibn, el embajador de 
Gran Rretafía en Madrid, sir Sa- 
muel IIoare. Declarb ,,a los perlo- 
dlta que vcnfa para celebrar va- 
rias conaiiltas con el Gobierno y 
para disfriitar de unos dias de per- 
mlso".-EPE. 
i U I 

El domingo 
otra vez frene e3 cañbn 
a lo ancho 

LTAQrJF, AEREO A CAMPALEN- 
TOS ROLCHEVIQUES :on~ecuencia de la conquista 

14 los territorios de Kursk y 
Voroncj, ha perdido el .go- 
3ierno soviético otro 1 6  por 
100 m8s de su producción de 
~tziicar. 

del Paso de Calais Derlin 2 4 .  - Loa bombarde- 
09 en pioado a l e m a n e  han ata- 
ado en la tarde de aycr-según 
wmiiiiica el Alto Mando de  la 
i'.'eRrmacht-v8rios campamentos 
le tropas bolchevlqiies prbxlmos 

la localidad de  Eln w h a ,  en la 
larte meridional de l? Penlnsula 
l e  los Pescadores Frente del 
lc4nro Glacial". En vano trata- 
on los cañones de medio y pe- 
[ueño calibre de la DC,. sovl6tfca 
sechazar a los aviones alemanes. 
.as bombas pesadas de estos, 00- 
ocadas en los objetivo3 mlsmw,  
iestrriyeron numerosos barraco- 
if e hicieron gran número de  
mj. entre las fuerzas que tos 
tciipaban. En el mism,, vuelo tu4 
rravcniente averlado por las bom- 
)as un buque de Oar a sovidtloo 
Iue entraba en la ba t ía  de  Mo- 

voki, al S u r  de  Elnaguba. Los  
iviones alemanes que tomaron 
)aPtp en las citadas operaalones, 
cgrcsnron todos n sus  bases.-EFE 

4 
Bcrlin, 24.  - Al Sureste de  

Caluga, al Este de  Vlasmdl y aer- 
% a  de Rlov, han sido reahagados 
30r las tro a s  alemanas lo3 ata- 
Iues lanxac?os por los bolohevi- 
[ties en la jornada del 23 de agos- 
jo. Las fnrmaclonee sovl6tlcae 
rieron en parte ani utladas en sus 
3osiclones de partlfia, con Ia ca- 
aboración de la avlaoldn del 
Reioh. - EFE. .:. 

Rerlín, 24. - Ramharderos ale- 
l t ics  atacaron el 23 de agosto. 

los  lañonaios se oyeron ea l oa  ir es 
Berlin, 24 .  - Las baterías de lar- 

30 alcanoe del Ejército aleman han 
ihierto, e! 23 de agosto, en el Ca- 
nal de la Rfanrha, lun fuego eflcaa 
roritra los oh jvivos dc importan- 
:ia mililar del scctor de Dover, sc- 
gún informaciones de prooedcnria 
militar. - EPE. 

b ) MATERIAS PRIMAS 
INDUSTRIALES DE IM- 
PORTINCIA VITRL: ; 

A causa de le coriquista de 
la zona industrial entre el 
Dnieper y el Donetz, l a  oapa- 
cldad económica de guerra de 
la Unión Sovlbtioa ha sufrido 
u:i golpe decisivo Irreparable. 
En el terreno mencionado ha 
perdido: 

65 por 100 de. la obtención 
de mineral de hierro. 
62 por 100 de carbón de pie- 

:1 Volga. 
A'1 Suroeste de Ka!uga, al 

Noroeste de Medyn y cerca de 
!jev, lo8 ataques enemigos han 
;ido reohasados o fracasados en 
ms puntog de partida, en es- 
xecha colaboración con la 
iviación. 

Al Sureste del lago Ilmen y 
inte Lenir~grado, se ha ganado 
;erreno y !os contraataques 
!nemigos han sido rechazados. 
En el f ~ n h  del Ocdano 

Jlorcial Artico, loa "Stukw" 
?an atacado en la Península de 
iús Pescadores, !os campamen- 
tos de tropas enemigas. 

La aviacidn sovi6tica perdib, 
rn los o~mbates  de ayer, 157 
aviones, y otros 9 fiwron de- 
rribados por la DCA o dea- 
truidoi en el meln. Odio i<liel 
nue&ros propios  parat tos no 
han regpeaado. 

E n  el Oestle, los cafiones de  
largo alcance han bombrirdea- 

PLESOS PODERES 
Berlin, 24. - Oficialmente se 

oamunica que el Fuhrer h a  con- 
oadido plenos poderes al nuevo 
ministro de Justicia, Dr. Thierack, 
en un dccreto que  dice: 

"Para llevar a buen fin las em- 
presas de la Gran Alemania, es 
necesaria una justi '1 fuerte. En 
consecuencia, he  encargado au-  
torieado al AIInistro del ~ e i c l  del 

 ara organizar una justi- 
ola nacion,ilsocialista y adoptar a 
este efecto todas las inedidas ne- 
aesarias, basándose sobre mls di- 
reotrices e instrucciones, y do 
acuerdo con el hdnistro del Reich, 
Jefe d,, la Cancilleria, y con el 
Direqtor de  la Cancillería del Par- 
!Ida. - EFE. 

9 
Londres, 24.  -- Durante las prl- 

meras horas de esta mafiana se oy6 
el cafion~o del Estrecho de Calais. 
hn esta capital. Los cafíones de Iar- 
go alcdrice alemanes. di.iparnron 
varias salvas a las c;ualcs replicaron 
las pirzs hritftnicnq. Se escucho en 
Londres el cabonro durante vetnte 
miniitos. Tamhibn se escuch6 F I  
ruido de los cafionams de plmes 
lfgeras v el tablctro d r  ametralla- 
doras. que s r  suponr fuera ocaslo- 
Fado por alg6n encurntro de fuer- 
zas nat~alcs Iigeraq hritRnicas y bar- 
cos alemanes. - EFE. -.. 1- 

m ---- 
tra los japonerres. Al oeste del 
Oriente medio frente a los ale 
manes. Y en Egipto, al norte 
de Persia y en el Irak cerca 
del Cáucasd. El mando de la 
R A F  no ha experimentadt) 
crtmbios debido a la flexibtti- 
dad de sus efectivos."-EFE. 

I Q 

cantes. De estos barcos, 11, 
con un total de 64.000 tonela- 
das, nove aban en convoyes. 
Otros dos 71 uques han sido tor- 
pedeados, pero su hundimiento 
no ha podido sler cnmprbnio 
cama de Ia defenss enemiga." 
-EFE dra. 

61 Dor 100 uroduccibn de 
Pirte italiana El Cifro, 24. - "Durante 

Ila noche del 22 al 23 de 8.08- 
hierro bruto. - 

56 por 100 de acero bruto. 
El abastecimiento de la 

industria soviética con rnlne- 
ral de manzaneso resulta ya 
problern8tio~ en un 96 por 
100, puesto que el 35 por 100 
procede de los yacimientos del 
Dnieper que se encuentran en 
manos de los alemanes; y el 
60 por 100 restante procede 
de los yacimientos de Trana- 
caucasia de donde ya no es 
posible envio alguno por la3 
rutas normales La produc- 
ción de aluminio de la Unión 
Soviética SP encuentra en un 
29 por 100 en Voljov y el 
61 por 100 en Ihieper.8e han 
perdldo por tanto, \ara las 
neoeddadee rovlbtloar de alu- 
minio el S0 por 100. 
S.) PEIROLEO EN BRUTO:, 

Itn el Obuoaro r e  enouen - 
tran el 90 por 100 de loa-ya- 
olmlentos del petw$1eo rovlá- 
ti00 y m88 da 1,BO por 1OQ de 
las reflnerlas del mismo. El 
transporte del petróleo en 
hruto y de los productos del 
mismo dcstiy el Ciucaso, ya 
no es p o ~ i h l e  por ferrocarril. 
La vía fluvial por el Volga ha 
sido ya ~ h n r a  eritnrpoclds 
gravemente por los RtRqUeS 
aéreos alerrianes i el mina 
miento de este r i o  Dando el 
gran rodeo por el i\lar Cas- 
pio, no pucden : er tranopor- 

Roma, 24. -- <'En Egipto se to proaigulb la actividad de 
han registrado combates de pa&'iib.jornada de no patriilIas, terminados con ven- se han registrado taja para nucstrns fuerzas. Al- de  irnportancfa en los secta- 
gUn03' elemento8 mecanizados ,,, de tierra. 
fueron tieat~ruidos en rrus ten- Nuestros cazas y bombar- 
tativas de acerdar~e a nuestras deros continuaron sus ata- 
1fneas. La aviación ques contra 10s transuortes 

LIOQRAFIA DEL NUEVO 
MINISTRO 

Penuria de hisrro Berlfn, 21. - El nuevo ministro 
de Justicia del Reioh, doctor Thie- 
rack cuenta 53 años de edad. Hizo 

.ienc,tas sus estiiilios de Dereaho y V '  
palíticds en la Universldad de Mar- 
burgo, pasando luego a forniar en- 
tre los altos funcionarios de la CA- 
mera judlcidl. En i933, el doctor 
Thierack fue nomhrado ministro de 
fusticta de Sajonla, ooupando. en 
1935, In vicrpresidcncla del Tribu- 
nal dr.1 Itricii, y en 1936. por de- 
slgnación del Fuhrer, la preslden- 
ala del Tribunal del Puchlo. 

El doctor Thietaclt PS miembro 
de la Academia a l c n i l n ~  de Dere- 
bho y presídrnte ~ P I  Grupo ale- 
m&n d~ la comimidad de trahajo 
para las relaciones jurldicas gcr- 
Mano-italianas dentro de los iimi- 

en los Eslalos Unidos 
enemigos. Los bombaideros 
pesndos efectuaron a la oal- 
da de la tarde, un  ataque con 
6xito contra las instalaciones 
portuarias de Tobruk."-EFE 

- 
Burnos Airc, 24. - Se aoentiia 

Id r~cneria d r  hicrro en los Esta- 
dos IJiiidos, hahibntiosr ordrnado la 
rrcogida do los viejos c~f loncs  ) 
propccliles quc figiiran ante ¡o- 
iniiscor y ou,~rlclr~s,  para ser furi 
didos .'r~rrihiCn s r  a(ilirn 1,3 dispi 
sición A I A ~  r r l n ~  de hierro parti 
culares. - b2PE. 

-, 

perdió en rombpte-Siete apara- 
tos, cinco derribados por lo? 
caaas italianos y dos por lo5 
alemanes. Otro avión fiié dea- 
truido por la DCA dc \a pla- 
za fuerte dc Tobruk, 

Aviones adversarios efectua- 
ron una incursión contra Gela 
Ha habido cuntro muertos y tres 
heridos entre la población ci- 
vil v fiirron caiicndos daños li- 

LORD HALIFAX 
conferenció con RESTAURANTE LAROI 

Paro comer birn: Lardl, Lardi 
y w m p r e  Lardi. CORDER HULL gcr& en algunos edificios". - 

EFE 
I_ 

Wnshttigtnn, 24. - De re- 
preso de RII viaje x Londres, 
rl omhaJíitlnr de Gran Breta- 
fia en los Eatndos IJnidos 
lo rd  Hnl i fa~,  conferencih hnp 
con 01 s e ~ r e t a r i o  de Eslado 
nort~arnrricano. C o t d ~ r  H t ~ l )  
d u r a n t ~  V A S  de hora y cuertn 
sohre c i i e a t l o n ~ ~  que int re- 
w h ~ n  EFE. I R  ~ i lyacidn mundial.- 

Partes ingleses 
Londrcs, 24. - Un cornil- 

iiicado del riiiiristri.io tlr 1:i 
(;tierra hritAnico : ~ i i i i i i c i : ~  

"El Irdn y Trnh S r  cncucn- 
1 i'nn ahora r ~ i i n i d o s  Imln iiii 

*nlo  mando conf i ado  a1 gene- 

Nueva creac,lón para  la oontencl6n d e  las hernias 

Herni Kur del doctor 
Visita en: CORUÑA: Viernes 28 P .esto, de 10 a 1. Consultorio 

doctor Arirelio GutiBrrez, calle .Juana de  Vega, 13. 
BETANZOS: JuevcS 2 7 ,  de 10 a 1. c:onsiiltori» Dr. Pcdro Laban- 

delra, Plaza Gcneral Franco, 11. 
SANTIAQO: S&t)ado, 29. de 10 ia l. Consultorio Dr. Javier Cas- 

tro, aallc Primo Rivera, 5. 
Qabinets Cmtral:  BARCELONA. -- Rambla Centro, 11 

\(Censura Sanitarla núm. 2 0 4 7 )  

, rnl  S i r  T l ~ n w  Mitlan(l Wil . 
i .son." 

El gciipr;iI Wilson e s  iinl- 

de los jefes superiores que 
gozan de la  confianza dt. Chut Los reletios de Div%s.b&n A á d  &3~t:rl  al frente y se &re- nhill. Wilson inxnd6 12s fuer- 

0 % ~  a las posloioms de vangwtrd~. zas británioas de Egipto du - Ai.iit101e~r en 
L A  V O Z  D I  Q A L I Q I A  '(Contlntíu en ta página DIEZ)  1 


