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El recién nacido lo apadrínala —por
supuesto— Ja Empresa Municipal de
Transportes de Santander
Santander, 23. — La gitana de treinta y dos años María Rodríguez Sánchez,
que iba en un trolebús acompañada de
su esposo, Florencio Jiménez Escudero,
hacia la Casa de Salud de Valdecilia
para ser internada y asistida,, dio a luz
un niño en el vehículo. El trolebús se
detuvo unos mementos y luego prosiguió su viaje hasta la Casa de Salud,
donde la madre y el niño ingresaron en
perfecto estado.
El niño, que será bautizado con el
nombre de Florencio, será apadrinado
por la Empresa Municipal de Transportes: El alcalde tía visitado a la gitana
en Valdecilia, y le ha entregado un donativo de 2.000 pesetas. — Cifra.

27 de noviembre:
«Día del Maestro»

Carreteras cortadas al tráfico
Madrid, 23. — La Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales informa sobre los siguientes cortes de carreteras:
BURGOS: Carretera nacional 120, de Logroño a Vigo, se pasa con
precaución por el kilómetro 108, inundado por desbordamiento del río
Arlanzón, Barrio de Castañeras de Burgos. Altura de la mina de agua,
15 centímetros. Señalizado.
PALENCIA: Restablecido el paso en las carreteras nacional 611, de
Falencia a Santander, que estaba cortada en el kilómetro 33'0Q0, entre
Amusco y Pina, por desbordamiento del río Uzieza, y comarcal 617, de
Palencia a Villadiego, cortada en el kilómetro 33'000, en Estudillo, por
desbordamiento del Pisuerga; kilómetro 71 de la nacional 120, de Logroño a Vigo, entre Carrión de los Condes y Calzadas de los Molinos,
cortada al paso.
Carretera loca! de San Cebrián de Campos a Monzón, kilómetros 9
y 10, entre Ribas y Monzón de Campos, paso con precaución por.inuadaeión.
VÁLLADOLID: Restablecido el paso en el kilómetro 231 de la carretera nacional 601, de Adeno a Gijón, que había inundado el desbordamiento del río Sequillo.
Restablecido el paso por los tramos inundados por desbordamiento del
río Sequillo en los kilómetros 1 y 2 de la carretera comarcal de Kioseco a Toro.
• Carretera local de Vecilla a Villada, kilómetro l'OOO, cortada por inundación del río Valderaduey.
HUESCA: Cortado el paso en los kilómetros 5'200 al 5'600, de la carretera local de Lascuerra a Vilaller, entre Lascuerra y Puebla de Roda,
por daños causados por el desbordamiento del río Isabena.
ORENSE: Carretera local de Puente de San Fernando a Viana, kilómetro 8'000, entre Barco de Valdeorras v La Vela, término municipal de
Barco de Valdeorras, cortado el paso por hundimíente de una obra de
fábrica debido a corrimientos producidos por el temporal de lluvias.
PONTEVEDRA; Carretera local fie Caldas de.Cerüeda, kilómetro número ll'400, entre Morana y Campo Lameiro, cortada al tránsito por hundimiento, se desvía por el camino vecinal de Morana a Cequeril.
ZAMORA: Carretera local de acceso desde Losacino a la de Benavente a Fonfría, kilómetro l'800, término municipal de Losacino, cortada
por hundimiento de una obra de fábrica. No será posible restablecer la
circulación antes de tres meses. —Cifra.

Madrid, 23. — El próixmo día 27 se
celebrará en toda España el «Día del
Maestro», instituido por el Servicio Español del Magisterio con la colaboración
del Frente de Juventudes.
La Delegación Nacional de Juventudes otorga todos los años en esta fecha los premios «Luis Sobredo», de 3.000
y 1.000 pesetas, que en su total ascienden a un millón de pesetas. Este año
ha creado la medalla de bronce de la
Juventud.
También han sido creados los premios de la Delegación Nacional de Juventudes, dotados con 10.000 pesetas en
material escolar para los doce mejores
grupos escolares y políticos graduados
de enseñanza primaria que dispongan
de seis o más secciones en funciona•
; . . - ' I M P R E S I Ó N ' - '.
miento y que se destaquen por su colaEl cuadro meteorológico fue ayer análogo al de los días inmediatamente boración con el Frente de Juventudes.
anteriores, © sea, que predominaron las bajas presiones atlánticas sobre ia ma- Estos galardones se otorgarán todos los
yor parte áe Europa. El anticiclón de las Azores extiende su área de influencia años en cualquiera de los actos públicos
nrny precariamente hasta nuestra Península, gravitando las presiones más altas que se organizen con motivo del «Día
del Maestro.» — Cifra.
ai norte del archipiélago «anario.
En España, se mantuvo el régimen de lluvias y lloviznas en el Cantábrico
y Pirineos. También llovió en puntos aislados del Centro y Andalucía. Los
.vientos continuaron soplando algo fuertes, del oeste, en el golfo de Vizcaya.
En nuestra región..el tiempo fue relativamente bueno, ya que cedieron las
precipitaciones, persistiendo cierta nubosidad variable que disminuyó a últimas
horas d e la tarde,
I Trágica racha de infortunios
Dos hermanos perecen
Nevó en el-Pirineo catalán. Los actuales espesores de-nieve son los siguieni
Los
adobes
de
un
tabiqué
causan
ía
tes: Bonaigua, 35 centímetros; lago Negro, 48 centímetros; San Mauricio, 10 cenaplastados por un tractor (De nuestra Redacción, por teletipo)
tímetros; Estangento, 30 centímetros, y Nuria, 15 centímetros en el bosque v ¡-muerte de un lo^bre, cuya casa arde
Madrid, 23. — Sesenta fabricantes, en
Valladolid, 23 — En la localidad de
cinco en él valle.
.
. *|
hasta ¡os cimientos
Castrigo de Tejeriego, sobre la carre- i representación de los ciento sesenta fabricantes
de vinagre distribuidos por las
i Pa'encia, 23. — Al intentar cerrar una tera de Quintanilla a Onésimo y Villa- j
puerta, e¿ v..ciíio de Xerradülo Ángel fuerte, un tractor ocupado por. los jó- ; provincias españolas, se han reunido en
Ligeras lloviznas en Cantabria, Pirineos, vertiente
Hsrreros -Módina, de 68 años de edad, venes hermanos Felicísimo y Faustino i la Casa Sindical con ocasión de celeen una pinera de su propiedad, se des- Monje Urdiales, a causa de un desnivel ; brarse la IV Asamblea del grupo na• • .
atlántita y Centro'
x
piomaroa eí cargaüor y varios adobes en el terreno, volcó, resultando ambos j cional de Fabricantes de Vinagre, endel tibiniie, qne le alca: aaron de lleno, hermanos aprisionados bajo el vehículo. ' cuadrados en el Sindicato Nacional de
Parte del Servicio Meteorológico
EN BARCELONA
c ;u ándale griv simas heridas, entre Los dos fallecieron en el acto. — Cifra. la Vid.;.
- Nacional
Tempetatura máxima de ay&i:
ellas frac ara de brazos y piernas.
En el curso de estas.reuniones fueros
Madrid, 23. .— El parte del Servicio
16'4 grados
por su familia, una hija del
revisados los principales problemas que
Meteorológico Nacional correspondiente J DATOS LOCALES: A 19 horas. — : ¡i Recogido
Se
estrella
en
Orihuela
una
ricb
subió
a
una
habitación
del
piso
la
vinagrera española tiene planteados
al día de hoy, dice así:
. . • Presión atmosférica a nivel' del mar,alto p.-¿vista de una vela, en busca de
en estas horas, especialmente referidos
«INFORMACIOlM GENERAL. — Duí 761'1 mm. . subiendo; temperatura 12'8 vendas para curar a su padre. Ai bajar . avioneta de la Academia
a las cuestiones de proliferación de inrante el día de hoy ha llovido modera- 1 grados: humedad 81 por ciento; cielo a la pasaara, se dejó-la vela encendida
dustrias,
petición de montaje de nuevas
damente en el'litoral cantábrico y mitad i despejado; viento, calma; estado de la en ei p :so superior y, al parecer, por
General
del
Aire
in-ta 1 ac'onss, excedentes de producción,
occidental de los Pirineos y débilmente j mar, marejadilla.
una corriente cié air?, se originó un inproblomas
de los representantes de ccen puntos muy aislados de la vertiente
El piloto, uri alférez alumno,
mercio, propagandas de los vinagres y
En 24 horas. — Temperatura máxima cendio, que en poco tiempo destruyó el
atlántica y Centro. En e! resto de la
inmueble.
La
familia
pudo
sacar
al
heha
perecido
en
e]
accidente
posibilidad de incrementar las exportaPenínsula y Baleares, la nubosidad fue 16'4 grados a 12 horas 10,minutos; tem- rittó de la casa, pero falleció poco desAlicante, 23. — Se reciben noticias en ciones hacia los' mercados exteriores.
variable en general. El tiempo ha sido peratura mínima 10'4 grados a S -horas pués, como coiseciiencia de las graves
40 minutos; soi eficaz 4 horas .30 minuesta capital, de que a las diez de la Sobre este junto, el presidente del gt*
bueno en Canarias y Sajara,
lesiones que sifría. — Cifra.
mañana, de hoy, se ha estrellado contra po explicó que en la actualidad existen
tos..
-'
•
'
PREDICCIÓN PARA EL JUEVES,
el suelo, en el término municipal de contactos con comerciantes de diversos
DÍA VEINTICUATRO. — Nubosidad
Orihuela, una avioneta militar de la países de Europa y Sudamérica_ y que
i Salló moitalmeníe despe- base
DE NUESTRO-SERVICIO
abundante en Galicia Cantábrico y bajo
de la Academia General del Aire es posible que dichas exportaciones se
Duero con débi .riet.go de alguna llovizESPECIAL
establecida
en San Javier.
concreten pronto en cifras efectivas en
dido de una motocicleta
na. Riesgo de.nieb'as matinales en am- En en el Observatorio del Ebro, ia
Francia y Venezuela.
Según
dichas
informaciones,
la
aviobas mesetas y cuenca del, Guadalquivir. presión atmosférica, a nivel del" mismo
neta sobrevolaba, en servicio de práctiy cafó a 250 metros
Aclaró que las fábricas trabajan acBuen tiempo en el resto de España, con fue de 756 mrn., subiendo. Sopló viento |
cas, la zona conocida por Alto de la
a mitad de ritmo y que por
escasa nubosidad de evolución diurna.
NNO., de 3 metros por segundo. HumePamplona, 23 — En el kilómetro tres Molina, próxima a la pedania de Pilar ¡ tualmente
lo tanto es posible doblar dicha capaTEMPERATURAS EXTREMAS. — | dad, 63 por ciento. Temperatura máxi- de la carretera de Ergoyena, la moto- de la Heredada.
! cidad,
si
la
demanda nacional lo permiMáxima, de veinticinco grados, en Cas- ma, 22'3 grados, a 12 horas; temperatura i cieleta VA-17.281, conducida por Pedro
Pilotaba el aparato el alférez alumno ;
La capacidad de producción natellón, Murcia y Valencia. Mínima, cua- I mínima, 13'4 grados, a 1 hora; tempera- ; Ayestarán Ga.Urza, de 32 años, obrero, de dicha Academia, don Antonio Verde- i tiera.
cional de vinagre está cifrada en unos
| tura media, 17'8 grados. Horas de sol,I vecino de Echarri-Aranaz, y que lle- ra Planell, de 22 años de edad, natural i doscientos
tro en Avila, Soria y Teruel.» .
millones de hectolitros al
i 6 horas 42 tftinutos.
' año.
i vaba en la parte' trasera al también de Ibiza.
EN CATALUÑA
Cielo casi despejado, con vientos flo- í obrero José María Artola Igoa, de 35
Al lugar del suceso acudió poco más '
jos o moderados del cuarto cuadrante. i años, sin que ss sepan las causas, sufrió tarde una ambulancia de la base de San ; Terminadas las reuniones, los asam• Nubosidad variable '•
-(información''facilitada'por el Cen- En Seo de Ur'gel, por la mañana, ! un accidente del que resultó herido Javier, en la que se efectuó el traslado \ bleístas visitaron detenidamente las
de la Escuela Nacional de
tro Meteorológico de Barcelona). — Se tiempo lloviznoso; lluvioso al atardecer, grave el conductor y desaparecido el de los restos mortales del infortunado ¡ dependencias
También llegaron a dicho lugar j Enolo'fía, elogiando grandemente sus
registró nubosidad .variable, no habién- con vientos frescos.
acompañante jue, tras detenida bus-. alumno.
mstalaciones.
Por
último, como clausura
otros
vehículos
para
recoger
los
restos
En Cervera, cielo con ligera nubosi- queda fue halado a unos 250 metros
dose producidt precipitaciones de imaparato y llevarlos a la mencionada i de esta IV Asamblea, se celebró un corportancia. Los vientos soplaron con me- dad de Cu. muy variable durante todo I de distancia, ya Cadáver, en una ace-del
base. — Cifra.
' dial acto de hermandad.
..
el día. Viento de Poniente moderado.
nos fuerza que-.en días anteriores.
Presentaoa una profunda herida
Lérida, cielo despejado, con algu- |¡ quia.
PREVISIÓN PARA EL PUBLICO EN nosEl cirrus
en
la-frente.
—
Cifra.
cúmulos. Ligero viento sudCATALURA: Son posibles todavía algu- oeste. Tiempo
espléndido.
ESTE ES EL SUELO MAS
nos chubascos' de. nieve en el Pirineo y
Gerona, sol entre claros. Viento Tres mineros rescatados ileUTILIZADO EN EL MUNDO
sus estribaciones En el resto, buen SO.,En débil.
tiempo, con vientos del cuarto cuadransos
de
un
desprendimiento
(De
nuestros
Corresponsales
y
Obserte y nubosidad variable.
de tierras
TEMPERATURAS EXTREMAS: Ge- . vatorio 'del Ebro.)
rona 15 grados máxima y. 6 grados míHieres,
23.
Han sido rescatados
nima; Lérida 19 y 8; Tarragona 20 y 13; El Pisuerga se desborda. ¡ ilesos tres de—
los productores que desTortosa 22 y 13; Granollers -22 y 7; Mont!
de
anteayer
se
hallaban,
enterrados en.
PAVIMENTO PLÁSTIC©
631 Valladolid
serrat 11 y 4; Montseny 9 y I; La Moliel pozo «Santa Bárbara», de Hullera
na 3 y 2.
Valladolid, 23: — En poco más de una del Turón. Sen Jesús Alvarez García,
hora, el río Pisuerga ha. experimentado vigilante; _José Antonio González Aluna crecida importante sobré la que ya
también vigilante, y Manuel
traía el día anterior. Las aguas han sal- varez,
Lago, picador.
tado y rebasado, en más de un metro, Fernández
Los equipos de salvamento al llegar
el muro de contención, de cerca de tres anoche
al lugar donde se presumía
metros de altura, que se extiende a lo
largo del Parque de Felipe II, desde el debían encontrarse estos trabajadores
y
no
hallarlos,
concibieron esperanzas
puente Mayor al puente del Cubo, inundando todos los bajos del paseo de. Las de que hubieran podido hallarse en la
[ galería al producirse el accidente. En
Moreras.
. Se advierte que la crecida continúa, a efecto, en la galería fueron encontrados
pesar de que, por ia mañana, dejó de hoy, en perfe;to estado, de salud.
Continúan bs trabajos para rescatar
llover sobré, la capital. — Cifra.
el cuarto obrero, Senén Vázquez, del
que se tienen pocas esperanzas de que
Y ei Carrión» en Falencia viva. — Cifra
Palencia, 23. — Persiste el régimen de
lluvias, que dura ya 60 días y perjudica
mucho las faenas agrícolas, principalmente la siembra de cereales, que no
ha podido realizarse más que apenas en
un veinte por ciento.
Xos ríos Carrión y Pisuerga han experimentado gran crecida, desbordándose en algunos puntos. — Cifra.

IV asamblea de fabricantes de vinagre,
en Madrid

CAPITULO DE SUCESOS

HAU0AL
TABACO!!

El STOPSMOKE
sustituye al pitillo,
desapareciendo el
deseo de fumar.
inversos modelos de aparatos para casi.*
tipo dé sordera. Invisibles y sin pilas
fatalmente disimulados. Los dejamos a praetoa
Precios desde 1.000 pesetas
PKOTESSSS DE LAS AUDIOMETBSAS MEDICAS

' GABINETE, AUDIOMETRICO C A E S .Via Layetana S58, despacho 1 (entre Valencia y Mallorca). Teléfono 28§482

Confíe su oído' a una casa especializada

Tome STOPSMOKE
y será hombre feliz

».'

distribución y colocación:

VBA.BE JOSÉ LLEBO MAS
PLAZA UROJJINAONA, 4 TEL. 212S65
BARCELONA

