
MADRID, ENGALANADO 

U I J o N Silbado, 30 de Junio do lüñZ Prec io : 1 ,G« 

OTKO ¿CCIDEMTE t S m v m i í SU ITJSLU 

f 

llny Ilcjvará a Madrid, en visita oHcinl a Espafla, el Prpsidento 
íli> r-rprua*;. '.eñnr Mat-iipH^íiil, La Gran \ i a de .J»sé Antonio, 
p u l e del i t inerario que rcoorrerá «1 iliisírt.' v is i tante a su llega

da, aparee* ya .engalanada 
T l ' R I N . — E l t ren Turín-Mllán-Venecla h a de^ciirriUuio jwr « m -
san aún no preci»ada.H. orlginñndo.se la niuert« de dos personas y 
reglstrftndu»o t i e i n t a heridos en el occidente, YJ* otro niíLs on lus 
que ha .sido pródiga la red ferroviar ia i ta l iana en los i'iltiiiios me
ses. E n la «foto», extriu<xlón d« un herido de uno de los vagoneH 

MlniestradoH — (Fo to O l F R A ) 

CHHIJOCMlilSCUSí" [lOMW 

BUEN ESTILO 

1 
v ^ ' í í l ' E D O X ( Ingla te r ra ) .—Nut í í i ro eonn>atrlotii A. ATHIU de-
''ipn * 1» pelota a su optoiente norteanierloAno, C. I* .-t'rawfonl," 

^ " t * la p r imera jo rnadn de los CHtnipeonaiioK d e T****** de Wlm-
bledon —, (I-Vío t 3 F R A ) 

ttni^m MA 

"Ifiíil!^ 

irsnte a \mm 
IX>ltMOSA.—Casi 40.000 si)Ida-
dofí, jMíderosaniente amiadoN, y 
850 uWones de combate de la 
China roja es tñn concentrados 
f í en te al e^treciio de Forniox». 
Se t eme que prei>;U'en u n a nu&-
vn accl6n c«n t r a las \»hw nacio
nal is tas de Queinoy y Matsu , E n 
la «foto», soldadoM oooiunlntAS 
chinos con cañones pesado^ de 
fabricación soviética concentra

dos en la contA de T'iüvien 
(Folo F I E L ) 

OXFORD. — El ve te rano ac tor cinematográfico Ohju*Ile CliapUn 
«Charlot» acaba de ser di-stinguido con el t i tulo de doolor nhono-
rLs causa» por l a UniwTRidAd de Oxford. Aquí le venias, monmn-
tos después de se r inve^stido con el grado honorílico títa doctor en 

L e t r a s -^ (Fo to o n U A ) 

y<»*^í»>»í»9^9^^ws^^^J^(Í9<9<»<»'9Í»9QÍ»99^^<»'^0^ 
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PAG. 2 PASATIEMPOS Ubi.ón, » (íe Junfo ife »*• 

wswM^amTJw. 
llonzonlales. — 

1: Que tiene tor< 
ma de copa. 3: . 
Pongo 1<M codos j 

1 2 3 / . 5 6 7 8 91011 
algo. 
man- O 

enctma de 
á: Voz de 
úo. Sacerdote á-
bolano. 4: Averi-^ 
^uado. 5: Con- ^ 
iracciÓD. M re- y 
ves, rostro. Al rD-4|| 
vés, quieres. G; 
En plural y fooé-C 
ticamente, noiii» w 
bre de letra. Cier- ^ 
u> astro. Rio e s - O 
paüol. 7: Al r»- _ 
vc«, cierto animal / 
parecido al p» 
rro. Al revH Y «» K 
ing lés , boHkbreL O 
Nombro de Mra. Q 
8: Se dio aire ^ 
con cierto instru- -^_ 
mentó. S: Al r e - i r t 
vés, pelo Itiancu. ' ^ ' 
Letra griega. 10:1 4 
De\-asta. 11: Rezó. I I 
sele. 

Verticales.—1' Aquí. 2: Ensalza. 3: Al revés, entrega. Manosea, i : 
Aspecto. Cierto ganado. 5: Idioma provenzal. Marchas. Relativo a la 
nariz. 6: Que tieiien muchos sonidos. 7: Personaje bíblico. Al revés, 
óxido de calcio. Pronombre. 8: Educas a los animales. Relativo al al
ma. 9: Fonéticamente, personajes legendarios infantiles. Palabra que 
se efflplsa para detener a los animales. 10; Deja de poner o decir. 
11: Especie de cerveza inglesa. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

aC. Lona. 4: Acatáralo. 
Tos. Si. 8: Amanérele. 

Horiionlales.—1: Alacena. 2: Amada. 3: 
«I . Saf. s«sA. C: raL. Sal. S.O.S. 7: Odas. 
Arar. NA. 10: Amoló. 11: Asásese. 

Verticales.—^1: Oro. 2- Alada, i: aC. Lama. 4: Lacas. Saras. 5: aM. 
Tas. namA. 6: Calafateros. 7: Edor. Lor. Le. 8: Nanas. Senos. 9: Alas. 
La. 10: Osóse, 11: Así. 

ENTRE NOVIOS 

—¿Crees qué podremos viVir 
sin agobios cuando nos case
mos? —pregunta, la enamorada 
novia, hija de un rico hacenda
do, a .su futuro, hcnibre sin for 
tuna y de dudoso porvenir—. Por 
une sólo de nuestro amor no 
nos scr¿ fácil vivir. 

—^Mujcr, esperemos que tu pa 
drc siga tenicildole el uii^mJ 
cariño que hasta ahora. 

MUJERES TURCAS 

Sin que la policía pudiera im-
pcdirlOj im gmpo de mujeres 
turcas uTurapió en el local don
de se hallaban cerca de 5'J hom
bres y les-sacaron a la calle. 

La reunión era con motivo dei 
congreso anua) de la Asociacón 
de Maridos ibominados por tu^ 
esposas, que se, constituyó hice 
varios años en la provine a tur
ca de Izofeit. 

ENTRE COMPASEROS 

i>Ob antigüen compañeros de 
«otegio !>e encuentran a| C£bo de 
muchos años y se saludan con 
cordlülldad. Uno de ellos ha ama 
sado una colosal fortuna. Sî  anii 
go le dice: 
II—Me «atistace advertir ^que la 
rUfteia no te ha cambiado. 

—Cierto que sigo comportán
dome igual; pero antes de ser 
rico üccian que era un "ordina-
ri©íe* y QMe "no decia más auo 
sandtces", y ahora, que soy "un 
^xototrico" y "un hombre de 
agudo ingenio" ^ntesta el 
amif«,_ 

l«RENCIA 

In solteróD, que acaDa d^ nio 
rir. laga su fortuna a tre^ nui-
jures que en distintas ocai>iones 
*: negaron 9 casarse con íl. 

"les dejo lodo""—decia en su 
tes temen to— porque gracias ;i 
ellas pttde gozar en la tierra de 
paz ^ f«licidad. 

ülFiRENClA 

Ei iWMiíe trata de nacer com-
prt'ndef a su hijo IH diferencia 
C|ui' hay «ntrc un lubil y una ani. 
II dluduii^ ilustrando û explica 
clon con el siguiente comcnta-
I l u : 

Ts como si yo habbse pri 
M, lo y liiego lo hicier-' tu um-
i ' i e , 

SOLUCIÓN 

Fl propietario de un cim ci-
-,Mon continua esu ba clc^.^pe-
-..o por(̂ U{. l'js niños £¡;tri.Dan 

primera aOra y permane.iaii 
vil el local viendo vá'rias vecev 
tJ i;rogr, mil. In (lia decidió h,i--
cer una piu;h . Al temiiii.'ir e: 
prin.tr póSí; {;ioy€ctó en la pan

talla el siguiente anuncio: "To
dos los niños que se marchen 
ahora recibirán a la salida una 
pastilla de chicle. "La sala que
dó vacia inmediatamente. 

CAMBIO • *4\m] 

Un anuncio publicado en el pe 
riódico "Post Dlspach", dé San 
Luis, en que se ofrecía una corrí 
da de toros, con reses bravas im 
portadas de Méjico, llevaba al 
pie la siguiente nota: 

"Por disposición de la Socie
dad Humanitaria, no se celebra
rá la corrida. En su lugar, se 
presentará el choque de dos au
tomóviles, lanzados a cíen kiló
metros por hora y pUptados por 
sus respectí\/os conductores," 

HASTA DIEZ PALABRAS, 6,00 PESETAS; CADA PALABRA MAS, 0,6C PESETAS 

ALQUILERES 

mit lEsm nrai 
. "HMinr 

Elí H K líliKiaill 
Hallándose en tramiiación el 

abanoono de este buque por los 
Armadores a favor de "LA UNION 
Y EL FÉNIX ESPASOL", esta 
Compañía solicita ofertas sin com
promiso de aceptación por su par
te, para la venta de didios restos 
b^jo la fórmula del sitio donde se 
encuentren y estado en qite tfi ha
llen. Dichas ofertas a6 admiten 
hasta el día (MJINCE de julio en 
las oficinas de la Dirección oie es
ta Compañía, en Alcalá námero, 39, 
Madrid (H) Apartado de Correos 
ntímero 67. 

Para informes dirigirse a don 
Luis del Campo ValUés Hevia, sub
director de esta Compañía, Moros, 
siete, primero. Apartado 218. Gijón. 

CEDO piso amueblado, ctwfort, 
temporada. Esquina Hotel Mía-
mi. Cansa Arguelles. 18. 

ALQUILO piso y medio piso. Tem
porada de verano. Teléfono C274. 

ALQUILO bajo ea Somíó, barría 
Fuejo, por temporada. Infor
mes Panadería Amaro. Ezcur-
dia. teléfono 430S7. 

AUTOMÓVILES 
VENDO coche 'Seat 1.400'. Iliraa-

da. Muebles. * 

COLOCACIONES 
SEÑORITA para cafetería 23 años 

en acidante, sueldo inicial 2.S30 
pesetas. Teléfono 48964. 

NECESITASE muchacha para co
medor de restaurante. Informes 
teléfono S007S. 

NIÑERA, ce precisa. Alvares Ca
rayá, 13, primero, izquierda. Te
léfono um. 

NECESITASE cocinera, buen suel
do. Llamar teléfooo 41S0B, de 
10 a 11 y 3 a 5. 

SE NECESITA per$<wal para ta
ller de* d>anisteria, tiq^cería y 
barnizado. Miranda, Muebles. 

NECESITASE chica o asistenta. 
Informes: Bar Nevada. 

SE NECESITA chica sepa cocina, 
coo informes. Instituto, siete, 
portería. 

SE NECESITA chica 6ja, muy 
btien sueldo, con informes. Mar
qués de Casa Valdés, 96. 

NECESITO asistenta. Marqués San 
Esteban, número 19-S.t 

COMPRAS 
CHATARRA, oocaa, trnoa. papaL 

Ubroa. traatoa, benanueotaa. Fio 
rentino. Teléfono 47943. 

COMPRO papel viejo, págase una 
peseta kilogramo. Almacén calle 
Luarca. 

COMPRO: mostrador Tjarra dq 
bar y algún otro accesorio del 
minoo. Palacio Valdés, S, bajo. 

ENSEÑANZA 
PROFESORA de piaiiOk titulada. 

Claaes dé pi«i«o y atrifeo. Urfa. IĈ  
entitstielo. 

CURSILLOS contable, tres :nescs 
de numerosas prácticas, g r u p o 
cinco alumnos. Jacobo Olañe-
ta, 2, tercero. Teléfono 4S204. 

MATEMÁTICAS, Cálculo. Profesor 
mucha experiencia, daría clase 
particular. Teléfono 46069. 

CLASES particulares, diarias o el-
tamas. Bachiller, Comercio. Asig 
natnras pendientes. T e l é f o n o 
41952. 

CLASES particulares, contabilidad 
general y- de Empresas, cálculo 
comercial, correspondencia, opo
siciones estos temas. Cultura ge
neral. Teléfono 45204 . 

SE DAN clases de Matemáticas y 
Física tíe bachiller elemental. Te
léfono 46499. 

PROFESIONALES 
BARNIZADO y -""•«•«"r*- de yá 

sos. Juan Lombardía. Teléfono 
44313. 

etM£)lAHAi> eofollabies, eztetli> 
tt». ntmnekfn. Joan lomhanUa 
Antonio CacteTOk !>.' Teléfono 
443U. 

TAPICERO económico, trabajos 
rápidos y garantizados. Avisos: 
Teléfono 433» .̂ 

REPARADORA averias. Albañiletia, 
persianas, electricidad, fontane
ría, tapicería, carpintería, lim
pieza lunas, pintura. Trabajos ga 
gantizados. Avise 423Ó6. Repa, 

TRASPASOS 
TRASPASO local en Menéndez VaU 

des. 26, precio a tratar en el mis
ma 

SE TRASPASA local Bazar Fama, 
calle San Antonio, 15. Razones 
teléfonos 45093 Gijón y 16145 
Oviedo. 

VARIOS 
AGENCIA MORO, compra - venta 

lincas, casas, traspasos, présta
mos, administraciones, especiali
zada en grandes fincas parcela
rias, ventas por pisos y nbricas. 
< í̂<in. teléfono 43610. Oviedo, te
léfono 172B1. 

PRESTAMOS dinero, garantizando 
casa»4ncas, piaaos pnMTogablcs/ 
Agencia M o r o . Enrique CJID-

VENTAS 
SE VENDE nevera de hielo en 

buen estado. Razón 46776. 
SE VENDEN estanterías, inostra 

dores, caja registradora, copia 
dor de cartas y máquina cortar 
muestras. Informes Almacenej 
Caneja. 

VENDO toriM carpintero motor. 
Calle Zarago z a, 15. Teléfono 
49165. Garaje Valeriano. Nata-
hoyo. 

Rs^ VÉNDESE coche-niño. . 
seminuevo. Razón: ^^ 

Uués San Esteban, 20, cusrK^ 
piso. 

VENDO magnífico piso nuevo, «JJ 
das comodidades. Coocepc»g" 
Arenal, 8, segundo izquierda- "^ 
cuatro a ocho. 

MAQUINAS punto, maauaM. ¿¡¡¡f 
tricas. Patente italiana. Bg™? 
doras. RematadiHras. E n s o ^ Q 
natuita domicilio. Facmoag 
ImpMJo. Montera, 3J. Tt)t^^ 
ao n^n^i. Madrid. 

SE VENDE un primer piso t^ 
demo muy céntrico. Cuatro d̂ Ĵ̂  
mitorios. comedor, Estar, 't^'^ 
fono 42949. 

CUPÓN 
PRO C I E 6 0 S 

Núnj . 
Oviedo. 29 de junio de IS" 

ILMGIBUIIEL 
SAtTflElllA Y PAIIE1IÍ4 
Carmgn, 1 - Teléf. Wt^ 
. Corraspoaéió si rsgaie éal 

traj» para toéas ias ssri** 
al 

Núm. 
(SISTEMA rATENTAMI) 

¡ayil/A IMIiEOIICA 
ANAUSIS 

ELADIO F. NESPRAL.--Anáitsis clí
nicos. Marqués San Esteban, 54 
(Farmacia). Teléfono 4413' 

IPABATO DlGESTlvu 

OR. MANUEL HURLE V E L ^ - A X ) . -
Medída y Cinvia de jarato di
gestivo. Capua. t. Teléfeoo 4t42g. 

i. KOClNAr-Apacito digeslivoJ Me
dicina intem». Rayos X. Corri
da, 48, primero. Teiétunos tiSZt 
y 44559. 

APABATU UUNAKIO 

OOCIX». JOSB LUIS HURLfi.~CI-
rujano Especiaiista, riflón y a |^ 
rato genito-minarto. Cabralea, 43. 
Teléfonos 41130 y 478TI, 

BOCA V DIENTES 

EMPRESA 
SIDERÚRGICA 
radicada en Sevilla, precisa 
FRESADORES. Empleo fijo. 
Bueiuk retribución. Dirigirse 
por escrito al número 7.777. 
Alas. Vdázquez, 3. Sevilla. 

t>ArRlClU FbtCNAN0EZ.-O<Mnld-
logo. San BemankN 60. Teléfi>> 
no tt37X 

lUAN JOSÉ IJ0PB2 RifiSTRA<-
Médio» Qdopl^ogo. San Beraar 

aúax» M îs NEsntAL,-Médioo 
OdontélQgD. Qctodonda. Rajraa 
X. riaza Cepenlísimo, 7. Tdéf» 
nos 4S039 y ««U. 

CUKKHA 

S E P R E C I S A N 
OFICIALES DE TERCERA Y ESPECIALISTAS 

CALDEREROS 
Informes: TRAMESA 

Puente Seco de Roces Telefonó 48558 

CURSILLOS CONTABLE 
El 2 de julio comienzan unas 'prácticas do Contabilidad 

y Calculo en libres de Comercio, a partir de ¡a,-? siete de la 
taicie y en grupos de CINCO ALUMNOS, como máximo. 

Duración del Curso: TRES MESEiS. 
Honorarios económicos. Enseñanza a cargo de 'Profeaor 

uu'icantil especiahiaoo. , 
Informes: Jacobo Olañeta,. 2, 3.̂ ^ - Teléfono 45204.-

SAMUGO BARANDICA.— Cirugía 
GeaeiaL Menénóiec Valdés,' 11. 
consulta: doce a una y cuatro a 
cinco. Teléf«MK> 481M , 

ciituciA fm»nc4 
y ESTEfiTA 

( 
Ei ALVAREZ ALONSO, consuitq 

diaria mañana y tarde. Sanal» 
rio Blancok teléfono 18175. y 
M. Pedrayes, 26. teléfono 2158L 
Ovieda 

OR. MARIANO CASTAltO.^ Ora 
ifa Plástica y Estética. Canoei 
y Tumores de cara y cuello. Con 
4e Toreno, 5. ético, tercero de
recha. Teléftaios 16722 y 17079. 
Ovifda 

HUESOS - ASncVUXMNBS 

BENIGNO S.AXCHEZ CARRAL.— 
Huesos. Articulaciones. Reuma
tismo. Ciática. Ortopedia. Cirj-
gía de urgenci^. Rayos X. Con
sulta 11 a 2 - 4 a 7. Uría, 18, T*-

' I t fono 4 3 . 1 » . ' • • * • 

MATERNIOAB . . •^} 

ALEJANDRO FOURNIER.-*»^ 
Mauiz. Asturias. *. Teiéiofl^ 
44271 y 43433. 

NtÜtVlOS > MENTALES 

PRIETO R. FONGA.-MédlCp ¿ 
interno dd bospital neuiWOV^ 
trico de Pamplona, Menénde»*S 
des. 1. tegaaáa. TeiObaos í ^ ' 
y 42415. _ ^ 

HAMATOUO O V l £ 0 O . - f N i ; f ^ 
ío»é ttmímácz GamUa, ig^JZ 
Servicio Praviocial de B i 9 * ^ 
Mental y diieciui dd ""•^u 
rsíQuiátrioo. Constttta: K « * , 
ro l. «. Oviedo. , ^ • 

RAMÓN MEIMO.-Neurología, J ^ 
quiatría. Coasutta; l i a ' ' «^ 
7. San Agustín, 14, ptimero. ^^ 
léfono 47»4S. 

N I Ñ O S 

ELADIO DE LA C o N C H A - - f ^ 
mertartes de la infancia. I M % # 
Cura Sama. ». Teléfonos 41** ' 
47*46. 

LUIS DE PRADO.-De ios i »»?í 

pieL venéreo, sifiUs. M*»*"' 
Valdés, 33. ' ^ 

OKTU VALDES^-flei, V e a ^ S 
Consulta: de once a noa y 
00 a seis. Oinduna. U. ^^ 

RAMÓN GALAN^-Hoanltal ^ - ^ 
Juan Dio^ Madrid. 
Semalfs Marque San 
23. Tdéfbno tUÜ^ 

BAWfflKWW 

Kaaiologfa y fiiectroiogiaJ^ 
ca. Asturias. 3. tel«ono ^^- L 

VARICES y MEMORROIDf^ rv 

C L Í N I C A RADKHOtUCA 
oocn» GARCÍA BBMM^^^ 

OR. tlARTlN^Vaxices. ^ ^ ^ 
des (almomnas). E n f e n s ^ » ^ 
ano-rectales. Consulta. ^,*Z¿if 
y 4 a 8. Santa Susana, ^- g j ^ 
r-. izquierda. Teléfono " ^ 

[e[iEs lE nieiui 
PttrMÍa:ColltdtAtl«H(i* 

Ttléfeno 5131S 
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LOS ENRIQUES SE AS0<9AM 
B ARCELONA. 29 (Cifra).—El cardenal Primado, do> lo. 

Pía y Deniel, ha aceptad» la presidencia de honor d^ v.\ 
nacienl* Asociación de San Enrique, a la que sólo pu . :i 
pertenecer oíantos ostente dicho patronímico. 

Al aceptar la presidencia honoraria, el cardenal Pía V 
Denlel ha significado que la constitución de esta enlida.j ora 
un proyecto que él acariciaba, pero que, preocupado en otios 
asuntos no había podido llevarla a cabo. Numerosos Enri
ques y' EJnriquetaa de esU capital haii ingre.'̂ ado ya cu l 
nueva asociajción. 

I 
J 

ni m mam ¡mu mnmi uu fiíooirsis u susm Ü 
tmK D£ fiün a L¿ TOASE 
ios miiítarts tiensn prutbas de que hubo 
llravos irregularidades t n las elecciones 
i IMA, 29 (Efe).—El Ejercita pe- carrillos, dibujando cruces en fov-
í ruano ha emprendido un moví- ma de "swaslikas". 
^iento para bloquear la subida al La victima es Ricardo H. Ual«s-
fpdcr de Víctor R. Haya vu la sandro, de 18 años de edad, ruya 
pone , considerado por el Gobier- madre es judía, cuando abandona
d o como ei vencedor de las rc-
iSfenres elecciones presidenciale». 

.En los medios castrenses se coiv-
.^dera aue en las elecciones se han 
t*ometido íra\'es irregularidades, 
¡'arcco ser que los jefe» militares 
gratarán do anular estas eleccio-
ŝhes. 

I GRAVES IRREGULARIDADES 

I Lima, 29 (Efe).—El Ejército pe-
«Ua 

ba su résidenda, para trasladar-
ic a la universidad, !os cinco jó-
\pncs le atacaran y mientras cua
tro de dios le tenían agarrado, 
el quinto efectuaba los cortes. 

PAGO DE DEUDAS 

Buenos Aires, 29 (Efe).—Argenti
na pagu-á hoy unos 21X00.CXM de 
dólares para {;ubrir ciertas deu
das contraídas con Francia, ita» 

S ^ ^ '•*!? que se han cometido „ Cran Bretaña, Alemania occi-
M^^^A f^f^}"" f 5™^ S^ dental y Japón. Ha sido anunda-
^^J^lf^^' •*"T"^ '?* """*"• do en «tculos allegados al Go-
« s elecciones presidenciales. biemo ^ ^ 

:i Un comunicado dice que ".se han. • 
3**8istrado graves irregularidades' 
« 'que documentos que demuestra 
^^ fraudes han sido enviados por 
íj« Ejército a la Junta edectoraJ 
Jtecional. 

.¿ .̂La prensa ba predicho que nin-

.W»n candidato obtendrá el reque
rido tercio de la mayoría para ser 

Regido presidente, por cuyo m;>-
'Sí? ^ nuevo iH^esidente tendrá que 
; ^ elegido por d Congreso, que 
; ^ reunirá el 28 de julio próximo. 

T ATACAN A UN JOVEN JUDIO 

.Buenos Aires, 29 (Efe).—Cinco 
gyenes, ^ e vestían inqienneables 
~*ules, atacaron a un estudiante 
^ matemáticas, mestizo judio, y 
*on una especie de daga le lucie
ron cortos en la frente y ambos 

nEnminis K u 
Trts tfiwlsitiiis ftftrtn 
tresiadaéas a las etstas 
franta a la isla da Qwmoy 

r AlPEH. Í9 (Efe). —China co
munista ha tntsíadAdo tres 

divisiones a la costa continental 
frente a la isla de Quemoy. Fuett-
tes informantes de la China na-

Los occidenlaUs han ignorado una 
amenaia de bloqueo comunista 
B ERLÍN, 29 (Efe).— Los comu« GRANADAS LACRIMÓGENAS 

nistas han pedido ei estableci
miento de un armisticio en laia Berlín, 29 (Efe). —La. policía ale-
nota mezcla de amenazas de blo- mana oriental arrojó hoy cinco 
queo y almibskradas ofertas, granadas lacrimógenas contra una 

El llamamiento especial del re- furgoneta con alts-voces del Bedín 
gimen comunista de la Alemania Occidental que difundía noticias 
Oriental ha sido difundido a í»»- ^'^^^ ^ ^ ° ^ fronteriza. La poJi-
vés de ia televisión, durante ei cia occidental r^pondió al ataque 
prindpal programa de la tarde y arrojando también varias grana-
ha sido distribuido inmediatamen- ds de gases. El incidente ha teni-
te después por la agencia de no. do lugar en la línea del sector nor-
ticias de la Alemania Orieotal teamericano. 

^^^ • CRISIS ECONÓMICA 
Los comunistas aseguran que 

Berlín se está convirtiendo en el Beriín, 29 (Efe).— El vic^imer 
Saravejo de la tercera guerra mun nánistro de Alemania Oriental 
dial y advierten que los supuestos Bruno Leuschner, dice, en tm dis-
aitaqites de las aufaxidades occi- curso publicado hoy, que la eco-
dentales contra la linea férrea ele- nomía de la Alemania del "Este ha 
vada que atraviesa Beiiii>Oeste, mostrado, eo la primera niitad de 
pueden dar lugar a ua nuevo blo- 1962, graves reducciones en las 
queo poc tierra. exportaüooes, ea la construccióa. 

El "namamiento* ba dado kigai ea la produoddn de maquinarias 
a la especuladóa de que d r ^ y matarías primas y, sobre todo, 
meo de la RepúUica democrática en artículos alimenticios tales co-
alemana ha sido advertido por los mo carne, leche y hue -̂os. 
soviéticos en d aeotido de que las . 
adías que se registran a lo lai<BO 

de la frontera, están escapando a 
su control. 

LOS AUAOOS IGN<«AN LA 
NOTA 

Ciérgicas medidas del 
Sobierfia reaezolaao 
Betancourt qutert librar 
iin« gittrra shi cuartel 

contra los rojos 

C ARACAS. 29 (Efe).-El m.ns-
tro venezolano dei ínter or. 

Carlos A. Pérez, ha anunciado ano 
che que los comunistas y ex! re-
mistas de izquierda que ocupan 
empleos gubernamentales serán 
destituidos. 

En . una conferencia de pntnsa, 
Pérez dio cuenta de los irianes del 
presidente Romulo Betancourt, p.i 
ra Kbrar una "guerra sin cuartJ 
contra los rojos, con d fin de ase
gurar la ordenada transferencia 
de podMVS a su sucesor. 

Las nuevas medidas del Cubicr 
no son una extensión del ya anun
ciado plan del ministro de Educa
ción. Reinaldo L. Mora, para sepa
rar a los ccnnunistas y a los micm 
bros dd partido M. I. R. de sus 
puestos docentes en las escuc'̂ .is. 

Beriin, 29 (Efe).— Los aüados 
donatista no han podido preci-i occidentateS~lMui ig&m âdo una no-
sor si estas divisiones han d«|ta cootenieodo una amenaza de 
añaSrse a las siete que y«./««-1 bloqueo, que les ha sido enviada 

U FESTIVIDAD DE 
S. PEDRO. EN ROMA 
^ $. t i Papa ofició on la 

«asHIea Vaticana 
' C I U D A D DEL VATICANO, 29 
**fe).—Ea Santo Padre ofició aryer 
^ primeras vísperas de la fe^tivi-

^ ^ de San. Pedro y San Pablo y 
•*oouiició un discurso io^irado 
f̂  los comentarios evangélicos del 
*«Pa Inocendo III 

^u Santidad üegó a la Basfiica 
J¡ las dieciocho horas y fue recibl-

c«i el .canto deí Credo' y dti 
orar *« Est PMfus' de^>ués de « . « 

^ o s momentos ante el altar de la 
^ifcsión pasó al mmp dd fondo 
b ábside comenzando las víspe^ 
^ s ^ Al final, invartió su bendi-
?<*a a los ñeies y a los sagrados 
T°̂ W8. Después bajé unos instan-
2^ A la tumba dd primer Pi«>a 
•*r» orar. 

^^^ *o ba registrado una gran 
^ueocia de fie>les ante la BasOica 
^ San Pedro y ima inmensa mu-
^^^donbre desfiló aote la imagen 

,** bronce de San Pedro y perma-
2 ^ ^ co oraci(te ame la tumba 
^ principe de los Apóstales. 

ANTE LA IMAGEN 

LC«KÍad dd Vaücaoo, 29 (Efe)^ 
^'^res de católicos, incfaycndo 
r^'Qerosos peregríooa extranjeros, 
rj*» besí.¿k> hoy d pie detecho de 
^ antigua imágeai de San Pedro 
jT* U Basflica vaticanss con moti-
r> de la festividad de'Saa Pedro 
I San Pablo. 

IMPARTE SU BENDICIÓN 

Á.̂ 2«idad dd Vaticano, 29 (£fe).— 
-;?i Samo F^re se asomó , a me-

de bey a la ventana de sa 
impartiendo s u bendi-

a 'una 'macfaedfunbi^ dé más 
tdnte mil persogas que «e ba

rón mencionadas por el primer 
ministro nacionalista, C heng 
Chen, quien dijo que habían sido 
llevadas a la zpna costera de los 
estrechos. 
Según didias fuentes las nuevas 

divisiones en Fukien totalizan unos 
3i> mil hombres, siendo asi que an
tes dd comienzo de la actual teu-
stón en los estrechos la potencia 
ca^cuktda de los tcomimistiM en 
los estrechos era de tmos 403 mil 
hombres. 

Un portavoz del Ministerio de 
Defensa de China nacionalisra di
jo que una cuidadosa observacióa 
del frente de la costa no ha da
do como resultado la observación 
de |tma mayor concentración de 
buqties. Añadió que los comimis-
tas han sustituido todos lo« avio
nes de la época de la guerra de 
Corea por últimos modelos de 
-Mlg 17" y -Mig 19". 

EL FRSSIOEVn SS FILIPINAS 
EMPmisio m u i mxm 
La aGempallan su espesa y sus tres hijos 

M ANILA, 29 (Efe).— El presiden han recibido su fe catóHca y sti 
te de nUffnas, INosdado Ma- eultoni. 

capacKl, ha «aUdo bojr de esta du- d "Sampa«iita" tiene previsto 
dad, en avión, paní iniciar su vi»- hacer una breve escala en ttang-
Jc de IX dias en d curso de ios kok y Beirut, antes de Oexu a Ma
carles visitará Espafia, Italia x Pa drld. Acompaña al presidente un 
Uatán. cortejo compuesto por 11 perso-

wi m„AA^ .«..«u—iMoi «>iiA . I . . "••• ••'*™ **••» *" esposa, Eva, y 
^f^^ ta mafana (bota M I > ^ Dtosdado. de U y Gloria, de U 
ta). El avión es on aparato de reac ^ | ^ ¿^ 1¿^¿ 
don «u* neva por nombre "Sam- ""^ "" **""• 

. _ i c „ r • j 1 n -I..- IV^**", «n honor de la Bor na- AGRADECIMIENTO A ESPAiÑtA 
tráfico ferroviario de la República 5 2 ^ ^ fiúptaia. Unas SJX» personas '»"~»"'=-*'»'™»'=^»" ** t s r s iv* 
Federal a través de la Alemania' acudieron al aeropuerto para tri- Manila, 29 (Efe). —El presidenie 
Oriental y con destino a Berlín | botar una cariflosa despedida al filllpino Macapagal, en una alocu-

presidente. dando ^ t « s de "ma- don por radio y televisión prô  
buhay" (viva) y aplaudiendo cal»- nundada en vísperas de su viaie a 
roaanicnte a MacapagaL Espafla e lulla. ha calificado a E» 

Macapagal vidtani en primer lu- V»Áa de "nuestra madre patria 
gar Madrid, capital de la Ftpnftn V* nos dio la religión ciistiana'. 
«Hc los fiül^MM coi^dcran como Macapagal explicó bs razones de 
la ~»««»«i- "Macbn Patria* v de auien *u viaje de n días, ea d que taiu-
m m « » -. , ^ j ^ vlslurá d Pakistán, y dijo 

por d Gobierno de la Alemania 
^rieataL 

La nota acusa a )os aüados oc-
cideirtales de tolerar interferen
cias en la direoción dd ferrocarril 
eievado que aitraviesa la zona Oes
te de la antigua capñiak alemana 
y eatá manejado y oootrolada ]^r 
los comunistas. 

Advierte que ésto podría "tener 
graves consecuencias" para d vkal 

Oeste. 
Los representantes de las poten

cias occidentales indican que no 
se va a contestar a la nota, ya aue 
las naciones aliadas no peoonocen 
a la Alemania OrientaL 

lEiREii f SU Esrgsi iiEstion EA 
11 TIIDE OE lYEl I MEJICI 

Aillos do pmrBonos a lo lorgo dml trayecto 
áUpmnsaron at prosldonfo una cálida acogida 

^UTASHINGTON. 38 (Efe).— £1 iré Bdadoa Upidoa y Méjico de- por úHwno —dijo—, una colabo-
** praddente Kennedy y su es- oe conanuar,' jñi que todas las na- ración internacional para anq>iiar 
posa salieron hoy de la base aé- iáones dd bcnñisferio owidmtal se d comercio y asegurar precios e»-
rea de Andrew*, oon dirección a tmen para conseguir *nna vida talñüzados* i>ara aqtiellos articu-
Méjico para realizar una' visita inejor y más aboidante pan»' i » los «s«nci:des de los que depende 
oficial d« 48 iMMas. dos los p u e b ^ americanos*. la aoonomia de muchos {laises de 

ENTUSIÁSTICA « m r m A ® " ^ di««ido Kennedy qu^ la Hispanoam&ica". 
fcNTUSlASHCA ACOGIDA ^aieg, ÍQ conseguir para los pua-

Méjico, 29 (Efe). —A sn ykgada ' * * amerioanos una vida inejor Varios mües de personas alinea-
ai aeropuerto mejicano «i pivai. íwiniere "disciplina y sacrificio pa- das a lo •»rgo dd trayecto qi» va 
dente de los Erados Unidos ha si- *** producir to» capitales int«nio« dd aeropuerto de Méjico «i Pala-
do objeto de una confia! acogida ^ K SOQ nec4»rios para ei det«- cío Preíideocial de Los Pinos, vito-
por las numerosas personas qne '*''*o ecOT^rtico". rearan c<m entusiasmo al presi-
fueron a ndbirie. El prasidema * ^ requiere, de lUa parte, que dente de Estados Unidos, gritando 
Lúpcat Mateos acudió «á acropuep. » » P*̂ *̂ » industrializados ooope- «Viva Kennedy", y "Bienvenido, 
to para dar la bienvdrfda a Ka». **•* ***" ^^*» naciones que llevan Jackie". 
nedy, pronundando m biwe di»- « « ^ ° } ^ ^ esfiaarzos. Se rw^e-
aurao. . "* también reformas sociales bá- Se calcula que un toul de 6JD00 

sicas con objeto de brindar a to- agentes de p<rficía han sido n-.ovi-

I Le omtestó d presidente norte- dos tuia igualdad de oportunida- lizados para evitar posibles inci-

americano i|uien dijo, oitre otxfH des a la hora ide compartir lo^ fru- dentes hostiles provocados por de-
coaaa, « i la "««uccb* anistaJf en- tos d progreso". "Y " ——•— '-- : - --^•-. -

que servía a los intereses naciona
les al cuMvar los lazos iiistóricus 
de HBpInas con España, nación 
que rigió d arcMiddago durante 
casi trescientos años. 

De su vidta a ItaHa, d presi
dente dijo qoe Hllpinas, como únt-
ca nación cristiana de Asia, tiene 
estrechos lazos espirituales cou 
Roma. 

LA CUESTIÓN DE BORNEO 

BangkcHc, 29 (Efe)^ El presiden 
te de Filiptnas, Macapagal, ha de
clarado ea una ponferencia de 
p m s a qne la rcdantacién rd vin
dicatoria de su país sobre el non« 
de Borneo era solamente" una di 
ferenda amistosa" coa ios tawleses. 
soslayando declarar coaado su Go-
Merao presmlará la denanda Mite 
his Naciones Unidas o ca ei Tri
bunal d« La Haya. PnnttiaUzd que 
ya se han stdtcltado dd Gobierno 
de Londres la cdet>racite de coa-
versadones sobre ia mr iiióti. 

• • • • • • • • •é ia««««a«*« • 

I 4 M % % « * « « - , , - * 
se Rsiquere, mendos izqji\erdista6. 
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T T N A y otra v«e, mientras a ua lado 
^ van quedando los ao<rideiHe« propio» de cada paisaje a lo 
largo de nuestra marcha económico-social, podemos oompro'-
bar c6mo se van cumpliendo los que denominamos «postula* 
dos Indeclinables» de nuestro Régimen, 

Acaso lo que caracteriza a e«t« momento de hoy, cara 
al verano de 196?, sea ^ hecho de que algiunos de dicbos 
postuladas se nos presentan de tiA modo asequible como ja
máis lo ftieron en España. ¥ acaso también sea esta misma 
sitiiaci6n fav«nri>1e, preludio de nuevos estados de bienestar, 
la que ha movido a las turMas foArcas enemigas de nues< 
tro desarrollo a realizar un último y desesperado esfuerzo 
para impedirlo. ^ 

Mace ya mu<4ios aAos que los apostolados indeclinables» 
a que antes hemos aludido Informan el quehacer ec<m6mioo 
<le España, asentándole en una amplia platlafonna de con-
Tenidc» social. Es por esta conjugación armónica de lo eco-
ii6miro y de lo social por lo que la expaasión ha calado hon
do «>n la entraña de nuestro pueblo y le ha movido a ads
cribirse con unanimidad en un movimiento creador que, re-
rhay.amlo el mito de «la irremediable pobreza», sabe que la 
elevación del bienestar es posible si a ello consagramos con 
racionalidad nuestro esfuerzo. 

Considerada en su total y homogéneo conjunto, y a des
pecho de ciertos grupos de presión obstinados en mantener
se en anacrónicas posiciones, la economía española ha reba
sado,'por fortuna para todos, las viejas ideas del exclusivo 
hirro personal del dominio basado en la fuerza del dinero 
y del tecnicismo a ultranza. 

Tales «Ideales», ni Informan nada, ^nl cuentiui con la 
ar|uie^cencia popular. Quiérase o no, han sido sustituidos 
—Inexorablemente sust i tuidos-- por ptros más humanos, en 
1»s que el deseo y la orientación «oonómlca de eVevar la ren
ta nacional se enlaza con la orientación y el deseo de una 
i»ejor distribución de la misma, con la tendencia a la crea
ción de bienes de acervo común, de profiuido contienldo so-
«•ial, y al mejoramiento general del nivel de vida, estlnuui-
do su altura a partir de los núcleos de mayor debilidad 
efonóniica. 

Ante las circunstancias de la evolución actual, tal vez 
i>ue!)a hablar, má« que de sacrMcios, de la reooleoclón de 
«rufos dé los s-acrificios ya realizados. En las principales pro-
dnc<•lom^s básicas, España ha alcanzado y a unos niveles que 
im]>iden todo e«ítrangulamiento del desarrollo, y al n>ismo 
tieni|>o aseguran la no alteración de los precios por ei ne
fasto «peso de la escasez». Nuestra industria crece a un rit
mo qne nunca pudieron sospecJiar los aferrados al tópico in
admisible de la «irremediable pobreza», y la agricultura 
avanza impulsada, sobre todo, por las grandes obras de rie
go de siffno oficial. 

AI ntismo tiempo, el comercio extierlor alcanza d fras más 
altas qu" nunca, y aunque la balanza cxmíerclal acosa défi
cit —debido principalmente a la fuerte adquisición de bie
nes d« equipo— la balanza de pagos mantiene su signo ta-
lorable, acrecentándose, mes í mes, la reserva de divisas. 

De este modo, asentada sobre una ba've cada día más só
lida y permanente, la economía española permite alcanzar 
las entrañables aspiraciones sociales que constituyen la me-
dnla de nuestro Régimen y lá razón de ser de muchos de sus 
Cífiíorzos. 

Lograda la estabilización, cuyas dificultades supo afron
tar la sociedad española con entera virilidad, comenzó un 
neriodo úe expansión que no constitu.ye un proceso indepen
diente, sino la plataforma obligada para el perfeocionamlMi-
to s(HÍal. í'omo ya hemos señalado más arriba, la situación 
üctual. más que nuevos sacrificios, representa e: acceso a 
unas mejoras logradas merced a esfuerzos anteriores. Sin 
enibai-íío, esto no significa que puedan abandonarse ni por 
im momento los postulados de produoDividad y racionaliza
ción que constituyen los soportes económicos deJ perfecclo-
naniKr.to y de la elevación social. 

OS OFRECEMOS UNA 
MANO FRATERNA Y LEAL 
LUmamiento de] F. L. N. a Íoi europeos 

olvidar todo motivo d e división 
para 

A RGE3L, 29 (Etfe).—EJl F. L. N. una sola explasión. En fuente? 
ba dtrlgtlo hoy un Ileunamien-' bien informadas se dice que uno. 

to a los europeos de Oran para! 300 miembros de lii o . A. S. que 
que empreodan la «inmensa ta-1 habían rehusado poner ün a los 
rea de olvidar las cosas que nos | actos de violencia están abando-
cUvlden», 

SX Uamanüento aparece en unas 
ootaviUaa diatrtbuidas por toda la 
ciudad y en oUaa se lee: «Os ofre
cemos una mano fraterna y leaJ. 
N e vaciléis en aceptarla. Venid 
con nosotros. Vuestra aeg^iriciad 
está totalmente garantizada». 

Al mediodía de hoy no se ba
tía producido ningún ataque ni 

nando la ciudad. 

S E REUNIÓ EL COMIXE DE 
RECON CILI ACIÓN 

Oran, 29 (Efe) . — Se ha cele
brado la primera reunión de la 
Comisión de Reconciliación, crea
da anoche. 

Fuera del edificio donde se ce
lebraba la reunión, próximo al 
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Se regulan los precios y condiciones 
de venta de antracitas 
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REUNIÓN ANUAL DS 
LOS 5UPERVIVIENTEE 
DÉLAS CAMPAÑAS DE 

CUBA Y FILIPINAS 
Se cakuía que existen en España unos diez mil 

OARtBLONA, 29 (Cifra).— La 
•̂ .̂Jciaci<jn tic Supcrvivifnles dei 

kií campañas de Cuba ,Pu..rlo Ri-
• V Filipinas, se reunió en su 

iiibloa anual. 
'uiidia una vieja band ra en la 

figura bordada e! título com
ió de la ascciarión, con los 
•s IBrií-lCLB, entre los cuales 
lí-sarrollaron ias campañas d í 
imar. 

i>.ta asociación, cuya sedo radi
ca en Barc.'lona por haberse crea
da aqtu, cucn;a aclua'mcnlf con 
vi"i)s tres mil socios aclivus aun-
|> ;• «e calcula c,uc cxistcti en Es-
p. i';a iinOs diez mil supervivien-
ir- do las guerras coloniales, 
r S 11 eriih.i'go. la Cifra d.•^c.endc 
C(.iiiii)iiaiiienlc como lo demuestra 
ci li'cfi., (I.. (lue durante el aü'j 
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pasado fueron baja por falleci
miento 437 socios y sólo trece fuá 
ron aha. Actualmente no cxislci 
ningún socio menor de ochenta 
y cuatro años, mientras q u e el 
más anciano es don Antonio Pages 
Noves, con 91. 

Se dio cuenta de la marcha de 
la entidad así como de los esfuer
zos realizados para conseguir un. 
aumento de la exigua pensión de 
25'J pesetas mensuales que perci
ben estos ancianos. Contrariamen 
te a lo que ocurre en otras socie
dades en ésta hay muchas d facul
tades para cubrir los gastos direc
tivos en razón a que la mayoría 
de los socios se encuentran en pre 
cano estado de saVud y por su 
edad no se ven capaces de desem 
p;ñ:-.r caigo alguno. 

MADRID, üa (Cifra).—Por una 
orden dji' Ministro de Industria, 
que publicará mañana el "Boletín 
Oficial del Estado", se regulan los 
precios y condiciones de venta de 
la antracita. 

Se mantienen con carácter gene 
ral tes normas sobre tetmaños y 
demás características exigidas a 
los carbones de antracita por de
creto del Ministerio de Industria 
y Comercio del 10 de agosto do 
mil novecientos cincuettta. 

Para los menudo^ de antracita 
(tamaño ti milímetros) con desti
no a centrales térínicas, fábricas 
de cemento y aglomerados, se es
tablece un precio de 260 pesetas 
por tonelada sobre vagón de ior-

\vicio, público más próximo a ía 
mina, incluidos todos los impues^ 
tos y tasas actualmente en vigor. 
Este precio se relierc a carbón 
ooa el 2Í) poi ciento de cenizas y 15 
por 100 de humedad. 

Las bonificaciones o penalida
des por cenizas se fijan en 6,50 pa 
setas por unidad, y las diferen
cias por humedad, en más o en me( 
nos, se compensarán en peso. 

La mina que se encuentre a más 
de 30 kilómetros de la estación 
de ferrocarril podrá cargar, como 
transporte por carretera, el exceso 
de distancia a transportar sobre 
los mencionados 30 ki)ómetros. 

El resto de la producción da 
menudos de antracitas, asi como 
los clasificados superiores, que•^ 
dan sujetos a los siguientes pre
cios, registrados sobre vagón do 
servicio público más próximo a 
la mina en los cuales están tam
bién incluidos todos lo^ impues
tos y tasas actuaJmente vigentes: 

AntracitaiS de León: de cribado a 
galleiilla, 605 pesetas ñor tonela
da; granza, 555; grancilla; 470, y 
menudo 400. 

Antracitas de Asturias-Pslencia: 
de cribado y gaHetñla, 755 pese
tas, por tonelada; granza, 575; 
grancilla, 490, y menudo, 415. 

Antracitas de Peñarroya: de grúa 
so a galletilla, 855 pesetas por toj 
nclada; almendra, 680; granadillo 
660 y menudo, 400. Todos estos pre 
cios regirán desde el 15 de junio 
de 1962. 

DISPOSICIONES SOBRE 
EXPLOSIVOS 

Madrid, 29 (Cifra).—En virtud 
de decreto del Ministerio de In
dustria, que el "Boletín Oficial del 
Estado' publicará mañana, se mo 
difica y ampVia el reglamento de 
policía' minera y metalúrgica Cni 
disposifciones en materia de explo
sivos. 
IMPUEÍSTOS SOBRE EL TIMBRE 

Madtid, 29 (Cifra)—Mañane^ pu 

blicará el "Boletín Oficial del Es
tado" una orden del Winislerio de 
Hacienda, por la que se prorroga 
hasta el 15 de ju l io próximo el pía 
zo para solicitar el régimen d¡) 
convenio para la exacción del im
puesto de timbre del Estado. 

Peña taurina 
en Inglaterra 
I/lcvará el n o m b r e 

de **£! Faraón** 
MURCIA, 29 (Cifra).—El subdi

to británico mister J. Fox, resi
dente en esta ciudad, ha apode
rado al novillero Manuel Fernijn-
dez "El Faraón". Le ha comprado 
un traje de luces, le ha encontra
do una cuadrilla e intenta presen
tarlo al presidente del Chil) Tau
rino, de Londres, mister Erick con 
intención de que en dicho club se 
cree una "peña", que lleve el ñora 
bre de éste novillero murciano. 
"El Faraón" permaneció unos días 
en la puerta de la plaza de toros, 
de Murcia, en solicitud de una 
oportunidad para torear. Ya ha 
actuado en este coso taurino en 
una novillada sin picadores. 

al.slrito musulmán, los europeos y 
.Husulnianea fraternizaban estre
chándose las manos. 

•SE RESTABLECEN 1.AS COMÜ* 
NICVCIONES 

Argel, 29 (Efe).—Los enlaces 
telegráficos entre Argel y orán , 
interrumpidos desde hace tres 
días cuando una instalación tele
fónica fue volada, han quedado 
parcialmente restablecidos hoy. 
Pero, no obstante, las comunica
ciones por telex y por teléfono si
guen cortadas. Los cables están 
afectaóos por una fuerte demora. 

ALOCUCIÓN DE KEN JEDDA 

Túnez, 29 (Efe).—Yussef Ben 
Jedda, primer ministro del Go
bierno provláonal argelino, ha 
ammclado esta noche que su Go
bierno se instalará en Argelia «en 
Un pla^-o de días». 

En una emisión radiada a la 
nación argelina, Bcn Jedda ha 
manifestado que su Gobierno es
tará en manos de los represen
tantes elegidos por el pueblo. 

«Tan pronto como se proclaine 
la independencia, todos seréis res
ponsables ante los ojos del mun
do, que nos vigila>, añadió. 

«El orden y la seguridad ten
drán que ser asegurados y ga
rantizados para todos loa que vi
ven en Argelia, sin tener en cuen
ta su raza o religión. Las propie
dades privadas y lu* personas se
rán respetadas». 

En un discurso de más de 600 
palabras, Ben Jedda seña.ó que 
el período anterior al referéndmn 
de autodeterminación —que se ce
lebrará el próxiiiio domingo— es
taba tocando a su termino sin que 
se cumplan las «sombrías proíe-
cías de los colonialistas, fascistas, 
y de aquellos que apostaron que 
se producirían divisiones dentro 
del pueblo argelino». 

La potencia mil iUr de Argelia 
.será reforzada por el Ejército de 
Liberación Musuhiiojí (ALN) , cu
yas unidades se encuentran aho
ra en las fronteras Co Argelia. 

Ben Jedda hizo un llamamiento 
para que todos los argelinos apo
yen al Frente de Liberación Na
cional (F. L. N . ) , que dirige el 
Gobierno provisional, y de esta 
forma se consiga la realización de 
todos- los objetivos de la revolu
ción argelina, que ahora comien
za. 

Ghurchlll lue llevado ayer a Londres ii 
su oslado es oastaoie saiisíaeíorio 
A última hora de la tarde se le hixo 
una nueva Intervención quirúrgico 

NUEVA INTERVENCIÓN 

VQLMNTAD 
n vende- M 

CANDAS 
•en estas dlrecclonca: 

CJÜ5A RAQUEL 
Avenida i . Antonio 

PUES10 DE /ÍLICIA 
f i íza de Abastos 

LONDRES, 29 (Efe).— Winston 
Churchill ha llegado en avión y ele 
vó sus manos en su característico 
gesto de victoria haciendo la "V 
con los dedos cuando fue bajado 
del avión que lo ha traído desde 
la Riviera francesa. 

Esperaban al anciano estadista 
su esposa y su hijo Ranoolph. Inme 
diatamente Churchill fue llevado al 
hospital Middlesex, dondo más 
tarde informaron que es posible 
se practique ima segunda opera
ción ya que se tiene entendido que 
la realizada ayer en Montecarlo 
tuvo por objeto principal atenuar 
el dolor. 

ESTA RELATIVAMENTE BIEN 

Londres, 29 (Efe).— Los médicos 
que asisten a Wiñston Churchill 
anunciaron que el ilustre estadis
ta será sometido esta noche a una 
nu^va operación. 

La decisión de operar de nuevo 
a Chtjitchill fue adoptada después 
de una serie de consultas que cele
braron entre sí especialistas orto
pédicos del hospital de Midoleíex, 
donde se encuentra el paciente, y 
otras acreditadii& personalidades 
msídicas de Londres. 

Un parte facultativo facilitado 
esta tarde dice que a pesar del 
largo viaje realizado por el pacien
te su estado es todo lo satisfacto
rio que cabe esperar habiéndose 
(kcidido pract.ic^ar. una nueva inler-

\ vención quirúrgica. 

Londres, 29 ( E f e ) . - Un portavoX 
del hospital londinense de Middl^ 
sex ha anunciado que a las seis ofi 
la tarde (hora española) lia dao" 
comienzo la nuc\a operación qui
rúrgica a que se somete sir Wins
ton Churchill. y 

La operación comenzó a las 15,i., 
(hora española), en el quirófano» 
principal del hospital y poco des
pués de las nueve de la noch^ 
G. P. Hardy-Riberta, superintend^ 
te del hospital de Middlesex, áaO» 
lectura al boletín antes citado. 

El próximo boletín sobre el ^ 
tado del viejo luchador b n t á w ^ 
se publicará mañana a las diez (" 
ra de España). 

CASI TRES HORAS DE 
OPERACIÓN 

Londres, 29 (Efe) . -La opcracwO 
a que ha sido sometido esta i ^ 
de sir Winston Churchill ha o ' u ^ 
do dos horas y tres cuartos y ' ^ 
sido realizada por tres de los m 
jOres especialistas británicos. ^ 

Fue preciso que la policía ^^AQ 
ra a distintos cuartelillos P'dJ^^e 
refuerzos para ordenar , el ", t.<,s 
gente que se acercaba hacia ^L"c. 
pital y en el edificio la o- ' ' • ^ 
instaló cámaras de televisión H j ^ 
recogían el silencioso avance . J ^ p , 
multitud hacia el centro saín 
en busca de noticias acerca 
tado del ex-primer naimifíO-

díie*^^ 
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fCruscfief 
Mercado 

sigue atacando al 
Común Europeo 

Los diarios irineesn oomintaa la próa'ma risita di ^eniuer 
EST0C0LA10, 29 (Efe). —Krus-

chcí atacó hoy, áspcrameníc, al 
Mti-cado Común, del que ha dicho 
íiuo bu objeíivo no es otro que 
tleseucadonar vma guerra eeornV 
mica contra otros países. 

Las declaraciones del jefe sovié-
• tico están contenidas en una in-

lormaciún difundida por la agen
cia "Tass" y se refieren a un cor
to discurso pronunciado por Knis-
«.l.ef durante el almuerzo con que 
i e obsequio al canciller austríaco 
doctor Gorbach. 

Kruschef dijo: "La Unión Sovié
tica no quiere que permanezca en 
secreto su negali\a actitud hacia 
la Comunidad Económica Europeo. 
Kuestra posición es esta, debido a 
que la Comunidad desorganiza el 
comercio europeo, declara la gue-
i r a económjca a los otros países, 
ptv}ueños con ella conectados ¡y 
nüiia la soberanía de los Estados 
atenta contra el derecho que a 
estos pequeños países les asista 
de determinar por sí mismos su 
propia política nacional". 

UN ARTICULO DE ADENAUER 

París, 2y (Ele),—En un articulo 
publicado por "Le Figaix>", el can
ciller alemán, Ronrad Adenauer, di
ce que se trabaja, sin respiro, pa
ra conseguir la uniiicación econó
mica de Europa, con la inclusión 
de Gr;m Bretaña. 

"Sia embaigu, añade Adínauer, 
nos mantenemos lirmes en ia pri
mera idea de que el objetivo a 
i;pnseguir es una comunidad polí
tica basada en la cooix'ración eco
nómica. 

El articulo, publicado en víspe
ras de la visita oficial del canci
ller a Francia, agrega que tal uni
ficación ejercerá atracción mcluso 
«e los pueblos orientales. 

Indica a continuación que el lo-
' «ro pi-ogresivo de una política mu-

Uia de asuntos exteriores y de^ 
tensa, encaminada a reforz'ar el 
Pacto de la OTAN, asi como ia ob
tención de lazos más estrechas en 
?l campo científico, cultural y de 
'nvesíigacion, son los fines porse-
«uidos por la Comunidad Econó-
•nica Europea, de acuerdo con lo 
^^presado hace im año en la lla
g a d a declaración de Bonn. 

Eai lui comentario sobre la vis¡. 
*a de Adenauer, un^ nota que apa-
f ^ junto al artículo, firmada por 
«"aul Reynaud, veterano ex jefe del 
^ b i c r n o , dice que el canciller ale 
*nán llega en un momento oportu-
*lo. cuando Europa, de la que él 
^ uno de los "padres corre uno 
^ los mavoies riesgos". 

Señala Que Francia está aislada 
^ebido a su negativa a crear una 
Europa supranacional y que esto 
*s la contradicción fundamental de 
'a política francvsa, porque recha-
*^ el único medio de crear el con-

Kusia envía equipo 
militar a l Ejercito 
<ie Marruecos 

;% buqui soviético está 
^^targando avlonas. 
f^mbulancias y otros 
¡^hicuios 
' V^ASAiSEANCA, 29. (Efe).—El bu-
» ^üe mercante soviético "Boishevik 
! *»»Phanof", de 6:660 toneladas, 'ha 
j''<)Oienzado a desoaqpár en el ^Uer-

, ^ 'O'equipo militar p^r» el Ejército 
ilri? Marmecos. Enthí el material 
i^^fcargado figuran fcuátro aviones 

»^*g 07" —cazas dé propulsrún—, 
*'**.helicópteros, áiti ambulancias 
r Otros vehículos. • • ^ 

Íl*> "^^^ '^"^ '" ' '*' * ' «laterial que 
fc^! a descargar este-buque ruso to-

^ j Í2.500 toneladas' y contiene 
^ o i é n generadores eléctricos mó--
pS J , otra maquinaria. 

f-jfí trjita de lâ  ^ « u n d a entrega 

*i^9u¡po miljtai' scKiético al Ejtór-
^ Reiil marrb^iji^en lo que va 
J«Ko, que ha* ¿iéqi la consecueo-

. ,J4H intercaiBbio ide misiones 
"teroB entre •Mostú y Rabat. 

traposo que buscaba para la pre
ponderancia americana. 

Revnaud pone de relieve que la 
solución a asta dificultad podría 
encontrarse si Francia se mostrase 
en favor de im voto de mayoría 
para las sugerencias de la comi

sión europea, "declaración que, es 
obvio, impondría un sacrificio a 
nuestros dirigentes". Dijo por úl
t imo que la suscripción a este 
acuerdo sería, para Gran Bretaña, 
!a condición para su admisión en 
ed Morcado Común. 

011 MRiBín eio l E i 11 m ñ u s 
Y lOi II ilO A SI n S D[ UN 10 
Había sufrido um ataque át locura 

BOGOTÁ, 29 (Efe) . -Un carabi
nero ha dado muerte a seis per
sonas y lue?o se mató él de un 
t i ro en Mt r iqu i ta , localidad si
tuada al noroeste de Bogotá, se-
gún informa hoy el periódico 
"E'\ Espectador",. 

A l parecer e l carabinero su
f r i ó un ataque de locura. Entre 
sus vict imas f iguraba una niña 
de trece años. 

MATA A SU ESPOSA Y TRES 
HIJOS, SUICIDÁNDOSE MAS 

TARDE 

Kitchener (Ontario), 29 (Efe). 
—Ealter Brown, viajante de 30 
años de edad, ha dado muerte a 
su esposa y tres hi jos, en su re
sidencia y luego se mató a si 

mismo, según ha r-evc-lado la po 
l ic ia . 

Segijn se ha podido comprobar 
Brown ahogó a sus tres hijos, 
Moi l , de cuatro años de. edad, 
Steven, de tres y a Russell, de 
nueve meses. Luego, mató a su 
esposa con un fusi l y seguida
mente se disparó un t i ro. 

Los cadáveres fueron hallados 
por la pol icía, llamada por los 
vecinos, que se extrañaban de 
que los niños no saliesen a j u 
gar y de que habla demasiado si 
lencio en la casa. 

Los niños fueron encontrados 
en el baño de la casa. 

La pol icía encontró también 
dos notas, pero se ha negado a 
revelar su contenido. 

Con ocasión de la XX Aisam 
blea Nacional de la Federación 
de Asociaciones d« la p rensa , 
celebrada recientemente en VI 
go, nuest ro colega «Ya» publi
có el domingo unas declara
ciones de don Pedro Gómez 
Aparicio, presidente de la Fe
deración y de la Asociación de 
la P rensa de Madrid. Reprodu
cimos a lgunos párrafos de la« 
manifestaciones de.. I lustre pe
r iodis ta : 

—En pr imer lugar —afirma t i 
señor Gómez Aparicio—, se t r a t a 
de abr i r cauce definitivo a las re 
laciones die la profesión periodts 
tica con la Organización Sindical, 
teniendo en cuen ta que las Aso 
elaciones de la P rensa es tán en
cuadradas en dicha oi'ganización 

En este sentido nos explica el 
señor Gómez Aparicio que es tá en 
t r ámi t e de ull^lmación y ha reci
bido la plena sanción de la asam
blea de Vigo un nuevo protocolo 
definidor de aquellas relaciones. 
Mediante él, las Asociaciones de 
la P r e n s a y su Federación Nacio
nal , con autonomía funcional com
pleta y plena Independencia pa t r i 
monial , adquirir ían personaJIdad 
jurídica p a r a el cumplimiento de 
sus fine.s, que no son solamente 
asistencialea, sino ampl iamente 
profesionales y, claro está, repre
sentat ivos . 

—Els preciso —puntual iza nues
t ro Interlocutor— que exis ta un 
organismo profesional que en t e -
lacióo c<m todas las fo rmas ac
tuales del periodismo las unifique 
y las represente a to¿ias los efec
tos , de m a n e r a que en él encuen-

[ Clllll CMI 
l i pn i í i i . con PiíiHi m 

Es capaz de alcanzar un blanco a mái di diaz mil Km. da díitancia 
CABO CAÑAVERAL, (Flor l -

<la), 29 (Efe) .—Un proyecti l in
tercont inenta l «Minu teman» h a 
sido lanzado hoy y h a alcanzado 
con pleno éxi to un objetivo si tua
do a unos cua t ro mil ochocientos 
ki lómetros de distancia. 

El «Minutemanj, fue d isparado 
a las 6,40 (hora española) de es
ta mañana desde un sitio subte-
r ráneo . Con es te lanzamiento , la 
F u e r z a Aérea de los Es t ados Uni
dos dispondrá en exclusiva de es
to tipo de proyectil . 

El referido proyeotll intercon
t inental es capaz de a lcanzar un 
blanco si tuado a má:; de lO.OOO 
ki lómetros de dis tancia , pero el 
t i ro de hOy h a sl<So deliberada
mente corto. 

IMl*ORTANTES E X P E R I 
M E N T O S 

Base E d w a r d s de las Fuerzas 
Aéreas (California) , 29 (Efe) .— 
El piloto John MacKay, de vein
tinueve años de edad, h a condu
cido el ••<X-15i>, avión-cohete nor
teamericano de pruebas a g r a n 
a l tu ra , a t r avés de la aitmóafera 
terresü-e y a g r a n velocidad, con 
objeto de comprobar loe puntos 
débiles de la e s t ruc tu r a del apa 
ra to , cuando éste vuela a a l t a s 
velocidades que prodvicen elevadas 
t e m p e r a t u r a s sobre su superficie. 
MacKay regresó a t i e r r a sanó y 
salvo después de haber sometido 
al «X-15» a velocidades t í ^ s qué 
hicieron ponerse al rojo blanco 
a lgunas p a r t e s del avión, mien
t r a s que la t e m p e r a t u r a media 
a lcanzada por el fusela.Je del apa
r a t o fue de 537,77 C, 

La «piel» metá l ica del «X-16>, 
u n a aleación de níquel y acaro 

do del a p a r a t o h a producido tem
p e r a t u r a s —148v. en el interior 
del avión. 

F O S I B I U D A D E S D E TRASLA
D A R S E A M A R T E 

W a ^ i n g t o n , 29 (Efe).—«Algún 
día, mediapte el c-jnpleo de la 
energía eléctrica, el hombre po
d rá traisladarse a Marte», h a de
c larado Glenr T. Seaborg, presi
dente de la Ocmiisión de Ene rg í a 

Atómica, en el p r imer aniversa
rio de la ocasión en que por pr i 
m e r a vez en el mundo se hizo 
uso ¿e la energía nuclear en el 
espacio. 

Se empleó la energía nuclear 
por p r imera vez en el espacio en 
una pila a tómica de unos dos ki-i 
los y medio de peso, del t a m a -
fio de t ina naran.1a, colocada en 
órb i ta itece hoy un año, a bordo 
de un satél i te «Transit-4-A» de 
la Mar ina . 

• k 

CON GRAN A N I M A C I Ó N SE 
CELEBRO LA TRADICIONAL ROMERÍA 

DEL ''BOLLU" EN MADRID 
Una vistosa cabálgala con gaiteros y tamboros 

rocorrió las callos ^m^ capital 
MADRID, 29 (Cifra).— E a el Cen García, i ^ ^ t r e ^sturiajio, que im-

denominada inoonel-X, h a queda
do resquebra jada y hendida «co
m o si fuera u n a vieja es tufa» 
—según ^a_ maíiifestatío M a e 
Kay— a causa del 
tado. 

I rónicamente , el oxigeno Uqtú' 

VOLUNTAD se venOr en 

VRAVIA 

Librería Várela 

tro Asturiano se ha celebrado hoy 
su tradicional romeriit del 'Bol lu" 
en el campo de "Los Viveíos de la 
Villa" que desde muy temprano «*• 
tuviefon muy animados de gente. 

A las once de la mañana salló 
dei Centro Asturiano una vistosa 
cabalgata en la que formaron el 
abanderado, gaiteros y tambores 
de la agi-upación del Centró, que 
precedían a una carroza engalana
da y en forma del típico liórreó eíi 

j la que iba la "rapaza" y 'rapact-
I ñas" que fueron elegidas este año 
' como representantes de las^ belle-
I /as de la región asturiana. Luego 

iba el también tradicional "nunu" 
y los componentes dei i ; ru |^ de 
Coros y Danzas con sus trajes típi 
COS. 

La cabalgata recorrÍ9 las calles 
dol Arenal, Puerta del Sol, Carre
ra de San Jerónirno, Sevilla,. Pelir 

calor sopot- gros, Gran Vía, hasta la ÍPlaza díe 
Espafia, desde doiidc, éh autobús 
fueron trasladados a "Los 'Vive
ros de la Villa'', en donde a las do
ce, se celebró una solemne misa 
ante un í j t a r presidido pot la iraa-
tígn oe Lí» Santina. Fue yantada, por 
la Escolam'a de San Antonio y pra 
dicó un sermón ded>caci(f ,a ta de
voción de la Vicgeij el páii.ro9o de 
San Marcos, don Ramón üarcía y 

pregnó u n su' cálida palabra el 
arraigad*} sentiniiéntóde los astu,-
rianos » i » l "Saiaina". 

D e s p u l í í de la misa se celebró 
por el amplio íecintb idc Los Vive
ros una 4)!rócíesipn, escoltando la 
imagen |(fc la Virgen una compa
ñía de (itstadoír^. Tenbinada la 
frocesióhi e l asÉiitor as tur iano don 

uan A n t e n a pabezas 'pronuncíd 
Va p regM en el que i losó el seil-
tido y 1̂  Aradicldln de l a íiesta. 

Despuis e^itye el entusiasmo de 
los numerosos asís teti tés fue subas 
tado e l ; "rajnu" ' por esa popular 
modalidad de ciritas y que se unie
ron a los demás alicientes que It 
adornaba para rque los asturianos 
se animaran yelóvaran las cantida
des en las que algunos se embar
caban coq alegría y humor "fanfí^ 
rton", Y con e s ^ subasta empezó 
a animarle, ja romería, vquc sietíit 
cob la a l a r l a <|a tos Miles típicos 
de los lauf^d(%L' iffupoi de Coros 
y Danzas del Ceátro. 

Finalmente) hubo uA baile popm-
laí, que amenitó lia ortrtjosta "lío-
pal", llegad» exptesanlenle de fcadh 
g<^ de K^ircea,, paira es{as fiestas, 
qUe con ol grupo de gáiforo y tanv-
bores mantuvo ^ ,anjí(iación de lá 
fiesta hasta muy entrada la noche. 

tr<?n todos los periodistas españo
les (sean las que sean las moda
lidades de su t rabaúo) un ele
mento coordinador y encauzador 
de aquellas consideraciones de ca
rác te r social, profesional y econó
mico que les son debidas. 

T a l e s consideraciones y tal 
cooi'dinación y encauzaniiento mi- ' 
c ierran múltiples aspectos y m i -
t ices. El señor Gómez Apari'Mo •« 
ha tenido la amabil idad de pu;i • 
tual izarnos algunos de los niá=' 
impor tantes . 

—Lo primero —dice— e.s ii<'n-
nir la profesionalidad periodÍMCC i 
y fijar las oondicionn;? QV el rjor-
ciclo del i)erlodismD rcquipre. Pa
r a nosotros no hay más que la-< 
fijadas por el propio Estado, de la 
misma manera que ocurre con 
o t r a s profesiones y car re ras . Se
gún esto, es periodista ol que de.s- »• 
pues de haber seguido lo.s estu- ,' 
dios orcenados por la superioii- ; 
dad obteng-a el t í tulo corre.spon- ' 
diente y, como consecuencia, la 
Inscripción en el Regis t ro Oficial 
de Periodistas. Me refiero, natu
ra lmente , a las generaciones de 
periodistas incorporados a la pro
fesión desde que funciona la E.s 
cuela Oficial de Periodismo. Quie
nes no reúnan tales requisitos i.o 
podrán l lamarse periodistas ni 
pertenecer a las Asociaciones do 
la P rensa ni a la Federación. 

H a y o t ro especto —prosigue 'I 
señor Gómez Aparicio— impor
t an t e , y es el del valor social de 
la profesión perio<ií.%tica. 

El periodismo —explica— no en 
exclusivamente una profesión, si
no fundamenta lmente u n a voca- ; 
clon. Quiero decir que no es pri 
va t ivamente un medio «je vida, si
no, an tes que esto, u n a misión 
qué se ejerce y requiere p repara 
ción, cu l tu ra y espíri tu de misión 
y de responsabilidad. 

Ello de te rmina un concepto dis
t in to de las relaciones de l perio
d i s ta con los demás sectores de 
la sociedad, porque, eyictentemen-
to. a mayor responsabil idad ha 
de' corresponder una m a y o r con
sideración desde todos los pun^oí' 
de vista . 

L a sociedad t iene derecho á exi 
^ el mayor g rado d e perfeceló-i 
profesional y mora l e» el periodi?-
ta , pero queda obligada a rocvar-
lo de todas aquel las consideracio 
nes que, como cOTiipensaeión, se 
lo deben, en t re 'as que figuvm, 
na tu ra lmente , la debida retr ib ' i -
cJéP por su t r aba jo del que irui-
chaa veces depende la salud d-> 
r>i>.mo cuerpo soela 

—-¿Qué proyectos de mayor le -
jievo —pregun tamos— y m á s in
mediatos incluirá es ta réestructi-
ración de la profesii 'n periodíí^ti-
ca ? ' .J 

— Par t i endo —di-» ce esa '• . " 
node lac ión de las relaciones del «» 
píi-ic/dista con la O r g a n i z a c i ó n ^ 
Sindical, hay que proceder a un ^ 
r u c v o s is tema i e relaciones In'̂ f-
riove» den t ro de la Federación ái' 
la Federación con las Asoc i a ' i i -
L.e¿ de l a p r e n s a v de los .-•e jo
d i í a s den t ro de fna y áe otr..^'. 

L A Federación como entid ni 
na tu ra l , asp i ra a reunir i tridos, 
íiquelloa periodistas que vayan sa-
Utndo de la Escuela OSciíd d*i P ' -
r iodlsmo y que, por consiguiente 
so incorporen a la' profesión, in-
éiKSo ríflílcionándcHfts con aqueiiaH! 
eiiipresas, periodlütieaa o tío, en 
loa que büedan, ív-al ' íar HÜ tr-i-
t a j c profesioiud e b)Cluso tan\b ' ' 'n 
gestáonándoles be^-^i y bc^sas de 
viaje p a r a el perfeccionamiento 
de su ' pt-éparácWtt' fecnica. i 

OASIS df PAZ 
Elogioá a nuntra Patria 
de un periodista suizo 
Í 4 £ L I 0 , L A , 29 (Cilra . - Se ín -
'<r- cuentra en est4 cWda^ el pO 
r iodista suizo IVftDBalvariy, en
viado por un.a cadéiá de per|óa1 
C<^ a^ i ú país faiarh ésfcribir d i -
vetsos ("eportató áobre Espaiíau 
Ha maiiifestacid qt|e en Me)illa 
se observa un profündq cpntr^ar 
tp .̂ entre Europa y ]Áfr ica y qus 
tja visto un ej'Omplo de convívep 
cía. Añadió que "esto és uti 
oasis, de paz" . Este periodista h» 
visi tado toda Europa, incluidos 
los países del " te lón de acero". 
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Falsas acusaciones contra 
• I general Speidell 

Estaban coatcttida caí «uaa ctata úm película 

LONDRES. 29 (Efe).—Las graves 
acusaciones contenidas en £i pe-
Jicula "Operation teutonic sword" 
contra el general alemán Speidel, 
iefe de las fuerzas de tierra de la 
OTAN en Europa central, carecen 
por completo de fundamento, se
gún dictaminó hoy un Alto Tri
bunal londinense. 

El litigio fue llevado a los Tri
bunales por el propio general con
tra dos empresas productoras ci-
neinatográficas y dos directores de 
]as mismas, acusándoles de acción 
infamante. 

En nombre del general, un abo-
jiado británico ha dicho que su de

fendido se queja de haber sido 
tratado en la peíictüa como miem* 
bro del grupo que planeó el ase
sinato del rey Alandro de Yugos
lavia y Louis Bai^ou, en lO'M, y 
como habiendo traicionado al ma
riscal Rommri en julio de ii)ii. 
Los acusados han admitido que sus 
cargos carecían de todo fundainea-
to y han ofrecido sus discuipus al 
general. Las empresas han deci' 
dido sufragar las costas judiciales 
y se ciMnprometen, además, a pro
hibir la proyección de la película 
y destruir las copias. Hl geeeral 
ha rechazado toda ctese de indem
nización que pudiera pagárgeie. 

. \ 

metros d^ 
peligro 

Gráfico d« frenada 
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-««*'^- isoBLaf,a£SPaso!ríEnco,w SE CASARON Y 
BAUTIZARON A SU 
HIJO EL MISMO DÍA 

MORA DE TOLEDO, 29 (Cifra) 
—La grave enfermedad contrai-
da por su hijo recién nacido, 
hizo que se unieran en matrimo
nio en la iglesia de Nambroca 
la pareja de gitanos formada 
por José Dia/ Pastor, de 27 arios 
y Josefa Vargas Moreno, que vi
vían transitoriametíte en aquel 
pueblo. 

Cuando enfermó el hijo, los pa 
dres, ante el temor de que mu
riera infiel, acudieron al párro
co para qjie le administrara el 
Sacrameeto del Bautísato. En-
t(mc«s descubrió ei párroco que 
los padres no estaban casados v 
que José estaba sin bautizar, 
igual que su hijo. La madre, si 
estaba bautizada, aunque jamás 
había confesado ni comulgado. 

Después de las oportunas ins
trucciones de C^tecismot el gita 
no se decidió abrazar la Fé Ca
tólica, por medio del bautismo 
y todos los demás sacramentos 
hasta legitimar su unión. Previa 
la confesión de ambos cónyuges 
tuvo lugar e| h;>utisroo de adul-
V> del calorúmeno contrayente y 
luego la comunión. A cootinua-. .. • , • 
i:lón se celebró la ceremonia ma1P"|- ""» sentencia de cadena per

petua por si« actividadk ŝ de es-

mk mmm SE miii 
Está muy vigilado en la enfarmería de M 

prisión ante el temor del suicidio 

trimonial en ta ouc .-ctuaron de 
padrinos el médico y una seño
rita de) pueblo. 

Después tle las formalidades 
legales, fueron obsequiados en 
un bar y recibieron como regalo 
v a r i o s presentes en especies 
prendas dr vestir. 

Para mayor felicidad de los 
recién casados, su "churumbel" 
rec(rf>ró rápidamente la salud. 

TEL AVIV, » (Efe).—Según se 
anunció hoy oficialmente el espia 
soviético doctor Robert A. Soblea 
no será expulsado de Israel. 

El oficia) de información del Co 
giemo, David Londoi-, hizo tal de
claración en el sentido de que So 
bien no sería expubacio en un es
fuerzo evidente por parte de las 
autcHÍdades judias para que el 
asunto no constituya un problema 
incómsdo para el Gobíerpo de Is
rael. Se quiere evitar un prolon
gado inconveniente de queresa con 
las Estados Unidos sobre el asun
ta poniendo de relieye la negat va 
a la extradicción qua entre Israel 
y Norteamérica no existe. 

ESTRECHA VIGILANCIA 

Tcl Aviv, 29 (Efe).—Et espía so-
victice doctor Rofrert A. Soblen, 
se encuentra estrechamente vigila
do en la enfermería de la priS'ÓTi 
de Ramle ante rf temor de «rs 
intente siHcidnrse, sesún se afir
ma en fuentes competentes. 

Solik-n, que huyó de los Esta
dos ílnidos donde t.níj que cura-

que desea cooperar »dO . C " ^ I 
sea posible cOn Norteam'Srica «• |-
relación con la solicitud heília I ^ | 
este país para la devolución de ̂  | 
bert Soblcn, e^ía soviético r*'^ | 
mado por los Estados Unidos, * ^ I 
se encuentra internado en va h**̂  | 
pttal IsraeM. ' L 

Lincoln White, representante d«* p 
Departamento de Estado, ha n » ^ f 
testado que ésta ha sido '*JrJ[ Ij 
puesta israelí a la petición foW" Jl 
tada por Norteamérica. U 

Sucesos 
J o v e n atropellada 

por m motori^ 
En la Casa de Socorro fue ^ ¡ 

tida aver la joven María del ^ 
men Carrascosa Rubiera. *^ *"^ 

domiciliada en Sao_ 

CANKON MUWMAl 
DE ENTIERROS 
Piensa superar iss y«mte mil 

.MANZ^VARES, L"J (Cifra).- Ha 
cumplido noventa y dos añob el 
indi.scutihlc campemí mundial en 
la f.bpocifl.li(Jad de asistencia a cn-
tieri-os. niodalidad que tanto lUimó 
la atención en todo el mundo cuan 

Jdo hace diez años se de"ci:br!ó la 
afición de este anciano 

José Caba AUarez. a pesar de 
su avanzada edad, sigue cumplien-; 
do su promesa y ha confesado 
que e:ipera llegar a cerHenario y 
superar con creces los veinte mil 
entierros. Sea cual fueren las cir
cunstancias cTirratológicas, eA. se 
ñor Caba ha asistido con perfec
ta recularidad a cuantos entierros 1 
se hen realizado. 

pionaif en <k|uel país, a favor da 
la Uniíin Soviética, sufre una 'fuer 
te depresión". Adetnás, padecei 
leucemia linfática y hace un í:ño 
se le informó que sólo tenia un 
aik> de vida. 

El ministro israelí del Inlerior 
picn-ía plantear hoy el reftr do ca 
so al óabinetc para una dec siói 
sobre si Soblcc será expulsado del | 
Dais. Los Estados Ui^os quieren 
les ^a devuelto el espia, aunqua 
IM dos patees no tienen tratada 
de extradicrón. 

LENGUAJE DIPLOMÁTICO 

Washington. 29 (Efe).—Lsracl ha 
manifestado a los Estatlos Unció. 

Doradla, número 5, quien P * ^ 
cía erosiones y-contusiones '̂ *'¡L, 
en la pierna derecha, de pron"'̂  
tico menos grave. 

Había sido atropellada p*"' 
motorista en la calle de Covado"*̂  
ga. 

MORDIDA POR UN PERR^ 

También fue asistida en d^^ 
establecimiento Francisca ^^* f̂jj 
González, de 21 años, domicil'-
en Espronceda, S, que sufría ''f' 
ridas en ambas manos, de r^ 
nóstico reservado. 

Había sido mordida por un P% 
rro de propiedad desconocida-

11 i 

INJIíi ra wm 
mm 

Falleció en Gijón, el día 2^ de ju
nio dé 19C2, a los 75 años de eoad, 
habiendo recibido los S. S. y la 

Bendición Apostólica 
« . L P. 

Sus apenados hijos: don Luis 
(ausente), doña Pilar y dcna Juan-
Manuel Merino Robles; hijos poli-
ticos: doña nacida Gonzáles (au
sente), don Manuel Maiqués y do
ña Amelia García; nietos, sobrinos, 
primos y demás familia. 
Supiiciin a ni* aaisuules bncomieii 

den su afana a DfaMi y se dignea 
Mistlr a la conducdóa dd cada 
ver, acto que se verificará hoyi 
•ibado, a las SIETE de la tarde, 
desde la casa flMirluoria Trave-
ti» de LeÓH XIII, número, Z\, 
al cementerio de Ccares, y al f»-
aeral que por su eterno deecan-
se se celebrará ei ptónboio fcmes, 
d*i dos, a l«s ONCE de la na-
Aana ea la' ̂ (lesia pai roqotal de 
La WBmg!co»a, fot cuyos favores 
les quedarán nfoy agradecidos. 

La Pravicia 

EL SBÍÍOR 

M Saiuitüi cmaics SMres 
FaUeció en Quintveles, el ^ a 29 de Junio de 1M2, a 10* 
setenta y tres años de edad, habiendo recibiúo los Santo* 

Sacramentos y la Bendición Apostólica 
K. I. P. 

8iM apenado» Ujos: don Eduardo (ausente), doffa Aw*^ 
dina (anscAte), don Antonio, dofla ABcia, don Jo«é Mai>n" 
(aa^ten^) y don Jo«é-B«larmbio Costales C-ostalee (•osetf 
te); h t j ^ poMttees: dofta .Warla-Teresa Femáadez («o***** 
te), don LwMMsio Alvares (aoMHt»), dofia NatfvMad Ptd"*' 
den JhBan-It«ai«n VaM(« y dota AdeHta CasidiOMi (aoM** 
t«); kenaaam»»: don Tlorentiito y dofla Ohido CocrttOea So* 
lares; nietes, sobrinos y demás familia, 

Ruegan a sua amistades asistan a la conducción drf 
cadáver, que se verificará hoy, a&bado, dia 30, a la» SBI* 
de la tarde, d e s ^ la casa mortuoria, en Qtiintu^ee (Oa<* 
el Madrefiero) hasta la ig l̂esia parroquial, dónde se cele-
brarft el funeral de ctierpo preaente, y a continuación •* 
tra.'!lado al cementerio de diclla parroquia. 

Aseguradora Riazor, S. -^ 

t 

I í 

LA SEiflORA 

B;ie6i;iiliiili!ic»tibii2íle2 
Falleció en Pumarin Alto, a laa 12,30 h(»*as del dia 29 ^ 
Junio de 1M2, a loa odienta afios de edad, cie«̂ >ués de f^ 
elbtr lo« Santos Scwnraraentos y la Bendición Apóstol»* 

« . L P. 
Su vgummSo espow, don FeUeUne Séaducc Snáres; >tff^ 

dofia CMrmtaa y doa Vrtiano Sánchez dd Ca«te; kV** 
políticos: éam. J«e6s FMvández Bancos y doAa VI»*'* 
tí^torm RkMdá Moro;. heniíaBa, áoim, Btehriwi del C*** 
to CtaMíáles; niatoa: María Idea» Fetsáadex y ^*^ 
Lola Sánchez; sotoinoa, i^lniM y demáa üanilli*. 

Suplican a sus amlstaÁieB se dignen asistir a ^J^^ 
\ ' ducción del cadáver, q«e se verificar^ lK>y, •*''*^' 
' dia 30, a laa SHUS de la tarde, desde la casa rafl̂  

' tuorla, en Puniarín Alto, al cementerio de TrenJa"^' 
por le que les quedtEiráa muy ag|w)eeifaa. [ 

Los funerales se anunciarán oporümomtitte, ' ^ ^ 
. GrMí Funeraria - Premio R^al. lo - Ttts.: iaVtt 1^.^^^J. 
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GIJOH niicpto de mor 

fiieron comienzo en nuestra Ciu-
M tas tareas de la asamblea as-
Í>''Oasíellano4eonesa de pediatría 
'^ la que participan destacados es 
^ttíatistas. El honor que represen-
\9ltra nuestra ciudad ser ete-
jfa como escertario de este acón-
Wmüento, es manifiesto, mdxime 
pwrfu no es ht primera vez que 

is de distintas especiatida-
aatden a nuestra ciudad, ha 
irado pues, un nuevo per-

pese a que la implantación de. 
VniversÜad de Verano sigue 

"Ido por lo visto un sueño irrea 

ma festividad de San Pedro, tuvo 
f^emoción religiosa en la parro-
¡ ^ mayor, donde se celebraron 
r^<*^- l^ condición de día fes-
fo brindó otro matiz a la ciu-
(P4: el éxodo. Es un fenóm'no 
•• Se produce todas los dotnin-
g^y días festivos. Uienfras los 
POneseí bien a pie, en moto o 
I c.iche, abandonan la ciudad y 
Mfwzan un busca de otros hori' 
Jwei mdí abi«rto<!, nuestros com 
*^ncifmos disfrutan de los en-
^os de ¡a plava. Y a la tarde, U» 
¡*«í«<f y la calma domina la c'u-
•tf, aunque por poco tiempo, por 
•* a partir de las ocho empieza 
« regreso de las excursionistas y 
^impresionante la afluencia de 
T^itcutos que forman intermino' 
•tei carítvaiía'; por las carreteras 
?• la costa. La ciudad ha encon-
?>•*> una nueve vertiente. 

SIMBAD 

HKUW 
^ vapor Iki» FrM<«ii" 
I a Cauri» 

las ultimas horas de la tar-
p de ayer y despides de haber «m-
Ncado 1.300 toneladas de carga 
P*«al, saiió para puestos de Ca
p a y demás en ruta hasta Cana-
P* el vapor "Río FrancoU", 

I El puerto 
letradas: María Dolores, lastre. 

ider; Angeles, lastre, Ziuna-
Mina Coto, lastre. Zumaya; 

*a, lastre, Colíndres; Cortés, las 
La Coruña; Mina Bédabo, las-t 
Bilbao; Río Negro, lastre, BU-

Pilar Aiiitúa, lastre, Bilbao; 
lastre, Requejada; Mina 

lastre, Vigo; Costa An-
lastre, Santander. 

EN MEDIO SI&IO U U U i SE 
icTinoifiES D£i c E m o l i m m o 

El CfiECIDO NOrJUlEMEifTE 
Mallana st ctitbrará §1 Día dtl Centro 

Un año más, se va a celebrar el 
Día del Centro. Ya se sabe —to
do Gijón sabe— qtie el Centro no 
es más qite el Centro Asturiaao 
de la Habana, cuya delegación gl-
jonesa ha venido alcanzando un 
ritmo cada vez más pujante en 
los últimos años. 

El pasado año se celebró el cia-
cuentenario del Centro, es decir 
de la fundación de la delegación. 
Quiere decirse Que ahora cumirie 
esta entidad medio siglo y un día. 
La delegafáón comenzó a funcio
nar en febrero del año 1911. La 
primera directiva esttrvo constl-
áaa Donato Aiciielles, que fue m 
toida por ios siguientes señores, 
primer presidente, dcm Jesús Ca-
tieja, don Migud Hartasinchez, 
don Juan Cavo, don Ángel G. Po
sada, dcHi Ramón Fernández y los 
directores de los diarios locales. 
En la directiva se intecrabMi dis
tintas personalidades de la vida 
social, financiera y mercantil de 
la vill.-). 

La finalidad de la fundaadn era 
concreta: avudar a todet los as-
tuií«ios que enúgiaban entonce* 
a Cuba a dar los primeros pasos 
en la emigración; y por otro la
do, ayudar a k>s qtie regresaban 
faltos de recursos. 

A partir de aquella fecha, la vi
da del Centro ettavo muy Ui^da 
a todo cuanto toara contribuir a 
obtener mejoras para nuestra c u-
dad. Al menOs, las directivas del 
Centro estuvieron siempre muy 
interesadas en prestar su apoyo 
y colaboración a cuanto tuviera 
algo que ver'con dichas aspiracio
nes. 

Como nota característica, diga
mos que en el año 1912 la preocu
pación que desde hacía tiempo te-
m'a la delegación por poner el 
puerto exterior una gran satisfac
ción ya que en esa fecha quedó 
establecida la escala obligada de 
la Trasatlántica Española en núes 
tro puerto. 

Desde esa época —abemos paga
do una ligera núrada retrospsfti-
va sobre los primeros pasos dd 
Centro— éste ha ido credendo. 
Ciertamente ha pasado por etapas 
difíciles, en las que ha tenido oue 
ponerse a prueba la dedicac'ón y 
la vocación asturamericana d" sus 
seguidores y pnAombres. D:sde 
hace unos años sin embargo, ia 
fuerza social del Centra es sól'da 
V de un porvenir cierto y brllan-

te. Su gran masa de socios, el 
contar con un gran edificio pro
pio en uno de los lugares más bo
nitos de la ciudad y la vifáhdad 
interna del propio Centro, vocado 
a múltiples actividades que van 
desde los servicios asistencíales 
hasta actividades deportivas y cul
turales. 

Por todo esto, la tocha del Dia 
del Centro ha de ser una jomada 
que todos sus núeaibros ñvan con 
idegria y seottido coimmitaiio. 
Aparte de otros actos, no x>odfa 
faltar la tradicional comida da 
hermandad, en la que estarán to
dos los que ven en d Centro un 
capítulo importante y diríamos 

-que imprescindible de su vida co
tidiana. 

Santeral 
De hoy: La CcmnenuM» 

clon de Santiago Apóstol v 
San Marcial. 

De mañana: La Predosísi-
ma Sangre de Nuestro Se-
aor lesocristo y San Casto. 

Farmatitt io fiiariia 
Después de las horas de 

cierre y hasta las nueve de 
la aodkt, permanecerán de 
guardia las farmacias si
guientes: 

Etelvina G. Fernández, en 
I» calle San Bernardo: Lúa 
oes. en General Aranda: y 
Gil Jove, en la Avenida del 
General Mola. 

La farmacia de Etelvina 
C. Fernández, tendrá a su< 
cargo el servicio nocturno. 

Mareas 
neamares a las Z^t9 y a 

las 15.14. 
Bajamares a las 9,01 y a 

las Zljlie. 

^W^VWWWWW^tfW^ft^^^^^^^^Wrt^VWAJS^irtW^/tfWV^ 

das: Pl«ta, carbón, Bolbao; 
Dolores, carbón, Santander; 

lee, carbón, Burela; M. Coto, 
'n. Zumaya; Ampurdán, car-
Bilbáo; Mina Oscura, cuban, 

>jes; Sendeja, carbón, Biux» 
; Isabel Alicia, lastre, San Es-

Rio FranooU, general, Villa-
Leo, carbón, Bilbao; Vir-

d e Ilucb. carbón, Sevilla; 
lastie, Cartagena; 

«• Antillana, carbón, BHbao. 

Sociedad 
PETICIÓN DE MANO 

En el día de Btyer, y por ios se
ñores de Jiménei para su hijo Pe
dro Ignacio, ha sido pedida a do
ña Inés Hurlé (viuda de Fernández 

Teijido) la mano de su hija Loli 

S§ tiltbré tatiWioaiiiaMta 
la fitsia ia San Paira 

Apasta! 
Ayer, se celebró con gran solem

nidad y briUantez la festividad 
de San Pedro y San Pablo, após
toles. 

Con este motivo, en la 
mayor parroquial de San Pedro 
hubo diversos actos religiosos en 
bosior dd patrono de la feligre
sía, a los que concurrieron nume
rosas personas. , 

A las nueve de la mañana >iubo 
una misa soleinw que fue oficia
da por el R. P. Huerta, S. J., asis
tido por el coadjutor don Seve-
rino Rubiera y por el párroco don 
Ramón García Gonzáfez. 

Cantó el coro parroquial y pue
blo la misa de Angelis. 

Por la tarde, con asistencia de 
muchos fieles, se celebró el últi
mo día de la novena al apó&toj, 
con sermón. 

Del concurse ia "fogueras" 
Hoy, a las ocho en punto de la 

tarde se celebrará en el salón de 
acttw de la Obra Social y Cultural 
de la Caja de Ahorros de Astu
rias la entrega de prranios, sub 
venciones y diplomas a los barrios 
que han participado en el conclu
so organizado por "Gifesa". 

Las comisiones de los barrios 
de Lloreda, LOs Campones, Gijón-
Fabril, Hogar del Productor de 
Ceares, El Frontón, Sotiello, La 
Catalana, Contrueces, Llano de 
Arriba, Pumarin y del Parrochu, 
deben hacer acto de presencia en 
el lugar y hora señalados para ha 
cerse cargo de los respectivos pro 
míos V demás distindoaes. 

Habrá un intervalo especial y 
una corta charta sobre el signifi
cado de las "fogueras" de San 
Juan que agradará a los asisten
tes, significando también que la 

. entrada es libre. 

NOVENA AL SANTÍSIMO SA
CRAMENTO^ La Adoradla Real 
Perpetua y Universal al Santísimo 
Sacramento de la parroquia de 
San loeenzo, comienza hov, sába
do, la novena al Santísimo como 
prepantdón a la fiesta sacramen
tal de la iiarroquia. 

Los cultos serán a las siete y 
media de la tanle los días labora-
Mes y mañana, domingo, a 'as 
sds y media. Los tencooet están 
a cargo del Reverendo Fray José 
M. Cuervos, O- P. 

Se mega la asistencia de las 
adoradoras a honrar a Jesús Sa-

iglcsia crmentado. 

CAPILLA DEL CORAZÓN DE 
MARÍA.— Comienza esta tarde, a 
las ocho, un triduo solemne. '~o 
programa, la visita domicifíaria dd 
Corazón de María. 

Orador Reverendo P. A. VaJen-
da, C. M. F. 

Actos: Por la mañana en la mi
sa de ocho y media acto especia!, 
por la tarde, a las odio, ezoosi-
dóB y bendidón dd Santísimo. 

Están especialmente diados • 
estas horas de piedad cordhnaria-
na todos los atcUcofrades y cuan
tos acoeen en sus bocanes las ur
nas dd Inir.aailado Corazón. 

CAMPOS 

««CORAL Y E l COMODORO" [Honor Edoa] Í39I Por JACK SPiRlIHG 

pMiMiiitin 
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T 7 I V E la ciudad Jomadas de trMiquUidad infonnotlva. Tanto, que 
los periodistas noa Ia« vemos y nos las deseaino«i para obtener 

\an tnfomiaolones prtoperas, necesarias en el acontecer ciudada
no. En esta «caima chicha» la orbe se va ambientando. Y bajo un 
cielo azul, un sol e^ptendente y una brisa marinera que es una de
licia, Oljón se emproa hacia ese verano oordiid y acogedor, hacia 
ese mes de julio c&lido y luminoso que precede a nuestiras fiestas 
agostefias. 

En e«te amUente de Intimidad olndadana s e nota ya la afluen-
cfat de tientes forastera*. Creemos y deseamos que sea el inicio. Mi
llones de personas de distintas nacionalidades vendrán est* año a 
Bispafta, pese a que, cucamente, se trate de desvWlaA hacia otras 
latltude«i Inventándonos la propaganda e«ttiuijera inquietos vivi
res, Y aunque de esa cifra a Asturias no le tocará mucho —según 
el esmeradísimo y brUlante estadio de don Ángel Viflueia que se
manas atrás publicamos en estas páginas centrales—, algo nos lle
gará. Porque Oljón, aún sin poner a punto todas «us posibilidades 
tiiristicao, aún sin una necesaria y Men estudiada propaganda en 
lugares «rentables», «trabaja» de por si. Quien aqu{ viene una vez, 
es diffcil que no vuelva. Aquf, dentro de nuestra modestia, tenemos 
una alegría y un ambiente e^ieclal que cautiva. l4M grandes cara
vanas tuHsiJcas de Europa y América, en especial ademanes y fran
ceses, ya han empezado a llegar a nuestro pais para recorrer su 
geografía. Hace unas fechas, a nuestro paso por diversas ciudades 
del Noroeste espafíol, hemos vis** muchos extranjeros. También 
aquí empiezan a llegar. 

Bajo es te signo veraniego, sereno y acogedor, se desenvuelve 
la vida de la ciudad. En lontananza ae nos ofrecen aoontecimientos 
importantes que habremos de glosar. Hasta entonces, comentamos 
esta tranquilidad Informativa y destaquemos en esta Intimidad ciu
dadana la presencia de los primero* forastero* que llegan. Ellos 
serán testigos de mayor ezeepcién para pregonar la alegría d«« 
vivir de nuestra Espafia en p«e. 

F . M. 

El sol resulta ser la más 
"̂  generosa vitamina estival, 

que, por cierto, para más co-
, modiiiades y baratura no ne 

ceslta ser sintetizada. Basta 
con acudir a cualquier rin-

y ^ W A W W f t f t f l r t f t r t A ñ i f l ^ ^ ^ V W ^ f t f ^ U V W I W M V W W W W W W ^ W W W ^ ^ t f W ^ ^ ^ / W X W W W W r t r t r t ^ 

AWSO 
& i a 

CONSTRUCCIONES 

, S. fl. (C.II.I.S.I.) 
Tisne 0I güito de notiiieír a loi 8r». eoniiradoreí di 
TifiMdaidel grupo qui oitá finalizándolo en PUMARIN 
(Gijón). que la eloocldn le efectuará de acuerdo con la 
rilicidn ilguiento: 

con de la playa, pai-a que la 
vitamina áurea nos entre por 
todos los poros. 1 estarse al 
gol es, de este modo, una 
de lax principales y acucian
tes tareas en estos momen
tos, como puede vei'se miran 
do para esta fotografia, to
mada en uno de ios lugares 
más concurridos del gran 
sclario de la playa de San 
Lorenzo. 

La demografía del sol, co
mo se ve en la "foto", es api-
Sante, masiva y urgente. No 
hav lugar para una excesiva 
libertad de movimientos. La 
arena resulta estar codiciadi-
sima, como un solar de la 
Plaza de los Mártires y los 
beneficiarios son abundanti. 
.siraos. Las multicolores case
tas vienen a dar alegría y a 
romper la monotonia de es
ta zona de baños de sol y 
de mar, a la que el mar lle
ga en Kstado de espuma y 
agonía. 

Que sepamo»>^ 
le ha ocurrido '•jj, , 
tor PropagandW 
de proporción»»^ 
grafía del toV-'^ 
zar a los «""¿jr 
cantidad de J ^ 
por metro cu»*^ 
tan de nues tra^ 
embargo, pu****', 
riosa y simV^ 
quizá nos ""' M 
presas. Po^"* eO 
San Lorenzo, y ^ 
te -iMIami- « ^ 
seguros el ^ ' ^ 
dad al sol. E»** 
tan huidizo ""T, 
que cuando »* 

hace con la » 
tí^sprendlmieW" 
tituyen la « * ' ^ 
tiri verano au*'^ » 
diable. 

(Fota G l ^ * 
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Por (al notiro le coiroei i loi literifadoi, o penoMa eo fuleí dele
guen eoa autofliaiids escrita, a perionario e i el GRUPO DE 
VIVIENDAS CA.R.S.A.. lai dí i i relaole&adoi a lae CUATRO DE U 
TAME, fifatfieáadoleí qae, paré conTonleaela de tedoi, la l e ai í i -
teaoia aoi oliligará a correr el turno do eleecidn, que ae efectuará 
rlguroiafflente de acuerdo cea el número de eeatrato, 

G I J O N , 3 0 de Junio 1962 

"TORRECERREDO" A LA 
En los días 7 y 8 de julio próxi

mos celebrará esta sociedad AI 
quinta salida colectiva a la famo
sa garganta del Río Cares. La lio-
ra de la partida será a las tres y 
media de la tarde del día 7, sábar 
do, pra pernoctar en Posada' de 
VaJdeón. Al día siguiente se efec-

GARGANTA^ 

fabuloso rio ^ ^ 
de esperará «'̂  
dicjonarios 
tocar, se ) . 
acudir se ^ 
brevedad V°", 
labor de â ''-'' 

HARCOMl 

<iW^'WWWñHrt^^^^ftrtiV^ñi^ñ^Affi^^^'VbV^'W%%nt^.^rtd%ftrt^VSA*tfW^^^^^^^^^^^WWWJV^ 

MAS EMOCIONANTE 
—¿Efel suspense, Gaviotu? 
•—No, señor; de una bala perdida..« 
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TAIIElISBELIlillSitlIlBlEIIDElllSOCIEDAD 
CASIElLimO-IISiyi-LEOIIESI BE PEBimilA 
Participan más de un centenar de especialistas y fueron 

presentadas interesantes comunicaciones 
A l.is seis de ia tarde, en el sa. 

lóii de actos del Hogar MateiTial 
c Infantil, bajo la presidencia del 
señor Ak'iJdc don Ignacio Ber-
irañd y Bertrand, han dado co-
inien/.o las sesiones cientif cas d e 
esta asamblea. La sala, repleta de 
pediatras de Asturias y nuestras 
ret;iones hermanas, presentaba un 
magnífico aspecto. Eh la presiden 
cía s;* encontraban el j ; fe provin
cial de Sanidad, representante del 
Colegio .Médico de Asturias y de 
la coniarcai de G'jón, presidenta 
de la S. C. A. L. P. v otras p?r-
sonaUdades. 

Después ele unas palabras da 
sa'utac'iin del señor Alcalde, h E J 
uso de la pa!:4ira el profesor Pu-
raaiíila. de S.i>nmanca. que di.-a-
n'ulla y pone al día él t tn i i d j 
"Enteru\inj ' ; v su patología". 

A continuación .̂ e loy.ron la* 
comunicaciones del prof;:sor Puma-

rola y los doctores Sánchez y Vi
llares y Escribano, de Salamanca 
sobre "Aislamiento, tipado de vi
rus en un gmpo de poliomieJíti-
cos" y "Estudio sobre inmunizi-
ción e.xpontánea do un grupo de 
población infantil, de Salamanca". 
Lo más interesante de esta comu-
nicsción ha sido el poner de ma
nifiesto la necesidad de vacunar 
a los niños muy prccczmenie ya 
qu t la mayor contagiosidad se> 
presenta entre el primero y srsun-
do año. 

El doctor Víctor Alvarez, de GI--
jón, se ocupa a continuación de I» 
"Epiflemio'oaía de la poliom'elit is ' 
recogien'o los resultados de ima 
encui-sta reali:?.id'j en los principa
les sei-V'icios d- la,s U provincias, 
tributarias de nuestra sociedad. Es 
ta pone d.- manifiesto, desde el 
punto de v'sta estadístico, lo ccm-
probad.o ohi.tiv. 'mente en los tra-

Hoy, sábado, 

APERTURA 
BAR RESTAURANTE MBIIIHCB 

Domínguez Gil, S, (esquina Merced) 

mífOE LO BUENO, 
LO MEJOR 

PUNTO REDONDO 
EL MILANO 
U MARGARITA 
LA DEGORESA 

SABANAS DE ETERNA DURACIÓN 

TERRAZA DEL 

HOTEL MIAMI 
RESTAURANTE DIARIO 

bajos anteriores, a saber, necesi
dad de vacunación prectiz v ma
yor peligro de la poho en los pri-
rntros años. 

Por imposibilidad material do 
transladarse a Gijón, el doctor Ja
so, de .Madrid, estuvo representa
do por el doctor Lagiinilla, que le
yó su trabajo sobre "Poliomieli
tis no paralitica". 

Finalizó k» apretada v u i i l i s m i 
sesión do trabajo con dos comu
nicaciones verdaderamente intere
santes; la primeía debida al pro
fesor Adrados, de Salamanca, f|ue 
desarrolló la ponencia d e " P r ü b ' e -
mas respiratorios de la poliom eli-
tis". haciendo una didáctica clasi
ficación y dando normas d^l tra
tamiento de estos eraves cuadros 
relacionados cOn )a polio. 

La segunda estuvo a cargo del 
doctor. Palacio, de Gijón. que ex
puso, auxiliado de una magníf'ca 
colección de diapositivas, el 'S - r -
vicio de respiradores de la CITJZ 
Roja". En ella se puso de manifics 
*o que nuestra población cueuta 
jon el más moderno material pa
ra el Irat-mienlo de las graves 
formas buVbarcS v espinales y u a 
equipo entrenado y eficiente para, 
obtener los mejores resultados te-
vapéuticos. 

A las 9 de la noche se dio por 
finalizada esta primera sesión sa
liendo el numeroso público suma
mente complacido del elevado to
no del trabajo desarrollado y k» 
perfecta rganizaclón y proBrama-
^-ión de los actos. 

A las 10, los asambleístas so 
reunieron en una cena, en el Her
vían Cortés. 

ACTOS PARA HOY 
Diez de 1a mañana : 

!.• Comunicación.— Doctor don 
J. Unterreiner Gijón). "Ba
lance muscular de los mús
culos más • frecuentemente! 
afe»ctados por la poWomieli-

2.' Comunicación.— Doctor don 
Avelino González. "Bases so
ciales para un campaña á» 
vacunación local". 

3.' Comunicación.— Profesor La 
guna (Madrid). "Profilaxis 
de la poliomielitis". 

Forun pediátrico sobre el tema 
de poliomieli t is .-La mesa del fo
run estará formada po r los pro-
fescres y doctores participantes, 
de la reunión que contestarán a 
las preguntas previamente formu
ladas por escrito y depositadas en 
<:1 buzón del forun. 

Dos de la tarde.—Coctel en el 
Club Astur de Regatas, de Gijón. 

Por la tarde visita a la Univer
sidad Laboral, de Gijón. 

Sobre las 8 de la noche se pro-
jecta celebrar una fiesta "típica 
asturiana" en Colloto Parque (Ovia 
üo). 

MAÑANA, D Í A 1 
A las 11 de la mañana.—Asam

blea, y acto académico solemne ea 
la Universidad literaaria. de Ovie-
ao. 

Entrega de lOj títulos de micih-
bros de honor al profesor Lagrma 
V doctores Jaso v Avelino Günzá-
lez. 

A las 2 de la tarde.—Comida do 
hermandad en el Hotel Principa
do, de Oviedo*. 

^^SZ¡\C!=:.0=,"^ 

MEJORA 

La situación de la casa >o-
íariega de Joveüanos está 
siendo mejorada. Se busca 
dolarla de una cierta digni
dad, a pesar de que aquello 
sea casi una pura ruina; pe
ro al menos, repetimos, que 
tas ruinas sean dignas. 

Para ello se ha procedido 
c pintar la fachada oriental 
de la ruina y se empezará la 
construcción de un ¡ardin-
cito, para lo cual ya se hau 
sacado algunas piedras y te 
procede a acondicionar la 
tierra. 

AUTOBUSES 

funcionó la línea de auto-
tuses a Casablanca; por un 
lado, la ya establecida y ex-
plotada por el Ayuntamiento, 
desde la plaza del Generalí
simo, y por otro la explota
da por Empresas Reunidas, 
desde la Plaza de los Márti
res. 

Claro está que no hay que 
llamarse a engaño: también 
hay que anotar el hecho de 
que las lineas ordinarias que
dan más desatendidas. Y es
to no puede ser de ningún 
modo satisfactorio. 

HIERBA PARA BEGOÑA 

A todo el mundo le 
gusta la pequeña zona in-
Jantil instalada en Begoña. 
A nosotros tafnbiéñ, coino ya 
hemos dicho repetidas veces. 

En cambio, también cree-
tnos que la falta de pavimen
to o, mejor todavía, de hier
ba en la zona es una moles
tia y tin "handicap". Oebie-
ia evitarse que concurrir a 
la zona suponga un baño de 
polvo, que no resulla agra
dable de ningtin modo, ni 
para los pequeños ni para 
los mayores. 

¿Por qué no se pone un 
piso de hierba, similar al ds 
la zona infantil del Campo 
Valdés? Sería un acierto dig
no de aplauso. 

DUCHAS 

extraordinariamente concu
rrido, y no dentro de una 
caseta solitaria. 

EXPLICACIÓN 

Las duchas instaladas en 
la zona de "Miatni' al servi
cio de los bañistas funcio
nan este año por segunda 
\ez. La idea de colocarlas ha 
sido un acierto, pero en cam
bio hay algo que no nos gus
ta, y es que algunos bañis
tas no tienen muy en cuen
ta lo concurrido del lu^ar a 
la hora de recibir el agua, 
y su manera de estar i:o co
rresponde siempre a mane
tas educadas y corréeos. 

Naturalmente, creemos ou?. 
en esto hay que pedir buen 
sentido a cada una de tas 
personas que se colocan ba
jo la ducha. Hemos recibi
do algunas quejas y nos pa
recen justas, ya que ka de 
tenerse presente en todo mo
mento que la ducha se to
ma en un lugar público y 

*Af: 

mam 
NICESIIA MICANOGRAFAS 

Edad: 17 a 35 años 
Exámenes en julio. 

Escribir de puño y le t ra al apa r t ado núm. 93 de Aviles, 
Inttlcando: 

Nombre y áos apellidos. 
Fecha de nacimiento. 
E s t a d o civil. ' ' i : 
Domicilio. • _ 
Estudio!; real izados. ' 
Ocupación actual . 

Se escribirá d i rec tamente a la.'' solicitantRs Informamlo 
.sobre condiciones y exámenes. 

Ab.^'ténganse de solicitar por otro conducto. 

En el problema del trans
porte se echa de menos la 
colaboración de los tranvías, 
que se limitan al coche mo
tor. 

Uno indaga, pregunta, in-
auieré, llega a enfadarse y no 
encuentra respuesta, -a/ por
qué de tan escaso servicio. 

Dicen los que se creen en
terados que el motivo ro es 
otro que la falta de perso
nal. Y cuando esto es ver
dad, el motivo es que tiene 
otro motivo. De tipo econó
mico. 

Total, que al probo vecin
dario de Gijón se las dan 
todas en el mismo sitio. 

COMPLEMENTO 

Begoña está quedando muy 
bonita. Falta la sombra pro
tectora de los árboles, por. 
que los efectos de la tala 
no han pasado aiin. Pero de 
todos modos está quedando 
muy bonito el Parque. 

Esperamos pue el mismo 
camino siga la pequeña ins
talación de jardines y estan
que de "Los Campinos", que 
también es otro de Us lu
gares bonitos de Gijón. 

¿Por qué no ¡levar allí 
unos cuantos —tres o cua
tro, por ejemplo— cisnes de 
los que abundan en el Parque 
de Isabel la Católica, y me
dia o una docena de patos? 
Darían mayor ambiente a la 
zona. 

En otros tiempos ya tos 
hubo. 

AJEDREZ VIVIENTE 

Sabemos que Cifesa está 
estudiando la posibilidíiá de 
incluir entre sus fcslelos del 
actual verano una partida de 
ajedrez viviente en la pla
za del Aytmtamiento. 

S^ ha puesto cr, contacto 
con la Federación v esta 
se encuentra gestionando c:l 
traer a tm cuadro especiali
zado de Salamanca que ya 
ha hecho demostraciones .?• -
ruciantes en el Palacio dr la 
Deportes de Madrid y en 
otras ciudades. 

ACLARACIÓN 

Ahora que está de actuali
dad el monumento "Las dría
das", de Manolo Laviada, nos 
preguntan: "¿Qué son las 
dríadas? 

Dríada o dríade era un 
personaje de la mítoloeía, 
una ninfa de los bosíi;u\<; cu
ya vida durabn lo que ta d.'.l 
áibol al que se suponía uni
da. 

¿Aclarado? 

LA UNIVERSIDAD DE 

CIM.ADEVILLA » ^ 

La Universidad de Cimadc-
villa .'sigue su constante pu
janza y ya son muchos los 
abogados en nuestra cimíad 
que de allí salieron. 

Todos los años, ¡os uliini-
nos y ex alumnos celebran 
tina comida de hermauí'ad v 
para el presente han ¡ijcdo 
la fecha del Í J de agosto. 

CAMPING 

El otro día, fiesta por más 
señas, en nuestro "camping", 
que entrecomíllanos por ob
vias razones, se enconraba 
un matrimonio de alemanes 
con una cara terrible de sus
to. 

Había llegado la larde v 
aquello sé había convertido 
en algo asi como la invisión 

S ¡I dé las huestes dé Alila. Su 
j ( ' Itenda, de campañü se vio 
- Üe repente rodeada de pape

les con Víor a tortilla, surli-
(í»res de sidra, partidos de 
hkhol y ferros por doquier. 

¿Qué liflbrán pensado de 
imeslro camping y de Gtjdn? 
Nosotros pensamos que una 
(Osa es un camping v olra 
V!i <incre!idcro. 

EL PASEANTI' 
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ETAPA DE HOY * 

QUiMPER-SAINT NAZAIRE. con 
un recorrido de 101 kilómetros 

m 
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GELDERMANS, NUEVO LÍDER EN EL "TOUR" 
JLÁ etapa die ayer puciMc tw*acw 
4sa9§s€ca€ncias para el faiura 

Fue gamada par Caxala, quien com un grupa 
da escapadas, dia la sorpresa a las ases 
BR^ST. 29 (Crónica te-

,lefóni>i» del enviado es
pecial' d e "Pyresa", PO-

« l í f « 0 ) . 
¡Vaya, menos mal!. El "Tour" 

empieza a animarse, oorque dos 
\echos importantes s* han pro
ducido hoy: cambio de líder y 
ilesüda fraccionada con impor
tantes (Hferencias. A Brest, con 
diej! minutos de adelanto sobre 
el . horario previsto —se rodó a 
jnás de 41 kilómetros por h o r a -
llegaron tres pelotones, los dos 
úWmos compuestos por numero
sos corredores. Dieciséis hom-
bi«$'d« cabeza — la nnás larga es 
c^Mirta de «uantas se han produ-
cMo4Mista ahora— disputaron el 
snriitt final, en la que no pudo 
pért l t ipar Soorg«los, llegando 
cinco minutos (tespués que el 
voncedoj- de la etapa. Cazata. 
Claoo minutos después arribaba 
tH^peUAim de Altig. en el que f i -
gnralMtn 69 corredores. En 32 mi 

capada, ya qug, de lo contrario jemoción, simpatía y al son de 
la contraofensiva del grupo que*!» gaita bretona. 
capitanea Anquetil se hutHera 
producido. 

De todos modos, ei pelotón del 
normando, sin que faltara en el 
mismo ningún as, rodó fuerte, 
como lo p r u ^ a la gran diferen
cia registrada por el tercer pe
lotón. C^ldemans, holandés de 
origen pero perteneciente al 
equipo Helyet, ya se distinguió] 
en la reciente Vuelta a España. 
Buen rodador y caoacitado asi
mismo en la especialidad contra 
i^loi, ?3nó la etapa Valdepeñas 
Madrid, aunque destacara en la 
contra reloj, qu^ terminó en San-. 
Sebastián. No disputó hoy el 
sprint en Brest, ganado por Ca-t 
zalá, pr<AabIemente porque nd 
necesitaba de bonliflc«;i6n par» 
vestirse de amarillo. 5>us tres mi 
ñutos largos sobre Alfig y los 
cuatro respecto a Van Looy pue-
fJen valer, porque, reoíto, el ho-

natos, todos los restantes partí- landés andará bien en la según-
cipantes, que no comprendemos da media etapa contra el cronó-
p«r qué no han quedado elimi 
nados. Claro que si los nwndan 
a.̂ t©dos ellos a casa, el "Tour", 
casi en sus comienzos quedaría 
sia -yente. 

^^K}OS los corredores españoles 
q«& continúan én carrera —vaya 
esto por delente— entraron en el 
DSlotón de Altig, es decir, con 
et grupo de ases que boy permi
tid que se marchara (tras otros 

TMSro que se di^Mita el próximo 
domingo por la tarde. Es - a o ^ 
ble que pensara en «Ua y en l a ] 
ntontaña qne se avecina, y en 
los ases que siguen viglUndose 
y marcándnse. porque la Impre
sión Cfl'^i general —la compar
ten Raldini y Anqustil— es que 
el "Tour" Sp decidirá en las ata 
oas contra el relo] y en la mon
taña. SI es asi, uno no ve muy 

Gomo en todas las etapas, tam 
bien hoy ha habido una cota, o 
sea, un pequeño coll de cuarta 
categoría. En su ascensión —Roe 
Trevezel, a los 179 kilómetros 
de carrera— el alemán Walfhohl 
que era uno de los escapados, 
fue el primero en pasar po- la 
cima, aumentando de esta forma 
su ventaja en el premio de la 
montaña, en cuyo primer pues
to figura con 12 puntos, por tres 
de Selic, Carlesi, Saltamontes, 
etcétera. 

La llegada a la nieta de Brest 
se producirla en compacto gru
po de los 16 hombres^que mantu 
vieron la fuga desde la salida 
de Oinard. En primera posición 
entrarla Cázala, seguido do Van 
Derbergben, Doom, Wolfh(Al, 
Celdermans, I g n o lin. Niele. 
Schroeder, Dionet. Moevenaer^ 
Baens, Lebaunde, Busto, en cin
co horas, 41 minutos. 21 segun
dos. V cinco segundos después, 
Sorgelo<K. A continuación de es
to^ entrarla el pelotón con cin 
co B)inut«s, catorce segundos 
de retraso stíbre tos primeros, 
grupo encabezado por Graczyk 
y Geldferm?ns, y en el que figu
raba Altig h?sta ese momento li 
dar V quien cedería el maillot 
amarillo a su compañero de 
equipo Celdermans. 

«fuerzos irustrados) prinoero clPra la "chance" de Van Looy, 
un grupo de siete hombres nada 
m^a^darse la salida —a los quin-
or kjlónretros—, al que se fue
ron incorporendo poco a poco 
otros nueve corredwes. 

La iniciativa prin»era fue del 
italiano Mieli, autor d« la esca
pada, que fue engordanda y que 
a in tuvo en ella a Zengel, Plañe 
taert y Calncbe, descolgados 
por diversas <;̂ usas. En el kiló
metro 6Z, ya rodaban agrupados 
oon inqwrtante ventaja —tras 
4A kilómetros de oreparaclón— 
los 16 corredores que llegarían 
destacados a Brest y que llega-
rwi a contar nueve minutos de 
avance sobre el gran pelotón. En 
^ grupo figuraban dos bom-
lM£s muy bien clasificados —el 
balanüés Celdermans, del equipo 
de Altig y Anquetil, y el belga 
Heetran^ers. El primero era lí
der - - ^ e s «ataba a dos minu
tos y pico de Aliig— en el kíliV 
aaetro 10, y Hoevenaers segundo 
asimistna Claro que los nueve 
Minutos se redu}er(»i a cinco al{ 
término de la etapa, pero la v 
toja le^Jiastaba a Celdermans 
M arrebatar el maillot ameri 
* s u segundo jefe Altig. Precrsa-
•wnte por pertenecer al equipo 
* éste oudo preparar esía e&-| 

,0 : . ' :T ' : .•••;Qr^A í^'JÍ GAFAS C O N 
PISiAl.fS GRADUADOS Df: COLOR. 

.[;':,'••AL H O t N EL DIA 

cuien sin «nbargo sitrue pauo-
neándose de que no tiene roi'?-
do a los coUs ya que en el "Ci
ro" de Italia batió a Anquetil en 
la montaña. /Por qué no puede 
suceder lo mismo ahora? 

Nuestros cifwo representantes 
repito, h^n entrado con el seeun 
'ío peiotón. Clpro que B^h^mon-
tes hubo un momento que por 
correr en cola estuvo cortpdo. 
Gracias a la gran ayuda de Ota-
ño pudo erí^oalmar y no ntied'r 
se aislado. Oe haberse nroducido 
esto último hoy el toledano hu 
hiera oerdido muchos minutos, 
oorque. Insisto, se ha rodado 
muy fuerte des«Je Dinard. donde 
los corredores v seguidores fue 
ron tran«oortpdos en barco des
de Sam-lo a Brest. d° un lado 
» otro de la Costa de Esn»er.olda, 
iustaroente hasta e l Finlsterre 
galo, que nos ha recibido con 

CLASIFIGACIONES 
E T A P A 

1.—Cázala, 
(Con bonificación) 

2.—V. Der Berghen; 
(Con bonificación) 

3.—Ooom, 
4.-WoWsh(*l, 
5.—Celdermans, 
6.—Ignolin, 
7.-Miele, 
8.—Schroeders, 
9.—Bihouee, 

5 -40-21 

5 -40-51 

5 - 4 1 - 2 1 
— 
_. 
— 
— 
— 
~*. 

Sama lucia, s. t. 
DECESOS • ACCIDENTES 
COMBINADO . INVALIDEZ 

PARTOS • KOBO 

10.—Hoovensers, 
H.—Zilverberg, 
12.-Azzol, 
l a — B M O S , 
I4L—Lebaube, 
IS—Busto, 
16.—Sorgeloos, 
17.--Craczyk, 
18.-Altig, 
19.—Carlesf, 
ao.—Daems, 
21.-ALOMAR. 

LOS DEMÁS 
ESPAÑOLES 

28.-SÜAREZ, 
46.-OTAÍía 
80.-BAHAMONTES, 
82.-CAM PILLO, 

GENERAL 
1.—Celdermans, 
2.—Hoevenaers, 

— 
— 
m^ 
~ . 
— 

5 - 4 1 - 2 6 
5 - 4 6 - 3 5 

— 
— 
.— 
« 

5 - 4 6 - 3 5 
— 
— 
* T » 

3 2 - 1 5 - 5 6 
3 2 - 1 6 - 1 9 

, a - A l t i g , 
4.—Darrigade, 
5—Daems, 
6.—Van Looy. 
7.-Plankaert, 
a.—Sintpson, 
9.-Anqueti l , 

10.-Stolker, 
II.—Junkermans. 
I2.-SUAREZ. 
la—Ronchinl, 
14.-Van Est, 
15.-Baldini, 
16.—Carlesi, 
l7.-OTAfilO. 
Ift.—Desmet, 
19.—Anglade, 
20.—Stablinsbl) 

I.ÓS D E M Á S 
ESPAfJOLES 

46.-BAH AMONTES, 

32 -19 - lO 
3 2 - 1 9 - 4 5 
3 2 - 2 0 - 1 0 
3 2 - 2 0 - 3 9 

— 
3 2 - 2 I - 0 4 
3 2 - 2 1 - 1 » 

— 
3 2 - 2 1 - 1 9 
3 2 - 2 1 - 2 1 

— 
3 2 - 2 1 - 3 1 
3 2 - 2 1 - 4 Ó 
3 2 - 2 1 - 4 4 
.32-21-5» 
3 2 - 2 2 - 1 2 
3 2 - 2 2 - 2 5 
3 2 - 2 2 - M 

32-3f^ 29 

mi mm 
47.-CAMPILLO, 
74.—ALOMAR, 

3 2 - 3 0 - 4 9 
32—46-56 

GENERAL DE LA 
MONTANA 

-i 
l .-Wolf£hohl, 
Z-SOLER, 
3.—BAHAMONTES, 
4.—Selic, 
S-Carlesl , 

' 6.—Cerami, 

PIINT09 
12 
7 ' 
3 
3 
3 
3 

MODERNICE S\i HOGAR oon 

KELVINATOR 
ELEVE SU COKFORT Y SU NIVEL DE VIDA 

O 
DISPONGA SIEMPRE £N SU HOGAR DE UNA 
DESreNSA SURXroA DE ALIMENTOS SANOS 

Y NUTRITIVOS 

VIVMA MEIOR T SERA FELIZ con 

KELVtHATOR 
— • — 

AL ALCANCE DE TODOS 
Q Por sólo 452 posotai »' •"' ü 

C t 
naiij)> v.'<(neco:k 

ilLaüoratoriosGASTiLlo 

CONR'DA 31 -iOiiOf-l 

-£•-.,< " V i r-í*. •; 

I 

CONCESIONARIO PARA ASTURIAS: 

EXCLUSIVAS RIVAS 
Gijón, Plaza Seis Agosto, Ifl. Teltíono 40.540 
Oviedo, Pértz d« La Sala, núm. 1. Teléfono 19.830 

DISTRIBUSXttES: 
Radio Norte. Corrida, 55. Teléfono 41:982. GUON 

file:///echos
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I EUROVESPA 1962 | 

COII U UEMH ( I lEnil BE LOS riNtirMIES H 
CHUCE PmSES COMIEUZI EL EOIOVESPA 19t2 
Un «norm* g«nlíe 4io la bi«nv«ni<la a los 2.500 vospisfas «n «I Pas«o ¿9 G>cli«' 
y aplaudió la p«rl«cfa pr«sanfación ém las 9 columnas con uniformos do disfinfos coloro* 

Ht «msiituido un espectáculo 
verdadaramente izi){>resioaante la 
Hívada al Paseo de Coches del Re
tiro de los dos mil quinientos ves-
|»ií»tas participantes en ht 'Euro-
•vespa 1962", que se celebra en 
nuestra capital, bajo ol patrocinio 
df la Asociación de la Prensa, pa
ra conmemorar el IV Centenario 
de ¡a CapitaiUdad de Madrid. El 
"Vospa CKib de Europa", máximo 
orga(ii.sn)o «despista, r ^ d o por el 
ür Uf¥. Dr. Renato Tassinari, ha 
dciegado en el 'Vespa Club de Es
paña", por lo que a este año res
pecta, la organización de la con
centración continental en la que, 
una ver. ai año, se reúnan ios ve»-
pbtas representantes de todos los 
pulsas europeos añilados. 

f-'d torce países —¡nciuído el nues-
tri>— hajj enviado a sus rt-pt(.'sen-
tan les para que estén picsefites 
on Madrid Los dos mil quinien
tas vospisla* entre conductores y 
pasajeros han hecho su entrada 
ean»eclacu1ar en el Paseo de Co
cho* del Retiro perfectamente dis-
tribuidoi en columnas, a cada una 
d^ las cua.)es había asignado la 
dirección, con gran anterioridad, 
un color distintivo. AISÍ, los ves-
pisias procedentes de Avila, Ferrol, 
Giión, La Coruña, León, Lugo, 
Orense, (hiedo, Falencia, Ponte\'e-
dra. Salamanca, Segovia, Vallado-
lid. Vigo y Zamora constituyen la 
columna í^arilla, que tenia el lu
gar de control del "Cinturón Ma-

rtrid', a las OAiairu y media de la i 
tarde, ea Guadarrama-

La columna azul está formad.» 
por los vespistas procedentes el-' 
Bélgica, Países Bajos, Lu.xentburgo, 
Re«ao Unido, Suecia, Dinamarca, 
Noruega y, poi lo que respecta * 
los españoles —con cuyos grupos 
se han ido reuniendo los exrtanjc-
ros en ruta, desde su entrada en 
España por Irún—, por los miem
bros de los Vespa Clubs de Bilbao, 
Bufgoj, Logroño, San Sebastián, 
Santander, Vitoria y Pomploivi. El 
punto de control dd 'Cinturón 
.Madrid" ha estado en El Molar y 
la hora prevista era la de las cua
tro y media de la tarde de ayta-, 
día 29. 

Los componentes de la columoa 
vcrJtí (que llegaron » Guadalajara 
lugar previsto, a las cuatro y me
dia de la tarde de ayer son \o6 
extranjeros que entraron por la 
frontera de La Junqui^ra (fraiKe-
ses, italianos, alennanos, austría
cos, suizos> y los e-pañoles de 
BarceJtMia,, Bada! o n a, Granoller;, 
H<íspkalet, .Mataró, Sabadell, Ta-
rrasa, Gerona, H u e s c a . Lérida, 
Reus, Soria, Tarragona, Zaragoza 
V Guadalajara, 

El puente de Arganda y la mis
ma hora de las cuatro y media de 
!a tarde de a •̂er, Weron la llegada 
de la columna naranja: represen-
tantos vespistas de Castellón, Cuen
ca. Jati\a. .Mallorca, Onteiviente, 
Tci-uel y Valencia. 

Dos colurnnas s e imieron en 
Aranju-az, gris y morad», constitui
das por los vespistas de Albacete, 
Ai-oy, Alicante, Cartagena, Elche, 
Lorca, Murcia y Arafijuez, la pri
mera, y por los de Algeciras, Al
mería, Ciudad Real, Córdoba, Gra
nada, Xaén, Linares, Málaga y To
ledo, la segunda. 

En Navalcamero se presenta con 
puntualmente los vespistas de la 
columna roja: los procedentes de 
Portugal y ios españoles de Bada
jo/', Cádiz, Cáoeres, Huedva, Jerez 
y Sevilla. 

En cuanto a la ct^unMia blanca, 
está compuesta en su totalidad por 
elementos del Ve^M Club de Ma
drid. 

LA LLEG.ADA AL RETIRO 

Fue enormemente espectacular, a 
pesar de que no hicieroa su en
trada toda:s las coluinnas al mis
mo tiempo —organización perfecta, 
que evita las a^^omticaciooes des
ordenadas— sino que fí;cron espa
ciando su presentación en los 
quince puenos de control estable
cidos en el Paseo de Coches cada 
imo. de estos puestos de control 
i«cibía a Icks vespistas que tenía 
encomendados y, al mismo tiempo 
que las entidades colaboradoras 
(Coca-Cola, "Cainay', etc.) ofrecían 
degustaciones de sus productos a 
los recién llegado*. Un enocne 
gentío ha presenciado la llegada 
í'' estos esforzados vespistas que. 

5,50 - 7,45 y lO,3o 
fXrftAORDfN4RfO ESTRENO 

ElMgñmUsu "CoU" y «Ua su látigo... parola 
fuarxa da aMbos astaba aa stt corazóa 

mOCIOIIáNTE! ÍGRACIOSA! ÍESPECTACUURÍ 

RHONDA 

GUY 

m ü M S O M 

.«dbrdelUXr 
CistM.scoPE 

! 
U M comedia eimiraNb en la grandiosidad del Oeste 

f lCHN^fftpa - MAYORES CiNEMASCOPE 

procedentes de trece países eu
ropeos y de todas las regiones de 
nuestra España se acercaban a su 
puesto de contn^ —numciados to
dos ellos y previamente determi
nado el que a cada columna co
rrespondía— para retirar la bolsa 
de participante, en la cual cada 
uno de los vespistas —tanto con-
duotcm^ como pasajeros— ha en
contrado la docuinenta<3Ón preci
sa para disfrutar de todo el pro
grama qiie el Vespa Club de Espa
ña ha preparado pata dios. 

Los intéiT>retes, dispuestos jun
to a cada uno de los punios de 
control de las columnas extranje
ras, han acudido sc^citos para rc-
eolver cualquier dificultad. El Pa
seo de Coches se ha convertido en ¡ 
una verdadera babel, un hormi
guero humano en oí que se ota 
hablar en todos los idiomas eu
ropeos. 

LA "CONairiSTA" DE MADRID 

Madrid fue "conquistado" ano
che por los caballeros de la vespa 
llegftdos de los más remotos confi
nes del continente. Viene a cele
brar con nosotros él IV Centena
rio de la Capitalidad de Madrid y 
nosotros, vespi s t a s españoles y 
n:adrilcños, hemos tenido el alto 
honor de darles acogida entre nos
otros. Dos mil quinientos vespis
tas han tomado "por asalto" nue.s-
a^ capital para dar fe de su espí
ritu deportivo, que les mueve a 
recorrer muchos miles de kilóme
tros —2.500 cada luio, por térmi
no medio— para celebrar la re-
nión anual del Vespa Club de Eu
ropa y también —no se puede ol
vidar este punto— para demostrar 
su confianza absoluta en el medio 
mecánico —la vespa— que, sin fa
llos, sin i-elrasos de ninguna cla
se, les ha conducido a su punto 
de deslino. 

EL D Í A DE HOY 

La imperial ciudad de Toledo, 
recibe hoy a 'os vespistas partici-

• psmtes en el "Eiirove.*pa üxa". El' 
Vespa Club de España ha queri
do ofrecerles la oportunidad, —que 
será única para muchos de ellos— 
de admirar el inmenso tesoro ar-

lt i»ttco e histórico que representa 
prácticaniente cada casa, cada pie
dra de Toledo. Hemos podido com
pulsar anoche, a su llegada, el 

'enorme interés de todos los ves-
pistas en visitar la capital de Car
los V, su catedral, su Alcázar. Hoy, 
poco después de leer estas líneas, 
formarte caravana camino de To-
leda La caravana va a ser lar-

|gufatn>a —mi» de sesenta kilóme
tro»— teniendo en cuenta los es
pacio* entre "moto" y "moto" que 
la más elemental prudencia eiige 
en carretera; en realidad, cuaotdo 

'<i jKimero de la larga fila llegue 
a Toledo, «i último oslará apenas 
saHendo de Madr|4 , P«ro todos, 
con la ayuda de ü^ás, llagarán. Es
tá i»«visto ei lugáij .de estaciona
miento preciso del cada' vespa. Y 
la visita. Y la comida. Y ol regre
so, anunciado coi) jCohelps, para 
que cada uno pudda (por la tarda 
recorrer la dndad] i ¡sji ¡gMsto. 

Y. per la nocjti I Madrid, les 
ofrecerá, en d maravilloso marco 
de las Vistillas, una típica verbe
na: farolillos, chupif^.j prganiBo?, 
chulapas, y, por'supiíeslp- toda 'a 
simpatía y el garlirt Mkdrflfeños. A 
todos deseancoi qo»? 's« ¡diviertan. 

B O L O S 

Hafiaiía en La^&iia, 
Magdalena - Paco 

«El Andaluz» 
Corre^ondiente al Tornt.^ Pro 

vincial o i^an izado por la Peña 
M-agdalena, se jugará mañana, 
domingo, a las doce de la msíia 
na. una interesante part ids en-
tr* Magdalena y Paco "El anda
luz", de Turón. 

Al final de esta pariida, se pro 
cederá al sorteo del Torneo Ve-
reterra de Truán. 

TORNEO CIJON Y II "GIFESA" 

Para mañana, domingo, esian 
anunciadas las s iguientes , partí 
das, correspondientes a este Tor 
neo: 

Saturno - Ballestel, a las doce 
de la mañana, en la bolera Re-
cu l ta 

Chema - Nazario, a las doce, 
en la misma candía. 

Antonio Sánchez - Sierra, a 
las diez y media, en La Guia. ,. 

Luis Antuña - Montoto, a las.. 
cuatro, y José María - Emilio : 
González, a l a s c inco, también, , 
en Caca Amalio. ' 

Chelo - Antonio Fernández, en 
la bolera ^de Nardo, a las oné^e 
y Aladino - Tit i , en la misma • 
cancha, a líS doce. 

Abel - Manuel Fernández, a la^ ] 
once, y Larián - Gamblor, a las 
doce, en Casa CanaL 

Hevia - Magdalena, a las diez , 
y media, en La Bolistica. 

Fernando González - Laviana,' 
a las once en Dorina ' 

El Moreno - Villaverde, a l-is ; 
doce, en El Roble. 

Todas estes partidas se juija- . 
rán a la distancia de 16 juago^, 
cambiando a la mitad de los mm 
mos. 

TORNEO GUON 

Para éste torneo organizado por 
"Gifesa", se jugaron aj-er, viern s , 
las siguientes partidas: 

Manuel Arriba, 16; Arsenio Fer-' 
nández, 15. ^ 

Emilio, 12; Camiseta, 16. 
Espina, 16; Enrique, 14. 
Meíón, 10; Aquilino, 16. 
Roque en Casa Canal, y CeHo 

Martínez, en La Guía, no h cicrirv 
su presentación. > 

CltsCA 

COPA DE ^UiUH»A. 

•m 
lETUnpiKlílES 

pi j6sj jugado-
pásS;SiA^gio se 

—Se ruega a - t á 
res de la tertul!a3 
presenten s i n . e x c 4 ^ | dé ninguna 
clase mañana dorrAngo, a.las nue-

; v. y media en el tn̂ wQ^V 
—La tcridia C a i j T a n i e ruega a 

sus jiigad&res se ¿flpíemén hoy, 
' sábado en e! campo, de í-á Quinta

na en Tremañes para celebrar par 
I tido contra El Deporte a las siete. 

treinta ctubs 
B E R N A (Suiza), 3W (AUü).-

Trtónta clubs europeos de íútbol 
turnarán parte en la Copa de Eu--
ropa correspondiente a la tempo
rada 196-63, pero cuatro de ellíxi-
o o bao sido decidido aiui. según 
r—.««.̂ ia la UEFA. Holanda, hftKii^' 
ga, Poloiúa y Riananla, tienen que 
designar aun sus campeones y do' 
berán hacerlo en la semana pró.\i' 
ma, porque eí sorteo para la pri-! 
mera oliminatorio dea torneo .se coi 
lebrará el dia seis de julio en Cô  
lonia. 

Portugal será el único país con 
dos equipos, Bénfica, campeón da 
la copa y el Sporting de Lisboa/ 
campeón de Liga portüguosa 19K2. 

Los otros equipos que partiei» 
paran en la Copa, son los sigaitxi-
tes: 

Albpnia; Partirán, de ^Tirana; Au.̂  
tria: Au>iria, de Vicn»; Bélgica: 
An.cleifl|cht, de Bruselas; Bulgaria: 
C¡)NM, ¿e 'Sofía; Chacosiovaqui.i; 
Uiíícla^''de Praga; DinamaKa: Esb-
jeig; , escocia: Dundcc; ESPAÑA: 
Rtat Madrid; Alen-.ania Oocidcntal. 
F. j C.i Colonia; Alemaijia Oriental. 
Voírvk'aÁrys, de Beriln;' Gt*cia: Pa 
pathinaíkos, de Atcnal;, Hungría: 
Vi¿a». ^ a:daipest; I^línda: Shel-

, borurie/ de Dublín; Irlanda dei 
Norte! -Linlield; Italia: Milán; Lu-
xemborgo: Luxemburfeo; Malta: 
Floriona, de Valetta; Suecia: Ñor-
koeping; Soiza: Servette, de Gino-
bra; TuAiuía; Galatesái-^', |d^ E». 
tambu!, y Yiígoslaviar Partirán, da 
Belgrado. < 
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I ^ £Jir WSSQUfiS, JITIMTICO-
m msm 

Eh El Frontón, San Esteban-La BraHa 
A las siete v media de la tar- ¡ta deport ivo, vemos el campo de 

de de hoy, sábado, vamos a ser 
testigos en Viesques, de uno de 
los partidos más emotivos y dis 
piit;idos de segunda vuelta, el 
Atfantico y el San Agustín, que 
en la pr imera vut-íta, logró de
rrotar a los del Presi, por tres a 
urio. 

El At lánt ico, tiene que remon-
talf* esa diferencia do dos goles, 
si quiere seguir part icipando en 
el ' torneo, pues de lo contrario, 
sei'ia el San Agustín, quien pasa 
íá' a la segunda rond^, de esta 
fasp f ina l . 

Par t ido, por lo tanto, muy in-
t6^esante, que llevará al campo 
rié'Viesqurs mucfto público, pues 
nní^upntros como estf, fie hoy, 
srHi de los que entran pocos en l i 
hflt. 

FN FI, FRONTÓN 

T.ímbién aquí se va a disputar 
otro gran encuentro, al enfren-
t.TfSp cl San Esteban del Mar y 
I ^Br^-ña, en par t ido de segunda 
vtierta; 

' t a f lraña sale con un tanto de 
vTÍntai;) a su favor, sobre los del 
Natah'byo, pero éstos, están muy 
animados y optimistas para re
montar este tanteo mín imo y ser 
IrtS próximos aflversarios del 
Riffll r . i jón. 
• Menuda entrada s e vislumbra 

pfi El Frontón, hoy, a las siete 
V media de la tarde. 

.DONDE SE JUGARA LA FINAI ' 

Son muchos los aficionados 
q u c . j e han acercado hasta no-
s o m w . pidiendo notickts sobré 
en qué campo so jugará la f i 
nal, pero nosotros nada les pode 
Á » ^ ant ic ipar, una vez que este 
^ u n t o corresponde a la organi-
7ácii>n del Torneo^ 
.AhOT^ bies, nuestro cr i ter io 

j»¿r'sonal, bajo el punto de vis-

i 6 ' " " i • 

Viesques como el mejor escena
r io ; pero en |o económico, sería 
El Frontón, campo mucho mis 
taquil lero, como lo viene demos
trando a través del torneo. 

También la Peña M-agdalena, 
de La Guía, tiene anunciada su 
donación como en años anterio
res, lo que indica el gran espí
r i t u deportista que anida en los 
sectores dg esta pona bolistíca 
de Casa Amallo.—K. 

CASINO DE LA UNION 
A V 1 S; o 

Hoy, a las siete y media de la 
tarde. Se celebrará Asamblea ge
neral extraordinaria, en la que so 
tratnrán los asuntos que figumn 
en el tablórv de anuncios. 

Por ser de gran transcendencia, 
se enrnrece la asístincia d ' iodos 
los socios. 

EL DYNAMQ, CAMPEÓN DE 
EUROPA DE BALONCESTO 

Venció en la final al 
Ueai Madrid (9o-83) 

GINEBRA, [su iza) , ¿9 (A l f i l ) . 
—El Dynamo de Ti f l is , Union So 
viética, ha vencido al Real Ma
dr id , España, por 90-8-3, c-n par
t ido correspondiente a ia ¡mal 
de la Copa de Europa d. Balon
cesto. 

El f inal del pr imer tiempo fue 
de 3S-3í>. 

El quinteto ruso estsba forma
do por: Altabaer, Gogekja, In-
chervelie. Keladse y Legara. Los 
sustitutos j fueron: Maseshviií 
Petrov y Ügrechelidse. 

El Real Madrid sólo u t i l i zó a 
Sáenz como sustituto de su quín 
teto or ig ina l , formado por: Luis 
Rodríguez, Sevillano, Híghtower 
y Morrison. 

Part ido interesantp por ambas 
partes, muy nivelado, aunque los 
soviéticos mostraron mejor jue
go de conjunto. El Real Madrid 
con juego elegante y certeros t i 
ros sobre todo por medio de 
VVayne Highlower. La ventaja va 
r ió con frecuencia. 

Se puede af i rmar que ei partí-
do lo ha decidido la táctica ru

sa más quc el valor cíe sus juga
dores. Los soviéticos pudieron 
realizar frecuentes cambios, con 
ocho o nueve jugadores de igual 
o parecida clase, mientras que 
el Real Madr id no tuvo jugado
res adecuados con quienes re
emplazar a Hightower, Morrison 
y í>evillano, quienes se vieron 
obligados a poner todo su es
fuerzo continuamente mientras 
el quinteto soviético se encentra 
ha descansado. Pese a que su jue 
go fue menos del agrado del pú 
blico que el desarrollado por el 
Real Madr id, se hicieron con la 
victor ia, tercera consecutiva pa
ra la URSS., que ya en los dos 
años precedentes obtuvo el tro
feo por medio del Riga y del 
Club Central del Ejérc i to. 

El tesorero del Real Madr id y 
los jugadores del equipo español 
fueron do los primeros en fel i 
c i tar al equipo ruso por su vic
toria. 

El Real Madrid hizo entrega 
de un transistor a cada uno de 
los jugadores del Dynamo. 

LANGREO 

- ' [ 
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\ PAUL LANDRES 

N 
Los sacrotot ilal confrabando de narcóticos al liosciibiorto» 
En un clan do §angsfars, ni la vida misma do un hijo cuontca 

si llo«a al caso. Y, ¡ay dol padro si la dofiondo! 
T O L E R A D A 

RUMORES Di 
FICHAJES 

N o se acabó, como suele declf» 
se, la L iga 61-62, y y a es tamos 
pensanúo en la 62-63, Todo.s son 
rumores sobre ciertos flchajes pa-
r«i el equipo representa t ivo de 
Langreo, De los rjue quedan en 
el club, de los del pasado año, nos 
anuncian los s iguientes: Alarcia, 
Simón, Avendaño, Bastolro, Coto, 
Bucndía, Mandi, Minervlno, MÍ»" 
nolito, Candi, Chemar i , Coalla y 
Rivero. Etótos t res úl t imos .serái 
cedidos al Vetus ta , ya que -son 
t r e s jugadores que prometen mu
cho y, dada .su juventud, estajiio^ 
por asegura r que t r iunfarán pl'2" 
ñámente . 

Ahora se habla de que ya es
tán fichados, Elmery y Botan», 
dos jugadores de Galicia y qu" 
se nos presentan como de loa bue
nos p a r a la Segunda División, que 
t a n difícil es en nues t ro g^rupo. 
J u n t o con estos dos niuchaclios 
es casi seguro que lleguen dos va3 
co.-) que el pasado año ac tua ioo 
p.ctuai-on en la Real Sociedad y ^^ 
Sanso Así como se tiene ya apa
labrado el íichaje de l ee t a y I* 
casi .segnra cp-siión de Artah>". 

Como se puede ver, la direct i 
va del U. P . de L^ingreo t raba ja 
sin de,scanso en hu.sca de un equi
po a tono con la ca tegor ía ¿ P 
nues t ro concejo y has t a de la 
cuenca del Nalón, porque serán 
cientos y cientos los aficionados 
quo desde Carbayln a Lavian» 
acudan al Ganzábal a presenciar 
los par t idos de Segunda División. 

Subir cues ta m\icho, y l>ajar, 
muy poco; por ello ea necesario 
p r e p a r a r un equipo con g a r a n t í a s 
suficientes pa ra , al menos, no an
da r padeciendo por los úl t imos lu
g a r e s de la clasificación. Que to 
davía no nos hemos curado de 
los .susta'! de la liguilla de as 
censo. 

Al que m a d r u g a , Dios le ayu-
c'a. Así le sucede a u n a casa co
mercial l angreana . Gráficas Val-
nien, que dona un trofeo valioso 
al jugador del equipo de Langreo 
m á s regu la r ^ i j a venidera t em
porada. Asi se hacen l as cosas, 
con antelación y bien. Tuvimos la 
suer te de ser los pr imeros en r e 
cibir dicha información, y encar
gados de la puntuación, j un t a 
mente con o t ros dos señores, que 
m u y gus tosamente procuraremos 
hacer , y lo ha remos sin favorit is
mos de n inguna clase. 

CES. \K-AVELINO 

IIUMCENISTI 
Distribuidor olitial exclusivo y 
provincial necesitamos para ia ven
ta de aditivos y grasas consisten
tes y líquidas "MOLYSLIP", adqui
riendo en firme la cantidad asig
nada a esta provincia. Para deta
lles e informes sobre dicho nom
bramiento, diríjanse por esciito. 
acompañando autoinforme a, PEY-
CAR, S. L. Avenida José Antonio,' SS 
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Diez años como mínimo 
para aprender japonés 

«M 

Xo tie estudiar idiomas se ha 
••esto de moda. Unos, buscando 
fe iin práctico; otros, por íilán 
* aprender, y algunos, por "sno-
'*nio", el caso es que son pocos 
^ que no estudian una lengua 
*nina, y muchísimos menos los \ 
^ han pensado hacerlo. Esto es | 
¡'í>ido en gran parte a la veloci-
*4 signo imperante de nues t ro ' 
Nfcip )̂  que ha reducido distancia^ 
'̂ .há (luesto en contacto cont inuo; 
^ t e s que piensan, son y hablan ¡ 
P distinta manera. j 

"•Kosotros también hemos Densa-
•* si nos traería cuenta t ra tar de 
WTinder este o el ot ro idioma v 
Wzú con un Sentido demasiado 
^ i t iv i s la , se nos ocurrió pensar 
•¡•e estudiar chino o japonés pu
rera ser interesante. Para saber 
' qué atenernos, hemos hecho 
""Wi'.is consultas, y como el re
calado de las mismas pudiera des-
"sriur curiosidad en los lectores 
** lo ofrecemos a ustedes, referí-
~ al estudio del idioma japonés. 

Dos versiones han llegado hasta 

Honorable enredo 
de un idioma 

nosotros: una, 
modo, y otra. 

optimista en cierto 
ultrapesimista. 

¿ i curiosa una reciente tran-
•"ccíciii mercantil llevada a cabo 
?"'•« el dueño de. un bar de Pa-
^ff^ugell y un acreditado churrc-
í ° ae Palamós. Aquél vendió a 
^ ' e su "moto," y el churrero 
f ' 'e que si quiere cobrarla ha-
Y^ de ser a base de patatas /ri-
:*^ de las que producen sus sar' 
ÍMi-'i. El hecho no es tan sorpreii-
T^'iíe como parece a vista de pá-
r ' ' ( ' , pues se ajusta por entero a 
J"̂  leyes básicas que rigen el co-
'¡}ercio: cada 

churrero de Palamós no ha 
^^<^ho más que remontarse ai 
.•«ffipo de los fenicios, aquellas 
"e/iíjs gentes que trayéndonos 
Jl̂ " sedas, sus especias y toda la 
"Pitarra que encontraban a ma-

a 
cual recibe lo que 

cambio de lo que pro-

»io que 
en sus países de origen, se lie-

cambio lo que más ¡es 
de nuestra producción 

yban a 
petecia 
•b, '^rica. Ellos daban lo que tenían 
' 'wsotros también, aunque más 
J"'(ie observaron que aquí se pa-
""« tan ricamente y sentaron siiS 

^"les, de los que costó t-^abaji-
2° echarlos, como ya saben usie-

'̂ ^ dcide los tiempos del colegio. 
y^ejándonos de historias y voU 

! ' 'Hdo a nuestro churrero, repetí-
\'^^,que no ha hecho más que, 
^^^lirse fenicio y decir que si el\ 
tL^a'^íniseU quiere cobrar su c é í tienen veinteséis letras' 

itiiu ^ ^!í!&ra de ser a cambio de 
I "Oércn/o manufacturado y cortis-
\ fHte. Al del bar no le ha parc-

J'^o ¡a idea muy bien que diga-
ü!?^' y ie resiste u tal clase 

LA OPTIMISTA 

Según éíta, el japonés no es tan 
difícil como generaJmente se cree. 
El alfabeto, propiartiente dicho, se 
compone de cincuenta letras. Pero 
en el Japón existen dos alfabetos, 
de manera que es preciso apren
der la lectura y la escritura de 
cien letras. Ademái de éstas, hay 
caracteres de origen chino. Cada 
signo tiene una significación espe
ciad y debe considerarse como una 
palabra. Pero no hay por qué 
darse por vencido, ya que todo 
ello se aprende poco a poco. 

Por otra parte, la gramática ja
ponesa eí, en parte, mucho más 
sencilla que la de las lenguas eu
ropeas. Por ejemplo, la conjunción 
de los verbos n o existe. Nada de 
"yo soy. tú eres, él os...", hay en 
la lengua jaf)onesa, que tampoco 
conoce los diferentes géneros de 
los sustanti \os. Igualmente, la de
clinación es desconocida en el ja
ponés. 

Con esto no quiere decirse sea 
fácil. ¡Nada de eso! Una de las di-
ficultaaés de la lengua jajX)nesa es 
su extraordinaria riqusza en voca
blos. Sólo para el pronombre per
sonal "yo" existen doce o trece 
formas de expresión. Las palabras 
de cortesía están muy desarrolla
das en esta lengua y parece no es 
nada fácil aprenderlas todas. Pero 
nos tíicen que vale la pena inten
tarlo, ya que entonces puede com 
prenderse cuan alto grado de oes-
arrollo aican/a el japonés. 

Y ahora vamos a la otra versión, 
capaz de descorazonar a cualquie
ra. Y si no vean. Se supone que 
un alumno muy intcli¿enre esie Cii 
condiciones de leer los párrafos 
más sencillos de un periódico japo 
nés al año de haber empezado el 
estudio de la complejísima lengua. 
A los diez años, si le acompaña la 
fortuna y persiste como un japonés 
corriente. Con lo cual no habrá 
puesto una pica en Flanucs, ni mu
cho menos, pues los propios hijos 
del Sol Naciente se ven y se de
sean para enterarse enlr« sí. La 
proporción de analfabetos es muy 
baja en el archipiélago; pero, a pe
sar de eso, la profesión de los que 
se dedican a redactar cartas es 
una de las más florecientes. Hasta! 
los individuos de superior ilustra-1 
ción tienen amanuenses para el ' 
despacho de su correspondencia, j 

japoneses han creado una serie 
concreta de símbolos llaraaaa "ka-
na". Las palabras se forman por 
composición de los ideogra;nas y 
los "kana". Nos ponen el siguien
te ejemplo: el japonés toma los ca 
racteres chinos "jai", que significa 
"fuego", y "co", "hijo": intercala el 
"kana" posesivo "no", y crea la pa 
labra "jainoco", que vale literal
mente: "hijo del fuego", expresión 
con la que poéticamente nombra 
la chispa. 

De donde resulta que los japo
neses tienen dos lenguas, una que 
sirve para interpretar la otra. 

UN HONORABLE ENREDO 

Nosotros, por nuestra par te , he
mos llegado a la conclusión de que 
eso de estudiar japonés resulta un 
honorable enredo: ¿No les parece? 

í^¿^ 

En el plan de emisiones posta
les para el corriente año, que en 
su día tuvo a bien de suministrar 
a la prensa la comisión cuarta 'elf 
Consejo Postal, se indicaba que en 
este año habría posiblemente una 
serie de sellos en honor de la 
UNESCO. 

Tal sello o serie, va a ser a fa
vor del mencionado organismo su-
pranacional, en lo que respecta ail 
esfuerzo internacional para salvan 
los monumentos de Nubia, que car 
so de continuar situados en donde 
actualmente se encuentran, en su 
día quedarían sumergidos por lâ s 
aguas que embalsa la presa de As-
suan. 

Naturalmente un sello o serie, 
por tal motivo, será aceptada ple^ 
ñámente por el filateilista nacional 
como por el extranjero, ya que in
teresará tanto al coleccionista de 

y se resiste a tal clase de 
T^So, alegando que son muchas 
^ patatas fritas que se vería obli-

I ff'ío a comer durante bastante 
y'^tnpo y todas de una misma 

fj'ocedeijcia, lo que al parecer no 
* agrada ni poco ni mucho. 

aeremos cómo acaba la cosa en^ 
tt^ ei palafrugellense y el pala-
l á s e n s e , pues dada la publicidad 
Pg'e el curioso caso les ha propor-
y^onado, el suceso quizás se enre-

« • ^ ' "barman", con su negativa 
r2,<^nsumir las patatas que fríe el 
forrero, ocasiotta a éste un per-

í"fcío profesional capaz de Vevar-
« la quiebra, pues el menos-

«cío que hace de la mercancía, 
trasciende al píXblico, mermará 
clientela, y entonces ,si el chu-

'fro no gana, ¿cómo demontos 
« pagar la 'moto"? En este 

eZ vendedor no va a cobrer-
ni en dinero ni en especie, y 
vez se arrepienta de su tiegi-
,' pues nosot ros conocemos 
tahte gente que con tal de có-

'^ lio le importaría hacerlo en 
atas fritas o en caracoles, por-

el caso es saldar deudas, sea 
'O sea. Que hay muchas. 

H. P. 

VEINTICINCO MIL CARACTERES 
DISTINTOS 

La dificultad máxima del japo-
cés tiene veintiséis letras: el cas-
signos. El alfabeto inglés y el fran-

el cas
tellano, veintiocho. Los japoneses 
han de valerse al escribir de vein
ticinco mil caracteres distintos o 
ideogramas tomados del chino. Ca
da uno de ellos representa un ob
jeto o una ioea. Los hombres de 
mayor cultura del Japón emplean 
un vocabulario de veintiocho mil 
palabras. Los periódicos tienen 
unos ocho mil caracteres. Un indi
viduo corriente debe conocer seis 
«nil, por lo menos, para los menes
teres de su vida diaria. 

Además de los ideogramas, los 

Huesos de plástico 
para e l oido 

LONDRES, 29 (Efe).— Se están 
empleando, con éxito, j huesos de 
plástico para ei ofdo, tti operacio
nes para curar la soiüera crónica, 
según ha revelado un cirujano' de 
Londres. 

Se trata ded doctor A. W. Morri-
son, otorrinolaringólogQ d e un 
hospital local, quien ha revelado 
que los huesos do plástico han si
do colocados, cüii éxito, a 45 pa
cientes que padecían oyoiolerosis. 

C I N E 

ROBLEDO 
HO> 

EN S E S I O N E S DE 

4 • 7,4S 
Y DENTRO DE LA "GRAN TEMPORADA ESTIVAL* 

CA PRECIOS REDUCIDOS) 
SE REPONE U MEJOR Y MAS GRANDE REALIZACIÓN 

JAMAS LUVADA A LA PANTALU 

'XANTINFLAS'' 
DAVID NIVEN 

Y LAS MEJORES 50 ESTRELLAS DEL CINI 
INTERNACIONAL, EN 

CINEMASCOPE - TECHNICÓLbR 

TOLERADA 

España, como a ios que hacen te
mas, tales como: Naciones Unidas, 
monumentos, etc. 

Si hace un año, la serie dedica-
da al Arte Románico en España 
se agotó al poco tiempo de poner
se en circulación, dadas las carac
terísticas de la misma es lógico 
pensar que igual podrá ocurrir 
con este sello o serie proyectada, 
para los monumentos de Nubia. 

L» Admlnbtración de C<MTeos de 
B^gica, con fecha 25 de Junio úl
timo, Ixt puesto en circulación 
una serie compuesta de seis valo
res, con sobretasa y en cuyos se
llos figuran distintos pájaros que 
se encuentran en el parque zooló
gico de Amberes. 

Diclios sellos lian sido fabrica
dos por un procedimiento mixto de 
calcografía y huecograbado; sien
do todos ellos a varios colores-
Los faciales de los mismos son: 
40, 10 céntimos; un franco—50 
céntimos; Z francos* 50 céntimos; 
Z,50 fraacos-un franco; 3-1 fran
co; y 6-Z francos. 

Esta serie únicamente estará a 
la venta has ta el 31 de agosto de 
este año y se la denomina "serie 
Glantrópica 1962", ya que el Im
porte de la sobretasa irá a parar 
a sociedades u orgaui/ac.'ones de 
tal tipo. 

Otro país escandinavo, Noruegai,, 
para conmemorar el cincuentena-
río de la fiindación de la Aviación 
del país, tiene desde hace pocos 
días en servicio un sello de I5t) 
ore, cuyo dibujo reproduce' un 
avión del año 1912. 

El centenario de los servicios y 
administración de bosques por eA 
Estado, ha servido para que el IS 
de junio, se emitieran dos sellos, 
de vador 45 ore y una corona, res-
peotivanvente, en los que figura 
como dibujo central una rama da 
abeto. 

Ordenación sacirdital 
di! piriodista "MitioC-
úe sus sitte hijos, seis 

son rtiigíosos 
AVILA, 29 Citra).— La ordena 

ción de don José María Lorente, 
se ha celebrado csia mañana en 
el convento de San José, pr imera 
fundación de Santa Teresa en su 
reforma de la orden carmel)tS^aa, 
cuyo cuarto centenario se conme
mora en el presente año. 

El señor Lorente, destacada per
sonalidad científica del Insti tuto Na 
cional de Mctereología y asiduo 
colaborador de numerosos p j r io , 
cional de Meteorología y as.dúo 
yas crónicas y comentarios han va 
nido publicando bajo el seudóni
mo de "Mctoor" enviudó de la da
ma abulense, doña Teresa Paramo 
de cuyo matrimonio nacieron sie
te hijos, seis de los cuales son hoy 
religiosos, de ellos tres, llamados 
igual que los tres arcángeles, en 
la compañía de Jesús ; dos hijas 
on la Institución Teresiana v una 
en la rigurosa clausura del pro
pio convento de San José, donda 
esta mañana se celebró la solem
ne ceremonia. ' 

Lo ha conferido el prcsbiteriado 
al señor Lorente el obispo de la 
diócesis, doctor Moro Briz, as sti-
do por el vicario gejieral. Robledo 
García y varios sacerdotes, t ras 
recibir, hace unOs días las órdenes 
sagradas en Málaga. En el acto do 
hoy han sido padrinos de roanos 
los hijos del riúevo ministro da 
Dios, don Javier —el único seglar 
de los siete— y doña María Tere
sa, padrinos de honor los hernia-
ftos del nuevo presbítero, dofia 
Carmen Lorente de Enriquez, de 
Salamanfií» y don Luis Loreote. 
Por último, todos los asistentes 
desfilaron para besar las manos 
recién consagrada^, d o l miévo 
sacerdote que el próximo domín-' 
Sfo, día pr imero de julio celebrará 
su primera misa en el mismo tejn 
pVo predicando un sobrino suyo. 
hijo del doctor en medicina, don 
Fcrnandc Enriquez, de Salfoncm-^ 
ca. - • 
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"Bsims ss asms" 
Se reúnen en esta pcUcub azte

ca tres bistottes cortas, adapta
das de otras tantas tnrradones 
breves del escritor Borteamerica-
no B. TravCTi. Son tres "sketches" 
sin más denominador común o tra
bazón que )a de gbqr las respecti
vas acciones en tomo a una i n r c 
Ja de casados. 

En el primer capitulo titutedo 
"Solución inesperada", el matrimo
nio se entera de lo que ocurrió 
años antes, a la hora de casar al 
hijo. En d secundo —"Cnnasta"— 

ua matriaMolo aoiteuiicricaiio t» 
alecdoaado por wi bomllde indio 
mejicano quien cmt sus sencillas 
6Ioaofías les demuestra que hay' 
cosas que ni con d dólar, por nMKi 
iiedci fuerte que sea, se pueden 
comprar. La ultima y tercera anéc
dota —"La Tieresa'— viene a ser 
u s a verdón más de "La fierecilki 
domada' y es hi historia del mooe 
que se casa con luia mujer bra
via desarrollándose la acción en im 
rancho azteca. 

$uHo Btacbo iHrlció esta cinta 

Programa de Televisión Espa
ñola para hoy, sábado, dia TO de 
junio de 1962. 

PROGRAMA DE SOBREMESA 

2,30. Apertura y presentación; 
2,32. Panorama: ¿,45. Cada sema
na una historia; 3100. Telediarlo; 
(primera ed ic ión) ; 3,2Sk El t i em 
po; 3 ,3a Todos los deportes; 
3.40.CaleH3; 4,05. La batalla del 
mar (documental); 4 ¿ 5 . Cierre. 

PROGRAMA INFANTIL 

6.00. Presentaciófl. 6.02. Walter y 
a familigí ConJiea 6 ^ . Mi amiga 
Fliclca (Tetefitan), «,S0. Misión se
creta, 7,15. Casa de muñecas, 7,30. 
Cierre. 

PROGRA.NÍA DE NOCHE 

8,00. Guillermo Tell (Telefilm), 
8,30. Peña Deportiva, 9,00. Telefilm 
senado, 9,25. El t ionpo, 9,30. Te-
lediaño (segunda edición), 9,45. La 
Vueíta a Francia. lOf». Programa 
de humor, 10,15. Telesainete, 10,45 
Gran Parada^ 11,45. Toiodiario (ter 
cera y última edicióo), üfla. El 
destino (teiefiln;), 12,28. Vei«os a 
medianoche. Momento musical. Re
cuerda. 12,38. Citare. 

rias y sus violines mágicos, 13,25. 
Voces conocidas: Los Cuatro So
les, 13,30. Balcón a la calle, 13,43. 
Panorama deportivo, 14,W. Carte
lera e información. 14.05. Escapa
rate de discos, 14,30, Diario habla
do de Radio Nacional. 1¿.00. El 
mundo ai ripio, ISfiíí. La opereta. 
15,40. Petisar, reír, saber, 16,00. Es
tampas y Siiinetes. 16,15. Orques
ta de Enriíjue Corts, U).30. Coiv-ier 
to de la tarde: Rugicro Uicci al 
vii^in, 17,00. Música Ugera. 17,30. 
Discomaata. 18,00. Discoteca del 
o9<ente, 18,30. L» marca d d Coyo 
te, 19,00. Canciones regionales "s-
peñolas, 19.30. Capítulo XV de la 
serie: "Proinesa incumplid.i", 20,00. 
Onda deportiva, ii),20. Motas loca-
tes, 30,30. Olimpiada maiical, 20.45. 
Pónfpie precio, 21,15. La Vuelta 
Ciclista a Francia, 21,30. Euroves-
I«, 21.5i). Tdograiiia d e p o r t i v o , 
22.00. Diario hablado do Radio Na-
cional, 32,18. £1 dia en Gijón. 
2?,3a. Cabalgau fin de semana, 1,00 
CioTe. 

coa muy discreto oficio, sin lograr 
dar el acento dnunático o cómko 
que los esquemas arguméntales 
precisaban. Otra cosa son los me
dica derrochado» «tt la reaii/ación 
dei filme realmente sorprendentes 
p*ra la cinsniatosraíía mejicana. 

Diversos y belUslmos paisajes de 
diversas localidades: Oaxaca, Acá-
polco, México y Taxco son recogi
das en imágenes de brillante coló-
rido por la cámara de Gabriel Fi-
gueroa. 

En el extenso cuadro de Intcr 
pretes Junto con otros actores BMiyj 
secundario* vuelven a fonnar pa-l 
rr}a los famosos iVfaria Félix y Pe-[ 
dno Armeodáriz. i 

M [ R A Z i 

En un nuevo recorrido por la 
nútolegia, se n«« «freee «Bu» pe-
licnla sencilla, dondo im aventura 
&bMrbe el contenido de ma gnlén 
ingenuo. Recoce el nriato del via
je del rey de TesssgOa » la Cól-
qnida, para recuperar el velloci
no de oro que habrá de H b i ^ » 
«u pnebi» de los niales V e le ame
nazan. Durante n| viaje surgen 
distintas incidencias al t o m a r 
contacto con varias Mas , peco e n 
todos estos peng:ros saldrá triun-
factor, lo mismo «irte las bmja« 
que ante ios monstrnoe. v de re
greso al reiao, aúa se afreeer& 
otra eportimidad e » la derrota que 

inflige al usurpador de su trono. 
Vina película niá& dentro del 

género y qne puede I m e r sv aeep» 
taclón entre ti púMtco infantil. 
El ritmo de la peiievla ca lente, 
reiterado, centrado « m exceso en 
las penaUdadea qne atraviesaB KM 
navegantee. Dirigida en la linea 
dábiea, boaea la c»vectacnlaridaíd 
para imprealonar aún más al pu
blico aenciile, luKia quien va de* 
dieada^ El color f,Avorece la am< 
bíentacióB. 

E n e l reparto ftgnran Massinie 
Girotti, Rotend Carey y JUva B o -
daña, en traa interpretactów •!>• 
mayores empefios.—Q 

^ |ii»i|i4n|iiI.|»|,l..tn|i.|.4»i.4.fc,V4.4-«-J. > |i V |iiH"»'W-'M»'^ 
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OHsno î  

oauu se iiouco 
s s iroEVo II CHE 
Prffte|p>nizará una fttíoü» 
^m %9ri rcdaria M Rom 

ROMA, 29 íEfe ) .~Se?ún infor-
Ima tioy e | diario vespertino ro-

— r i c c y > ^ # % CM M. • » I"•»•«» "Telesera", probablemente 
1 1 L C r v f f V r M > - 0 - Z O [ l a princesa Gracia d e Monaco, 

' [protagonizará una película que 
será rodada en Roma, quizás en 
el papel de santa o de heroína 
nacional. 

E | periódico estima que "pare 
ce c ierto" que la prijicesa ven
drá a la Ciudad Eterna con ese 
fin el otoño próximo. 

•Telesera" publica también fo 
tografias df una villa que el prin 
c ipe Rainerlo y la princesa Gra
c ia han comprado en quinientos 
millones de liras. El periódico 
romano alude en su reportaje a 
una confirmación de que los 
príncipes soberanos del pequeño 
Estado independiente de Mona
c o desean reforzar sus relacio
nes con Italip. a fin de fortale
cer la posición internacionñ! «le 
su principado "amenazado por 
Francia". 

RaA«GqénE.A.I.34 { 
ll̂ OO. Apertura. Buenos días con 

ritmo, 11,15. Eva, 11,30. Oub Té-
mina Avecrem, 12,00. Variedades 
imjsicaies Radio Qrteifa. 12,30. Dis
coteca dei oyente, 13,00. Instantá
nea dej (Ua, 13,06. Hetmut Zaclia-

P R O X I M A M E N T B 
UN GRAN ACONTECnilEN 

TD RAIHOPONICO 

' f l DISCO DE ORO" 
L o s cien días « • 
q n e competirán lat 
mejores grabadooes 
espB&oIas. 

Lo m^or de la mú^ca 
de todos los tiempos, eo 
im^ p i t w n a ideado y 
Teaüado j ^ a r a tisted. 

ES UN PROGRAMA 
D E U R . E . M . 

A tnvés de «o gran 
cadena de Bodaoras 
propias 7 «oiahgr» 
doras. 

Voluntad 
S« v«nde «n las cstaciooM 
d* SOTO de RIBERA, 
MLARA, MIERES y CABO-
RANA-MOREDA. ktoacOT (to 

don Ra imitado 

l^ara roda cJase <fe ptOilt-
cUaú (Hrljanse a¡ corres
ponsal tí^ esfe dlar^ éo 
las plazas de re/eMic/«: 

I I I . '» 

B U E N TIEIMIPO 
X«.EDIO(:iON l 'ARA H O t 

Buen tiempo en general. Por la 
tarde e s de 'esperar continAe la 
Inestabilidad h.tmú:'f¿rlca,^ con; BU-

I bC8 de desarreglo vertipal, que 
j w e d ^ d^eneraii en jt^iweittas 
atelaiteff, prefe^e«l<me^t|e; a ^ e 
lOB «Istemaij monfañosqs^ : i 

teinpfíaíÉiíjiaa exireiíMi» de 
han corresijondído k ~ 

dajoz^ y Qftrdotot»^ eoo tvvütta y «inc» « a d o d . y a Buxgoe yi Vitarla 

CARTELERA PARA HOY 

JOVEUANOS 
I 5^-7.45i030 

E S T R E N O 
dei impresionante 6tm 

ROCCO 
f i HIJO DEL 

GANGSIBR 
RICHARD EYER 

STEPHEN McNALLY 
COLEEN GRAV 

TOLERADA 

HEfllIfill C i l í V 
TUr. 5U3t9 

$JíO - 7»4S y 10,30 
E S i R E .M ü 

R HONDA FLEMING 
GUY MADfSON 

EN 

LA MUJER 
D E L L A T I 6 0 
Cinemascope — Tediaicoior 

MAYORES 

CINE FAC 
fCto» rmev* Direcciórt) 

Tclf. 40K20 

TEMPORADA DE VERANO 
WWECIOS POPULARISIMOS 

BLTACA. CINCO PESETAS 

» , » , 7A5 y W,aa _ 

EL FILM MAS ., » 
REOOCl JANTE 

a MAYORDOMO 
ARISTÓCRATA 

JUNE ALLYSON 
DAVID NIVEN 

¡Un arisl^rata metido • 
aaayordodio en una lanaH» 

de locos milloiiatios 

Cinemascope — Tedmicolar 
MAYORES 

R O M A 

NATAHOYO 
CMIÍMI« ém¿% Ui k 

n^ PETICIÓN DEL 
PUBLICOli 

a GLADIADOR 
INVENCIBLE 

CÍDenaScope — TeduucAlor 

TOIXRADA 

nUfilfl GRISTIflfl 

MARÍA FEUX 
ARTURO DE CORDOVA 

PEDRO ARMESOAHU 
E.\ 

HISTORIA DE 
CASADOS 

Cinemascope — Teduiicoior 

MAYORES 

A V E N I D A 
4 ^ . 730 . t0,t5 

ROBERT MICHUM 
ELEANOR PARKER , 
EN i 

CON EL LLE60 
EL ESCÁNDALO 

Cinemascope — Technicoior 
MAYORES 

ROBLEDO 
HOY 

BtSCSIONCSOf 

4t-7,4íS \ 

CANTiNFUS I 
DAVID NIVEN \ 

Ll UÍELII 
IL MOIia EH 

ID IIÉS 

CMÍÚIM CÍRK* iu 4 

SPENCER TRACY 

"EM - ' 

CONSPikACION 
DE SILENCIO 

Cinemascope y Eustmiincoior 

TOLERADA '• 

C M Ü M M ^ M J S I M 4 

BURT LANCASTER 
AUMIEY HERBt<RN 

EN 

LOS QUE NO 
PERDONAN 

Cinemascope ,— Technicolor 
Mayores HOY, TARDE Y NOCHE 

7,30 tarde. té^Müle 

11,30 a 3,30 nodie, grsn fiesta 

0 « 4 « C * Í « M 

(Manpx«s> - ^ 
Y PRONTO 

lis m\m 1 
i|ii|ii|.Íi |.|i.|i.»»ii» I i .mi n I i m t n | i« i>»>i^i l . .W»l I I *>Í4 'í** I il M • I i • • » l I I H 'I M 'M «« *** 

A L B E N I Z 
C—fi»ia « M ^ !•» 430 

SOUTH PACIHC 
MITZI GAYlMtL 

JOHN KERR 
Cinemascope I y Tectanicolor 

Mayores 

TOLi^RADA 

ARANGO 
M 0 . 7 . 4 S - iO,3o 

LOS ei6ANTES DE 
U HbSAOLIA 

MASSIMU GIKUl l i 

ZIVA R(H>ANN 

TotalScope y Eastooaacoloc 

TOLERADA 

C A M P O S 
lEMfORAoA U£. ORASDES 
REESTRENOS A PRECIOS 

EXCEPCIONALES 
Butaca, e pfs. General, 2 pts. 

PRIMER REESTRENO 
Robert Taykar, Nioole Mait-

rey, Linda dtristian, en 
l A CASA DE LOS 

SIEIE HALCONES 
T(4er>da me^ires 

BOITEIICCPUICO 

» í 
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I C A t l A OUIMCEMAl DEl CAMPO I 

£os perjuicios de las liutrias de junio 
Modificación del servicio de crédito agrícola 

E S C R I B Í A y» taaaUléa M la «WMH. baca aiet* « 
ocbo aáos, uaa especie de «soiri^piUia «tal cant-

po, del jacx mwrj—tf a o t a r 'cartas' r neaerdo 
• iuy biea que, por tattmce», d team íavariaMe 4a 
cUas, la pcsadIHa constaot» de te* gentes labradoras, 
era la tremenda e implacable sequía que quemaba 
los tísicos pastos, acoMaba Umprmma I w atmArm. 
dos diucjioiente nacidos, conaomim pocos, arroyos 
y emhalaes y poaia ea puúgr» basta «j • Imi l t i lwha 
lo de agua de las jTnMiirlmir». Se i iprnilabí entoti-
oes sobre si meatro cttaw riol iati insln o «o , falad-
•Mnte, bada la aeq^ia abaohrta. m e * M e v Ya ««a 
ustedes hasta qué f i l icaios piirihn Mesar las o a d 
•aciones de la rllaistoInKía, P a t r i e lle%-aiaMM ya 
anos años Itavfosos; pero no cabe la meoor dada de 
«ue ct preseate se Heñí la pabaa ea esto 4e 
agua, deade d eealra d d oto ío , hasta catas 
ea «ae cabia n p t i t , desde bace acoaana. la 
**»dmá ataawfetfca y bw cateres praptoa d d 
• ienzo d d «ccaao. CoaM les ' 
fnMrioecs, bis beaJiics de a d edad 
•oorieaza a ser respetable— a» i 
ca los niveles de agoa sinicifieiaba y 
oeas— a la gtaa aiturm «a «ae aboca ae i 

Eotre hM cxtvcaMs. as ptcfiei« etu afai 
aisuoa. La Ifaida es aleñpre —por la «eaetal— 
daada y ilqaexa deade caalqaier poota de 
Los países y regteaes biíiafdoe so* ricos c a d 
pre- Se ha dfefao «ae aa podrUmos 
oosa pai« Espafia «ac -la cvoladón de 
d a usos Índices de httmrdad caAi 
Que d Ideal seria «ae toda España fuese, 

como aas regioaes d d Xortc. Fdno 
lo. V a caasblo brusco de cUiaa 

si, aunque fuese bada la aaejor, ca cuestlóa át 
represeatada' uaa laralralabte cdástvoCe pa-

piantadoacs y CUUITOS ya estaMcddos y «ue • • 
pnedeu cambiar, ala graves crisis a i cu 4ias M 

E a este aeatide. sin dada • t a i i s . d 
d c a i ^ e e s el qae tcaolasaMate 
las coadaates notaades de cada 

país o ics ióa y «ae baa detcnainado, a través de las 
t ieopos, las plaitlarlnari y ctdtivos típiet» cds t ca 
(es. 

Por eso los labradores, satisfeciMa coa las fre
cuentes Uuvias caídas a lo laiigo d d piescatc a t e 
agriooia, estábaaios ya bartos de las de bu 

La proloagariáB aaot iad de la 
estas lluvias y t i envo bcsoo compIrtaaMatt < 
poráneos, no favorecía a d s «ue al gsaado y a las 
abejas «ue oontabaa asi coa pastos y flotes fresóos 

ro perjoficsdia a todo lo áamá». 
Los oBvos. reventando de Sores o de Ccuto aal-

alis<^llo l e d é a cuajado srgiiii las d&tlatas rcgk»-
•es— safríaa coa estas Ibulas ultfaaas por«ae d 
agua, destruyenJo d pe«nete <Vrgaaa 4 
d o n , iavando su polea o troactaando d 
fruto ievensente sujeto aúa, menguaba, ca drBalllis. 
la c o s e d n de arrítinuí Las viñas, freaadas ya ca 
su desar.'oilo por las beacas tcMipci'atunis, «iied»-
baa vcrdaderaBeate acoquiaadas en los t e m í a o s ir 
bagares propcasos a los ata«ars de la «cufla o p lrd 
«ue ea estas dreunstaadas, prospera y se entiende 
•nonaeate. De otra parte, los aguaceros impedían 
• —«t-fcaa los trataadeatos «ae, a base de espol
voreo o «sperdones Caas, soa precisos lo mismo 
eaatra aqodlas plagas «ae coatra los bongos par*-

y aidlgam catre las «ue destaca «1 t«alble 
Y, al final,-la saiwaid l w i r i i a < « l e es

tas Uuvias crean coa las casndgntentes Reblas > 
rocíos natiaalcs— tavoiecea la hapÉMtadda de e s 
tos bongos y sa catastrMica y csplodva dHadia . 
Al mismo tiempo, el fruto de la d i n , «a la ariaMn 
raaúa. «ue d d d oHva, sofría, coa los agaaoeros, 
tos nrisnaos deplorables efectos idittiados *m áqu«L 
Y los cereales, ya coa sa gi'san taecbe, a puala de 
acr segados, coa peno ca su cabeza y seca sa ca te , 
ae triacan, atieuiollaaa o se tundían definithraaN»-
tc, badendo d i f idry codoaa sa recolecdóa, aate la 

« M e a d a de k>s dudwtrw». Y esta recoleocióa ha de 
aplazarse pnee las faenas de trlOa y avwtado sotf 
twipeslliles ea estas circunstancias. Estos coa ios 
oates que estas lluvias de junio —de San loa»— 
«ue, como d refrán dice, quitan vino, aceite y pan 

Ya en el dia ea «ue escribo, d tictapo parere 
baJierse cstai>lllzado; pero, ca a d s o ea meaos, »m-
g t e regioaes y dreuadaadas , los dados baa «ueda 
do becbos y las mermas de fruto establecidas. Sc-
etdmos los viticultores en tensa y angustiada 
t a d t e . E a c a d todas las zoaas dtícoias de Espate 
se está amsando la preseacia de sfatoiaas d d coa-
««>«b>«Maa> "rabHcw'. Aicde esta peligrosa cafetaie» 
dad extenderse o cstaacane s e g t e veaga d lieaMN» y 
Bd rcsdtcn o ao cScacM los toataadeatos «ue, ca 
todos dtios , se reaHzaa activaaieatc. ¿Que sucederá 
ca dcteWva, c e a los racbaos «ue ya se vea colgar 

I prsinesa de rctdbuctóa de aoestros costosos y 
trabajos? 

— o — 
NA gran y esperaozadora noticia para el campo, 
es ü transfonnacióa o d Sarvicio Nacional d d 

Crédito Agrícola en Banco de Crédito Agrícola en 
estreduts reladones con el Instituto de Crédito a 
Medio y Largo Plazo dependiente éste d d Ministe
rio de Uaciendta. 

He dicfao a ustedes muUias veces, eu estas "car
tas ' que la opimón de muchos labraoores es que, si 
biea es cierto que nuestra agricultura puede adole
cer —ea ciertos casos y regiooe»— de ddectos de 
estructura o de preparación y espíritu cüipresarial, 
lo que no admiten duda es que d freno, la remora y 
d mal fundamental de nuestro campo es la falta 
treancnda y general de capitales para lograr en él 
la productividad que ios tiempos demandan y que 
la gran mayoría de empresarios agrícolas están an
siosos át alcanzar. El maldito círculo vicioso de la 
íalta de rendimientos por la faliai de necesarias 
imcrskmes y 1» ausencia de inversiones por la esca
see de rendimientos estimulantes. 

De aqui, la inmensa lab<M-, poco recooocioa y po
co eqiectacular, pero decttva como ninguna en es
te aqiecto, lo mismo d d Crédito Agríete que de la 
ayuda a obras de Interés Local d d Instituto de Colo
nización. 

Pues bien: Sí no se traU sólo ahora de que el 
Servicso del Crédito A g r i a d cambie de nombre si
no de darle la affU&Iad, movilidad y ehcacia de un 
banco dismimiycndo en lo posible d papeleo y 
aumentando las ayudas de caintal, según la solveo-1 
tía material y moral de los agricultores peticiooa.! 
ríos, entonces lodos tendríamos que estar de en-
Im^abuena 

Y k» que completaría el acierto sería la mtegra 
ción o asociación de las Cajas Rurales con este 
Banco Agiicola Nacional según U opinión ya czpues 
ta en ciertos medios campesinos y cooperativistas. 
Las Caías Rurales serian para d Banco Aerícola las 
sucursales, ya establecidas y organizadas en todo el 
territorio naci<wial, sin peso en su capítulo de gas
tos. El propio ahorro de los agricultores, ya depo-
siUdo en días , vendría a aumentar extraordinana-
mente la masa de capital con que el Banco cóma
se. Y el mismo Banco seria, para las Caías Rura
les la gran cabeza, cúspide la pirámide, elemento de 
enlace y compensación entre todas ellas y órgano 
de prestigi-o y respaldo, en todo momento, termi
nando así con el único defecto que estas cajas tie
nen. Su atonñzadón. Su desconexión que impide la 
I^ena utüizadón de sus capitales mesúante los mo
vimientos compensatorios entre ellas, aprovediando 
la distinta necesidad ed numerano de los \a\}rzóo-
l e s según regiones y momentos, dada la v-anedad 
de cultivas y actividacfes de nuestra agricultura en 
todo d ámbito nacional. 

Y esto, amigos lectores, es lo que hay —por hoy— 
de más importancia en estos medios de au corres
ponsalía. Hasta la práxima qniíicena. 

JOSÉ rOZUELO 
(Exclusivo para "Pyresa") 

t i 

CONTRASTACION DE 
PESAS Y MEDIDAS 

"i 

(De 
PEDRO MARTÍNEZ.) 

Se hace público que por la De
legación de Industria, se ptocede-
' i el dfa seis de julio, a la contras 
l ic ión de todo d material de pe-
*»s y medidas, incluso d que po
seen los molinos harineros y los 
lagares de sidra. 

• ' DIVISIÓN AZUL 

Con moti\o de celebrarse el 18 
de julio, el 21, aniversario de "El 
Waso de la íroolera", esta Comar 
'*l Divisionaria in\ita a la Her-
•nandad de Alféreces profesionales. 
Jx-combatientes, Hermandad oe 
l*gionarios, ex-cautivos, Organi«a-
" îones luveniles y Frente de Juven 
Vides, falangistas y simpatizantes, 
{t los actos que tendrán lugar en 
•a ft-cha indicada. 

Por medio de prensa y radio, se 
• trán dando normas a los inteie-
raados. 

Para coalquier información, en 
' Obra Sindical de Educación y 

O, de. siete a odio d^ la tai -

PEKLORA 

PREPARATIVOS FESTEROS 
fttion, este iooooiiiaraMe rin-

cúo de la CoeU Verde. cdd>rará 
stis fiestas los dias 7. • y 9 de ju
lio de actierdo ooa d siguiente 
programa; 

Sábado, 7.— MoouiEeatal veri>e-
na amfnirada por servicio de gra
molas, durante la cual se quema
rá una c<4ección de fuegos de ar
tificio. 

Domingo, 8.— A las diez de la 
maüíua desfile de Gigantes y Ca
bezudos cao música d d país. 

Por la tarde, e n d campo de la 
estación, popular rotoería con to
da dase de atracctones, anu-niza-
da por la orquesta "Swuins', de 
Candas y ajgnipaciúa de gaiteros 
"Los Lirios-, de Cijún. ^ j 

A las once «^j 1̂  noche, i l4nu-
mental verbena — ' • ! - . -•• > 
cifutes. 

Lunes, 9.— Cían Fíestín). A las 
seis de la taixle ' V i l Gran Carre
ra Odis ta para Aficionados* de 
primera y segunda con los águien-
tes premios: 

1. 500 pesetas y trofeo; 2. 395 
p s e t a s : 3. 250; *. 150; 5. 125; 6 
100; 7. 75; y d d ocho al diez, 50 
pesetas. 

£1 recorrido será de unos cin-
cueaUa kilóineiros. aproximadamen
te con d siguiente ijinerario: cua
tro vudtas Pcriora, Prendes, El 
Enó>aline, Carrió y Periora y una 
vudta Periora, p id4ás , f<|1ora, 
paifa fiíalizar eil U taeta ¿dable-

e, ultiiB 

tos misir.os ali-

A las once de la noche, última 
ji-an verbena de fin de fiesta.ame
nizada por la orquesta 'Swwing', 
de C?ndá5 y la gramola Radio 
Unión. 

TMURB NIQUeLCHOitA 
CROMADO - NIQUELADO i 

PROCíaSIMIENTOS ALEMANES "í FRANCESES 

NUEVA DIRECf lONJ . 
Cteofaego?, 14 - Teléfono-^559 , . < Í Í J Q 1 ! Í . 

Cudiilero: fltsta a pleamar 
La pieamar •pi.\ucla" sube cuando !e partee iui ía las calle» 

del pueblo como si Cudilleru tuwese eo las entrañas de ia ne
n a que le toslicnc. verticalmcnie. un iman de air<u.cion que 
atrae sobre sí los plateados y ym nuierlos vaivenes tkl oleaje. 

V, cnioncé'», los marineros ílc este puerto asturiítiio suiotu, a 
golpe de hombro con iiomttp. las lanchan ú-i pt-sea lu.-<ui lo 
empinado de la calleja. Las juntan, siempre un (XJCO aiejadas 
ta una de la otra, y por las piedras del pavimcfito. conc . leuia, 
cenagosa, impura, el agua salitrosa que aun ^e dc-,prenuc ue 
sus embarcaciones y aparejos. La sombra de la n.ouüífui, ttjs 
la cua: se esconde la villa, deja caer un j;rtin de au.ide.iau y 
las estadías quedan allí, meciéndose e;i el vicnio, j->Lfci.,i.uiuu 
toda la noche la silenciosa tigura de la barca de pcsua. 

Entre pleamares que acarician los pies, f«-ac« .secando ai M>1 
que son las alfombras de la villa y proas que se mcicn atie-
vida y calladameoie por los bajos balcones "pixucuts re-oer^ 
vera estos días toda una villa cu tiesta. 

Los romances suelen ser los clásicos talc-s como "t i nvír-
qués de Mantua', "Rosana y el guante", aunque-, si liemos «ke 
ser sinceros el estribillo es improvisado y a gusto dci mtérpie-
te. Son bailes populares úc estos días de fiestas en Cuailleru oí 
"descasao" y el 'sotrípao" ademas de las giraldíllas y ki dan
za prima. 

Sin embargo el baile más típico de los 'pixuctos es ct "pcr-
lindango' que es el nombre de un mandil que formaba parle 
del traje femenino. Este baile, es sólo de mujere-s y lo bailan 
en corro cogidas de las manos al son de unos romances cuyas-
estrofas son un tanto picarescas. 

El oía de San Pedro la procesioi., llega liasla 1-a Ribera. 
donde se celebra la Amuravela. El diálogo de los maniicKJS con 
San Pedro es de gran familiaridad y sana d..u..-ión. Le Uauíau 
"patrón" y gritan '¡Viva Pedro!'. 

En otros tiempos, la Amuravela consistía ..n una I unción si
mulada en la cuál uî  marinero ataviado con ridicuÁ) uniforme 
de oficial hacia la crítica del año pescador y pedia â  ue.a al San
to. Había un combate simulado también con voces tic i Fuego a 
estribor!, ¡Zatarrancbo a babor! Se disparaban bombas y se 
hacían maniobras con las velas. Ln marinero —^-¿un la hi>lo
ria de Cudillero— llamado Xuan de la Cuca, solía h a c r ei simu
lacro del predicador y un año terminó su "sermón' u>iiK>do a 
San Pedro, con estas estrenas: 

Si fdta pescado y pan. 
de un sablazo vas al sudo, 
cojo las llaves d d d d o . 
y se Us doy a San Juaa. 

En la fiesta del Nazareno entonces la piocesióii es má.s cor
ta. No llega hasta La Ribera. Después del novenario solemne, 
todos los años le sacan en procesión que tilos llaman 'el San
to' . Terminada la íucción religiosa van a la "compaña" a beber 
vino. El patrón bebe el primero en un \aso especial. A esto se 
rdiere d siguiente- tdrán 'pbtucto": "Samo a caí arriiía, e-uartc-
rón a la barriga*. 

Cudillero, en sus fiestas de San Pedio, San Pablo y "San Pa-
blín' —esta última hoy— e» todo un pleamar de aiegiia. Y, el 
caminante, cuando abandona la villa oesdc la capilia del Humi
lladero se despide con una oración como sí allí, en aijucl san
tuario", piedra histórica del siglo .X.IU, et-nio si. quisiera gra
bar dos cosas en su espíritu: el recueido y el corazón de Cu
dillero. 

Carfcayfn: reparacién ia varias carrttaras 
Han dado comienzo las 

obras de reparación de va
rias carreteras «n la zona 
comarcal de Caifoayta. Hace 
unos áí<xs, los trabajos que 
se realizan en la ruta de La 
Serada a Cari>ayín experi-

a ritmo de gria 
y cuspujc En bre

ves fecha*. taad>ién darás 
comienni los «ue se Ueva-
rtn a dcc to para d rdM-
c)ieo de las carrderas de Po
la de SIcro a BendOdón por 
Valdcsoto V de Valdcaoto a 
Catfeayín Bajo. 

Una vez que estas obras 
as lleven a f diz término se 
dará tundí Hii> cnlonofs b 
repamdón d d inyecto Car-
bayísAHo de la Gargantada 
qnc, aegtia notldiM oficiales, 
as piidcndc dej«r ^ im cs-

á c pavimentado* de 

Como se ve, toda la 
comarcal de Carbayin ha en
trado, o va <i entrar, en unas 
rcatíz^iciones que fe cucami-
naa con éxito hada unas 
confortables accesos a la vi
lla que repercutirán consi-
dcrahlmifnlr en d tcáika 
rodado por a4ndlos Wtfutf 
y en una gtala iHipres*«l3 pi
ra d visftuMcs que se acer
ca d pueblo. Algunos de es
tos proyectos han sido pu
blicados ea d "Beldín (Mi-
d d ' d d Estado' y de dif 
qne las obras están bajo b 
colaboración de los oigaais-
inos «aciales por lo cual, se 
prevé que dentro de pocas 
fedias. los trabajos de pavl-
mentndán dejen a Carbayin 
en d grado y categoría que 
d pueMe se merece. 

JOSÉ WE ARANGO 

i. femando mariínez 
OASB nutnaiuafs: pwHos iné%3sfríaÍ9s 
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[eORRESPONSALES DE | JWkiflIflltFcM El CXTRANJEROJ 

f iySK INFORfVlO A KENNEDY DE SU 
VIAJE DE DIEZ DÍAS POR EUROPA 

(CRONX-CA DEL CO
RRESPONSAL DE «FY-
RESA", G U Y BUENO, 
RECIBIDA POR TELEX. 

El iiihnslio de Asninos Exteriores norteameri^ 
cano, íeñor liusk, informó ayer detenidamente al 
señor Kennedy sobre el resultado de su gira de 
diez días por Europa, antes de que, en compañía 
íle Sil esposa, el presidente de los Estados Unidos 
tomara el avión rumbo a Méjico. El acento actual-
rneíntc empleado en Washington para calificar los 
eoióquios de París, Bonn, Roma, Londres y Lisboa, 
es de optimismo. El objetivo principal de las ne
gociaciones del señor liusk —se asegura— ha sido 
logrado. Dicho objetivo era —aclaran fuentes ofi
ciales— olear en común las posibilidades de rcjor-
%ar aún más la alianza atlántica, transformándola 
en una comunidad de intereses no sólo miliiures, 
sitfó sobre todo también políticos y económicos. 
La condición esencial para que semejante desarro
llo, pueda tener lugar —se reconoce ahora— es fa-
cilit4r el ingreso de la Gran Bretaña en el Merca
do, común en condiciones que respeten ciertos in
tereses británicos en la Gommonwealth. Washin¿ton 
oj^ina que así lo parecen haber cotnprendido tam
bién París y Bonn. 

En vista de los malentendidos surgidos en e.-;-
íojí tiempos, el señor Rusk fue a Europa para ex
plicar una vez má-i la actitud americana y tratar 
de armonizarla con la de sus aliados. 

fJo parece aventurado suponer que los proble-
^ O i fundamentales no han quedado resueltos. Aun
que quedan planteadas cuestiones tan delicadas co-
twi lü futura integración eventual del "Disuasor" 
francés en una fuerza nuclear europea independien-
tí..p. sincronizada con la americana, bajo los auspi
cios de la OTAN: la fórmula que posiblemente se 
l^Px negociar con la Unión Soviética en lo que a 

S
^rjU>4 se refiere; la asociación de la Gran Bretaña 
aLStércado Común en términos que no la coloquen 

el dilema de tener que escoger entre la Com-
wealth y Europa. Pero si los grandes proble-

m<fS no han quedado eliminados, las diferencias han 
oMUlo ser atenuadas en la medida en que los ,Es-
tdaos Unidos y sus aliados parecen haber decidido 
(fué no exigen una respuesta inmediata. Inútil es 
—jmrece haber sido la tesis que inspiró los recien
tes coloquios— permitir que, cundan desavenencias 
ít^f^as en actitudes an/agótiícas respecto de pro-
bUtnas que, de todas las maneras y en la mejor de 
las .í^pótesis, sólo se plantearán audazmente en lai 
fu.íitto aún indeterminado, y que a todas luces no 
pitSSht ser reconciliadas ahora. El Señor Rusk ha 
retti^ado en Europa que los Estados Unidos no 
it^^l colocar cuñas entre sus aliados, sino por el 
contrario estrechar tos vínculos militares existentes, 

con nttevos lazos económicos y políticos que pcnui-
tan dar no sólo nueva fuerza,- sino también nuevo 
ímpetu a la comunidad atlántica. En Londres, el 
ministro ha dado a entender que .America no im
pulsará a la Gran Bretaña sobre la senda de la 
Asociación con la C. E. E. con ritmo más rápido 
que el que el Gobierno de su majestad desea. 

En París lia sondeado las posibilidades de inte
grar el "Disuasor" francés en una fuerza nuclear 
colectiva europea, obteniendo una respuesta que, 
sin ser positiva, tampoco lo es del todo neg.itiva, 
en cuanto que la sugerencia no ha sido categórica
mente rechazada. En Bonn ha atenuado determi
nados temores respecto de Berlín, al reafirmar que 
¡os Estados Unidos no entienden hacer nuevas con
cesiones a los rusos, por lo que no habrá, pues. 
acuerdo con Moscú, mientras el señor Kruschev in
sista en exigir la evacuación de las fuerzas ciliadas 
destacadas en la ex capital alematia. En Roma no 
había problemas y en Lisboa, por último, donde 
la frialdad de la acogida popular dada al señor 
Rusk, ha sido debidamente registrada, las nego
ciaciones sobre la renovación del arriendo de las 
bases de las Azores, se ha encauzado por derrote
ros positivos, aun cuando el Gobierno portugués pa
rece exigir ahora un alquiler considerable (se ha
bla do ochenta millones de dólares anuales) en pa
go de las facilidades ofrecidas en estas bases, cuyo 
desarrollo ya ha costado cien millones de dólares 
al contribuyente americano. 

Se avtyttura que la considerable suma pedida no 
obedece sólo a razones económicas, sino también 
políticas, atribuyéndose a Portugal el deseo de aso
ciar en cierto modo a los Estados Unidos a su pro
grama de reformas en Angola y Mozambique. Es 
esta supuesta aplicación dada al "alquiler", añadi
da al empleo en Angola de armas entregadas a Por
tugal por América bajo los auspicios de ¡a OTAN, 
¡o que produce reservas en los Estados Unidos, que 
desean no quedar comprometidos bajo ninguna for
ma con la política portuguesa en África, 

El presidente Kennedy pasará tres días en Mé
jico, donde verá ^-asegura el 'Wall Street Jour
nal"— las condiciones que prevalecen en el campo 
donde, a pescar de la reforma agraria introducida 
hace 47 años, tos problemas de la improductividad 
y del hambre no han podido ser resueltos. Mal 
ejemplo —arguye el diario financiero— para la 
"Alianza para el progreso" y ¡as esperanzas que los 
Estados Unidos tienen depositadas en ¡a reforma 
agraria que desearla aplicar al resto del hemis
ferio. 

Al Trihunai de Cuentas de nieniania ' 
OGCldeetai le parecen encesiues 

IBS gasios de la Cancillería 
y da un toqum dm atención 

El Tribunal de Cuentas de 
la República Federal ha ren
dido ahora las del año 1961. 
los esciiipulosos funciona
rios de esta gran máquina 
contabilizadora de ¡as obli
gaciones del Estado señalan 
la presencia de gastos extra
ordinarios que es necesario 
corregir en el futuro. Vienen 
a decir entre lincas que las 
partidas presupuestarias no 
son precisamente de goma y 
que hay que atenerse a ellas. 
La advertencia va dirigida, 
sobre todo, al canciller y 
después a los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y Defen
sa. 

En el primer caso, por 
ejemplo, el Tribunal ha te 
nido que contabilizar una 
factura suplementaria de 
nueve mil marcos empleados 
en la adquisición de máqui
nas de escribir silenciosas 
para las empleadas de la so-
crqjtaria del doctor Adenauer. 
Estas frágiles hijas del "mi-
lagix) económico" se sentían 
enfermar a causa del ruido 
producido por las máquinas 
que usaban antes". 

El canciller gastó en via
jes durante el año pasado 
—dos a París, otros tantos a 
Washington y uno a Lon
dres— 363.618 marcos con 
24 céntimos. Los periódicos 
recogen este capítulo sin co-
máatario, así como la com
pra de un gabinete de ra
yos X instalado en la can
cillería para el examen de la 
correspondencia dirigida al 
jefe del Gobierno. Vor con-

RUSEL ITALIANO 

U Europa podran verse los preoraiiias iraiisiiiitidos por la T. u. 
iüricaiia.-UH 0. Jvan llamado Di Stdíano.-6uardias-Radadores vioilan 
M playas ltailanas.-llega a ñapóles para vengar ei honor de sa hila 

;:jia^^0i;m;;iÍÍ:: 
(CRÓNICA DEL CORRESPONSAL 
DE "PYRESA", JAIME CAMPMAr 
NY, RECIBIDA POR TELEX.) 

v u l g ^ ha terminado con la última resurrección del ntlto del Te
norio en versión Ítalo-francesa. 

¡AL AGUA, GUARDIAS! 
El Oiierpo ItaUano de Segrurldad P ú b V ^ insUtuyói hace dos 

afios una -wftclón llamada «Servicio de Seguridad tm el Mar» que 
ha alcanzado un buen éxito indudable y que puede servir de ejem-

una de las sesiones del Gongreso Internacional de 1» Eleo- pío a aeguir. PatroUaa de g^aidias nadadores reoMreB las playas 
y de la EkierKia Nuclear, celebrado en Roma, «1 li^renlero de moda, sobra todo, «qnellaa tn&s ooncorridaa de iwfiistes, y pres-

»rce ha hablado s«>bre el tema de las teleoomonioaiClones por tan a«xUW a las personas que e s t t o en pell^rro de ahogarse. Cna-
roedio de satélites artlfldáles. £ t bigenlero Héroe ha otreoldo no- trooientas veintiséis personas han sido salvadas de la muerte por 
tloUM sobre el «Telestar», primer satélite que sen% utiUzado en loa agenlies nadadores del Servicio de Seguridad en el Mar doran-
pruebas dB carácter pr&ctlco «obre oomunióaclones a tmtvés del te el verano del aAo pasado. En 1960 fueron salvados «snatrocien-
qcéano Atltotloo. El «Tele«tiar», Bejeíin el taigeniwo Pleroe, será tos dos balUstas. Kl número de salvanaento resalta elevado al se 
. i v ^ . j ^ en una érbtt|i eliptlca inclinada respecto del Kooador unos considera que las eertadtsttoas calculan en dos mU tA n<imero de 
cMíRnta y cinco graÁos. GNw^A» » M «nUzacIén de satélites del Upo ruuertos pÁ aocldentes «n el agua durante loa vemuoe, mottvadoe 
i i l P b d o , e s muy pn^Uf» ^ue dentro del placo de «n afto sea p»- generalmente por faM« de pericia ea el 4 ^ « r t e de la ñateóles . Es-

..ver desde B u r o ^ los ]programas de tetevteUin tvansmitMos «n t» nCo, el W v i c l o redoblará su vigilancia y serA dotado de medios 
tmériea, £1 Un»tt« HÍngenlÍBro no> ha manifestado UAda acerca' mé» éficaof s y en mayor número. Al mlMno t i endo que prestan 
será posible ver ^iÍ N<^té«ai)iNrtc« los pr<|^rfBias de la Tele- un linportante servicio de socorro, estos guardias pueden pasar un 
Europea; a Meoes^ ;Bürftói| p l | ^ m < ñ i i ^ | cosas In tensan- verano estupendo. 

tels: m no fuese tM fl « M e s t ^ ^ ' | - . 6 | | ú n la^íiiilUr Verosfanlles óon- ' ; < ' ; AVISO Á M>S S E D U é E O I U » 
jetif'as— terminará ] ^ r l ^ r ^ y s M ó l d n t a eii i^Qiba^es de boxeo de I |» señora Elvira Trombetti, de treinta y nueve aftos, tomé un 
categoria mundial. •, '̂  Tr ! ' { í I avión en ÉrasH y desembarcó en X á p o l ^ . Vlvia «o San Pablo, y 

«DOK GIOVAÑjtia* ^ 1 S X E ; ^ ^ Ú ^ « U ^I^ Marta Luisa, dleeitow^ve afios y muy hMuosa , le habla te-
No. N o se trát^ ^ A l f r e d o . ; , pt .ají espesb' ti|B,Iee, puede irán- l ^ O d ^ o desde- Ñapóles. Bfalas noticíasele habla dado María Lul-

. ^^.„.^ . ^^, . ^ 4 ' , | g ^ ^ ^ ^ tirata de m tipo sa a su madre. Habla sido seducida de un Joven que, después de 
'gal^i«tf .^.. E« decir, M>̂  tx»- vfiflos días de Iqna de miel, le habla ooáifesado ser casado. La a»-

quinarse . Este Di 4t«A>nó 
aipt¿^to, guapo, fasetaador, « 

tra, les ponen algunos repa
ros a los gastos extraordina
rios ocasionados por las va
caciones del canciller en Ita
lia. Sólo en teléfono y (Te-
lex", 41.535 marcos. Demasia
do, a juicio de una parte de 
la prensa. 

De todos los gastos excesi
vos señalados por el Tribu-
oal de Cuentas se lleva la 
palma de las invitaciones a 
personajes de países subdes-
arrollados. El periódico "Die 
Welt" los llama "huéspedes 
caros". Efectivamente. lo 
son. las breves v i s i t* a la 
República Federal de los pre 
sldentes de Togo, Pakistán y 
Senegal y la del vicepresiden 
te egipcio le costaron al Es
tado alemán la friolera de 
595.000 marcos; casi nue\e 
millones de pesetas. Aún con 
tando con que la República 
Fec'eral es un Estado rico y 
próspero que siente, además, 
una especial debilidad por 
las gentes de color y resul
ta que no puede permitirse 
eemejantes despilfarros sin 
que los probos contables del 
Tribunal de Cuentas les den 
a los generosos anfitriones 
un pequeño toque de aten
ción. 

Otro capitulo desmesura
do: el de la "observación" 
del proceso Eichmann. El Mi 
nisterio de Asimtos mandó 
un grupo de observadores a 
Jerusalén, por cuyos servi
cios ha tenido que pagar 
341.000 marcos. Poi su par
te, la cancillería, para no 
ser menos, envió taifibién a 
un observador que le costó-
18.000. En total, S.'JS.OOO; o 
sea, más de cinco millones 
de pesetas. En cambio, el 
Tribunal de Cuentas señala 
que el capítulo de "defensa 
psicológica", a l g o mucho 
más importante para la se
guridad del Estado que la 
observación d e l proceso 
Eichmann, no subió en el 
mismo año m á s que a 
l<i7n' mp.rros. 

En realidad las cantidades 
citadas no son una gran co
sa para la economía de este 
país. Es como si el que esto 
escribe invitara a un amigo 
a tomar una cerveza. Sin em 
bargo, al Tribvmál de Cuen
tas le parecen excesivas. Que 
el doctor Adenauer haya gas 
tado en conferencias telefó
nicas y en "Telex" durante 
sus vacaciones 520.000 pese
tas, es para el Tribunal un 

hecho considerable y en to 
dio caso corregible. 

Como esta rendición de 
cuentas fue publicada en 
los periódicos de ayer, val
drá la pena seguii en los días 
sucesivos la reacción de la 

Í
>rensa y sobre toido el dlá-
ogo popular, que sin duda 

provocará su~ publicación. 

PRECIOS 
Como en años anteriores, Cw*t 

zados 9ostón, de Gljón, le ofre^f 
la magnífica oportuáidad de ^^^ 

ta de un Don Juan, con todas ü f Airtevanteé. ¿1 señor Di S t k a n o jM>ra Elvira Tr«mbettt compró una plstida de pequeño calibra, ad- ¡zar su conapnt a precios de i«o 
pend|fl|i%; en HMI iwwados de in»dia qsirló un Hílete *e avión y Uegó » Ñápeles. Encontró a Maria Luí- « r 5*»Í*'? S S S « L ^ . S " 1 a T 

, iMescia , R<nia, en dlstfotas sa en el hosplt#li víctima ^de jm intwit^ de sute^io; im débil Inten- ^ " ' ^ ' í r ^ S a ' ^ ' f ^ ^ ^\ 
Ángel) tenia . cuentas 

los jueces de; Lacena, TtlíOi, pxmvMt y noma, en « w m u u i sa en «1 uuspiwfi, viviuna oe ^ni UIMSOMI « e smvnuu; ui» u o m ••.•>=..- ^ _ , "lemnoHida nnede usted 
l e Impusiere* diversas concteéíis po« esdafa oontlnuMa y to, por otra p Á t e : algunas pastUlas de un bitfMtúrlco. La señora ¿Srtrtos a «a p r a d o ^ costo. 

Bción de personalidad. K EXvira Trombétii envió nn recado al seductor: MarfA IAO»» *£*>"''| Esta tensadonal oferta es pos!|̂  
vista de ello, el señor Di Stéfano (do^ Ángel) s e marchó n zaba y quería ver a su amfdo a n t e s ; 4 » morir. El seduetor, que^],]^ débUo a laf grapdes cpm; 

i , dejando uba^^ftimada en It^llA 1̂  ^ e ^ s a ^ En páris se de- hábia vuelto |unto a su esposa de^pnésjde la aventura, llegó ve- l«eaUzadas, lo c u M r q ^ r t a un 
larganKinte a l ÁnJuanUmo éoino método par* l legar a la es - Jozmeate y ! al entrar en la l¿ibttiaclÓB M encontró fra i to al oaCónjneficio diraeto para nuestra clii 

^Cbn falsos nbtiA>r«», falsos ttt'pios y falsos pariente* (se de- de la pisóla .dé la s ^ o r a Elvlria T M W I A M Á , frust^adS» suegra e Im- ; tela. 
|rmano de niüjoAciaí de la iHuiidla Sufaca del Papa) , estaMe-~ placable vengadora del honor de sa U f i i La seHor» Elvira Trom-
I cuartel de co^qmitas en « o s Itemfos* cas^ p a g í ^ con un betti diaparó toda el cargador sobra d i v i s a s partes de) cuerpo del 

p> sin fondos ;j^ ŝe poMót f « á l«>'«alle» de P^ris én bn lujoso névió de su ^üjá, tomó «. Mafia Luisa del brazo y des i^aredó con 
ít adquirido no |«fe sube c ó m ^ En: ||i^ f«(l«» W l Don' Juan Ita- rombo desconocldb, tal v^E'otóqino {del Brasil. El seductor cura aBo-
( cayeron sel» muchachas , tt^^j^'eBas ricas herederas, a las ra sos h^r^d^ * « ®1 hospltalj La Ustoria es una historia vulgar y 
ípcé los frwicbíí «on ún n^iíeiM^fl^ de i n g ^ l o s o s procéwmlen- r^petiAa, ^ r o á^'querido contaria • para aviso de seductores y par 

tóH^ I>or Hn, la últSitaa conquista del Von Juan le >erdló: b o t a Inés ra saludar a la señora Elvira T r o u ^ t H «orno a on huracán de ol-
c r i Álja'dé' (Á Inspector de Policía retirado. El, señor Di Stéfano tramar, como a un rayo Crn^atlánlloo, cbino a UIM-^pavorosa fOér^ 
(d<m Ángel) ha dado con s»» virtudes'en la-«árceh Un desenlace ca dfc'la Ñátnrale«a. , " .' '.*.-' *. 

La excepcional venta dbrccta ***¿J 
prende toda da te de cateado P̂ ^̂  
ra señora, caballero y • M ^ . ^ S i 
a sus hijos con los lBsup€#aMg„^^ 
patos marca BILY dp fañi >' 
y que. Calzados Bosulp, de ' 
los (rfrece' a precios de 

Le rogamos «Cectút • « • f ^ V 

tarsT^aglomemcloaesi. , 


