
11m1NES 20 D! MAYO DE 1955 LA VANGUARDIA ESPdOU 

Los cronistas deLA VANGUARDIA en España LA FIESTA .DELOS TOROS 
LA ~ANCHA 1 VIGO l VALLADOLID FANTASIAS DEL PUBLICO 

.
Nota·s··· varias de . la actua- Campos _de .trabajo para ¡ Incremento en la produc· Dos 0 eres mil atm" qu"'ª'°""' ayer oo> que '':'"°"ble, r deipu<> "' J os pin· 
, lidad manchega universitarios ciÓn de alum!nlo y nitratos en los alre<ledoros de Ja Monwnemal por ch"'°' '°""º medio emique un tanto 
""{Crónica postal de· nuestro correspon- _ C 1 talta -de enuada, ya que se hal>ian ago· i:k:~iue'nllo. Se le apbu\lió la volunta~'. 

~a U - Como es sabido, !o-mejor y má1 (Crónica pos~I d,e nues~o correspon- f sa}.) r~n.i~ ro:t:lr~e~~;:str~f!' cr:r~f~!'°d tado las locaitdades mucho ames uc i.a El ouo Luis, o sea l uis Parta (l..Pam~ 
importanLe de los -tes~os. Cf)n qu~ se sal.) :--El próximo mes de Junio comen- hay ~stablecida.; cuatrn indu,triaf' que hora señalad.a para el comteuzo <le ia ta)), escuchti mercc1damc111c La mus1ca eo 
pro,rectó c.onme!norar el septlmo cente- zará a desarrollarse en toda España el 1 pur su eovergadur:. económica desta- fiesta. Hac1a cila el . numr:ro 35 de Jas su prim~r~ tac_na <:on la franela, que se 
n.ano de la capi1.al manchega tué rerni- ciclo anual de labor para los «estudian- can sobre las demás. Por cuanto tas que, en rntorc:e mescs, hi. ooreaao «Uw.· C(lmpuso de SCJ.5 pases pot ba jo, siete dc
t1do ª. _la llamada , .Seman¡:i de San Ur- tes que trabaj.an~. Como es sabi.PO, el cuatro son de re_ ciente creación, re3- maco1> en llarcdona, dc:bieooo o~scomu- rechazos, uno dt: pecho, tres · f11l tu ralcs, 
~r~~~ ~c~l~: ~e 1~r~7~:31 :;r~~~r:'cTó Sindic~to Español Universita:r!.o, a tra· ponden a 1A lh.quLe_tyd que preside la ~ ue csós caiorc;e _!.Qe::;es oo soJo los de uno de pecho,_ c1nw en 1edondo Y. ues 
~ ,, ~QS primer os poblttdores' de Pozuelo vé~ de su Servicio Universltorio de Tra- ¡ ~~óe~vap:~np!i dr;l~o vid: ~~o~~°d:ió~ a~~~ 1avierno, sino los dias que sumaron la 1 «or~g_uin:u» •. $l_endo "'.olwado al ~.alir d: 
Qe.-Oon. Gil ,. qu~ seria luego yma Real baJo ($:U. TJ, ha ~ad?·.e~ ~952.· carác- ukanz.aron en pocO tiempo, son claro cumlón de _los perca!l(C:S ¡¡ui_rnlos por el la uiuma de ellas. 016 Juego rres Píl_$cS_ 
y, Hnalme·n· te, c_ iud~ Real, nucleo re':!- t7r. ofk_Lal _a la fel. lz m1c1atlva. ·de tres . exponente del progreso . industrial con- diestro de Huelva. Conieozo la comaa por bajo, .señaló un pmch:uo, propm,6 
l~o qui; esta_blecio AUons~ .el Sab10 wuvem1.a:1os que ~n 1950 aprovecha~on . seguldo .. Es_ posible que al amparo de rejoneando dOll Angel !leralta un novilio un metJs~~a Y dt:~cabelló. <on acieno .. ::>e 

Bºrfe1¿nge cg~~!~~a~:. Jos donumos de la ~~~ov~=~:~n e~!~v~~~a~ª:~rii~:~:l ~~ \ ~~\~sro P~~J:frno V ;~~a~~~~ni~~~~a c;~pre~ =r~~~~Jv~1! :ás: ~:~;, ~~~<lele d~r~~ ~nif ¿~~d1~rcr:~ho[e~i~k6 ~r 1~~. ':~~~~ 
Loe; actos del _20 d~e febrero no akan- RodalquiJar (Almeria}. Desde entonces, ¡jo industrial que se desea, y para el p¡umosílS i;ondiciones de jinete y de sus del qumto de la tarde. conse.i;u1da, tras 

taron el_ relieve _ debido. ~ ahora cu?n- el creciente interés de los estudiantes qu~. acaba de traiarse u~ plan bien es-_ arrogantes mocioS de torear 11 caballo. un~ ,faena plena de v~luctad, de un. vo· 
~~e:.-ª~Qr~e;:~!!!ceJ1e~e~~1ªatl~9 ~:ie:!= por parti;ip_ar en _estas tareas ha _culmi-¡ !~~~~~~· ~e t!ª\áb~1c!TªJ!ªª!~t~~~2:~:· Mientras permaneció en el rucJo escucho lap1e .~mero V un descabello al primer 
tual seté. la más señalada, quizá de su ~ado el ulhmo ano, en que la. cifra de Cualquiera de ellos, por su volumen d'f ovaciones tan fuerrcs como ffit:redJas cmpu1on. 
hjs~Qria. Toda una gama de atra~ciones Jó~enes que pasaron sus vacaciones tra- producción creciente. puede ciar ori~en ·de.sarroUáodose . así su labor:: dos rejone; «,Cl_1ama<:Oll di~uj~ en S~ primero cinco 
1e e>frecer! a propios y extraños, sobre- baJando en varios campos dL">eminados a otras industriai: auxiliares, que vwi- de adorno, tres p-.i.res de rehileces, a cual vc1on1Cns Y media_ soberb~ J olead~s 'I 
~~-~1 •. ~.- ?~,·tulo3s1, •u00<mesoos !~,.,lnpdoonl'de"oligluon'ªa 1o1oarrest,odtaantoEspma~~ m' 'eºriªt'oóriolosposrle

0
tueanmt0¡., I mria8ntr1co,_n holgura al calor de la tactorla mejor colocado¡ uuo de fr~nte, ouo a con la mukca ceabz6 ea lós os no.vtllos 

~ .,,.u w .u dos manos y otro de las , 0nas: Dejó lue· sendas faenas o~r.amente cchamlqUJ~~'· 
raza: un. tanto mística Y a~tera, que en la mnyoda de los casos. las . f~ems \ Interesa fijar la atención. particular- g~ un rejón de muerte y, pJe a tierra, º. sea, sobrecogedoras _por su cont~DUO 
hasta en sus momentos de jubilo sabe son harto dur~. Ya en el catálogo de j mente, en t:N1cas11, empresa declarada dtó ruauo ¡:4Ses por alto, cinco en re· r1e5go. fae,n~ que amenizaron~ a un tiem~ 
tener una ronderaelón sobria. Ciudad campos se:! lee: «Trabajo penosisimo»', , de lnteres nacional, donde :!e fab'!ca don'-, dos naturales y uno de ,.;,,.00_ po, la_ musKa .Y las _a,dam_ac1ones de 11, 
Rei!.l "stá vistiéndose de gala, tras sus S mJ d · .6 . i el amónitra mezela de nitral.o amómeo uv · r---- h 
¡¡1e:te slglos d~ vida... _ « e reco en ~ vacunaCI n preventiva j con carbon~to cálcico. un abono que Señaló un pinchazo, sin soltar la e$pado., multitud, a qmen abta brmd:u?o su pn• 

f.ia presenc1a del nuevo. obispo prior, contra el paludtSmo~, etc. . ¡-por au rendimiento. ee ha l.mpuesto 8 dejó inedia estocada en lo alto y ~- mera res,.ª la que MoraJe¡ hab~a clavado 
dóctor Hervás Benet, Jmprm*á un enor~ El tundamental obJetivo de estos Cam- ¡los demás nitratos, Nos lo 'dic:e el he- belló al sc~undo intento. Se le aplaudió do¡ supenores pares de banderdlu. Pero 
me· realce a loa acto1. pos de Trabajo para universitarios ra- ¡cho de qU-e: las 3(J.000 toneladas que _se mucho, salió al tercio a saludar y, como ayer el onub;nse no. tuvo suerte al ma~, 

, • dica en estnblecer y estrechar indestruc- ¡produjeron en 1954. hubo Que comple- quiera que fa_ ovación hacíase por 010_ ·siendo d~ su exduswa culpa l~ ocur~1do 
tibles vinculos de familiaridad entre el mént~l::ts con las exfatencia11 dél . al\o_ mrntos más danwrosa, hubo de dar lá en su primero. La faena foé ~llam.dlsum. 

LA ESCUELA DE SORDOMUDAS DE o~rero y el e.st':'dlante. En una conju¡a- ~ ~te;i~~~0~0~0~~es~~~:.n~eª ~: :1~~= vuelta. al anillo y tornar a salir a tos me- eo, extremo, sacando al .. no•dlo muchot 
~L:MAGRO. - Hemwi tenÍdo ocasión de c~ón cuyos a.d~uables resultados ya em- \ pliar la factoría, 3 fin de Que. la pro- dio.s. Otro éxito, ea _fin, <i.el fo.compara- mas pa~ de 10! 9~e te:rua dl'!ntro ' ' por 
v"&r ·este ·magnifico Hogar infantil para piezan a trucuficar. ambos aportan, re~-; ducción suba al doble de la acta.ni. ble rejoneador. · ello, sa~t6 queda?mmo de a9uel tremen. .. 
10rdomudas.- que corre a carita de las pectJvamente, el uno. s·us conocimiento! 1 Ad~ni6's, i>e preiendi? llegar en el me- Lidláronsc 1 continuación seis reses de do casrigo. El ~iem<:> .se emborrachó tO
W~~t~ci~~ l~sC~daf1nlut~ªcfó~d~g3e/~ tecnlcos. su vida sujeta a un rltmo de¡ nor plu zo posible a las 20.000 tonelada&: doña María Sáochez, la que envió un reando como ~1 ,lo hiciese para sf, c11 usa 
donde no · se sabe qu~ admir ar más, sl ~~~:~~ ~u=n~~s;m:~o~~º'pas:a ':!: ! ~ ~~tr~i!lq~ne~a~n abono de 20'5 por cien- encierro de preci05a lámiua, compuesto teocade{, ¡tvidaadose por cohpl~ HT 
eiJ- propio emplazamiento y disposición ¡ de seis novillos luccr0$ casí todos ellos, que ten ~ uego que entrar ª· ertr. .. 
~el Centro, 0 ,.i earlfio con Que las n - Qiejor racionalización del trabajo, y, en También la Empresa Nacional de pero desiguales en coodicioncs para la rolo al fm e!'L,aunque _entró bien, el eno-
li¡iosas tratan y v~an a las acogidas, definitiva¡ un rotubdo mentís a la an- Aluminio («Endasa">, Q"Ue depende del lidia. El primero, terciado y as<mno, re~ conazo.,qu o de_ fraoco _r~avés. Se le 
4, l!Uerte .. que, en PGOO. -tiempo, apenas cestral conv1celón de la inasequibilidad Instituto Nacional de Industria, se dís- ca.rgó ¡nucbo en la primera de las dos a~laudio, no Obs?nte. y uhó.1 b me-
51 echan de menos los cuidados mater~ del obrero manua.l a las demás clases pone a conseguir . una producción ere- varas que se le pusieroui el se¡undo, ma· dios a saludar, f1_gur,ndome yo que, ft• 
llaies. Esto ei; muy hermoso y altamente sociales, inexistente en Espafl.a de:¡¡de cord•. Esta fábrica !ué inaugurada por yor, gordo y bien armado1 recibió ttcS tonces, reconoce~ta su error de muleteU 
ttb.nquiliz•dor para loa padres que lle~ muchos al'ios ha. el Caudillo en marzo de 1950, y hoy u puyazos ; el tercero, terciado, engallado, con exceso al ~:cho que se n ea.ha arm,_ 
~atona SW" pequefl.u a este colegio, uno SegO.n-tinas manb'estaciones que acaba una de -las más importantes del ¡rupo $emibrocho y desparramando la vista a erando. /11 novillo que Gef"!6 plua deto 
d~ lo! ru:tableclmientoa má1 eftcaces Y de hacer en Vigo el jefe nacional de electroquúnieo . . Comenzó produciendo todo lo largo de su· liPia. llevó dos varas; penólo de dC?S plnc:hazm 110 ~bandonar 
eneomiables eon que hoy euent1 la re~ Campos de Trabajo del S. U. T., don 1.250 toneladas anuales de aluminio, Y el Cuarto terciado abierco de cuern11: el acero en ntnguao de los envites, J u.U 
fión man.cbe¡a. José Luis Manzanares, en el presente en la aetualidad hace las 8.000 tone- aguantó ~urron~a.ndo dos varas y, pa: estocada lºna. d 

':{ ~.•.' ~~i/ e!u!~~d~~l~~i~~~i:;ne;;¡o:d~a~: ~:~~~· 1:Sec~~~~~e~~~a f~~~l~ul~:m:; ~:~ili~- e~c lad~~~hÍ~fcrf~;t aj0ei~ ciu;st~o;in~ ~¿mª~ci::e ,~:!bs;J: 
:ELSERvICIOESCoLARDEAl'..JMEN~. 'pode trabajo en las-VascongadaS, dos otros de 50.090 ampe:res. Tambien se <JUÍ<!Cdo, accidente que lógicameotc, le pu.ede acarrear cualquter d1a ~n disgut

~ACION. ·...__ Nos congratulamos· de que eh Aragon, tres. en Levante, dos en Ex- están ampliando los equipos . t ransfor- de!compuso más todavla siendo silbado to en C! g~dedo. Porque m1emru lOI 

~~~~:d a~i:~ ~eil~~a~~rla!~;~~ci~! ~:a~~~~=·J' ~= e~nC~~t~~:~·E~r~ua~~ madores de energía eléctrica. Con estas su arrastre; el quinto ~h chico 1' de cue :o~ discuten. Y h~ta se pe~an SOD 
dieron la::i raciones com.plementar18:s a to a Gnllcla. habrá uno en La Coruña, ~~~~ra~~ :tees~~~a 0c~~~~ Pdª:iª q~; cuerna abierta, ~oportÓ ·un refilonazo y :anÍo~ c~oº~y¡:e: ~j~~fJ:,3:e1: 
~~:f:~~~¿arae:··~~o~~0~1q~: ;1;~~:= El Ferrol del Caudlllo, Lugo Y Orense, vien'!, una producción de 10.000 tone- ~res varas, quedandose en la segunda de q1:1e se «agarran» l!On mujeres, los guu• 
r noVenta y dOl'I pueblos; s6lo quedan además de los tres de ytg~, que ~rán ladM anuales de aluminio. Dada la im~ ~tas con l~ puya den.tro, y ~J sexto, Ce~- d1as se ven negros para poner paz. 
· · 1 Udad l t ocupación a '5 un1ver5ltarios div1d1dos portancia. que hoy tiene el alumlnlo, aado Y b~JO de agujas, fue el de ~as Los pic~dores, en la corrida a que me 
~i~~e ~~:eiaie:.s:: ~~~·e~º~JnrcI:::~1!~: en varias tandas: la mejora supone una ventaja conslde- poder Y mas cuerna de todos y, de salid~, refiero, parece que liMra Doraron viendo 
t'ado este servicio, pero existen noticia! Concluyó el ~añor Manzanares ade- rable para la economia nacional. re,mató sobre. ~n burladeio del lO, asu- montar a Peralta. Yo, aunque hubo quien 
favórables de que muy en breve, ven· Inntándonos también t!l ambicioso pro- Finalmente, y en otra escala menor, Handosc el f'lton derecho. Uevó do.s pu· me lo dijo, no lo creo; como tampoco 
C_ldós e.sos imponderables, &e jncorpora. yecto del S. U T. de éstablecer un gr:i.n la fábrica de automóvi1es igualmente yaz0-1.v precis~ba orro~ dos por 10 rocoos. el que fuese cierto que el señOr policía 
"'cia" 0)0ª.~e",t!nh:ll~oemf:i~~sp::.i:ecS~;'~:l; ·.'¡n!1t"'e'g~rºa·'r~e0 .~~~)un~' !~~erLsi'ia',,.~:U-dde0_ s . . toqude responde a. ese rltmo de trabajo que Luis f.ratlCISC? Pelacz oo .sólo derco- que vigila con toda escrupulosidad la t11.· ~ .:iuu • ..... a nos conduce hacia lo pro¡'resivo, En c~ó voluntad. uno mucho valot, m~chi· bor .de los de la vara, hiciese lo mi~mo 
~~e.¡r~ ~~e ºsºus q~~~s ~fwAWCs ,~º~!i--:• .. E:tpafl.11., ~:ra conStrulr 18 carretera que dos af\01 montó mb de 2.400 a u\Qmó- S1mo v~r. en la faena que, aoompanad~ con el a0tabJe. reioneadot. !XJr ver si era 
ban ·el complemento lácteo. una esta apartada zona con los pueblos viles de Upo ligero~ Ahora produce por la musica, teJIÓ en la res ;¡ue le toco factible eocajatle una multa. Y es que 

próximo:i a Ciudad Rodrigo . ..- Sautla¡o una media de veinticinco diarloe. Po- de pnmer~, fae~a de la que e5C'Ollaron, la fantasía de los púbHcos no t iene \í--
VILAS. in b t d í por su br10, cmco ayudado_, por alto, mite y eUa les hace ver v_iSiones. 

LAS COSECHAS CEREALISTAS.-Es •-----------·• 

ARTICULOS SELECCIONADOS 
A JUSTO PREOO EN 

~i!n ~m p~~f~ 0 a:evq:_¡bf!,_ª {!.ue d8;_ cin~ ~e~ec~azos, seis natural~ en d?~ Comea26 la corrida R l:is cinco v me. 
manda continúa siendo infinitamente sen es iden~tcas Y tres de rodillas. De¡o dia de la tarde ? concluyó a la5 siete y 
superior a la . capacidad de produe- en la.t agu1as una esto°':da C!J,rta, v. des- cuarenta y nueve minutOs de la noche. 

ción. - -1&1me QUESADA. !i~~~ 'i~~ióº':1 1~~:~d~::. l~a~!~ti~ E. P. 
_____________ " lleó con roás voluntad que suene su se· 

éste · uno de los mas desiguales años en 
~.uanto a las próximas cosechas. En 
tanto que en muchas :zonas las siem-· 
bras están maravillosas, barruntando 
Una recolección como., en las meiores 
épocas.· en otras, por las heladas o por 
Ja 'falta · de Uuvins--que fueron irregu
·la:res-, apenas si podrán segarse, Por 
fortUrla . son lo.<1 menos los terrenos per-

,~u-~~8e~?:· l~e-~':ie'iaenM~~~~e~á;r~u~~!; 
recogidas ~e cebadas _y trigos nada. des· 
deñables~ del térmlno medio para arriba. 
GARCIA DE. MORA • . 

' WAGONS UTS//COOK gundo ene01igo, Clavando un par de fren-11 ' 1 . · te y otro, de las cortas, ,¡ camb;o. ,.¡;,n. a U.J a le otrece los siguient.es viajes do trompicado. El peón de tumo cerró el 

C!Rcu.IT'" EUR"PE-0 (ciooo .tercio 'lo suficieotemence mal. para - no 

. f'RANCIA · ~ELGIC~ - ALl~lA ~:r -~n ~~~¿o d~s~%, d!a!~:~il~~ 
21 dlas S~~~j= ~~~~man hacer una faena vistosa, cosa punto me-

El domfn(}<), novHkrda 
Tendré efeeto en lit Monum ental . co

menzará a lu ctneo y media dP la tarde. 
y con reses de lo:c 5'!i\ore11 Hcnnanos <::em
brano. actuarán el rii1onearior •fon Ana:~ 
Pu a\u. y los dlutrOll Valencia, Mer tno y 
.Chamaeó1. 

CUATRO MODELOS üDA\i TODOS CON 

COMPARTIMIENTO SUPERFRIGORIFICO 

e ILIMITADA PRODUCCION CUBITOS HIELO. 

~-'~DE~UXE· l,,et.UJ · ~ 
Ptas. 12.875., Ptas. 7. 395,, Ptos.,6.685., Ptos.5.681.-

OOAG..,ABRICADA EN,9PAISES 

7.150 ptas. 
Salidas de BARCELONA: 

18 junio, 16 julio '1 13 agoaio 

A PARIS (por 3.100 Ptas.) 
10 DIAS DE DURACION 

El'li AUTOCAR 
Salidas d~ BARCELONA; 

18. junio, le julio, 13 agosto, 
3 y 17 septiembre, t.o octubre 

lntormes e -in&crlpclonee: 

WAOONS-UTS/ /COOK. 
PaHO de Grada, 8 y 1 O 

(A.V.G.A.T. n.o ~) 

BUENA LITERATURA 
cJMldonee Dlnor, S.· L.•, San Sebe•· 

tián, acaba de inau¡urn.r en ru acredi
tada Colección Prisma, una nueva serle 
de now !u t.htórieas con los dos tUulOG 
siguientes: 

Kur1- FrleberJer 

«SIMON PEDRO, PESCADOR» 
Una novela maestra 1obre el nacimien· 

lo de la Era Criitiana. obra que ha sido 
otorgada con una singular dlstinción, al 
aceptar Su s~nt!dad -Pío XII la dedlu
toria C>frecida por el autor. Un:1 gran no
vela sobr~ . la arrolladora personalidad 
del apóstol Pedro y la azarosa época del 
lmperio Romano, 54Cl página~ · Ptas. 130. 

Louls de Wobl 

ttLA MALLA DORADA» 
Una de tai tnái fas.cinadorRt novelas 

<ie est~ genial aufor. llena de int.rlgae y 

1 
;n •enturas l!'.xtraordi.narias en torno a 
t1·es pers_on~s de la turbulenta época del 
síglo XVI. con el per¡¡onuje ceniral del 

1 

arr.ogante oficial lñigo de L_oyola, futuro 
fundador de la Compañia de J esUs i&I 
páginas. Ptu.s. 60. 

Pedidos a ttEDlCIONES OINOR. S. L.1, 
Zubleta 38, San SebasH.S.n. o a su librero 

habitual 

'
•Ú¿AJl(MVACACIOHCS. . 
;;:kOCJIE PROPIO¡~ 
din mol•1tia11 almplem•nt• con ulolr a tu P'OY9•dor 
et. A9uo1 de MONDARIZ le Htregue, al · adquirir codo 
botella, ti cupón nuinorado que le dó derecho o participar 
on ol Sorteo do un magníftcn llSCUTER VOISIN, unococino 
el6ctrlca1 una mdquina _de coser, uno lavddorO eléctrica y 

/ otros valio,•isimos regalos. · 

~~~~f~2~R!!?o 
• ' El apun que "º"'"'¡'º ,~1,,c1 · ,, 

IG V 1aw Kad!o IJU l'rnma ~ t·ml!·nu 1le c-:1111 • \ 
O A D~ !'>!trJS tle la ¡;\ol'i'e¡Jad Ei'lpUiin~a fle 1tadl11 ;t¡ ;~ 
dl!uslón (8.E.R.) f'lita noche, a las 11 '15, )' lmlo,_ los rh~rne• <t'.f 
a la m~11ma ~~fr;~=::º~ C:1~:~~~1\,~ ;~:.;~~~~~~-"ü:\OAKIZ ~ 

mn HOTEL ae1 eunEARID, abierto oe t• Ju 


