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Oviedo, sábado 8 de julio de 1939

LA

NUEVA ESPAÑA

REVISTA

Un incendio destruye en Barcelona una fábrica de producios
DE LA PRENSA MADRILEÑA
químicos y c a r e t a s antigás

Madrid—Todos los periódicos de la
mañana, dedican artículos a comentar
la fiesta de la exaltación del Trabajo,
que el dia 18 se celebrará en toda Bar
paña, y a cuya fiesta, directores, empresarios, técnicos y obreros estarán
asociados.
Presidido por el jefe de cada empresa, se celebrará un acto intimo y
sencillo, al que acudirán todos los elementos de la producción, empresarios, técnicos y obreros.
La fiesta estará inspirada en la
alegría y en la esperanea del resurgimiento de España.
v' •
De los diarios de la tarde, "ALCAZAR" dice en su editorial que todas
las¡ agencias mundiales se dedican a
comentar el viaje, det conde Ciano a
España, y que todas coinciden en que
esta visita estrechará, más aun, los
lazos enti*e Ips dos países.
MI periódico hace historia de cómo*

Italia respondió pronta y generosamente al peligro angustioso de la sangre fraterna y de la común civilización nacida entre los milenarios muros de Roma. ¿Cómo no agradecer el
apoyo fraterno de Italia? Si los españoles nos hemos preciado siempre de
hidalgos, en esta,ocasión, más que en)
ninguna otra, será confirmado con la
realidad ante el recibimiento que España entera tributará al ilustre conde Ciano.
"MADRID"
e
"INFORMACIONES" dedican su fondo, como los
diarios de la mañana,, a la fiesta de
Ut exaltación del Trabajo, que ha de
celebrarse el 18 de julio, fiesta qué
debe responder al concepto del trabajo tal y como se desarrolla en la declaración primera del Fuero del Trabajo y en los principios de hermandad de la doctrina nacionaXsindicalis-

ta.—(Cifra.)

Para conmemorar la ocupación y defensa del Alio

del León

Segovia. — Segovia y Valladolid,
ciudades que compartieron las glorias
como compartieron los sacrificios en
las horas difíciles del Alto del León,
se han puesto de acuerdo para conmemorar aquella gesta y rendir homenaje a los héroes que sucumbieron
en aquellas jornadas.
Las autoridades de Valladolid y de
Segovia han celebrado una reunión,
concretándose en ella los actos que

Radio F.E.T. 22
de Oviedo
PBíOaBAMA COBBJBSFOXrSXENTE AI. DIA 8 DE JULIO
DE 1939
É¡4tISION DEDICADA A LOS COMEDORES PARA OBREROS
A las 12 lloras:
Música ligera.
EMISIÓN DK LA TARDE
A las 1345 horas:
"Trémolo de studie", Táirega;
"Fandánguillo", Turina "D.« Francis<luita'• (fragmentóse Vives; "El
guitarrico" (jota); "La linda tapada", Alonso; "Cantos de mi tierra",
. A. Barrios. Retransmisión de Radio
Nacional.
EMISIÓN DE BA NOCHE
A las SO hora»!
Música ligera. £¡1 gitanillo AXJBXirO
JIMÉNEZ y su hermano QtTICO
darán una audición de canto flamenco. 20,45: Servicio Informativo
en español, facilitado por las Jefaturas de Prensa y Propaganda.
21,15: Información en inglés. 21,30:
Información en francés. 21,45: Música selecta: "Sinfonía fantástica,
ópera 14" (visiones y pasiones, un
baile, escena de los campos, la
marcha al suplicio, sueño de una
noche de Sabba), Berlioz. 22,30:
Retransmisión de Radio Nacional.

No hubo desgracias personales. Las pérdidas materiales son de importancia
Barceloaa.~Bn las primeras horas
de la nochte se ¿eclaró un incendio en
la fábrica de jroduetos químicos y
caretas antágát, propiedad de don
Marcelino VUla-nauser. So halla instalada dicha, fabrica en la calle de
Pedro IV, número 207.
En los primeros momentos tomó
gran incremento el fuego, quedando
el edificio casi destruido por completo*
Las pérdidas son de gran consideración.
No ocurrieron desgracias personales. (Cifija).
EN MADRID SE ASAN
Madrid.—HOT el calor apretó en
esta capital 1dt una manera exagerada.
E n las primeras horas de la noche
el bochorno que se siente es sofocante.
El termómetro llegó a marcar durante el dia 3( grados a la sombra.
Los cafés y bares y los clásicos
puestos do horchatería de las barriadas, llegaron 1 agotar las existencias. (Cifra).

do a la capilla de la Catedral, del
Santo Cáliz que fué milagrosamente
salvado de las hordas rojas, el domingo próximo se celebrará una solemne función religiosa, a la cual
asistirán todas las autoridades y jerarquías del Movimiento.—(Cifra.)

ENGRANDECIMIENTO DEL PUER
TO DE VALENCIA
Valencia.—La Junta de Obras del
Puerto ha aprobado un proyecto de
reconstrucción y engrandecimiento
del puerto valenciano, cuyo presupuesto asciende a noventa millones
de pesetas. (Cifra).
MERCEDES SANZ BACHILLER,
EN BURGOS
Burgos.—Ha llegado a esta capital,
procedente de, Bucarest, Mercedes

Las fiestas de San Fermín,
en Pamplona

han de celebrarse el próximo día 22,
aniversario de la conquista del Alto EL GENERA1 VÁRELA, EN TE*
RUEL
del León.
Después de la misa de campaña, |
Teruel.—El jeneral Várela, presioficiada por el obispo de Segovia, y a dente de la Junta de Reconstrucción,
la que asistirán representaciones del ha estado unas horas en esta ciudad,
Ejército y de la Milicia de las fuer- donde fué recibido con grandes dezas que tomaron parte en aquella ac- mostraciones de cariño.
ción, se entregará al general Serra- ' Visitó el gkieral Várela el conPamplona. — Hoy han continuado
dor las insignias de la Medalla Mili- vento de Carmelitas, marchando lue- con
extraordinaria brillantez las fiestar, que. han sido costeadas por Se- go desde allí a orar ante el Santo tas de San Fermín.
govia y Avila.
Cristo Salvador.
A primera hora de la. mañana las
Valladolid ofrecerá iguales insignias
El viaje de! general Várela está 1 bandas de música recorrieron la poal general Ponte.
relacionado coi la reconstrucción de blación, despertando a los vecinos
Una comisión se trasladará a Bur- la ciudad.—(Cifra).
con sus dianas.
gos para invitar al Gobierno y altas
A las siete . tuvo lugar el clásico
jerarquías a que concurran al acto.
FTESTi RELIGIOSA
encierro de los toros. La circunstan(Cifra.)
Valencia.—Con motivo del trasla- cia de que los cabestros eran nuevos
en estos menesteres y desconocían el
trayecto, dio lugar a numerosos incidentes, aumentados por el hecho de
que uno de los toros se rezagó e hizo
solo todo el recorrido desde la Rochapera hasta la plaza.
A pesar de los infinitos revolcones
y cogidas aparatosas que sufrieron
los aficionados, no hubo que lamentar
ni un solo herido grave.
En la iglesia de San Lorenzo tuvieron lugar los actos religiosos en
A las siete de la tarde de ayer se
honor de San' Fermín, Patrono de
celebró en la vecina parroquia de SoPamplona, que resultaron solemnísimió la inauguración del cuartel de
mos. Ofició el obispo de la Diócesis,
Organizaciones Juveniles de aquella
y cantó la misa el Orfeón pamplózona.
nica.
El-aludido acto se desarrolló denCon
motivo
de
haberse
hecho
tro de la mayor sencillez.
cargo del mando de las fuerzas
Asistieron a la fiesta las jerarquías
REPRESENTACIONES
de la Falange y gran número de afimilitares de esta provincia el geliados de la aludida parroquia.
PARA VALENCIA
neral señor Palenzuela, jefe de la
Bendijo el edificio el párroco don
José María Julián.
71 División, el ilustre militar deDesea Agente Comercial CoEn el acto reinó el mayor entudicó el día de ayer a visitar los
siasmo.

LA PRIMERA DE FERIA NO PASO DE
REGULAR

Inauguración de un I El general Palenzuecuartel de 0. J. en la visítalos cuarteles
Gijon
y demás centros de
su mando

PLISADOS
Vainicas y punto
de incrustación

El general Valdés
Cavanilles sale
para Burgos

Magdalena, 16,* 1.°

cuarteles y centros dependientes
de su jefatura.
En todos ellos, el general Palenzuela reciñó el saludo cordial
de los jefes respectivos.

legiado. José Andrés Ligorío. Milagro de San Vicente,
12, segundo, izquierda.
VALENCIA

«

—

—

—
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Pamplona.—Con un tiempo espléndido y una entrada magnífica se ha
celebrado la primera corrida de toros
de las fiestas de San Fermín.
Asistieron a olla un millar de caballeros mutilados, a los que se había
reservado sitio en la plaza por atención especial dé la ciudad.
Se lidiaron seis toros de Domecq
para Barrera, Rafaelillo y Pericas.
En el primero, Barrera lanceó lucido y tranquilo, oyendo aplausos.
Los tres matadores se lucieron en
quites. Con la muleta Barrera dio
pases por alto y ceñidos, terminando
de dos pinchazos y una estocada. En
el cuarto estuvo bien en lances, e hizo con la muleta una faena adornada,
matando al bicho de un pinchazo y
tres intentos de descabello. (Aplausos y petición de oreja.)
Rafaelillo saludó al segundó con
unos lances que se aplaudieron, y
tras una faena ligada lo despachó de
dos pinchazos y una estocada. Al
quinto le hizo una faena valiente que
coronó con un pinchazo y dos medias estocadas. (Aplausos.)
Jaime Pericas fué aplaudidisimo
con la capa en su primero, al que
tras una faena inteligente mató de
un pinchazo y una estocada. E n el
sexto, durante el cual se aplaudió al
general García Valiño y al ministro
de Educación Nacional, Pericas estur¿
vo muy valiente en quites, haciendo'
con la flámula una faena en la que
abundaron los pases por alto y de
adorno. Mató de media estocada y
un descabello. (Cifra.)
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Joaquín García Moran
Médico del Hospital Provincial
Medicina y Cirugía del Aparato
digestivo
Uria, 18, primero, izquierda
Teléfono 3758
Consulta de 12 a 2 y do 3 a 5

Terminada la misa, ¡se celebró la
tradicional procesión.
Por la tarde tuvo lugar, con un
lleno completo, la anunciada corrida
de toros, en la que Vicente Barrera,
Rafaelillo y Pericas lidiaron seis bichos de Domecq.

OTROS FESTEJOS
Pamplona.—Durante toda la noel»
continuó la extraordinaria animación
en las calles de la ciudad.
Se quemaron varias colecciones de
fuegos artificiales y las bandas de
música recorrieron la población.
Mañana sábado tendrá lugar un
concierto musical en el teatro Gayarre, en el que intervendrán la orquesta Santa Cecilia y el Orfeón
Pamplonés. (Cifra. )

El subsecretario del ministerio de
Defensa, general Valdés Cavanilles,
dedicó la mañana de ayer a despedirl e de las autoridades de Oviedo. A
s
l a s once de la mañana estuvo en la
Comandancia multar, conferenciando
con el general Palenzuela.
A las doce fué al Ayuntamiento,
acompañado de su ayudante, donde
se* entrevistó con el alcalde, señor
Buylla, y desde aquí sé dirigió a la
Diputación, despidiéndose del presidente, camarada Chacón.
A las doce y media se presentó en
el Gobierno civil, conferenciando durante veinte minutos con el gobernador civil, coronel Ceano, y seguidamente salió para Burgos, adonde llegaría a media tarde.
El general Valdés Cavanilles se ausentó de nuestra ciudad muy satisfecho dé su estancia en tierras asturianas y encantado con los actos celebrados en honor "de la Virgen de Coyadonga.
S'n

Sana Bachiller, consejero nacional y
delegada nacional de Auxilio Social,
acompañada de Carmen Icaza, asesora nacional de la misma obraAmbas tomaron parte en la reunión del Comité internacional de
Obras sociales y en la inauguración
de la Exposición internacional, en la
que figuraba un exponente gráfico de
la obra social que realiza la Falange
Española Tradieionalista de España.
Tanto Mercedes Sanz Bachiller como Carmen Icaza vienen satisfechas
de, las atenciones de que fueron objeto en Bucarest por parte del Gobierno y de las demás representaciones que asistieron al Congreso citado, y de las adhesiones y manifestaciones de simpatía hechas a España,
(Cifra.)

Escoltada por las fuerzas que la han acompañado en el peregrinar hacia su secular Trono, y por miles
de asturianos, la imagen de Nuestra Señora de Covadonga se aproxima a la plaza de la Catedral
[(Foto Mendía, hijo.)

DELEGACIÓN SINDICAL LOCAL
DE GUON
Se abre concurso para la pro*
visión de mobiliario en los diferentes locales y oficinas de esta
Delegación Sindical local. Los ar*
tésanos o empresas interesados,
pueden pasar a informarse en Tesorería.
Por Dios, España y su Revota
ción nacionalsindicalista.—El tesorero sindical local.

