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illares de asturianos en elUn hombre desaparecido
armín de Pola de Siero en Punto del Cuerno
DESDE LUARCA

SE CREE QUE HAYA PERECIDO AHOGADO

Un día

pora una fiesta incomparable

Luarca.—(Por
teléfono, d e n u e s t r o corresponsal, P. Llera.)
El obrero de esta villa, Francisco
Gilzo López, que trabaja
en Obras Públicas, de treinta y siete años de edad,
casado
y con un hijo, salió de su casa el pasado domingo,
día 21
del actual, a las siete de la mañana, con intención
de dedicarse a la pesca con caña, no habiendo
regresado
aún a
su domicilio,
por lo que se piensa que haya podido
caer
al mar y perecer
ahogado.
En la playa de Barayo han sido hallados
su
bicicleta,
un cesto y algunos objetos de uso personal del
desaparecido.''
El lugar en que se supone ocurriera el suceso es el denominado Punta del Cuerno, en Vigo, de Puerto de Vega.

Con todos los respetos que
refranero merece, no estáis de acuerdo con lo de
(uien va a la romería, se
irtpiente al otro día"... pori de la del Carmín no se
«rrepentido nadie... toda.Millares de asturianos han
ill» a congregarse en el
Cistañeu" de Pola de Siepara celebrar la romería de
¡tanas: la del Carmín. B e ll difícil hacer la apología
esta espléndida fiesta, que
¡me a constituir una extraffluria prueba de solidanalegría y buen humor.
¡tones, globos de colores,
obreros de papel, sidra fresy juegos malabares. Un set ha cogido un balde, lo ha
o de agua. Sobre el agua
Han unos trozos de madera
cada uno de los cuales se
(hitado un número. El chál e l e la peseta o el duro
l prudente distancia lo tira
los trozos de madera. Si
(teda en la madera, el chalana. Si se va al fondo,
El chaval gana. El indel juego elemental le
m puro...

Ho muerto uno de los
mejores cocineros de Asturias

SOÍOS:

CARMINA, LA DE «CASA DEL PROFESOR»
Salas. — (De nuestra corresponsa, Carinen Alonso). Era
una maestra fuera de serie en
el arte gastronómico. Ella ponía tanto amor en este menester, como el artista de buena
clase en la realización de sus
obras. Al morir Carmina, muere algo muy entrañable y tradicional en Salas, algo cuya
notoriedad rebasaba las fronteras del concejo. ¿En qué
punto de Asturias no son famosos el repollo relleno, las
perdices al nido, las suculentas paellas, el queso chino, los
carajitos... de «Casa del Profesor»?

Iwe calor, un día espíenLa Pola está invadida de
y de automóviles. Las
de los bares no son
lentes. H a c i a el prau
ieu" van ascendiendo
de romeros. La m a jóvenes. Todos con panO casi todos. Todos
os de colores vivos, i l l a s
«cuitan los ojos con gafas

La «Casa del Profesor» fue,
durante muchos lustros, sinónimo de excelente mesa, tanto
en calidad como en esplendidez. N o había turista amante
del buen yantar que al pasar
por Salas no se detuviera en
dicho restaurante con aspecto
de típico mesón. Pese a que
ya hace años la piqueta demoledora del tiempo cambió la
faz de esta casa, su fama perdura. Aún el viernes una persona, dejóse caer ahí.

AUTISA
AUTOMÓVILES DE OCASIÓN
De todas las marcas v precios revisados y garantizados.
Diez mil pesetas de entrada plazos de mil a mil quinientas pesetas mensuales
iGRAN \trRC\DO DI L M 1UUOWL UisADOl
Aniimos también sábados tarde Esperamos si' visita.
General Elorza 6S. leléfono 21S782. Oviedo.
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—Mala suerte... ¿Hay jamón,
queso y vino?
—Eso sí, de primera c í a » .
—Pues me basta.
En el rostro de Carmina los
ojos sin luz se alegraron. Cuando alguien que entraba e n el
bar pidiendo de comer, ibas*
«de vacío», ella se sentía frustrada y triste, impotente
la negrura. Carmina era una
enferma de diabetes; hace cuatro años se quedó ciega. Desde entonces hubo de abandonar sus aficiones culinarias,
pero, en la butaca, daba órdenes disponiéndolo y vigilandolo todo con asombrosa intuición y acierto.
El viernes (repito), esa misma persona estuvo en la catete
ría, charlando con la enferma
y con Falln, mientras degustaba irnos manjares. El sábado,
por la mañana, Carmina falleció casi repentinamente.

—¿Qué menú tienen hoy?
—No servimos comidas —repuso Falfn— m i hermana ya
no puede trabajar.
Y señaló con un gesto a
Carmina, que se hallaba en el
establecimiento sentada en una
mecedora.
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NUEVAS REMESAS

Hoy la «Casa del Profeso»,
antiguo lugar de espléndidos
banquetes, de alegres reuniones animadas por las teclas
del piano, de bailes brillantes;
está silenciosa y triste, como
envuelta en una bruma nostálgica. Habla al alma de lo
efímero de la vida. Nuestra
suerte, n u e s t r a s ilusiones,
nuestra propia existencia son
no más que un breve vuelo
entre la aurora y el crepúsculo. ¿Qué Importa un segundo
antes o un segundo después,
6i en lo eterno ni a un segundo se reduce el tiempo que
vivimos?
Que el Señor te tenga en su
gloria, Carmina.

M E PESETAS DÍA
GANA UN
TÉCNICO EN TELEVISIÓN
Lógrelo en poco tiempo desde su casa con famoso Cur>
so Telekey fácil y económico. Recibirá gratis material
para moderno televisor. Pida
folleto sin c o m p r o m i s o
I. H. A. R., Tallers, 27. Barcelona-1. Autorizado Ministerio.

un sistema de venta patentado
CENTRO DE ASESORAMiENTO E INSTRUCCIÓN
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Organiza SEMINARIO - COLOQUIO

UN SISTEMA DE VENTAS PATENTADO
PARA SEÑORA

porque es hermoso comprobar
que también los jóvenes se i n corporan unánimemente a la
romería de Asturias: la del
Carmín. Ha.sta el año que
viene.
(Fotos GOYO)

Estampados
Tergales
Chaquetas señora ...
Nickys señora
Combinaciones señora
Vestidos señora
Batas señora

CIÓN AL M A R A V I L L O S O
MUNDO DE LOS ORDE-

PARA CABALLERO
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Nickys caballero
Cazadoras
Skyjamas caballero
Americanas sport
Pantalones
Calcetines caballero

NADORES»

2 por 1
2 por 1
, ... 2 por 1
2 por 1
2 por 1
2 por 1

Iniciación: 1 de agosto
7,30 horas tarde
Asistencia: Libre y gratuita
Posteriormente,

PARA EL HOGAR

Cursos para:

PARA NIÑO Y NIÑA
Pijamas niño
Nickys niño ..
Vestidos niña

Sobre el tema: «INTRODUC-

2 por 1
2 por 1
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Mantas
Colchas
Alfombras
Mantelerías
Toallas playa
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2
2
2
2
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por 1
por 1
por 1
por 1
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PROÜRAMADORES DE ORDENADORES

ALMACENES
yfllS

SU PROBLEMA
RESUELTO EN

INDUCTOR: El dominio de un vehículo dende más que de la pericia del conductor,
le! perfecto control de la velocidad.
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CONFECCIONES

Al Ppfayol kirkPn
PRESTIGIO Y ECONOMÍA
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Y PERFO-

RADORAS

IBM
Comienzo: 5 de agosto
7,30 horas tarde
Inscripción e informes:

MIERES

i

Teléfono 220607

