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noticias,.&•[Z AJTlJ 
j Vive en Entralgo y tiene setenta y siete años I 

Matilde Rodríguez continúa 
añorando a Palacio Valdés 
«flué horas m á s agradables pasábamos en su compañía!» 

B» gntraigo, Laviana, octu-
yfc», i, de Í853, nacía el que, 
"•Mt tarde, sería un ilustre e s r 

¡Ultor, don Armando Palacio 
É-Wiltó. Mucho ha cambiado 
;|&ttígO desde la fecha de na-
MMMHo dy insigne novelista 
rlMtl t] día de hoy. Sí, e s ver-
¡«•i «le aún queda algo de la 

" «apiña y de la floresta da 
•ftoat tiempo; mas eí encanto 
"fcla «Aldea per/dída» fue d>e-
íjfawelendo poco a poco. H'-ty 
|e (¡misa la carretera "que, des

a t o iayiana, va al concejo <Ie 
't AOer y pasa por Villoría, y 

•BM puente colgante está re -
•aplazado por otro moderno, 

.Isj» «1 cual, loa días fle vera-

E 

En Entra lgo está aún la caá 
sa donde naciera y en cuya fa-< 
chada una sencilla lápida nos 
lo recuerda, y en una preciosa 
altiplanicie se encuentra encla
vado Canzana, pueblo de la leal 
Demetria. 

Camino de Villoria íbamos, 
cuando contemplando la casa 
donde nació don Armaado, una 
mujer insinuó la .«morriña» que, 
aún después de tantos años, 
hacía presa en doña Matilde. 
Nos apresuramos a girarle una 
visita, y con amable alegría 
nos acompañó has ta el bar don
de años atrae, en amigable ter-i 
tulla, pasaba Palacio Valdés 
horas en amena «conversación, 

tanto con los muchachos como 
con ios viejos. 

Doña Matilde Rodríguez Gar
cía, viuda, cuenta 77 años df 
edad y, repetimos, añora cada 
día más aquella época en que 
don Armando venía a pasar 
días de descanso. 

—¿No leyó usted —dice do* 
ña Matilde— la «Novela de un 
novelista»? Pues en ella dice 
don Armando: «Mis padres tu
vieron el mal gusto de pasar 
seis años sin volver al paraíso 
terrenal». Y es —continúa— 
que cuando contaba seis Meses, 
sus padres le llevaron a Aviilés. 
No es exacto, dígaüo quien lo 
Higa, que don Armando quisie-

Irto no «ambló. La maravillosa finca, eon el lagar al fondo, donde don Ar
mando pasó Inolvidables horas. (Foto Cossío.) 

ra más a los de Aviles que a 
nosotros. Eso era no conocerle. 

Conste que nosotros ni qui-" 
taimos ni ponemos rey. Simple
mente insistimos en que nos 
contase más cosas. 

—A mi casa siempre acudía 
a tomar leche y charlaba un 
largo rato con todos nosotros; 
yo contaba, entonces, diecisie
te años. En una fiesta, recuera 
do como «i fuera ahora mismo, 
me dijo —siempre andaba con 
bromas—: «¿Bailamos, Matil
de ?>. E n ot ra ocasión, cuando 
yO Iba con los .«cerdos», me pre-> 
guntó: «¿Gomo ge llaman esos 
animaütos tan guapos, Matil
de? ¿A qué raza pertenecen?». 
Siempre estaba cotí eü mismo 
humor. 

—Estuvo a punto de empa
ren ta r coa la familia. ¿No es 
as!? 

—Porque Dios dispuso otra 
cosa, no se celebró la boda en-> 
t re mí hermano Enrique y la 
hija de Aianasio —hermano de 
don Armando—, Marina, que 
por cierto era saladísima. 

—¿Por qué no llegó a cele
brarse esa boda? 

—Parque Dios, como le digo, 
dispuso otra cosa. Contaba Ma
r ina 21 años de edad cuando la 
Providencia la apar tó de este 
mundo. ¡Que EÜ la tenga des
cansando en su gloria! 

Terminó aquí nuestra entre
vista, cuando aun doña Matil
de poflia contarnos un sinfín 
de cosas. Comprobamos la nos
talgia que en estos momentos 
se apoderaba de la buena se
ñora y no intentamos hacerla 
mayor. Nos despedimos de 
ella, muy agradecidos, y allí 
quedaba con su hijo, recordan
do aquellos tietnpos Juveniles 
que no volverán. 

VALDESUO 
(Fotog Cossío). 

M, vtMtn a refrescar miles de ¡ rmt de la cuenca del Na-
, litado hoy la «playa» de 

. . Matag convierten el r io en ¡ 
^ JBji , Me» por comodidaid o ' 
¡J^ff MMIOfilia. 

8NTBE LüGONES Y 
OVQoliO 

DESPRENDIMIENTO 
Í)E TIERRAS SOBRE 

LA VIA 
ÜB desprendimiento de 

tensa es produjo ayer so
lí» la vía érrea de la Renf e, 
«tff las estaciones de Lu-
gooes y Oviedo. A conse
cuencia de ello, el expreso 
AIJón-JíadrM hubo de dete
nerse y llegó a la capital 
«on retraso considerable. 
De Oviedo salió con más de 
Wdla hora de retraso. 

N« hubo que lamentar 
•tros quebrantos que esa de-

fttora en el horario de ltren 
•«donado. 

»•«•••« 

En esta misma mesa, donde doña Matilde nos cuenta la información, dialo
gaba don Armando con sos amigos. (Foto Cossio.) 

t«-

I* 

L f A C R 1 L 
La fibra que se ka impuesto en el mercado mundial, la tiene a su disposición, en 

LANAS GONVAL 
que está dedicada únicamente a toda clase de hilaturas, lo mismo en industriales, 2/32,2/42,8/42 y 4/42 

que en labores para máquinas de punto grueso. ' 
Solicite información, así como muestrarios que tenemos a disposición de todo* nuestros clientes 

Despacho al público: Plaza Seis Agosto, 6. Teléfono 4-84*38 
Almacén y Oficinas: San Francisco del Humedal, 17 

o í J O N 
JOSÉ GONaAJUEZ FAISEDA, ¡Representante para el norte de España de BAUMStt, 8. A., lubricantes de 

L £ A C R I L 
üé44*é*éW'»i» ÉS ÉJ»» » » « HÉétliÉllÉ«llll«ll>Étt*á*«áA a, *4 *A iA i t t i . t f f T T t | f | , > > t j ^ > w r a B r T 

CUAHO NOTICIAS, CON MÚSICA Y TODO... 

Regresó a Llanes el 
coro del Instituto 

El coro del Ins t i tu to de Llanes acaba de obtener un 
nuevo éxito fuera de su reglón. Como ustedes recorda
rán esta agrupación coral había sido designada —me
diante un-concurso provincial— para parfficipar en la fi
nal del concurso nacional de coros de Insti tutos de En
señanza Media, recien temiente celebrado en Sevilla, re
presentando a Asturias. 

En esta pr imera fase, ei éxito ha sido tal que puede 
calliftcarise de rotundo. La cora] llaniísca, junto con agru
paciones de Pontevedra, Alicante, Badajoz, Barcelona, 
Huelva y Jaca, ha obtenido uno de los más destacado» 
galardone» concedidos. Las ovaciones, calurosas y cariño
sas, con las que el público, muy numeroso y entusias
mado, premiaba la calidad de las interpretaciones, se hi
cieron mucho más fuertes al finalizar ©1 coro astur iano 
"as diversas Interpretaciones escogidas entre tema» clá
sicos y populares. De estos últimos, cabe destacar 1* 
interpretación de «Añada astur iana», acogida con ver
dadero entusiasmo. 

El fallo del Certamen no se rá conocido has ta el pró
ximo mes de mayo, pero en Llanes ee espera que su coro 
alksanoe, por lo menos, uno de 'los t res primeros puesto» 
en clasificación final. 

INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA 
ESCUELA 

Un nuevo «entro esco
lar, con carác ter unita
rio, acaba de ser inaugu 

E n t an to se resuelva 
un expediente de cons
trucción de un edificio 

rado en el pueblo de Me- | destinado a escuela, el 

»£*?' T* v
vrtabm,,Jl

m i citado centro ha sido ins-
Ribadesella. La creación! t a l a ( l o s d j 0 c ( m e ^ é c t e r 
de esta escuela es el re - ? roviisonal. SI bien es-
su tado de las gestiones t l l c l a s e d „ Í B a u g u r a c l o . 
Iniciadas hace a l g ú n n e s > d e unos ^ ^ para 
t iempo por un grupo de 
vecinos interesados por 
las cuestiones propias de 
la enseñanza. E n estos 
últimos días tomó pose
sión de su cargo, como 
maes t ra nacional en la 
misma, la señora doña 
Angelina Pellico de Ra
mos, la cual ha s t a hace 
pocos meses regentaba 
la sección de niños en 
la escuela mixta de La 
Borbolla^ en el término 
de Llanos. 

acá,, se repiten con fre
cuencia en todo el ámbi
to español, el hecho de 
abr i r un centro mus, 
dentro de la noble y 
t rascendente Institución 
nacional de la escuela, 
constituye siempre un 
acontecimiento social, y 
cultural, de singular re-
lleve. Y es, naturalmen
te, una noticia de Inte
rés siempre. Po r «ato, co
mo tal queda aquí. 

LOS PESCADORES, A LA EXPECTA
TIVA DE LAS NUEVAS COSTERAS 

A pesar do esta especio de cuña tnvernai que ©1 tiem
po nos ,ha metido en la recién est renada primavera, 
loe marineros del litoral as tur iano están dispuestos a ini
ciar las costeras propias de la estación. 

—En cuanto haya u n * «aíletia», nos vamos a la mar... 
—dicen ellos. 

Aletía, en términos marineros, viene a se r como pau
sa. Es tos pescadores —ios de la m a r grande y la peque
ña, que de todo hay...— desean que el tiempo Invernal 
haga la necesaria g ran pausa. Parece ser que en el golfo 
de Vlssoaya h a comenzado a pescarse el bocarte con sin* 
guiar fortuna. Las noticias llegan aquí en términos ver-
daderameaate espermntgadores. 

P e r o el súbito descenso de la temperatura , y su -cor
tejo de lluvia» y temporales, provocan el temor de estos 
hombres. Porque piensan que puede ocurrir que estos 
temporales desvíen hacia el norte, repentinamente, la 
r u t a deJ bocar te y ee in terne en el Atlántico sin reco
r re r la línea del litoral, has ta sal i r a i« g r a n plaza del 
océano por Ortega/l. 

FIESTA 
Los chicos de la «Ron

dalla Rloseilana» —que 
se es tán ganando la po
pularidad a fuerza de 
simpatía— han reunido 
a sus familiares en una 
fiesta ínt ima y, a la vez, 
han homenajeado, como 
sólo ellos saben hacerlo 
—iy qué bien lo ha
cen...!— a su madrina, la 
señori ta Katy Oevers. 

Se cumple ahora, poco 
más o menos, el prinvw 
aniversario de su forma
ción. Desde entotaoes has
t a hoy, en cuantas oca
siones pudo hacerlo, es
t a jovencísima agrupa

ción —jovencísima por 
muchos conceptos; por 
ejemplo: p o r q u e es té 
compuesta por t re in ta y 
t res crios, porque el en
tusiasmo se les despa
r r a m a a su alrededor, 
porque son fundamental
mente alegres...— se ha 
unido, de una manera 
espontánea, a muchos de 
los actos p o p u l a r e s 
que, desde su fundación, 
se han celebrado en Ri
badesella, A nosotros nos 
gustar ía que todos esos 
chicos tuviesen cuerda 
p a r » mucho rato... 

C. 

-FA U S T E D 
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L a vacuna por vía hueal cont ra la poliomielitis n « 
puede odcfotot»* a n a « a l a s farmacias. Aprovecha estM 
o^ortonMadf oftra que tu bifo inm» o^oru in «pennfl* dosis 
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