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Autoridades provinciales que estuvieron presentes en los im
portantes actos celebrados el domingo en Santa Eugenia de 

Riveira
(Foto ARTUS),

I ra domingo tuvieron lugar en 
Santa Engenta de Riveira diver
sas inauguraciones q>u-e fueron 
presididas por el gobernador ci
vil, que estuvo en dicha local! 
dad, acompañado por su distin
guida esposa

ra señor Hierro Martínez llegó 
ante el artístico Ayuntamiento de.

OSRAM
Ri ve ira a las doce y media de la 
mañana,, siendo recito ido por Va 
Corporación en pleno- Minutos des
pués llegaron también en delega
do provincial do Sindicatos, señor 
Salgado,; subí efe provincial den 
Movimiento, señor Panipín; dele' 
grada y secretaria de la SeccMm 
Femenina: coronel i-efo de ¿a
Guardia Civil, señor Sánchez Ros. 
y teniente coronel señor Duque, 
así corno también diversos con
sejeros provinciales de,l Movimien
to.

inmediatamente se procedió a la 
5nauguraciém de una biblioteca pú
blica inodeirnamenln instalada en 
el Ayuntnmtoto, la cua'I consta de 
1,400 volúnteos de diferentes ipa 
tenas- Después de rcoorror las di
versas dependencias mu ni cipa les, 
d¡ gobernador y autoridades acom
pañantes se trasladaron al grupo 
escolar "Francisco Franco”, am
plio y confortable edificio con ca
pacidad para cuatro escuelas da 
ruñas y otras cuatro de niños. En 
el vestíbulo fueron recibidas rao 
autoridades por el Inspector de 
Primera Enseñanza, señor Castro 
Silva, que iras pronunciar una® 
(breves palabras de salutación, 
(presentó jl gobernador a todos lo-s 
íiiaesiiros naelonaues de la zona- Eli 
señor Hierro Martínez y acompa
ñantes recorrieron las diversas de- 
ipendenciis, quedando muy com
placidos do las obras realizadas.

Seguidamente la comitiva se di 
rigió a la nueva case, cuartel de 
8a Guardia Civil!, donde, después dP 
una visita detenida, so procedió a 
en bendición por el cura párroco, 
señor Bóo Romero. Luego, el go
bernador, [entente coronel de la 
Guardia civil y alcaide, se asoma
ron al balcón principa! def edifi
cio, ante el que se había congro 
gado una gran cantidad de perso
nas que vitorearon a España y al 
Caudillo. En estos momentos fué 
solemnemente Izada la bandera, 
mientras so interpretaba el him
no nacional y las fuerzas la 
¡Guardia Civil presentaban armas.

Desde el Mcón, el alcalde de 
¡Riveira pronunció unas palabras 
ofreciendo el edificio como home
naje de admiración hacia el bene 
mérito Cuerpo-

Le contestó el coronel, señor 
Sánchez Ros, felicitando a la 
Corporación d'e Riveira por su 
m a «ni fie a gestión y haciendo un 
expre-sl-vo canto a las virtudes es
pañolas- Finalizó agradeciendo en 
edificio en nombre de Guardiia 
Civil!. Fué muy aplaudido, reiterán
dose los vivas a España y al Ge
neralísimo-

Finalizado este seto, el gobe-r 
fiador y miembros de la comiti
va visitaron diversas dependencias 
de Riveira, entre ras que se en
contraba la Jefatura Gomarc-all de!

Movimiento, con sus dependen 
cías sindicales, Frente de Juven
tudes, Sección Femenina, Herman
dades y Cofradías. Igualmente vi
sitó ei señor Hierro Martínez la 
iglesia parroquial de Riveira y la 
Obra Sindical “ 18 de Julio”, don 
de se Interesó por el buen fun
cionamiento de los diferentes ser
vicios-

A continuacíón, fué ofrecido un 
“lunch” en ei Ayuntamiento, en 
el curso del cual, y previas pala
bras de ofrecimiento del alcaide, 
en ras que solicitó de la primera 
autoridad civil la construcción de 
viviendas protegidas, y sobie-ión (leí 
problema de traída de aguas, pro 
nuncio un breve discurso el señor 
Hierro Martínez, en cil curso de! 
cutw se refirió a la admirable iden
tificación que habla encontrado
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Luminosidad
■entre «I alcalde y ,pl pueblo de San
ta Eugenia, Contestando a ras pre
guntas del alcalde anunció que en 
©1 “Boletín Oficial” se anunciaba 
la subasta para ia construcción de 
un grupo etc 57 viviendas prote
gidos, a cargo de la Obra S. del 
Hogar. Una salva d.o aplausos aco
gió la noticia faeií'iiada por el go
bernador civil.

Eli señor Hierro Martínez con
versó luego con tas autoridades 
joir-aies sobre ¡los problemas de 
Riveira, interesándose par estas 
nuevas construcciones por 61 Inau
guradas, cuya construcción había 
importado la. cifra de uin millón 
trescientas núi pese-tas-

A las dos y media de la tarde, 
fes autoridades y jerarquías tras
ladadas a Riveira, fueron obsequia
das con un almuerzo, regresando 
eil gobernadlo r civil a La Coruña 
sobre las seis de la tarde.

Una droga
p ara

los futbolistas

Quieren utilizar 
en el Brasil, segun 
un diario argentino
Lisboa, 13.—Informan de Río Ja

neiro que el periódico “El Labo
rista”, de Buenos Aires, publica 
un artículo desde San Paulo, en ei 
que se dice que los brasileños pro
ceden a ¡probar una droga estimu
lante que sería usada por su equi
po en los campeonatos mundiales 
de fútbol Parece ser que esta dro
ga, combinación de dos vegetales 
silvestres del Amazonas ef cipo 
amargoso y la muirá -puama, tiene 
el efecto de hacer a los jugadores 
insensibles a la fatiga.—ALFIL

Hace 50 años
14 de febrero de 1900

la  vo z d e  g a lic ia
Igual que ayer, descargó 

hace 50 años, en La Goru- 
ña, un furioso témpora!, que 
produjo grandes daños en 
edificios, vallas y chimeneas.

En la bahía, hubo que la
mentar algunas pérdidas de 
pequeñas embarcaciones y 
ei riesgo que corrieron los 
tres tripulantes de un gán - 
guil de las Obras del Puer
to, que se fué a| garete, pe- 

' ro que recuperaron, a costa 
do grandes esfuerzos, los re
mo cadores “Amalia” y “Ga
ras”.

La comunicación con el 
Castillo de San Atón ha si
do suspendida, pero no es 
motivo de alarma, pues allí 
s© cuenta con víveres , ara 
la alimentación del destaca - 
mentó y gentes que allí se 
encuentran.

❖
A consecuencia de un des

carrilamiento ocurrido en 
Poníerrada y en e| que re
sultó muerto e| maquinista 
Ramón Pérez y varios heri
dos de gravedad, el correo 
de ayer llegará a La Coruña 
en la mañana de hoy.

❖
Se confirma que en Túy 

se ha presentado un caso de 
peste bubónica en un niño 
procedente del Brasil. Se ais
ló al enfermo, y las autori
dades sanitarias adoptaron 
las debidas precauciones.

❖
Subsiste la Interrupción 

do las líneas telegráficas por 
haber derribado el tempo
ral el tendido de 'a línea en 
una gran extensión.

cronica de m adrid

un autografo de Dali aterroriza a un grafologo
feminismo

Madrid. __ Para LA VOZ DE
GALICIA). — En días pasados, 
s© organizó en un centro cultu
ral madrileño, un curioso debate 
sobro feminismo. Primeramente 
se procedió a la lectura de la tan 
discutida obra ■—aun desconoci
da en España, fuera de los am
bientes intelectuales — de Simo
na de Beauvoire, “Le deuxieme 
sexe”. Al final, el conferencian
te abrió el coloquio que pronto 
se convirtió — merced a! en - 
tusiasmo de los jóvenes univer
sitarios— , en un debate, donde

pastillas olfex

se discutió la antigua querella, 
tan vieja ya, que existe desde 
que el mundo es mundo, y hay 
hombres y mujeres en él. “Es 
preciso, clamó uno de :os jóve
nes, que volvamos a plantear so
bre nuevas bases el problema del 
feminismo. Este libro de Simo- 
ne, nos obliga a ello; aunque co
mo hombres españoles, tradicio
nales y católicos, nos veamos 
ob ¡gados a desaprobar la mayor 
parte de sus puntos, sin emoar- 
go hay que descubrirse ante es
te tratado sobre el feminismo co
mo el libro más interesante e inte 
ligente de los escritos por una 
mujer.”

INMEJORABLES
CAJA: UNA PESETA

EN FARMACIAS • C.s. N.! i3 3¿8

" Tu r r i s  e b ú r n e a "

El arzobispo 
de santiago

a  m a d r id
Santiago, 13. Ha salido pa 

ra Madrid K arzobispo doctor 
U'Uiroga Palacios, acompañado de 
su  familiar don Camilo Gilí Arlrio- 
Mil prelado peou'iüuoeevá varios dva- 
('■n la capiia' de España, por a su n 
tos reíaciumiiíO’S con la arohidíó- 
c tisis.
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No todos estaban de acuerdo 
respecto e! papel preponderante 
que la mujer quiere asumir a 
raí - de las últimas guerras. “¿No 
es esto una clara 6-.íai de deca
dencia?”, argumentó un joven 
periodista. 1.a misma Simón© de 
Beauvoire lo reconoce asi. En los 
períodos de decadencia, de cam
bio, de muerte de una civiliza - 
ción, ia mujer aprovecha la anar
quía reinante en su propio bene
ficio, para escapar de la tutela 
del hombre e independizarse. La

historia nos ofrece claros ejem
plos de ello: Grecia, Roma...’ 
Y a continuación, un muchacho 
barbilampiño hizo un canto lírico 
a la vieja torre de marfil, como 
esencia de la feminidad, como el 
más claro ejemplo de un roman
ticismo, del cual la mujer mo
derna, con su rebelde actitud an-

toros

Árruza reaparece en Caracas

Viajes a Am érica d e l Sur
PARA LOS PUERTOS DE RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO 

Y BUENOS AIRES
COMPAÑIA DE NAVEGACION FRANCESA 

C. A. O. (Comptoir d’Armement d’Outremer)

El trasatlántico  “ JENNY”
de 15.000 toneladas

aldrá de La Coruña el día 28 d; febreio próximo
admitiendo pasajeros y carga 

Para informes: AGENTE GENERAL EN LA CORUÑA 
J O A Q U I N  P O N T E  N A Y A  

Primo de Rivera, 10, entresuelo. Teléfonos 1229 y 1230 
Telegramas: PONTEJO. - LA CORUÑA

Caracas, 12.—Desde varios días 
antes se hablan agotado las loca
lidades ¡para esta corrida, en la que 
Arruza se presentaba al público 
después do su retirada, alternando 
con Manolo González.

Al comenzar la fiesta, el ner
viosismo era grande y hacía pre
sentir el triunfo rotundo de la co
rrida.

Al hacer el paseíllo, los dos dies
tros tienen que saludar -desde* el 
centro, montera en mano. Arruza 
lleva un vestido celeste y oro.

A su primero, después de ser 
ovacionado con la capa, lo brinda 
al público, haciendo una gran, fae
na a base, de estatuarios, molinetes, 
en redondo, trincherazos y ador
nos, ¡poniéndolo todo el matador. 
Un pinchazo y media que hace ro
dar sin puntilla. (Ovación, oreja, 
vuelta y salida).

Recibe a su segundo con un fa
rol de rodilla impresionante. A pe
tición del público no hay varas, y 
Arruza pene tres ¡pares maravillo
sos entre ovaciones delirantes. Gen 
la muleta vuelve a hacer una fae
na extraordinaria, con estatuarios, 
molinetes, cuatro tandas de natura
les con el de pedio (música), finali
zando con pases de rodillas y sien
do achuchado en varias ocasiones, 
rompiéndole la taleguilla las astas 
del toro. Mala de una estocada y 
corta la oreja entre ovaciones, dan
do la vuelta.

K! quinto de la tarde es soso y 
quedado desde el ¡principio. Arruza 
vuelve a. lucirse con las banderi
llas, colocando ti'cs pares fantásti

cos entre largas ¡ovaciones. Hace 
una buena faena, plena de valor y 
tesón en 1a. que destaca una serie 
de siete naturales impresionantes.

poco consu,o

Termina de media estocada y da 
la vuelta al ruedo.

Manolo González entusiasmó to
reando de capa a sus tres toros. 
Su primero llegó a la muleta des
compuesto y tirando cornadas, ha
ciéndole Manolo una faena inteli
gente y dominadora. En el segun
do estuvo inenarrable, ya que aun
que fué cogido sin consecuencias, 
se levanta, y con la muleta en la 
izquierda da cinco naturales ma
ravillosos. So aleja del toro y re
pite la suerte rematando con uno 
forzado de pecho. Todo ello ¡parece 
inverosímil. Suena la música y la 
faena es ¡pura filigrana. La mala ¡ 
suerte lo priva de la oreja ya que 
da dos pinchazos media y un des
cabello. (Vuelta al ruedo entre ova
ciones!. Al último de la tarde tam
bién le hizo una faena espléndida 
que estropeó a la hora de la muer- * 
te. ya que con el estoque de, des- } 
cabello tuvo poca fortuna. j

Los dos espadas abarulrliaron e! 
ruedo en medio de una atronadora 
ovación.—EFE.

Por María Victoria Fernández-España
te el hombre, se habla voluntaria
mente excluido.

La a usión de la torre de mar
fil, provocó algunas risas ahoga
das entre las muchachas univer
sitarias que tomaban parte en el 
debate. Una abogado — mujer
muy guapa e inteligente__ tomó
la palabra: "Estoy de acuerdo 
con el señor que añora la torre 
de marfil para las mujeres; pero 
yo voy más lejos todavía; creo 
que lo ideal sería volver al ha
rén, quitarnos toda la responsa
bilidad de la lucha por la vida, 
en un mundo que no hemos crea
do, sino que lo encontramos he
cho, y ¿qué remedio os queda 
sino, adaptarnos a la vida moder
na? ¡Qué duda cabe que era más 
fácil y amable el tiempo caba
lleroso! ¿Por qué no vuelven us
tedes a ese tiempo?” Pero todos 
estaban de acuerdo en que no 
so puede remontar el curso de 
un río. “Y si la mujer está con
denada como el hombre al tra
bajo, ¿por qué cerrarle las puer
tas de| éxito al comprimirlo las 
oportunidades que tienen sus 
contrincantes masculinos?”, si
guió preguntando la abogado.

Simone y sus teorías
Naturalmente, se cerró e| de

bato sin que nadie acertara con 
una solución práctica del pro
blema, a la que a decir verdad 
tampoco ha llegado definitiva
mente Simone de Beauvoire, ca
tedrática en la Sorboria y madre 
espiritual d e | existencia.ismo 
francés, del cual habrán ustedes 
oido hablar bastante, con su fi
liación de Kirgegaard, y el pro
blema de la angustia, y la con
secuencia inmediata de unas jó
venes con jerseys muy amplios, 
pelos lacios y mirada ausente. 
Pues bien, Simone de Beauvoire 
y Jean Paul Sartre capitanean 
este grupo nutrido de existencia- 
listas prácticos, y Simone escri
bió además este tratado de fe
minismo, que ha causado el es
cándalo literario do París, y 
constituye uno de los grandes 
éxitos editoriales allende los Pi
rineos, y como o más seguro, es 
que no lleguemos a verlo nunca 
traducido al español, les voy a 
brindar a ustedes algunas de las 
teorías de Simone; “La mujer 
constituye, como los negros de 
Africa, y los judíos, una comu
nidad de oprimidos.” “Para pro
bar la superioridad masculina, di
cen que la mujer ha sido creada 
después que el hombre... quizá 
porque Dios quiso ensayarse an

tes de crear la forma más per
fecta, Jesucristo se hizo hom - 
bre... “acaso por humildad?”.

""Contact S e rv ic e " '

Se ha fundado en Madrid une 
jrv*<••••■ agencia que tiene este 

nombre. Se trata 
de una oficina que 
tiene por objeto 
exclusivo facilitar 
la vida del extran
jero que llega a lo 
capital, e iniciarlo 
en la vida artística 
social o comercial 
que desee. Esta of: 
ciña tiene conexio
nes en los aero - 
puertos y Embaja
das, y a ella están 
afiliados una infini
dad de gente diver
sa: pintores, escri
tores, músicos, co
merciantes y sim
plemente persona» 
conocidas y mucho 
chas traductoras de 

idiomas, que se prestan a intro
ducir a un extranjero en su am
biente, organizarle, según sus de
seos, una partida de bridge o de 
gclf, presentarle en medios ar
tísticos o sociales, o bien escri
bir a máquina unas cartas, mos
trarle las bellezas artísticas de 
Madrid, o las falsas gitanas de 
la taberna andaluza. Esta clase 
de oficina dedicada a incremen
tar las relaciones, es muy co - 
rriente en e! extranjero. A| pa
recer. se han afiliado a este 
“Contact Service” personas muy 
conocidas; lo que más éxito tie
ne es apuntarse como acompa - 
ñantes de americanos millonarios

PruebeVd 
el Richelet

La carta

a ACNE
• HERPES
• ECZEMA 
a GRANOS
•  REUMA 
a VARICES 
a ULCERAS 
a VERTIGOS 
a CONGESTION 
a HIPERTENSION

El Depurativo Rkhelet do excelentes 
resultados para librar la piel de en
fermedades, reducir varices y úlceras, 
suprimir dolores reumáticos, moderar 
los amagos congestivos y aliviar la 
arterieesclerosis. Tam bién t iene  el 
Depurativo Richelet la propiedad de 
estimular el hígado, merced o sus 
Sales Halógenas de Magnesio; a su 
acción se tonifican músculos y ner
vios y se produce un evidente aumen
to de los fu e rza s  y del bienestar,:

Depurativo 
R íchelet

INTEGRAL M i
-4V

El embalse
de las Conchas

A un célebre grafólogo madri
leño, le llevaron a consultar una 
carta, ocultando 
la firma de| au
tor. Solamente al 
estudiar las pri
meras letras, el 
grafólogo se in
mutó visiblemen
te, palideciendo su 
rostro, se le oyó 
balbucear: “ ¡Es terrible! ¡Terri
ble!”... y aunque le apremia
ban se negó a añadir una pala
bra sobr© el carácter y el desti
no, que había creído adivinar en 
la letra desconocida. La carta 
estaba firmada por Salvador Dalí.

j Orense 13.—El embalse de Las 
Conchas, el más Importante de es- I ta provincia, con capacidad para 

¡ochenta millones de metros cúbi
cos, está a punto de rebosar, si def 
hoy a mañana las lluvias caen, con 
la. misma persistencia que estos 
días. El embalse en cuestión cuen
ta en la actualidad con sesenta mi
llones de metros cúbicos de agua, 
diez de los cuales han sido embal
sados en un sólo día. Le faltan, 
pues, ipara rebordar, cuatro metros 
en su nivel, lo que equivale a vein
te millones de metros cúbicos.—*  
CIFRA

GOLPE de estadp
frustrado

en el IRAK
Bagdad, 13.—Han sido dados a 

la publicidad los detalles de un 
intento para derribar al Gobierno 
del Irak, al anunciar que el jefe 
de la. Policía, AIí Khalid, compa
recerá ante un tribunal por in
subordinación.

Tal intento se efectuó en la no
che del sábado al hacerse fuerte 
Khalid en la Comisarla de Poli
cía al frente de sus fuerzas y 
amenazar con una intervención 
armada, si el Gobierno no dimi-/ 
tía.

Khalid tomó esa decisión, des
pués do haber decidido el gabi
nete, trasladarlo al norte del país 
como gobernador. Khalid ha vio
lado el artículo ochenta del Códi
go Penal, que establece la última 
pena para “cualquiera que derri
be o intente derribar o cambiar 
el Gobierno".

Se sabe que cuando Khalid te
lefoneó su determinación, el Co
límete se reunió apresuradamente 
y después fueron cursadas órde
nes ipara " que se trasladaran a

OSRAM
Bagdad fuerzas del Ejército.‘Las 
fuerzas de Khalid no se atrevie
ron a cumplir las órdenes de Kha
lid, y éste se entregó a un emi
sario del Gobierno.—EFE.

Lea usted

<*« fito íifú

no hacen caso 
de la orden 

judicial
Los mineros 

norteamericanos
Pittstourgo, 13.—Los mine

ros del sindicato de John 
Lewls, no han hecho ningún 
caso de la orden judicial que 
declaraba Ilegal la huelga y 
se han negado a trabajar.

Al sonar las sirenas de las 
minas, ningún obrero se ha 
reintegrado al trabajo.—EFE

banco de la coruña
El Consejo de Administración 

de acuerdo con los estatutos so
ciales, convoca a los señores Ac
cionistas a Junta general ordinaria; 
que se celebrará en el domlollioi 
social el día 4 de Marzo próximo,- 
a las seis de Ja. tarde, para dar 
cuenta del Balance y Memoria co
rrespondiente al Ejercicio de 1949,,

Se previene a los señores accio
nistas que según ei articulo 25, 
para poder asistir a dicha Junta; 
deberán reooger previamente pa
peleta de asistencia e.n lias oficinas 
de este Banco, contra presentación 
de los títulos o resguardos de de
pósito acreditativos de la propie
dad de los mismos.

La Coruña, 40 de febrero de 
1950. — El Secretario del Conse
jo de Administración, MARCIAL 
SANCHEZ RODRIGUEZ.

Diputación Provincial
CONCURSO DE DESTAJO

Por anuncio publicado en el Bo
letín Oficial de lia provincia de 
7 del actual, se abre un concurso 
para la ejecución por el sistemq 
de destajo de las obras de cons
trucción den camino vecina! nú
mero 6-92, titulado DE PUENTE- 
DKUHE POR CENTROÑA AL 
APEADERO DE PERUES (parte de 
Miño), cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de 71.483,01 pesetas.

La apertura de los pliegos pre
sentados Se llevará a efecto a las 
trece horas del día 20 de los co
rrientes, en ©i despacho de la Pre
sidencia, con arreglo an proyecto, 
que está de manifiesto en la Sec
ción de Caminos y Construcciones, 
advirtiéndose que el plazo de pre
sentación de los mismos finalizará 
el día 18 del actual, a Has 13 horas.

La Coruña 13 de febrero de 
1950. —. El Presidente Interino, 

< Feliciano Crespo Bello,

Viajes a Cuba y V enezuela
COMPAÑIA DE NAVEGACION FRANCESA 

C. A. O. (Comptoir d’Armement d’Outremer), -  Marsella

V a p o r  “ C A I R O “
Saldrá de La Coruña, en las siguientes fechas:

Primer vaje. . . . . .  10 de Marzo
Segundo viaje. . . . 24 de Abril
Tercer viaje.................. 10 de Junio

admitiendo pasajeros y carga 
Para informes: J O A Q U I N  P O N T E  N A Y A  

Agente General en La Coruña 
Primo de Rivera, 10, entresuelo. Teléfonos 1229 y 1230 

Telegramas: PONTEJO. -  LA COFtUAA

Una biblioteca pública, un grupo 
escolar y una casa-cuartel para la Guardia Civil

el feminismo, de actualidaden los cambios de estación 
para prevenir la aparición, 
de estas enfermedades:;


