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En Salas, una serie de un millón! Fiestas de Nuestra Señora
de pesetas del sorteo extraor- j
. f
dinario de la Lotería Nacional
oe Loreto, en Colunga
CASI TODOS LOS FAVORECIDOS SON PERSONAS
NECESITADAS

Se celebrarán los días 11 al 16 próximos

dríguez y repartida entre
veintitrés personas, casi todas económicamente débiles.
Entre los afortunados, cuatro
jugaron el décimo completo;
y a cada uno le toca un "pellizco" de cien mil pesetas.
Quise entrevistar a don Manuel Pereira, de profesión portero del cine. Don Manuel Pereira forma parte de los cuatro que menciono. Tiene un
hijo subnormal. Se llama Mariano. Mariano, desde que
murió su madre hace más de
un lustro, acude diariamente
al cementerio a llevarle flores
o ramitas verdes. Un alma infantil en un corpachón de
hombre. Una historia triste,
que ya mencioné en este periódico.

O.

Este es Mariano, hijo de don Manuel Pereira
¥
i
.. (De nuestra corresponsal. Lotería Nacional. Una serie
[Carmen Alonso).—Por prime- de un millón de pesetas, del
Tía vez (al menos nadie re- sorteo extraordinario del día 7
cuerda que haya ocurrido en se ha quedado aquí. La serie,
|tl pretérito) a Salas le sonríe con el número 4.757, fue desInfortuna en lo que toca a !a pachada por don Ulpiano Ro-

No pude entrevistar al señor Pereira porque, con la euforia que le produjo la feliz
noticia, le vino estrecho el
pueblo y, bien tempranito, subió a uno de los coches 'Alsa" para ir a celebrar su suerte a otros lugares. Pero hablé brevemente con Mariano.
—Nosotros tener duros; un
montón de duros.
—¿Estás contento?
—Muy contento. Yo comprar un traje. Yo ir a contárselo a mamá.
En la villa también ha caído el número 4.756, premiado
con setenta y cinco mil pesetas. Y otros dos, con venático mil, más varios reintegros.
Muchas felicidades a todos.
En especial a Mariano; a esa
criatura desgarbada y patética que va al cementerio a llevarle a su madre el regalo de
su felicidad, con flores y ramitas verdes.
(Foto de la autora)

¿VILES

los Ayuntamientos de Aviles y Gozón
no llegaron a un acuerdo respecto
si deslinde de ambos municipios
En la mañana de ayer,
-miércoles, se reunieron en
starenos de Gozón los alcaldes de dicho Ayuntamiento,
don Salvador Fernández, y
íl de Aviles, señor Suárez
del Villar, con los respectivos secretarios y representasiones de concejales y técnicos.
• La representación avilesiBa la integraban, con el alcalde, los concejales don Gerardo García Blanco, don
Benito Fernández González,
ion Emilio Alonso Illobre,
íl secretario, don Jaime F.
Hllanueva, y los aparejadoR» del Municipio señores
Fernández Valdés y Hevia
lamino.
La reunión tenía por obje¡o el tratar acerca del desinfle de los concejos gozoliego y avilesino. La discuto fue larga y laboriosa,
«ro al fin no se llegó a coniretar acuerdo alguno, pese
i las razones que se pusietrá en juego.

EN EL AYUNTAMIENTO
Veintiún asuntos comprende la orden del día para la
sesión que esta tarde celebrará la Comisión. Permanente del Ayuntamiento. Pocos asuntos e intrascendentes todos, que serán despachados, c r e e m o s , rápidamente.
CONFERENCIA DE UN
JESUÍTA AVILESINO
Ayer tarde y en el domicilio de la distrital avilesina del Colegio Provincial de
Médicos, e invitado por la
misma, pronunció una interesantísima conferencia el
sacerdote avilesino de la
Compañía de Jesús padre
Alejandro Cuervo Arango,
cuyo tema se centraba en
«Vietnam», tema conocido a
fondo por el joven jesuita,
que acaba de regresar de Indochina. Ni que decir tiene
que el conferenciante fue es-
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TECNISA

COMIENZAN LOS FESTIVALES DE VERANO, EN
EL CENTRO ASTURIANO
DE LA HABANA
Los dinámicos j ó v e n e s
que constituyen la comisión
de festejos del Centro Asturiano de La H a b a n a tienen
ya en m a r c h a el programa
de los festivales a celebrar
este verano, en el parque
de verano de La Exposición.
Dicho programa, como
todos los años, lo abre la
verbena "Inauguración", festival éste que, como es h a bitual en su modo de hacer
en aquella veterana entidad benéficorrecreativa, no
carecerá de atracciones par a que esta su primera ver
bena estival, suponga el
principio de los éxitos de
la temporada, que se remat a con la verbena de las
verbenas, valga esto, de "La
Batelera", de j u s t a y merecida fama en toda la provincia.

FELLECE UN JOVEN EN
LA VIA PUBLICA

TRAMITADORA, LE INVIERTE Y ASESORA

l IAS NOVIAS DE ASTURIAS

BOUTIQUE
CONCESIONARIO OFICIAL DE PRONOVIAS
PARÍS—BARCELONA
tAS DE 40 MODELOS EXCLUSIVOS DISEÑADOS POR
«ONUPTIA, DE PARÍS, Y CONFECCIONADOS EN ALTA
COSTURA EN PRONOVIAS
Urques de Pidal, 17 19

cuchado con tanto interés
como atención por el numeroso auditorio.

OVIEDO

A última hora de la ma-i
drugada de ayer, fue e n - '
contrado tendido en un
banco, en el parque del General Sanjurjo, un joven
que no daba señales de vida- Avisada la Policía Municipal, se destacó al lugar
«!el suceso el servicio de
ronda dé dicho Cuerpo que
trasladó al hospital al accidentado donde ingresó
cadáverParece ser que el infortunado joven José Antonio
Santos García, que asi se
llamaba el finado, padecía
epilepsia y se supone haya
sufrido un ataque que le
produjo la muerte, según
dictamen facultativo.
La víctima de este suceso, que tenía 27 años, prestaba sus servicios como
barman, en una conocida
cafetería avilesina. Era natural de Madrid y estaba
domiciliado en B u s t i e l l o
Bajo.

Muy cerca de la playa y al lado precisamente del Ayuntamiento
existe este hermoso paraje rural
(De nuestro corresponsal, E, G.) — Son Colunga y su
rías», de Gijón, conjunto de «Gaiteras de las Siete Villas»
concejo un paraje ideal y propicio para fiestas y giras. Su
y otros. Seguidamente comenzará el baile, amenizado por
proximidad al m a r y a la m o n t a ñ a hacen de ellos u n valle
«Los Karim's» y «Los Talsumara», que continuará sin inteexuberante en vegetación y de sus tres playas tranquilas
rrupción hasta el amanecer, poniendo el broche final a las
un lugar de descanso y placidez p a r a los q u e gustan de
fiestas patronales de 1P70.
la tranquilidad.
En las inmediaciones de la plaza de abastos se instalará,
Como todos los demás convecinos del litoral, ansiamos
por espacio de unos quince días, a partir del día II, un
promocionarnos turísticamente, previendo, con ello, una
parque infantil de tráfico, facilitado por la Jefatura Promejora en el nivel de vida de la zona, pero tomadas las
vincial de Tráfico. Dos monitores darán instrucciones a los
cosas m á s filosóficamente, no cabe duda que tiramos guipequeños y al final de la temporada se hará una compejarros a nuestro tejado.
tición, premiando a los ganadores con valiosos trofeos.
Con las recientes y necesarias mejoras de nuestras plaTSTota.—La comisión se reserva el derecho de alterar
yas y vías de acceso, mejoramos notablemente, n o cabe
algún número del programa por causas de fuerza mayor.
duda, en lo turístico, pero vemos marcharse de nuestras
m a n o s esa exclusiva de disfrutar de un paraje fuera del
alcance de cualquier imaginación y afluencia turística.
Como el progreso y nivel de vida no se detienen, no pode M I E R E S
mos hacer un coto de nuestra zona y abriendo las puertas
a toda persona y procedencia, se admite entre nosotros a
todo aquel que llega con buena voluntad, p a r a admirar,
a su paso, nuestro diminuto concejo, o quedarse una tem-i n o n n i i i i i m A nn
/ i m n n n > n > *»* * .
porada entre nosotros, que, dicho sea de paso, éstos son! E i & P E R A N T O S E C E L E B R A R A E N
LA
cada vez m á s y mejoresj
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EL CONGRESO NACIONAL DE

Colunga va a disfrutar en estos seis días de unas fies-1
t a s que van_ subiendo en el diagrama festero y que gra-j
cias a los jóvenes José Luis García y Eduardo Castaño,
siguen subsistiendo.
Estos jóvenes se l a m e n t a n de la falta de colaboración
de sus vecinos y sugieren la g r a n necesidad que hay de
formar p a r a lo sucesivo u n a comisión p e r m a n e n t e de festejos, p a r a programar con tiempo lo que no se puede improvisar en cosa de días- No obstante, ellos aseguran que
r e s u l t a r á n lucidas las fiestas de Colunga p a r a satisfacción
de vecinos y forasteros.
El p r o g r a m a es el siguiente:
Sábado, día 11.—A mediodía el repique de campanas y
el disparo de gruesos palenques anunciará al vecindario
el comienzo de las fiestas de Nuestra Señora de Loreto 1970.
Por l a noche, en la plaza del Monumento, primera verbena.
Domingo, 12. Día de Loreto.—A las doce de la mañana,
misa solemne y sermón a cargo de un elocuente orador
sagrado. A continuación tendrá lugar la emocionante procesión a la capilla de Loreto, en la que formarán las ofrendas de los pueblos del concejo a la Santina. Seguidamente,
subasta de las ofrendas en el propio campo de LoretoA las cinco de la tarde, emocionante encuentro de fútbol, en el campo de Santianes, entre los equipos Candas
Club de Fútbol, de Tercera División, y el equipo local Club
Deportivo Colunga. A continuación, comienzo de la gran-;
diosa fiesta, que amenizarán las orquestas «Cubanacán», i
de Torrelavega, y «Los Talsumara», y que se prolongará
hasta altas horas de la madrugada en la plaza del Monumento.
Dunes, día 13.—A las 10,30 de la noche, gran verbena, en
la plaza del Monumento, amenizada por «Los Talsumara»,
con Mario Gles.
Martes, 14. Día del mar.—A las 4,30 de la tarde dará comienzo, en la playa de Colunga, la tradicional «jira de la
playa» y la gran romería al lado del mar, amenizada por
«Los Talsumara».
A las 10,30 de la noche, en la plaza del Monumento,
gran verbena, con «Los Karim's» y «Los Talsumara».
Miércoles, día 15.—A las 3,30 de la tarde se disputará,
en el campo de Santianes, el «Gran Premio Colunga», de
tiro al plato, en las cuatro categorías y dotado con veinte
trofeos e interesantes premios en metálico. (Véanse programas especiales.)
A las 10,30 de la noche, verbena en la plaza del Monumento, amenizada por «Los Talsumara», con Mario Gles.
Jueves, 16. Día del concejo.—La fiesta que Colunga dedica a su concejo comenzará, en la plaza del Monumento,
con la actuación de los grupos folklóricos «Aires de Astu-

SOCIEDAD DE FESTEJOS NUESTRA
SEÑORA DE LOS ANGELES
VALLOBIN
Puesto de bebidas
La subasta se celebrará hoy, jueves, día 9, a las nueve de
la noche, en los locales del Bar Ruedo, sito en Vázquez de
Mella, número 6.

ATENCIÓN, FERIANTES
Mañana, viernes, día 10, a las siete de la tarde, se pro
cederá a la adjudicación de los terrenos para los festejos de
la Magdalena, en Aviles.
La adjudicación se efectuará en el campo de la fiesta.
LA COMISIÓN DE FESTEJOS
NOTA—Se hará efectivo en el acto la adjudicación de los
terrenos.

ESCUELA

DE MAESTRÍA

INDUSTRIAL

SE HARÁ UNA SUELTA DE QUINIENTAS
PALOMAS
Con el Comité organizador del XXX Congreso nacional
de esperanto, que preside don Javier Núñez Yáñez, están
colaborando todos los organismos de la población y todas
las entidades. Sabido es, que p a r a reunir a trescientos congresistas que de toda España llegarán a Mieres el próximo día 18, hacen falta locales y lugares adecuados donde
puedan desenvolverse los esperantistas, donde sean recibíaos y donde puedan también celebrar sus asambleas y
actos académicos, filológicos y reuniones propias de la
Federación Nacional de Esperanto, cuyo presidente es don
Ángel Figuerola- El primer paso que h a dado el Comité
organizador, fue el solicitar el salón de actos, formidable
salón, de la Escuela de Maestría Industrial de Mieres, cuyo director don Vicente Sánchez Lastra, ha dado toda
clase de facilidades y s e h a puesto incondicionalmente a
disposición de este XXX Congreso nacional, no sólo p a r a
ceder el salón con todos sus servicios, sino que también
eede algunas aulas para que los congresistas celebren sus
asambleas.
A esta gentileza o'e la dirección de la Escuela de Maestría Industrial, se une la de Sindicatos, que cede sus locales para la organización de la Exposición de filatelia,
de tarjetas y carteles murales. El colegio Santo de Domingo, regentado por las h e r m a n a s dominicas para la Exposición de la Caja de Ahorros de Asturias, el casino de Mieres para otros actos, la comunidad del convento de los
padres pasionistas de Mieres, p a r a celebrar la misa del
acto inaugural, cuya función religiosa será oficiada en
esperanto por e l padre Cortina, esperantista y párroco de
Collanzo en Aller, y finalmente la dirección del grupo escolar Aniceto Sela de Mieres, en cuyas aulas se va^a m o n t a r
la sede y la oficina permanente desde el próximo día 15
en adelante, donde se entregara la documentación a los
congresistas y donde se recibirán a todos ellos.
El agradecimiento también, hay que hacerlo extensivo
hacia la Dirección General de Correos y Telecomunicación
por conceder matasellos especial, a la fábrica de sidra
El gaitero, de Villaviciosa, Orfeón de Mieres, Banda municipal de música de Mieres, y diversas firmas comerciales
de Mieres.
QUINIENTAS PALOMAS MENSAJERAS
A la última reunión que celebró en la oficina permanente el Comité organizador del XXX Congreso nacional
da esperanto, asistió el presidente de la Real Sociedad
Cclombófila de Mieres, que se h a ofrecido, él y toda su
directiva, para colaborar e n esta organización de la concentración de filólogos españoles. La Real Sociedad Colombófila de Mieres, presentará un número de su especialidad, que enriquecerá el programa de este XXX congreso. Quería hacerse u n a competición social, pero luego
se llegó a la conclusión de que lo m á s lucido y lo que podía ser m á s popular, era programar u n a suelta colectiva
de palomas mensajeras, cuyo número va a rebasar el medio millar.
Comprometida ya la Real Sociedad Colombófila de
Mieres, h a n citado a todos los que integran la sociedad, p a r a
preparar las jaulas con la debida antelación, y reunir es
te número de palomas mensajeras, precisamente ahora
que están compitiendo en el nacional.
La suelta se h a r á el domingo, día 19, a las once menos
cuarto de la m a ñ a n a , en la plaza de la Condesa de Mieres, frente al convento de los padres pasionistas.
CO FE: MI-

(MIERES)

EXCURSIÓN A SAN PEDRO DE LA RIBERA
COFEMI organiza el próximo domingo, dia 12, una excursión a San Pedro de la Ribera (Luiña), para la que se
reciben inscripciones, de una a dos y de siete a ocho, en
las oficinas de esta sociedad, avenida José Antonio, 34,

primero. Teléfono 472930, hasta el viernes, día 10-

