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Reunión del Consejo 

Local del Movimiento 

né^iea-repulsa 
• a los. actos 

e terrorismo 
Entresacando los aspectos 

más importantes de la reunión 
diremos que después del co
mentario á la circular enviada 
por el ministro secretario ge
neral del Movimiento y de va
rios escritos remitidos por la 
Jefatura Provincial y Delega
ción Provincial de Acción Polí
tica Local, se destacan el in
forme emitido por el jefe local 
de las reuniones habidas de je
fes locales y alcaldes de la.pro
vincia en la que intervinieron, 

aparte del consejero nacional 
por Asturias, todos los delega
dos provinciales de los distin
tos Ministerios. 

El secretario del Consejo ex
puso lo tratado en las recien
tes jornadas a las que asistie
ron los secretarios locales y 
secretarios de Consejos y en la 
que se estudiaron temas de ex
clusiva competencia de las Je
faturas -y los Consejos Locales 
del Movimiento. 

El delegado local de la Fa
milia presentó a la considera
ción del Consejo varias pro
puestas sobre el asociacionis-
IBO familiar refundido en unas 
conclusiones que expuso a la 
aprobación del Pleno. 

El informe político fue estu
diado y considerado en el 
quinto patito del orden del día, 
dando un informe detallado de 
la actualidad de las asociacio
nes políticas el lugarteniente 
provincial de la Guardia de 
Franco y consejero loca! señor 
Lebredo Lanza. 

Finalmente este Consejo Lo
cal, ante los acontecimientos 
terroristas que vienen saco-; 
diéndose en las provincia?. W - | 
congadas, tiene que hacer pa- j 
tente su enérgica repulsa a es- = 
tos actos. El Consejo Loca! j 
reafirma su inquebrantable fi-
delidad al Jefe del Estado, a 
los principios del Movimiento 
y demás leyes Fundamentales 
del Reino, a la vez que expre
sa su repudio a estas situacio
nes y a todo lo que signifique 
blandura en !a represión de las 
mismas. » 
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VIDA MUNICIPAL 

HOY, REUNIÓN DE LA PERMANENTE 

En la carretera general, ¡al fin!, se ha tomado la medida de prohibir el estacionamiento; 
con ello se conseguirá, a nuestro entender, mayor fluidez en el tráfico. (Foto Ortega.) 

El Entrego 

PROHIBIDO ESTACIONAR EN 
LA CARRETERA GENERAL 

El Entrego. (De nuestra co
rresponsalía, por U.).—Estos 
últimos días en la carretera 
general Oviedo-Campo de Ca
so a su paso por la localidad 
se han colocado diversas se
ñales de "prohibido el aparca
miento"; de esta forma se 
Intenta dar fluidez al tráfico 
rodado en la localidad que di
ficultaban los vehículos esta
cionados en la calle-carretera. 

Recordarán nuestros lecto
res que la petición de "prohi
bir el estacionamiento" de 
coches en la carretera gene
ral fue expuesta en diversas 
ocasiones en estas mismas pá
ginas. Creemos que se trata 
tíe una medida necesaria; se 
conseguirá a nuestro entender 
una mayor fluidez del tráfico 
al desaparecer los estorbos 
que. suponía los coches esta
cionados horas y horas en la 
carretera. 

A LAS AMAS DE'CASA 
El próximo martes, en los 

salones del "Urogallo" se ce
lebra un "café coloquio" de la 
Asociación de Amas de Casa 
de la localidad, 

Como punto importantísimo 
de esta reunión figura la elec
ción de nueva presidenta tíe 
la Asociación. \ 

TRIO DE CUEKDA \ 
Dentro de las actividades 

de la Casa de la Juventud, 
destaca la rondalla de la 
OJE, y dentro de ella el "Trío 
de Cuerda", que componen 
una chica y dos chicos; inter
pretan música moderna, po
pular, y tienen un gran éxi
to en cuantos festivales ac
túan. 

En El Entrego hay una 
gran afición musical, nacida 
al amparo de Juventudes, y 

n EN MAl ESTADO 
Dentro del mal estado de al

gunas calles muy céntricas en 
La Felguera, sin duda alguna 
es la de Rafael Belderrain la 
que presenta el peor aspecto; 
hace algunos meses el Ayunta
miento procedió al reparto de 
un tramo de la ruta; quedan 
ahora otros en pésimas condi

ciones que exigen desde la co
locación de aceras al asfaltado, 
pasando por nueva ilumina
ción. 

La calle Rafael Belderrain 
está en malas condiciones y su 
reparación no debía demorar
se. 

". , (Foto ORTEGA.) 

EL DÍA 24, EN LA FELGUERA 

DON JESÚS F I M O ALVAREZ 
PRONUNCIARA UNA CONFEREN
CIA, EN LA CASA DE IA CULTURA 

Dentro de la movida actualidad que la vida cultural 
nos viene ofrececiendo durante esta primavera en el con
cejo langreano se anuncia para el próximo día 24, en la 
Casa de la Cultura de La Felguera, una conferencia a car
go de don Jesús Fueya Alvarez, personalidad bien conoci
da y que da nombre, a dicho centro. 

Don Jesús Fueyo vendrá a nuestra provincia, según 
nuestros informes, con motivo de la lectura de la tesis 
doctoral de don Francisco Ballesteros Villar, acto que 
tendrá lugar el día 24, por la mañana, y en la tarde se 
desplazará a La Felguera para ofrecer una conferencia, 
que, dada su personalidad, yu ha despertado la consiguien
te expectación. 

este "Trío de Cuerda" viene 
a confirmar el interés de los 
jóvenes por la música, 

Hoy, a las 6,30 de la tarde, 
celebrará reunión ordinaria la 
Comisión Municipal Perma
nente del Ayuntamiento de 
Langreo, para tratar sobre un 
orden del día compuesto por 
un total de 35 asuntos. 
RENOVACIÓN ELÉCTRICA 

Por parte de la empresa 
Ercoa se presentan varias so
licitudes de permiso para 
obras de instalación de líneas 
subterráneas, en diversas ca
lles de La Felguera y Sama, 
con lo que continúan los tra
bajos de renovación de las 
instalaciones que en los últi
mos tiempos están haciendo 
cambiar sustancialmente las 
condiciones del servicio, tanto 
en lo estético, como en las ga
rantías de seguridad y efi
ciencia, que lógicamente se 
han de ver acrecentadas con 
las nuevas obras. 

BANCARIAS 
Siguen llegando a la Per

manente las solicitudes de 
concesión de permiso para la 
instalación de nuevas sucur
sales bancarias en el concejo, 
que vierten constituyendo no
ta destacada de las últimas 
sesiones. Hoy se verá la del 
Banco del Noroeste, solicitan

do permiso para la adapta
ción de bajo, en la plaza La 
Salve, en Sama. 

INDUSTRIAS 
Por la Compañía Asturiana 

de Tubos se solicita amplia
ción de oficinas en la calle 
Marruecos, de La Felguera, y 
por la Cooperativa de Fonta
neros Asturianos, las condicio
nes para la edificación de na

ve industrial y oficinas en 
Barros. 
FIESTA DE LOS FUNCIO

NARIOS 
Entre los restantes puntos a 

tratar, con numerosas solici
tudes de licencias de cons
trucción, figura la petición de 
los funcionarios municipales, 
de subvención para la festivi
dad de su Patrona. 

EN LA CAJA DE AHORROS DE SAMA 

Conferencia del rector 
de la Universidad 
Al final actuará el Coro Santiaguin 

Los actos del primer centenario de la muerte del padre Col!, 
que ayer ofrecieron una charla sobre su vida y obra, a cargo 
de una religiosa del colegio, además de un cross matinal, y la 
actuación del grupo «Soto Torres», continúan hoy, con una nue
va conferencia, que tendrá lugar a las siete y media de la tarde, 
en el salón de actos de la Caja de Ahorros, a cargo del rector 
magnífico de la Universidad de Oviedo, doctor don José Caso 
González, quien hablará sobre el tema: «Técnica y humanida
des». Cerrará el acto la actuación del Coro Santiaguin. 

Mañana, también en el salón de actos de la Caja de Ahorros, 
y a las siete y media de la tarde, está programada una confe
rencia sobre el año internacional de la mujer, a la que seguiíá 
la actuación tíe !a rondalla de la OJE de Sama, 

Usted no está obteniendo 
de su Cartera de Valores 
toda la rentabilidad 
que-la Bolsa puede darle. 

,os analistas financieros, 
los hombres de Banif en la Bolsa m 
su gestor personal pueden hacerlo. 
Cuando Ud. confía a BANIF la 

gestión profesional de su Cartera 
de Valores, hay un objetivo 
a cumplir: aumentar y proteger, a 
medio y largo plazo, 
su patrimonio en Bolsa. 

Para lograr este objetivo, eí 
personal del Departamento de 
Bolsa de BANIF está organizado 
de forma que los analistas 
financieros, basados en datos de 
primera mano establecen una 
política de inversiones que se aplica 
a su programa particular. Este 
programa está a cargo de 
un gestor, a quien se asigna un 
número limitado de carteras 
y es la persona que aplica las 

decisiones del Comité de 
Inversiones y se mantiene en 
continuo contacto con Ud. Una 
vez en la Bolsa, otros especialistas 
cierran la operación a tiempo 
y en tiempo. 

Los hombres de BANIF tienen 
un compromiso con Ud.: ser leales 
a la confianza que Ud. deposita 
en ellos. Por eso, BANIF le ofrece 
un servicio técnico, moderno y 
cualificado de gestión profesional 
de carteras, para que su 
inversión en Bolsa sea más rentable 
y más segura. 
Además BANIF al administrar 

su cartera, le evita gestiones 
y trabajos y le ahorra papeleos 

engorrosos'para los que Ud. no 
dispone de tiempo. 
Este es el trabajo de BANIF 
desde hace doce años. 
BANIF vigila permanente y 

constantemente su Cartera de 
Valores, teniendo en cuenta 
muy especialmente 
su problemática fiscal. 
Nuestros expertos saben y 

pueden hacerlo. Disponemos de los 
medios necesarios para ello. 
Muchos inversores lo han 
comprobado..El valor actual del 
conjunto de carteras confiadas 
a BANIF es superior a 
16.000 millones de pesetas. 

BANIF aumenta y protege,a medioylargo plazo, su patrimonio en Bolsa. 
Un Servicio más del Banco Hispano Americano. 

BANIF 
integrada en el Grupo 
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BANCO HISPANO AMERICANO 

Solicite una mayor información en la sucursal más próxima del Banco Hispano Americano o diríjase 
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