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LA FELGUERA
on sesenta y un años, Hoy, en Sama, se distinguirá a ^auguración de la temporada
en el parque sindical: 1 de junio
ícorre más de catorce
los «santiaguinos del año»
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SE CELEBRARAN CURSILLOS INFAMTILES DE NATACIÓN

kilómetros diarios

(De nuestro corresponsal,
Rodrisuar.) — El Patronato
de Educación y Descanso, en
su última reunión tomó, ent r e otros, el acuerdo de fijar
la fecha para la inauguración de la temporada en el
parque sindical, señalando
el día primero del próximo
mes de junio. Este día quedarán abiertas al público la
piscina, bar y demás instalaciones del parque.
Al igual que años anteriores, el Patronato de Educación y Descanso tiene proyectado la celebración de
cursos infantiles de natación, que serán dirigidos por
monitores especialistas. Aunque de momento se desconoce la fecha de comienzo
de estos cursos, la dirección
del Patronato espera que
puedan desarrollarse a partir de la primera quincena
de julio.

CONSUME TODA SU JORNADA
EPARTIENDO «LA NUEVA ESPAÑA»

BARRIADA DEL

La

reina y sus damas de han or.
entrega de las medallas de la Sociedad de Festejos de
oro a los recién nombrados Santiago.
Los nombramientos, c o m o
"santiaguinos del año", por
también se sabe, han recaído
en don Vicente Vallina García, prestigioso doctor en medicina, director die los sanaA V ILiJTLD
torios "Adoro" y "La Salve",
hijo adoptivo de L a n g r e o ,
hombre siempre reacio al halago, completamente entregado a su profesión, dotado de
altos valores humanos; en el
centro de Iniciativas del Valle del Natán, entidad que,
pese a su corta existencia,
tanto se ha distinguido ya en
sus trabajos en pro de los intereses de la comarca que reRondan ya el medio millón a poder de la institución que presenta, y en especial por Iré
de pesetas las cantidades sus- ha echado sobre.sí esta tarea de Langreo, y en don Juan
critas en concepto de aporta- ruda, sí, pero también hermo- José Lagar Martínez, ex presidente de Festejos de Santiaciones de mil pesetas, recibidas
go, persona muy popular, muy
hasta ayer por la Constructora
conocida en Langreo, e incluBenéfica San Martín, para iniATROPELLADO POR UN •
so en toda nuestra provincia.
ciar en Villalegre la construcCOCHE
También en la noche de hoy
ción de viviendas que en breve
serán presentadas la reina de
plazo albergarán a los actuales
En La Marzaniella (Trasona), las fiestas 1969 y sus damas
inquilinos de las chabolas, cada día menos numerosas, por fue atropellado ayer por la ma- de honor. Tres señoritas digsuerte, existentes en los barrios ñana, por el turismo matrícu- nas representantes de la bela 0-99.988, el vecino de aquel lleza sámense.
extremos de la villa.
lugar Rafael Muñiz Muñiz, de
En Carlota Moran Otero,
La cantidad que de momento
precisa la Constructora Bené- 53 años, al que en el Hospital Piluqui García Fueyo y Rofica San Martín para llevar a de Caridad se le apreciaron sa Mary Varea Arias, con sócabo su filantrópica obra, es fuertes contusiones en cabeza lo dieciocho años cada una,
exactamente el millón de pese- y tronco, de pronóstico reser- las dos primeras estudiantes
tas, de cuya cantidad, como vado. Quedó internado en de Bachillerato; la tercera,
con secretariado concluido, y,
ya decimos, se ha conseguido, aquel centro asistencial.
además de solteras, sim compor el momento, la mitad. Copromiso, ha recaído el nomEN EL PUERTO
mo el comienzo de las obras
bramiento de reina y damas
de construcción está previsto
Con un cargamento completo de h o n o r , respectivamente.
para dentro de, un plazo de
días, es de suponer que esas de carbón consignado a ENSI- Ellas, con su gracia, su garquinientas mil pesetas que aún DESA, entró ayer en nuestro bo y su salero han posado pafaltan, y si juzgamos por el puerto, procedente de Norfolk, ra Ortega, en el incomparaentusiasmo e interés evidencia- el buque de bandera italiana ble parque Dorado, de Sama
do por los avilesinos por este «Gripor», de diez mil tonela- de Langreo. Carlota a la derecha del lector; Piluqui, en
asunto, no tardarán en llegar das.
el centro y Rosa Mary a la
izquierda. Ahí las tienen ustedes. Y, con seguridad, que
a la hora de juzgar coincidirán con Festejos de Santiago,
por el gran acierto que la entidad sámense ha tenido al
designarlas reina y damas de
honor, para las fiestas que se
celebrarán el próximo mes de
julio.
Acogido a los beneficios de la Ley, 250 metros cuadrados, aproximadamente. Situado calle Joaquina Bobela, número 8. Pumarín - Oviedo, Zona autorizada camiones. Informes en
FUEYO
Martínez Marina, 2-4.". Teléfono 211285.
Foto Ortega.
Hoy, en Sama de Langreo,
como nuestros lectores ya saben, tendrá lugar el acto de

Partiendo de la capital de San Martín del Rey Auto y ascendiendo por la zigzagueante y estrecha cantera que serpentea el valle de Santa Bárbara, para
itear con el de Turón, por el alto de la Colladiella,
iü altura del kilómetro cuatro, se asienta, a uno y
fe lado de la misma el lindo pueblecito de PerabeiBello por naturaleza, alfombrado de césped y Jaldo de árboles h a s t a las últimas crestas de sus
tornos, este rineoncito es u n verdadero edén, don\ entre tan cordiales gentes se encuentra uno como
impropia casa.
Un enjambre de alegres y bulliciosos chiquillos —a
¡nuevecitas escuelas acude más de u n centenar—
upe la monotonía del ambiente, con su griterío que
confunde con el canto y piar de los pájaros.
Sus laboriosos hombres alternan sus tareas de t r a i]o entre la mina y el campo, mientras que las m u res se afanan en la limpieza y cuidado de sus momas y vistosas casas enjalbegadas de flores.
Perabeles poco tiene que envidiar a cualquier villa:
ene teléfono, cine, comercios de todas clases, c a m i llas, fruterías... en fin, u n pueblo "afayaízo" Una
gura línea de viajeros hace de Perabeles u n pueblo
en comunicado.
Sin embargo, no falta la nota de humildes casitas,
itre las que se encuentra la de María Benj amina
iaz Ordiz, o Jamina, como cariñosamente la llama
ido el valle.
Vive sola y con sus 61 años encima recorre diarialente unos 14 kilómetros, y u n día con otro visita
einticinco pueblos; el menor de diez vecinos —dice—,
evando a cada hogar noticias, reportajes, literatura,
amor... que proporciona LA NUEVA ESPAÑA, cuyo
¡ario, aunque se reciba en los últimos pueblos de r e arto a la hora del atardecer, se anhela como visita
Í buen amigo.
María Benj amina lleva trabajando para LA NUE¡AESPAÑA desde junio del 58. Once años impertérri¡s de los que sólo faltó dos días —dice— por una inportuna gripe.
Baja en la línea a las nueve de la m a ñ a n a h a s t a
¡otadlo; recoge su carga, que va aligerando de
¡iierta en puerta, y día t r a s día, llueva, nieve o haga
»!, protegiendo sus papeles con un plástico, sigue oritllosa, alegre y cordial, camino adelante con su leíalo a la cabeza y bajo el brazo.
Ella no percibe más pensión que lo que le da LA
KJEVA ESPAÑA.
En honor y tributo a su trabajo y constancia ¿no
«rece Un homenaje que compense, de algún modo,
il afán de su abnegado cumplimiento?
E. del C.

AVILES

Se acercan ya al medio millón
de pesetas las aportaciones
recibidas por la Constructora
Benéfica San Martín

SE VENDE

B A J O COMERCIAL

La Felguera
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iijsiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiinnininii'j! 1

REGALOSI
DE B O D A
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PARA UN MEJOR SERVICIO...

Joyería, Platería, Orfebrería, Pulseras y
Sortijas de pedida

OYERIA

Palacio Valdés, 20
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OVIEDO ¡

CONTINUAMOS con nuestras instalaciones en GASCONA, número 9, donde seguiremos atendiendo a vehículos de Turismo,
pequeño tonelaje y maquinaria eléctrica.
OFRECEMOS los nuevos talleres situados en PONTÓN DE
VAQUÉEOS, destinados a vehículos de gran tonelaje y maquinaria eléctrica en general.

CANDÍN

El Ayuntamiento de Langreo, en su afán de mejorar
todo lo referente a la habitabilidad, ha instalado una
bonita y eficaz iluminación
en la barriada del Candín,
que tan necesitada estaba de
buenos puntos de luz. Pero
ahora —siempre sale algún
pero a cualquiera buena
obra—, al tener tan buena
luz, se ve mucho más y como consecuencia se observa
mucho mejor el grado de
decrepitud en que se encuen-

tran las fachadas, canalones,
aceras, en fin, todo el conjunto visible desde la calle.
Ante esto nos atrevemos a
preguntar: ¿No sería posible
ayudar a la barriada del
Candín a retocar su maltrecha fisonomía?
ÉXITO DE UN PROGRAMA
DE RADIO JUVENTUD DE
ASTURIAS
La dirección de Radio Juventud de Asturias, siempre
tan interesada en el desarrollo de la provincia y de una
manera especial de las cuencas mineras, pone en antena
todos los días, hacia las diez
y media de la noche, excepto los domingo y festivos,
un interesante programa, bajo el título fascinante de
«Arriba Langreo».
Se trata de un programa
a base de entrevistas a diversas gentes de Langreo o
afincadas, de diferentes c aleaciones sociales, en la que
opinan, argumentan y exponen de una manera objetiva
y con verdadero conocimiento, los problemas económicos que afectan a Langreo.
El programa, por su contenido, tiene mucha audición, siendo muy comentado
en toda la cuenca. Felicitamos, una vez más, a Radio
Juventud de Asturias por su
encomiable labor de lucha
en pro de 'a solución de los
problemas de Langreo.

LAVIANA

Todo a punto para
rendir homenaje a
la madre Angeles
LOS ACTOS SE CELEBRARAN EL PRÓXIMO
DÍA 1 DE JUNIO

Laviana. — (De nuestro corresponsal, VALDESIJO.)
Como habíamos anunciado
el pasado mes, el pueblo de
Laviana se dispone a tributar
un justo, cariñoso y merecido
homenaje a la madre Angeles,
de la Orden claretiana.
La fecha, fijada para el próximo primero de jumo, habrá
de constituir una inolvidable
efemérides para todos los lavianenses, que en un elevado
tanto por ciento recibieron las
primeras enseñanzas de esta
abnegada hermana religiosa,
enseñanzas y cariño que la h i .
cieron acreedora al respeto y
admiración de toda esta población, lugar que ella eligió para
cuando reciba la llamada de
Dios.
El homenaje será, desde luego, sencillo, tal y como lo es
en sí la humilde madre Angeles; pero sí podemos augurar
la gran emotividad de que estará rodeado.
No vamos a extendernos en
destacar las grandes virtudes
que posee la madre Angeles.
El corresponsal al que ahora

le cabe la enorme satisfacción
de dar a la publicidad esta noticia de enorme interés local,
fue, como tantísimos otros,
alumno de esta "santa" madre, como así se le llama en
la villa.
Los actos, sencillos, como
más arriba hemos señalado,
darán comienzo a las cinco de
la tarde de la fecha mencionada. Y darán comienzo con
una misa concelebrada en la
que intervendrán varios sacerdotes, alumnos de la homenajeada.
Se le entregará, por el señor
alcalde de Laviana, un pergamino por el que se la nombra
hija adoptiva del concejo lavianés. Unas palabras dedicará a continuación la madre
Angeles, agradeciendo lo que
siempre nos ha dicho que no
merecía.
Se descubrirá también una
placa conmemorativa de este
singular acontecimiento y finalmente actuarán los coros
y danzas del colegio de María
Inmaculada.
A estos actos quedan invitados todos los lavianenses.
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AUTO E L E C T R A

ELECTRICISTAS y SOLDADORES

Teléfonos 218652, Gascona, 9, y 219778, Pontón de Vaqueros
OVIEDO

Necesita importante Empresa Nacional para su departamento
Comercial. Elevados ingresos en consonancia con la valía personal. Escribir con historial al apartado 542, LA CORUÑA
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