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En r e s u m e n

LAVIANA

Incomprensible: OCHODIAS SIN
SERVICIO TELEGRAMO, POR
PERMISO D E FUNCIONARIO
(De nuestro corresponsal, VALDESIJO.)—Dorante ocho
días consecutivos estuvieron los lavianenses sin servicio
telegráfico. Y no, precisamente, como consecuencia de alguna averia que hiciera imposible aquel servicio, o bien
1 motivado a traslado de estas dependencias a,otro inmue¡ ble.
| Ninguna de estas causas, u otras de fuerza mayor, cons: Muyeron la anomalía por la que acabamos de pasar. La
interrupción del repetido servicio, y durante los días ya
reseñados —concretamente desde el día 17 al 24 del actual
g mes, ambos inclusive—, fue debida, sólo y exclusivamente,
| » un permiso oficial concedido al actual funcionario que
¡ desde hace años, y a plena satisfacción, realiza el perti¡ nente trabajo.
|
Pero lo más curioso del caso radica en que no se ha
§ enviado sustituto alguno para no interrumpir la continuit dad que esta tarea lleva pareja. Y así, con esta forma
: de proceder, los lavianenses han tenido que desplazarse
i a la dependencia más cercana, ubicada en el vecino pue| blo de Sotrondio, con los consiguientes trastornos que tal
i actitud ha acarreado, aparte de la indignación y censuras
1 que dicen muy poco en favor de la persona, entidad u or| ganismo responsable.
1

EL DOMINGO, PRIMER DÍA DE PESCA

:
Para el próximo domingo, día 2 de marzo, está pre§ vista la apertura de la veda en lo que a la actividad
- deportiva de la pesca se refiere. Serán, como siempre, niuE chos los pescadores que se van a dar cita a ambas már| genes del Nalón, río que se presenta con excelentes peraE pectivas para dar satisfacción a los impacientes hombres
z de la caña.
z La expectación, repetimos, es grande y en cuanto a
-_ comentarios, en uno y otro sentido, vienen a ser los mis? raos que venimos oyendo año tras año.
i De entre aquéllos, no obstante, hay uno que tiene prl-. macla sobre los demás. ¥ es el que atañe al precio a
5 que será vendido el preciado pescado. Hemos oído tantas
:] ~ y tantas cantidades que ni nos atrevemos a reflejarlas en
i este primer comentario en torno a la pesca. Habrá —lo
i consideramos más acertado— que esperar acontecimientos
E para, posteriormente, escribir con el debido conocimiento
i de causa.
i Los sorteos de los cotos están efectuados y los irar merosos beneficiados confían ya en el primer éxito de la
[ l temporada, a pesar de que son las zonas libres quienes
: - vienen departiendo mayor felicidad.
\ i De lo que este día inaugural depare procuraremos te'•• t ner informados a nuestros lectores. Mucha suerte.

Mañana, a la noche, se cierra el plazo de presentación
de candidatos a la sociedad de
«La Montera», según nos manifestó ayer don Manuel Cabal, que asimismo nos dijo
que hasta el momento no se
había presentado ninguna candidatura para acceder a la
presidencia que él abandona
de una forma irrevocable tras
realizar una positiva y meritoria labor en la sociedad.
Se cree que hoy o mañana
se presentarán las oportunas
candidaturas y se barajan concretamente dos nombres de
asociados que están decididos
a ocupar el sillón que deja
don Manuel Cabal.
PARROQUIA DE BARROS

PENSANDO EN SD UTILIZACIÓN FUTURA

Debe conservarse el edificio del
colegio de segunda enseñanza
to como sede para el Juzgado
de Primera Instancia que el
concejo indudablemente reclama en orden a su importancia.
Es decir, que en el futuro este edificio, mediante las oportunas reformas, puede jugar
un buen papel para cubrir las
necesidades que se plantearán
EL EDIFICIO, MAS'ANA
en orden a contar con loca? es
EL COLEGIO, HOY
céntricos, amplios y acondicioAl aire de la próxima fiesta,
El colegio de segunda ense- que reunirá en torno a lo que nados para cualquier menester
ñanza desapareció, como tal, fue este edificio, a los que ocu- oficial.
con la entrada en funciona- paran en sus años escolares
CONSERVACIÓN
miento del Instituto Nacional de segunda enseñanza, parece
de Enseñanza Media; se con- oportuno insistir en su aproTodo ello nos lleva a pedir,
servó el edificio, dotado de ba- vechamiento y utilización: pu- aunque
el edificio actualmenjo y dos plantas, que fue pos- diera ser en el futuro este edi- te no tiene
utilización, que se
teriormente utilizado en oca- ficio un buen centro de tele- conserve dignamente
el missiones como aulas de enseñan- comunicaciones ( C o r r e o s y mo, efectuando obras de
repaTelégrafos);
también
pudiera
za general básica, aulas de la
necesaria, adecentando
Escuela de Vigilantes de Mi- ser un edificio para dependen- ración
fachada, etcétera, pues no
nas y otros menesteres muy di- cias municipales o de servicios la
del Ayuntamiento. Y una po- hay duda de su utilización fusibilidad buena del edificio tura al servicio de las necesipudiera ser su aproyechamien- dades del concejo langreano.

Los ex alumnos del colegio
de segunda enseñanza celebrarán, en el próximo mes de
marzo, su primera reunión,
que piensan tendrá periodicidad anual y que pretende reavivar, a través del recuerdo,
el calor de los años estudiantiles.

versos. La conservación del
edificio no ha sido constante
ni intensa, y actualmente su
interior deja bastante que desear por su utilización escolar,
sin apenas obras de restauración, reforma, adecentamiento
y limpieza.

SAN MARTIN DEL REY AURELIO

BODAS DE ORO" DE LAS MADRES
DOMINICAS, EN SOTRONDIO
EL SOLAR DE LA ANTIGUA PLAZA DE EL ENTREGO
PRECISA URBANIZACIÓN
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Este es el solar de la antigua plaza de El Entrego; necesita urbanización y acomplamiento al parque.—(Foto Ortega.)
San Martín del Rey Aurelia (De nuestra corresponsalía, por Ll).—Del 17 al 23 del
próximo mes de marzo, en el

colegio "San José", de Sotrondio, se celebrarán diversos actos conmemorativos del cincuentenario de la llegada de
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EXPOSICIÓN Y VENTAS, Etórza.40.Te!,28'13,03 OVIEDO
PÍDANOS PRESUPUESTÓ.SI^ COMPROMISO

las Madres Dominicas a la localidad; desde aquella fecha
—octubre de 1924—, vienen
Impartiendo enseñanzas a sa, - v *'
tisfacción de padres de familia que junto con los alumnos Según nos comunican, en este acceso surgen a diario problemas: los peatones por la calzada y tos vehículos no respetando
han formado una pequeña comisión para dar amplio relie- la velocidad máxima hacen surgir diarios conflictos. — (Foto
Ortega.)
ve a este cincuentenario.
Celebraciones litúrgicas, actos académicos, reunión de Doble problema en el acceso a San Antonio
antiguos alumnos, actos culturales, competiciones deportivas, etcétera, forman el amplio mosaico de conmemoraciones a lo largo del 17 al 23 de
marzo y de las que oportunamente informaremos.
EL ENTREGO: EL SOLAR
DE LA ANTIGUA PLAZA
DE ABASTOS
¿Para cuando la urbanización del antiguo solar de la
plaza de abastos? Su utilidad,
después del derribo del edificio, hace ya unos años, es mínima; lugar de ubicación, dos
0 tres veces al año, de una
pista de coches. Lógicamente
no puede seguir así y urge
una remodelación de la zona
1 n c r ustándola perfectamente
en el parque entreguino, bien
con jardines, bien con plaza
pública, quitando algunos árboles —para dar vistosidad a
la Casa Municipal de Cultura—, y plantando otros en el
lateral con la vía de la BENFE a Carrocera.

CICLO D' CONFERENCIAS
La Asociación de Padres de
Alumnos de EGB de El Entrego prepara un ciclo de conferencias sobre diversos temas
a cargo de especialistas en
cada materia.
Ya hay varías conferencias
previstas y para otras se culminan las gestiones esperándose que dentro de unos días
la asociación dé a conocer el
ciclo completo de estas charlas.

La parroquia de Sama anuncia para la próxima semana
un ciclo de conferencias cuaresmales que se desarrollarán
a partir del martes, a las siete y media de la tarde. Estas
conferencias estarán dedicadas a los problemas morales
de nuestro tiempo: «Sentido

El Grupo de Montaña Ensidesa. La Felguera, el próximo
domingo, día 2 de marzo, se
desplazará hasta Proaza para
luego desde Villanueva hacer
la travesía por la ruta de «les
Xianes». Los socios interesados en la misma pueden pasar
por la oficina del grupo, en
los bajos de la Casa Sindical
de La Felguera, para hacer la
oportuna reserva. La hora de
salida está prevista para las
ocho y media de la mañana
y la llegada de regreso, sobre
las 21 horas.
HERMANDAD DE SAN JÓSE
Recibimos la siguiente nota:
Por acuerdo tomado en ia
asamblea celebrada el pasado
día 31 de enero y según ya hemos dado a conocer a raíz d«
esa fecha, mañana viernes, día
28, a las siete de la tarde, tendrá lugar en nuestro domicilio social de Gregorio Aurre
una reunión con el fin de elegir nuevo presidente. Como ya
es sabido, es de imperiosa necesidad el tomar un firme
acuerdo al respecto, ya que el
actúa!, don Nicanor Fanjul
Camporro, además de necesitar el relevo, ha cumplido el
tiempo máximo que los estatutos conceden.
Creemos que es una obligación moral de todos los asociados, especialmente de aquéllos más caracterizados por
su afinidad con la obra, el
prestarle atención al problema tratando exhaustivamente
de solucionarlo.

EAL CINEMA
¡ESTRENO DEL FILM
MAS TREPIDANTE
Y ESPECTACULAR!
NADIE PODÍA DETENERLE. CON LA
PALMA DE SUS MANOS DESHACÍA AL
MAS FUERTE DE SUS ENEMIGOS

LOS VEHÍCULOS
NO RESPETAN
LA VELOCIDAD
Y LOS PEATONES CAMINAN POR LA CAL
ZADA, ABANDONANDO LAS ACERAS

Hemos recibido en nuestra
delegación diversas comunica
ciones üe vecinos de la barriada de San Antonio denunciando la velocidad de los vehículos er ia calle La Reguera e insistiendo en que se respete la
señal de 40 kilómetros hora
de velocidad máxima que por
So que dicen nadie respeta, ln
sisten también los vecinos en
que algunos conductores de
motos creen que la calle es
Desde hace unas semanas se una autopista y hacen «maiatiraron en la plaza varios mon barismos» en ella...
tones de tierra. ¿Objeto? Lo
También algunas comunicaignoramos. Lo cieTto es que el ciones nos dicen que los vecisolar presenta un lamentable
aspecto afeando el parque
"José María Suárez".
7

CONFERENCIAS CUARESMALES

GRUPO DE MONTAÑA

L M 9 X 5-7,30 y 10,15
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Los cultos de !a cuaresma
en esta parroquia se celebrarán así: viacrucis, los viernes,
a las ocho y media de la tarde, y los domingos, a las cuatro de la tarde; el rosario, los
viernes y domingos antes del
viacrucis, y las confesiones,
todos ios viernes y domingos
durante el rosario y los sábados y domingos antes de las
misas.
La parroquia de Barros ha
realizado una colecta en la
iglesia para la campaña contra el hambre en el mundo;
se recaudaron 6.475 pesetas,
que se entregaron ya a la citada campaña

del pecado», «Condicionamientos del hombre ante la psicología moderna», «Divorcio»,
«Aborto», etcétera, serán los
temas a desarrollar en estas
conferencias.

nos siguen conservando «la
manía* de caminar por la ca;
zada; tantos años sin aceras
han creado la costumbre de
andar por el lugar reservado Í
ios coches y vehículos y si los
atropellos no se producen con
frecuencia es —debe ser— por
que hay una corte celestial vi
iando poi los intereses de to
dos en aquella zona.
En definitiva: los peatones a
circular por las aceras, y los
coches, a respetar la velocidad
Sor. medidas que es preciso
adoptar antes de lamentar des
gracias mayores.

CONSTRUCCIONES CIVILES, S. A.
PRECISA

ENCOFRADORES
para las obras de Lugones-Serín.
Interesados, presentarse en el Servicio Sindical de Colocación de Oviedo.
Oferta número 5.883
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~ FOOTÍG

CEIENT/1L ™«
(Mayores de 18 años)

SIN UNA MANCHA DE SANGRE, LOS
ENEMIGOS CAÍAN UNO TRAS OTRO...
LOCALIDADES— A la venta en taquilla
De 12 a 1,30 y desde las 4. Teléfono 212261

