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NO SE REGISTRO MUCHA Los días 22 y 23 del actual clausurarán
SE CELEBRA EL DÍA
PBRENCIA EN LAS FERIAS
sus actividades los cine
DE LA ALDEA
PENTECOSTÉS, EN PROAZA
LO ORGANIZO LA SECCIÓN RURAL DE LA
OCAS VARIACIONES EN LOS PRECIOS
MAGNÍFICOS EJEMPLARES VACUNOS
las ferias de Pentecostés
anpre tuvieron arraigo en
lector agrícola y ganadedel concejo, pudiendo caequipararse a las m á s repbradas, que son las de
' Blas, Santísimo Cristo
¡la Misericordia y las de
iscua de Resurreción. Mas
año, las ferias no fuen muy excepcionales, quidebido a los recientes
iuporales, aunque el tiem¡fue bueno, y con el disate de sol.
En estas fechas es cuantos labradores se llevan
i ejemplares sobrantes a
pastos de montaña, doni permanecen hasta sepa r e en que son devuelI a los establos. Y esto
arre, también, en los conjf» limítrofes de Quirós,
¡wrga, Santo Adriano y
mes y Tameza, que conirren y animan los feriaide la villa proacense.
EL VACUNO
Siempre resalta la concuineia del ganado vacuno,
es la principal riqueza
concejo, y cabe decir
se observó regular enen el recinto del feaunque cada vez se oba la mejora de las rapor el cuidado que en
ponen los criadores,
que también les remás fructífero.
cuanto a los precios,
eral, tuvieron escasas
¡clones en relación con
iterior ferial, notandoembargo un poco de
la en lo que respecta
,nado p a r a el consumo,
que el de vida es cone al interés que en ello
n vendedores y adquiterneros buenos alaron entre las trece y
ce mil pesetas; novillas
primera, entre quince
veinte mil; vacas lebuenas, hubo algu|üe se cotizaron h a s t a
nía y tres mil pesetas;
para carne, a la calle vendieron desde se, a sesenta y dos pese|Mlo; toros, para carne,
setenta y ocho a
nta pesetas kilo canal;
leros de los llamados
filenos, oscilaron entre
nta y ocho y ciento diez
kilo canal.

CABALLAR, LANAR Y
CABRIO
No estaba muy concurrido el recinto dedicado al
ganado caballar, con m á s
existencia los destinados al
sacrificio que los de vida y
de monta, Los corrientes oscilaron entre las tres mil a
cinco mil pesetas; los más
selectos llegaron h a s t a diez
mil.
Yeguas buenas, alcanzaron precios hasta de veinticinco mil pesetas. Borricos,
para carne, bien baratos,
pues oscilaron entre las trescientas y cuatro mil pesetas.
Potros, para carne, resultaron a u n promedio de cincuenta y ocho pesetas kilo
canal.
El lanar y cabrío se m a n tuvo con parecidas cotizaciones de los feriales de la
comarca; o sea, entre seiscientas y mil pesetas. Había escasos rebaños, pues ya
van quedando pocos lugares de pasto para estas especies debido a las repoblaciones forestales. No "sabemos" si será mejor cultivar
árboles que tener carne con
que alimentarse las personas...
L. P .

clubs de ENSIDESA

ASISTIRÁ EL DIRECTOR DEL CENTRO ESPAÑOL DE CINE
PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Los cine clubs «Ensidesa»
clausuran sus distintas actividades en los próximos días
22 y 23, con asistencia del
director del «Centro español
de cine para la infancia y la
juventud» y conocido presentador de Televisión Española, don Pascual Cebollada
García.
Con tal motivo se program a una intensa actividad cineclubista, tanto a nivel de
espectador como de directivos y colaboradores en general, por ser muchas las personas ligadas directamente a
estas actividades culturales y
recreativas.
E n principio, sin llegar a
una concreción exhaustiva,
en los próximos días la actividad puede preverse de la
forma siguiente: para el día
22, clausura de la temporada
infantil, con la proyección de
un filme especial para los
niños, y el día 23, también
otra proyección, pero esta
vez será para el Forum y
Cine Club Juvenil. Independientemente de estas actividades típicamente cineclubistas, establecerá contacto con
los colaboradores, tales como son los directores de los
colegios nacionales de La
Luz, Llaranes y La Magdalena, y presidentes de los clubs

juveniles de Llaranes, Candilejas, La Luz, Aviles, Illas,
etcétera; además de otra
"wfv/" sT?rÉ

Un acuerdo importante
' fi
Don Pascual Cebollada
García
muy especial que sostendrá
con los presentadores, con el
fin de intercambiar impresiones sobre la próxima temporada.
La personalidad del señor
Cebollada García está por
demás mencionarla, ya que
se trata de una de nuestras

Jesús González Llenín, encomienda
del mérito agrícola
En Arriondas se celebró el
acto de imposición de la encomienda del Mérito Agrícola a don Jesús González Llenín, presidente de la Sección
Económica d e la Cámara
SindicalAgraria y miembro
del Cabildo dé la Hermandad de Labradores y Ganaderos de Parres,
Asistieron más del centenar de labradores del concejo y los presidentes de las
Hermandades y labradores
de la comarca, los alcaldes
de Infiesto, Cangas de Onís,
Ribadesella, Parres, Amieva
y Llanes.
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Jesús González

Llenín

En la presidencia, don José Ramón Martínez Galán,
llegado de Madrid para este
acto; el alcalde de Parres,
don Venancio Prado Martínez; el procurador en Cor-

principales autoridades en
cine infantil y juvenil, por su
constante dedicación hacia
estas dos ramas, a las que
dedica su mejor atención, lo
cual, unido a su condición de
educador nato, hace d e este
hombre de extremada sencillez una de las personalidades con m á s clara visión de
la función educativa del cine
sobre la juventud.

Con extraordinaria animación, la Sección Rural de la
Delegación Provincial de la
Juventud, celebró el día del
campo en diversos pueblos de
la provincia.
En Teverga se celebró un
concurso de corta de troncos
con hacha y unas pruebas de
campo a través con 62 participantes.
En la mañana se celebró
una misa con ofrenda de pro.
ductos a San Isidro, con asistencia de todas la s autoridades, jerarquías y miembros
del cabildo de la Hermandad,
así como numerosos labrado^

Aviles

ARRIONDAS

¿papeles pintados?
¿moqueta autoadhesiva?
¿revestimientos de paredes?

DELEGACIÓN DE JUVENTUDES

tes, don Noel Zapico; el presidente de la Cámara Sindical Agraria, don Jesús Sáenz
de Miera; el inspector asesor de la Organización Sindical, don Ángel Cofiño, y
otras personalidades.
Empezó el acto con la
lectura del decreto de concesión de la condecorarían,
que efeatuó el secretario de
lá Hermandad, señor Cuenco, y acto seguido hizo el
ofrecimiento de la condecoración al presidente de la
Hermandad de Labradores y
Ganaderos.
Luego, don José Ramón
Martínez Galán impuso la
encomienda ante los aplausos de los numerosos asistentes. Pronunciaran palabras exaltando las virtudes
del condecorado el presidente de la Cámara Sindical
Agraria y el señor Martínez
Galán.
El señor González Llenín
dio en breves y sentidas palabras las gracias por este
acto, que no olvidará.

El orden del día confeccionado para la sesión celebrada el lunes por el Pleno
de la Corporación municipal, si en verdad era corto,
era también sustancioso en
acuerdos de interés. Uno de
ellos era el que se refiere
al proyecto, en plan ya de
confección, de abrir hasta
Juan Ochoa la calle del matadero, que en su día saldrá
a Entrecarreteras, descongestionando así esa turbamulta de tráfico rodado de
la calle de Llano.
E s obra ésta que precisará la inversión <íe más de
veinte millones de pesetas, y
con ella se pretende acometer y resolver los accesos a
nuestra villa por las carreteras de Oviedo y Gijón.
Por una parte, el proyecto,
para su realización, incluye
el ensanche del trozo com-

prendido entre el actual acceso a la carretera de Gijón
y el «Arbolan», otro tapón
imponente en las «horas
punta», así como se va al ensanche desde el «Arbolan» a
Rivero, en su enlace con la
red viaria del polígono, obra
ésta que exige el «sacrificio» de la finca que ocupa
actualmente el garaje Rivero.
Hubo, sí, acuerdos de importancia en esta sesión, pero entre ellos, hemos de
conceder diploma de honor
a ese a que nos referimos y
que, quisiéramos se produjesen con más frecuencia,
bien que a nuestros rectores municipales no les faltan deseos de que así fuera;
pero los proyectos es fácil
concebirlos; lo peor y más
difícil es el resolverlos.

res acompañados de sus hijos.
En el concurso de corta de
troncos se proclamó campeón
Cándido Rodríguez, de 20
años, de La Torre; seguido de
Félix Fernández López, de ia
Obra; ocupando el tercer lugar Francisco Alvarez, de 20
años, de Los Campos.
En campo a través el campeón fue, en 11-12 años, Antonio Fernández Alvarez, de
San Martín; en 13-14 años,
Remigio Terente, de San Martin, y en 15-18 años, Ángel
Díaz Alvarez, de Tajo. Hubo
trofeos y diplomas para los
vencedores.
En Vegadeo se celebró, coin^
cidiendo con la Feria de Mués.
tras, el día del campo, que
fue del agrado de los labradores y cuantas personas en
ese día se dieron cita en Vegadeo. Son de destacar las
competiciones de oficio y deportivas y el homenaje al labrador más viejo de la comar.
ca, de 103 años de edad. Recibió el homenaje de todos
los vegadenses y los obsequios de que le hicieron em
trega el alcalde y jefe local
del Movimiento, señor Ariño
Casáis, y el delegado local de
Juventudes.
Fue un buen día y su éxito se debe a la Delegación
de la Sección Femenina, cabildo de la Hermandad de Labradores y Ganaderos, Servicio de Extensión Agraria y
Delegación de la Juventud
con la eficaz colaboración de
la Feria de Muestras de Vegadeo
En Llanera, homenaje al
paisano del año, de 95 años,
acto que despertó mucha sim.
patia entre el vecindario.
En otras localidades de la
provincia se celebró también
con diversos actos el dia del
campo.

LAVIANA

DERRUMBAMIENTO DE UN
MURO EN «LA MAGDALENA»
LAS COMUNICACIONES ENTRE OVIEDO Y CASO,
SUSPENDIDAS
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Para este autobús
nunca hay que hacer cola.

Laviana.-- (De nnestro corresponsal, VALDESIJO).

Distiplás posee el más bello
muestrario de productos
para modernizar su hogar
ADQUIÉRALOS AHORA EN:

Visttptas O
Matemático Pedrayes, 7
Tel. 234826. OVIEDO

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN

Ofrecemos:
•Tomar su autobús usado.
•Mejores condiciones de financiación.
• Demostraciones sin compromiso.

Venga a llevárselo de:

AUTISA

Cerdefio. Telfs. 2 1 5 7 8 2
211389. OVIEDO.
MIERES. Garaje T i m ó n . Te!!. 4 7 1 9 2 3 .
LA FELGUERA. Talleres Cabrales.
Teléfono 6 8 1 0 5 0 .
G I J O N . General M o l a . 5 8 . Telt. 3 5 4 5 4 3 .

CONCESIONARIO DE

& BARREIROS
Los Bcureiros duran más porque son más duros
#s»^***^s»**s»*s*#s»*#*s»*^#s#s»s»s»*s»*^»^*s»s»sr<s^

iblicidad por el medio radio, diríjala a
Voz del Principado de Asturias». RaOviedo.

Esquelas en
LA N U E V A
ESPAÑA
llamando al teléfono 231985

De momento, las comunicaciones entre Oviedo y Campo
de Caso están suspendidas en
lo que a camiones se refiere, y
los turismos habrán de hacerlo con mucha precaución.
En el kilómetro cuarenta y
cinco de la carretera comarcal 635, sección de Oviedo a
Campo de Caso, y en la demarcación c o n o c i d a por "La
Magdalena", tuvo lugar un
i n e s p e r a d o derrumbamiento
de uno de los muchos muros
de contención ubicados en la
margen derecha del Nalón.
La precipitación hacia las
aguas del río de este medio
de contención trajo fatales
consecuencias, ya que Ja mitad de la carretera fue también a descansar al Nalón y
continúa seriamente amenazada, acarreando, sin lugar a
dudas, serios trastornos q'ie
abarcan, de forma muy especial, a los camiones que por
el puerto de Tama circulan en
dirección a León.
La empresa "El Carbonero", no obstante, continúa realizando sus servicios normales,
si bien, claro está, los viajeros
habrán de realizar un peque-

fio transbordo, pero, al menos,

pueden felizmente cumplir el
objetivo previsto.
Es de destacar la celeridad
con que Obras Públicas dio comienzo a los trabajos de restauración y a la debida señalización de la carretera, como
también es de tener en cuenta
que aquellos trabajos se verán
cargados de mayúsculas dif icul
tades a la vista del lugar donde se produjo el inesperado derrumbamiento. El primer objetivo está, sólo y exclusivamente, en el ensanche de la
calzada, un ensanche que tiene el serio inconveniente de
encontrarse con exceso de roca,

lo que, naturalmente, demorará
las obras.
El monte en cuestión estaba siendo objeto de atención
por parte de la dinamita, único medio de abreviar en lo posible la restauración comenzada sin pérdida de tiempo
Por la fotografía puede muy
bien apreciarse el estado en
que quedó la carretera, asi como otra parte que a estas horas habrá quedado ya afectada, e igualmente la altura
que separa a ésta del río Nalón que por aquí discurre bastante enfurecido y con un considerable aumento de caudal.
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«ACTUALMENTE»

G R A N VENTA
OPORTUNIDADES
VISITE LA 1-PLANTA D E

campóamor

P
Y O , -11<3
3
D CEI L A
A.\sr*t

*

O
*-N V
v / Ii E
•— D
r-. O
^N

