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En Santa Eulalia de Nembro, a dos kilómetros de Luanco 

lina escuela, recién inaugurada, 
a punto de ser clausurada 

por falta de agua 
chavales tienen qne carretar agua en cubos desde 
fuente para las atenciones higiénicas de la escuela 

un trastorna general, pp.ro en 
algunos casos concretos la im
posibilidad de que unos orna
tos chicos puedan «cceder al 
Instituto. 

La escuela se inauguró en 
enero y se esperaba cantar 
con la traída de agua para el 
pasado octubre. Fero por esa 
falta terrible de coordinación 
que padecemos en este país 
entre las buenas intenciones y 
los buenos proyectos -t! tgual 
que nos ocurre que no tene
mos donde alojar a las fami
lias que ocupan las casas que 
han de ser expropiadas, por
que se comenzó antes la auto
pista de Oviedo i Lugones que 
el grupo de viviendas de Ote
ro, los chavales dt. Sania Eu
lalia de Nembro han de carre
tar agua, en oubjs, desde la 
fuente, para los servicios de la 
escuela. Ante esta situación, el 
inspector de Enseñanza Fri-
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fia escuela, flama ite, 5nau-
pmda hace cuatro meses, es-
tf amenazada de cierre por cá
ncer de instalación de agua. 
tota Eulalia de Nombre, pa-
troqula de Gozón. con ocho-
etatos cinco reciñas. vio en 
Wro alcanzada una de sus 
atís Justas aspiraciones con la 
kffliguración de las escuelas, 
As aulas y dos viviendas pa 

s maestros. Situada en el 
torio de Llantada a tres ki
lómetros de Luanco, constiui-
é con un presupuesto de 
«Mentas mil pesetus por el 
ataña de colaboración eníre 
i Estado y la Diputación Pro-
ihdal, tiene la escuela m- em-
llaiamiento estupendo, en 
nos terrenos que se cotizan 
1> a ciento cincuenta mil pe-
Ktas el día de bueyes y que 
«instituyen una reserva resi-
facial para muchas familias 

que trabajan en Aviles y pre
fieren vivir alejadas del am
biente industrial. 

Cincuenta niños acuden a es
ta escuela, veintiocho niñas y 

. veintitrés niños, procedentes 
de los distintos núcleos que 
forman la parroquia de Santa 
Eulalia de Nembro. Al lado de 
la escuela se encuentra la igle
sia y un poco más =d!á el ce
menterio, de escaso u s í a Oíos 
gracias y diríamos que casi 
imposible de utilizar a juzgar 
por el estado impracticable 
del camino. Desde ^oTandrero, 
S u s a c a s a , Las Cabananas, 
Aguaabterta, Busto, Nembro, 
La Arena, Cántala mma La 
Veyera, Balbín, San Juan y 
otros barrios de la parroquia 
acuden los vecinos a Llantada, 
donde se encuentran centrali
zados los servicios parroquia
les anteriormente citados. La 

peor parte corresponde a Tos 
niños, algunos de ios cutíes 
tienen que recorrer hasta sie
te kilómetros por prados y ca-
leyas para acudir diariamente 
a la escuela. 

Y la escuela, con su pintura 
todavía reluciente, cuando los 
rosales del pequeño jardín 
empiezan a aventurar las pri
meras rosas y la instalación 
eléctrica se encuentra sin re
matar, puesto que unjs cables 
cuelgan desde meses improvi
sadamente por la lachada, la 
escuela, sí, se encuentra ame
nazada con el cierre Concre
tamente, la orden de clausura 
se refería al pasado lunes No 
se llevó a efecto, pero lodos 
los vecinos de Santa iiulalia 
de Nembro temcji que en cual
quier momento puedan los 
chavales verse privados de la 
enseñanza, lo que significar! 

EL PROYECTO DE CONDUCCIÓN DE AGUA ES DE SESENTA MIL PESETAS, YA DE
POSITADAS, PERO LAS OBRAS, QUE IBAN A ESTAR CONCLUIDAS PARA OCTUBRE, 

TODAVÍA NO HAN COMENZADO 

Texto, Orla ndo SANZ — Fotografías, José VELEZ 
falta para empezar? Tal ve* 
muy poco, tal vez nada. En

tretanto nos encontramos en
tre dos vergüenzas cerrar la 
escuela o que los chavales ten
gan que alternar tas ciases con 
el oficio de aguadores. 

EMPRESA ESPA
ÑOLA DE DEPURA

CIÓN DE AGUA 
necesita para su Delegación en 
Galicia y Asturias, con residencia 
en La Coruña o Vigo 

Ingeniero Técnico 
licenciado en Química o similar. 
Escribir con referencias y preten
siones al número 5 . 0 4 1 . Aparta
do 1.100. M A D R I D . 

maria dio la orden de cerrar 
la escuela. 

A sesenta mil pesetas ascien
de el presupuesto de conduc
ción del agua hasta la escuela 
y a ciento cincuenta mil pese
tas el de prolongación de las 
tuberías para abastecimiento 
del barrio de Llantada. com
puesto por veinte casas. Se 
han realizado gestiones y en 
este juego de oca en oca se 
tiene conocimiento de que la 

aportación correspondiente a 
la Diputación ya ha sido re
mitida al Ayuntamiento. ¿Qué 

RUÉGASE 
señor encontró 8.000 pesetas 
en Milicias, día 14 noche, de
vuelva, Víctor Hevia, núme

ro 24, segundo, derecha. 
Gratificaré. 

A ViSO 
Eleotra Bedón, S. A., pone en conocimiento de sus abona

dos de los pueblos del valle de Turón, comprendidos desde El 
Lago hasta Urbiés, que con ocasión de reparaciones necesarias 
en sus líneas de alta tensión, se suprimirá el servicio mañana 
domingo, día 18 del actual, desde las 1 a las 14 horas. 
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* CENTROS 
* LAMPARAS 
.v MUEBLES CAMA 

SIN COMPETENCIA POSIBLE... PORQUE EN CADA HOGAR 
ASTURIANO DESEAMOS COLOCAR UN MUEBLE DE 

NUESTRA MARCA 

t a m b i é n e n A V I L E S , cal le C a r r e n b Miranda.¿* 
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