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P E R L O R A 

Acto final del sexto turno de 
vacaciones para trabajadores 

ASISTIÓ EL DIRECTOR PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y 
PROMOCIÓN 

LUARCA 

CLAUSURADO UN CURSO UNI
VERSITARIO DE SERVICIO SOCIAL 

El día 30 del mes de 
agosto se celebró en el 
Colegio Menor femenino 
«Comandante Caballero», 
de Luarca, la clausura del 
curso de servicio social 
universitario, que se ha
bía desarrollado durante 
todo el mea. 

A los actos de clausura 
asistieron la delegada pro
vincial de la Sección Fe
menina, María Dolores Ca
so de los Cobos; la delega
da local, así como otras 
autoridades de la villa. 

Las actividades que des
arrollaron las alumnas del 

curso fueron un conjunto 
de actividades culturales 
y deportivas, siendo una 
parte muy importante la 
convivencia de universita
rias de las provincias de 
La Cortina, Bilbao y Ovie
do. 

(Foto Gudín) 

(De nuestro corresponsal, Jo
sé Ángel ALONSO JESÚS). 

Con el programa de costum
bre, fue clausurado ei sábado 
en la Ciudad Sindical de Per-
lora, el sexto turno de funcio
namiento vacacional de traba
jadores y familiares, que en 
número de mil seiscientos han 
asistido a quince días estu
pendos de sol y playa-

Como fin de turno se les sir 
vio una comida extraordinaria, 
que fue presidida por el direc
tor provincial de Asistencia y 
Promoción, don Avelino Caba
llero; alcalde de Carreño, don 
Ramón Rodríguez Artñme; don 
Noel Zapico, procurador en 
Cortes, director y mandos de 
la Ciudad Sindical. 

A los postres eí director, se
ñor Riera, saludó a los traba
jadores y sus familiares de
seándoles un retorno feliz y 
haciendo votos porque se lle
ven un grato recuerdo de sus 
vacaciones en la Ciudad Sin
dical de Perlera. 

Cerró el acto el señor Ca
ballero, manifestando que aun
que ha sido breve el tiempo 
de su estancia en Perfora, pu
do servir para conocerse las 
gentes de diferentes lugares de 
origen y con eíio abrir un cau
ce de camaradería y amistad 

que es uno de los fundamen
tos que preside la obra en la 
Ciudad Sindical, en su labor 
de inteligencia y unión entre 
los trabajadores de España. 

Seguidamente se abrió el mi
crófono para diversas inter
venciones de los residentes, 
entre los cuales y en medio de 
sus canciones, hubo una seño
ra que dio las gracias a man
dos y servicio de la Ciudad por 
las muchas atenciones recibí-

TEVERGA 

La basura, esa eterna pesadilla 
{De nuestro corresponsal, 
PEYROTJX), 

Para establecer y mantener 
una comunicación, es indispen
sable !a presencia de un trans-
sistor y un receptor. Si el men
saje es oral, la antena, o el 
pabellón auditivo recoge las 
ondas sonoras, el cerebro las 
transcribe y luego de asimilar
la puede dar respuesta o no, 
según Jo estime conveniente. 

Si el mensaje es escrito 
—tal es nuestro caso— el lec
tor, tiene doble salida. Prime
ramente el mensaje recibido 
puede leerlo inmediatamente, 
cuando el tiempo se lo permi
ta o en definitiva cuando le 
apetezca. Y al igual que el 
oral, le dará contestación si lo 
considera oportuno. En fin va
mos a dejar los problemas del 
habla o de la lengua para los 
lingüistas no sin antes reeor 
dar las palabras de alguien 
que dijo que la comunicación 
era lo más hermoso que Ja na
turaleza había dado a los se
res vivos. Hoy, si hubiese más 
sentido comunicativo, los hom
bres nos conoceríamos mejor, 
habría más sinceridad, y no 
tendríamos que esconder la 
mano después de lanzar la pie
dra. 

Hoy nuestro mensaje es 
igual que el de ayer. Las mis
mas líneas, en el mismo diario 
y el mismo tema: «La eterna 
pesadilla de la basura en un 
municipio llamado Teverga»; 
De un tiempo a esta parte nos 
hemos convertido en un disco 
rayado. Venimos lanzando des
de hace varios años un mensa
je cuyas palabras se pierden 
en el viento. No tenemos emi
sora receptora. Así no puede 
haber comunicación. ¥ si la 
hay eí refranero nos viene co
mo anillo al dedo: «A palabras 
necias, oídos sordos». 

Lo cierto es que la basura 
sigue ahí. En los ríos, en las 
calles, en los caminos. Se 
amontona, huele, prolife r a. 
Nadie hace nada por evitar 

i' • • • ' '_•» y el saneamien 
to se vean desplazados por al
go tan desagradable y perjudi
cial. De seguir así alguien al
gún día podría recordarnos 
más o menos de esta manera: 
«...Erase una hermosa comarca 
rodeada de altas montañas de 
basura, en cuyos frondosos va
lles serpenteaban sucios y 
malolientes riachuelos cuaja
dos de botes, latas, neumáti
cos, botellas, desperdicios don
de no había sitio para la fau
na marina...». 

Por esta vez y durante algún 
tiempo, hemos terminado con 
eí tema de la basura. Como 
dos emisoras que intentan co
municarse y de las cuales una 
de ellas no emite señales: «cor
to y cierro». 

El mensaje ha sido lanzado: 
publicado y dirigido: «El que 
tenga oídos para oir que oiga». 

(Foto del autor) 

FIESTAS DE IA VIRGEN DE 
COVADONGA EN EL CENTRO 

ASTURIANO DE REBAO 
Con motivo de la festividad de la Patrona de Asturias, Nues

tra Señora de Covadonga, el Centro Asturiano de Bilbao ha or
ganizado una romería popular para el próximo 8 de septiembre. 
En el transcurso de la misma habrá varias actuaciones de tipo 
folklórico, entre las que destaca la del popular cantante astu
riano «el Presi». La romería, que se celebrará en San Roque de 
Archanda, se espera tenga gran éxito de afluencia de público, 
pues son muchos los asturianos residentes en Vizcaya, así co
mo los simpatizantes por nuestra región. 

RAMÓN MONTES BELLO 
CIRUJANO CALLISTA 

Cria, 44-46, tercero, C. OVIEpO. 
CONSULTA DE 4 A 6. TELEFONO 212553. 

Central Lechera Asturiana 
P R E C I S A 

para sus equipos de mantenimiento 

OFICIALES DE 1.. 
ELECTRICISTAS 
Con conocimientos de Alta y Baja tensión. 

Automatismos 

Se ofrece retribución muy interesante. 

Integración en plantilla de la Empresa. 

Oficina de Colocación. Oferta núm. 4.966 

SE NECESITAN 
ALBAÑILES 

PARA TRABAJAR A DESTAJO 
Informes: Oficina de Colocación Aviles 

Número oferta: 6.179 

das en su turno de vacaciones, 
«y especialmente—añadió—pa
ra las chicas del servicio que 
fueron siempre muy amables 
con todos». 

Terminó e¡ acto cantándose 
por todos los asistentes «Astu
rias, patria querida». 

Por la noche y en la bonita 
pista de La Nozaleda, se cele
bró una verbena en honor de 
los residentes, que estuvo muy 
animada. 

i DESAPARECE 

| UN PINTOR 

| ASTURIANO: 

* BERNARDO 

URIA-AZA 
Ha muerto don Bernar

do Uría-Aza, uno entre 
los muchos valores de la 
pintura asturiana de lo 
que va de siglo. Empezó 
con sus armas artísticas 
cuando brillaban Martí
nez Abades, Alvarez Sala, 
Evaristo Valle y Pinole, 

t 

• ENTRO EN FUNCIONAMIENTO EL 
PASADO SÁBADO 

Nueva central telefónica 
automática en Nava 

El pasado día 31 entró en 
servicio la nueva central tele
fónica automática de N a v a , 
equipada con ochocienta lí
neas. Así pues, desde el pasa
do sábado, los abonados de 
este centro pueden comunicar
se directamente entre sí y con 

toda la red automática provin
cial, asi como con la red au
tomática nacional. La automa
tización de este centro forma 
parte del plan de automatiza
ciones de la Compañía Nacio
nal Telefónica en la región 
nordeste, 

VISITADOR 
MEDICO 

con coche, precisa laboratorio farmacéutico para Oviedo y pro

vincia, excepto Gijón y comarca costera. Entrada, 10.000 pe

setas, más comisiones aumento ventas. Buen porvenir. Escribir 

dando teléfono tó. apartado Corree* 1.345. Barcelona. 

J 

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL DEDICADA A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE GRAN CON

SUMO NECESITA 

VENDEDORES 
PARA LA ZONA DE OVIEDO. 

— Se trata de Empresa de alimentación líder en su ramo. 
Buscamos profesionales de la venta, dinámicos, desenvuel
tos y de trato agradable. 

— Mayores de 25 años - Permiso de Conducir - Dedicación 
absoluta - Con experiencia en autoventa o distribución de 
productos de alimentación. 

OFRECEMOS A ESTA PERSONA: 
POSIBILIDADES DE SUPERAR LAS 300.000 PESETAS. 
Empresa importante y de futuro, con productos de prime
ra marca nacional y apoyados con frecuentes campanas 
en TV. 
La remuneración está compuesta de importante sueldo 
fijo + incentivos. 
Vehículo y Seguridad Social. 
Existen posibilidades de promoción económica y profe
sional. 

Interesados dirijan carta manuscrita con historial personal, 
profesional y fotografía al APARTADO 35.042 <Ref. 529) de 
MADRID. 
GARANTIZAMOS RESERVA ABSOLUTA A COLOCADOS. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

NECESITA 

OFICIALES ALBAÑILES PARA 
TABIQUES Y CARGAS 

OBRAS EN OVIEDO 
Informes: Oficina de Colocaeiótt. 

Colegio San Agustín 
en la calle Martínez Vigil, 2. 

PÁRVULOS Y EL G. 8. 

Informes: Teléfono 219352 

Plazas limitadas. Empiezan las clases el día 16. 

APARTAMENTOS EN LA PLAYA DE GLJON 
SOLAMENTE DIEZ EN EL EDIFICIO 

Calefacción * agua callente central. Totalmente empapelados 
Parquet, moqueta cocina amueblada, etc. 

CONSTRUCCIONES VALLADO- Ezcurdia, 22, entresuelo, 
derecha (frente a escalera número <S). Teléfono 244632. GUON 

y en escultura5 Víctor He- • 
vía; se incorpora inmedia- J 
taraente a este caudal por 4 
el año veinte, y pocos f 
años más tarde aparece I 
otra Incorporación, entre T 
los que destacaron Pauli- X 
no Vicente y también el f 
rscienf eme a t e fallecido J 
Mariauo Moré, más sus f 
hermanos Antonia y Tino. í 
En colaboración con estos * 
MUS hermasios hace varios í 
frescos murales en igle- 4 
sias de la cornisa canta- J 
brica, é 

Sus cuadros son repro- $ 
dudaos a todo color por \ 
las principales revistas de | 
arte: «La Esfera», «Mun- * 
dial» y «Gaceta de Bellas J 
Artes*», de Madrid; «Gran i 
Mundo» y «Siluetas», de Y 
Barcelona, y «La Revue 4 
Modernes, de París. j 

Aparte de múltiples ex- * 
posiciones colectivas, acu- J 
de a muchos salones de • 
otoño y a las exposicio- \ 
nes internacionales de Se- • 
villa y Barcelona. t 

En tres tomos de la «En. J 
ciclopedia España» se ba- 4 
cen las biografías conjun- • 
tas de los hermanos y se 4 
reproducen paisajes y mu- • 
rales a todo color, con * 
textos elogiosísimos. • 

Se consagró —aparte de | 
los murales— a la pintura • 
de! paisaje y de la mari- J 
na del litoral asturiano, 4 
haciendo realísticas y sen- * 
tlmentales í n terpretacio- I 
nes de nuestra región. • 

Estos sus paisajes y ma- 4 
riñas son muy codiciados • 
por los coleccionistas y 4 
galerías de arte, máxime i 
por hacer varios años que J 
se había negado a la ven- 4 
ta de sus cuadros. $ 

Con él casi desaparece 4 
—aparte la supervivencia • 
de Pinole— la primera ge- 4 
neración de artistas plds- • 
ticos asturianos de este si- i 
glo. t 

ASFALTÍX 
: PRESTIGIO k , ^ : ; 

ALQUILO 
P A L A 

RETRO EXCAVADORA 
Teléíano 232324 

LA NUEVA 
ESPAÑA 

EL DIARIO DE MAYOR 

CIRCULACIÓN DE 

LA PROVINCIA 


