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BALAMOS m M JORNADA: UN SALMÓN 

escó ayer en 
acienda 
1S 6I?Í,£tS 

y . " r t 

(De nuestro correspon
sal, José CABRERA DE 
CASO.)—Desde hace dos 
días, el titular de la car
tera de Hacienda, don Al
berto Monreal Luque, uno 
de nuestros -ministros más 
jóvenes, ha practicada en 
nuestra provínpia el de
porte «ie Ja penca del sal 
món. 

Ayer eoueretamente. el 
señor Monreal Luque pes
có en las aguas deí Ca
res durante toda la ma
ñana y parte de la tarde, 
.fcajo una insistente lloviz
na que hizo difícil la prác
tica de !a pesca. 

Aunque Sus aguas del 
Cures bajaban empañadas, 
la insistencia del ilustre 
político obtuvo su fruto. 
Tras la captura de un sal- El ministro de Hacienda conversa con el sobernal 

Diputación. 

món, cí señor Monreal 
continuó en la orilla del 
río sin fortuna hasta úl
tima hora de la mañana, 
momento q u e aprovechó 
para almorzar en Niserias. 

La lluvia torrencial des
lució ia tarde c hizo im
posible u n a jornada de 
pesca apacible. 

En un momento de la 
jornada deportiva del se
ñor ministro, se acercaron 
a saludarlo el gobernador 
civil, señor García López, 
y el presidiente de !a Di
putación, Vigón Sánchez. 
con quienes departió du
rante unos .minutos. 

A las seis y inedia, el se
ñor Monreal Luque aban
donó Niserias y emprendió 
viaje a Madrid. 

(Fotos del autor.) 
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Adpdieadas en casi 29 millones las obras de acondicionamiento 
del camino de Ventanueva a San Antolín de Mas 
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Exposición de maquinaria agrícola 

Del 8 al 11 de junio 

"X FERIA DE MUES
TRAS DEVEGADEO 

EXPOSICIÓN M LA ARTESANÍA PROVINCIAL 

n 

(De nuestro corresponsal, 
Pedro LLERA LOSADA.) 
Vuelve nuevamente Vega

deo por sus fueros. Vuelve 
la Exposición artesanía, don
de nacieron excelentes hom
bres en el arte de forjar hie
r ro /made ra o que, respecto 
a la mujer, también hubo 
estupendas artesanas en la 
confección en tela o géne
ros; aún existen antiguos te
lares, quizás ya en desuso 
porque el progreso trae nue
vas formas, nuevos métodos 
de fabricación. Vegadeo, sus 
hombres, no se entregan ni 
desalientan., porque nueva
mente, un año más, en esta 
décima versión de su tradi
cional Feria muestrario, nos 
mostrarán que no ha decaí
do el ánimo, y allí veremos 
expuestos en lugares idó
neos, céntricos, en el mismo 
corazón de la villa más occi
dental de Asturias, maquina
ria de todo tipo, y, también, 
l o q u e en ellos constituye la 
principal norma y meta de 
la Exposición, sus productos 
de artesanía. 

Las obras de acondicionamiento del camino de Ven'taauevs, 
a San Antolín de Ibias han sido adjudicadas a la empresa 
"Técnicos Asociados Mineras Industrial*», S. A.", en 28.765.777 
pesetas, de. acuerdo c-cn una resolución de la Dirección Gene-
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"Día de Navia en Madrid" 
El próxima domingo, día 3, a las 11,30 de la mañana, 

en ei pabellón de Asturias de la Feria del Campo, se 
celebrará el ya tradicional «día de Navia en Madrid», 
que en el año 1961 fue instituido por los universitarios 
del S.E.U. que en aquella villa asturiana y en su alber
gue «Alejandro Salazar» pasaban los veranos. 

A estos actos, que se iniciarán con una misa en 
honor de la Fatrona de Navia, Santa María de la Barca, 
seguida de romería asturiana, con el reparto del 
«bolín» y la actuación del grupo de gaiteros y danzas 
del Centro Asturiano de Madrid, están invitados la 
colonia naviega y los que fueron aJbergnislas del «Ale
jandro SaJassar» en sus veinticinco años de existencia, 
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ral de Carre-erasí y Camiaos Vecinales que publica el "Boletín 
Oficia! del Estado'" en su número correspondiense al pasado 
miércoií-s, día 80. 

Ej proyecto implica el recaigo de! firme 5" el E-atamiento 
: nperiicval acííUl.ico y afecta ai trayecto comprendido entre 
e:"pur-to kilométrico 17,540 y O-702, camino de San Antolín 
de Ibias a Marente*. punto kilométrico 0,700. 

ACONDICIONAMIENTO DHL CAMINO DE ALM-UfíA A 
PAREDES 

En e-3 mjwno SÍ ú ¡.itero del "Boleüa Oficial del Estado", ee 
publica otra resolució». adjudicando también definitivamente 
las obras de ¡recargo del firme y doble tratamiento superficial 
asfáltico dei camino de Almuña a Paredes, punto* kilométri
cos 0.500'21,200 y 0-755, camino de Brieves a Meras, puntas 
kilométricos 1,500 ai 7,000. 

JS1 precio de la. contrata —otorgada, como en el caso ante
rior. a "Técnicos Asociados Minero Industriales"— asciende a 
16.680.038 pesetas. 
LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE VIGO-SANTA MA

RINA (NAVIA), DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA 
La, concentración parcelaria de la zona de Vigo-Santa Ma

rina,, en Navia, ha sido declarada de utilidad pública, en vir 
t-ud íte ¡una orden del Miniswric de Agricultura (jue se publica 
en el "Boletín Oficial del Estado" correspondiente ai pasado 
miércoles, di» 30 

Una de las principales cau
sas que dieron vida a estas 
exposiciones fue la de poten. 
ciar la famosísima feria de 
Pentecostés, de tanto arrai
go y solera en la comarca 
asturgalaiea, la feria gana
dera de «Süvallana», adonde 
acuden cientos, miles de la
bradores, unos para vender 
caballos, muías, asnos y de
más animales, y los otros 
para comprar. Pero si bien 
es cierto aue aquellos ani
males domésticos han decaí
do mucho como elementos 
necesarios para el trabajo 
en las faenas agrícolas por 
la llegada masiva del mate-
rl?* mecanizado que lo in
vade todo, también es cier
to que no del todo se pue
de hoy prescindir del ani
mal, y así, de esta forma, 
en la 'feria, el ganadero, el 
agricultor,, todos, encontra
rán materia para todos los 
gustos y deseos o necesida
des. 

Había comenzado la - pri
mera Feria de Muestras en 
el año 64, y ya entonces se 
pronosticaron buenos augu

rios; fue un éxito de exposi
tores y de público. Pero la 
cosa no se había quedado 
así, porque siempre, cada 
año, sin desmayos, con la 
mejor ilusión, los hombres 
de Vegadeo continuaron en 
sus esfuerzos y todos los 
años, incluso muchas veces 
pese al mal tiempo, que en 
cierta medida marca la pau
ta del número de personas 
que : la presencian, porque 
los productos se exponen al 
aire libre, se celebra la Ex
posición con bastante parti
cipación, aumentando el nú
mero de firmas que exhiben 
sus productos de artesanía, 
de maquinaria de todo tipo, 
y, también, por parte de 3a 
organización, ampliando la 
superficie ferial. Cuando na
ció la Feria se presentarían 
a la misma, en aquel tímido 
intento, veinticinco firmas 
expositoras, y" ahora, en la 
última, son cerca de diez mil 
los metros cuadrados de su
perficie donde colocar los 
«stands», siendo más de cin
cuenta mil las personas que 
la visitaron. 

Candas 

SE CELEBRO LA ASAMBLEA DE 
SOCIOS DEL ATENEO DEL MAR 

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

Como se había anunciado, se 
celebró la asamblea anual de 
socios en el Ateneo del Mar de 
Candas. Hemos de decir que la 
asistencia fue simbólica, por
que la asamblea se celebró en 
segunda convocatoria y con un 
reducidísimo número de socios. 

Cotí el vicepresidente, don 
Juan Alvarez de la Grana, y su 
junta directiva, formaba la pre
sidencia don José María Rivas 
Rodero, coordinador provincial 
de los Ateneos de Asturias; don 
José Manuel Correduría Váz
quez, capitán de la Marina mer
cante y director de las Escue
las Náutica y Náutica-Pesquera, 
de Gijón; don Raimundo Ro
dríguez Moran, secretario de la 
Delegación del Instituto Social 
de la Marina, y de las referidas 
Escuelas, y la señorita Blanca 
Cañedo-Arguelles, asistenta so
cial del Instituto en funciones. 

Abierta la sesión, se leyó el 
acta de la asamblea anterior y 
e estado de cuentas, que fue
ron aprobados. 

Seguidamente el señor Rivas 
Rodero hizo un estudio-informe 
sobre los Ateneos en general 
analizando sus objetivos. «Los 
Ateneos se han constituido pa 
ra la convivencia, y su labor 
es humana y cultural». Habla 
sobre su organización y regu
lación, y puesto que el Ateneo 
es convivencia, puede estar pre
sente en ellos la mujer, por lo 
que invita a la mujer candasi-
na a participar en nuestro Ate
neo. Seguidamente habla de 
los siete Ateneos que existen 
en Asturias y su funcionamien
to. Cuatro están en la zona mi
nera y tren en la costa. Dice 
que para un funcionamiento 
perfecto y provechoso, en los 
Ateneos debe haber semanal-
mehte una actividad destacada, 
independiente de las que reali
ce diariamente. En los Ateneos 
deben estar las puertas abier

tas para todos, lo mismo para 
los que estudian que para los 
que trabajan, y así existirá el 
perfecto equilibrio de la convi
vencia. Los Ateneos abrirán por 
las tardes para que los ateneís
tas puedan ejercitar ese mismo 
grado de convivencia. Debe or
ganizarse un concurso impor
tante al año, y asambleas de 
revitalización y comunicación 
con los demás Ateneos. 

Habla a continuación de las 
actividades desarrolladas en el 
Ateneo del Mar de Candas y de 
las que ahora se están promo-
cionando culturalmente para la 
mujer, con notable éxito. 

Se establece una especie de 
coloquio con los jóvenes depor
tistas que han acudido a la 
asamblea, sobre el proyectado 
curso de patrones de segunda 
clase para embarcaciones de
portivas de vela y a motor. De 
momento son quince jóvenes 
los que se presentan para este 
curso, número suficiente para 
su pronta iniciación, a fin de 
que en este mes de junio se 
puedan examinar. 

A la vista del escaso número 
d- socios asistentes, se acuer
da -dejar en suspenso la reno
vación de la junta directiva 
hasta finales de junio. 

Finalizada la asamblea, los 
miembros del Instituto Social 
de la Marina asistentes depar
tieron ampliamente con los jó
venes deportistas y con los 
componentes del grupo de tea
tro del Ateneo. 

EXAMENES DE ALUMNOS 
LIBRES 

El día 11 de junio darán co-
mienzo los exámenes de quinto 
y sexto cursos, y el día 22 del 
mismo, los exámenes de los 
cursos de primero, segundo 
tercero y cuarto, según hora 
rio que figura en el tablón ele 
anuncios. 

INSCRIPCIÓN DE MATRICU
LA DE PRUEBAS DE CON

JUNTO 

Del 1 al 12 de junio, para ios 
alumnos que en convocatoria^ 
anteriores hayan aprobado <?! 
cuarto curso. 

Los días 27 y 28, para 1» 
alumnos que aprueben cuarto 
curso en la actual convócalo 
ría. 

Las pruebas de conjunto ten 
drán lugar el día 30 de junio 

INSCRIPCIÓN DE MATRICT 
T.A DE REVALIDA DE GRADO 

SUPERIOR 

Del 1 al 13 de junio, los alum 
nos que hubieran aprobado el 
sexto curso en anteriores con 
vocatorias. 

De! 14 al 19 de junio, ambo< 
inclusive, los alumnos q u < 
aprueben el sexto curso en la 
actual convocatoria. 

La fecha y lugar de los ex» 
menes se anunciarán oportuna
mente por el tribuna! de revá 
tida correspondiente. 
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