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Aviles 

El arzobispo 
estuvo ayer 

de Burundi 
en Aviles 

En la mañana de ayer y, 
procedente de Oviedo, llegó 
a nuestra villa monseñor 

Andrés Makorakiza, arzobis
po de Burundi (África cen
tral). El ilustre prelado, que 

M I E R E S 

FERIA CON CALOR 
Y ANIMACIÓN 
DE PUBLICO 

LA CARRETERA CENERA-VILLAR 
(De nuestro c o r r e s p o n s a l , 
XAX.). — Siempre concedimos 
importancia, a estas concentra
ciones y exhibiciones de gana
do. El público acude a presen
ciarlas por atavismo o nostaí-
gír • es aficionado. El domin
go fue un día típico de ma
yo, caluroso, y el recinto y al
rededores del ferial estuvieron 
muy concurridos. 

La feria, como todas las co
sas, evoluciona. Virtualmente 
han desaparecido aquellos her
mosos y lustrosos lotes de mu
lar; mientras que ha aumen
tado considerablemente el ca
ballar, y permanece, casi inal
terable, la asistencia del vacu
no. 

Cada día se utilizan menos 
las muías en la minería; la co
municación y también el ma
yor consumo de caballar in
fluyó mucho; el vacuno mejo
ra y permanece con la tóni
ca de los últimos años. Indu-
d a b 1 e m e nte, los condiciona
mientos sanitarios, aunque cir
cunstanciales, cohib ieron la 
asistencia de porcino y otras 
er síes. 

La organización se hizo ru
tinaria. Unos murales que 
anuncian ostentosamente la 
celebración en dos días de las 
"grandes ferias" y exposicio
nes de ganados y poco más. 

Si se valorase, a nuestro mo
do de entender, el amplio sig
nificado de las ferias, concur
sos y exposiciones, en este ca
so lo del nombre es lo de me
nos) aplicaríamos el tópico del 
"cambio de estructuras", la 
conveniencia de esta renova
ción. Valdría la pena. El día de 
feria, indiscutible, es día de 
animación popular; ello tam
bién es interesante. La tradi
ción manda mucho y la del 
concurso de ganados es muy 
antigua. 

Dos ferias tiene programadas 
nuestro Municipio: esta que 
acaba de pasar y ha dado mu
cha animación al domingo 
mierense, y la del otoño. Y des
de ahora debemos preparar ese 
buen mercado que sigue al re
greso de las vacadas del puer
to y prepara la estabulación 
invernal y las matanzas del 
"sanmartino". Y el éxito de la 
feria depende en buena parte 
de la organización, que no de
be dejarse para última hora. 

LA CONSERVACIÓN DE LA 
CARRETERA CENERA-VI

LLAR 

Muy importante es abrir bre
cha y enlazar todos los pue
blos del concejo; pero aún más, 
es conservar en perfecto esta
do las obras conseguidas. Esto 
hemos de aplicarlo al camino 
abierto hace dos o tres años 
que se ha dejado pendiente de 
aplicarle el revestimiento as
fáltico. Los vecinos de Villar 
esperan que la Diputación acu
da pronto a conservarla, por
que el agua está haciendo de 
tes suyas y sería una lastima 

- perder la obra ejecutada 

1 

MERUXEO, SOLO UN 
VECINO 

La Importancia de las comu
nicaciones se hace muy elo
cuente en este pueblecito de la 
parroquia de San Pelayo de 
Gallegos que contaba doce ve
cinos y ya no queda mas que 
uno sólo atendiendo la rique
za agropecuaria de aquel her
moso paraje. Otra cosa sería 
si Meruxeo pudiera contar con 
los beneficios de una carretera. 

es de raza negra, preside la 
conferencia episcopal de su 
arzobispado, se reunió con 
el arcipreste y clero avilesi-
no. 

M o n s e ñ o r Makorakiza, 
durante su estancia en 
nuestra villa, se hospedó en 
el Asilo de Ancianos Des
amparados y, a última hora 
de la tarde, regresó a la ca
pital. 

LA POSTULACIÓN A PA
VOR DE LA LUCHA CON

TRA EL CÁNCER 

El domingo, se verificó la 
anunciada postulación ca
llejera a favor de la Lucha 
contra el Cáncer, organiza
da por la junta local de di
cha institución. Grupos de 
señoritas y niñas, recorrie
ron las calles y, en los sitios 
más céntricos, se instalaron 
mesas petitorias presididas 
por señoras. 

La recaudación es de su
poner haya sido óptima, da
dos los motivos humanita
rios que informan la lauda
ble ofensiva nacional con
tra el cáncer. 

ANUNCIOS OFICIALES 
MINISTERIO DE 

INDUSTRIA 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 

OVIEDO 
Sección de Industria 

Servicio: Electricidad. 
Expediente número 26544. 
Referencia ARG/apn. 
De acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 9.° del D e c r e t o 
2617/1966 de 20 de octubre, y en 
el artículo 10 del Reglamento de 
la Ley 10/1966 de 18 de marzo, 
aprobado por Decreto 2619/1966 
de 20 de octubre, se concede un 
plazo de 30 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio 
para la presentación de recla
maciones en esta Delegación 

limetros, 540,00 pesetas unidad. 
PRESENTACIÓN DE PLI

CAS: En la Unidad Administra
tiva de Contratación y Patrimo
nio de la Secretaria del Ayunta
miento de Oviedo, en las horas 
de DIEZ a TRECE, hasta el día 
22 de mayo de 1970. 

OTROS DETALLES: En el 
anuncio publicado en el "Boletín 
Oficial de la Provincia" número 
95, de fecha 25 de abril de 1970. 

Oviedo, a 28 de abril de 1970. 
EL ALCALDE. 

AYUNTAMIENTO 
DE OVIEDO 

OBJETO DEL CONTRATO: 
Obras de retejo general en las 
naves del Matadero Municipal 
siguientes: Nave de exposición 
de ganado; pabellón de oficinas; Provincial de Industria, Marqués 

de Santa Cruz, 13-Oviedo, sobre; nave de matanza de ganado va 
la siguiente solicitud de autori-1 cuno; nave de oreo y pasos peri 
zación administrativa y declara- metrales y nave de ganado por
ción en concreto de su utilidad' ciño. 
pública. I TIPO DE LICITACIÓN: Pese-

Expediente: 26544. tas 1.459.825,79. 
Hidroeléctrica -*-' Solicitante: Hidroeléctrica del 

Cantábrico, S. A. 
Instalación: Línea aérea de 

alimentación a 10 KV y Centro 
de Transformación tipo intem
perie de 50 KVA, 10/0,220 KV. 

Emplazamiento: Las Caldas. 
Objeto: Servicio público. 
Oviedo, 23 de abril de 1970. 

El Delegado Provincial. P. D., el 
Ingeniero Jefe de la Sección de 
Industria, Ambrosio Rodríguez 
Bautista. 

AYUNTAMIENTO 
DE OVIEDO 

ALCALDÍA 
ANUNCIO 

OBJETO DEL CONTRATO: 
Concurso para contratar la re
paración de contadores de con
sumo de agua potable: 

TIPO DE LICITACIÓN: Se 
señala como precio máximo de 
licitación del contrato para la 
reparación de estos contadores, 
el siguiente: 

Contadores de 7 a 10 m/m., 
240 pesetas unidad. 

Contadores de 13 a 15 m/m., 
300,00 pesetas unidad. 

Contadores de 20 a 25 m/m., 
360,00 pesetas unidad. 

Contadores de 30 a 40 m/m., 
420,00 pesetas unidad. 

Contadores de 50 a 80 m/m., 
480,00 pesetas unidad. 

Contadores de más de 100 mi-

PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis 
meses. 

PRESENTACIÓN DE PLI
CAS: En la Unidad Administra
tiva de Contratación y Patrimo
nio de la Secretaría del Ayun
tamiento de Oviedo, en las horas 
de 10 a 13, hasta el día 21 de 
mayo de 1970. 

OTROS DETALLES: En el 
anuncio publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado" de fecha 24 
de abril de 1970. 

Oviedo, a 27 de abril de 1970. 
EL ALCALDE. 

AYUNTAMIENTO 
DE OVIEDO 

OBJETO DEL CONTRATO: 
Obras de reparación de las Es
cuelas del tercer distrito (San 
Lázaro). 

TIPO DE LICITACIÓN: Pese
tas 450.609,96. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos 
meses. 

PRESENTACIÓN DE PLI
CAS: En la Unidad Administra-
Uva de Contratación y Patrimo
nio de la Secretaría del Ayun
tamiento de Oviedo, en las horas 
de 10 a 13, hasta el día 13 de 
mayo de 1970. 

OTROS DETALLES: En el 
anuncio publicado en el "Boletín 
Oficial de la Provincia", de fe
cha 17 de abril de 1970. 

Oviedo, a 27 de abril de 1970. 
EL ALCALDE. 

EL SEÑOR 

DON ÁNGEL CABAL MARTÍNEZ 
Falleció en Oviedo, el día 2 de mayo de 1970, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición de Su Santidad 

D. E. P. 

Su apenada esposa, doña Asunción Ciordla Garayo; hijos, doña Angelina y don José Ángel 
Cabal Ciordia; hijo político, don José Escudero Santa Cruz; hermana, doña Luz Cabal 
Martínez; nieto, Ángel José Escudero Cabal, y demás familia, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Nota: La conducción del cadáver se efectuó en la intimidad, el pasado domingo, 

dia 3 de mayo. 
La familia no recibe. 

Funeraria H. de Ramón González. 

HOY, PRIMERA EDICIÓN 
DE LA "REVISTA ORAL" 
EN LA CASA DE LA 

CULTURA 
Esta tarde, a las ocho, en 

la Casa Municipal de la Cul
tura, y por iniciativa de 
aquel centro, será leída la 
primera edición de la "Re
vista Oral", que será pre
sentada por el director ad
junto de Radio Popular 
(emisora local) César Ro
drigo. 

El sumario del primer nú
mero de esta revista contie 
ne colaboraciones del alcal
de de Aviles, señor Suárez 
del Villar; inspector de Pri
mera Enseñanza, don Carlos 
Gómez; la presidenta de la 
Asociación de Amas de Ca
sa de Aviles, señora de Apa
ricio; señorita Mari Cruz 
Echevarría, que hablará so
bre la moda, ilustrando su 
intevención con un desfile; 
director de la sucursal de la 
Caja de Ahorros, señor Mier; 
recital de poesías, por la 
poetisa Ange la Figueras; 
don Fernando Castro Car-
dús, padre Montoto, el pre
sidente de la A. A. A., señor 
Muñiz, y páginas de humor 
por el periodista señor Fuen
tes. 

LA FERIA DEL LIBRO SE 
CLAUSURO AYER 

Ayer, al final de la tarde, 
se clausuró la IV Feria del 
Libro avilesina, que durante 
cuatro días estuvo instalada 
en la plaza de España, bajo 
los porches del Ayuntamien
to. Los escritores asturianos 
Osear Muñiz, Núñez, Ricar 
do Vázquez Prada, Blas Ca 
ballero Sánchez y Manolo 
Avallo dedicaron la tarde a 
firmar sus libros a los com 
pradores. 

La impresión general en
tre los expositores ha sido 
en general optimista. Se 
vendieron numerosos volú
menes y, excepcionalmente, 
de la, última obra de Blas 
Caballero S a n chez, «Cin
cuenta años de Magisterio», 
libro q u e está obteniendo 
merecido éxito. 

Por la noche, en la cafe
tería Dulcinea, se celebró un 
café literario, al que asistie
ron los escritores citados 
más arriba, 

Salió la caravana publicitaria de 
la Feria de Muestras de Vegadeo 

PARTICIPARON MAS DE UN CENTENAR DE VEHÍCULOS 
QUE RECORRIERON TIERRAS DE GALICIA Y ASTURIAS 

UNO, AYER, Y EL OTRO, EL DOMINGO 

Dos peatones muertos 
en la carre
tera de Mieres 

Fueron atropellados por turismos 
Dos peatones han resultado muertos en dos diferen

tes accidentes, ocurridos ambos en la carretera de Mie
res. El domingo, hacia las diez de la mañana¡ y en un 
tramo recto entre Mieres y Figaredo, un turismo con
ducido por don Miguel Ángel Fernández Martínez atro 
pello al peatón don Javier Coya Gómez, que resultó 
muerto a consecuencia de las graves heridas recibidas. 

Ayer, otro peatón, don Higinio Alvarez García, en 
contra también la muerte en la nueva carretera de 
Oviedo a Mieres al ser atropellado por el turismo ma 
trícula 0-92.864, que conducía don Ramón Martínez 
Campa. 

En los dos sucesos intervino la Guardia Civil de Trá
fico de Oviedo. 

La VH Feria de Muestras de 
Vegadeo se puso en marcha, 
nunca más justamente dicho, 
el pasado domingo, con una ca
ravana anunciadora que reco
rrió las tierras de Galicia y As
turias, hasta Burela, Foz y 
Mondoñedo y hasta Navia. 
Más de un centenar de vehícu
los participaron en este desfi
le, que llevó el saludo y la in
vitación de Vegadeo a esos mi
llares de personas que visita
rán la Feria desde el 13 al 19 
de mayo. La expectación es 
grande este año, prestigiada ya 
la Feria entre los expositores 
por la trascendencia comercial 
de las últimas ediciones. Los 
8.000 metros cuadrados de su
perficie disponible se encuen
tran ya agotados, y se calcula 
que la Feria tendrá este año 
50.000 habitantes. En el graba
do, un aspecto de la caravana 
publicitaria que salió el do
mingo de Vegadeo. 

Foto Arturo. 
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VENTA BAJOS 
Y ALMACENES 

Precios interesantes 
Calle Velázquez. Oviedo. Informes teléfonos 214983 217527. 

MIERES 
Vendo piso 70 mtrs. a estre
nar. llave en mano, céntrico, 

acogido, oportunidad. 
Informes: Avda. José Anto

nio, 7. 

LA NUEVA ESPAÑA 
El diario de 
mayor circulación 

r * * ^ * * * * , * » # * > * » * » * < * # # * * * ^ * « * # * * » # * * ^ « * » « S » * * # # ' » S » » « ^ J * ^ « « * ^ » * ^ * « « ^ + « « * » * * # « H » « * « ^ * » ^ 

rvnñxHwxiL 
mJTASJTEMAS 

Bellísimos tejidos, de esplén
dido colorido, en los más 
actuales dibujos persas, zín
garos, hindúes... 

Visite nuestra sección especia
lizada, donde están represen
tadas las telas de hoy, con la 
más extensa gama en lanas, 
estampados, sedas... 

TODO LO ACTUAL EN 

Al Pola YO 
EL COMERCIO DE ASTURIAS 


