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EXAMEN N.8 2 

Lecciones 6 a ' 9 

2>a). Fórmese el plural de los siguientes substantivos s 

CHURCH, iglesia. — WISH, deseo. — COUNTRY,' país, — ROOF, tejado 
DAY, día. — FLY, mosca. — BELT, cinttirón. — LEAF, hoja. — C'ALF, temer,-
KEY, llave, — OVERCQAT, abrigo. — K'íSS, beso. — FOX, zorro. — POTATO. 
patata. , 

2-b). Traducir al inglés i 

1. Mi padre es capitán. — 2. ¿Es d ía su 'íiermana (cíe usted)? — 3. Los pa
ñuelos son verdes y las corbatas azules. — 4. ¿Dónde está Juan? •— 5. ¿Es tu 
madre muy joven? — 6, ¿Es 'és ta tu camisa?. —. 7. No, ésa no es mi camisa. 
8. Los panes y los vasos están sobre la.mesa. — • 9 . ¿Dé qué color es el. som
brero? — 10; La chaqueta está debajo del sillón» 

2-c). Corríjanse los errores de ortografía y construcción que existen en las si
guientes frases; 

1. .My bratlier not ís Iiere. — 2. The cataíri ha ve nieny Sceyes. — 3. Is your 
syst'er very yuon'g-? — 4. John have twenti-OM.e potatos. — 5. :I-not. has niutcen 
•\vatchs eiid sev'entein calis» 

2-d). Conteste por escrito, a las siguientes preguntas, en forma negativas 

1. Is your father very yottng-? 
2. Are they very happy here ? 
3. Has your sister twelve red 

liandkercbiefs? 
4. Is this tie grey? 
5. Háve you a vellow shírt? 
6. Is the bine jacket very bact? ..............•..•«...•«......¿«'.«..•.•.••. • 
7. Are we under the tabfe. no\y|. ...................................................... 

Una vez completadas todas las respuestas lea este ejercicio varias veces 
SIEMPRE EN VOZ ALTA. . 

(No, my fatfier is not very you'nsy). 
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Ribadesella: Una Exposición, 
un s u p e r á v i t . . . y la 
cueva efe «Tito Bustillo» 

El pintor Emilio Pérez, rio-
selíano, cuelga durante estas 
fechas en River Club un lote 
de cuadros pertenecientes a su 
última creación, en los que el 
artista refleja diversos rinco
nes del Ribadesella de siem
pre, calle Oscura, plaza de la 
iglesia, junto con temas paisa
jísticos. La muestra, muy cor
ta en número, selecta por el 
contrario, constituye un raro 
brote en la aletargada, más 
que dormida, vida cultural de 
la villa, manca quiérase o no 
de manifestaciones de este ti
po y similares, las cuales sin 
duda, aparte de la potencia
ción de valores, habrían de 
servir para hacer un poco me
nos monótono el túnel del in
vierno. 

A Dios gracias los que no se 
aletargan por el momento son 
esos diez millones y pico de 
superávit de las arcas muni
cipales. En el pasado «Boletín 
Oficial de la Provincia», de fe
cha 10 de los corrientes, como 
diría un burócrata, han salido 
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a subasta, por importe de un 
millón de pesetas, obras que 
se refieren al nuevo alumbra
do de la calle Generalísimo y 
aglomerado de la carretera de 
Collera. De fuentes por lo ge
neral bien informadas se sabe 
que igualmente se acometerá 
la reparación de accesos a To-
riello, Meluarda y Camango. 

Otro de los últimos e impor
tantes acuerdos ha sido la 
aprobación de un presupuesto 
extraordinario, tres millones y 
medio de pesetas, con el fin 
de adquirir terrenos anexos al 
colegio nacional de enseñanza 
general básica, donde en su 
día serán construidas ocho au
las, pabellón deportivo y otras 
dependencias de que* está ne
cesitado el centro. A la vez, 
dentro de los tres millones y 
medio, se procederá a la res
tauración del tan traído y lle
vado muro de la playa, dado, 
al parecer, lo infructuoso de 
las gestiones realizadas a dis
tintos niveles oficiales. 

¿Qué más sobre resoluciones 
de la Corporación?... 

El próximo rotulado y nu
meración de calles y portales, 
respectivamente. Y algo sobre 
aquella investigación de espa
to de Islandia en la Moría de 
Ardines. Aunque no hay deci
dido nada definitivamente al 
respecto todo hace suponer, 
c o m o se adelantó tiempo 
atrás, que en la primera re
unión a celebrar, durante la 
cual habrá de tratarse el asun
to, será denegado el permiso 
para prospecciones, ya que 
existe una moción presentada 
por Bellas Artes en la que se 
hace notar el peligro que aca
rrearía para la gruta «Tito 
Bustillo», enclavada en el sub
suelo del área adscrita a la 
opción. 

Por otra parte el aviso a los 
propietarios de automóviles de 
que en breve expirará el pla
zo fijado para la satisfacción 
del impuesto municipal sobre 
vehículos. 

NOTA PARA CURIOSOS < 

En el momento de escribir 
estas líneas los automóviles de 
tres de los componentes de ia 
Permanente no ostentan, al 
menos visible como señalan 
las ordenanzas, la contraseña 
comprobante del puntual cum
plimiento del impuesto. Ya se 
sabe, en casa, del herrero... i 

Algún curioso. también había i 
preguntado qué parte positiva' 
aportaría el complejo de La 
Juncalera a Ribadesella. Pues j 
bien, dejando a un lado la j 
parte estética, etcétera, así ¡ 
muy por alto, está planificado 
que se componga de unas 250 
unidades habitables, entre cha- ] 
lets y apartamentos, que in
gresarían al Municipio una ci
fra global de impuestos muy 
cercana a las 200.000 pesetas. 
anuales. Y dado que La Jun
calera es casi polémica de mo
da, un punto nuevo: se ha in
tentado acometer el relleno 
por la carretera Ribadesella 
Cañero, a iá altura del esque
leto edificado en terrenos de 
la inmobiliaria. Sie embargo, 
ei problema del deslinde con 
la marisma, o sea, la zona de 
influencia del río San Pedro, 
y mientras estos trámites, len
tos como todos los papeleos/ 
no se solucionen de una ma
nera positiva no podrá llevar
se a cabo la construcción de 
un puente provisional y por 
tanto el paso de camiones por 
el lugar indicado. 

Comenzamos con una mues
tra de pintura, terminaremos 
con una Exposición permanen
te. Durante la Semana Santa, 
a partir del 18, «Tito Busti
llo» podrá ser visitada, si bien 
en grupos y a determinadas 
horas del día. Una vez finali
zadas las cortas vacaciones 
volverá a ser clausurada has
ta los primeros días de ma
yo, apertura definitiva cara al 
verano.. 

Dionisio Pedro GONZÁLEZ 
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POCO MENOS OÜE COMO EN LA PREHISTORIA 
De nuestra corresponsal, Carmen ALONSO 

Resulta inconcebible que a 
estas alturas, cuando el cam
po está siendo promocionado 
intensamente, existan aldeas 
cuyos vecinos se encuentran 
en ún aislamiento que podría
mos llamar prehistórico. Esto 
ocurre en Silbota, donde no 
hay carretera, ni nada que se 
le asemeje. Para ir o salir de 
Silbota es de rigor meterse en 
un cajón que atraviesa, el río 
Narcea deslizándose por ca
bles sujetos á las dos orillas. 
Un sistema de viajar tan in
cómodo y tan peligroso como 
veremos. 

Don Jesús García Menéndes, 
su esposa y otra joven, todos 
con residencia en Silbota, se 
dirigían a Soto de los Infan
tes para sacar el carnet de 
identidad. Hallá'.»'ose sobre el 
río, se rompió uno de los ca
bles; y el cajón se inclinó 
arrojando al Nareea su huma
na carga. (Ni el matrimonio 
ni la joven saben nadar). 

—Nos salvamos por un mi-
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El cajón, después de roto el cable 

lagro, dice don Jesús. Gracias tros, y a la Divina Providencia, sucesos que parecen tan inve-
a un pescador que se encon- Esta noticia es un testimo- róstanles como en la más 
traba como a unos cuatro me- nio de que en la realidad hay fantástica ficción. 

LUANC0, A MODO DE C0MENTARS0 

i) pas 
| Otro año más, las marañuelas como vicio 

L>, •ice. (.De nuestro corres-
H.^ .. Afeudan GUACHE AR-
Í\ÍV. _. -Dice una respetabilí-
biina autoridad —como lo es 
Néstor Lujan— que "algo ha 
mudado en la muy clásica, ori
gina:, genuina y españolísima 
Semana Santa..." Y lo dice en 
un juego televisivo, enjuician
do la "recta" programación de 
TVE con vistas a las vacacio
nes pascuales, con respecto a 
las fechas y el momento que 
vivimos. El comentario no tie
ne desperdicio. Y a uno, que 
Ve estas cosas bajo el prisma 
pueblerino que le corresponde, 
le da pie para, tratar del asun
to "según le viene en la fe
ria"... La actualidad luanqui-
na está en torno a estas vís
peras del "miniverano" pascual 
que: se nos cae encima. 

Hay en la localidad ün "cli
max"—como dicen los entendi
dos— especial, y con ciertos 
asomos de ambiente por lo 
grande. La fiebre del "minive
rano" pascual es sumamente 
contagiosa. Se preparan los pi-
.sifcos, se "airean" —que sólo 
es ventilar, por decir mejor— 
los chalets, y hay feria de al
quileres por todo lo grande. 
Los de casa hacemos de tripas 
corazón, y preparamos ensayo 
general. Esta nueva y feliz an
tesala del veraneo es un im
portante entrenamiento para 
los pueblerinos. 

Según mis cálculos Luanco 
se pondrá en la próxima se
mana a un setenta por ciento 
de su caudal veraniego. El con
tagio del "miniveraaeo" pas 
cual sobrepasa ya las fronte
ras provinciales; de Madrid, 
León, Salamanca- —¡quién lo 
diría...-—, y otras muchas pro
vincias españolas anuncian lle
gada en fechas próximas. No 
cabe la menor duda de que 
"algo ha mudado en la muy 
clásica, original, genuina y es-
panolísima Semana Santa..." 

Uno no tiene la más mínima 
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La "maramieia", el fruto pascual luanquui 

ascendencia con los organismos 
turísticos —es un decir— de la 
loealidad. De otra forma se 
aventuraría a proponer u n a 
programación "especial" para 
estas fechas con vistas a me-

j o r e s rendimientos de estos 
días "pro verano". De todas 
formas me arriesgo a solicitar 
públicamente que Luanco mire 
con especiales sentidos el "mi
niverano" que tenemos a vuel

ta de esquina. Las cosas do3 
mundo cambian mucho, y la 
industria turística es lo mas 
mudable actuaLr.en.te. 

Quizá fuese oportuno organi
zar y perfeccionar la "venia", 
la procesión de los "callandi-
nos", y muchas otras cosas 
más. De manera muy especial, 
es importante que en estos días 
no se produzcan fallos e incon
venientes. Nada de cortes de 
agua, nada de escándalos ca
llejeros ruidosos, nada de re
trasos telefónicos, nada de su
bidas de leche,» nada de nada. 
Hay que programar, en muy 
pocos días, un "cartel" para 
esta semana pascual. 

LAS MABASÜELAS, 
ACTUALIDAD 

Y la marañuela, como fruto 
puntual y clásico, ha llegado. 
Yo no quiero repetir cifras ni 
números. Sólo digo que Luán 
co rinde un tributo particular 
y muy propio a estas fechas 
con la "feria de las marañue
las". Este vicio genuinamente 
luanquín se ha ido acrecentan
do. Y la marañuela, hasta ha
ce muy poco fruto —riquísimo 
y nutritivo fruto— con mar
chamo de "regalo", se hace co
sa nueva. 

Yo diría, sin extremar las 
cosas, que estos días Luanco 
tiene olor y sabor a rica con
fitura. 

¿Toneladas...? Sí, y cien ve
ces. sí. Los luanquinos —a me
jor decir, las...— hacen esfuer
zos culinarios en el arte de es
tas pastas, sembrando de dul
ces olores estas vísperas pas
cuales. Algo así como luchar 
contra la contaminación con 
las armas mejores y más ricas. 
La marañuela luanquiha es la 
figura central de estos días. 

Es un vicio muy nuestro. 
Es un rico, sabrosísimo, y 

muy nutritivo vicio. 

Fotos A. GUACHE. 
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