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DOSCIENTOS JÓVENES ASTURIANOS
COMENZARON LA «OPERACIÓN
DEFENSA DE LA NATURALEZA»
Para dar la más plena eficacia a sus actuaciones han ofrecido su colaboración a la C.I.T.E.
Más de doscientos jóvenes asturianos han comenzado a desarrollar en nuestra provincia la "Operación defensa de la naturaleza", promovida y tutelada por la OJE.
Los participantes en esta "operación" pertenecen a distintos
Círculos de la Provincia —Oviedo, Aviles, Infiesto, Tapia de Casariego...— y con el propósito de dar la más plena eficacia a sns
actuaciones han ofrecido su colaboración a la CITE.
La "Operación defensa de la naturaleza", que en Asturias
tiene numerosos frentes de actuación, trata de incorporar a
su plantilla a toda la juventud, mediante una previa mentallzación de esa degradación progresiva que está sufriendo nuestro
contorno, nuestro medio ambiente natural.
Próximamente, todos los juveniles defensores de la naturaleza recibirán una placa de identificación y un libro-diario para
anotar en él todas sus intervenciones.

BANDO DE LA ALCALDÍA

Señalización obligatoria
de los vados
DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN DE
PASOS PERMANENTES O DE HORARIO
LIMITADO
En caso contrario no surtirán efecto

Para que esto sea posible, el
A-, i.", .amiento dedicó un preFV> *sto de cuatro millones y
¡i •". o de pesetas. Las obras
hin dado comienzo esta se-

Escandalera han servido para
que los bancos que había en
dicha plaza hayan sido colocados en El Campillín, donde
hacían falta y han quedado
muy bien. Naturalmente se
trata de una cesión definitiva
En otro sentido hace falta
que El Campillín se pueble
con nuevas plantaciones, que
la esperada "Fiesta del Árbol"
de este año resulte fecunda y
frondosa.
(Fotografías de TOSAL)

BANCOS PARA EL
CAMPHÍLIN
o no iba a ser malo, dei del aparcamiento sableo, y así las obras de la

)GAR

Comenzaron las obras de urbanización de la plaza de Santo Domingo
"¡La plaza de Santo Domln
f© es lugar de entrañables recuerdos pana los ovetenses. Por
el hetího de estar en las inmediaciones de la iglesia y
convento de Santo Domingo,
<te haber tenido en su ámbito
da, tradicional Fontiea de aguas
medicinales magnésicas, y de

haber sido sucesivamente la
anteplaza del seminario, colé-1
gio,, Instituto de Segunda Enseñanza, cine Mutualidad, etcétera, fue siempre muy frecuentada por gentes de toda.
condición que la hicieron escena de los más variados aconteceres, desde las reuniones que

m ámn

allí celebraba el padre Feijoo
en el siglo X v i i l con los frailes dominicos hasta las correrías de escolares. Pero este lugar, .otrora destacado en la
ciudad, \llegó a consecuencia d»
tos daños de la guerra, a perder su carácter, y asi apare-
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ra general conocimiento j
cumplimiento por los interesados.
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1.—Clasificados por esta Alcaldía los pasos o entradas de I
carruajes en edificios particulares, se recuerda a los inte- 1
resados la obligación de señalizarlos mediante la señal re- 1
glamentaria de prohibición de 1
estacionamiento, que llevará
en su parte inferior un rectángulo indicativo con la siguiente leyenda, según su clasificación: "Vado o paso permanente" o "Vado' o paso de
horario limitado, 8,30 a 20 horas".
2.—Las señalizaciones estarán realizadas antes del 15 de
marzo del año en curso.
S.—La falta de la señalización o la disconformidad de la
misma con la clasificación
aprobada, impedirá el ejercicio del aprovechamiento, y
por lo tanto, no será de aplicación la prohibición reglamentaria de estacionaimienito I
de vehículos frente al paso.
Lo que se hace público pa- s i

ROBAN LA «M0- J
TO» A UN COM- \
PAÑERO DE «LA |
NUEVA ESPAÑA» i
A un compañero de LA
NUEVA ESPASA le ha
sido robada la motocicleta: una "Vespa", matricula de Oviedo, 40.025,
que se encontraba estacionada en la avenida de
Calvo Sotelo, frente &
nuestro periódico.
La desaparición de la
"moto" se produjo entre
las ocho de la tarde y las
dos de la madrugada.
Quien pueda dar alguna información que sirva
para localizar el vehículo, puede llamar a cualquiera de estos dos teléfonos; 230550 y 239618.
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e plazas vacantes
de médicos de la Seguridad Social
En relación con información
publicada ayer en nuestro perió
dico, a partir de una resolución
publicada e nel "Boletín Oficial del Estado", referida a
una serie de plazas vacantes
de médicos en la Seguridad Social, en la provincia de Oviedo,
hemos de aclarar, se¡gún nos ha
precisado la Delegación del
Instituto Nacional de Previsión
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ENTRADA DE CARRUAJES
EN EDIFICIOS PARTIOULAKES
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que se trata de una declaración de vacantes.
La convocatoria de las plazas
para su provisión no se producirá, por tanto hasta tanto esta declaración no adquiera firmeza, trámite que se sustanciará una vez transcurrido
un plazo d e . quince días.
Cumplido éste, se procederá
entonces a formular la convocatoria.
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su bclíowarchivadorH
de baño
•4

Los bancos de La Escandalera, en ese nuevo parque ganado para la ciudad; El Campillín
k
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(COBRADOS DE EL OCASO, S. A.)
Falleció ea Oviedo, el día 22 de febrero de 1972, a los cincuenta y siete años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D. E. P.
.'1n apenada esposa, doña Elisa González González; hijas, Esther y Carmen Ordás González;
sssN madre, doña Pilar García García; madre política, doña Amparo González Boza; hermaaa, doña Pilar Ordás García; tíos, primos y demás familia,
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
HOY, MIÉRCOLES» día 23, a las DOCE de la mañana, se recitarán' las oraciones
del levantamiento del cadáver a la puerta de la iglesia parroquial de San Pablo de la
Argaftosa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, para, a continuación, recibir cristiana sepultura en el cementerio del Salvador.
Casa mortuoria: Comandante Vallespín, 67.
La familia no recibe.
El Ocaso, S. A.
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li-30 Modelas distintas
con fados los capacidades
y tamañas
Véalos en nuestro gran Departamento
de Hogar.
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Presenta e! primero
en España estas lentillas
completamente distintas.

