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RECITAL D E LA PIANISTA MAITE BERRUETA
En el Conservatorio Provincial de Música, a las siete y cuarto d e la tarde, la pianista Maite Berrueta ofrecerá un recital
de los que han sido incluidos en el «III Ciclo de jóvenes intérpretes» organizado p o r "la Comisión General de la Músicas.
Maite Berrueta está en posesión de premios tan importantes
como el «Juventudes Musicales» de Uruguay, el premio de honor y el «María del Carmen» d e música de cámara y piano
«fin de carrera» del Real Conservatorio d e Madrid, el primero
del concurso nacional «López Chávarri» d e Valencia y otros. La
entrada al concierto es pública.
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EXPOSICIÓN D E PLACIDO
Plácido Rodríguez Alvarez, luarqués de 25 años, una promesa
de la nueva pintura asturiana inaugurará esta tarde, en los salones del «hotel Regente», la que viene a ser su segunda muestra personal. Estará abierta al público hasta el día 4 del próximo mes de mayo, constituida p o r u n a colección de óleos y
tintas.

Un comunicante nos propone la conveniencia de;que seai!
construidos pasos subterráneos
p a r a peatones en el entronque
de avenida de Galicia con D i visión Azul, avenida d e Colon.
.y Valentín Masip. «No soy técnico en materia u r b a n í s t i c a
me guío p o r u n sentido p r á c tico de visión futura, basaciu
únicamente e n el sentido com ú n . Me pregunto: ¿tiene .pro
yectado el Ayuntamiento ¡o
creación de unos pasos subterráneos para peatones en la
zona citada? Me imagino qu.la Corporación municipal , a
consideró las muchas necesidades existentes en la zona, ta
,es como máxima circulación,
debido a q u e constituye \ í o
obligatoria de entrada y saliua
de determinados vehículos; a ichura de calzada superior i
cualquier otra d e la ciudac;
paso obligatorio de peatones
hacia u n a d e las zonas ma¿
. pobladas, como es la de Valentín Masip.

ULTIMA.JORNADA DE LA «SEMANA HISPANOAMERICANA»
Hoy se clausura oficialmente la «XI Semana hispanoamericana» q u e se h a venido desarrollando en Oviedo durante estos
días.
A las doce, en la capilla de ia Universidad se oficiará una
misa en honor de las advocaciones marianas de la Hispanidad,
A continuación, en el Paraninfo tendrá lugar una solemne sesión académica en cuyo transcurso intervendrán el presidente
de la Federación d e Estudiantes Hispanoamericanos, don Fausto Banderas Román, el presidente d e la Asociación Cubana de
Asturias, d o n Jorge Luis Alvarez Rodríguez, el delegado del Ministerio d e Información y Turismo y consejero de honor del
consejo rector de la Oficina de América, don Francisco Serrano Castilla y el rector de la Universidad, don José Caso González.
Dentro del acto se procederá también a la entrega de distinciones a distintas personalidades.
Por o t r o lado, en la Casa del Estudiante se celebrará un
baile, a las siete de la tarde, en honor de la madrina de la
«Semana» y de sus damas.
FESTIVAL DE LA CANCIÓN ASTURIANA, EN SAN CLAUDIO
Hoy, a las diez de la noche, en el salón de la Casa Sindical
de San Claudio, se celebrará un festival de la canción asturiana, con las siguientes actuaciones:
José González «el Presi», «Dúo San Juanín» de Mieres, Silvino Arguelles, Nori Redondo, Ataúlfo Lada Camblor, Ignacio
Apaolaza, Diagmina Noval, Alfredo.. Canga, Chucha de Nombra.
José Requejo y Mary Quety (gaitera mayor del Nalón). Actuará
como presentador José González «el Presi».

Tres son, a mi juicio, Jo-,
pasos subterráneos que se pueden hacer: División Azul-fin --•
Figaredo, casas de funcionario 1
c e la Delegación de Hacién.'.i

cartelera de
exposiciones

fmca Figaredo, sucursal dei
Banco Herrero-finca Figaredo.
La instalación de estos pasos
subter áneos facilitaría u n a
más rápida circulación d e vehículos y u n a segura protección de. peatón, en el cual ca- Óleos > encolados de TOÑO
De» 15 ai W de abril
si nunca se piensa.
Horas: de ÍO 8 1 y d e 4 a 9.
Estimo que ahora es el m o mento preciso, pues según tengo entendido, Obras Públicas
¡.cometerá en muy breve plazo Gil' üe Ja?; 11-entlo
ia reforma total de la zona. W;-. •'-" -','.•• ..Oviedo!':

Exposición: PLACIDO
I Del 26 de abril al 4 de mays
Óleos, tintas y monotipos
Horas de visita: de 7 a 9,30
Festivos: de 12 a 2.

'J*

Por este motivo dejarlo para Obra de varios pintores
más tarde puede dar lugar a Del 16 a) «) de abril
Expone: EDUARDO URCULO
Horas: Laborables de 630 a
Hasta el 30 de abril
la pérdida cié una vida humaHoras: 6,30 a 9,30
r a y, sin duda alguna, a un
costo a* obras muy superior--.
% s t ü ri a s , V H2 ''•;:, .-;•'O.V- I-E D.'O'
He aquí un tema que por •tméf. ¿nos¿2í*,2s;.03g-.,34 4o ai
Víctor Chávarri. 5
oviM
su importancia bien merece
Expone: JULIÁN PÉREZ
!-er considerado, por otra p a i - MUÑOZ
Expone: S A N t H h / UCEJA
te con la urgencia que requie- Dei 14 ai 26 de abril
Escenas de tipiinv asturiano
re el aprovechamiento de unas Horas: de 12 a 1 JO y de 4 a 9 ' Horas; de 7 a 9 tarde
obras que están en marcha Si
ahora va a ser abierta la c-ille, es ei momento de acome*er esta obra, como bien p í o pone nuestro comunicante fcs
cosa, p o r tanto, de que el
FIESTAS DE SAN MARCOS
Ayuntamiento actúe con rapifPatrono del Gremio d e Industrias Cárnicas)
dez para aprovechar esta m e SÁBADO, 26.—A las 6 de la tarde.
j o r oportunidad. El tema, por
INAUGURACIÓN DE LA TEMPORADA EN EL LAGAR
sapuesto, es interesante, por
SONOFE, CON ESPICHA Y TAQU1NOS.
lo menor- digno de ser consideEn el Paseo d e Fray Ramón, Baile con LOS STUKAS.
rado a niveles técnicos,
A las 11 d e ¡a noche. GRAN COTILLÓN
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SANTIAGO

En los Bajos de Aipen, con la participación de los Conjuntos
STUKAS y LOS SOLISTAS.
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