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Viejas luces para el viejo Aviles \ VUELVE A FALTAR EL AGUA 
Be «flecan loa faroles fer-

nandlnos en varias callea del 
Aviles Tlejo. Van a alumbrar 
con electricidad —estaría bue
no— pero la forma sera la 
misma Que tenían aquellas 
vieja» farolas da gas, tan ca
ras a los zarzueleros. En la 
vieja pared ya desconchada, 
muy cerca de la casa de don 
Pedro, el adelantado, se colo
ca otro farol, un detalle de 
tmen gusto en una zona de un 
Aviles «jne, pese a todo, signe 
sonservando un Tlejo sabor 
vetusto. Muy cerca están los 
hornos y los nuevos bloques 
de pisos y los largos brazos de 
la.s nuevas luces. 

F^tas son, mas o menos, 
viejas luces para el Aviles 
viejo. 

Foto SANSO 

EN LLARANES VIEJO 

ndicadores que no sirven 
Como el de la fotografía los 

ha.T a montones en esta villa. 
Indicadores que no sirven pa
ra casi nada, porqt» son ilegi
ble, indicadores para ir a nín-
sruna parte porque, debajo de 
"Corana", ¿leen ustedes airo? 
Nosotros, de verdad que no. 
Son los viejos polvos que se han 

convertido en estos lodos, ton 
los viejos humos que se renue
van cada día para sufrimiento 
de pulmones j visceras, son los 
baches llenos de barro los que 
traen estos objetos inservibles, 
casi decorativos, porque la uti
lidad de los mismos sirve pira 
bien poco, para nada. El "¡n 
dicador" de la foto se encuen
tra situado en la calle Juan 
Ocho» y es una muestra nás 
de una serie de ellos que no 
sirven para nada. Cosas. 

Foto SANSO. 
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••INCREÍBLE LIQUIDACIÓN EDITORIAL! 
PERLAS DE LA LITERATURA MUNDIAL 

POR 369 PTAS. 
(mas veinticinco ptds. de gastos) Y REGALAMOS: 

LA CELESTINA 
Pí-aslón única para poseer las cinco mejores 
P>J! as de la literatura mundial que se hallan úni
cas por la inmortalidad de sus autores y el he-
<' izo de sus temas palpitantes de amor, odio, 
aventura, violencia y holocausto. 

Examine título» y autores 

GUERRA Y PAZ 
por León Tolstoi (443 pégs.) 

ANA KARENINA 
por León Tolstoi (421 pégs.1 

LOS SIETE PECADOS 
CAPITALES 
por Eugenio Su* (400 págs.) 

CRIMEN Y CASTIGO 
por Fedor Dostoievski (276 págs.) 

LOS HERMANOS 
KARAMAZOV 
por Fsdor Dostoievski (303 pégi.) 

8 Ud. b SESEA, puada adquirir astas abras por separado al 
pncw de 100 ptas. anidad (mis 20 otaa.de gastos poeto™) 

^B-
Nota ae envío con dwvcho • devolución ""^ V«J • 
Solicito s UNION EDITORIAL Opto. 2." - ArajS». J«7 -tnaloite-ll I 
LAS CINCO PERLAS DE LA LITERATURA MUNDIAL • ¡ 
reembolso d» 394 ptas. Si los tomos no me satisfacen I 
puedo devolverlos, sin mí i explicaciones en el plazo de cinco I 
dfas a reembolso do su Impon». | 
Don _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ i 

Con el envío recibiré de REGALO la (ove de la literatura esoa- I 
ñola -LA CELESTINA' <to Femando de- Rojaa. La Celestina . 
con su horrible oficie. Vendía caricias y amores por monedas. I 
Como contraste los Idílicos ameras de Calixto y Melibea. 
258 págs. Y meregalardnasImismoolvolAmen'ALMANAOUE I 
OEL HUMOR 1973* son los mejoras chistes. Repleto .i» g-.,ba ' 

*"• LJMlJ i 

Enseñanza a distancia 
Se pona en conocimiento de todas aquellas personas interesadas 

«m «UTSax estudios de CONTABUJDAD por este procedimiento, 

que na quedado abierta la matricula en "ESCO", Centro auto-

l i n d o por el Ministerio de Educación y Ciencia (primer grupo, 

llfliuero 198). 

Será Informado gratuitamente enviando su nombre y dirección 

a «KSCO-, Apartado 10.129, Madrid. 

SE PRECISA 
EMPRESA CON EXPERIENCIA EN EQUIPOS ELECTRÓNI
COS MARIN0S, BIEN INTRODUCIDA EN EL MERCADO 

PESQUERO DE ESTA REGIÓN 
Para la 

DISTRIBUCIÓN DE EXCLUSIVA 
DE RADIOTELÉFONOS MARINOS SSB (Banda lateral única) 
y VHF, ENORMEMENTE COMPETITIVOS Y APROBADOS 
POR LA SUBSECRETARÍA DE LA MARINA MERCANTE 

PARA SU INSTALACIÓN EN BUQUES NACIONALES. 

Las empresas interesadas que crean reunir las condiciones ne
cesarias pueden dirigirse por escrito con los máximos detalles 

y referencias al APARTADO DE MADRID 3X124. REF. 400. 

Vuelve 
agua a 

el problema del 
JUaranes Tlejo. 

Ayer, nuevamente, un gru
pa de mujeres visitó al al
calde de Aviles para in
formarle de las nuevas 
deficiencias que se obser
van en el mismo. Como es 
ya sabido, hace días otra 
comisión de mujeres del 
barrio hizo patente su 
protesta por la falta de 
agua en sus domicilios. 
Entonces, el Ayuntamien
to de Aviles solucionó el 
problema en colaboración 
con ENSIDESA, que cedió 
agua de sus conducciones 
para el suministro a Lia
ra nes viejo. 

El problema de la con
ducción de agua munici
pal parte, según ios infor
mes técnicos, del trozo de 
tubería que cruza la ca
rretera, El firme de ésta 
ne es muy bueno, ya que 
cata formado, principal
mente, de escorla y el in
tense tr ineo —sobre todo 
pesado— rompe con de
masiada frecuencia, la tu
bería. Al menos se han 
descubierto ya tres fugas 
de agua. 

La colaboración muni
cipal y de ENSIDESA dio 
como fruto que el proble
ma quedase resuelto y se 
recibiese normalmente el 

agua en domicilios de Liá
ronos viejo, 

Ahora, tras unos días de 
normalidad, vuelve a fal
tar el agua. 

Algo habrá que hacer 
para solucionar este pro
blema que se repite con 
una frecuencia Inusitada. 
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Algo habrá que hacer me
nos dejar nuevamente ato 
agua a los vecinos de H a 
rones viejo. 

Esperemos, pues, que la 
nueva avería sea rápida» 
mente localizada y repa
rada. Todo 
en las mismas, 

DE L A S PLUMAS Y 
OTROS M E N E S T E R E S 

Pasó, con más pena que glo
ria, el partido de los rivales, 
con aperitivo de. agua, con 
preludio de cuarenta duros 
por localidad de pie y con co
lofón de un atasco de tráfico 
sin un solo guardia que pusie
se un poco de orden. No hu
bo bufandas, ni gorras, ni 
banderas, ni pancartas. Asi se 
hace, de esas cosa* estamos 
ya saturados. La crisis del 
fútbol avilesino quedó otra 
vez patente, como la estrechez 
de los banquillos, y las dos ho
ras del domingo afirmaron de 
nuevo oue de Segunda, nada 
en muchos años. Ojalá sea 
nuestro el error. 

La mañana del domingo tu
vo vuelos de paloma: las me
jores mensajeras de la región 
llegaron a Aviles, no volando, 
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Próxima elección de 
presidente en el Grupo 
de Cine de ENSIDESA 

Ei grupo foto-cine de Ensidesa convoca una junta general de 
socios para el oía 24 de enero próximo, a las 19 horas, con un 
orden del día de cinco asuntos, entre los que destaca la elección 
de nuevo presidente. Los otros cuatro asuntos que serán trata
dos son los siguientes: lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la asamblea anterior; lectura de] estaao de cuentas; memoria 
de actividades, y ruegos y preguntas. 

La presentación de candidatos estará abierta hasta el día 18. 
Cada candidatura ha ae ser respaldada como mínimo por diez 
socios. Los socios que por razones de trabajo rio puedan asistir 
enviarán su voto en un sobre cerrado, en el que conste su nom
bre y número de carnet. El presidente será elegido por mayoría. 

CURSO DEL PPO EN MIRANDA 

Ayer dio comienzo en Miranda un curso de albañilería orgaiJ-
zaoó por el PPO, con una duración aproximada de cinco meses. 
Las clases se impartirán en el viejo cine Patagonia, y los alum
nos matriculados son 20. El presupuesto se eleva a medio millón 
de pesetas. 

CAMPAÑA ANTITUBERCULOSA 

Dio comienzo en Villalegre la campaña antituberculosis, de la 
Dirección General de Sanidad. El director de la misma es el 
doctor Cubillas Carbajo. Esta campaña es gratuita y obligatoria 
para las personas mayores de cinco años y no sólo determinará 
las enfermedades del tórax, sino que también permitirá detectar 
las cardiacas y cancerosas. 

CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN DE MATILLA 

Se clausuró la Exposición de Félix Matilla Garazo —Fémaca—, 
que desde el día 5 permaneció abierta en la sala de exposiciones 
de la Casa de la Cultura. El pintor ovetense logró un gran éxito 
de público y venta y dio muestra de su buen hacer pictórico. 

CLASES DE GUITARRA 
AHORA PUEDE 
APRENDA A TOCAR LA GUITARRA 

ACADEMIA CETA 
Inauguro una nuevo sección 

de música con horarios compat ible! 
con « I t rabajo y comercio. 

A CADA A L U M N O M A T R I C U L A D O 
SE LE REGALARA U N A GUITARRA 

PLAZAS LIMITADAS. 
Matricula e Informes: 

Cervantes, 18-1.° Teléfono 23 64 07 - O V I E D O 

que venían muy cómoda» en 
sus jaulas. Por allí andaba el 
jurado a vueltas con las coilas, 
la viveza de los ojos, la cali
dad de las plumas y demás 
características de las volado
ras. Como se ve hay otras 
plumas, además de las de es
cribir que andan estos dios co
mo mustias, 

Ya pasaron la mayoría d* 
los premios, pero otros ven
drán. Como vinieron más ba
sureros, de los llamados "pi
ratas". El día que llagamos ei 
recuento de todos los existen
tes en la villa, más de uno se 
va a llevar un susto. Pero el 
recuento se hace casi imposi
ble, porque son tantos^ Es un 
asunto que está un tanto 
abandonado por todos. Y eso 
no está bien, 

Hoy, reunión de la directiva 
de los cabezas de familia. En 
el orden del día, un asunto 
llamativo: estudio de la pro
blemática actual de Aviles. Si 
que serta interesante un estu
dio a fondo, muy a fondo. A 
lo mejor quedamos como esta
mos o nos lleva-riamos gratas 
sorpresas. Que de todo hay en 
la viña. 

El lunes nació gris, y a me
dia tarde, cambió el tercio 
por el sorprendente sol Ae es
tos días. El que faltó el do
mingo en un estadio, donde no 
pasó casi nada. A ver, 

CARITAS 

CmHTIANA D « • • • N I » 

REPRESENTANTE 
confección exterior, de niños, 
para ASTURIAS y GALICIA, 

precisamos. 
Escribir a SUMA Refa. IJ33. 
Plaza España, 6. ZARAGOZA. 

SE NECESITA 
SOLDADOR 
TNFORMES: OFICINA DE 

COLOCACIÓN. AVILES 

Se traspasa Bar 

PUERTA LA VELA 
Avda. Fernández Ladreda, 3. 

Teléfono 350000 - GLTON. 

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

DON AGUSTÍN GRACIA FERRER 
(ÓPTICA DTJBOSC) 

Falleció en Oviedo, el dia 17 de enero de 1972, a los sesenta años de edad, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Su apenada esposa, doña Mercedes Tuya Martínez; hijos, don Agustín y don Roberto) 
Gracia Tuya; hija política, doña Mercedes García MUlán; hermana, doña María Te-, 
resa Gracia Ferrer; hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Al recordar tan triste techa ruegan a sus amistades le tengan presente en sos 
oraciones y se dignen asistir al funeral de aniversario que, por su eterno descanso, se 
celebrará MAÑANA, MIÉRCOLES, día 17, a la UNA Y CUARTO, en la iglesia de San 
Tirso, por cuyos actos de caridad les quedarán agradecidos. 

http://otaa.de
queda.se

