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INAUGURACIÓN DE 
OBRAS EN LA CARIDAD 
Colegio libre adoptado. Carreteras, pabellón polideportivo». 

US tañes último tuvo' lugar, 
en nn amplio salón d© la lo
calidad, un consejo abierto en 
el que tañaron part» jerar
quías, autoridad^, representa
ciones de los distintos esta
mentos sociales y culturales de 
la villa, asi como público en 
general. Presidía la reunión el 
representante del gobernador 
civil, don Francisco Balleste-
ses Villar, con el alcald» y 
oteas autoridades d« la co
marca» 

El alcalde <¡a M Juaneo es
bozó sucintamente c u a n t a s 
obras de mayor © menor im
portancia m habían realizado 
durante esta época y también 
los interesantes proyectos de 
obras que m piensan llevar a 
fabo, algunas, importantísi
mas, en plazo bastante breve. 

Habla d© las realizadas ha-
te poco tiempo, entr# las que 
áestacó las d® alumbrado pú
blico en la Tilla, de La Cari
dad, con trec® puntos da. luz 
en los lugares más convenien
tes de la misma. El alquitra
nado de vías de penetración y 
calles, y otras de menor ran
go. Dice que también se han 
electrificado algunos pueblos 
y que prácticamente no queda 
ninguno por obtener este be
neficio. 

Pero las obras en que de for
ma más clara y especial volcó 
m interés en informar a loa 
presentes, están enmarcadas 
en materia de enseñanza y co
municaciones. Hace alusión a 
los dos centros de enseñanza 
que están proyectados y que 
en breve entrarán en obra: el 

SE VENDE 
Molinos de Piedra naturales 
para piensos. Motor eléctri-
ro. Informes: Elias Gonzá-
!®¡ Amor. Teléfono 27. Can

gas de Onís. 

colegio libre adoptado y la es
cuela comarcal, que irán ubi
cados en el mismo lugar de 
emplazamiento, esí como un 
pabellón polideportívo, para 
el que ya están en trámite las 
gestiones oportunas, creyendo, 
fundamentalmente —d i c e— 
que acaso mas pronto de lo 
previsto sea aprobado el pro
yecto y que salgan rápidamen
te & subasta las obras, dadas 
las facilidades que en los dis
tintos órganos competentes ha 
encontrado, 

Invita el alcalde a la cola
boración a todos los presentes, 
haciendo hincapié en que el 
Ayuntamiento está abierto pa
ra cuantos quieran interesarse 
por la marcha administrativa 
municipal. Que es mejor ente
rarse de cómo van las cosas 
que emplear una labor negati
va haciendo comentarios © 
críticas en reuniones o cafés™ 

El Ayuntamiento está lle
vando a cabo también, me
diante eficaa labor del grupo 
de la asociación de padres de 
familia, una ingente obra so
cial y cultural, que es la de 
enseñar gratuitamente a to
dos los vecinos de las aldeas 
más apartadas, que son lle
vados diariamente en un auto
bús hasta La Caridad, donde 
les Imparten enseñanzas en las 
distintas materias del saber. 
Estos alumnos, muchos da los 
cuales son mayores de edad, 
abonan una mínima cantidad 
por el desplazamiento, pero la 
enseñanza la reciben gratui
tamente. Eii su mayoría son 
labradores de los más aparta
dos rincones del concejo de El 
Franca. 

El Ayuntamiento se ha vol
cado también en resolver el 
problema de carreteras y ca
minos vecinales. El alcalde pi
de al representante del gober
nador civil haga llegar a éste 
la súplica de que ce tome en 
consideración el arreglo délos 
kilómetros diez al veinte de la 
carretera de La Bfrafia, queac-

• la Hueva España 

ultima 
moda: 
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Habla el representante del gobernador civil (Foto Gudín) 

Monumento al Emigrante (Foto Gudín) 

tualmente está intransitable. 
Pone punto final él señor 

Ballesteros, quien, en pocas 
palabras, habla de la labor so
cial que se realiza en España, 
de modo especial concretándo
se a nuestra región. Dice que 
en distintas obras sa han in
vertidos 1.500.000 pesetas, y qua 

para el próximo año se au
mentará la cantidad, que im
porta la suma de 2.500,000 pe
setas. 

Seguidamente, t o d o s los 
asistentes, aeuden a la inau
guración da algunas obras. 

LLERA 

POR CONCIERTO DIRECTO, AL QUE
DAR DESIERTA LA SUBASTA 

CONVOCADA 

Adjudicadas en casi dieciocho 
millones las obras de construc
ción de una escuela-hogar en 

Cangas del Narcea 
Por haber quedado desierta la subasta convocada recien

temente, han sido adjudicadas directa y definitivamente a 
don Abel García González, de Oviedo, las obras de cons
trucción de una escuela hogar en Cangas del Narcea. 
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El proyecto —cuyo presupuesto de adjudicación asciende •«.< 
a 17.836.999 pesetas— comprende un edificio de cuatro aulas, • • < 

$ con residencia, comedores, dirección, salas de juego y otras ^ 
í dependencias y servicios. • * < 
V La resolución de la Diputación Provincial de Oviedo dan- ^ 
•V do cuesta de este acuerdo sa publica en el «Boletín Oficial A 
$ del Estado» correspondiente el pasado día 21. " 
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En la sierra-
Bajo la copa de un pino 
LEA. LEA el extra de verano de 

7 FECHAS 
Se ha pnesto a la venta en toda España. • 

¡No lo olvide, amigo! 
La mejor parcela fie su veraneo sólo cuesta 12 pesetas. 
Aqui sí que disfrutará de lo lindo. 
132 páginas en nítido huecograbado a color, con una portada 

*trayente, sugestiva, refrescante... 
Y distracción no para uno sólo, sino para varios veraneos... 
Centenares de chistes, crucigramas, pasatiempos, acertijos, 

mécdotas y sucedidos. 
Para reír hasta desternillarse. 
Para distraerse hasta el año 2000. 
Para romperse la cabeza divertidamente con tanto crucigra

ma, pasatiempo y damerograma. 
Porque son centenares de chistes, de anécdotas, de pasatiem

pos... 
¡y una baraja de espléndidos, divertidísimos o sobreeogedores 

reportajes! 
¿Sabe usted que el turismo mundial se ha unido bajo «a sol 

4e España? 
Conozca los mfl vanados caminos, ¡os centenares da «pos y 

versiones del turismo más variado que discurre por nuestras tie
rras. 

Y baile, que bailar es bueno... O por lo menos conozca la'his
toria del baile en el espléndido reportaje titulado "Puede el baile 
continuar ". 

Conozca también las "guerras taurinas".' Han sido la sal y 
pimienta de la Fiesta, y, por fortuna, no acaban. 

En cambio, el fútbol disfruta una pa¡a nada benéfica. ¿Quién 
tiene la culpa? Ahí están los defectos: cursilería y papanatismo 
y "la nefasta y arbitraria labor conformista de un pequeño censo 
de supertécnicos". 

¿Oyó usted hablar de las suecas? Véalas, véalas en una doble 
página de humor de Kalikatres, y encuentre toda su sal al vera
no en una serie de chistes de Chuchi. 

Horrorícese ahora. ¿Sabe que el verano es la época de matar? 
pues entérese con la lista de crímenes cometidos en la canícula, 
y que son como para dejar frío al mas pintado. 

Esto y mucho más en el extra de verano de 7 FECHA& 

Ya está a la venta en toda España. No cierre la maleta sin 
meter dentro un ejemplar de esta publicación «ensacion&L 

¡Sólo cuesta 12 pesetas! 

|Y VALE BASTANTE MAS DE LO QUE 

En 1910, cuando la gente 
se reía ante la idea 
de un reloj de pulsera, 
creamos d primer 
cronómetro de pulsera 
del mundo. 

Y fabricar este reloj nos ocupó más 
de un año. Hace poco hemos producido 
nuestro cronómetro un millón. Este también 
nos llevó más de un año de trabajo, como la 
producción de cualquiera de nuestros 
cronómetros. 

Ahora no está de moda derrochar tanto 
tiempo para fabricar un solo reloj. Pero la 
única verdad es que cada Rolex tendrá un soío 
dueño y a él no va a preocuparle el cuidado 
que se ha puesto en hacer todos los 
Rolex.*. excepto uno: el suyo. 

Esta es la razón por la cuai* 
después de 58 años,seguimos fabricando 
los cronómetros Rolex al viejo estilo: 
uno a uno. 

CRONOMETRO O.P. DAY-DATE 
Impermeable - Automático. 
Fecha muy legible aumentada por 
lente Cyclops. El día de la semana 
con todas sus letras. 

w 
ROLEX 
Los hombres que dirigen ios destinos de! mundo llevan reíales Rolex. 

CUESTA! 

JOYERÍA 
Nuevo establecimiento enllría, 1 -OVIEDO 

SALOME 
100 pts. 

-3 

DORIS 
190 pts. 

(i. 

f """V 

i MARIUS 
110 pts. 

<? 
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SOFÍA" 
(metal) 

34 

. ; > 

J 
.MIRE1LLE 
(metal) 
390 pts. 
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SAMA 
EDIFICIO FEL6UEROS0 

Y EN TODO 

EL NORTE DE ISPáRJI 
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