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GIJON 
Tras la decisión del Ministerio de Educación y Ciencia 

El EXPEDIENTE DE EXPROPIA
CIÓN SERA SOMETIDO A ESTUDIO 
- SI NO HAY QUE HACER MODIFICACIONES IRA RÁPIDAMENTE AL CONSEJO DE 

MINISTROS 

- LA CALLE ALVARGONZALEZ, SIN TERMINAR 

- HOY, A LA UNA, PLENO ORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO 
En el tren de la mañana de 

ayer llegó a Gijón el alcalde 
de la ciudad después de su po
sitiva entrevista con el mi
nistro de Educación y Ciencia, 
señor Martínez Esteruelas. 

Aunque la nota oficial da 
idea clara de lo que se preten
de, nosotros quisimos esperar, 
en el vestíbulo de la Alcaldía, 
a que el señor Cueto-Felguero-
so saliera de su despacho o re
cibiese a los informadores, pa
ra comunicarles de viva voz el 
transcurso de su entrevista en 
el citado Ministerio. 

El señor alcalde salió de su 
despacho a las tres menos 
veinte de la tarde, después de 
haber i n f o r m a d o detalla
damente a algunos miembros 
de la Corporación que estaban 
presentes sobre las gestiones 
realizadas en Madrid y sobre 
ios resultados —ya publica
dos— de las mismas. 

En principio, dijo el señor 
Cueto-Pelgueroso, que para in
formarnos sobre las caracterís
ticas principales de las seccio
nes de Filosofía y Letras, Cien
cias y Escuela Superior de In
geniería Industrial, nos diri
giéramos al rector de la Uni
versidad, que es quien tiene la 
voz principal al respecto. 

Ante la pregunta de si se de
rogará el decreto actual que 
creó, el día 5 de octubre de 
1973, un Colegio Universitario 
en Gijón, integrado en la Uni
versidad de Oviedo, antes de 
que salgan los otros dos que 
crearán en Gijón dos secciones 
(Filosofía y Letras y Ciencias), 
así como la Escuela Superior 
de Ingeniería Industrial, el al
calde contestó que todo se rea
lizará al mismo tiempo, es de-

Este es otro obstáculo que impide la finalización de las obras 
de construcción de la calle Alvargonzález. 

di, en el mismo Consejo de 
Ministros se derogará el de
creto existente y se darán a 
conocer los dos nuevos que 

CARTELERA DE GIJON 
ARAVGO 

3, /¿Ü y 10,15 
HOY, ULTIMO DÍA DE 

ONOFRE 
FERNANDO ESTESO, ÁGATA 
LYS, NENE MORALES, BAR

BARA REY, etcétera. 
Eastmancolor 

(Mayores de 18 años) 

ALBhlZ 
Continua desde las 5 

HOY, ULTIMO DÍA DE 
LA GRADUADA 

LINA MORGAN, JOSÉ LUIS 
LÓPEZ VÁZQUEZ, FLORINDA 

CHICO, JOSÉ SACRISTÁN 
Eastmancolor 

(Mayores de 18 años) 

ROBLEDO 
5, 7,30 y 10,15 

HOY, ESTRENO 
BOLT 

AGENTE TRUENO 
BYRON WEBSTER, MIKO MA-

MAYA, TERESA GRAVES y 
SATOSHI NAKAMURA 

Technicolor 
(Mayores de 18 años) 

BKISAMAR 

ARTE V ENSAYO 
5, 7,30 y 10,15 

HOY, ESTRENO 
VERA, UN CUENTO CRUEL 

FERNANDO FERNÁN GÓMEZ, 
V Í C T O R VALVERDE, MEL 
HUMPHREYS, la colaboración 
de JULIETA SERRANO, JOSÉ 
VIVO y la presentación de: LU

CIA y MIGUEL BOSE 
Eastmancolor 

(Mayores de 18 años! 

MARÍA 

CRISTINA 
5, 730 y 10,15 

HOY ESTRENO 
EL AMOR DEL CAPITÁN 

BRANDC 
F2RNAND0 FERNÁN GÓMEZ, 
ANA BELÉN, JAIME GAMBOA 

Un film de JAIME DE 
ARMIÑAN 

Eastmancolor 
(Mayores de 18 años) 

INMER 
INDUSTRIAS METÁLICAS RUIZ 

OFRECE SUS INSTALACIONES ESPECIA
LIZADAS EN: 

- CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE 
MOLDES Y TROQUELES 

~ FABRICACIÓN DE PIEZAS EN PLÁS
TICO INYECTADO 

- ESTAMPACIÓN Y EMBUTICIÓN 
- MECANIZACIÓN DE PIEZAS EN GE 

NERAL 

LAS MARAVILLAS (Tremañes) Apartado 
núm. 478. GIJON Teléfonos 340926 y 355523 

crearán en Gijón las entida
des universitarias citadas, per
tenecientes al «campus univer
sitario de Gijón», integrado en 
la Universidad de Oviedo. 

—¿Continúa el ministro en 
la idea de eliminar la duplici
dad de especialidades en dis
tancias cortas, como es Oviedo 
y Gijón? 

—Sí, sí. Las especialidades 
que se integren en el «campus 
universitario de Gijón» serán 
distintas de las que existen ac
tualmente en la Universidad de 
Oviedo. 

—¿Cuál es la situación ac
tual del expediente de expro
piación forzosa urgente de los 
terrenos? 

—Cabe la posibilidad que 
tanto el expediente como el 
proyecto y presupuesto sea vá
lido, pero antes deberá ser so
metido a estudio jurídico que 
realizará el propio Ministerio 
a través de la Dirección Gene
ral de Administración Local. 
Si dicho estudio, una vez ter
minado, no dictamina ninguna 
modificación, el expediente irá 
al prjmer Consejo de Ministros 
que haya, y, entonces, poste
riormente, podrá convocarse la 
subasta para la adjudicación 
de las obras. 

—¿Está usted satisfecho con 
esta nueva medida adoptada 
por el Ministerio de Educa
ción? 

—Estoy plenamente satisfe
cho. Ustedes piensen que si an
tes, con el Colegio Universita
rio, solamente se iban a poder 
realizar los tres primeros años 
de carrera, ahora, según las es
pecialidades, serán cinco, es 
decir, los tres grados. 

El alcalde no supo aportar 
un cálculo del tiempo aproxi
mado que transcurrirá desde 
este momento hasta que el ex
pediente completo vaya defini
tivamente al Consejo de Minis
tros. 

Gijón ya empieza a quedar 
tranquilo, por el momento, 
después del grave problema 
que se le había planteado res
pecto al desarrollo cultural y 
universitario. 

ADQUISICIÓN DE MATE-
BIALES PARA ALUMBRA

DO PUBLICO 
En la mañana de ayer se 

procedió, en el despacho ofi
cial de la Alcaldía, a la aper
tura de pliegos de la subasta 
que se había convocado para 
la adquisición de materiales 
para alumbrado público en las 
calles Menéndez Pelayo, Ra
món y Cajal y Pedro Pablo. 

El tipo de licitación para 
esta subasta había sido fija
do en la cantidad de 1.678.183 
pesetas y la fianza provisional 
para presentar una proposi
ción en 43.563 pesetas. 

Las proposiciones presenta
das fueron dos: «Electricidad 
Industrial y Automación, So
ciedad Anónima», que ofreció 
1.618.000 pesetas, y «Apindel» 
aue ofreció 1.628.862 pesetas. 
Por lo tanto, la subasta se le 
adjudica provisionalmente a 
«Electricidad Industrial», has
ta que la Permanente apruebe 
definitivamente la adjudica
ción. 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE RÉGIMEN INTERIOR 

En la mañana de ayer se re
unió la Comisión de Régimen 
Interior y, entre otros asun
tos, trataron el de la solici
tud que hicieron cuatro fun
cionarios para que se les 
aplique el coeficiente 23 en 
lugar del 1,7. Parece ser que 
esta petición no hizo gracia a 
algunos concejales miembros 
de la citada comisión, por lo 
que «1 asunto quedó aplazado 
o pendiente de la llegada del 
presidente de la misma, señor 
Rubiera. 

LA CALLE JUAN ALVAR
GONZALEZ 

La calle Juan Alvargonzález, 
al igual que la de Echegaray 
y que otras de la ciudad, to
davía no ha sido terminada, 
entre otras cosas oorque está 
cerrada por dos edificios vie
jos. 

Cuando las calles son pro
yectadas y -establecidas sobre 
un plan de ordenación urbana, 
es de suponer que ya se ha
yan tenido en cuenta todas ¡as 
contrariedades que puedan sur
gir y ¡as vicisitudes que se va
yan a correr, según los casos. 
Según esto, sería lógico que 
cuando un problema aparece, 
los trámites se desarrollen rá
pida y urgentemente. Pero 
cuando todo se hace a «la pa
ta la llana» no hay modo de 
que nada funcione organizada
mente. ' La calle Juan Alvar
gonzález, travesía ó"e la calle 
Severo Ochoa, es una prueba 
evidente de que el Ayunta
miento gijonés no actúa con 
eficiencia y celeridad. 

HOY, PLENO ORDINARIO 

Hoy, a ¡a una de la tarde, 
se celebrará, en la sala de se
siones del Ayuntamiento un 
Pleno ordinario del mismo, 
bajo ! a presidencia del alcalde 
de la ciudad, en el que se 
tratarán catorce asuntos, in
cluido ruegos y preguntas. 

Uno dé los asuntos a tratar 
será el «expediente de ratifi
cación de acuerdo de cesión 
gratuita ¿fe terrenos munici
pales en la finca «La Tejerc-
na» al Ministerio de 'a Vivien
da, para la constracrón de'vi
viendas de tipo social». Este 
asunto ya fue expuesto en el 
penúltimo Pleno extraordina
rio del Ayuntamiento, pero no 
pudo ser aprobado por falta 
de «quorum» en ¡a sala. 

D. S. 
Fotos MATILLA 

F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
Farmacias que desde las 9,30 

de ¡a mañana hasta las diez 
de la noche estarán en servi
cio de guardia: 

Don Antonio Ortiz Ortiz. 
General Mola, 57. 

Doña Concepción González 
Velasco. C. Caballero, 2. 

Doña Amparo Torrero de 

Villa. Castró Romano, I, 
Don Alberto Gonzalo He-

via. San José, 58. 
Doña Margarita Rute. Ave

nida Héroes del Simancas, 19 
(esquina S. Luis). 

Las que figuran en los dos 
primeros lugares estarán en 
servicio permanente durante 
teda la noche. 
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MURO POCO ESTÉTICO Y QUE 
PUEDE ORIGINAR UN PELIGRO 

Muy poco de estética tiene 
el muro que aparece en el 
grabado. En el Carbayedo, en 
la confluencia de dos calles, 
se levanta este muro que a 

Notas breves 
En la tarde de ayer se lle

vó a cabo la anunciada fiesta 
infantil organizada por el ca
sino con motivo del llamado 
«jueves de comadres». Fue és
ta una simpática fiesta infan
til que tuvo como marco la 
pista cubierta de La Exposi
ción. Asistieron gran número 
de niños, ataviados con dis
fraces, los cuales fueron obse
quiados con golosinas. Se ce
lebró im sorteo de juguetes y 
los asistentes siguieron con 
atención la actuación del tea
tro guiñol. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

El servicio de guardia per
manente en esta jornada del 
viernes estará a cargo de la 
farmacia de Elisa Muruais La
mas, sita en la plaza de Fer
nández Ladreda, esquina a 
González Abarca, teléfono nú
mero 564476. 

CINECLUB INFANTIL 

Para ¡os asociados del cine-
club infantil Ensidesa se ha 
previsto la proyección de la 
película «Tres supermen en 
Tokio», en sesión vespertina 
de hoy viernes y matutina de 
mañana sábado. La proyec
ción de esta pelícuía se lleva
rá a cabo en el salón de ac
tos del Centro Sindical de Lla-
ranes. 

Completando la programa
ción prevista para la presente 
temporada, el viernes de la 
próxima jornada será proyec
tada ««Tres supermen en la 
selva»; con esta película se 
completa el programa de pro
yección de la temporada que 
finalizará en los últimos días 
del cercano abril. 

EL DOMINGO 

En la mañana del próximo 
domingo —ha sido convocada 
para las doce en primera y 
media hora más tarde en se
gunda— se celebrará ¡a asam
blea general ordinaria de la 
Asociación de Cabezas dé Fa
milia «Santo Domingo», de 
Miranda. La citada asambiea 
se llevará a cabo en el salón 
de actos del colegio Marillac, 
de la parroquia mírandina. 

modo de cuña llega hasta el 
mismo margen de la calzada, 
por lo que no existe acera al
guna para los peatones. 

Dé otra parte, el estaciona
miento de vehículos en la 
parte contraria de la calzada 
dificulta la visibilidad de los 

conductores, haciendo de ese 
punto una zona propicia pa
ra los accidentes circulatorios. 

No estaría de más que se 
hiciese desaparecer el muro 
en cuestión. 

Foto SANSO 

CON MOTIVO DE SU INGRESO EN LA 

ORDEN DEL MÉRITO CIVIL 

MAÑANA SE CELEBRARA 
HOMENAJE A DON 
BENITO FERNANDEZ 

Mañana, sábado, en la no
che, la Corporación municipal 
avilesina rendirá sentido ho
menaje a don Benito Fernán
dez con motivo de su ingreso 
en la Orden del Mérito Cicü, 
conforme había solicitado en 
su. día la propia Corporación 
municipal a la que el home
najeado perteneció hasta fe
brero del pasado año —fecha 
en que finalizó el mandato 
por el que había sido elegi
do— como segundo teniente de 
alcalde y presidente de la 
Comisión dé Obras Públicas 

En el transcurso de una ce
na que se celebrará mañana 
por la noche en un céntrico 
establecimiento hotelero de 
nuestra villa, le será entrega
da a don Benito Fernández ia 
cruz del Mérito Civil en pre
sencia de ios miembros de !u 
actual Corporación y de aqué
llos que fueron compañeros 
suyos durante el tiempo que 
duró su gestión municipal. 

Lo restringido de este acto 
hace que el mismo no reúna 

en tomo a don Benito Fer
nández a todas aquellas per
sonas que se sumarían al 
mismo para hacer patente el 
reconocimiento a la labor rea
lizada como concejal y pre
sidente de la Comisión de 
Obras Públicas del Ayunta
miento ¡ocal, por este hombre 
sencillo y de carácter afable 
que mañana recibirá la cruz 
del Mérito Civü. 
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ARTESANÍA DE LA PIEL 

LORENZO MÁRQUEZ 
GLORIA CASTELLANO 

MADRID 

SE NECESITAN 

OFICIALES DE 1.a, DE 2.a, PEONES 
ESPECIALIZADOS ¥ PEONES 

para trabajos de ferraüa, en Asturias y fuera de Asturias. 
Buenas retribuciones. 

Interesados, presentarse en la OFICINA DE COLOCACIÓN 
DE AVILES o en Generalísimo, 73, i.«, B. Teléfono 563785. 

Oferta 6.458. 

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

Don Ángel Pandavenes Blanco 
Falleció en accidente en Seyares, el día 8 de febrero de 1974, a los sesenta y ocho años 

de edad, siendo confortado por los Auxilios Espirituales 

D. E. P. 

Sus apenados hijos, Coralia, Armando, África, Mateo y Celestina Pandavenes Ordóñez; 
hijos políticos, Belarmino Alonso, Albina Rivera, Olegario Alonso, Elena García y 
Celestino Escotet; hermanos, Ramiro, Palmlra y losé Manuel Pandavenes Blanco; her
manos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma. 

El funeral de aniversario se celebrará mañana, SÁBADO, día 8, a las CUATRO 
de la tarde, en la iglesia parroquial de Sevares. 

Funeraria Fernández Molina. Teléfonos: 710302, Infiesto, 856010, Colunga 
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