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$OR TIERRAS DE ASTURIAS : 

¡,fres abastecimientos de agua 
y oirás reatociofles, ea Mr!m¡sij Erado 
Un millón y medio de pesetas de .obra, en un 
Ayuntamiento con presupuesto de doscientas mil 

» • PACIDA NOVENA 
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Depósito para la traída de aguas de Selgas 
•(De nuestro redactar JUAN ÜoulaT y hermano,' Lulb Peña 

1 LUH CABAL VALJBRO. Foifí-
grafios de Tmaí) 

Germán Fernández parda, 
alcalde y Jefe local del Moví-
miento en Illas, agradecía ayer 
tarde, en el pueblecillo de Oa-
íaverq. a la puerta de una es
cuela que se acababa de inau
gurar y que una maestra y 

: unos niños han convertido en 
jardín. la presencia de Marcos 
Peña Royo, gobernador civil y 

' Jefe,provincial de Asturias, que 
hasta allí llegara acompañado 
del subjefe provincial, Elias 
Lucio de Tapia: del diputado 
por el partido judicial, Fran-

, claco Orejas Sierra:' de. los, con* 
,', ¡sejeroa caínaradas Antonio Rl-
"co Bguíbar v Manuel Naves del 
; ROSHI, yde , su secretario par-i 

f 
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AVIÓN DE TRANSPORTE 
¿ - ' . • . , - • - • ' 

Bombay (India), lT.-r Un avión 
con. nueve personas a bordo *e 
ha estrellado cuando efectuaba un 
vuelo de transporte de alimento! 

•'%' una z o n* de la frontera ñor» 
oriental de la Unión India. 

• S/é han recuperado los. cadáve
res., de siete personas -y. ge tem« 

que/las ¿tras dos, aún sin'loca
lizar, también -hayan muerte. 
<Bte>. - - .'•../• v " '•.--••• 

Royo. Agradecía su, presencia, 
declamos, y hada relación de 
las obras que en esta fecha se 
terminaban eâ  su modesto ter
mine; municipal: . : 

—Con esta escuela y la «e 
Plnlella, con las viviendas para 
sus maestras, inauguramos hoy 
la conducción de agua a Tabor-
neda y la de Trejo a Jollana y 
se empieza la instalación del 
teléfono en la villa, con locu
torios en La Laguna y La Pe
ral... El presupuestó de estas 
realizaciones es de 1.604.263 
pesetas y el de nuestro Ayun
tamiento anda sólo por las 
200.000....Todo ha sido posible 
por el apoyo de la Junta Pro
vincial de Construcciones Bsco-
lares, de la Diputación Provin
cial y sobre todo, dé este go
bernador olyü qu.e rio descansa 
eft; su preocupación por 'Ía:"»ro-
^hcht,;^';;.,;;;^^:';^-:^;"-.;. 

. Antes, una pequefluela habla 
leído unos sencillos versos de 
saludo; antes y después, el pue
blo, todo el pueblo, agrupado 
en torno a sus gobernantes, ha
bla gritado emoclonadamentti 
su alegría. Y la volvió a. gritar 
cuando Marcos Peña le habló 
de la escuela como piedra fun
damental de un mañana de 
luz; de la labor del régimen en 
<*! terreno de la enseñanza, en 
todos' sus escalones; de la ne
cesidad de un amoroso contac
to entré los profesores y los 

Ppr primera vez se ha celebrado en España un concurso 
de destreza en el oficio en la especialidad de sastrería a 
medida, convocado por el Sindicato Nacional TestH. Ha. 
resultado campeón de eáte certamen medio artesanal y 
medio deportivo, el sastre asturiano José Carlos Martínez 
Cienfuegos, de Asturias, a quien vemos, Junto con las ofi

cialas que le han ayudado tan eficazmente, Amelia Gon-
«áleB y Aurora Alvarez. (Foto FleL) 

padres de familia, para que la 
tarea de aquéllos tenga una 
prolongación en ios hogares; 
de su seguridad de, que por la 
unidad se lograrán las metas 
más ambiciosas y será posible 
que en España siga siendo por 
mucho tiempo verdad este «mj-
lagro> a que aludía el alcalde 
y que es asombro del mundo, 

Un «¡Arriba España!» y/ un 
«¡Viva' Franco!» contestados 
también con vibrante emoción 
y una despedida cordiailstma, 
llena de sinceridad y de buena' 
amistad.' 

Oermán Fernández García se 
habla callado'en su brevísimo 
dlsrurso que la escuela de Ca
lavera se levanta sobre un es
plendido solar.que él regaló. 

Luego, en Pravla, la Corpo
ración* municipal y el Conseja 

Local, con eu alcalde y jefe, 
Luis Fernandez Monteserln, y 
las autoridades todas aé la vi
lla, acompañaron a Marcos Pe-
ña en las inauguraciones de 
las escuelas de Cañedo y de 
Selgas, dos preciosos lugares 
4 e 1 uniformemente precioso 
concejo pravlano. También en 
Selgas,,en el recinto de un aula 
que resultaba Insuficiente para 
contener a los vecinos, a pre
sencia de la inspectora de la zo
na, doña Asunción de Medina, 
una chiquilla dijo de gratitu
des y un alcalde de barrio, Ce-
ferrao González del Rio, recor
dó que su pueblo tiene ya,una 
excelente carretera, él servido 
telefónico, la escuela nueveclta 
y luminosa y una traída de 
aguas que el.sacerdote bende
cirla unos Instantes después/ 

Y también aquí hubo de pro 

El gobernador civil y jefe provincial examina los planos de 
la traída dé aguas a pneblos del concejo de nías. -

' ' • ' = ' ' ' ' ' • • ' - ' • ' , i 

Un millón ciento dieciséis mil 
dosoleritas treinta y nueve pé-. 
setas de presupuestos conjun
tos y con excepción del abaste
cimiento, de agua a Selgas, fl-. 
nahelado en un 90 por 100 por 
ta Diputación, todo hecno H 
costa de los fondos/de! Muni
cipio. . 

\¿m¿&$M®*MgsM%^¿>2^^ 
La escuela de Calavero, una de las más cuidadas de la 

- - . > provincia, 

nunclar unas palabrea > Marcos 
Peña: ' ' 'y 

--Todo esto' es muy hermoso 
y muy confortador, pero lo in
teresante es que saquemos de 
ello la Arme consecuencia de 
que es sólo siguiendo én la li
nea en que estamos como po
dremos alcanzar lo que todavía 
nos falta... Hombres ha habido 
siempre de nuestra capacidad 
y muchos de ellos, sin duda,. 
animados de la mejor Inten
ción. Sin embargo, todo sé per
día en ' la discrepancia, en ta 
desunión, en los estérilea mala-
barismos retóricos... Es la ideo
logía, la'doctrina, nuestra doc
trina, la que. determina la en
cada de ..la política de Francí „ 
De vuestro espíritu, de vuestro 
amor al pueblo que os vio na-, 
cer, yo sé que puedo esperarla 
todo:.. • * ' , . , " i . 

La maestra de Selgas, la du.-
ce maestra de Selgas, recordó 
a,los alcaides que precedieron 
a Fernández Monteserln en. el 
Ayuntamiento de Prayia: .re
cordó también a los hijos del 
lugar que desde América en
vían a él, con su añoranza, su 
ayuda material...'V Marcos Pe
ña recogió esos sentidos re
cuerdos y apoyó sobre ellos un 
bello canto a la unidad, el gran 
secreto. 

Pravla inauguraba también 
en la fecha de ayer sus escue
las do FoteueraS'y gangrena.1 

Y por último, Orado. Kmflio 
Rodríguez Mendlvtl, otro, exce
lente alcalde, «rendía cuentan 
al gobernador elvfl: 

—Están totalmente.' termina
dos el acceso a las escuelas ,«a 
Peflaflor y la. escuela y la\.vi
vienda de maestros fie Borció. 
Y en fase muy avanzada la pa
vimentación de nuestro'párqup 
de San Antonio y dé la calle le 
Sanjurjo; las escuela» y vivien
das de San Migué! y Báseoueaí 
el puente de Momalo y: ta 
transformación- de! «Frontón 
Reglno»; ¡a reforma del alum
brado. de la calle de Miranda... 
Nos supone todo esto l.OSS.OOp 
pesetas... Nuestra situación 
económica ni es desahogada n* 
agobiante y seguimos trabajan
do con entusiasmó y con fe.. 

Un paseo por el parqué, qjue 
para él domingo, fiestas' de 
Santiago en Grado, quedara 
desconocido; una. ojeada al 
Frontón, que va a ser eonirer-' 
tlílo en audltorium; ana com
probación de que los hombres 
de Grado, en efecto, tienen en
tusiasmo y fe.' ' ,, 

POR FIN ÜE TEMPORADA, GRANDES REBAJAS M 
PREDIOS enl'iifios, Lanas,Sedas,A'godones y Poquelerín 

Urla, 13 
OVIEDO 

LIQUIDACIÓN TOTAL DE TODAS LAS TELAS MODERNAS EN LISO Y ESTAMPADO: Gabardina, Chan-
tung, Popctints, HHos y Surach, A LA MITAD DÉ SU VALOR. CORTES DE TRAJE PARA CABALLERO. 
en pañería film, de lo* mejores fabricantes, con los nuevos acabados Perrott's CON FUERTES REBAJAS. 

/ V E R D A D E R A S OPORTUNIDADES E N TODAS L A S SECCIONES 
Bragas punto niño 
Bragas nylon niña 
Bragas punto señora 
Bragas hilo, señora i 
Bragas nylon señora ' 
Nikys dé ríiño. 
Braslip de niño \ . 
Brasüp caballero t 
Calcetines Cro. nylon 
Calcetines Cro. nylon moda" 
Calcetines Cro. nylon doble 
Medias nylon 
Medias nylon finas 
Medias riyloh sin costura 
Medias' nylon sin costura , 
Medias nylon sin costura 
Camisas Cro. trabajo 
Camisas Cro. popelín blanco 
Camisas Cro. popelín "sanfor" 
Camisas Cro. popelín "sanfor" 
Polos Cro. punto 
Polos Cro. punto lana 

' Polos Cro. punto lana" 
Toallas felpa, pequeñas 
Toallas felpa, mayor 
Toallas felpa labrada 
Toallas fejpa-doble 
colchas algodón camera 
Colchas vascas ' 
Colchas vascas superior. 
Colchas vascas extra > 
Colchas vascas, doble 
Géneros blancos 
Géneros blancos, fuerte. 
Géneros blancos, extra 
Lienzo.superior •* 

de 5,50 a 
18.0Q " 
10,00 " 
18,00 " 
25,00 " 

• 18,00 " , 
15,00 " 
23,00 " 
18,00 " 
22,00 " 
38,00 "! 
20,00 ;• 
22,00 " 
2SfiO 'V 
45¡00 " 
65,00 " 
75,00 " 

120,00 " 
150,00 " 
210,00 " 
150,00 " 
225,00 " 
200,00 " 
10,0fr " 
15,00 " 
28,00 •' 
40,00 " 

.120,00 " 
115,00 " 

/135.00 " 
200^00-" 
300,00 " 

. 13,00 " 
18,00 " 
22,00" 
14,00 " 

3,30 
13,80 
8,90 

13,50 
• 18,50. 

11,90 
16,80 
13,90 
15,90 
24,50 

9,80 
1530 
17,80 

%29,80 
-38,50 

54,50 
85,00 

110,00 
155,00, 
99,00 

158,00 
135,00 
; 7,90 
11,80 

J19,50 
29,8"). 
89,50 
89,80 
99,00 

145,00 
235,00 

10,30 
,14,90 

' 18,50 
1Í.90 

Vichys cuadros 
Vichys sólidos 

v Vichys. extra * 
Cretonas flores, 8CTcms, 
Cretonas ílpres, doble 

\ Mantelerías cuadros hilo I 
, Mantelerías cuadros crepé; 

Sábana camera, fuerte 
Sábana camera, fina L 
Sábana camera, curado 
Sábana curado, 160 cms, 
Sábana curado, extra 160 cms. 
Sábana Dogaresa 160. cms. * 
Sábana "Llave Oro" 160 cms^ 

de 

SECCIÓN NOVEDADES 

15.00 a 
20,00 " 
25,00 " 
20,00 " 
25,00 M 

37,00 " 
50,00 " 
27,00 " 
34,00 " 
44,00 " 
45,00 " 
•-52,00 " 
48,00 " 
55,00 " 
•V •'.. 

Sedas y shantung 
Estampados bonitos 

, Estampados modernos 
Estampados surach 
Estampados popelín 
Gabardinas colores sólidos: 
Gabardinas "Tejarlo? 
Popelines Jumel, colores 
Otomanes Jumel, colores 
Hilos colores modernos -

de 25,00 a 
30,00 " 
40,00 " 
50,00 " 
60,00 " 
45,00 "' 
54,00 ". 
55,00 " 
85,00 " 
90,00 " 

11,80 
16,90 
19,80 
13,90 
17,80 
29,80 
40.80 
22^0-
27,50 
34,50 
35,80 
43.80 
38.50 
45,50 

10,90 
15,80 
19;30 
24,80 
35,00 
29,80 
39,50 
39,80 
59,50 
55,00 

SECCIÓN PAÑERÍA FINA DE CABALLERO 

de-Corte de traje estambre 
Corte" de traje pura lana 
Corte de traje inglesado' 
Corte de .traje "Australia' 
Corte de traje extra 
'Corte de trajo,, lo mejor 

900,00 a 650,00 
1.100,00 " 850,00 . 
l,200,(fy " 95QJ0Q 
1.400,00 " 1.100,00 
1.600,00 " 1.300,00 ' 
" 1.900 " 1.525,00 

REBAJAS: POSITIVAS en Polot, Pijamas, Skijamai, Camilas, Calzoncillo», Calcetines y Pañuelo». PARA 
SEÑORA: Combinaciones nylon, Conjuntos de Punto, Bragas, Medias nylon y Faldas térgal 

VERDADERAS OPORTUNIDADES en Sábanas, Géneros blancos, Vichys, Cretonas, Mantelería», Cortes Col, 
chen, Etammat visillos, Col chas, Alfombras y Toallas. 

SEÑORA: BENEFICÍESE DE ESTA GRAN LIQUIDACIÓN VISITANDO ALMACENES GALÁN 
¡ i 
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