COMARCA DEL NALON

Viernes, 22 - X I - 1974

HOY, REUNIÓN DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL PERMANENTE
Concierto y cine italiano, actos culturales para hoy
Langreo. — (De nuestra co>
rresponsalía). — La sesión de
la Comisión Permanente, prevista p a r a la tarde del miércoles, fue aplazada p a r a hoy
viernes, al objeto de que los
concejales asistieran a la misa, en sufragio p o r José Antonio Primo de Rivera, celebrada en horas coincidentes con
la semanal reunión.
Con el mismo orden del día
—recordemos que destaca la
autorización del Ministerio de
la Vivienda para construir un
economato en El Fondón— se
celebra esta tarde.
CONCIERTO DE JESÚS G.
TUTOR
Hoy viernes se presenta de
nuevo ante el público langreano el laudista guitarrista Jesús G. Tutor, que en otras
ocasiones actuó en la Caja de
Ahorros con señalado éxito.
E n su concierto de hoy Jesús

G. Tutor ofrece en la primer a p a r t e música renacentista;
en la segunda interpretará
música contemporánea de guitarra con composiciones de
Britten y Villalobos.
TAMBIÉN CINE
Prosigue la actualidad cultural en Langreo con numerosas manifestaciones en las últimas fechas: para hoy viernes se anuncia en la Casa Municipal de la Cultura «Jerónimo González» y dentro del ciclo «cine italiano» la película «Dos mujeres», que dirige
Vittorio de Sica, cuya muerte
reciente da u n valor y una
dimensión especial a esta proyección q u e se constituye en
homenaje a su obra cinematográfica. Interpretan el film
Sofía Loren y Jean Paul Belmondo, y la proyección es
patrocinada por Alianza Francesa.

HOY, REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Además de la Permanente
está prevista para hoy u n a reunión de la comisión de educación, cultura y deporte para tratar asuntos varios.
El aplazamiento de la reunión de la Permanente puede
motivar a su vez el aplazamiento de esta reunión consultiva, dado que el presidente de la comisión pertenece
a la Permanente, p o r ocupar
la primer tenencia de Alcandía.

AGENDA
FARMACIAS DE GUARDIA

EMPRESA CONSTRUCTORA PARA SUS OBRAS EN OVIEDO

Sama: Don Francisco López
«Zepol», calle Dorado.
La Felguera; Don Agapito
Gránda, calle Calvo Sotelo.

NECESITA

BASURAS

Oficiales de primera
azulejistas

En la zona de La Pomar, sobre el encauzamiento del río
Candín, tras la báscula de pesaje de camiones, se arrojan
basuras sin control alguno lo
que ha cenvertido aquella amplia y céntrica zona en un foco
de infección. Se imponen dos
medidas: limpiar el solar; después sancionar enérgicamente
a quienes depositan basuras
allí.

SALARIO MUY INTERESANTE
INFORMES EN OFICINA COLOCACIÓN OVIEDO.

INSTITUTO FILIAL DE
LA FELGUERA
s

PRIMER ANIVERSARIO DEL SElSOR

DON PAULINO GONZÁLEZ DÍAZ
(Paulino Quintana - Vecino que fue d e Fonciello)
Falleció e n Lugones, el día 22 d e noviembre de 1973, a los noventa y dos años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D

E. P .

! Su apenada esposa, doña Ramona Fernández González; hijos,
doña Leónides, doña Carmen, doña Rosario, don Manuel, don
Fermín, doña Marina, doña Araceli y doña Esther González
Fernández; hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos
y demás familia,
Ruegan una oración p o r el eterno descanso de su alma, y
asistan al funeral de aniversario que, por su eterno descanso,
se celebrará, mañana, SÁBADO, día 23, a las CINCO d e la
tarde, en la iglesia parroquial de Lugo de Llanera, p o r lo que
les quedarán muy agradecidos.

PRIMER ANIVERSARIO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Ib Elena Suárez Martínez
; Falleció en San Nicolás de Tellego, el día 23 de noviembre de 1973,
' a los setenta y un sinos de edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y ta Bendición Apostólica
R. I. P .
; Sn apenada hija, Nieves Martínez Suárez; hijo político, Agustín
López Muñiz; hermanos, Constantino y Abelardo Suárez Martínez; hermanas políticas, Manuela Suárez y Lola Muñiz; nietos, Manuel y Elena; primos, sobrinos y demás familia,
Suplican una oración p o r su alma.
Funeral: Mañana, SÁBADO, día 23 de noviembre de 1974, en
la iglesia parroquial de San Nicolás, Tellego, a las CUATRO
Y MEDIA de la tarde.

Dentro del ciclo de charlas
sobre educación sexual de los
hijos, ayer jueves y mañana
sábado, a las seis de la tarde,
en el colegio La Salle de La
Felguera se abordarán los temas de «El miedo a la libertad: represión sexual y apertura a una sapa liberación».
Se invita al acto a todos los
padres de alumnos.

La Nueva España U

SOTRONDIO

Se necesita terminar la
urbanización del Serrallo
Sotrondio. (De nuestra corresponsalía, por L.)
La plaza S a n J u a n del Serrallo presenta un buen aspecto, tras la retirada de los barracones, mas exige la terminación de las obras de urbanización que deben complementarse con u n a serie de
trabajos sobre modernización,
adecentamiento y embellecimiento general.
La plaza San J u a n del Serrallo está esperando la a t e n ción que precisa; tras el ensanchamiento de la carretera
general en la zona y t r a s la
reparación de v i v i e ndas, el
Serrallo merece u n a atención
preferente por ser uno de los
núcleos urbanos m á s importantes de toda la zona.
FESTEJOS DE SAN JUAN:
BUENA MARCHA
La sociedad de festejos de
S a n J u a n del Serrallo celebró junta de asociados; se
acordaron diversas cosas de
interés informándose de que
la sociedad m a r c h a muy bien
por la buena" colaboración de
los vecinos del Serrallo, a u n que, como en todas las cosas,
siempre se desea u n p o c o
más...
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A la plaza del Serrallo le faltan muchas cosas; terminarlas, es una tarea que urge.
(Foto Ortega.)
ACUERDOS DE LA
PERMANENTE
De los acuerdos adoptados
por la Comisión Permanente
en su última sesión recogemos los más importantes:

REPRESENTANTE
ZONA NORTE
Solicita importante empresa de distribución reactivos para
análisis clínicos, con preferencia experto venta especialidades
farmacéuticas.
Escribir indicando «curriculum vitae» y teléfono a Sr. González Cueto. Calle Uría, 43. Gijón.

— Se dio cuenta de circular
sobre el «día del maestro» que
se celebrará como de costumbre.
— Se dio cuenta de acuerdos
de la asamblea provincial de
turismo sobre conservación y
defensa del patrimonio artístico, cultural, etcétera, tomándose debida nota.
— Se comunicó no posibilidad ayuda p a r a ensanche de
camino de L a iobia a Canto
;• Estellaurlo por ser de servicio a fincas n o público, p e ro se informó favorablemente la realización de entronque
con C. V. de Sierra a La Bobia.

— Se acor Jó instalación de
u n teléfono em el mercado
municipal de Sotrondlo.
— Se aprobó f a c t u r a por
importe de 56.710 pesetas de
•ürcoa, S. A., por aportación
al presupuesto de instalación
de centro de transformación
y línea para suministro de
energía al grupo de motobombas del a b a s t e c i m i e n t o Se
iguas a Lantero y La Acebal,
reconociendo crédito p a r a el
año 1975 y pago de gastos por
las autorizaciones d e I n d u s tria para las instalaciones r e ceptoras de baja tensión en
las salas de bombas de dichos
abastecimientos.

MAESTROS
El día 27 se celebra el día
del maestro, con una serie d e
actos que culminarán con una
comida de hermandad. Mañana sábado termina el plazo de
recogida de tarjetas para asistir a esta comida en los colegios nacionales de Ciaño, Sama y La Felguera.
INSTITUTO NACIONAL DE
ENSEÑANZA MEDIA
«JERÓNIMO GONZÁLEZ»
DE SAMA DE LANGREO
Se comunica a todos los
alumnos y alumnas que tengan
pendientes de aprobación una
o dos asignaturas de cualquier
curso para completar las que
comprenden el Bachillerato elemental o superior; que se establece una convocatoria extraordinaria por enseñanza libre
cuya inscripción de matrícula
se efectuará en la secretaría
de este centro, en horas de
oficina de diez a una de la mar
ñaña, durante los días del 20
al 29 del presente mes de noviembre, ambos inclusive.
Los exámenes se realizarán
del 1 al 10 de diciembre próximo con el horario que el Instituto anunciará oportunamente en el tablón de anuncios.
También en fecha próxima y
con suficiente antelación se
publicará la apertura de matrícula de grado superior y
prueba de conjunto para los
alumnos que hayan superado
las asignaturas en esta convocatoria extraordinaria de diciembre.

¿ Usted qué pretende ?
omprar nn apartamento
en El Portil, Huelva,
y cobrar
rentas cada tres meses
durante 10 años ?
Pues esto le garantizamos.
Con un capital
de 400.000.000 de pesetas
T por contrato.
Respaldado
por ley 57/68 y Ley de Arrendamientos Urbanos.

SEGUNDO ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Doña Carmen Castro Alvarez
(VIUDA DE JOSÉ RODRÍGUEZ)
Falleció en Villapérez (Oviedo), el día 22 de noviembre de 1972, a los setenta y cuatro
años d e edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.
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HUO, HIJA POLÍTICA, HERMANOS, HERMANOS POLÍTICOS, NIETO, TÍOS, SOBRINOS, PRIMOS Y DEMÁS FAMILIA,
Ruegan u n a oración por su eterno descanso, y asistan al funeral, acto que
tendrá lugar mañana, SÁBADO, día 23, a las CINCO de la tarde, en la iglesia p a rroquial de Villapérez, por lo que les quedarán muy agradecidos-
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C/. Santiago Rusíñol, 12. MADRID-3
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