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ACUERDOS DE LA PERMANENTE 

ios problemas de Milla, trasladados 
al Ministerio de la Vivienda 

Cerca de trescientas mil pesetas para aparcamiento en eí cementerio 
(De nuestros co-
LOPEZ y LLA-

Langreo, -
rresposnales 
NA). 

En la úl t ima leuntón de la 
Comisión Municipal P e r m a 
nente se vio u n escrito de va
rios vecinos del polígono re
sidencial de Riaño solicitando 
obras de conservación y la 
Corporación acordó trasladar 
el misino al Ministerio de la 
Vivienda y a la Obra Sindical 
del Hogar. No creemos que se 
t r a t a ds u n hecho de lavarse 
las manos de un problema la
tente. Es u n a norma de actua
ción correcta, por par te muni -
c i p a l ; no le corresponden 
"obras de conservación": el 
polígono debe cederse, como 
se dice en la mili, "en perfec
to estado de revista" y no es
t á el Ayuntamiento con la ca
pacidad económica suficiente 
para atender ya "la conserva
ción" de u n núcleo residencial 
que apenas se ha inaugurado. 
Confiemos por lo t an to en 
que sean los organismos cita
dos los que resuelvan los pro
blemas... 

LOS APARCAMIENTOS 

Otro asunto que m e r e c e 
párrafo apar te en los acuer
dos municipales es el proyec
to de aparcamiento de coches 
en el cementerio de Sama; a 
cerca de trescientas mil pese
tas asciende el presupuesto de 
la obra cuya subasta será 
convocada en fecha inmediata. 
Nos parece la misma muy in
teresante en orden a la mejo
r a en el camposanto de la lo
calidad. 

OTROS ACUERDOS 

9 Visto el escrito de repo
sición de- don José Manuel • 
Martínea González denegan
do licencia para construcción 
de cocheras en 3a calle Co
mandante Caballero, en La 

«Ss*-*?»^ 

El problema de los aparcamientos en el cementerio de Sama es grave;, como no existen, 
en días de afluencia a l camposanto, hay que aparcar a más de 300 metros, invadiendo 

instalaciones de HUNOSA. (Foto Ortega.) 
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Riaño, con múltiples problemas; se trasladan los mismos a los 
organismos competentes para su solución. (Foto Ortega.) 

Patrocinado por: 

ACADEMIA DE IDIOMAS MODERNOS 
ÍKl 

Cursos de verano en IRLANDA / INGLATERRA 

4 semanas. Clases, alojamiento con pensión completa, viaje 

en- avión de línea regular,'excursiones, etc., 18.500 pesetas. 

GIJON - Corrida, 16 ® 34-90 03 AVILIS - 'Gimo. Franco, 20 © 56 41 98 

I D I O M A S C A M P O 
i.ft ^ffiífoJk . 0?Í* Bruselas 1960 Ingles . Ts&nch - Áízmkn 

EXGLI5K THR0DGH XE'WSPAPERS 
ílétodo y »Is«<<nm r,atRníados P roh ib ía ,"U. ttvmámción 

Las grraijackines t)e infries y fránccs'eft !}:••<<>$ s dispoñcifm ¿<£ lector, en 
academia de Idiomas . Modernos y Librerías . Infórmese h»v BiWmft 
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THE RAILWAY STATION 

TICKET WINDOWS 
«ticket Tiiado'Js» 

MAIL-CAE, 
«méU es1» 

G R A M M A R ' 

Sí genitivo de los sustantivos {caso posesivo)^-Consiste 
al poseedor e inmediatamente la cosa poseída. Ej.: 

en colocas- n a apóstrofo y una S 

MT BROTHKR'S BOOK 
THE TSACHER'S DESíC 

El libro dé mi hermano 
El pupitre del profesor 

Si el poseedor está ea plural, se agreg 
M T BROTHERS ' B O O S 
T H E TEACHERS* D E S K 

simplemente el apóstrofo. Ej , : 
EE libro de mis hermanos i 
El pupitre de los profesores 

PRONÜNCIATIOJÍ 

Practica? las siguientes palabras, cada.una de las cuales contiene letras mudas;' 

K N I P E (k) •— T A K E Ce) — LISTEN <t> .—. WRITK (w) _ : HOÜR (h) —' T O N G O S (üe> 

EXERCISE (Reaáuig> translatíoit» eorrrersaiíoit) 

1, f s thfs your father 's car? 

2. DM yon see t he teacher 's h a t ? 

S. Where are t he Jtoy's toys? 

4. I s your ' l r iend 's síster yoimg? 

5. WiU y»u bríng the girl's áress? 

X'es, th ls is my fa ther 's car» 

So, I didn't- see i t . 

They are in t he maid's room. 

Tes, my friená's Sister is very youttg-,, 

No, I sliall not bríng i t , 

Felguera, se acuerda desesti
marlo. 

9 Visto escrito de HUNOSA 
interesando régimen urbanísti
co aplicable a finca sita en La 
Joéeara, Sama, se acuerda dar 
le traslado del informe del 
a r q u i t e c t o v exactamente 
igual a don Benigno Ríos Fer
nández, 

9 Se conceden diversas sub
venciones a diversas entidades 

6 Visto escrito1 de don Ce
sar Ramón Díaz Fernández, 
director de HUNOSA sobre 
construcción de un depósito 
de aguas y cesión al Ayunta
miento para abastecimiento al 
pueblo de Cuesta de Arco, Sa
ma, y visto asimismo el infor-
de policía Rural se aprueba en 
todas sus partes el informe de 
dicha comisión informativa. 

© Visto el proyecto de apar
camiento de coches en el ce
menterio de Sama por Importe 
de 283.728,00 pesetas y pliego 
de condiciones que ha de regir 
la subasta se presta aproba
ción a ios mismos. 

9 La Permanente q u e d a 
enterada de diversas comuni
caciones de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras. 

0 Se presta aprobación a 
informe propuesta de la Co
misión de Hacienda propo
niendo se incremente a 2.000 
peseas mensuales con efec
tos de 1 de enero del año ac
tual al personal del servicio 
de limpiezas de mercados de 
Sama y La Felguera y de ser
vicios de ambos parques. 

9 Se aprueba la relación de 
solicitantes presentados para 
el concurso de méritos de ac
ceso a una plaza de jefe de 
negociado de este Ayuntamien
to que craeda integrada por los 
siguientes aspirantes; 

1.°—-Doña Herminia Cátala-
no Baragaño. 

2.°—Don A d o l f o Llaneza 
Fernández. 

Igualmente se aprueba la 
relación de aspirantes a la 
provisión de la plaza de sub
jefe de la Policía Municipal 
integrada por los solicitantes 
siguientes: 

1 ."—Don Pablo Sedaño Sal
merón. 

2.°—Don Manuel I b á ñ e z 
Cueto. 

Hoy comienzan las 
fiestas en Cabaños 

Continúan las cuentas del ro
sario festivo langreano. Es 
ahora de Cabaños, donde nos 
comunican la celebración de 
las fiestas patronales en honor 
de San Miguel Arcángel, v de 
acuerdo < on el siguiente pro-
giama de uttos 

PVRA HOY SAB\l>0 
A las doce de la mañana dis-

paio de gt nesos palenques, a 
las seis de la larde, pasacalles 
con párelas dt gállelos, v a 
pjrnr dt las siek-, p n n i o a ro-
niei in, con las o iqnts las Ha-
\\a\> \ ' (lt in P.ik-i ino, 

MAÑANA DOMINICO 
Por la mañana, alborada a 

cargo de parejas ele gaiteros; a 
las doce, gran misa solemne, 
en el Joca] de las escuelas, en 
honor del santo, y a la una, dos 
actos en distintos frentes: e n ' 
el pueblo se servirá un lunch 
a ¡los jubilados de aquella zona, 
y en el «fin de fiesta» actuarán 
Pandiella, «el Tord/n de Frie

res», Adelina Baragaño, Josefi
na Arguelles y Armando Mon
tes; en el Hogar Virgen del 
Cárcavo se servirá a los ancia
nos allí acogidos una comida 
extraordinaria, ofrecida por la 
sociedad. Por la tarde, a par t i r 
de las seis, se celebrarán rome
rías y verbenas. 

LUNES, FINÍ DE FIESTA. 
Para despedir las fiestas, el 

lunes se programa: a part i r de 
las cuatro, competición de tiro 
al plato y carrera pedrestre y 
reparto del bollo y el vino, se
guido de jira; a part ir de las 
diez de ja noche, ultima verbe
na. 

FIESTAS DE LA ALEGRÍA 
Las fiestas de Cabaño se de

nominan también «fiestas de 
la alegría». Sano humor y buen 
optimismo son las característi
cas de estos festejos de Ciaño, 
a ios que acudirán, como en 
años anteriores, muchos lan-
greanos. 

Soírondio 

Hoy, concurso provincial 
de echadores de sidra 

Sotrondio.— (De nuestra de
legación, por LL.) Hoy comien
zan las fiestas en Sotrondio 
con varios alicientes, en el que 
destacamos el tercer descenso 
del río (en todo menos en pi
ragua) , prueba •humorística en 
la que participan numerosos jó
venes de la localidad. A las 
seis y media de la tarde tendrá 

lugar el concurso provincial de 
echadores de sidra, y por la 
noche la primera verbena. 

Mañana, domingo, y el lu
nes, se celebrarán diversas ac
tos en Sotrondio con motivo de 
las fiestas. Y el martes culmi
narán las mismas con el día 
del niño y la gira. 

AGEN Di 
FARMACIAS DE GUARDI 

Sama: Amalia Alonso, t 
Generalísimo, 1. 

La Felguera: Josefa Ga 
Coto, calle Matías F. Bavc 

GUARDIA CIVIL DE 
TRAFICO 

Intervino en un accident 
circuiiaeíón en el kilóm 
0,500 de la. carretera comí 
La Felguera-Tuilla, en una 
fisión entre el turismo 0-Í8' 
conducido por Juan An! 
Fernández Cuetos, de 20 ; 
y el turismo matrícula de C 
do número 98.600, que se 
contraba estacionado; res 
ron con heridas los ocupí 
del vehículo estacionado, 
lardo González, de 20 añe 
María Belén Muñiz, tan 
de 20 años. Ambos fueron 
tidos en la Casa de Socorr 

CASA DE SOCORRO 

Además de ¡las atraicione 
señadas, prestó asistencia 

Zulfcna Llaneza Cambioi 
27 años, vecina de Ciaño., 
dida. Pronóstico leve. 

José Luis Niajo Sanche; 
21 años, vecino de Ciaño 
rido ©n accidente de trí 
Leve. 

Miguel Díaz Fernández, < 
años, de La Felguera, herk 
caer de una moto. Leve, ¡ 
complicación. 

Honorfno García Antuñ; 
18 años, de La Felguera./ 
dido. Pronóstico leve. 

Abelardo González Lid 
de 20 años, vecino de Ov 
herido e¡n accidente de (rá 
Leve. 

Los nuevos grupo 
escolares, en march 

Las obras del grupo escolar 
de enseñanza general básica 
de Los Llerones marchan a 
buen ri tmo; se realizan los tra
bajos de excavación que siem
pre resultan latosos, y como 
hay instaladas dos grúas se 
espera que, una vez cimentada 
la edificación, lo demás resulte 
más fácil. 

Los grupos escolares de bá
sica son imprescindibles y su 
puesta en funcionamiento más 
que necesaria, es urgente. 

Foto Ortega.) 
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MULTIFONDO 
FONDO MPI 

165,525 
157,322 

166,938 f 
157,692 t 

? I I I * ' Posada Herrero, 6 dpeho. 7 
§ I i l B Tel. 220782 OVIEDO ,* 

E n resume] 
Ayer, jueves, sobre las trees 

de la tarde, una vez más vol
vió a inundarse el centro de 
Cía-ño, donde la bifurcación de 
las carreteras Oviedo-Campo c'e 
Caso con Ciaño-La Nueva; el 
espectáculo de '.as "icundacio-
n e s " en cada tormeata que cae 
en Ciaño es deprimente a fuer
za de repetirse porque demues
t ra la incapacidad municipal 
para resolver un sencillo pro
blema de alean tari'.! 9,10. Los 
vecinos afeetadjs e:i aquella 
zona se mostrabxn ayer indig
nados. No les faltaba rar.ón, 

ENTREGA DE PREMIOS 

Mañana, a las doce y media 

1 
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§ 
1 
j 
1 
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ECNICO DE ORGANIZACIÓN 1. .a 
SE PRECISA PARA IMPORTANTE EMPRESA DEL RAMO DEL 

AUTOMÓVIL, RADICADA EN GIJON 

SE EXIGE; 

Amplia experiencia en: 
— Cronometrajes 
•— Valoración de incentivos 
— Control de tiempos 
—• Mejora de métodos. 

SE OFRECE: 

— Empleo estable 
— Posibilidades de promoción 
—• Condiciones económicas a convenir. 

Escribir, con curriculum vitae y pretensiones económicas a: 
Oficina de Colocación, Gijón. Referencia número 5.188. 

• 

• 

• 

j 

de la mañana, en el Ai 
Popular de La Pelguera, 
Comandante Caballero, p. 
ro 8, se celebrará el acto i 
entrega de premios del coi 
so comarcal de dibujo y 
tura recientemente conw 

MISA 
La Hermandad de Saa 

tóbal de conductores, ansr. 
do la nota publicada ave 
bre la celebración de la 
tividad del santo Patrono 
comunica que la hora i 
misa será a las 7,30 de la t 
en la iglesia parroquial di 
ma. 

FIESTAS 
La Sociedad de Festeje 

Santiago está programand 
próximas fiestas, y en 
días designa la reina d< 
fiestas y sus damas de h 
que presidirán los distinto 
tos, que darán comienzo 
el pregón que pronunciará 
Francisco Labadíe Otermí 

GANEr 
DINERC 
hasta 25.000 pesetas mensu; 
Ambos sexos. Cualquier edad, 
trabajos sencillos en casa. Soíi 
información, incluyendo cuatro 
setas en sellos de Correos, s l¡ 
Alba. Ref. 123. Calle E » 

dos, 23 . BARCELONA (13) 

EN NOVILLffl 
se vende chalet en la carre 
ra de la costa. Frente igta 
;éntrico, con hermoso jard 
huerta 14 áreas, árboles f 
tales, cuadras. Tratar en 

mismo, Sr. Blanco. 
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