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BOY, REUNIÓN DE LA PERMANENTE 
SE INTERESAN CONDICIONES PARA EDIFICAR EN EL 

EDIFICIO DEL BANCO HERRERO 
Hoy se reúne la Comisión 

Municipal Permanen:e bajo la 
presidencia del alcalde; en el 
orden del día de la. sesión des
tacan varios asuntos. 

BALAUSTRADA PARA El. 
POMPIAN 

El grupo de viviendas de 1¿; 

Pompián, ocupado por pro
ductores de HUNOS A e s de 
los más recientes y mejoi 
conservados de la zona; su 
calle principal se asfaltó ha
ce algún tiempo y ahora. 
completando las mejoras, se 
va a colocar una balaustrada 
en Ja margen del rio Nalon, 
a fin de proteger posibles 
caídas al mismo por parte de 
pequeños y persona s mayores. 
La obra la ejecutará HUMO
SA y pensamos que con la 
misma, debe realizarse una 
limpieza de aquella margen 
del río y una completa vigi
lancia sobre la misma, en evi
tación de arrojar basuras en 
aquella zona, s a n c i ó n ando 
enérgicamente a quienes lo 
realicen. 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA: SU
MINISTRADORA DE ENER

GÍA ELÉCTRICA 

Compañía Eléctrica de Lan-
greo, empresa productora de 
energía eléctrica en su central 
térmica de Lada, se esta con
virtiendo en empresa distri
buidora de su propia energía, 
sin intermediarios y está rea
lizando una serie de obras en 
el concejo, completando sus 
líneas de distribución. De mo
mento lo„ beneficiarios de 
Compañía Eléctrica, como em
presa distribuidora son sus 
productores, algunas empre
sas y se asegura en un tuturo 
más ° menos inmediato, to
dos aquellos langreanos que lo 
deseen, previa suscripción del 
correspondiente contrato. Se 
dice que la energía distribui
da por Compañía Eléctrica 
tiene una mejor calidad que 
la suministrada por Ercoa y 
de ahí que las obras que rea
lice la empresa .en la Perma
nente de hoy se verá una peti
ción de construcción de pase 
subterráneo para una línea en 
la calle Hernán Cortés), se 
contemplen con interés. 

CASI ADIÓS A UN VETUSTO I 
EDIFICIO 

j 

La Permanente e s t u d i a r á ! 
boy las condiciones de edifi
cación en el edificio del Ban
co Herrero en la calle Gene- : 
ralísimo y si éstas son acep- ' 
tadas por la empresa inmobi- < 
liaría se pasara a derribar el 
vetusto edificio en la calle Ge- j 
neralísimo, una de cuyas fa- ¡ 
chadas da a la plaza del Ayun
tamiento y cuya fisonomía es 
peculiar en el urbanismo lo
cal por su noble estilo y los 
adornos de sus balcones y 
parte riiperior. Casi nos atre
vemos a afirmar que el vetus
to edificio, tras la reunión de 
esta tarde, quedará listo para 

liste ts <•/ vetusto edificio para derribar en un futuro inmediato. 
(Foto Ortega.) 

sentencia y que en su lugar se 
levantará otro e d i f i c i o mo
derno, funcional y practico. 
Es ley de vida. 

RECLAMACIONES 

Subrayemos dentro de los 
asuntos a tratar por la Per
manente d? hoy, valias recla
maciones de empleados muni
cipales sobre abonos de dife
rencias salariales y horas ex
traordinarias, así como peti
ciones de mejoras de encar
gados de inspección de moto-
b'Ts bas de aguas. 

l'N ENCARGADO PARA UN 
ALUMBRADO 

Reseñemos por último que 
la Permanente de esta tarde 
estudiará un informe de la 
Comisión de Gobernación pro
poniendo la contratación de 
un perito industrial encarga
do de revisión, comprobación 
y estudio de iodo aquello que 
se relacione con el alumbra
do municipal. Todo parece in-
Hicar que en la sesión de hoy 
se resolverá este asunto que 
viene rodando por el Ayun
tamiento ios últimos meses. 

CICLO «LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN 
DE LOS HIJOS» 

Hoy, conferencia del 
doctor Gilberto Pérez 

Dentro del ciclo de conferen. 
cías "Los padres en la educa
ción de los hijos", programa
do por la Sección de Padres del 
colegio de San Antonio de Cia
ño, hoy, miércoles, a las siete 
y media de la tarde, en el sa
lón de actos del citado colegio 
hablará el médico don Gilber-

PRIMER ANIVERSARIO DE 

DON ALFRÜDO QUMKLLO GARCÍA 
(VECINO DE LA MOftECA-EMPLEADO JUBILADO DE UNINSA) \ 

Que falleció en Barrio del Pilar, pabellón !, Lada. el día 7 del 
marzo de 1973. a los ochenta años de edad I 

D. E. P. '. 
Su apenada esposa, Virginia Huerta Cases; hijos, .losé Antonio, ¡ 

Maruja, Carmina, Luisa y Marina Quidiello Cases; hijos poli- \ 
ticos, Luisa Fernández Granda, Urbano Susacasa Prieto, Luis 
Cases Fernández, Florentino Alonso Arguelles y José Antonio j 
Fernández Rodríguez; hermanos políticos, Benigno Susacasa ¡ 
Coto, Anita, Gerardo, Adelina, Manuela y Antonio Huerta Ca- j 
ses, Rafael, Benjamín, María, Etelvina y Ceferina; nietos, bis
nietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan a sus amistades v personas piadosas le tengan j 
presente en sus oraciones y se dignen asistir al funeral de 
aniversario que, por e) eterno descanso de su alma, se cele
brará MAÑANA, JUEVES, día 7 de marzo, a las SEIS de la | 
tarde, en la iglesia parroquial de Riaño, por cuyos favores j 
les quedarán agradecidos. j 

VENDO O ALQUILO 
FABRICA Dül 
EMBUTIDOS 
Informes: C/. Padre Colunga - Teléfono >'8 

NOREÑA 

to Pérez Gutiérrez, sobre el te
ma "Proteja la vida de sus n ¡ -
jos: intoxicaciones" 

La entrada a la conferencia 
es libre. 

DÍA FORESTAL MUNDIAL 

El próximo día 21 se cele
brará en todos los centros es
colares el "Día forestal mun
dial", y con este motivo se or
ganizan d i v e r s a s actividades 
conmemorativas. 

Esperamos que la efemérides 
quede traducida en el conceio 
con actos de proyección exte. 
rior en colaboración con ei 
Ayuntamiento. 

NORMALIZADAS LAS CO
MUNICACIONES 

En la jornada de ayer, mar 
tes, se normalizaron completa
mente las comunicaciones del 
valle del Nalón con el resto de 
la provincia. La jornada de <x>l 
íue espléndida y la limpieza 
de las calzadas se generalizó a 
medida de que avanzaron las 
horas de la jornada. También 
se normalizaron las comunica 
ciones a las zonas rurales de 
los concejos, aunque con pre
cauciones, debido a ¡a nieve y 
a la helada nocturna. El puer
to de Tama , naturalmente, es
tá cerrado. 

PARROQUIA DE SANTIAGO 
APÓSTOL 

Comenzó ayer en la parro-
quia de Santiago Apóstol «pa
ra continuar todos los martes 
de cuaresma), a las 7.30 de la 
tarde, una celebración comuri-
taria sobre la i-asión de Cris
to, oficiándose la santa misa 
a continuación. 

Dentro de los cultos de la; 
cuaresma, todos los viernes fe I 
celebrará una misa a 'as ocho! 
de la tarde, con homilía sobre | 
la Pasión y cánticos peniten-1 
cíales. j 

ENDA 
FARMACIAS DE GUARDIA 

Sama.—Doña Amalia Alonso, calle Generalísimo 

La Felfuera.---Don David Vázquez, calle Baldome.ro Alonso. 22. 

ESPICHA 

Los días 8 y 9 se celebrará en el Hogar del Productor de Sa
ma una "pipa (Je sidra" organizada por Rodrigo y sus formi
dables con la colaboración de Educación y Descanso, sidra Her
manos Cortina, de Gijón, y la Asociación de Amas de Casa de 
Langreo. 

EXPOSICIÓN 

Abierta hoy una Exposición de trabajos de alumnos realiza
dos por los alumnos del colegio Santo Tomás, Beata Imelda y 
Nuestra Señora del Rosario en el .salón de actos de esie último 
cokgio; horario de visitas, de 18 a 20 horas. 

CURSO DE COCINA 

En el Centro Sindical de Ciaño ha comenzado un curso de 
cocina a cargo de la prestigiosa profesora María Luisa García; 

se impartirá todos los martes y viernes por la tarde ASÍSÍPTI 
al curso numerosas amas de casa. 

CONCURSO 

El Ayuntamiento de Langreo tiene convocado un concurso c'r-
con¡tratación del servicio municipal de limpieza pública y recogi
da domiciliaria de basuras en los próximos diez años. Las ba t . s 
por las que se rige el concurso deben consultarse en secretaría 

IMPUESTO 

En período voluntario se puede abonar en el Ayuntamiento 
el impuesto municipal de circulación de vehículos por la vía 
pública; finalizará este plazo voluntario el próximo 30 de marzo. 

RADIO JUVENTUD DE ASTURIAS 

Dentro de sus espacios de hoy ofrecerá "Montse", programa 
local femenino con regalos del último disco de Daniel Velázquez 
(11,15 horas); «Confidencias» (11,30), audición nacional feme
nina: "La hora de Asturias" (14 horas), informativo regional 
y los espacios deportivos «14 aciertos» (19,30 horas), dedicado al 
mundo de las quinielas y "El deporte en la an tena" (21,30), 
radiorreviata provincial de todos los deportes. 

http://Baldome.ro

