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HOY, REUNIÓN DE LA PERM 
A las diez de la noch 

Hoy miércoles se meta© la 
Comisión. Municipal Perma
nente bajo la presidencia del 
alcalde, don. Antonio García 
Lago. En el orden del día de 
!a sesión figuran veintinueve 
asuntos destacando ios si
guientes: 

— P r a m e o Española de 
Válvulas Industr ia les : coins
trucción de naves industriales 
en Ladia. 

— Construcciones Metáli
cas Gonsmeca, S. L.: traislado 
de tal ler mecánico & Doni-La-
da. 

e se cortará el agua 
— Alcalde d¡e barr io de Las desdte las dsez de la noche has-
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Borias: petición de materiales 
pana construcción d e vea. mu
ro e n el camino vecinal a Las 
Borias. 

— Don Manuel Fernández 
Antuña : petición de mater ia
les papa carre tera a Carabín, 
Sama. 

Los demás se refieren a li
cencias de construcción poco 
importantes, régimen interior 
y toáimi'te. 

CORTE DE AGUA 

La Alcaldía de Langreo toa-
pública la siguiente nota, in
formativa: 

" S e pon© en conocimiento 
de la población que hoy miér
coles, d ía 14, se procediera al 
corte del suministro en el ser
vicio de aguas de la red gene
ra l al objeto de ireparar una 
avería. La interrupción dura rá 

ta la madrugada del día 15. 
Se ruega a l vecindario, que 

una vez restablecido el ser
vicio, deje coi-reír el agua du
rante algún tiempo, a fin de 
d a r tiempo a una perfecta d o -
ración". 

FINALIZARON 
FIESTAS 

LAS 

Las fiestas de Cüaño comen
zaron con agua. . . y te rmina
ron. cosa agua. Ayer, últ imo día 
festivo, se celebró el "d ía del 
n i ñ o " y a la noche bailes y 
verbenas finales. Una lástima 
que el tiempo no haya colabo
rado mejor con la dinámica 
directiva de los festejos cia-
ñemses que hab ían preparado 
un atractivo programa " a l 
aire l ibre". Es tá visto que la 
gente propone... ¡y el tiempo 
en Asturias, dispone! 

LA FELGUERA: CICLO DE EXTENSIÓN CULTURAL 

HOY SE PRESENTA LA COMP 
LÍRICA DE "RUPERTO CHA 

EN SAMA — CAJA DE AHORROS— ACTÚA EL «PEQUEÑO 
TEATRO DE MADRID» 

La campaña de extensión 
cultural del Ministerio de In
formación y Turismo se des
arrol la en La Felguera. cor. 
g ran éxito bajo el patrocinio 
del Ayuntamiento de Langreo 
y la Sociedad de Festejos de 
San Pedro. El lunes se repre
sentó la obra "Nine t te y um 
señor de Murc ia" y ayer mar
tes "La balada de los t res ino
centes" de Pedro Mario He
rrero que asistió personalmen
te a las representaciones, r e 
cibiendo muchísimas felicita
ciones por su debut en, el cam
po teat ra l . 

HOY, ZARZUELA 

Finalizada la campaña de 

| Nuevo acceso (especial para 
¡peatones) entre Sama y Ciaño 

BAÑADORES 
Hemos seleccionado muchísimos mode

los, todos ellos agradables y de línea 
avanzada 

¡CONÓZCALO TODO! 

DJmmm 

teat ro a cargo de la compañía 
' 'Tirso de Mol ina" hoy co
mienza .el breve ciclo de zar
zuela por la compañía lírica 
«Ruperto Chapí», q u e pondrá 
en escena en ¿unciones de tar
de y noche " L a rosa del aza
f r á n " original d e Federico Ro
mero y Fernández Shaw con 
música del maest ro Jac in to 
Guerrero. En " L a rosa del 
azafrán" intervienen Rosa 
Abril, Maruja] Baldova, Asun
ción Gil, Chon Ledesma, To
más Alvares, José Feromingo, 
Rafael Varos, Fernando Her
nández, Gerardo Mere y Alva
ro José. El director musical es 
Enrique López y la dirección 
corre a cargo de Ángel Monte
sinos. 

Mañana , martes , esta misma 
compañía lírica ofrecerá un 
"programa doble" con la re
presentación de «La verbena 
de la P a l o m a " y "La ¡revolto
s a " . 

HOY, TEATRO EN LA 

CAJA DE AHORROS 

En el salón de actos de la 
Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros de Asturias de S a m a 
de Langreo hoy miércoles, a-
las ocho de la teirde se pre
sentará el «Pequeño Teatro de 
M a d r i d " que pondrá en esce
na "Canción para mi Améri
ca". expresión dramát ica de 

poemas y canciones de Ja 
América hispana. Interven
d rán en la representación 
Ornar Fernández Droglia, uru
guayo, can tan t e y guitarris
t a y la actriz d ramát ica Bea
triz Garfead a l 

El «Pequeño Teatro de Ma
d r i d " es u n espectáculo d e 
gran a l tu ra con éxitos en n u 
merosas provincias españolas; 
ayer actuó en Aviles y además 
de Sama, también ac tuará en 
Oviedo y Gijón. 

CONVOCADO POR FESTEJOS DE 
SAN PEDRO 

CONCURSO DE ESCAPARATES 
EN LAS PRÓXIMAS FIESTAS 

DE LA FELGUERA 

JL 
Circulando por este acceso, ahora sin vía, los peatones se libran de los peligros 

de la carretera general. (Foto Ortega) 
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Ha desaparecido la línea del 

ferrocarril de la empresa 

UNINSA frente al sanator io 

Adaro de Sama, que llega has

t a el paso a nivel de la RENFE 

en Ciaño: en el futuro urba

nístico aquí i rá u n a calle más 

ahora puede ser un acceso pa 

r a peatones de mucha utili

dad por cuanto circular por 

la carre tera general es u n a 

firme oposición a llevar la ro

pa a la lavandería; en días 

de lluvia es un peligro circu

lar por las aceras y la utiliza

ción de este acceso puede ser 

conveniente para eliminar es

tos peligros. 

Preparar y acondicionar es

tos accesos entre Saina y Cia

ño y, viceversa, lo considera

mos muy necesario. Es una 

medida urbanística muy posi

tiva. 

Foto ORTEGA 

El lunes, por la tarde, en la 
Casa Sindical de La Felgue
ra, convocada por la sociedad 
de festejos de San Pedro se 
celebró u n a meunión con co
merciantes de la parroquia, a 
fin de efectuar del 19 al 30 
del presente mes, coincidiendo 
con las fiestas patronales, la 
primera promoción comercial 
de La Felguera. Asistieron po
cos comerciantes, íse inaugu
raba en aquel momento la 
campaña de extensión Teatral 
con extraordinario éxito de 
público), mas muchos enviaron 
su adhesión y solidaridad con 
la idea. 

CONCURSO DE 

ESCAPARATES 

Un representante, de la so
ciedad de festejos informó a 
los comerciantes de la posibi
lidad de llevar a efecto entre 
los comercios de Ja parroquia 
de La Felguera un concurso 
de escaparates para las próxi
mas fiestas. La idea fue apro
bada por unanimidad. El día 
17 finaliza el plazo de admi 
sión de inscripciones y el día 
24, del presente mes, se falla
r á el concurso. Todos aquellos 
establecimientos que partici
pen recibirán diploma acredi
tativo y los premios se esta
blecerán por ramos comercia
les. Es una buena idea la del 
concurso de escaparates. La 
Felguera tiene un gran po

tencial comercial que en oca
siones queda relegado y que 
ahora se pretende activar con 
diversas actividades en las q¡u© 
colaborarán estrechamente el 
comercio local y la sociedad 
de festejos. 

PROMOCIÓN COMERCIAL 

Los comerciantes de La Fel
guera, en las fechas compren
didas entibe el 19 y 30 del pre
sente mes, van a llevar a eíec 
to. en colaboración con la so
ciedad de festejos la denomi
nada "pr imera campaña de 
promoción comercial" en la 
que de momento hay unos 
t reinta comercios asociados 
que, en estos días colocarán 
un distintivo en los mismos, 
otorgando a los compradores 
en Ja compaña números para 
un gran sorteo y regalos. La 
idea la encontramos feliz. 

DE TODO UN POCO 

Desde haoe tiempo La Fel
guera viene in ten tando descu
brir fórmulas nuevas de cara 
a la promoción comercial. Re
cordamos que haoe tiempo el 
Ayuntamiento a d o p t ó el 
acuerdo de " promocional" los 
días de mercado sin resulta-
dios muy positivos. Ta l vez 
ahora el esfuerzo part icular 
de la sociedad de festejos y 
los comerciantes ofrezca me
jores logros. Estamos seguros 
de que así será. 

OTACI 
EUNA 

VIVO 0 MUERTO 
, Esls recompensa la podrá cobrar én todos los establecí-;^ 
. mientos de mayor prestigio 

OFERTA 
ESPECIAL Otse/n® 

¡deas en acción 
-$*, 

Fallecido haoe unos años el 
Jardinero municipal Víctor y 
desaparecido el inolvidable Ri
cardo "Chiistero", el homena
je flora I a don Antonio Mafia 
Dorado en la festividad d e 
Han Antonio h a quedado ú n i 
ca y exclusivamente para el 
recuerdo amable y emotivo, 
evocador y entrañable. 

Ayer fue Sao Antonio y el 
"homenaje floral" popular y 
multitudinario, con niños de 
todos los colegios en el parque, 
no se celebró. El testimonio 
gráfico hace aquí feliz la sen
tencia de "cualquier t iempo 
pasado fue mejor...". 

Foto ORTEGA 

Sábado, día 17, por la 
tarde, recogida de pa
pel: periódicos y re
vistas atrasadas, or
ganizada por Caritas 
diocesana p a r a la 
promoción gitana. ¿Ha desaparecido este homenaje floral a Dorado, fundador del parque de Sama? Los sin. 

tomas son significativos al desaparecer los hombres que lo organizaban. (Foto Ortega) 


