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I Rioseco: tras siete días de incertidumbre 

JOAQUÍN GARCÍA 
APARECIÓ MUERTO 
DENTRO DE SU FURGONETA, CAÍDA 

EN UN POZO DEL NALON 
Rioseco.—(De nuestra corresponsalía, por L.)—Desde el 

pasado jueves faltaba de su domicilio don Joaquín García 
Cachero, conductor de la línea «El Carbonero» y que .en 
momentos libres se dedicaba al oficio de la fontanería; 
la busca de Joaquín fue infructuosa y distintas versiones 
le situaban en diversos puntos de España conduciendo sn 
furgoneta matrícula O-8.910-B, con la natural angustia y 
desasosiego de sus familiares. 

Desgraciadamente no fue así y la desaparición ha te 
nido un desenlace más cercano y trágico: ayer, sobre las 
diez de la mañana, el taxista de Rioseco Arturo Lueje, 
cuando circulaba por la carretera Oviedo-Campo de Caso 
notó en el pozo Los Apeales, del río Nalón, en la zona 
de Las Curvas, a dos kilómetros de Rioseco, aproximada
mente, «una sombra rara»; detuvo el coche y observó que 
en el fondo del río, a cuatro metros de profundidad, se 
encontraba una furgoneta, por lo que pasó aviso a las 
autoridades correspondientes, las cuales ordenaron su ex
tracción, encontrándose en el interior el cuerpo ya sin 
vida, y sin señales de violencia o golpe fuerte, de Joaquín 
García Cachero. 

El desenlace trágico de la desaparición ha causado 
hondo pesar en la zona alta del Nalón, donde el chófer 
de «El Carbonero» era muy apreciado. 

Los actos del sepelio se celebrarán hoy y en el hecho 
interviene el Juzgado de Laviana. 
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HOY-5-7,30ylO,15 
4 ESTRENO! 

DESDE QUE KATHERINE, ACCIDENTA
DA, ATERRIZO EN LA CAMA DEL HOS
PITAL EN UN CONVENTO DE CLAUSU
RA... EL JOVEN E INEXPERTO FRAY 

FELICE EMPEZÓ A PASARLAS 
MORADAS... 

\Tres son tres las noches de amor 
de CATHERINE...I-

ÚY QUÉ NOCHES...// 

«NOtti demore 
CATHERINE RENATO ENRICO MMII 

,„SPAAK-SALVATOR|-SALERNO 
tlMtlSt n i 

«cunCASTELLAHl LUKÜGOMENCINI F M K O R O S S I 

ftCHNICOlOR IECHWSCOPE 
(Rigurosamente mayores de 18 años) 

VERSIÓN ORIGINAL INTEGRA 
SUBTITULADA 

SE CASO CON UN SICILIANO... Y EL PO
BRE NO LE DURO MAS QUE UNAS 

HORAS... 
X 

LOCALIDADES.— A la venta, de 12 a 1,30 
en el Real Cinema y desde las 4 en el Pa-

Uadium. Teléfono 281601. 
AVISO IMPORTANE.— Siguen rigiendo 
las tarjetas de universitarios y Cine Clubs 
de color BLANCO, válidas para todas las 

sesiones y días, incluso festivos. 

En los bajos de la inmobiliaria Dorado 

SALA DE ESPECTÁCULOS, 

PROVISIONAL, DE 

FESTEJOS DE SANTIAGO 
La Sociedad de Festejos de 

Santiago va a utilizar, en los 
próximos meses, para festiva
les, los bajos de la inmobilia
ria Dorado, sitos en la calle 
Dorado, en el lugar que ocu
paba el antiguo teatro Roza
da. 

El acondicionamiento de los 
bajos se hará en fecha breve 
y la entrada en servicio de la 
nueva sala de fiestas se cree 
tendrá lugar en las próximas 
fiestas de Pascua y Huevos 
Pintos. 

Nadie quiere acceder a la presidencia 

Crisis (directiva) en la 

Hermandad de San José 

LA NUEVA ESPAÑA 
EL DIARIO DE MAVOR CIRCULACIÓN DE LA PROVINCIA 

El señor Fanjul no encuentra sustitución tras ocho años de 
mandato . (Foto Ortega.) 

Tuvo lugar en el domicilio 
social de la Hermandad de San 
José de La Felguera la cele
bración de una junta de so
cios, con un solo punto a t ra
tar en el orden del día, cual 
era la elección de nuevo pre 
sidente, ya que el actual, don 
Nicanor Fanjul Camporro, de 
sea ser relevado y, por otra 
parte, llega al agotamiento 
máximo del t iempo que los 
estatutos conceden y que en 
este caso es de ocho años, 

Aunque durante las últimas 
semanas se había venido ha
ciendo una intensa campaña 
con el fin de mentalizar y 
sensibilizar a los socios, que 
por obvias razones están más 
obligados, el resultado ha de
jado bastante q u e desear, 
siendo una prueba más de que 
el altruismo está perdiendo 
vigencia en nuestra sociedad 

actual, siendo el escepticismo 
y la apatía los verdaderos 
símbolos de ella. 

Empezó la reunión en una 
atmósfera de calma ya que se 
confiaba en ciertas personas, 
pero a! exponer éstas sus ra 
zones, por las que les resul
taba imposible aceptar, se en
tró en un relativo desconcier
to que, gracias al ánimo de 
alguno de los presentes, se 
llegó a dominar. Después de 
muchas y variadas interven
ciones en las que se propu
sieron y barajaron distintas 
fórmulas, se optó por la crea
ción de una junta rectora con 
carácter provisional, la cual 
quedó integrada por un cua
dro de hombres de entre los 
que tendrá que salir el que 
reemplazará al señor Nicanor 
Fanjul Camporro en fecha 
próxima. 

IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL RADICADA EN OVIEDO 

N E C E S I T A 

SEÑOR 
ADMINISTRATIVA 

— Necesitamos una persona responsable y con iniciativa, 
con amplia experiencia y capacidad de desarrollo en ta
reas administrativas, preferiblemente en la sección de 
ventas. 

— Disfrutará de jomada continuada durante todo el año 
de lunes a viernes, integrándose en un grupo con un grato 
ambiente de trabajo. 

— Se valorarán los conocimientos del idioma alemán. 

— La retribución económica, elevada, estará en consonancia 
con las aptitudes y la experiencia indicada. 

Las interesadas deberán presen
tarse o escribir al Servicio de Co
locación de Oviedo, oferta n ú m e 
ro 5.901, calle Calvo Sotelo, 6 
antes del día 15 de marzo de 1975 

Reserva absoluta en ía selección 
y contestaremos a todas las solí 
citudes. flQotsnra la colección 

C/ P. Masaveu, 1 
OVIEDO 
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Estos son los «cajones» de la desesperanza; ahora Vivienda comunica a las amas de casa 
de Lada su próxima desaparición. (Foto Ortega.) 

VIVIENDA INFORMA A LAS AMAS DE GASA DE LADA 

LAS CARBONERAS SE 
CONSTRUIRÁN EN BREVE 

Estos últimos días, en las 
páginas de LA NUEVA ESPA
ÑA, se ha publicado informa
ción gráfica y l i teraria sobre 

la urbanización de la barria
da del Nalón en Lada, y pre
cisamente el martes ante t i tu
lábamos la noticia del asfalta-

HOY, CONCIERTO 
DE MARISA MONTIEL 

Dentro del quinto ciclo de 
intérpretes españoles en As
turias organizado por la Di
rección General del Pa t r imo
nio Artístico y Cultural del 
Ministerio de E d u c a ción y 
Ciencia, hoy, jueves, en la so
ciedad «La Montera», la So
ciedad Filarmónica de Lan-
greo ofrecerá un concierto de la 
pianista" Marisa Montiel, de 
quien la critica dice que «po
see una técnica depurada y 
un sentido musical que no se 
prodiga siempre». 

En este c o n c ierto Marisa 
Montiel ofrecerá obras de Tu
rma, Granados, Halffter, Pa 
lla y Albéniz. 

La ent rada al c o n c i e r t o 
—que dará comienzo a las 
ocho en punto de la tarde— 
es libre. 

CINE 

En la Casa Municipal de 
Cultura «Jesús Fueyo» maña
na, viernes, a las 7,30 de la 
tarde, Alianza Francesa pro
yectará la película «El roll 
royce amarillo», de A n t o n y 
Asquith, con Ingrid Bergman 

y Alain Delon, en los princi
pales papeles. 

EXPOSICIÓN 

En la galería de la Obra 
Cultural de la Caja de Aho
rros de Asturias en La Felgue
ra sigue abierta la Exposición 
del gijonés Moreno'. 

La E x p o sición está obte
niendo mucho éxito de públi
co; son nui-ierosas las perso
nas que acuden diariamente a 
la misma. 

CHARLA 

En la parroquia de Sant ia
go Apóstol esta tarde, a las 
7,30, hablará la profesora de 
Historia, s n e r i t a Mercedes 
Barallat, sobre el tema «La 
liberación de la mujer» den
tro de las conferencias cua
resmales. 

Dado que celebramos el año 
internacional de la mujer la 
charla viene c o m o anillo al 
dedo. 

Mañana se i rurará el ci
clo con una conferencia mé
dica sobre ' e l aborto ante la 
medicina y la moral». 

HECTRA DE VIESGO, S. A. 
INTERESES DE OBLIGACIONES 

A part ir del día 1 de abril próximo se pagarán los intereses 
del semestre octubre 1974-marzo 1975, a los tenedores de las 
Obligaciones de esta Sociedad, como sigue: 

Emisión 6,75 % 1.956. Cupón núm. 37 25,65 ptas. líquidas 
» 5,346% 1962 » » 25 26,40 » » 
» 6,3259 % 1966 » . 1 7 31,25 » 

Estos pagos se realizarán en las Oficinas Centrales y Sucur 
sales de los Bancos de Vizcaya, Español de Crédito y Confede
ración Española de Cajas de Ahorros. 

Bilbao, marzo de 1 9 7 5 . - E L CONSEJO DE ADMINISTRA
CIÓN. 

S E M A N A S A N T A E N 

BENID0RM 
Con excursiones a la Manga del Mar Menor 

y Valencia 

Hotel en pensión completa, transporte y 
excursiones. 

Todo incluido: 4,900,— ptas. 
Otras salidas desde Oviedo: 

— A Mallorca y Vitoria, con el Real Oviedo 
— Vuelo especial Semana Santa a Mallorca 

INFORMES: 

Plaza Carbáyón, 7 

Teléfono: 22 36 40. OVIEDO 

Gat. 68 

do con la nota negativa de 
«seguirán los cajones». 

VIVIENDA RESPONDE 

No parece ser así afortuna-
damente: hace unos meses, ¡a 
Asociación de Amas de Casa 
de Lada escribió a la Alcaldía 
solicitando la rápida construc
ción de carboneras; la Alcaldía 
remitió el escrito a la Delega
ción Provincial de la Vivien
da y ésta contesta al alcalde 
y éste lo hace saber a la Aso
ciación «que las carboneras a 
realizarán en breve». 

LAS AMAS DE CASA, CON
TENTAS 

Y ayer, por la tarde, recibi
mos llamada telefónica de te 
delegada de la Asociación c-
Amas de Casa para comuni
carnos la noticia de que s< 
realizarán las carboneras y pa
r a exponer la satisfacción ti 
todas las mujeres por tan ne
cesaria obra. 

En definitiva, y ahora, al pa
recer para siempre, punto fi
nal a este problema. Nos ale
gramos. 

Foto Ortega. 

EXPRESIÓN 
DE GRATITUD 

SAN JUAN DE BELEÑO 

Los hijos y demás familia <t 
doña Joaquina Concha (viucí 
de Gutiérrez) (q. e. p. d.)( falle
cida en esta localidad el día 2-
de febrero, en la imposibilida: 
de hacerlo personalmente, da: 
por este conducto las gracias; 
cuantas personas se dignare.' 
asistir a su entierro y funeral? 
así como también a quienes t 
una u otra forma les hayan te< 
timoniado su condolencia. 

VILLARDEVEYO - LLANERÍ 

Esposa, hijos y demás famil:: 
de don Guillermo Suárez Man: 
nez (el Parlante) (que en pa 
descanse), fallecido en esta loca 
lidad el día 1 de marzo, en 1; 
imposibilidad de hacerlo per 
sonalmente, dan por este con 
ducto las más expresivas gracia 
a cuantas personas se dignare' 
asistir a su entierro y funerale» 
así como también a quienes 6 
una u otra forma les hayan ta 
timoniado su condolencia, 

VALLES (EL ENTREGO) 

Esposa, hijos y demás famil! 
de DON MANUEL GARCL 
FERNANDEZ (q. e. p. d.) falle 
cido en esta localidad el día 
de marzo, en la imposibilida; 
de hacerlo personalmente, da 
por este conducto las más t\ 
presivas gracias a cuantas per 
sonas se dignaron asistir a <• 
entierro y funerales, así core 
también a quienes de una u oír 
forma les hayan testimoniad 
su condolencia. 

RIBERAS (SOTO DEL BARCO 

Los hijos, nietos y demás k 
milia de DON ANTONIO CO 
RRALES ALONSO (que en m 
descanse), fallecido en Ribera' 
el día 28 de febrero, ante I 
imposibilidad de hacerlo perw 
nalmente, dan por este conduc 
to las más expresivas gracias 
cuantas personas asistieron 
su entierro y funeral, asf con 
las que de una u otra fora 
manifestaron su condolencia. 
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