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Casi cincuenta 
| y seis millones ¡: 

de pesetas 
j; fueron 
i invertidos en 

la zona rural 

Más de la mitad de 
este dinero corres
ponde a obras in
cluida» en el plan 
ordinario de coi 

operación y ejecu 
tadas por la Dipu

tación 
En el t r a n s c u r s o de 

1973, el Ayuntamiento ove
tense realizó obras en la 
zona rural cuyos gastos 
totalizaron 55.785.842 pese
tas. Los proyectos realiza
dos fueron de abasteci
miento de aguas, sanea
miento, alumbrado públi
co, limpieza y construc
ción y reparación de ca
minos vecinales. 

De los casi cincuenta y 
seis millones invertidos, 
más de la mitad —exac
t a m e n t e 33.240.972 pese
tas— c o r r e s p o n d e n a 
obras ejecutadas por la 
Diputación e incluidas en 
5l plan ordinario de co
operación provincial. En 
este plan, el Ayuntamien-
tq participó con la apor
tación del cuarenta y cin
co por ciento de los pre
supuestos. 

Buen teatro, a mitad 
de precio, para los 
socios de la S.O.F. 

INICIARA HOY ÉSTE CICLO EL ESPEC-
TACULO «LA MURGA» 

«La Murga», uno de los es
pectáculos teatrales más diver
tidos e inteligentes puestos en 
pie últimamente en los esce
narios españoles, iniciará hoy 
en Oviedo un ciclo incorpora
do, por derecho propio, al 
programa de festejos de San 
Mateo y hecho posible en vir
tud de una estrecha y positi
va colaboración entre la em
presa «Circuito F e r n á n d e z 
Arango» y la SOF. 

«La Murga», de Alfonso Ji
ménez Romero y Francisco 
Díaz Velázquez, actuará hoy, 
mañana sábado y el domingo, 
en funciones de tarde y no
che. 

Bajo la dirección de Gerar
do Malla, que asume a su vez 
el papel principal de la obra, 
completan el cuadro de intér
pretes, José E. Camacho, Fidel 
Almansa, Pepa Valiente, Mi
guel Nieto, AmParo Valle, Eu
genio Ríos, Salvador Sánchez, 
Conchita Vidal, Ángel Jiménez, 
Pilar Nayona y Ana Frau. 

PRÓXIMAS 

REPRESENTACIONES 

Tras «La Murga», harán su 
presentación en el teatro Cam-
poairior las compañías, de Ar
turo Fernández, con «Palo a 
la naranja», de William Dou-
glas Home; de Juanjo Menén-
dez, con «Los peces rojos», de 
Jean Anouil, y de Paco Valla
dares, con «La fundación», de 
Buero Valle jo. 

IMPORTANTES DESCUEN- i 
TOS A LOS SOCIOS DE LA 

S.O.F. 

Como en ocasiones anterio 
res, los socios de la SpF dis
frutarán en todas estas repre
sentaciones y en todas las lo
calidades, de descuentos que 
en algunos casos llegan hasta 
el cincuenta por ciento. Para 
obtener este importante bene
ficio bastará con retirar de la 
taquilla derecha del teatro, 
previa presentación de! libreto 
de festivales, u n a tarjeta 
especial que dará derecho a la ! 
referida bonificación. 
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Mañana, primer día de 
fiesta en San Lázaro y 
en Tudela de Agüeria 

Mañana, sábado, darán co
mienzo las fiestas de San Lá
zaro, cuyo programa se exten
derá hasta el próximo lunes, 
día 2 de septiembre, por la 
noche, a partir de las diez, 
tendrá lugar la primera gran 
verbena. 

Y el domingo, día primero 
de septiembre, se procederá 
durante la mañana, al repar
to del bollo con chorizo y la 
botella de vino que tradlclo-
nalmente se entregan a los i 
miembros de la sociedad. 

A las siete de la tarde ha- ¡ 
brá romería y a continuación, 
otra verbena. j 

FIESTAS EN TÜDELA 
DE AGÜERIA 

También mañana se inicia
rán las fiestas en Tudela 
de Agüeria. 

A las tres de la tarde se ce
lebrará el m Gran concursa 
provincial de tiro al plato 
"San Francisco Javier", para 
tiradores de tercera y cuarta 
categorías. 

A las ocho, solemne proce
sión desde la parroquia hasta 
la capilla dé Afüeves. ? 

Y a las nueve, primera gran 
.verbena popular, amenizada 
por el conjunto orquestal "Oro 
Negro". 

Las fiestas de Tudela de 
Agüeria concluirán el lunes, 
que de 4 a 7 se repartirá el co
rrespondiente bollo y botella 
de vino para todos los socios: 

DESPACHOS 

DE PAN QUE 

ABRIRÁN 

EL DOMINGO 
La Agrupación de Ex

pendedores de Pan del 
Sindicato de Cereales nos 
ha enviado, con el ruego 
de su publicación, la si
guiente nota: 

«Para conocimiento del 
público, se informa que 
los despachos que perma
necerán abiertos, en Ovie
do, el próximo domingo, 
día 1 de septiembre, en 
horas de 7 a 11 de la ma
ñana, serán los siguien
tes: 

Despacho número 7, ca
rretera de Pando, 26. 

Despacho número 29, La-
vapiés, 16. 

Despacho n ú m e r o 50, 
Magdalena, 25. 

Despacho n ú m e r o 82, 
Tenderina Baja, 167. 

Despacho n ú m e r o 89, 
Francisco Cambó, 9. 

•"' Despacho n ú m e r o 92, 
Postigo Bajo, 34. 

Despacho n ú m e r o 94, 
plaza América, 1. 

Despacho número 112, 
Fuertes Acevedo, H. 

Despacho número 113, 
Bermúdez de Castro, 24. 

Despacho número 129, 
Marquér de Mohías, 13.» 

Dr. URBANO 
MIERES 

Reanuda su consulta él día 2 

de septiembre 

Primeros participantes 
en el primer concurso 

de la canción 
asturiana para aficionados 

El domingo próximo dará 
comienzo, en los bajos del tea
tro Filarmónica, el primet 
concurso provincial de can
ción asturiana para aficiona
dos. 

Actuarán en esta primera 
eliminatoria —según se deter 
minó en el sorteo celebrado 
ayer— Aveliño F e r n á n d e z 
Corte, de Lieres; Horacio 
Huerta, de Tudela Veguín; 
Ramón Alonso, de Oviedo; 
José Luis Alvarez. de Aviles; 

José González Fernández, de 
Oyancó (Moreda); V i c e n t e 
Díaz, de Carbayedp (Aviles); 
Rufino González Támargo, de 
Ponteo (San Claudio); Ma
nuel Mata, dé Bocines (Luan-
co); Alicia Alvarez Carcedo, 
de El Entrego, y Marcelina: 
Cuesta Nachón, de Noreña, 

Fuera de concurso taterysn- \ 
drán Diamantina Rodríguez, j 
Marcelino Fernández Mere y 
José Manuel Pandiella. 

LENTES GRANDES GRADUADOS 
EN TODOS LOS COLORES Y TAMAÑOS 
LENTES ORGÁNICOS 
QUE NO PESAN NI ROMPEN 

ENTREGA EN EL DÍA 
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estación de ferrocarril de Lugo de 
i 

a, nremio nacional ae Mismo 
LA MAYORÍA DE SUS EMPLEADOS TRABAJARON EN EL ADECENTAMIENTO DE LOS 

JARDINES E INSTALACIONES Y EN EL ENSANCHE DE LOS-ACCESOS 
La estación de ferrocarril de 

Lugo de Llanera ha sido ga
lardonada con un premio de 
25.000 pesetas por el Ministerio 
de Información y Turismo en 
los premios que anualmente 
concede a las estaciones de la 
Red Nacional de los Ferroca
rriles Españoles. Dicha esta
ción está entre las diez pre
miadas en toda la nación. 

Ayer, intercambiamos unas 
palabras con el jefe de esta
ción, don',,, Fernando Vázquez 
¡Sáiiz, para que nos e^pHcara • 
un poco todos los pormenores 
que llevaron a la obter.eión de 
este importante premio., 

—¿Por qué se lo han conce
dido? 

i—Por el embellecimiento y 
adecentamiento de los jardines 
y de la estación en general. En 
mayo fue cuando enviarnos las 
fotografías que entraron en 
concurso; entonces el jardín se 
encontraba mucho más bonito 
que en la actualidad debido a 
que estaba todo florido. 

—¿En qué consistió el traba
jo por ustedes realizado? 

—Pedimos materiales a REN-
FE y aprovechando el ensan
che de la carretera fuimos ade
centando toda la estación y los 
accesos a la misma. Postenor-
mente se procedió a echar el 
aglomerado. También ios jar
dines, su embellecimiento, fue 
un laborioso trabajo ya que 
requieren un minucioso cui
dado.' 

—¿Cuántos participaron en 
los trabajos? 

—La mayoría de ios emplea
dos de la estación que en )a 
actualidad la componen 34 fun
cionarios. 

—¿Qué van a hacer con el 
premio conseguido? 

—En principio me han pedi
do una relación de todos los 
empleados que han colaborado 
en el adecentamiento y embe
llecimiento de estación y jar
dines, señalando el grado de 
participación en que lo han 
hecho con el fin de asignarles 

Fernando Vázquez Sanv «Fue un trabaje de equipo*, 

una puntuación de uno a diez 
puntos y después proceder al 
reparto de la cantidad que nos 
han concedido, siempre de 
acuerdo, con la participación 
que hayan tenido. Por otro la
do y con el fin de que nin
guno de los funcionarios deje 
de participar en el premio, he
mos pensado realizar una pe
queña merienda. 

—¿Cuántos años llevan par
ticipando? 

—Es el primero, e! año pa
sado habíamos iniciado los tra
bajos, pero no enviamos la 
instancia correspondiente pi
diendo entrar en esta especie 
de concurso que organiza el 

Ministerio de Información y 
Turismo. 

Don Fernando Vázquez Sanz, 
nos enseñó varios telegramas 
de distintas organizaciones y 
personalidades felicitando a to
dos los funcionarios que com
ponen la estación de Lugo de 
Llanera por el mnanífico tea-
bajo realizado. Nosotros que
remos felicitar igualmente a es
tos hombres que además de su 
obligada tarea aún disponen de 
unas horas para hacer más 
acogedot y más confortable su 
lugar de trabajo. 

Maxi AL3ERTO 
Fotos SANTIAGO 

CONFERENCIA DE GARCÍA PABLOS 

SOBRE «EL PRESENTE Y 

FUTURO DE LOS CONSUMIDORES» 
Don Antonio García-Pablos, presidente nacional del Conse

jo de Comercio Interior y de los Consumidores, pronunciará 
hoy una conferencia, a las ocho de la tarde, en el salón de ac
tos de ia Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Astu
rias. 

García-Pablos —cuya conferencia ha sido organizada por la 
Asociación Provincial de Amas de Casa «Nuestra Señora de Co-
vadonga»— hablará hoy sobre «El presente y futuro de los con
sumidores». 

LA NU VA ESPAÑA 
EL DIARIO DE MAYOR 

CIRCULACIÓN DE LA PROVINCIA 


