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PlOXIMá EXPOSICIÓN BE PIITÜEA 
El ÍA kWñmk CASA MCfOláli 

Durante la últ ima quincena 
de febrero y primera de mar
zo s© va a montar «na Expo
sición de pintura (óleo y acua
rela), para aficionados. 

A par t i r del día 20 del pre
sente mes y bas ta él día 15. 
los interesados en exponer 
pueden entregar las obras, de 
seis a nueve de ia tarde, en 
la antigua casa rectoral, indi

cando autor y t í tulo de las 
mismas. 

Está previsto premiar en las 
modalidades de óleo y acuare
la las obras que, a juicio de 
«ti jurado, seam merecedoras 
a una distinción. 

Dichos premios serán entre
gados ai'! clausurar la Exposi
ción en fecha que oportuna
mente será dada a conocer, 

PATÓN, 
EDAD DE FE ARMEN 

EBACHEO DE ACCESOS AL REQUIXAU 

SIETE ASUNTOS IN E l ORDEN 
DEL DÍA DEL PRÓXIMO 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO! 
Orden del día para, la sesión extraordinaria que el Pleno de 

este Ilustrísimo Ayuntamiento celebrará, en primera, convocato
ria, el domingo, día 3 de febrero, a las once de la mañana: 

1.—Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta 
de la sesión anterior. 

2.—Cese, por expiración de su mandato, de los concejales 
que forman parte de la Corporación municipal. 

3.—Posesión de los concejales electos y constitución definiti
va del Ayuntamiento con las formalidades establecidas en los 
artículos 326 y 127 de la ley de Régimen Local, texto refundido 
de 24 de junio de 1955 y 33, 34, 83 al 88 del reglamento de orga
nización y funcionamiento y régimen jurídico de las Corpora
ciones Locales de 17 de mayo de 1952, 

4.—Decreto de ia Alcaldía Presidencia sobi-e designación de 
tenientes de alcalde y constitución de la Comisión Municipal 
Permanente. 

5.—Delegaciones de la Alcaidía Presidencia y determinación y 
alcance de las mismas. 

. 6.—-Propuesta de la. Alcaldía Presidencia del número y deno
minación de las comisiones informativas y adscripción de los 
concejales que hayan de formarlas. 

7.—-Señalamiento de fechas y hora de la celebración de las 
sesiones ordinaria del Ayuntamiento Pleno y de la Comisión 
Municipal Permanente. 

portante negocio 
de hostelería 

MIERES: 
Se traspasa en lo más céntrico y concurrido de la población 
de Mieres importante negocio de hostelería en plena actividad. 

Rendimiento asegurado y demostrable 
Información: Señor Martínez, de 4 a 6 de la tarde 

Teléfono 473038 o Señor González, teléfono 473694, en horas de 
comercio 

¿V 

AMERICANA 
PING POMG — BILLARES 

LA MAYOR VARIEDAD EN 
MAQUINAS ELECTRÓNICAS 
¿NO CONOCE NUESTRAS NOVEDADES? 
DESDE HOY PUEDE CONOCERLAS 

SALÓN RECREATIVO 
GARCÍA CONDE. 9 OVIEDO 

COTONIFICIO DE BADALONA, S. A. 
PRECISA 

V E N D E D O R E S 
PARA ASTURIAS, SANTANDER Y LEÓN 

Se requiere: ' 
— Experiencia en la venta de productos de consumo. 
— Preferible introducido en Farmacias, Hospitales, Clíni

cas Perfumerías. 
— Trabajador y ordenado, con iniciativa, tenacidad y am

bición. 
— Carnet de conducir. Preferible con vehículo. 

Se ofrece: 
— Sueldo fijo, primas, incentivos, pagas extras, premios, 

gastos desplazamiento y Seguridad Social. 
— Ingresos anuales del orden de 200.000 a 350.000 pesetas, 

según valía y resultados. 
— Formación adecuada a cargo de la Empresa. 
— Trabajo grato en equipo. 
-— Productos de alta calidad acreditados y amparados por 

campañas de publicidad y promoción. 
— Posibilidades de promoción en una Empresa en expan

sión, líder en su ramo. 
Escribir a mano adjuntando historial profesional y fotografía 
reciente a: 

COTONIFICIO DE BADALONA, S. A. 
División de Hidrófilos. 
Vía Layetana, 30, 4.°, F. 
BARCELONA - 3. 

Como estaba anunciado, el 
jueves por l a tarde se celebró 
la jun ta general ordinaria de 
la Sociedad de Festejos de 
Nuestra Señora del Carmen en 
el salón da actos del Inst i tuto 
Nacional de Enseñanza Media, 
de nuestra villa. La ..asistencia 
de socios fue minoritaria, por 
lo que ha quedado demostra
do, una vez más, el escaso in
terés de las gentes por es t» \ 
clase de juntas, 

El secretario general de la 
sociedad, don Víctor Manuel 
del Fueyo,- dio lectura al acta 
de la junta anterior para su 
aprobación. Una vez aproba
da ésta, se pasó a dar lectura 
a la memoria de la actual 
jun ta directiva. En el tercer 
capitulo del orden del día fi
guraba la situación económica 
de la, sociedad, presentando 
don Cecilio Meilán el estado 
de cuentas, con u n capítulo de 
ingresos por varios conceptos, 
en un total de 551.475,65 pese
tas y en el de gastos 551.410,88, 
lo que arroja u n saldo a fa
vor de 64 pesetas. 

Entrando en el capítulo de 
.renovación de cargos directi
vos, se pide a la actual jun ta 
directiva continúe un año 
más. El señor Patón hace sa
ber a los presentes que por sus 
múltiples ocupaciones no pue
de continuar, pues cuando se 
hizo cargo de la presidencia de 
esta jun ta directiva, allá por 
el mes de febrero de 1973, h a 
bía quedado bien claro que él 
solamente sería p r e s i d e n t e 
has ta que se celebrase una 
nueva jun ta general de socios. 
De n a d a le sirvieron al señor 
Pa tón tales aclaraciones, pues
to que unánimemente se le pí-
dio su continuidad, pese á la 
resistencia, no quedánd o l e 
mas remedio que aceptar su 
reelección, quedando ésta su
peditada a que el día 31 de 
julio del presente año, cesaría 
automáticamente, pasando a 
hacerse cargo de la sociedad 
él vicepresidente primero, he
cho éste que fue aceptado por 
todos, por lo que el señor Ro
dríguez Patón pidió se hicie
se constar en el acta. 

Tras dar las gracias a cuan
tas personas, de una manera u 
otra habían colaborado con 
las fiestas de Nuestra Señora 
del Carmen del año pasado, y 
esperando contar con estas 
mismas ayudas para el présen
te, se dio por finalizada la 
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junta , dos horas más tarde de 
haberse iniciado la menciona
da reunión. 

Por otra parte diremos que 
la Sociedad de Nuestra Seño
r a del Carmen cuenta actual
mente con 319 socios, quienes 
aportan una cuota mensual de 
25 pesetas, siete con cuota 
de 15, y 16 con. u n a anual de 
mil pesetas, siendo el número 
total de socios de 342, cantidad 
no muy abundante, .que en es
te año se espera aumente. 

Dentro de unos días don 
Ignacio Rodríguez Patón eli
girá un nuevo equipo para ini
ciar los trabajos en pro de las 
fiestas del Carmen 1974. 

LOS ACCESOS AL RE
QUIXAU 

Hace unos días finalizaban 
las obras de pavimentación del 
camino que par te del apeade
ro de Gonzalín, y con ello la 
consiguiente decepción para 
los vecinos del Requixau, que 
.esperaban que las obras con
tinuasen hasta su pueblo, he
cho éste que no h a ocurrido. 

Pero lo cierto es que desde 
hace unos días la brigada de 
obras municipales viene lle
vando a cabo en aquel t ramo 
una amplia operación de re-
bacheo para t r a t a r de mejorar 
el estado del piso, que se en
cuentra en ínfimas condicio
nes. Por noticias que tenemos, 
en este t ramo no será emplea
do el riego asfáltico, puesto 
que, según nos dicen, ello se
ria un gasto inútil, al ser ocu
padas estos terrenos, en un 
plazo más o menos corto, por 
la RENFE, dentro del nuevo 
plan de reestructuración, al 
objeto de asentar én los mis
mos la doble vía. Es por esta 
razón por lo que ahora sola
mente se llevará a cabo esta 
operación de rebaeheo. 

E n el ánimo de los servicios 
técnicos municipales está el 
realizar la nueva carretera pol
la margen izquierda del río 
Caudal, con lo cual quedarían 
debidamente comunicados los 
pueblos de aquella ladera y 
el denominado polígono indus
trial de Gonzalín. Se estudia 
la posibilidad de que todos los 
industriales allí ubicados, co
laboren con el citado plan pa
ra la nueva carretera, ya que, 
y sin lugar a dudas, ello re
dundar ía en beneficio de to
dos, 

¡ Calzados de artesanía | 

¡ Uría, 1 | 

I A PARTIR DEL LUNES | 
I EMPEZAMOS LA VENTA DE | 
Í PARES SUELTOS | 
i APRECIOS MUY ; 
| R E B A J A D O S ] 

ACADEMIA CETA 
inicia un nuevo curso teórico práctico de 

ELECTRÓNICA 

TELEVISIÓN 
con una duración de 

S E I S M E S E S 

GRUPOS MAÑANA, TARDE Y NOCHE. 
PLAZAS LIMITADAS MATRICULA E INFORMES: 

Cervantes, 18-1.° Teléfono 23 64 07 - O V I E D O 
El corso dará comienzo el 4 de febrero 

CENA DE TRABAJO DE 
. LOS SASTRES 

Correspondiendo a nuestro 
anuncio, en la noche del jue
ves se celebró la cena de tra
bajo programada por la aso 
dación de sastres. Desde el 
punto de vista positivo,' la 
asistencia a este acto íue sa
tisfactoria, puesto que allí se 
encontraban cerca de i o s 
treinta profesionales del ra

mo, de unos t remía y cinco 
que fueron convocados. 

Las impresiones finales tam
bién respondieron a los deseos 
de los organizadores, y de 
una forma escueta diremos 
que se alcanzaron tres objeti
vos importantes y decisivos 
para el futuro, tal como íue 
el .•conseguir la unificación de 
criterios en diversos asuntos, 
el apoyo económico, por parte 

de todos a las gestiones de la 
asociación, y el programar la 
asistencia de este grupo a 
unas jornadas de trabajo, 
que han de celebrarse e ü Va-
lladolid, sobre técnicas de sas
trería, y que es tarán bajo la 
dirección de un especialista en 
materia. Nos satisface este 
primer paso logrado. 

ESTEVEZ LLANEZA 
Foto: JUBAR 
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Obras de acceso a El Requixau 

La Hermandad de Donantes de Sangre de la 
Seguridad Soc ia les una cosa de todos y 
para todos, 

Muebles GENJI le ofrece grandes 
soluciones para pequeños espacios. 

Consúltenos, somos especialistas y. fabri
cantes en mobiliario y decoración y hemos 
estudiado y resuelto ya muchos problemas 
como el suyo, 

No importa lo pequeño que sea el espacte 
de que dispone. 

Se sorprenderá del partido que podrá sa
carle, 

GENJI tiene soluciones para tüdo, ofre
ciéndole además calidad, belleza, bt?er ser
vicio, buen precio y buenas condiciones. 

IVSUEBLES 


