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La villa celebró la "fiesta de la gratitud" 

ALONSO VEGA RECIBIÓ EL TITULO 
DE "HIJO ADOPTIVO" DE PRAVU 
Fueron condecorados con la medalla de oro el marqués de Rivadulla y García Lomai 
Todos ellos se han distinguido por la ayuda prestada al colegio de huéllanos enclavado en Los Cabo 

Pravia rindió ayer ho
menaje de gratitud al mi
nistro de la Gobernación, 
teniente general Alonso 
Vega; al general marqués 
de Rivadulla, y al direc
tor general de Arquitectu
ra, señor García Lomas, 
en relación con las aten
ciones que los tres han 
dispensado en distintas 
ocasiones hacia el colegio 
de Los Cabos, donde reci
ben enseñanza 300 alum-
nas, algunas de Pravia, y 
en su mayoría, hijas de 
guardias civiles, proceden
tes de toda España, y.pre
ferentemente huérf a ñ a s , 
función primordial para 
la que ha sido creado el 
colegio. 

El edificio, enclavado 
en un maravilloso paraje, 
ha sido ampliado y trata
do últimamente con gene
rosidad, diríamos que con 

cuando la viuda de don 
Pedro Salas Omaña otor
gaba cesión de bienes con 
destino a la fundación. Y 
a lo largo de un siglo, la 
vida del establecimiento 
iba a ir a tumbos, hasta 
que surgió un descendien
te de la familia Omaña, el 
general Luis Armada de 
los Ríos, marqués de Ri
vadulla, que hizo nuevas 
donaciones e impulsó el 
colegio de Los Cabos, pri
mero en manos de las 
monjas Siervas Amantes 
de Jesús y ahora Hijas de 
María Madre de la Igle
sia. Así transcurría la vi
da del colegio, señala el 
alcalde de Pravia, con más 
pena que gloria, hasta que 
aparece la figura tutelar 
de un héroe de nuestra 
C r u z a d a , don Camilo 
Alonso Vega, quien toma 
de la mano amorosamen-

Miguel García Lomas se 
les hizo entrega de la me
dalla de oro de la villa. 

La esposa del ministro 
fue obsequiada con la fi
gura de un cuervo, que f i- • 
gura en el escudo de Pra
via y símbolo de larga 
vida. 

El gobernador civil de 
Oviedo, don José Manuel 
Mateu de Ros, pronunció 
unas breves palabras pa
ra resaltar que los tres 
homenajeados habían ac
tuado por el camino del 
amor y que todos los co
razones de Asturias se su
maban a esta muestra de 
gratitud, que él hacía ex
tensiva a las esposas de 
los distinguidos. 

Supisteis, dijo el señor 
Mateu de Ros, recordan
do los versos de Machado, 
hacer una copa para ofre
cer con ella la obra de es-
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Imposición de la meaalla ae oro de Piaviu al >natqu¿s 
de Rivadulla 

Ll ducolor genual de Ai quilcelura recibe la uisuih.«i» 
de manos del alcalde 
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estaba seguro que sería 
un alcalde destacado, que 
•-abría llevar al pueblo 
v on armonía. Manifestó el 
i emente general Alonso 
Vega que las medallas de 
uro concedidas en este 
.reto entrañaban justicia, 
ivjemplaridad y, por qué 
no decirlo, conveniencia. 
En cuanto al título que él 
acababa de recibir que 3o 
agradecía con humildad y 
satisfacción. Del Ministe
rio de la Gobernación, 
añadió, podrán separar 

Sanidad, Comunicaciones 
y hasta la fuerza guber
nativa, pero nunca los 
Municipios, que en Espa
ña forman familia de cua
tro mil. Por eso, este tí
tulo de uno de ellos al 
ministro de la Goberna
ción significaba para él 
un regalo que entrega un 
hijo al padre de una fa
milia numerosa. Lo guar
do en mi corazón, dijo, 
con emoción y cariño. Y 
con emoción, y por aque
llo, señaló, de que las crí•• 

Los campos de juegos ayer inaugniados 

esplendidez, tanto por las 
obras de arquitectura, del 
arquitecto ovetense señor 
Vallaure, como por el con
junto de instalaciones, en
tre las que hay que seña
lar los juegos infantiles y 
zona deportiva, con can
chas, gradas y piscina, 
inaugurados ayer por el 
ministro de la Goberna
ción. 

Decíamos que P r a v i a 
celebró ayer, en expresión 
de su alcalde, la fiesta de 
la gratitud al triunvirato 
que de forma decisiva ha 
impulsado la vida del co
legio. La historia comenzó 
hace más de un sigío, 

te al colegio y le enseña a 
caminar. Y a esta obra ya 
consagrada, con r u m b o , 
cariz y nombre, vino a su
marse la entrega del di
rector general dé Arqui
tectura, responsable direc
to de cuantas mejoras y 
ampliaciones se han rea
lizado en los últimos años. 
Para este triunvirato ofre
ció ayer Pravia homenaje 
de gratitud y de simpa
tía, con la entrega de un 
recuerdo perenne a —"la 
uno de los homenajeados. 
Don Camilo Alonso recibió 
el título de "hijo adopti
vo de Pravia", y al mar
qués *e Rivadulla y a don 

te colegio, que es dar de 
beber a quien tiene sed de 
cultura. 

Habló por último el'mi
nistro de la Gobernación 
quien, visiblemente emo
cionado, agradeció el ac
to. Ensalzó las figuras del 
marqués de Rivadulla, do
nador de terrenos y edi
ficios, y del director ge-

• n e r a 1 de Arquitectura, 
hombre bueno, gran ami
go y eficaz en su acción. 
Aludió a la tenacidad de 
las peticiones de las mon
jas que han conseguido 
que en este colegio se 
curse el Bachillerato has
ta el cuarto curso, y dijo 
del alcalde de Pravia que 

El capitán general de la VII Región, teniente genert.' 
Ruiz-Fornells Ruiz, con el ministro de la Gobernación, 

teniente general Alonso Vega 
Descubrimiento de la placa que recuerda el día de ayi 

También hubo una distinción para la esposa del ministro de la Gobernación 
El director general de la Guardia Civil, el asturiano teniente general Diez Alegrk, 

conversa con él gobernador militar de Oviedo 


