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FUE CREADA EN EL ANO 1967 

¿Se disolverá la Asociación de 
Cabezas de Familia de Aviles?... 

• En la Casa Municipal de Cultura celebró 
I anteayer por la tarde la anunciada asamblea 
i general de la Asociación de Cabezas de Fa-
| milia de Aviles, reunión que estuvo presidida 
i por don Leopoldo Figueiras y López Ocaña, 

S presidente de la misma, y asistiendo catorce 
personas de cerca de un centenar de las que 

| fueron citadas. 

| ^ Ante el aparente hecho de falta de inte-
8 res por dicho acto, que tenia como principal 

motivo la renovación de cargos directivos en 
forma parcial, el presidente presentó su di
misión irrevocable, así como otros componen
tes de la directiva, acordándose que el vice
presidente de la entidad, don José María Ló
pez Viñas (que según nuestras noticias se 
encontraba ausente) se encargue de efectuar 
una nueva convocatoria o reunión para t ra tar 
definitivamente sobre el futuro de la asocia
ción familiar, que fue creada, allá por el año 
mil novecientos sesenta y siete. SI 
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ACTUALIDAD LOCAL 

PROGRAMADOS LOS ACTOS 
DEL «DÍA DEL MAESTRO » 

Por la junta municipal de 
enseñanza ya han sido prepa
rados los actos que van a cele
brarse en Aviles con motivo 
del "día del maestro" , que 
tendrán lugar en la jornada 
del día 27 de este mes. 

Dichos actos se iniciarán con 
el oficio de una santa misa, a 
las once de la mañana, en el 
templo parroquial de San Ni
colás de Barí. 

A las. doce y media, en el 
nuevo colegio nacional de la 
avenida de Portugal, se prepa
ra un acto académico, y a. las 
dos y media de la tarde, en 
el Club de Tenis " S a n Cris
tóbal", una comida de her
mandad que, como en años an
teriores, ofrece el Ayuntamien
to avilesino a maestras y maes
tros del Municipio. 

Pelucas 

musiría 
presenta la moda/ 
otoño-invierno F'/ 

las últimas creaciones en 
pelucas impuestas por la moda 

internacional con la garantía de 
la marca DIANA. 

Hoy en calidad y belleza a la 

cabeza del mundo 

'"Pelucas 

'*ana 
ú n i c a s 

*§§==:_-? Véalas sin compromiso en -

€- l ¡ r Melquíades Alvarez, 5 - OVIEDO 
Corrida, 17 - 6IJ0N 

Gralmo. Franco, 22 - AVILES 
Plaza de Oviedo, 3 - MIERES prestigio 

f # * i » * » * » » * ^ ^ ^ ^ ^ ^ s i ^ * ^ » ^ # ^ s » ^ * ^ s » ^ # ^ s » # ^ ^ ^ ^ s » » » ^ # . # # # i # # ^ ^ l » » » # # » # ^ , 

REPRESENTANTE 
Para Oviedo y provincia precisa importante empresa de 

insecticidas domésticos e higienizantes de ambiente. 

Esté relacionado en Droguerías, economatos, supermercados, 
hoteles, cafeterías, centros oficiales e industria y comercio 

en generad. 

SOLICITAMOS: 

Que visite con periodicidad todos los clientes potenciales 
ubicados en su zona. 

OFRECEMOS: 

Posibilidad de compaginarlo con otros artícelos o pro
ductos no competitivos. Excelentes comisiones por ven
tas. Exclusividad de venta en su zona. 

Interesados enviar historial al Apartado número 1.289 de 
BILBAO. 

Importantes movimientos de tierras 
a la entrada de la ría avilesina 

JUEGOS ESCOLARES NA
CIONALES 

Hoy se iniciarán en Aviles 
tos XXV Juegos Escolares Na
cionales, según la nota que nos 
ha facilitado el servicio de ac
tividades deportivas de la De
legación Local Especial de la 
Juventud. 

Los encuentros que tandrán 
lugar en este dia son los si
guientes: 

En categoría infantil de ba
lonmano, a las once de la ma
ñana, en el campo de Llara-
nes, se enfrentarán los equi
pos representativos del Insti
tuto Nacional de Enseñanza 
Media mixto "Virgen de La 
Luz" y el Instituto Nacional de 
Enseñanza Media Carreño Mi
randa. 

En balonmano y dentro de 
la categoría juvenil, a las do
ce del mediodía, en Llaranes, 
jugarán los equipos del Inst i
tuto de Enseñanza Media mix
to "Virgen de La Luz" e Ins
tituto Nacional de Enseñanza 
Media Carreño Miranda, y una 
h o r a , antes', en Luanco, los 
equipos del Instituto Nacional 
de Enseñanza Media de Luan
co y colegio San Fernando, de 
Aviles. 

En baloncesto, categoría ju
venil, a las seis de la tarde, en 
Llaranes, jugarán los equipos 
de los Institutos de La Luz y 
Carreño Miranda, y a las doce 
del mediodía, en San Fernan
do, los equipos del colegio San 
Fernando y colegio San Agus
tín. 

Y finalmente, dentro del ba
loncesto en su categoría infan
til, a las cinco de la tarde, en 
Llaranes, se enfrentarán los 
e q u i p o s representativos del 
Insti tuto Nacional de Ense
ñanza Media "Virgen de La 
Luz" e Instituto Nacional de 
Enseñanza Media Carreño Mi
randa. 

ÉXITO DE DOS EXPOSICIO
NES 

Están consiguiendo un nota
ble éxito las dos Exposiciones 
pictóricas que en estas fechas 
se están presentando en Avi
les. Una de ellas, en la Caja 
de Ahorros, la de la joven a r 
tista andaluza Pilar Salvador, 
y la otra, en la Casa de Cul
tura, la del pintor leonés Ma- , 
riano G. Ciagar. i 

NOTA DE QUINTAS 

Con objeto de cubrir la co
rrespondiente ficha de inscrip
ción, deberán personarse en el 
N e g o c i a d o de Quintas del 
Ayuntamiento, a la mayor bre
vedad posible, los mozos naci-, 
dos de mayo a diciembre de 
1952 y de enero a junio de 
1953. 

Con motivo de las obras de 
ensanche del canal de entra 11 
al puerto de Aviles, desde ha . i 
tiempo se vienen realizado im
portantes movimientos de t e 
rras que afectan a una buen i 
parte de la zona de San Ju.m 
de Nieva, concretamente p< ¡ 
la parte que está afectada pin 
dicho ensanche de la boca de 
entrada de Ja ría local. 

Por otro lado, el espigón 
emergente crece cada día m is 
y ahora se lleva construid i 
buena parte de otro espig.ni 
que casi ha llegado a uniíse 
con el anleriormente levanu 
do. 

Eil trabajo es constante y ^ 
cree que el programa de obr is 
se va eieci'tando por delar • 
de las previsiones que en •- i 
día se establecieron. Ello ni -. 
hace pensar que aún cuaw'.n 
la terminación de dichas obi '••> 
de ensanche de! canal se pr» 
vee para 1975, dicha fecha He 
gara, en la práctica, muc' i" 
antes. 

Foto SANSO 
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Publicidad eficaz. 
Publicidad efectiva. En 

L A V O Z D E L 

P R I N C I P A D O 

(Radio Oviedo) 

Se traspasa fábrica de muebles 
RAZÓN: TELEFONO 217503, OCHO A DIEZ NOCHE. 
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EL S E Ñ O R 

D Alfredo Fernández García 
(EL CUBANO) 

Falleció en su casa de Grado (Eduaxdo Sierra, número 1), a la una horas del día 17 de 
noviembre de 1972, a los setenta y seis años de edad, habiendo recibido los Santos 

Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R. I. P. 

Su apenada esposa, doña Etelvina Granda Alvarez; hijos, doña Irene, doña Aída, don Lo
renzo (ausente) y don Juan Fernández Granda (del Comercio de San Juan de la Arena) ; 
hijos políticos, don Miguel Fernández, don Armando Marinas, doña Alina Gestoso (au
sente) y doña Hilda Fernández; hermanos, doña Oliva, don Tranquilino, doña Olvido y 
doña Anita Fernández García; hermanos políticos, don Graciano García, don Amable 
García, doña Leoncia Alvarez y doña Manuela Fernández Alvarez; nietos, sobrinos, 
primos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Casa mortuoria: Eduardo Sierra, número 1. 
El cadáver será recibido en la iglesia de San Pedro de Grado, a las CUATRO Y 

MEDIA de la tarde de HOY, SÁBADO, día 18, donde se celebrarán los funerales de 
cuerpo presente, y, acto seguido, al cementerio municipal donde recibirá cristiana 
sepultura. 

La familia no recibe. 
Agencia Funerar ia García y Pérez. Teléfonos 143, 81 y 326. Grado. 

HOY COMIENZA ILV 

CICLO DE CONFE

RENCIAS EN LA PA

RROQUIA DE 

MIRANDA 

Con la charla que esta tar~ 
de, a las ocho, dará en el co
legio Marillac, de Miranda, el 
doctor Arjona, de los servicios 
sanitarios de ENSIDESA, se 
iniciará un interesante ciclo de 
conferencias que organiza la 
Asociación de Cabezas de F a 
milia "Santo Domingo de Mi
randa" . El tema de la charla 
será sobre primeros auxilios e 
irá ilustrada la misma con dia
positivas. 

El resto de dicho ciclo de 
conferencias será éste: 

Día 22, "El bron y Miran
da" , por d o n José Manuel 
Feito. 

Día 25, "Respiración artifi
cial", por el doctor Arjona. 

Día 29, " l ia época del cuplé 
y hoy", por don Nicomedes 
Santos. 

Día 2 de diciembre. "Educa
ción sexual", por el doctor 
Fanjul. 

Día 6, "Situación de la fa
milia actual" , por don Justo 
Ureña. 

Día 9, "Congreso mundial 
sobre deficiencia menta l" , por 
doña Margot Lorente. 

Día 13, "Repercusiones del 
alcoholismo", por d o n Julio 
Luis García Arias y señorita 
María Victoria García Fernán
dez. 

Día 16, "Influencia de la 
gimnasia en el cuerpo h u m a 
no",-por don Rodolfo Díaz. 

Día 20, "Horticultura y abo
nos", por don Enrique Rodrí
guez Campero (veterinario), y 
don Francisco González Zapico 
(ingeniero técnico agrónomo).. 

Día 23, "Aviles y San Agus
tín de la Florida", por don 
Fernando Suárez del Villar y 
Viña, alcalde de Aviles. 

Día 26, "La cultura popu
lar" , por don Manuel García 
García. 

Día 29, "Asturias, una cons
tancia permanente en el servi
cio de España", por don Fran
cisco Serrano Castilla, delega
do provincial del Ministerio de 
Información y Turismo. 
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PUES AHORA 

TENEMOS ¡¡¡St 

ÍI °act3 

PUES TIENE RAZÓN 
PORQUE A Q U Í 

HAY QUE HACER 
UNA LIMPIEZA. 

http://espig.ni

