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Hoy, homenaje a sor Rosalina 

se efectuará la clausura, con asis
tencia del jefe provincial delMovimiento 

mandos y dirigentes de toda la! 

provincia. 
En las fotografías de Tosal, 

aspectos de la reunión: mo
mento de izar banderas y de, 
una sesión de trabajo. ' 

En ¡os actos que en la ma
ñana y tarde de hoy se cele
brarán en el Asilo de Ancianos 
Desamparados, c u l m i n a r á el 
homenaje que tanto tiene de 
admiración como de gratitud y 
cariño, a sor Bosalina, la ve
nerable hermana de la Cari
dad que, bajo el techo miseri
cordioso del Asilo de La Lleda, 
realizó y aún sigue haciendo 
en el transcurso de cincuenta y 
tres años, una admirable y se
ráfica labor que el Ayunta
miento, recogiendo la opinión 
local, encuentra dentro de las 
condiciones exigidas, para so
licitar, como así ha hecho ya, 
la Cruz de Beneficencia, re
compensa honorífica c r e a d a 
para enaltecer las condiciones 
humanas de los españoles más 
sobresalientes, en la cual se 

RIBADESELLA EN 
CINCO NOTICIAS 
SANTIANES ESTRENA TELECLUB. — UN 

REPETIDOR QUE NO «REPITE». — ZANJAS 
Y CARRETERAS 

Ribadesella. ~~ (De nuestro 
corresponsal, Pedro Gon
zález). 

Santianes, un pueblo de 
casas apoyadas en la monta
ña y campos de maíz que se 
inclinan hacia el Sena, ya 
tiene teleclub. 

De la mano de su párro
co, don Eduardo Gorüón y 
con la eficaz ayuda de su 
joven maestro, don Francis
co Javier Martínez, fue inau
gurado la pasada semana. 

El acto tuvo toda la sen
cillez que suelen tener las 
cosas realmente importan
tes. Está instalado el tele-
club en un magnífico local 
capaz para todas las depen
dencias usuales en estos lu
gares de e s p a r c í miento e 
i n s t r u c ción entre las que 
destaca la sala de televisión. 

No dudamos que ha de 
colmar las aspiraciones de 
este rincón mitad río mitad 
montaña, que cuenta con un 
estupendo plantel juvenil. 

No hace mucho, desde es
tas páginas, lanzábamos el 
grito jubiloso por lo que ya 
creíamos una realidad: el re
petidor de televisión. 

Sin embargo, está visto 
que no se p u e d e can

tar victoria por anticipado. 
El poste se levanta hacia el 
cielo, magnífico, pero... sin 
antenas. Lo cual es pareci
do a eso de tener puente y 
no tener río. 

Lo que ahora todos nos ¡ 
p r e g u n t a m o s es cuánto 
tiempo seguirán las cosas ¡ 
así. Porque realmente, como 
elemento decorativo, Riba-' 
desella los tiene más boni
tos. 

Comenzó ayer en la Ciudad 
Residencial de Perlora una re
unión general de mandos y di

rigentes de Juventudes de toda 
la provincia dedicada al estu
dio de la situación general de 

j a n g r e o 

Pasado mañana? martes, 
junta general de 

Festejos de Santiago 
Langreo. — (De nuestro co

rresponsal, B. F. FUEYO.) 
Pasado mañana, martes, en el 
salón de actos del Casino de 
"La Montera", de Sama de 
Langreo, tendrá lugar la jun
ta general anual de la Socie
dad Festejos de Santiago, 
en primera convocatoria, a las 
ocho de la tarde, y a las ocho 
y media, en segunda, confor
me al orden del" dia siguien
te: 

a) Lectura del acta ante
rior. 

b) Lectura de cuentas y 
aprobación, si procede. 

c) Renovación de la junta 
directiva. 

d) Ruegos y preguntas. 
La Sociedad Festejos de 

Santiago en vista de que en 
la mayoría de las juntas ce
lebradas anteriormente se ha
bía notado la casi no asisten
cia a las mismas, ruega enca
recidamente que ningún miem
bro falte a la cita, ya que de 
ello dependerá y mucho el fu
turo de tan popular y arrai
gada entidad sámense de fes-

PISOS EN GUON 
Y Bajos Comerciales junto Ins
tituto Jovellanos. Calles urbani
zadas. Baratos. Facilidades pa
go. Informes: Calle Alonso Ojo-

da, 12. Gijón. 

j 
tejos. Pues la indiferencia ha
cia las cosas del concejo que 
nos vio nacer quizá sea mo
tivo y causa de loe males que 
nos aquejan. ¡ 

Así que por Sama, por Lan
greo, por la Sociedad Festejos 
de Santiago, no se ha de fal-, 
ta¡r a ese llamamiento. 

los aspectos político, funcional 
y administrativo en la provin
cia respecto al mando juvenil, 
por parte de los delegados lo
cales. La Organización Juvenil 
Española estudia la problemá
tica de la OJE en líneas gene
rales. Y la ponencia de ense
ñanzas se ocupa del desarrollo 
de asignaturas, programas, j 
cursos de aprendices, etcétera. I" 
En los plenos, tanto en el de ¡" 
ayer como en el de hoy, se de- j 
dica especial atención a la ley 
del Movimiento. Asistió a la 
sesión inaugural el subjefe 
provincial del Movimiento y 
hoy se efectuará la clausura, 
con asistencia del gobernador 
civil y jefe provincial del Mo
vimiento y del jefe de la Sec
ción Central de Juventudes, 
Carlos Pérez del Ama. Asisten 
a esta reunión ciento diez 

GARAGE 
ARGAÑOSA 

Estancia, lavados y engrase 
Arg-ñosa, 30 y 32. 

Teléfono 220892 

PRÓXIMA APERTURA 

MIERES 
Pago pensiones de I.N.P. 
y Caja de Jubilaciones 
(con vale carbón) del 1 al 
15 de cada mes. JOSÉ 
PÉREZ ALONSO, Gradua
do Social. Ave María, 22 
(al lado parada autobuses) 

La compañía telefónica ha 
convertido las calles de la 
villa en una enorme topera, 
que ha sido disimulada al 
término de las obras con 
arena. 

Se comenta: en su obliga
ción está volverlas a su pri 
mitivo estado. ¿Por qué en
tonces siguen así, e incluso 
alguna calle convertida en 
un charco embarrado? 

Muy sencillo, el relleno 
aún no está lo suficiente
mente afirmado por lo cual 
es conveniente esperar un 
tiempo hasta su total conso
lidación. Y ahora viene eso 
de, «perdone las molestias 
por un servicio mejor». 

¿Ha oído usted hablar de 
El Carmen? Es, quizá, o sin 
duda, dejémoslo en el inte
rrogante, el puebio más bo 
nito del concejo. Pero con 
un tremendo bonun, su ca
rretera. Después de muchas 
idas y venidas los vecinos 
han conseguido lo que era su 
sueño, que fuese incorpora
da a la red de la Diputación. 
Ahora, con el patrocinio de 
ésta, será asfaltada en bre
ve. 

Es ruta, en parte, a la 
cueva de «Tito Bustillo», a 
la de «Les Pedreses», a «Cue
va Rosa». Y para cer cómo 
de entre una gama de verdes 
claroscuros, brota la blancu
ra de un pueblo bonito de 
verdad. 

«Los Búos», ese grupo rio-
sellano que está pegando 
fuerte en la música moder
na, se ha marchado a la con
quista de la capital de Es
paña. 

Desde l u e g o , son éstos 
unos buhos que han de vo
lar muy alto. 

halla sor Rosalina, la vieja ami 
ga de los avilesinos y ángel de 
bondades de aquel refugio de 
la ancianidad desvalida. Para 
sor Rosalina, como bien sa
ben nuestros lectores, fue ad
judicada, el pasado año 1968, 
el título honrosísimo de "Avi-
lesino del año", título mereci
do, y que constará en una be
lla placa de plata que esta tar
de le será entregado por la má
xima representación oficial de 
nuestra villa; pero sabemos que 
a sor Rosalina esa cruz y esa 
placa sólo le representan ese 
afecto sincero antepuesto a este 
reconocimiento oficial a sus 
merecimientos, que ella, en su 
innata bondad, estima como un 
mero cumplimiento del deber. 
Pero esta tarde sor Rosalina 
podrá constatar que esos dos 
títulos llegan a ella no por el 
poder de una recomendación, 
sino como una caliente recom
pensa a una prolongada labor 
en pro del prójimo, al que sin 
tibieza se dedica desde hace 
más de medio siglo... 

Los actos comprendidos en 
este homenaje son los siguien
tes: 

A las doce y media, en la ca
pilla del Asilo, misa, que será 
oficiada por el vicario de la ar-
chidiócesis, el muy ilustre se
ñor don Teodoro Cardenal, y 
cantada por el Orfeón de Avi
les. La epístola será leída por 
el teniente de alcalde, don Cé
sar Blanco Díaz, en represen
tación del Ayuntamiento, y las 
preces de petición y oración de 
los fieles las harán un cabeza 
de familia, un ama de casa, 
una religiosa, un joven, un ni
ño, una niña y un anciano. 

A las dos de la tarde tendrá 
lugar la comida homenaje, que 
presidirán, con nuestro alcal
de, el secretario general del 
Gobierno Civil, señor Fonta-
nes, en representación del go
bernador; el vicario del arz
obispado, doctor Cardenal; eJ 
delegado provincial de Infor
mación y Turismo, señor Se
rrano Castilla, y otras jerar
quías, así como' representado 
nes de los Ayuntamientos del 
partido judicial. 

Al fina] de ¡a comida le se-

torial, cuyo suministro Jo ha
rá la casa Coll-Steel de Ma
drid, por el presupuesto de 
182.080 pesetas, y adjudicar a 
Suministros Electromecánicos 
de Aviles, por importe de 
364.000 pesetas, la provisión de 
las lámparas que se estiman 
necesarias para dos años. 

FOCO 
carga y hace 

FABRICADA EN SUECIA 

Representante exclusivo para España: 

FRUEHAUFpS.A. 
Plaza Salamanca. 10 Madrid-6 

LaMUCOilPA® 

Desprendida el Primer Dia 
No deje que ios ataques sofo
cantes de la bronquitis arruinen 
su sueño y sus energías. Tome 
MENDACO. Esta medicina no 
actúa a. base de cig'ariHos, Sn-

rán entregados a sor Rosalina. l™i™!M^l%l^l^t 
Ja placa con eJ título de «avi- de las vías bronquiales. La pri-
lesino del año» y una cruz de m e r a dosis de MENDACO le 
nm roüoi^ A¿> lo ;„„+;*. -J. > ayuda de tres modos 1° Contri-
oro regalo déla institución lo- b u y e ; a soltar y desprender la 
caí La Cruz de los Angeles. mucosidad sofocante, 2° de este 

En la última relación de ad- m°a<> produce respiración más 
ítAcinnac ,=„;i,:,q_ *. libre y sueño más profundo y 
liesiones, recibida ayer, figuran reparador, 30 ayuda a aliviar la 
ios siguientes nombres: tos, la ronquera silbante y los 

Cubiertos de honor: empresa ??Í?-1?!-U??S= Adquiera hoy mismo Govasa, don Sixto Rodríguez 
del Valle y M. Corvera, don 
V. R„ don Policarpo Riego 
Cuervo, marqués de Ferrera y 
un señor anónimo, y, con 500 
pesetas, don Ramón Cueto 
Prada v sala de fiestas Gong. 
y. con 100 pesetas, una amiga 
del asilo. 

EN EL AYUNTAMIENTO 

Entre ?os acuerdos tomados 
Por la Corporación municipal 
en la sesión nlenaria celebrada 
anteanoche, figuran, entre los 
más destacados, estos acuer
dos. 

Construir en la calle Jardi
nes. del oarque del Marqués 
de Estella, un aparcamiento 
para 18 vehículos ligeros, y 
anunciar la correspondiente 
subasta r)p las obras: pavimen
tar e* campo de la islesia. de 
la parroauia de Navarro v su 
acceso dpsrlp la carretera frene-
ral Grado-Luanco; instalar o 
reforzar el alumbrado r '^lico 
er> el barro dp La Luz, por un 
presuwipsto de 7?.000 pespt-^ 
y anunciar la subasta dP !a<: 
obras: adnuirir mobiliario na 
ra las nuevas oficinas de ar
quitectura de la Casa Consis-

MENDACO en su farmacia. 
Consulte a s » medie» C.P.S. 5S& 

F I N C A 
Doce Ha. en una sola pie
za, se vende. Gran opor
tunidad. A 15 kms. de Gi-
ión y 24 de Oviedo. Di
ríjanse a apartado 337 

O V I E D O 
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MMACEMES 

VÉALOS EN mtmm^ 
PRESTIGIO Y ECONOMÍA 


