
PRESIDIO EL SUBJEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 

En Ibias, tomó posesión de sus 
cargos, como alcalde y jefe 
local, Pedro Lobo Baizán 

EL DE LAS ESCUELAS, UNO DE LOS PROBLEMAS QUE 
TRATARA DE RESOLVER 

En la tarde de anteayer, jue
ves, en la sala de sesiones del 
Ayuntamiento de Ibias, acto de 
relevo: cese de don Niceto Ba
rrero Villanueva como alcalde 
presidente y toma de posesión 
de quien lo sucede en el cargo. 
don Pedro Lobo Baizán. Presi
dió, representando al goberna
dor civil, señor Mateu de Ros, 
el subjefe provincial del Movi
miento, señor Manjón Sancho 
Miñano, asistiendo el delegado 
provincial de Juventudes, el 
inspector jefe del Movimiento, 
el jefe del Departamento de 
Política Local, el inspector de 
la zona y las autoridades lo
cales. 

Abierto el acto, intervino pri
meramente el alcalde saliente, 
señor Barrerc Villanueva. Agra
deció la confianza que en él 
depositaron quienes lo honra
ron con su confianza encomen
dándole la Alcaldía y la Jefa
tura Local del Movimiento de 
Ibias, y explica los motivos que 

lo movieron a solicitar el rele
vo. «Mis múltiples ocupaciones 
—dijo—, no me permitían pres
tar la mínima dedicación que 
requiere la administración de 
un Municipio. Lobo Baizán, 
por los servicios prestados al 
Movimiento y por su amplia 
preparación cultural, dejará un 
buen recuerdo de su mandato 
en Ibias, cuando finalice esta 
etapa que empieza hoy y que 
todos esperamos sea duradera». 

Por su parte, el nuevo alcal
de, que habló a continuación, 
expuso la línea de conducta 
que se ha propuesto seguir du
rante su gestión como alcalde 
y jefe local del Movimiento: 
hacer que las puertas del Ayun
tamiento estén siempre abier
tas a todos, sin distinción de 
clases. Entre las necesidades a 
resolver señaló la de la ense
ñanza, el promover la creación 
de nuevas escuelas en el con
cejo, incluida la Escuela Ho
gar. «Referente a realizaciones 
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HOY, y MAÑANA, DOMINGO. 

VENDO NAVE 
Y TERRENOS 

En Gijón, junto al Musel, vendo dos naves 
de 1.050 m2 cada una y 11.000 m2 de terre

no. Informes en Oviedo. 

Teléfonos: 218461 y 224242 

—afirmó—, soy hombre a quien 
no gusta la palabrería, y por 
lo tanto pecaría de ingenuo si 
prometiese hacer muchas co
sas; me hago cargo de que des
de este momento represento a 
uno de los Ayuntamientos de 
la provincia con más proble
mas y necesidades». 

Después de jurar su cargo el 
nuevo alcalde y jefe local del 
Movimiento, y de que el subje
fe provincial le hiciese entrega 
del bastón, símbolo de su man
do, el acto lo cerró el señor 
Manjón Sancho-Miñan o, quien 
empezó recordando su última 
visita a Ibias, un año atrás. 
para posesionar a quien ahora 
es relevado, a petición propia, 
como alcalde y jefe local. Agra
deció la inestimable labor des
arrollada por el señor Barrero 
Villanueva durante su gestión, 
y felicita al nuevo alcalde, sub
rayando el doble carácter de 
su misión, como alcalde y como 
presidente de la Cámara Polí
tica, a la que llega tras una 
destacada actividad sindicalis
ta. El señor Manjón Sancho 
Miñano señaló al nuevo alcal
de, como objetivos importantes, 
el tratar de solucionar los pro
blemas del campo, finalizar las 
obras de la Casa Municipal, el 
Centro Cultural y el tener pre
sente siempre a la juventud. 
"Y siempre —recalcó el sub
jefe provincial del Movimien
to— trabajando en equipo, con
tando con todas y cada uno de 
los vecinos del concejo". 

La disposición y las condiciones que 
Mieres ofrece son extraor
dinariamente interesantes 

Visita del gerente del Polo de Asturias 
(De n u e s t r o corresponsal. 

XAX.)—El gerente del Polo 
de desarrollo de Asturias, don 
Ricardo de Ortega Junge es
tuvo en nuestra villa el Jue
ves último. Pero, antes de in
formar sobre la jornada que 
dedicó a conocer la actividad 
que se desarrolla y los pro
yectos que se estudian, recoge
mos en estas líneas las res
puestas que tuvo la bondad de 
darnos a estas preguntas: 

—Señor Gómez de Ortega, 
díganos qué es lo que más le 
ha impresionado en Mieres. 

—La impresión general que 
llevo es "excelente. He visto la 
gran cantidad de obra que se 
realiza actualmente en la vi
lla, que es uno de los aspec
tos que rae demuestran la con
fianza de las gentes y su aper
tura al futuro. El optimismo 
ponderado que se respira en 
Mieres es realmente promete
dor. 

—¿Agregaría alguna otra co
sa? 

—La situación geográfica, 
condiciones y disposición que 
Mieres ofrece son extraordi
nariamente i n teresantes. Me 
ha impresionado también la 
inquietud por todo lo que a 
los planes educacionales y a 
los proyectos en marcha. 

No hemos querido molestar 
más al joven gerente que lle
gó a las diez de la mañana a 
Mieres, acompañado del dele
gado provincial de Industria, 
don Luis Fernández Tresgue-
rres Velasco, y regresaron a 

Oviedo hacia las veinte ho
ras. 

Ya en el viaje de las repre
sentaciones langreana y mie-
rense a M a d r i d , estuvieron 
presente en todas las visitas 
a los Ministerios. 

En la sala de trabajo del 
Ayuntamiento, el alcalde les 
mostró la gran maqueta del 
concejo, en la que pudieron 
observar la configuración to
pográfica de la comarca y sus 
comunicaciones, el valle cen
tral y el corazón urbano. Lue
go, sobre un mapa, la zona co
marcal de influencia; los pla
nos de los polígonos industria
les, interesándose por todos 
los detalles de la ocupación 
de parcelas y de las que que
dan pendientes, todas las am
plias disponibilidades y pers
pectivas de nuevas instalacio
nes. 

El señor gerente sostuvo ani
mado diálogo con los reunidos 
y escuchó la amplia y minu
ciosa exposición de las reali
zaciones locales, p l a n e s de 
obras públicas y privadas. Se
guidamente, dio una vuelta por 
las principales calles de la po
blación, acompañado de las 
autoridades. 

Por la tarde visitaron la zo
na escolar; la parcelación del 
barrio Gonzalin. casi total
mente adjudicada a pequeños 
industriales. De aquí se tras
ladaron al polígono industrial. 
comenzando por el táller don
de se fabrican los grandes tu
bos con destino a la traída de 

aguas. Cambió breves palabras 
con los propietarios y perso
nal de las distintas industrias 
que ya se instalaron en esta 
urbanización y contempló los 
amplísimos terrenos hacia el 
norte y sur de este primer po
lígono. 

A las seis de la tarde re
gresó al Ayuntamiento, donde 
se reunió con los correspon
sales de prensa y radio. Con 
ellos mantuvo amena conver
sación, respondiendo amable
mente a cuantas preguntas se 
le dirigieron. 

Al final, la comitiva le acom
pañó por la carretera de Ovie
do, deteniéndose frente a Bai-
ña para conocer la extensa 
zona que por el Ayuntamien
to va a ser urbanizada para 
la instalación de nuevas in
dustrias. Ambos visitantes se 
d e s pedieron cordialmente de 
todos, continuando viaje a la 
capital. 

LA FORMACIÓN DE TÉC
NICOS 

La antena del informador ha 
sido lo suficientemente sensi
ble para captar la conversa
ción que a la mesa de café 
nos llegó de una tertulia y 
que trasladamos a este espa
cio por considerarla interesan
te. 

—Veréis en la prensa fre
cuentes anuncios s o licitando 
determinada mano de obra es
pecializada. Sin embargo, los 

L A V I A N A 

NACIÓ Y VIVE EN GOBEZANES 

MANUEL, «EL DE CARMEN», EL 
HOMBRE MAS VIEJO DE CASO 

MAÑANA, DOMINGO, TODO EL CONCEJO VA A RENDIRLE UN HOMENAJE 
amena conversación, una con 
versación inagotable y llena de 
alegrías y también sinsabores, 
y.i sque la historia de este 
hombre tiene cosas y casos pa
ra todos los gustos. 

Mañana, si Dios así lo quie
re, estaremos presentes en los 
actos del tan repetido, pero 
nunca cansado, homenaje y en 
la próxima semana les dare
mos una amplia información 
de lo acontecido, porque esta
mos seguros —así se lo hemos 
indicado a Manuel— que LA 
NUEVA ESPAÑA llevaría a fe
liz término, y no defraudaría, 
esta petición del hombre al 
que tanto quieren, admiran y 
respetan los moradores de 
Caso. 

Por hoy, nos limitamos a 
anunciar el nunca tan espera 
do acontecimiento y enviar 
nuestra más honda y sincera 
felicitación a «Manuel el de 
Carmen», que hace sólo unas 
horas acaba de cumplir un si
glo de existencia. 

» # # * * * » # v » # ^ » ^ # ^ » ^ # ^ » ^ » ^ » v » # , # ^ » ^ 

(De nuestro c o rresponsal, 
VALDESIJO). — Mañana, do
mingo, es una fecha muy es
perada por todos los morado
res del Municipio «casín». Ma
nuel Aladro Bueres, conocido 
por el «tíu» Manuel, o «Ma
nuel el de Carmen», acaba de 
cumplir cien años y, según nos 
informan, se convierte en el 
habitante más vetusto del con
cejo de Caso, concejo que va 
a tributarle el más justo y me
recido homenaje, un homena
je que no se cifra sólo en el 
hecho de haber vivido ya un 
siglo, sino en testimoniarle un 
entrañable amor, un respeto, 
un cariño y una admiración, 
virtudes a las que se ha he
cho acreedor este buen hom
bre nacido en Gobezanes y en 
cuyo pueblo desarrolló los ya 
cien años cumplidos de su vi
da. 

Esta noticia fue ya dada en 
un periódico regional y firma
da por la extraordinaria plu
ma de Mercedes Cabal Valero. 

No obstante, hemos de seña
lar que fuimos llamados por 
el hombre que mañana va a 
ser objeto del supradicho ho
menaje, como también deja
mos reseñado, al qué se ad
hiere todo el Municipio de Ca
so, pues tanto el Ayuntamien

to, como centenares de «casi
nos» van a proporcionarle di
versas sorpresas, s o rpresas 
que, naturalmente, desconoce 
el «tíu» Manuel y que nos
otros ignoramos. 

Ha sido, y continúa siéndo
lo, un asiduo lector de LA 
NUEVA ESPAÑA, y sus fami

liares, haciéndose eco del sen
tir de Manuel, nos encarecie
ron traer a estas páginas el 
acontecimiento que con tanta 
ansiedad se espera para ma
ñana, domingo. 

Para ello, acudimos a visi
tar al ya centenario «casín» y 
hemos mantenido una larga y 

GRUPO FINANCIERO ESPAÑOL 
necesita 

Personal eomercial 
para sus oficinas de OVIEDO, GIJONt y AVILES 

IMPRESCINDIBLE: 
Servicio militar cumplido. Edad, hasta 26 años. Preparación 
nivel Bachillerato superior, pero preferible universitario. 
Saber desenvolverse en ut nivel social adecuado. Deseos de 
promocionar y crearse un porvenir sólido. 

SE OFRECE: 
Profesión de gran porvenir. Formación a cargo del Grupo, 
por lo que no se requiere experiencia. Amplias posibilidades 
de promocionar a niveles directivos. Excelente oportunidad 
para personas de valía. 

Escriban a mano, con datos personales, al 

Señor BERNABEU 
Apartado 923 MADRID 

LA FELGUERA 

Esposa, hijos y familia de don 
Rufino Roces Rodríguez (que en 
paz descanse), fallecido en esta 
localidad el día 31 de marzo, en 
la imposibilidad de hacerlo per
sonalmente, dan por este con
ducto las más expresivas gracias 
a cuantas personas se dignaron 
asistir a su entierro y funera
les, asi como también a quienes 
de una u otra forma les hayan 
testimoniado su condolencia. 

RIOSA 

La esposa e hijos de don Ave-
lino Fernández Otero, fallecido 
el día 24 de marzo en Prunadie-
11a, Riosa, en la imposibilidad 
de hacerlo personalmente dan 
por este conducto las más ex 
presivas gracias a todas cuantas 
personas se dignaron asistir a 
los actos religiosos del sepelio, 
asi como también a quienes de 
alguna otra forma íes hayaD 
testimoniado su condolencia. 

cursillos de "soldadura" se re
piten... 

La obra que realiza el PPO 
es reconocida por todos y en 
esta sección la hemos dedica
do sinceros elogios. Las per
sonas que conversaban sobre 
este particular parecían ser 
industriales y su diálogo nos 
resultó interesante. Aquí que
da, pues la relacionamos con 
la "diversificación" q u e se 
propugna. 

¡Oportunidades! 
* FRIGORÍFICOS 
* LAVADORAS 
* TELEVISORES 

Venta «OPORTUNIDAD» has
ta agotamiento stocks. 

Sección 
«DISCOS REBAJADOS» 

¡¡APROVECHE LA 
OCASIÓN!! 

POLITECNA 
Toreno, 5 - Pidal, 2 - Oviedo 

^ ^ ^ ^ i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

¿SUS PLANTAS 
RASAN 

HAMBRE? 

Entonces no le extrañe que sean 
raquíticas y den pocas flores. 
Las plantas, como cualquier ser 
vivo, necesitan alimentarse para 
tener un desarrollo normal y ma
nifestarse en todo su esplendor. 

Descubra como 
puede cambiar a! 
aspecto de sus 
plantas. 
Sienta el orgullo 
de poseer las 
plantas más be
llas y llenos de 
flores. 

ALIMÉNTELAS CON 

P0K0N 
el abono en polvo holandés espe
cial para plantas ornamentales. 

CHRYSAL di suelto en «I 
agua, alarga la vida de las f lores 
cor tadas , manteniendo su belleza 
durante más de una semana. 
Evita, además, la corrupción d e l . 
agua, 

O O O 
AGENTES EXCLUSIVOS DE 

«ENOIEN-NAAROEH-HOLANDA 

EUR0FL0R.S.A. 
Sta. Rosa, s/n 

VILASAR DE MAR 
(BARCELONA) 
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