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CELORIO 

Anarquía en el 
tráfico dentro\ 
de la población j 

(De nuestro corresponsal, Andrés FERNAN
DEZ ALONSO) 

Hoy tenemos que llamar la atención de 
una manera enérgica para ver la forma de 
poder lograr acabar con la anarquía actual 
existente por parte de los conductores ¡le 
autos y motos, los cuales, a velocidades exce
sivas y carentes por completo de todo sen
tido humano, invaden las calles de este bello 
pueblo, poniendo en grave peligro la vida 

de las personas que tranquilamente pasean 
por las mismas. 

Ya el pasado año fueron varios los casos 
de accidente por este motivo que, gracias m 
Dios, no tuvieron consecuencias fatales. 

Nos dlrijimos a las autoridades —que en 
realidad son las encargadas de poner coto a 
estas anormalidades— para que de una for
ma dura y ejemplar vean la forma de aca
bar con esta situación, en verdad intolera
ble. 
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LOS EXCEDENTES DE BONITO Tí 1 
EL CANTONALISMO PESQÜER 

Ayer dábamos la noticia: miles de kilos de bonito per
manecen en los frigoríficos dt los barcos arribados en la cos
ta de Lugo, mientras las industrias conserveras de la vecina 
provincia gallega tienen saturados sus almacenes de estos 
pescados. El Sindicato Provincial de Pesca intenta que el 
problema se resuelva, buscando una fórmula urgente para 
«colocar» la mercancía detenida, en diversos puntos de ven
ta. Se da la paradoja —decín el despacho de agencia publi
cado ayer— de que, mientras en los mercados del interior 
el bonito se está vendiendo a 150 pesetas kilo, en la lonja 
túcense no hay quién lo compre a 34... 

Este problema puede tener, al menos en parte, según 
nuestras noticias, una vía de solución en nuestra provincia. 
Ayer, en la rula gijonesa, ¡legó a pagarse el bonito a 47 
pesetas el kilo, lo que significa que la crisis no alcanza la 
misma gravedad en Asturüs que en la provincia vecina. 
Por otra parte, las industries conserveras asturianas tienen 
una gran capacidad de alnacenaje. «Albo», por ejemplo, 
está preparada para trabajir tres millones de kilogramos 
de bonito Y «Massó», «Caio Peñas», «Casares», «Fasa» y 

ENMOANES (LUARCA) 

A los ochenta y un años, recorre 
diariamente varios kilómetros para 
distribuir la leche de sus vacas 

MARÍA GONZÁLEZ FERNANDEZ SE DEDICA A ESTA LABOR 
DESDE HACE 67 AÑOS 

<De nuestro corresponsal, Pe
dro LLERA LOSADA.)—El sis
tema de distribución del sumi
nistro de la leche de vaca a 
domicilio parece que cambia 
con los tiempos. Así está ocu
rriendo, por ejemplo, en las 
ciudades, en donde las amas 
de casa la adquieren directa
mente en el comercio; tam
bién hoy existen distribuidores 
a domicilio dependientes de 
c a s a s comerciales. En esas 
grandes o pequeñas ciudades 
está desapareciendo la figura 
de las aldeanas que distri
buían a diario la leche que 
llevaban en las típicas jarras, 
portadas, en la mayoría de las 
ocasiones, en caballerías, o in
cluso andando. Había que dis
tribuir los litros o medidas de 
leche todos los días, en gene
ra l a temprana hora, a cada 
cliente, a cada parroquiana. 

Han cambiado muchas co
sas, en este sentido. Ya no 
son las lecheras, las aldeanas, 
las que distribuyen la leche de 
vaca a sus parroquianos, eso 
está, en muchos lugares, prohi
bido, por temor a las adultera 
clones del producto. Parece que 
también el nivel de vida, la 
menor rentabilidad de este pro 
ducto para distribuir por los 
labradores a domicilio, la ma

yor facilidad de vender l o , a 
industrias que lo recogen a las 
puertas de cada casa en el pue
blo o aldea, los sistemas h i 
giénicos y de comercialización 
del producto, la iacilidad de 
adquirirlo en el comercio don
de el ama de casa compra 
otras viandas, han motivado 
aquel cambio. 

Pero el proceso no continúa 
en muchos pueblos, que siguen 
con las mismas costumbres que 
hace cientos de años. Las mu
jeres, las lecheras, las aldea
nas, continúan realizando to
davía ese penoso trab"ájo de 
llevar los cántaros, las jarras 
de leche a cada vecino, a cada 
parroquia. Y existen genera
ciones de familias que reciben 
la leche de una determinada 
casa de aldea. 

Las aldeanas, las mujeres 
que llevan la leche han pro 
gresado también en el medio 
de transportar aquel producto. 
Ya no emplean las caballerías. 
porque resultaría complicado 
por el tráfico masivo de ve 
hículos y que se adueñó de ca
minos y carreteras; ahora las 
más emplean, en su mayoría, 
un pequeño carrito para lle
var las ja r ras de leche. 

Hoy queremos destacar a una 
de esas ya infrecuentes perso

nas que llamamos lecheras. Se 
t ra ta de una anciana que a 
sus ochenta y un años todavía 
sigue llevando leche, y que pa
ra transportarla recorre a pie 
cuatro kilómetros diarios, to
das las mañanas , sin ayuda de 
ninguna clase. 

Cualquier persona la puede 
ver, todos los días, a las nue
ve de la mañana, con las ja
r ras en la mano, llevando la 
leche que producen las vacas 
propiedad de familiares. Reco
rre el camino que va desde su 
Casa, én Moanes (parroquia de 
Santiago) a Luarca, por la ca
rretera general Santander-La 
Coruña. Luego, claro, cuando 
acaba la faena, algunos encar
gos y de vuelta a casa, otros 
cuatro kilómetros en el cuer
po. 

Nuestra mujer comenzó es
ta faena cuando solamente 
contaba catorce años. Es sol
tera y vive con otros herma
nos, bastante más jóvenes que 
ella. Es este, ya se ve, un pro
digioso caso de constancia. 
Son sesenta y siete años ca
minando por esos caminos, oor 
esas carreteras de Dios... ¡Me
nudo record! Nuestra mujer 
se l lama María Gonzáles Fer 
nández. 

Poto Jul ina GUDIN. 

otras, tienen, asimismo, capacidad para tratar contingentes 
de pescado considerables. 

Se da la circunstancia de que, en la actualidad, no entra 
en nuestra región apenas más bonito que el pescado por 
las embarcaciones con base en nuestros puertos. Y ello 
determina que la capacidad de absorción de nuestras in
dustrias no esté aprovechada totalmente. Por ello nos atre
vemos a sugerir la conveniencia de que, como alivio al ac
tual problema gallego, los barcos que esperan en el muelle 
Incensé con sus frigoríficos ocupados por el bonito pesca
do, se dirijan a nuestras rulas de Cijón y Aviles y coloquen 
en las fábricas existentes en nuestro litoral su producto o, 
cuando menos, parte de él. Ello significaría un respiro para 
la profunda crisis túcense y, al mismo tiempo, una contribu 
ción a un adecuado equilibrio y homogeneización de los 
precios, en beneficio de todos. Porque lo que, a nuestro 
juicio, es poco adecuado es la concepción del mercado pes
quero como un coto cerrado, restringido a unas zonas o a 
unas provincias y padeciendo, como en este caso, graves 
problemas particulares que hallarían solución —al menos. 
en parte— si se pusiesen en común los recursos y las difi
cultades de nuestro litoral. 

El cantonalismo pesquero no conduce más que a situa
ciones como la que, en la actualidad, padece nuestro fra
ternal Lugo y las otras dos provincias marítimas gallegas. 
Situaciones de las que todos somos víctimas y a cuya extin
ción debemos, sezún nuestras posibilidades, contribuir. 
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¿HA VISTO USTED 
A ESTA SEÑORA? 

Desde el miércoles, a las 
ocho de la mañana, falta 
de su domicilio, en Nore-
ña, la señora doña Pilar 
Cuesta Vigjil, ' de unos 
ochenta años de edad y 
que tiene perturbadas sus 
facultades mentales. En el 
momento de su desapari
ción llevaba vestido gris y 
chaqueta del mismo color, 
zapatos negros de paño. 
Su pelo es blanco, liso. En 
el último sitio en que ha 
sido vista es en la demar
cación de La Calzada, de 
Gijón. 

Todo aquel que sepa o 
pueda facilitar alguna in
formación, podrá dirigirse 
a cualquier cuartel de la 
Guardia Civil, cosa que tos 

familiares de la desapare
cida le agradecerán muy 
vivamente. 
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PERLORA: TERMINO EL CUARTO 

TURNO DE VACACIONES 

DE LA CIUDAD SINDICAL 
TAMBIÉN FUERON CLAUSURADAS UNAS 

«JORNADAS DE CONVIVENCIA» 

SE CELEBRARA EN AVILES, DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE 

!V EXPOSICIÓN-VENTA DE 
GANADO VACUNO 
SELECTO REPRODUCTOR 

La Delegación Provincial dt 
Agricultura nos envía la si 
guíente nota: 

"Del 4 al 7 de septiembre 
próximo se celebrará en Avi
les la IV Exposición venta OP 
ganado vacuno selecto repro 
ductor, en la cual la Direc 
ción General de la Produc 
ción Agraria viene adqüírien 
do a precios rentables semen
tales de las razas, frisona. 
pardo alpina y astur iana de 
los valles. 

Estas compras vienen con
dicionándose al numero de 
peticiones que los paradlstas 
hacen con anterioridad de se
mentales para sus paradas. 

Ante el elevado número de 
peticiones que se h a n presen 
tado en esta sección de se
mentales de raza astur iana de 
los valles, se aconseja a cuan
tos ganaderos posean semen
tales comprendidos entre los 
12 y 30 meses de edad, que 
reúnan las características de 
esta raza, concurran a la cita
da exposición venta, en la se
guridad de que pueden encon-
t ra r favorable comercializa

ción si sus características e<-
raza y constitución son bue
nas. 

Queremos aclarar muy con
cretamente que no se consi
derarán sementales de esta 

raza aquéllos que presenten e; 
carácter culón, semiculón o 
aculonatío, por cuanto el mis
mo es carácter económico co
mún a toda la mezcla y mes
tizaje de razas". 

A metíiodía de ayer, en la-
Ciudad Sindical de Perlora, el 
secretario provincial de la Or
ganización Sindical asturiana. 
don Manuel Montoto Quir.tp-
ro, presidió la clausura de 
unas jornadas de convivencia. 
en la s que han participado, 
acompañados de sus esposas. 
80 cargos representativos sin
dicales en Jurados de Empre
sa y Jun tas Sociales, proce
dentes de diversas nrovinciaí 
españolas. 

Las jornadas han tenido 
una duración de quince días y 
en ellas se han alternado las 
lecciones sobre temas sindica 
les y económicosociales con el 
entretenimiento y las excur
siones a los lugares m á s inte 
resantes de la provincia 

Simultáneamente se clausu
ró también el cuarto turno de 
vacaciones en el complejo re
sidencial sindical, del que han 
disfrutado muy cerca de las 
2.000 personas. toda s ellas 
trabajadoras y familiares. 

A la terminación del ai-
muerzo de despedida, el se
ñor Montoto pronuncio unas 
palabras Dará. ooner de relie
ve la hermandad y la cama
radería que nacen de estas 
jornadas de convivencia y de 
la estancia en las institucio
nes de descanso de la Orga
nización Sindical y desear « 
todos un feliz retorno a sus 
puntos de procedencia y un 
grato recuerdo de esta tempo
rada oasaria en Perlora 

Esta Vd. de Vacaciones ? 
PROTÉJASE DE LADRONES CON 

ALARMA ELECTRÓNICA 
CONTRA ROBOS 

/. PHILIPS 
Dis t r ibu ido por 

Calle Corr ida , 18 
ELECTROGAS 

GIJON 

^aúzeéar 
LOS FAMOSOS 

i ASIENTOS 
\ VENTILADOS 
\ PARA 

INTERIOR 
DE RESORTES 

QUE PERMITEN 
CIRCULACIÓN 

DE AIRE 

LA SEÑORA 

Doña María Visitación García Pérez del Río 
• Falleció en Oviedo, el día 28 de julio de 1972, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E . P. 

Esposo, don Ignacio Casañé Moro; hijos, María Visitación, María José, Ignacio y Cavadonga; padres, Hustrísimos 
señores don José García Rodríguez Avello (Coronel de Infantería) y doña Visitación Pérez del Río Reguera; 
madre política, doña Purificación Moro (viuda de Casañé); hermanos, don José, don Esteban, don Luis, don 
Celestino, don Pelayo y don Juan Ignacio García Pérez del Río; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y su 
fiel amiga, Juanita García Solís. 

Ruegan una oración por al eterno descanso d e su alma. 

Hoy, SÁBADO, día 29, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, se recibirá el cadáver a la puerta de la igle
sia parroquial de San Miguel de Cañero (Luarca), donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y acto 
seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. 

Casa mortuoria: El Barco. Cañero. 
Funeraria Guerra. Rúa. 11. Teléfono 213383 

N U E V O M O D E L O 

triple sujeción 

P I D A 

n no se mueve»! 
A í í / P ^ i W Í V D E ACCESOR 
Y VIAJE SIN, SUDAR 
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