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Luarca 

Polémica en torno a la admi
nistración del cementerio 

Nuevos diplomados del P.P.O. en fontanería 
(De nuestro eorrespons'iil 
íli-o LLERA LOSADA). 

Un cursillo más que impar 
. te a productores de esta. v1lla 

y concejo el PP.O., y que es
tá. lógicamente motivando s& 
-tisfacciones por esa tan nece
saria promoción profesional de 
la gente obrera de la sona 
Hace pocos días, ya quedo di 
eho, en Busto se clausuró u i 
curso de matiz ganadero y 
ahora, en Luarca, otro LU-^J 
de fontanería, con once alum 
nos que recibieron sus din o-

' mas y títulos, que corre tón 
. dieron a: José Antonio Gnun 

de Luarca; José María Miit i 
nez y Tomás Fernández Me 
néndez, también de la Villa 

• Blanca; Juan José Martínez 
de Cadavedo; Celestino Ma 
nuel García López, de La 
Montaña; Roberto García Per 
nándea, y Ramón Per landez 

i Suárez, de La Montaña Fa 
; raón García Fernández d" 

Otur. y José Vallador Fernán 
des, éste de fuera del conce
jo, de Cangas del Narcea 

. Cansaron baja dos cursillista', 
porque a mediados del mes d« 
noviembre tuvieron que mror 
porar.se a un nuevo destino en 
el extranjero. 

Los cursos se impartieron en 
¡«cales cedidos por el empre 
sario. señor Oria, en sus de 
pendencias del muelle. Inter
vinieron como profesare1! don 
José Osuna Galiana, instruc-
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tor de la Bona occidental v gue el dilema de quien habrá galidad de cooiar ' 
don Manuel Casfcnllón Cam 
pos como monitor 

CEMENTERIO 
Si»ue colando la cuestión 

dei camposanto parroquial Si 

de ser el administ>,ador 
mismo Y sigue debatiéndose 
la propiedad c a perpetuid5*.'3 

o n o ' de los nichos v pan 
teone» o la cuestión de la le-

Teverga: Falleció un 
maestro ejemplar 

LLEVABA VEINTICINCO AÑOS DE ENSEÑANZA RURAL ¡ 
EN ENTRAGO 
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(De nuestra corresponsal, 
C e l s o G. DIAZ-PEY-
ROUX.) 

Días pasados falleció en En
trego un maestro ejemplar. El 
amigo de los niños y de los 
grandes, de los pobres y de los 
ricos. En una madrugada de 
viento recio se despedía de los 
suyos. En la planta baja, esfe
ras, mapas, libros y cuadernos 
dormían en los estantes y ar
marios. El gran aula donde él 
tantas veces departió sus ense
ñanzas, gruardaba s i l e n c i o , 
mientras que los pupitres es
peraban que la chiquillería vol
viese a la clase, a reanudar la 
labor cotidiana después de las 
vacaciones navideñas. Antes de 
expirar sus últimas palabras 
fueron dedicadas a los escola
res y su último ruego fue pedir 
que la puerta de la escuela per
maneciera abierta, cuando el 
féretro pasase ante ella. En 
una tarde soleada, pero fría, 
los que fueron sus alumnos le 
llevaron a cuestas hasta el ce
menterio parroquial, mientras 
que los más pequeños, querien
do participar del cortejo para 
decir el ultimo adiós a su maes
tro, abrían la comitiva con 
coronas de flores. 

Don Ángel Urbano. Pinero 
había nacido en Extremadura, 
contaba sesenta y cinco años 
jr llevaba entre nosotros unos 
veinticinco como maestro na
cional de la escuela de niños 
tíe Entrago. Los que fuimos di
lecta o indirectamente sus 
alumnos le recordamos con ad
miración y cariño. Fue un pre-
cursor de la enseñanza moder
na, fiel cumplidor de su traba

jo docente por y para el que 
dedicó su vida entera. Sus cla
ses eran sencillas y amenas. 
llenas de una gran pedagogía 
y de valor didáctico. Las pe
queñas y grandes cosas, acon
tecimientos, cine, radio, pren
sa, servían en el aula y en los 
recreos como temas de debates 
y discusiones a la clase entera 
ante libros, diccionarios y ma
pas. De sus juicios sobre la vi
da y de sus ejemplos se saca
ban siempre sentencia.? y mora
lejas. Amigo de la boina y del 
bastón emprendía largos pa
seos siempre acompañado de 
jóvenes de todas las edades. Y. 
cuando en el medio del campo 
se hacía un alto en el camino 
para descansar, gustaba oírle 
hablar de la naturaleza: de las 
flores, animales y montañas, 
mezclados algunas veces con 
cuestiones políticas o ensayos 
literarios. 

El maestro de Entrabo era 
un incansable trabajador, y 
ello —entre otras cosas— nos 
lo demuestra las horas extras 
pasadas con los escolares y lue
go en la corrección de sus cua
dernos. Don Ángel tenía pocos 
ocios y éstos los dedicaba ai-
cultivo de las flores y de las 
plantas y a su mayor afición: 
la lectura. 

El pueblo de Entrago se vis
tió de luto y en una impresio
nante manifestación de duelo. 
sus alumnos, vecinos, primeras 
autoridades de Teverga, Ins
pección de Enseñanza Prima
ria, amigos y familiares le 
acompañamos a su última mo
rada, donde recibió cristiana 
sepultura. 

yaya nuestro más sincero i 
sentido pésame a sus familia 
res, la gratitud y reconocrauer 
to al pedagogo fallecido por u ŝ 
enseñanzas recibidas y qjed« 
entre nosotros el recuerdo y la 
perenne imagen de una vida 
consagrada al noble arte de en. 
seriar con anime de imitar ía 
existencia ejemplar de tan 
preclaro maestro. 

HOY, PRIMERA FERIA DE 

GANADO DEL ASO 

Coincidiendo con la fiesta de 
los Reyes Magos, se celebra 
hoy en nuestra localidad la pri
mera feria del año para gana
do vacuno, caballar, cabrío y 
de cerda. Si hiciésemos un ba
lance de lo que fueron las fe 
rias durante el año pasado, no 
solamente en Teverga. sino gío. 
balmente, el fiel se inclinaría 
hacia un claro déficit y por 
consiguiente los ánimos de los 
hombres del campo estuvieron 
bastante pesimistas. Cantida
des industriales de carnes con
geladas import a d a s. sequías, 
congelación de precios, enca
recimiento d-e forrajes y gra
nos. En' fin, el año loco de la 
ganadería a nivel europeo, tal 
j como lo calificó un econo. 
mista en una revista francesa 

La feria de hoy no reviste la 
importancia de La Feriona, 
Santa Lucia o el Rosario, en 
cuanto a afluencia de ganade
ros y tratantes se refiere, pero 
como es la primera que tiene 
lugar este año, la gente acude 
con ganas de empezar bien el 
año nuevo. 

por alquilar la ejestión ra 
se dijo en otias ocasione') se 
debatió en referendum publi
co entre los líeles entze les 
feligre^ea y al paiece la 
encuesta según la 1 oía pan o 
qu t i Ati lai i tod« id nc 
esclareció el dil^nn aunque 
según todas las refei encías 
los fieles se inclinan porque 
el cementerio sea administra 
do por los sacerdotes, por la 
Iglesia. 

Nos escribió un luarqués. 
hombre de mucho relieve y 
personalidad, que también es
tá muy interesado en resolver 
la cuestión que tiene en ja
que a los luarqueses, y él, que 
parece bien documentado, di
ce así en su carta: "Creo exis
te un mal entendido respecto 
a este punto. SI cementerio 
de Luarca es parroquial, y se
gún el .reglamento que poseo, 
del año 1913, se financia con 
las ventas de terrenos para 
construir panteones o nichos 
(cuando pasen de ocho metros 
cuadradas con autorización dei 
«señor obi po). con el alquiler 
de los nichos y con una parte 
pi opoi "lonil de lo obtenido 
por los funerales de primera, 
secunda v tercera. 

De&apaiecida parte de esta 
foima de tinanciación y crea
da la comunidad parroquial, 
uno de lofc Unes específicos de 
la misma es a mi entender, 
o<*uwr«íp del pago del enterra
dor con todos los gastos de la 
aficia^ion de éste y familiares 
a la Segundad Social, además 
de a encioi a las obras de 
fonse"< P cien del cementerio 

Aca^n me digan que los in
gresos de la comunidad son 
pequí-nof lo cual responde
ría pidieudo 1a elevación de 
cuotas po r revisión y cada cin
co anos se>nni coste de vida, 
o 'e o contrario, volver al 
modo con que primitivamente 
se rlpaemnl ía, 

Ignoro el número de inhu
mar. o n « anuales, mas esti
mando tas de cien, y el núme
ro de panteones grandes, me
dianos y nichos, y dando una 
recaudación de promedio de 
400 pesetas, en 500. alcanzan 
las 200.000 pesetas suficientes 
para conservación y pago roen-
sual de hasta 15.000 pesetas y 
seguros. Por otro lado, mucha 
gente que paga y pertenece a 
la comunidad parroquial, en
trega de 300 a 500 pesetas o 
mas al enterrador. 

Lo que muchas personas Ig
noran es lo que la palabra. 
"canon" significa. Tengo los 
títulos de propiedad "A PER
PETUIDAD" y con la única 
limitación de la enajenación. 

Convendría saber ciertas res 
puestas... Y el porqué se in
hibe la comunidad narroquia! 
y el porqué ese gran empeño 
en poner "canon" de conser
vación v no el donativo para 
la conservación del cemente
rio. una de las razones de 
echarse atrás en el pago mu
chas personas..." 

Y bien, ahí está una buena 
parte de la carta que nos en 
vía un buen luarqués y ami
go. ahora ausente, pero muy 
vinculado, por muchos lazos, a 
su Luarca. En fin. que podría 
aclarar, acaso, algunas cues
tiones al debatido problema 
del cementerio luarqués. que. 
no cabe duda, traerá cola, la 
cuestión... 

(Foto de GTJDIN) 

Un metro de nieve (en buenas 

condiciones) en todas las pistas 
EL DÍA 13 SE ABRIRÁN NUEVOS ESTABLECIMIENTOS 

HOSTELEROS 

(Df n'ir\tro corresponsal, Luis 
CALLEJA OCUOA) 

La animación durante toda 
í\ semana ha sido muy grande. 
Tinto es así, que el numeroso 
pluitel de profesores de la Es 
i_u(-ld Española de Esquí ha si
do insuficiente ante la deman
da de alumnos. La nieve mejo
ro considerablemente, pues la 
ciida durante la semana no só
lo ,irwo para aumentar el es
pesor sino que mejoró mucho 
H esleído de la mismn, que en 
e did de -jyer presentaba unas 
Londic iones inmejorables para 
el esquí ton nieve en polvo 
idóneo oara el deslizamiento 
MII pJ i 'no . 

En las pistas de Salenria, 
con telesquí doble, y en La Ra-
-\¿ tarnbicn ton medios mecá-
nitos hdv un espesor de un 
rostro de nieve. La carretera 
está completamente libre al 
t ínsito v el amplio parque de 
Obi^s Publicas y de la Dipu-
ti t ion de León es. una buena 
tíirdntia para que no haya pro-
bleims Mucha tiene que ser 
1 nieve que caiga para que la 
tanelera no esté libre, pues el 
serxtcio es permanente, 

Todos los días festivos, en ía 
Escuela Española de Esquí, a 
L u m y media, tendrá lugar 
I «¡mía misa. El servicio sani 
t-um con una buena plantilla 
dt s"murrios y ambulancias, 
esta completamente asegurado, 
dM como e! de alquiler de es
quíes v tímeos. 

El domingo ya estará entre 
nosotios monsieur Gaboito, di 
rector de la Escuela de Esquí 
de Les Ares, que con un buen 
equipo de profesores permane
cerá en San Tsidro durante to
da (a temporada de nieve. 

Por otra parte siguen a buen 
r i m o las obras de los estable
cimientos hosteleros, que serán 
inaugurados m a s ! vamente el 
día 13. O. sea. que entrará en 
funcionamiento la cafetería res 
taurante del gran hotel, el re-
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fugio de la estación t emund 
ael lelesilla la maletería de Ce
bolludo v t i servís comedor 
i lado de !a Escuela de Esquí 

La ma\e no podía filiar y 
llego Ademas <ui condiciones 
oprimís El (.squi será port-m 
lo la gran -ttnccion de Sin 
Isidro hasta el \ o m o No ca 
be duda que los grandes apal
eamientos, el parque móvil de 

lucha contra la nieve y los me. 
dios mecánicos han revalon-
7 a d o extraordinariamente e! 
paraíso de nieve del puerto 
d= lis cuatro estaciones a fia 
kilómetro*, de Oviedo y 80 de 
León además del fácil acceso 
di h s provincias de Vallado-
¡id % 7 amara en las que se e*-
t\ desarrollando mucho la aft 
ción al deporte blanco. 

EN LA VENTA DE LA SALVE, SIERO 

NIÑO MUERTO 
EN ATROPELLO 

(De nuestro corresponsal en 
Pola ás Siero, Casimiro AR
GUELLES). — Aproximadamen
te a tas siete de la tarde de 
ayer sábado, cuando el niño 
José Luis Veiárdez Vallina, hi
jo de Julián y de Socorro, de 
13 años, vecino de Faes (Val-
desoto), iba en una bicicleta 
fue atropellado y muerto por 
una furgoneta en Vega de la 

• Salve. 

COCHE SOBRE LA VIA EE 

ECONÓMICOS 

El coche 0-7.745-B cayó so
bre la vía del ferrocarril dei 
FEVE, línea Oviedo-Santander, 
después de derribar la banda 
metálica en la N-634, cerca de 
la entrada de Pola de Siero. 
Sus ocupantes resultaron con 
lesiones graves. 

SEMANA DEL 7 AL 12 DE ENERO 

|" LECHE CONDENSABA SAM . . . . 
n | Bote de 370 grs. 

«ALUBIAS PINTAS . 
i 1 Kfe. 
• SARDINAS KAYKEL-LOMOS . . , . 
™ la ta 180 grs. 

1 TOMATE FRITO C0NSIBER . . . . 
H | Bote 140 grs 

» VINO CEPA SOLANA 
Jffl Cariñena tinto 1 litro 

m VINO CEPA SOLANA 
™" Cariñena clarete 1 litro. 

g VINO CEPA SOLANA . . . . . . . 
MBk Cariñena blanco. 1 litro. 
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