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NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA SOCIEDAD
DEL F. C. VASCO ASTURIANO
HA SIDO DICTADA POR EL DELEGADO
PROVINCIAL DE TRABAJO

Ribadesella: Diego Antona
expone sus cuadros en
los salones del casino
Ribadesella. — En los salones del Casino, del 2 al 11
del mes que hoy comienza,
expondrá sus obras Diego
Antona, «El pintor de Madrid», artista galardonado en
numerosos certámenes y de
cuya fecundidad creadora
puede dar idea el hecho de
que esta de Ribadesella haga
la número sesenta y nueve
de sus Exposiciones. De su
personalidad y de la calidad
de su obra, ha dicho el marqués de Lozoya:
«Desde hace años sigo con
interés la tarea, alentada por
un entusiasmo que no conoce decaimientos, de Diego
Antona. Tiene este joven pintor, de su ascendencia segoviana, la sinceridad con que
pinta lo que sus ojos ven y
lo que siente su corazón. El
ambiente de la meseta castellana le ha enseñado el primor en la representación del
paisaje y de las cosas, bañados por la finca y clara luz
que nos hace ver todo con
su calidad exacta. A Antona
le gusta pintar el paisaje urbano de las viejas ciudades.
Yo comparto esa preferencia. La naturaleza virgen,
cualquiera que sea su belleza
y su grandiosidad, no tiene
para mi la emoción de las
piedras antiguas de iglesias
y de moradas «humanizadas» por el paso de tantas
v i d a s e impregnadas de
aquellas «lágrimas de las cosas», que cantaba el poeta
latino.
La carrera de sus triunfos
e¡3 ya considerable. Obtuvo
un gran éxito en la sala de
«Educación y Descanso», de
1957. Fue elegido para representar a Madrid en el cuarto
curso nacional de especialización y orientación artística. Ha expuesto con aplauso
del público y de la crítica,

en Madrid y diversas capitales. H a obtenido premios en
varios certámenes».

Con fecha de ayer el delegado de Trabajo de Asturias ha dictado norma de
obligado cumplimiento para la empresa Sociedad de
Ferrocarriles Vasco Asturiano y su personal.
Con fecha 21 de mayo,
una vez agotadas todas las
fórmulas de conciliación, tuvo entrada el expediente en
la Delegación de Trabajo. El
delegado, antes de llegar a
dictar la norma, nombró a
u n funcionario de dicha Delegación para que prosiguiese las negociaciones, pero
pese a los esfuerzos realizados no se pudo lograr un
acuerdo. También se celebraron reuniones con el señor Subirats sin que tampo
co en ese caso hubiese avenencia.
En vista de lo cual se ha
dictado la norma bajo la
base de que desde que se
dictó la última normativa
aplicada han cambiado las
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Las gratificaciones extraordinarias de 18 de julio y
Navidad se calculan de
acuerdo con los salarios establecidos.

Pala de Siero va a cumplir
setecientos afios
EL AYUNTAMIENTO SE DISPONE A CELEBRARLO
En la pasada Pascua, con
ocasión de las fiestas de los
Huevos pintos, el profesor de
historia, don J u a n Ignacio
Ruiz de la Peña, nos vino a

EN SU PROGRAMA SE INCLUYE EL III DESCENSO A NADO DEL RIO NALON
Valduno, de Las Regueras,
celebrará los días 1, 2 y 3 de
agosto sus fiestas sacramentales. El programa es el siguiente:
Hoy sábado, día 1, a las
doce de la mañana, repique
de campanas, seguido de
una gran salva de potentes
cohetes, anunciará a todo el
vecindario el comienzo de
las fiestas; a las cinco de la
tarde competiciones y concursos infantiles; a las
nueve de la noche primera
monumental verbena, amenizada por la famosísima
orquesta La Estrada, que
durará hasta altas horas de
la madrugada.
Domingo, día 2, a primeras horas de la mañana
diana floreada, gaiteros y
tamborileros recorrerán los
barrios de la parroquia,
anunciando la llegada del
día grande; a las cinco de
la tarde, gran partido de
fútbol entre los equipos de
Caces y una selección de la
localidad, disputándose un
valioso trofeo; a las seis y
media de la tarde, «II Descenso a nado del Nalón».
Esta importante competición que cada vez va co-

...

giendo más importancia, donará importantes premios;
a las siete de la t a r d e ,
primera monumental romería amenizada por las or-
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J e f e de departamento,
7.312 pesetas; jefe superior
titulado, 6.791,50; titulado
medio, 6.270,70; jefe de sección, 5.750,20; técnico de organización, 5.403,10; delineante y similares, 5.05630;
factor de máquina, 4.709,20;
auxiliar estación y similares, 4.535,50; mozo especializado, 4.362,10 y peón, pesetas 4.188,70.

Valduno, de Las Regueras, celebra
sus fiestas sacramentales

Mieres: Nuevas ideas
y orientaciones
(De nuestro corresponsal,
XAX).—«No se hace Zamora
en unahora» ni cuando podían
haberse tomado medidas previsoras para el cambio de circunstancias económicas nos
preparamos, en evitación del'
choque violento, a fin de resistir mejor los efectos del colapso que tanto nos duele
hoy.
Sin embargo, es innegable
que se está forjando una
mentalidad muy distinta; que
preocupan más las cuestiones
socioeconómicas; que existen
más gentes preparadas, y que
se esfumaron no pocos tópicos.
Hacía mucha taita suscitar
esas inquietudes por el apro• vechamiento de los recursos
locales, tanto humanos como
económicos; conseguir una valoración de las posibilidades
susceptibles de incorporar al
acerbo común, así como pro-

condiciones s o cioeeonómicas que acusan los índices
de costo de vida y mejoras
de la productividad en el
sector, lo que lleva a un
reajuste distributivo, respecto a los ponderados índicesA la vista de esa circunstancia los salarios mensuales del personal serán los
siguientes:

curar la máxima eficacia a todos los niveles.
Hoy interesan estos temas.
Las gentes conversan y opinan de los elementos, de las
técnicas y procedimientos. Estudia gran número de jóvenes las ciencias económicas y
comerciales, y también es ostensiblemente superior el contingente salido de Escuelas
Técnicas Medias y Superiores,
en que se colocan en línea de
actuación.
Al informador le resulta
grato comprobar que los vecinos inquieran frecuentemente noticias sobre el estado de
las gestiones, de los estudios
y proyectos, y se extiende la
idea de diversificación de los
tactores, la conveniencia de
participación local, el sentido
de la productividad, un criterio más amplio de la empresa;
que se utilice mejor el ahorro,
que se cuente con bien capacitadas rectorías, etcétera.
No cabe la menor duda de
que se han hecho más asequibles esas prácticas y universales ideas sobre las bases en

TRASPASO
Por no poder atenderlo, o al
quilo a profesional competen - e
con buenos informes, Bar R¿ítaurante Asturias. Vegadeo.
Teléfono 56.

que se ha de apoyar el progreso de la comarca. El propio Municipio ha roto la pa
sividad rutinaria y se ha interesado en el análisis de la
situación y en las posibilita
des A su cargo se realiza
también acopio de datos y estudios que han de ser muy
útiles para continuar por un
camino diferente, con clacos
objetivos de reactivación y de
equilibrio. Esto es lo importante; no volver a dejarse llevar arrastras de los acontecimientos.
LA INDUSTRIA DE
PLÁSTICOS
Tras varias reuniones de
técnicos mierenses, que asesoran a la Alcaldía, con los directivos de Intertec, al objeto
de analizar las condiciones que
originariamente se propon'an
para el establecimiento de la
industria de plásticos, está a
punto de terminar el informe
definitivo que permitirá llevar a la práctica el proyecto.
Hace pocos días estuvo de
nuevo en Mieres el gerente de
Intertec, señor Kiember, quien
no tardará en presentar el anteproyecto acomodado a J:is
exigencias del mercado, con
mayores garantías para la m
versión y con las sugerencias
aportadas para la mejor información de quienes se interesen por la empresa.

questas Sycora Boys, de
Grado, con su cantante Paco Cañedo y La Estrada;
a las once de la noche, segunda gran verbena, que
finalizará a altas horas de
la madrugada, amenizada
por las mismas agrupaciones musicovocales.
Lunes, día 3, al amanecer
la orquesta La Estrada
acompañada de los madrugadores del lugar, recorrer á los barrios para despertar a los dormilones, para
invitarles a participar en el
jolgorio que comienza y debe de durar todo el día y la
noche; a las siete de la tarde reparto del «bollo» y vino a los socios, previa presentación
del
correspondiente vale, finalizando el
reparto a las nueve de la
tarde. Este reparto tendrá
lugar en el campo de la romería. Seguido de esta gran
jira campestre comenzará
la tercera y última verbena
en honor de los vieyus,
amenizada por las orquestas Sycora Boys y La Estrada que finalizará a altas
horas de la mañana, con
*^^*-#^^#^#^»#^#^»#^^^^^»^#^#.

NO EXISTE ESTA
PROHIBICIÓN
PER0...N0 ESTARÍA
DEMÁS

una potente traca y la quema de infinidad de cohetes
de lucería que anunciarán
el fin de las fiestas.
Queremos agradecer a LA
NUEVA ESPAÑA la amable
acogida que siempre nos
dispensa y a todas las personas que de una manera
u otra colaboran, para que
estas fiestas llegaran con
todo merecimiento a alcanzar tanta importancia dentro y fuera de nuestra región.

recordar a los polesos que el
próximo 14 de agosto la villa
de Pola de Siero cumplirá setecientos años de su historia.
Lo hizo con estas frases: "En
cien años nó volveríamos a
encontrar vosotros ni yo, ocasión más oportuna para hablar de la Pola, porque precisamente en este que estamos
viviendo, en el de 1970, y más
concretamente el día 14 de
agosto, apagados ya los últimos ecos de la danza prima
que una vez más trenzareis en
el Castañeu, vais a celebrar
vuestro setecientos cumpleaños.
El 14 de agosto del año en
curso la Pola cumplirá setecientos años de vida histórica. Os digo esto por dos motivos: primero, para que os
preparéis —y tengo la seguridad de que lo haréis bien—,
con vistas a esta extraordinaria celebración, que sólo una
vez cada cien años podréis incorporar a vuestro calendario
íestero. Por otra parte, para
Justificar el que yo ahora arrime el ascua a mi sardina, la
sardina de mi oficio, la historia, y dedique unos minutos
a recordar, en rápido peregrinaje, algo de esa historia local polesa, siete veces secular,
qué hunda sus raices venerables, no en la noche de los
tiempos, sino en el esplendoroso amanecer de una etapa
quizá de las más fecundas realizaciones de nuestra dilatada
vida regional.
Hace ahora setecientos años,
en el de 1270, un rey cuya fama de sabio hace familiar su
recuerdo desde los tiempos escolares, y cuyo nombre ostenta c o n t o d o merecimiento
vuestro parque: Alfonso X,
decidió poner un poco de orden en los asuntos de uno de
los rincones más apartados
de su reino, nuestro bendito
rincón asturiano. Y pensó que
la mejor manera de hacerlo
era fundar, a todo lo largo y
ancho de nuestra geografía,
una serie de villas en las que
se concentrase la vida administrativa y económica de las
comarcas asturianas. Y así
surgieron, por la decisión fundamental de aquel Rey, varias
pueblas asturianas: la de Villaviciosa, la de Luarca, la de

Nava, la de Somiedo, la de
Lena y la de Siero, la Puebla
de Siero, la Pola de hoy, la
más famosa entre las cinco
—el cantar las deja en cuatro— que conservaron hasta
nuestros días el acariciador
nombre femenino —Pola—con
que las bautizara el buen rey
Alfonso, un monarca escritor
y poeta y de cuyas cualidades
de buen administrador pueden
dar fe muchas de nuestras villas.
Y el 14 de agosto de aquel
año lejano, hace ahora setecientos, el Rey sabio respondía
a la demanda de los hombres
de la tierra de Siero deseosos
de tener una capital que fuese cabeza y alma de su concejo, y les daba un lugar, el
mismo en que estamos ahora,
vosotros y yo, para que echasen allí los cimientos de una
de las villas más prósperas de
la Asturias de hoy.
El 14 de agosto hará setecientos años que en Burgos,
cabeza de Castilla, se extendía
la solemne partida de nacimiento de vuestra Pola.
Y la Pola nació en torno a
la alberguería de San Pedro,
en torno a un viejo mesón
que sirvió durante siglos de
alivio a caminantes y peregrinos —los peregrinos que venían de lejanas tierras en romería a Santiago—. Allí fue
formándose hace setecientos
años y c r e c i e n d o con el
tiempo una esperanza de poblado..."
El Ayuntamiento de Siero
quiere dar solemnidad y resplandor a esta histórica fecha
y prepara un programa de Í-.~
tos en el que se quiere mezclar los culturales y recreativos. Aún no conocemos loa
alicientes en que se piensa y
ya próximo el día 14 nos permitimos insinuar algunos. Desde luego, no pueden faltar una
o dos conferencias sobre el tema; una solemne lectura de
la Carta Puebla, desde los balcones del edificio del Ayuntamiento; un concurso o exhibición de las danzas polesas; alguna Exposición; un concierto por orfeón; algo de música
ligera; una colección de fuegos de artificio, etcétera.
C. A.
Poto Tino.
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Mañana, en Tarna, se celebra
la VI Romería del Nalón
Laviana.—(De nuestro corresponsal, VALDESIJO.)-—Todo está a punto para que, un
año más, se produzca el esperado acontecimiento de la
ya tradicional romería del Na»
lón en Tarna.
La Obra Sindical de Educación y Descanso de Sotrondio, en estrecha colaboración
con la Delegación Provincial
de Información y Turismo y
Ayuntamientos de San Martin del Rey Aurelio, Langreo,
Laviana y Caso, así como la
Delegación Provincial de Sindicatos, una vez más, tomó el
timón de lo que ya es una típica fiesta, una fiesta de auténtica asturianía, que este
año va a contar con testigos
de excepción, como lo serán
las gentes de San Juan de la
Arena, villa marinera elegida
para la desembocadura del Nalón. Nacimiento y desembocadura, decíamos en nuestra última información, van a darse cita en el marco incomparable de la majada de Tarna; mineros, campesinos, hombres del río y del mar, por vez

primera, van a disfrutar de
unas horas inolvidables en sana convivencia y en una efemérides que habrán de recordar en el transcurso de esta
vida terrenal, cuando henenidos de satisfacción emprendan
el regreso a sus puntos de partida.
El pasado año, por datos
que nos han sido facilitados,
se calcula en unos veinticinco
mil los romeros que allí se
dieron cita. Para mañana, a
la vista de la expectación que
r e i n a , estamos seguros que
aquella cifra sufrirá un considerable aumento.
Dentro del programa confeccionado, a las doce de la
mañana dará comienzo la santa misa de campaña, con asistencia de autoridades, representaciones invitadas y romeros, para una vez concluida
p r o c e d e r a la elección de
"hombre del río 1970", que en
esta sexta edición recaerá en
el presidente de la Cofradía
de Pescadores de San Juan
de la Arena, tras una decisión

de los organizadores que me*

recio el unánime aplauso de
todo el valle, ya que se -inseguirá hermanar y unir a los
hombres y tierras que baña
el Nalón, a.los pastores y campesinos, a los mineros, a los
metalúrgicos y a las gentes
del mar, como ya dejamos reseñado líneas arriba.
Posteriormente se hará una
ofrenda a la fuente "La Nalona", y acto seguido se procederá a la lectura del pregón.
Terminados estos actos, y en
distintos lugares del puerto,
habrá exhibiciones folklóricas
a cargo de coros y danzas de
la provincia, actuación del Coro Minero de Turón, concursos de destreza artesana (construcción de almadreñas, fabricación de queso, etcétera), con-.»
curso de gaiteros, así comoí
exhibición de numerosas ali-*¡
mañas capturadas por el popular Domingo Calvo.
De lo que dará de sí este
esperado acontecimiento, informaremos a los lectores el

próximo martes.

