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VILLAVICIOSA 

la estadística, los censos de pobla-
ión, edificios y el padrón municipal 

COMUNICACIÓN CON LLADREO Y BUSTIELLO. — MAS DE 

; (Be nuestro corresponsal, 
SAXl — Recordará el lector 
$K el tema de la estadística 
¡tace tiempo que lo tratamos 
«n esta sección. Nos preocupó 

r ti conocer las inexactitudes 
I (ue de origen se servían. Na
die ignora que la información 
estadística es base sobre 3 a 
lúe se operan muchos eálcrv 

'tes 7 sobre la que se basan 
«mplejos estudios de interés 

i para la comunidad y si los 
: datos que se obtienen fallan 
podremos considerar c o m o 

'. sentarán las medidas que en 
virtud de ellos se adopten. 
El caso <?s que. teóricamen

te, existieron siempre depar
tamentos o negociados así ti-
Italados de estadística. Tartv 
|.Wn nos extrañaba que un 
* ergano de Administración, cíe 
entidad considerable, no dis
pusiera de instrumento tan 
fundamenta! como es el in-
TOtario del patrimonio. 
Tales y otras definiciones 

punían al descubierto la ne-
|«sldad de imprimir rigor • 

;ia a! mecanismo buro-
itico. de anular cualquier vi 

ftide rutina, a la vez que exí-
el máximo sentido de res-
.büidad. 

LA LIMPIEZA 
Dudamos de los sambenitos 

que se endilgan tópicamente 
al pueblo, y comprobamos que 
c;ertas resistencias de las gen
tes no son tanto por picares
ca o ignorancia, sino por ha
ber sido casi siempre vícti
ma*. 

Verdad que cambia la men
talidad, pero tanto será por 
que se haya salido del endé
mico analfabetismo como por-
qu« se imponen de arriba aba
jo procedimientos bien distin
tos. 

Hemos sabido que en un 
pueblo cercano a la villa dos 
ciudadanos ponían dificulta
des o negativas para llenar los 
impresos del censo. En segui
da acudieron encargados es
pecializados para escuchar a 
las refractarias personas, a 
la.s que muy amablemente ex
plicaron !o que se perseguía 
con los referidos impresos V 
la labor que realizaban los 
agentes censales. Los vecinos 
se disculparon, atendieron las 
instrucciones y se manifesta
ron "muy amigos" de los fun
cionarios visitantes. 

¡Claro que es importante 
para el país el censo de po-

5SIDE VD. EN LAS ZONAS DE 
IN LÁZARO 0 SANTO DOMINGO? 
«I DISPONE DE HORAS LIBRES LE OFRECEMOS 

LABOR DE COBRO Y REPARTO A COMISIÓN ESAS 

ZONAS. ~~- DIRIJAN SUS ESCRITOS AL APARTA

DO 189. REFERENCIA 13.001. 

VENDEMOS 
MAQUINARIA ASERRADERO MADERAS, incluyendo mo
dernas sierras de cinta, galeras, automáticos de avance, ca-
toestantes y pluma» tipo barco, cables aéreos con carros, ca
ñara metálica de vaporización para 35 metros cúbicos, caldera 
de vapor, afiladora y demás elementos propios industrias fo

restales. Todo procedente absorción sociedad. 

Mermes a ¡os TELEFONOS 233553 y 232206 o APARTA
DO NUMERO 64. O V I E D O . 

BACHILLERATO-MAGISTERIO 
jt inician cursos intensivos de quinto Bachillerato y primero 
le Magisterio para alumnos que hayan aprobado Reválidas 

de cuarto y sexto, respectivamente, 

Jjualmente se imparten las clases siguientes: 
— Cuarto Bachillerato, asignaturas pendientes. 

— Reválida y oposiciones de Magisterio. 
— Clases nocturnas para bachilleres oficíale*. 

ACADEMIA M A T B A 
SANTA SUSANA, 13. Teléfono 215630. OVIEDO. 

MAS DIFÍCIL TODAVÍA.... ES 
VENDER SIN ANUNCIARSE 
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blación, y el de edificios y el 
padrón municipal que conjun
tamente se efectúan en estos 
días—. como toda recopilación 
de datos estadísticos! 

"Ahora existe el propósito 
de hacerlo bien", escribíamos 
dias pasados. Todo el equipo 
se afana por seguir las nor
mas dictadas para el caso. 
ayudan e Informan a los in
teresados; sienten satisfacción 
por cumplir esta hermosa fun
ción. que tanta falta hacía 
realizarla con rigor. No cabe 
duda que de ese modo saldrá 
bien la cosa. 

Y nos preguntamos: ¿cuán
tas obras más podrían mejo
rarse para bien de todos, si 
el mecanismo se ajustase per
fectamente. si funcionara con 
ese entusiasmo, con ese em
peño de eficacia? Nadie pon
ga en duda la colaboración 
popular. Se da por supuesta 
la aptitud y la competencia 
pero algo falla, algo es preci
so corregir o perfeccionar en 
el sistema, en los enfoque*, 
en los procedimientos, en las 
relaciones, en... lo que sea. 
La estadística es sumamente 
interesante; como otros servi
cios que siguen apegados a la 
rutina, que no evolucionan, 
que no se adaptan a las exi
gencias del tiempo. 

Un candidato a concejal 
i'que por cierto no fue elegi
do) nos decía: "Yo procuraré 
llevar un espíritu de empre
sa a mi cargo"... Pero, ¿es 
que no es una gran empresa, 
noble e importante empresa, 
la politicoadministrativa? ¿Es 
que habrá quien no lo piense 
asi? 

BUSTIELLO Y LLADREO 

Estos dos pueblecltos que se 
ven, tan pintorescos desde 
nuestras calles, recostados en 
la ladera en uno de los paisa
jes más herniosos próximos a 
la villa, soñaban con la comu
nicación por carretera. Se ha
bló mucho de enlajarlos por 
un camino que partiría de 
Arriendo a la trinchera de El 
Peñón y que continuaría has
ta morir en primeros de Ma
riana. Indudablemente supon
dría una mejora inestimable. 
no sólo para esos pueblos hoy 
incomunicados, sino que tam
bién habrá que tenerla en 
cuenta para todo plan de or
denación de esa ladera. Toda-
via tenemos muchos de los ca
minos comenzados por el plan 
habitat sin terminar y existe 
obra abundante en ellos; no 
obstante, esta carretera, que 
uniría Madreo y Bustiello con 
Arriendo y con Mariana, no 
hay que echarla en olvido. 

ATENCIÓN Y COLABORA
CIÓN A LA LIMPIEZA 

Sin duda es hoy la cuestión 
sobre la que más se habla. 
Por eso mismo procuramos in
formarnos. De 30 barrendero». 
la semana pasada, estaban 20 
de baja por enfermedad. Con 
motivo de las heladas, tres 
camiones sufrieron averia en 
ios bloque* del motor. La má
quina barredora sigue "hospi
talizada". sin esperanzas. Y el 
público... cierto público, no 
atiende debidamente a las me
didas de colaboración. Ayer 
mismo correspondía la recoci
da a ¡a zona sur, pues en nu
merosos portales de la zona 
norte tenían las bolsas (mu
chas sin atan abandonadas v 
a disposición de los animales 
que revuelven en !aP barredu
ras v las esparcen por la ace
ra. También se lamentan de 
que no .se ayuda, en muchos 
casos, y que aún existe poca 
civilidad al arrojar basuras a 
!a calle o desperdicios en las 
aceras. 

Hay raaones. Pero el tema 
sigue en pie. Todos tenemos 
que poner de nuestra parte 
algo para que se reduzca 1« 
suciedad, para que la limpie
za sea un hecho y nadie ten
ga motivos de queja. La co-
!aboraclór> es indispensable. 
como las medidas que puedan 
corregir los fallos en los ser
vicios?. 

LOS VECINOS DE SAN MIGUEL DE ARROES 
Y DE LOS PISONES CONSTRUYEN 
SEIS KILÓMETROS DE CAMINO 

LA OBRA FACILITARA LAS COMUNICACIONES ENTRE AMBOS NÚCLEOS RURALES, 
POTENCIARA SU DESARROLLO AGRÍCOLA Y SOCIAL Y FOMENTARA LAS POSIBI 

LIDADES TURÍSTICAS DE LA ZONA 

UN RUEGO A LA DIPUTACIÓN:- QUE AHORA FINANCIE SU CUBRICIÓN CON RIEGO 
ASFÁLTICO 

Villaviciosa. (De nuestro 
corresponsal, B e r n a r d o 
GONZÁLEZ). — D a n d o un 
ejemplar testimonio de soli
daria responsabilidad, cerca 
de un centenar de vecinos 
de San Miguel de Arroes y 
Los Pisones, de Quintueles, 
en el concejo de Villavicio
sa, han construido seis kiló
metros de camino vecinal. 
Durante muchos años estu
vieron soportando las defi
ciencias y limitaciones de 
unas vías de comunicación 
apenas aptas ni siquiera pa
ra las caballerías. Y, al fin, 
tras una serie de gestiones, 
pusieron manos a la obra. 

Los Ayuntamientos de Gi-
jón y de Villaviciosa —este 
último, de forma particular 
y decisiva— la cooperativa 
de agricultores de la villa 
gijonesa y la Diputación Pro
vincial les dieron asesora 
miento y les prestaron ayu
da. Lo demás fue fácil. Los 
vecinos, masivamente, tra
bajaron unidos durante va
rias semanas, a ritmo inten
sivo, con el auxilio de una 
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Los vecinos, en plena faena. 

de la Esperanza y. de Los Pi
sones. 

Pero la obra realizada t i e ' 
ne no sólo importancia de 
cara a las propias necesida
des de intercomunicación de 
ambos núcleos rurales, sino 
también respecto a las posi 
bilídades turísticas de esta 
amplia zona. Por ello, preci
samente, sería conveniente 
ahora, que la Diputación re
matase el esfuerzo de los 
vecinos echando una capa de 
riego asfáltico. En cualquier 

caso, el comportamiento de 
los vecinos de San Miguel 
de Arroes y de Los Pisones 
tiene un singular valor como 
ejemplo. Su propia iniciati
va, su entusiasmo y, en de
finitiva, su unión, han servi
do para remediar un proble
ma que, de otra forma, por 
falta de recursos y de coor
dinación, tal vez se hubiera 
eternizado, afectando grave
mente al desarrollo agríco
la de la comarca y a la pro
moción social de sus habi
tantes. 

Tramo de camino ya terminado. 

máquina distribuidora de 
grijo y una apisonadora. 

Los seis kilómetros cons 
truidos corresponden al ca 

mino de enlace con la carre
tera general, desde Lloreda 
hasta San Miguel de Arroes 
y a tos ramales de La Venta 

Situación laboral en Asturias 

NUEVO PARO PARCIAL 
EN «HULLASA» 

De los 465 hombres que cons
tituyen la plantilla total de la 
empresa HULLASA, de Tever-
ga, han ido ayer al paro 51 tra
bajadores, de los que 23 son 
picadores y los restantes perso
nal del interior de la mina. 

El motivo de la anormalidad 
es la no percepción hasta el 
momento de la paga extraordi
naria de Navidad y de la men
sualidad correspondiente a di' 
demore, de acuerdo con lo 
aprobado en el convenio colec
tivo sindical. 

Cartavio: Se entregaron los premios del con
curso de "christmas" convocado por el teleclub 

El día 27 del pasado diciem
bre se inauguró en el teleclub 
de Cartavio la Exposición de 
christmas, enviados al concur
so desde prácticamente todos 
los lugares de Asturias. El ju

rado calificador responsable 
de elegir a los mejores, otorgó 
los siguientes premios. 
CATEGORÍA « J U V E N I L E S » 

Primer premio.—Trofeo do-
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TAPICERÍAS GANCEDO 
MELQUÍADES ALVAREZ; 16 - OVIEDO 

TFNOS. 22 2194 - 22 05 41 

TAPICERÍAS 
ALFOMBRAS 
MOQUETAS 

PAPELES PINTADOS 

Un aspecto (te la Exposición. 

nado po- el jefe provincia! <K 
la Obra de Cooperación, y iw 
dalla de oro de la A. J., a Ma
ría Luz Fernández, de Navia. 

Segundo premio.—Troteo d<? 
la Delegación Provincial deJvi 
ventudes, a Luis Alvarez. de 
Arancedo, La Caridad. Mereció 
también la medalla de plata 
de la A. J. 

CATEGORÍA «INFANTILES» 

Primer premio.—Trofeo de¡ 
fefe provincial de ía Obra de 

Cooperación, y medalla de oro 

de la A. J., a la ñifla María ín 
sé Gayo), de Cartavio. 

Segundo premio.—Trofeo de 
¡a Delegación Provincial de 
Juventudes, y medalla de pla
ta de la A. J.„ al niño César, 
de Folgueras, Jarrio. 

El premio a ¡a mejor cola
boración se concedió a la as-
cuela mixta de Folgueras. J»-
rrio; trofeo donado por e-1 
Ayuntamieiií-> de Coaña. Ls 
fiesta de ¿a entrega de esto?, 
premios resultó brillante, muy 
animada, con canto de villan
cicos y recitado de monólogo*. 


