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Celorio 

Una limitación de velocidad 
que c a s i n a d i e r e s p e t a 

(De nuestro correspon
sal, Felipe SAMPEDRO r~ 
SOMS.) ' 

En estas cortas vacaciones de 
la Semana Santa se ha visto 
muy concurrido Celorio, lle
gando casi daba esta impre
sión— a creer que se encontra
ba en pleno veraneo. Mucho 
movimiento, mucha alegría y 
m tiempo magnífico. 

Pero ipoco ha faltado para 
que todo esto cambiara de sig
no y se hubiera convertido en 
tragedia. Los automovilistas se 
tomaron la carretera como si 
fuera una pista de competición, 
(in contar que existe una li
mitación de velocidad —como 
lo muestra la foto de Guija
rro—, siendo el peligro muy 
grande. Tanto, que no han su
mado unas muertes más a las 
habidas en las carreteras es
pañolas, por un milagro de 
Dios. Aún se encuentran im
presionados, tanto los dueños 
del establecimiento como los 
que en él se encontraban, al 
oir el chirriar de los neumá
ticos del que ascendía hacia 
la carretera general, y que en 
una cabriola de suerte logró 
introducirse nada menos que en 
la terraza del establecimiento, 
tn donde, afortunadamente, no 
se encontraba ningún niño de 
los que juegan durante muchas 
horas del día. El que descendía 
hasta el pueblo frenó ante el 
peligro que se le avecinaba, y 
libró en esta ocasión. Este, des
cendía en velocidad normal. 

Queremos recordar a todos la 
necesidad de respetar las seña
les de tráfico. A la entrada de 
Celorio está limitada la veloci
dad, como lo muestra el indica
dor con un 30 kilómetros por 
hora, al que se le viene hacien
do caso omiso, como si no exis
tiera. No se incomoden aquellos 
que sean sancionados, puesto 
que la autoridad hará cumplir 
con estas obligaciones en este 
verano, en evitación de posi
bles desgracias, las que trata-
temos todos de que no se pro
duzcan circulando por la dere
cha y en velocidad prudencial. 
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RECORDANDO UNA COS
TUMBRE 

El "Mantenga limpia a Es
paña" ha sido un slogan muy 
difundido y que ha tenido su 
éxito. Celorio, que está dentro 
de España, no puede dejar de 
sumarse a esta campaña, y 
tanto indígenas, los de adop
ción y sus veraneantes, en es
trecha colaboración han de 
continuar su costumbre de de
positar sus basuras en el lugar 
ya conocido, para su posterior 
traslado. 

El verano se aproxima, casi 
podemos decir está llegando de 
un momento a otro. La pobla
ción tendrá el aumento que ya 
conocemos, o aún mayor, por 
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Eléctrica de 
Cangas del Narcea, S. A. 

A V I S O 
Comunicamos a nuestros abonados que mañana domingo, 

día 9, se suspenderá el servicio en la línea Cangas del Nar-
oea-Pola de Allande, de 8 a 14 horas, para realizar trabajos 
de urgente necesidad. 

Bogamos disculpen las molestias ocasionadas. 

la demanda interminable de 
alojamientos que se interesan 
de distintas partes de España. 
Por ello, si conseguímos, pri
mero, que se respeten las se
ñalizaciones para una pruden
te circulación en evitación de 
accidentes, y, mas tarde, la co-

REAL 
CINEMA 

¡HOY! 
5-7,30-10,45 

ESTRENO DE 
TERROR 

LAS MUCHACHAS PER
DÍAN LA RAZÓN TRAS 
H A B E R ESTADO EN 

SUS BRAZOS 
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PÁNICO 
EN EL 

BOSQUE 
UN MONSTRUO 

AGUARDABA EL INS
TANTE DE COMETER 
EL MAS TERRIBLE DE 

LOS CRÍMENES 

technicolor 
LAS PERSEGUÍA DU
RANTE LARGO RATO 
HASTA DEJARLAS EX
HAUSTAS. LUEGO SE 
ABALANZABA S O B R E 

ELLAS... 

(Sólo mayores 18 años) 
Por 

SUZY KENDALL 
y 

FRANK FINLAY 
Localidades a la venta 
para HOY y MAÑANA. 

Teléfono 212261 

laboración de todos en lo que 
se refiere a limpieza, habremos 
conseguido, sin lugar a dudas, 
un Celorio comodón y tal. 

Foto Guijarro. 

RIBADESELLA 

ENCUESTA JUVENIL SOBRE 
FORMACIÓN PREMATRIMON 

ACTUALMENTE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA 
MAYORÍA SON EL CINE Y LAS NOVELAS 

(De nuestro corresponsal, Pe
dro GONZÁLEZ). 

A lo largo del mes de abril 
va a celebrarse en los salones 
de la Sociedad Cultural y De
portiva unos cursillos prema
trimoniales, primeros tal vez 
en la historia de nuestra villa, 
encaminados a dar a la juven
tud una visión exacta, física y 
espiritual de este tan impor
tante compromiso que es el 
matrimonio. 

Podrán asistir chicos y chi
cas mayores de quince años y 
matrimonios jóvenes. Las tar
jetas de inscripción se despa
chan en la taquilla de la Socie
dad Cultural, y aquellos que 
deseen asistir desde los diver
sos puntos del concejo conta
rán con una línea de autoca 
res que cubrirán el recorrido 
de acuerdo con el horario de 
las conferencias, que serán de 
ocho a nueve de la noche. 

El ciclo comenzará el día 10, 
lunes, con el tema «El arte de 
ser joven», que desarrollará el 
abogado don Luis Riera Posa 
da; el miércoles, 12, don d i 
santo Pérez Abad, abogado, y 
señora hablarán sobre «Antes 
de que llegue el amor. El amor. 
El noviazgo», a esta conferen
cia seguirá el viernes, 14, «Psi
cología masculina y femenina». 
por el licenciado en Filosofía 
y Letras, diplomado en Psicolo
gía clínica don Serafín Lemos 

Giráldez; el lunes, 17 de abril, 
don Fernando Ñuño Palacios y 
señora disertarán sobre «Apren
dizaje de administración del 
hogar»; el día 19, «Los planes 
de Dios», por la señora de Sán
chez Juan; «Leyes de la Iglesia 
sobre el matrimonio. El matri
monio cristiano ante la ley Ci
vil y ante la sociedad», tendrá 
lugar el día 21, viernes, y será 
desarollada por el reverendo 
padre Pascua, doctor en S. Teo
logía y Filosofía, que el sába
do, 22, hablará igualmente so
bre «La ceremonia del matri 
monio», completando así la 
primera parte del cursillo. 

La segunda, que comenzará 
el 24 de abril, con «El cuerpo 
humano instrumento de Dios», 
por el doctor José Luis Pérez 
Campoamor, constará también 
de las siguientes charlas: miér
coles, 26 de abril, «La vida ínti
ma conyugal. Higiene general 
y sexual», doctor Enrique Jun-
ceda Avello; viernes, 28, «La 
fecundidad», doctor don José 
Luis Pérez Lozana; miércoles, 
3 de mayo, «Vocación y misión 
del hogar», licenciado en Filo
sofía y Letras don Rutilio Mar
tínez Otero y señora. 

La clausura será el viernes, 
5 de mayo, a las ocho de la 
noche. 

En la Sociedad Cultural y 
Deportiva nos hemos encontra
do con un grupo de jóvenes, 

chicos y chicas, llegados allí 
con el deseo de matricularse en 
los próximos cursillos. Hemos 
charlado un momento con ellos, 
sus nombres... no importan, lo 
realmente importante ha sido 
la autenticidad de sus respues
tas, rápidas, sinceras. Vamos a 
transcribir algunas de ellas sin 
anteponer el texto de las pre
guntas, porque por sí solas tie
nen una validez total: 

—Creo que los cursillos son 
realmente importantes. 

—Las fuentes de información 
que tengo sobre el matrimonio: 
cine, novelas. 

—El deber de los padres es 
iniciar a los hijos en los mis-
teriores de la transmisión de la 
vida. 

—Las obligaciones de los ca
sados no se aprenden después 
con la experiencia. 

—Influye mucho la conducta 
de los padres en los hijos. 

—La belleza física no debe 
ocupar el primer lugar para ia 
elección, sino la belleza de ca
rácter, de espíritu. 

—Una formación sólida y un 
conocimiento exhaustivo de los 
problemas son necesarios des
de todo punto de vista. 

Ellos lo han dicho, sus res
puestas son el mejor testimo
nio, el más seguro de los pre
sagios para el curso prematri
monial que en estos días ct> 

tmienza. 

TAPIA D E CASARIEGO 

oñ$ Rosa 
viviendo en 
«No hice en mi vida más que t raba ja r 
y nó me dieron el subs id io de ve jez» 

Doña Rosa Pastur Loza, de 
103 años 

(De nuestro correspon
sal, M. GARCÍA.) 

En la aldea de Casariego, y 
en la misma casa donde nació, 
el 21 de noviembre de 1868, vi
ve doña Rosa Pastor Loza. Es
ta anciana tiene, pues, ciento 
tres años, por lo que, sin ningu
na duda, puede dársele el título 
de "abuela del concejo". 

Doña Rosa, a quien hemos 
visitado en su casa —una mo
desta casa— ha perdido la luz 
de sus ojos, pero conserva per
fectamente bien sus facultades 
mentales. No sabe de otras en
fermedades y sólo al perder la 
vista decidió mantenerse en ca
ma, por dar menos trabajo a 
su hijo Francisco, de setenta 
y dos años, con quien vive. 

—Antes de quedarme ciega, 
hace cuatro o cinco años, toda
vía atendía la cocina y barría 
la casa. 

Su conversación es coherente 
y conserva en su memoria de
talles muy claros de su niñez 
y mocedad, de forma particular 
lo que tuvo relación con su tra
bajo, pues trabajo fue la mayor 
parte de su larga vida, desde 
los trece o catorce años en que 
empezó como aprendiza en la 
fábrica de conservas, jabón y 
cerillas que existió donde hoy 
está el cine Edén, y que era 
propiedad de unos parientes 

del marqués de Casariego, gran 
benefactor de esta villa. 

—Llegué a ser maestra en la 
fábrica, y entonces ya ganaba 
de seis a siete pesetas a la se
mana. 

Sabemos que la fábrica, dedi
cada a la triple actividad men
cionada, fueen su día muy im
portante, principalmente en la 
de conservas de pescado y car
nes. 

—Desde Ortiguera —nos si
gue diciendo doña Rosa— ve
nían las mujeres, descalzas de 
pie y pierna, con sus cestas de 
calamares en la cabeza. El con
grio lo traían en burros. 

Por aquellas fechas, el Ins
tituto de Enseñanza Media, 
construido y dotado a expen
sas de don Fernando Casarie
go, era el único centro de en
señanza de este tipo desde 
Oviedo a Lugo. Se había inau
gurado en 1867 y en él se for
maron hombres que alcanzaron 
notable relevancia en la vida 
del país. 

Doña Rosa nos relata sus re
cuerdos de niña, cuando, una 
vez al año (seguramente con 
motivo de la apertura o clau
sura del curso) les permitían 
recorrer todas las dependencias 
del centro, y tiene especial re
cuerdo del gabinete de historia 
natural. 

—No me cansaba de ver los 
animales que había metidos en 
fanales. El pavo real era una 
hermosura. También me lla
maba la atención la pantera. 

No queremos agobiarla para 
que recuerde nombres, pero es
pontáneamente nos cita al ca
tedrático señor Serdán, padre 
del que fue gran periodista de
portivo don Manuel Serdán, 
que nació precisamente en una 
dependencia de este Instituto, 
donde sus padres vivían. 

También nos dice que le gus
taba ir allí a misa los domin
gos, pues se la decían a las cin
co y media de la mañana, y en
tonces podían entrar en la fá
brica a las seis. El descanso do
minical, como se ve, aún esta
ba lejos por aquellas fechas. 

Doña Rosa no se cansa, más 
bien parece que disfruta, con
tándonos cosas de su juventud, 
y nos habla de la construcción 
de la carretera general, y del 
puerto, y de que antes de ha
cerlo llegaba el agua a la 
"Fonte Nova" con la "repom
pa" de las mareas, y del buzo 
—que era gallego—, "con aquel 
aparato en la cabeza y los dos 
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Casa de doña Rosa Pastur Loza, en Casariego 
(Tapia de Casariego) 

ojos como puños"; de don 
Santos, el cura de La Rebolla-
da, y de tantas y tantas cosas 
que vienen a su memoria. 

Pero nuestra anciana tiene 
un pesar. Y es que si bien per
cibe una pequeña ayuda de la 
Organización Nacional de Cie
gos desde que se quedó sin vis
ta, no cobra el subsidio de ve
jez. 

—¿Qué le parece? No hice en 
mi vida nada más que traba
jar y no me dieron el subsidio 
a la vejez. ¡Y lo cobran otras 
más jóvenes! 

Claro que sí. Los motivos de 
su exclusión no ¡os sabemos. 
Pensamos en las incongruen
cias de las disposiciones, en las 
prescripciones de los plazos, 
quizás en la falta de informa
ción. Pero sea por lo que fuere 
pensamos también en la falta 
que les haría esta ayuda, a la 
vista de la escasez de medios 
en que madre e hijo viven. 

Orientamos sus r e c u e r d o s 
hacia cosas más gratas y le 

preguntamos por las diversio
nes de su juventud, y nos 
cuenta, hasta con gracejó, las 
fiestas al son de la gaita en el 
campo de la capilla de La En-
contrela, y de cómo, siendo ya 
mayor, y en las romerías de 
postín, venían los "Meirolos" 
de Miudes, que ya eran cuatro 
músicos. 

—También había músicos en 
Castropol, pero eran más "ca
reros" y, además, había que 
darles chocolate. 

El chocolate, por entonces, 
debía ser algo poco asequible 
para economías tan modestas, 
claro. 

Y dejamos a doña Rosa con 
sus ciento tres años, con sus re
cuerdos, con sus ojos sin luz y 
con su pesar de no cobrar la 
pensión de vejez, tan bien ga
nada o al menos merecida por 
sus largos años de trabajo. 

Bien nos gustaría poder so-
. lucionarle este problema, y que 
pudiera disfrutarla por muchos 
años más. 


