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HOY ES D O M I N G O

La Nueva España-¡

/ U REGALO
PARA EL PADRE
Tenemos muchas sugerencias:
•Prendas "sport*
• Jerseys, últimas creaciones
•Batines, pijamas
• Pañuelos, calcetines, corbatas
Por selección, calidad y precio
su mejor regaloen

psaj

I TAPIA DE CASARIEGO
V
V
V

*
>

POZOS. 7 OVIEDO

El MARQUES DE CASARIEGO, UNA
VIDA Y UNA OBRA EJEMPLARES

Artículos selectos para caballero
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El próximo día 22 del actual se conmemora el primer
V centenario de la muerte de don Fernando Fernández-CasaV
* riego y Rodríguez Trelles, marqués de Casariego y vizconde
V de Tapia, uno de los m á s ilustres hijos de esta villa, quien,
V
de humilde origen, no solamente alcanzó con su tra* nacido
V bajo y ejemplar conducta un lugar destacado en el mundo
V del comercio, de las finanzas y de la nobleza, sino que fue
V un gran benefactor de su pueblo, en el que realizó una
V
V obra digna de que éste le erigiese u n monumento para perpetuar su memoria y le recuerde siempre, de forma especial
ahora en la efemérides de su fallecimiento.
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Había nacido don Fernando en la parroquia de San Martín, el día 19 de febrero de 1794, y ya en su adolescencia
participó en las guerrillas rurales asturianas con motivo de
la invasión napoleónica, vencida la cual se dedicó a la
venta de lienzos, producto de la artesanía asturgalaica,
trasladándose luego a Madrid, en donde amplió su giro comercial, realizando suministros al Ejército durante la guerra
civil de los siete años y efectuando, asimismo, operaciones
de banca y bolsa. Pronto pasó a ser una primera figura
en el mundo financiero de los negocios, en el que adquirió
un notable crédito no sólo dentro, sino fuera de España,
siendo importante su intervención en la fundación del Banco de San Fernando y luego del de España, del que fue
consejero de su junta de gobierno; realizó préstamos a varios Gobiernos, llegando a adquirir, merced a su claro talento para los negocios, una sólida posición económica.

Obras importantísimas realizadas en su pueblo p o r este
procer local fueron, en primer lugar, el Instituto de segunda
v
»•< enseñanza, creado p o r eal orden de 16 de enero de 1865,
¡«j construyendo a sus expensas un magnífico edificio a él
>í< destinado y q u e hoy ocupa el Instituto Técnico de Enseñan¡•¡ za Media. Comenzaba a funcionar aquel centro el 17 de
J«j septiembre de 1867 y era entonces el único en su clase en
£< muchos kilómetros a la redonda, p o r ¡o que en él se hicieron bachilleres hombres de la amplísima comarca occidental asturiana y oriental de Galicia. Pero, ademas de su
£ construcción, creó a sus expensas una fundación para su
K sostenimiento, dotada con u n millón de pesetas que, inV vertidas en títulos de la deuda pública, poducían treinta
jj¡( mil pesetas de interés anual, cantidad que superaba entontí ees a los gastos de sostenimiento del Instituto, aunque la
^ reducción, años m á s tarde, del tipo de interés al uno por
J¡ ciento produjo u n a insuficiencia presupuestaria que en 1901
determinaría el cien-e del centro, que dos años después
abriría de nuevo sus aulas de manos de la orden religiosa
de los Padres Agustinos, con el nombre de colegio de Santa Isabel, también capacitado para impartir el Bachillerato,
a la vez q u e otros tipos de enseñanza. Cerrado hacia el
año 1927, fue destinado a seminario menor en los años
cuarenta y en 1952 se abre de nuevo como Instituto laboral,
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Estatua del marqués de Casariego
continuando hasta hoy la importantísima labor docente en
pro de la juventud estud'osa de la comarca, a la cual lo
legara un día el marqués.
Otras obras relevantes del señor Fernández-Casariego
fueron la Casa Consistorial, construida en 1864, y las escuelas de enseñanza primaria, cuyos edificios forman, con
el del Instituto, un bello conjunto armónico distinguido
en la Exposición universal celebrada en París en 1878.
También el puerto local se debe a la iniciativa y aportación de nuestro marqués (la muerte le sorprendió sin ver
concluida esta obra), así como el muro construido e n la
playa para preservar a Tapia de las invasiones de arena
que llenaba sus calles en los días de viento, y que aquí
conocemos con el nombre de «ei murallón.
Al evocar en esta efemérides la figura de don Fernando
lo hacemos conscientes de la gran deuda de gratitud que su
pueblo tiene para con él, ya que le debe, prácticamente,
todo lo que es. De ahí que los actos con que se quiere conmemorar esta fecha del primer centenario de su muerte n o
son, ni m á s ni menos, que una muestra, aunque sencilla,
del reconocimiento que aquí sentimos hacia la persona que
elevó a Tapia a una categoría destacada y, sobre todo, que
hizo posible algo tan importante como es la formación de
nuestra juventud.

Gran filántropo, al pueblo engrandece,
haciendo notorio
su genio y poder,
y al poniente de Asturias ofrece
de ciencia un emporio
que a Tapia hizo ser.
M. GARCÍA
Fotos SUCARO
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Y se recordarán las estrofas del himno en su honor, que
se cantó p o r primera vez en el acto inaugural de la estatua
a él erigida en 1930, y que dicen:

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA

En el sorteo q u e para amortización de Títulos emite Esfera, S. A. Cía. Hispano-América para el fomento de ahorro fesultó premiada, entre otras, la combinación E S Ñ, correspondiente al Título número 109.371, con u n capital nominal suscrito de
25.000 pesetas
Dicho Título había sido suscrito p o r DOÑA MARÍA MONTERO Y DON BUENAVENTURA RODRÍGUEZ, con domicilio en la Calle Francisco P i / u m i i u u i o \ \ i l c s

En 1872 fue distinguido p o r el rey Amadeo I de Saboya
con los títulos de marqués de Casariego y vizconde de
Tapia, habiendo sido senador del Reino por Zamora y
Asturias, así como prior del tribunal de Comercio de Madrid. (1).
Pero, a pesar de la brillante posición alcanzada, n o olvidó don Fernando a su pueblo; antes, al contrario, le dio
claras muestras de su liberalidad con una serie de obras que
dejaron huella indeleble. Ya en 1863 consiguió que Tapia
fuese elevada a municipio y creado el nuevo concejo desgajando del de El Franco y Castropol el territorio de las
cuatro parroquias que hoy lo componen.

I

COMPAÑÍA HISPANO AMERICA PARA EL FOMENTO
DEL AHORRO
PREMIO EL AHORRO EN AVILES CON 25.000 PESETAS

(1) Notas biográficas tomadas de «Hombres célebres del
occidente de Asturias», de M. García Teijeiro y de
Enciclopedia Asturiana.
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LA FOTOGRAFÍA RECOGE EL ACTO DE ENTREGA DE LAS 25.000 PESETAS,
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Esfera, S. A., se complace en destacar s u s Títulos de ahorro al 3,5 de interés compues-
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to anual.
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Amortizaciones anticipadas del capital suscrito mediante sorteos mensuales ante No- M
tario y público.
II

Planes de ahorro escolar con entregas a los 4, 8 y 12 años.
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formarán en su propio domicilio.
Solicite información en la Delegación de Esfera, S. A. Calle Gil de Jaz, 2, Oviedo, o
atienda las visitas de nuestras SECRETARIAS DE RELACIONES PUBLICAS que le i »
formarán en su propio domicilio.
AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BANCO, BOLSA E INVERSIONES.
Fecha 5-5-62.

DURO-FELGUERA, S. A.
PRECISA PARA SU DIVISIÓN OE CALDERERÍA PESADA DE G U O N , COMO

||

i
•
I
|l

8

K

F I J O S EN PLANTILLA,
V

OFICIALES CALDEREROS
OFICIALES SOLDADORES

f

INTERESADOS, PRESENTARSE EN LA OFICINA OE COLOCACIÓN DE GLION,

V

OFERTA NUMERO 2.318
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