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de COfflUIllCaClOn SOll inminentes regulares de transporte de viajeros 
Tabiao se beneficiará con la carretera qué se abrirá este mismo otoño 

Tuíón. (Die nuestro co-
raespansal, M. de S a n 
Francisco.) — Reciemte-
mente hemos conversado 
con el alcalde del Ayun
tamiento de Mieras. Tra
tábamos de recordarle los 
proyectos por él anuncia 
dos a finales del pasado 
año, y si éstos cristaliza
rían ciertamente dentro 
de las etapas previstas 
en el plan del "habitat 
minero" en extensión por 
nuestro valle. Y no solo 
nos los ha confirmado 
con toda autoridad, sino 
que , además, han sido 
ampliados notoriamente, 
como por ejemplo, cnan
to se refiere a carreteras, 
garantizándonos que ya 
está aprobado el plan pro
vincial de obras y servi
cios dentro del capítulo 
die caminos entre los cua
les se encuentran el de 
Mieres-carretera de Tu
rón, el de Tabiao y otro 
que enlazará Urbiés con 
el pueblo de La Hueria, 
y cuyo presupuesto total 
para los dos últimos as
ciende a 4.700.000 pesetas. 

Separadamente marcha 
a muy buen ritmo el ca
mino de Vegalafontie y 
Figanedo-Ciaño. Igualmen
te, para inaugurar el 18 
de julio, se habrá repa
rado el tramo Felguera 
San Andrés, a base de es
carificado y riego asfálti
co. 

Nos aseguró también el 
asfaltado de Villabazal, 
Villapendi y San Fran
cisco, así como la insta
lación en estos barrios 
de alumbrado fluorescen
te para los exteriores, y 
la continuación de la ace
ra de Casa de Benavidies 
hasta su enlace al otro 
lado del Fuente Nuevo, 
con lo cual éste se am
pliaría en un par de me
tros cuando menos. 

Plena de satisfacciones 
ha transcurrido nuestra 
charla con el señor Lo
renzo Suárez; pero sobre
manera nos alegró la no
ticia —un tanto difundi
da en contrario— de que 
el pweblo de Tabiao ten-

CUBRIRÁN LOS RECORRIDOS POR CARRETERA IRUN 
TUY Y BILBAO-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

EL CASO DE LA BASURA 

drá su carretera para el 
próximo otoño. Bien se 
lo merece esta zona rural 
tan rica en pradeños y 
fincas como la denomina
da El Ablanero; plantíos 
forestales de pino y euca
lipto; a más, alrededor 
de un centenar de cabe
zas de ganado vacuno. 
Por si fuera poco esto, es 
Tabiao uno die los pue
blos altos del valle de 
Turón que cuenta con es
tupendas viviendas en un 
cincuenta por ciento va
cías a causa del éxodo de 
los «ltimos años debido 
a las dificultosas comu
nicaciones con los núcleos 
urbanos. Así suponemos 
que cuando lean estas lí
neas se anime su laborio
so vecindario para volver 
a sus doscientas cabezas 

de ganado, pensando en 
la modernización de esta
blos y el fomento de pas
tizales, 1 a mentablemente 
abandonados por la des
esperanza de que sus pe
ticiones fueran atendidas. 
Que retornen los avella
nos y cerquen como an
taño con sus frondas las 
parcelas perennemente re
gadas por copiosos ma
nantiales. Q u e pululen 
nuevamente por el her
moso patio de entre los 
bloques de viviendas de 
HUNOSA, allí instalados, 
aquellos grupos de niños 
que la insoportable inco
modidad ha ido ausen
tando. En fin, que vuelva 
la alegría y la vida al ar-
cádico pueblo de Tabiao, 
cuna de muy distantes 
generaciones turonesas. 
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Villaviciosa.—(De nuestro 
corresponsal, Bernardo Gon
zález.)—La Comisión Munici
pal Permanente del Ayunta
miento de Villaviciosa, en 
sesión ordinaria celebrada 
recientemente, ha adoptado 
acuerdos que, por su impor
tancia, brindamos a nuestros 
lectores. 

Se ha concedido la precep
tiva licencia municipal para 
la instalación de una fábri
ca de quesos en Quintes, y 
se ha autorizado a una em
presa de productos lácteos 
de Gijón para la venta de 
los mismos en Villaviciosa. 
Han sido informadas favo
rablemente las peticiones 
formuladas por Viajes Ca-
franga, S. A., y ALSA, ante 
la I I Jefatura Regional de 
Carreteras, para el estable-
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POR MARCHA 
AL EXTRANJERO 
véndese PEUGEOT-404, matrícula O-85.960. Informes: 
Auto Salón. GIJON. (Preguntar por Marcelino o Luis.) 

»»«'»tf^^#*^.tfs»^»*^*.r**s#^«^^*^*»fr»^»#'#'#«^»*s»^^v»«^#s»«sr»«^«*s»«'»«v<»*s»*«'#^« 

BANCO DEL NOROESTE 

Capitat suscrito: 300.000.000 de Pts. 
Capital desembolsado. 249.268.750 Pts. 

BANCO INDUSTRIAL 

en el que su ahorro rinde hasta 

en cuentas a plazo a más de dos 
años y contribuye mejor al desa
rrollo industrial agrícola y 

ganadero. 

Y pone á disposición del público sus servicios bancarios de-. Cuernas »«-
rrientes, de ahorro y a plazo, créditos, custodia de valores, órdenes de Bolsa, 
transferencias, giros, cambio de Moneda Extranjera y demás operaciones 
propias de la Banca Industrial, en sus Oficinas de: 

OVIEDO. Avda. de Galicia, 10 (esquina Cervantes) 
Tlfnos: 22.39.46 y 22.39.47 
Telegramas: NOROBANC 
Telex: BANOR 37874 E 

Aprobado oor el Banco de España con el n.8 7355/f 

LAVIAM 

LA HERMANDAD "SANTA 
BARBARA" DE BARREDOS CUMPLE 

DIEZ ANOS DE ACTIVIDAD 
ENTRE SUS MUCHOS OBJETIVOS, DESTA-' 
CA LA AYUDA A LOS SOCIOS ENFERMOS 

Laviana.—(De nuestro corresponsal, VALDESIJO). — En 
el año 1959, por estas fechas, comenzaba a prestar servicio 
la Hermandad de Santa Bárbara de Barredos (Laviana), 
regida por unos entusiastas jóvenes conscientes de que en 
un futuro no muy lejano habría de reportar incalculables 
ventajas para aquel pueblo, el de mayor población de cuan
tos integran el municipio lavianés. 

Una vivienda, de las actualmente ubicadas en la popu
lar barriada de San José, había sido donada para llevar a 
feliz término aquellas ilusiones previstas. 

Diez son las personas que componen la junta directiva 
y sobre cuyas espaldas pesan los muchos problemas y ne
cesidades que alberga esta Hermandad, pero que son ven
cidos poco a poco, merced al abnegado espíritu de sacrifi
cio y superación. 

El hecho de que hoy traigamos a las páginas de LA NUE
VA ESPAÑA este pequeño comentario, radica precisamente 
en la alta finalidad que esta sociedad persigue y que no es 
exclusivamente en dar una comida de «hermandad» el día 
de la festividad de su Patrona. 

Es otra meta, muy distinta, la que se propone dado el 
incalculable valor moral que en sí encierra. Atraer a la ju
ventud para que pueda tener opción a una formación cul
tural y literaria figura entre los objetivos trazados; confe
rencias, a cargo de personas debidamente documentadas, 
vienten dándose con éxito desde hace bastante tiempo; la 
biblioteca está rebosante de libros para todos los gustos y 
para todas las edades; sala de juegos, televisión —donada 
por el delegado de Información y Turismo—, etcétera, etcé
tera, es todo un majestuoso fruto que ahora puede reco
gerse gracias a aquel espíritu de sacrificio y afán de supe
ración que hemos reseñado líneas arriba. 

Pero, si bien esto tiene un extraordinario valor, digno 
de los mayores elogios, cumple esta Hermandad otra fina
lidad que se ha hecho acreedora al unánime aplauso. 

Se trata de la ayuda que vienen prestando a sus socios 
enfermos, carentes, por tal circunstancia, de los medios 
económicos suficientes para atender sus mínimas necesi
dades. Con haber dicho, o escrito, esto, creemos obvio ma
yor extensión. 

Sin embargo, no todo —a pesar del gran avance conse
guido— es satisfacción para los infatigables dirigentes. Exis
te una gran nostalgia por la pequeña cantidad de socios que 
actualmente integran la plantilla de la loable Hermandad. 
Pocos, muy pocos, si tenemos en cuenta el número de ha
bitantes que tiene Barredos, que llega a casi los tres mil. 

Esta es, quizás, la mayor preocupación de la iunta di
rectiva, que pide ayuda, comprensión y responsabilidad a 
quienes aún continúan adoptando esa postura de indiferen
cia ante una realidad tan palpable, pero que confían en no 
verse defraudados. Que así sea, porque, de verdad, bien 
merece la pena. 

RESIDENCIA PENACASTILLO 
SISTEMA NERVIOSO Y NUTRICIÓN 

Nuevas instalaciones. Pensión de 350 e 750 pesetas. Pére2 Galdós, 23 (tren
te Hotel Real) . DR. MORALES. Apartado 172 SANTANDER. (C. S núm. 1.) 

EMPRESA FABRICACIÓN DE CALDERAS 
CALEFACCIÓN Y VAPOR DISTRIBUIDORA 
DE MATERIALES CALEFACCIÓN FONTA
NERÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 
NECESITA 

REPRESENTANTE 
INTRODUCIDO EN EL RAMO 

ESCRIBIR: APARTADO 1.245. MADRID 

cimiento de servicio público 
regular de transporte de 
viajeros por carretera en
tre Irún y Túy, y Bilbao y ' 
Santiago de C o m p o s t e l a , 
respectivamente, p a s a n do 
ambos por Villaviciosa. 

El acuerdo es de induda
ble importancia. Nuestra vi
lla, huérfana desgraciada
mente de comunicaciones 
por vía férrea, ha de basar 
necesariamente todo moví 
miento, bien sea de viajeros 
o de mercancías, en el trans
porte por carretera. Conta
mos hoy con buenos servi
cios regulares que nos" unen 
con diversos puntos de la 
provincia, completándose las 
necesidades con una óptima 
flota de taxis. Sin embargo, 
las comunicaciones regula 
res y directas con otras pro
vincias son prácticamente 
nulas, por lo que de implan
tarse los servicios a que nos 
referimos quedaría solucio
nado el problema, quedan
do nuestra villa unida a to
das las poblaciones del nor
te de España. Que así sea. 

Continuando la crónica 
con temas municipales se 
hace inevitable aludir al 
asunto de la recogida de ba
suras, que está originando 
viva polémica. El hecho es 
que, hace escasos días, ha 
entrado en vigor un nuevo 
horario y reglamentación de 
dicho servicio. Lo efectúa el 
correspondiente camión a 
partir de las diez de la no
che, habiéndose dividido el 
casco urbano en dos zonas, 
a las que se acude en días 
alternos, solicitándose del 
vecindario deposite la basu
ra en bolsas o receptáculos 
«ad hoc». 

Ante la polémica que, re

petimos, ha suscitado la i » 
plantación de estas nuevas 
normas, hemos llevado a ca
bo una especie de encuesta 
con los siguientes resulta
dos: 

El noventa por ciento de 
los consultados han manifes
tado su disconformidad, abs
teniéndose el cinco por cien
to y dando su opinión favo
rable el cinco por ciento res
tante. 

Queremos hacer constar 
que los encuestados perte
necen a diferentes gremios 
y clases sociales. 

Las razones expuestas por 
los disconformes van desde 
el horario de recogida, mo
lesto en particular para co
merciantes e industriales, 
hasta el hecho de resultar 
gravoso el servicio para mu
chas familias de condición 
modesta. Unos se preguntan 
qué efecto causarán porta
les y aceras adornados de 
bolsitas, algunas transpa
rentando toda suerte de ba
suras y detritus, cuando con 
el inminente veraneo el fo
rastero acuda y la tempera
tura invite al «discreto tras
noche». Otros piensan que la 
«urbe» no es tanta urbe co
mo para «desbasurarla» a 
plazos. Y hay quienes ha
blan de cierta discrimina 
ción en cuanto a lo que se 
refiere a la recogida de bol
sas o incautación o abando
no de otros recipientes no 
adecuados o recomendados. 

La medida es impopular. 
Nosotros ni quitamos ni po
nemos. Suponemos que es
tas nuevas normas estarán 
en fase experimental y nada 
hay definitivo. Luego, éste 
es el momento del diálogo-
¡Dialoguemos, hermanos! 
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REGALE MAS VIDA 
A SUS PLANTAS 
Y EXÍJALES MAS FLORES 
CON 

P0K0N 
el abono en polvo holandés 
especial para 
plantas ornamentales 

No deje que sus plantas 
se mueran por falta 
de la al imentación adecúa 
POKON se vende en cajas 
de 10 sobres dobles 
dosif icados, y también 
en botes de 1 Kg. 
para grandes terrazas 
y jardines. 

¿Sabia Vd. que 
las flores cortadas 
pueden durar muchos más días? 
Basta con disolver 
nuestro producto CHRYSAL 
en el agua que las mantiene. 

agentes exclusivos de BENDIEN - NAARDEN . HOLANDA 

EUROFLOR, S. A. 
C/. Sta. Rosa - VILASAR DE MAR (Barcelona) 

I Sin ningún compromiso y completamente GRATIS, rue
go me envíen información sobre los citados productos. | 
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