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UN ORDEN DE PREFERENCIA 
EN LOS PROBLEMAS LOCALES 

Es difícil Intentar establecer un orden de 
preferencias respecto a los quehaceres loca
les. ¿A qué obra podríamos atribuir más in
terés o urgencia: a la reserva y urbaniza
ción de los espacios industriales, o a la me
jora de las carreteras intermunicipales (aban
donadas, como la del puerto Mieres, aún no 
abierta, como la del enlace a Riosa por Vi
llar, o no proyectada técnicamente, como í a 
conexión con la de Langreo hacia la " Y " as
turiana, por Santirso)? 

Qué pensamos que prima más, ¿la orde
nación rural o el completar y dotar sabia
mente la enseñanza con nuevos centros, ins
talaciones complementarias, etcétera? 

¿Sería más sugestivo consolidar y culmi
nar el sistema de caminos vecinales o ha
cer respetar los ríos, cí paisaje y el lograr que 
vuelvan las aguas claras? 

Podríamos continuar estableciendo dilemas 
y forzando una solución si nos propusieran 
una disyuntiva, pero lo que no ofrece dudas 
es que no hay objetivo sin importancia, que 
el esfuerzo h a de aplicarse a todos y que el 
gran número y la entidad de cada uno exi
ge la voluntad de todos y ía cooperación sin 
reserva para distribuir el trabajo en un fren
te coordinado,, aunque simultáneo y respon
sable. 

Existen proyectos de aparente cuantía y 
enorme interés, y otros que son grandemente 
difíciles y costosos, fuera del alcalce de nues
tras posibilidades y de nuestra capacidad, pa
ra los que son ineludibles tas auxilios o las 
medidas especiales dirigidas por la superio
ridad. 

En el primero de estos casos elegidos al 
azar está, por ejemplo, el enlace con Riosa 

por Villar, para el que se espera la ayuda 
de ICONA. En el segundo, el encauce del 
río y reserva de espacios en Ablaña-Cardeo 
Baiña, indispensable la disponibilidad ante 
las convocatorias del Polo. 

Así iríamos estableciendo parangones o 
concurrencias para la elección preferencial, 
pero nunca debería decidirse con posterga
ción de unos frente a la aceptación de otros. 

Y en todo caso agravaría los proUemas el 
desconocimiento de la lLsta de factores ca
pitales, de los elementos conjugables en los 
diferentes capítulos desarticulados, quebran
tados o empobrecidos, que reclaman un serio 
planteamiento, un orden simultáneo de a ta 
que, aunque el proceso de reanimación y de 
conjugación en t ! progreso sea más retar
dado o, por el contrario, má¡3 fácil de reac
tivar. 

Mieres, en efecto, es una parcela comar
cal de características internas similares, de 
comunes influencias en el territorio regional, 
nunca ajena al desarrollo global, ni separa
ble por el influjo mutuo de ía acción que 
se emprenda en los planes del conjunto. Por 
ello sería absurdo prescindir, relegar o querer 
desentenderse de estos planteamientos. 

¿Se tiene idea y se domina con realismo 
í a panorámica de ios problemas múltiples e im. 
portantes que se sobreponen en r ' anos pri
meros por su categoría y urgencias provin
ciales? Entendemos que el caso mierense ha 
de ser bien conocido y planeado con ¡solucio
nes eficaces de urgencia en cuanto es parte 
importante que no es posible separar del 
conjunto regional en el que se conjuga inexo
rablemente. 

XAX 

Pequeñas averías en la red 
municipal de caminos 
En la carretera de San Tirso un «argay» cortó el tráfico rodado 
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(De nuestro corresponsal 
en Mieres, XAX) 

Pensamos que a Mieres no 
debió reprochársele nunca una 
actitud negligente, o un modo 
equivocado de proceder respec
to al planteamiento socioeco
nómico en el término munici
pal o en el territorio de la co
marca de influencia, 

No, si se reconoce que el sis
tema que tomaba las decisio
nes y ¿aba los impulsos sobre 
la riqueza natural , nunca per
mitía la iniciativa a la entidad 
local, para la posesión de ma
terias primarias, pues que obe
decía a un régimen de extrac
ción y de absorción por la in
dustria general del país, bajo 
la declaración de "interés na
cional". 

En cuanto a la siderúrgica 
local, centenaria, envejecida y 
descapitalizada, se dedicó de 
forma semejante al negocio de 
coyuntura, a la "exportación" 
del lingote, en el desamor a la 
necesidad local de crear una 
transformación, impon i e n d o 
ambas un tratamiento campa-
mental con dominio de corso 
frente a las conveniencias lo
cales y al patrimonio natural 
desangrado y deteriorado des-
considerablemente. 

T u r ó n 

Aprobada la moción 
ciommiento y 

nara el acondi-
•s 

ensanche 
del puente de San Víctor 

El puente de San Víctor acusa claramente la falta de protección y ensanche Para el t r á 
fico rodado. 

LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
CARTAS COMERCIALES Y 

DOCUMENTOS / OFICIALES 

Y LABORALES 
¡UNA OBRA ÚNICA! 

REGLAMENTACIÓN DE TRABAJO, DEMANDAS 
POR DESPIDO, MONTEPÍOS, PLUSES, EXPEDIEN
TES, CONTRATOS, etc. Correspondencia comercial en 
general, "curr iculum ví ta te" . Abreviaturas y trata-

• mientos comerciales. Recomendaciones Reclamacio
nes. Contratos de compraventa, de préstamo, de al
quiler, de arrendamientos. Escrituras. 

Toda clase de modelos de oficios, instancias y 
documentos relacionados con Hacienda, Gobierno Ci
vi l , Industria, Montepío, Previsión, Trabajo, ere. 

Declaraciones de suspensión de pagos. Pliegos de 
cargo y descargo. Reglamentos interiores. Expedien
tes por faltas laborales. Sanciones. Recursos. Indem
nizaciones. Disciplina laboral. Excedencias. Jubilacio
nes. Crisis de trabajo. Prestaciones, etc. 

. ¡NADA HA SIDO OLVIDADO! 
404 páginas. Lujosamente encuadernado, con viñetas 

en oro f ino. Lomo dorado. 
Envíos a reembolso. Puede examinar el tomo antes 

de abonarlo 

Vale 550 pesetas. 

jSOLO POR 299 PESETAS) 

(más 30 pesetas de gastos) 

Los 500 primeros pedidos de esta magnífica obra llevarán de REGALO el sensacional l ibro: * E L 
PODER DE LA PERSONALIDAD" . Cómo vencer la timidez, poseer autosugestión, dominar el psicoaná
lisis y conseguir dominar el "ar te de v iv i r " . 

Y además OTRO REGALO: un volumen con dos de las más interesantes biografías de todos los 
tiempos: " N A P O L E Ó N " , el corso que llegó a emperador de los franceses, y " JOSEFINA" , la bella 
y coqueta criolla que fue repudiada por Bonaparte. 

Sírvanse remit irme la obra "CARTAS COMERCIALES Y DOCUMENTOS LABORALES Y OFI
CIALES". a reembolso de 329 pesetas, con los REGALOS anunciados. 
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Ca,le ... ... ... ... ... ... ... 
Población Provincia 

Pedidos a: L IQUIDADORA DE EDICIONES. Dpto. 1 1 . Aragón, 383. BARCELONA-13 

(De nuestro corresponsal, Ge
rardo FERNANDEZ). 

Quizá ha sido este un paso 
importantísimo de nuestros 
concejales después de la recien
te toma de posesión de sus 
respectivos cargos, en las pri
meras gestiones encaminadas a 
resolver el problema largo y 
difícil que tiene planteado el 
puente de San Víctor, pero ya 
probable de ser ultimado con 
un magnífico final, al asegurar 
para dentro de breve plazo el 
comienzo de las obras que pon
gan punto y aparte a la triste 
leyenda que pesa sobre el mis
mo. 

El hecho de haber sido apro
bada la moción presentada, ha 
sido un claro exponente de la 
justificadísima razón que nos 
asiste, y de la clara visión de 
la sesión plenaria, que con la 
mejor de las disposiciones ha 
influido notablemente para que 
definitivamente quede resuelta 
esta inquietante pesadilla que 
desde hace bastante tiempo se 
viene soportando a causa de 
la peligrosidad que encierra a 
todas horas y a cada momento 
el paso por este puente. 

Es de suponer que en la en
trevista que nuestros represen
tantes tienen fijada con el di
rector técnico de esta zona, se
ñor Felgueroso, se logren re
sultados positivos, ya que con
cretamente por el arco de este 
puente pasa un plano inclinado 
perteneciente al grupo de San 
Víctor de HUNOSA. Pero cree
mos que esto no sirva de im
pedimento para la realización 
de las futuras obras de acon
dicionamiento y ensanche pro
yectadas, contando de antema
no con la buena disposición de 
la empresa, ya que el citado 
plano apenas presta servicio 
alguno desde hace bastante 
tiempo. 

Felicitamos sinceramente a 
los concejales Jesús Lorenzo 
Suárez y Manuel Meriende? Ba-
quero. por el resultado de tan 
laboriosa gestión. 

EXPRESIÓN 
DE GRATITUD 

EL ENTREGO 

Hijos y demás familiares de 
doña Valentina Zapico Carbajal, 
fallecida en esta localidad el día 
6 del corriente mes, dan por 
medio de este conducto las gra
cias a cuantas personas asistie
ron a los actos del sepelio y al 
mismo tiempo que les testimo
niaron su condolencia. 

He aquí otra vista del "a rgayu" que a un kilómetro de La Peña Intercepta t í paso de 
vehículos en la carretera de Santirso. (Foto Jubar.) 

En los años precedentes a la 
estabilización, Mieres no rehu
yó un solo esfuerzo, ni rega
tearía un ápice de sus recur
sos bajo un sistema económico 
estrictamente dirigido para la 
reconstrucción e independen
cia del país. Es indudable, em
pero, que una economía colo
nial de "qui ta y no pon" de
bería ser advertida y denun
ciada por los mierenses. 

Desde estas páginas se cali
ficó, en los años de mayor eu
foria, de unicitaria, de peli
grosa exclusividad, de contri
bución al interés nacional ex
presado, pero sin medidas que 
paliaran o compensaran el dra
ma que sobreven d r í a con el 
cambio y el empobrecimiento 
de las demás fuentes de rique
za comarcales. 

Ensalzamos el acierto en di
rigir regiones de interés turís
tico o de mejorar las infraes
tructuras de otras áreas tra-
dicionalm e n t e subdesarrolla-
das; incluso de las de fuerte 
influencia regionalista, p e r o 
habremos de exponer el con-
traste de este manifiesto des
entendimiento al no compen
sar los efectos negativos de la 
misma dirección en la? comar
cas deprimidas, maniatadas a 
un compromiso de solidaridad, 
cuando no se ven correspondi
das en igual medida 

Los reajustes las reconver
siones, el desman^'arniento y 
los traslados masivos de mano 
de obra fueron imwx-ítos sin 
opción. Los planeamientos teó
ricos emitidos, como asesora-

mientos de larx>rB torio, nunca 
fueron acompañados del pen
samiento, informe o criterios 
indígenas, como tamjioco con
siderado el realismo de una-po. 
lítica interna que rcitra afano
samente la díversificación y en 
ella el equilibrio, ¡a armonía 
y la equidad. 

En Mieres se alerte señalá
bamos esa falta de pianes glo-
bables con medidas de com
pensación y la enorme y exó-
gena presión de intereses bas
tardos, dominadores y abuso
nes que dejaron inerme. a la 
comarca, maltratada sin mira
miento, como si aquí no hu
biese pasado nada. 

Nuestra actitud expectante. 
tras irreversibles d e c i s i o n e s 
que sustrajeron no sólo las ma 
fcerias, sino los medios, los me
jores instrumentas y las me
jores fuerzas de trabajo, pare 
ce justa y compromete moral-
mente a quienes dirigen o de 
bieran dirigir los planeamien
tos de una economía regional 
y el desarrollo de todo el te
rritorio de U provincia. 

TEMPORAL DE LLUVIAS 

Ahora si, cayo mucho. Y qui 
simos interesarnos en los ser
vicios correspondientes de la¡ 
novedades, porque el río viem 
muy crecido v revuelto. Estu 
vimos pendientes de! agua de 
la nueva conducción, y. aunque 

es muy difícil que en ocasiones 
como ésta no pase turbiedad, 
no se notó el efecto de la cre
cida de los caudales. 

Y aprovechamos la ocasión 
para recordar la cubrición del 
depósito, como una garantía 
más para el consumidor. Con
fiamos se tenga en cuenta es
ta obra. 

En cuanto a los caminos ve
cinales, esperábamos más des
perfectos. En El Petroso, jun
to a la famosa curva se fue 
abajo un múrete o pretil.' TJn 
"a rgayu" en El Alcibu y otro 
en la carretera a Siana 

Este problema del manteni
miento de los caminos se le 
complica al Municipio, que tie
ne que mecanizar los equipos 

de reparación para atender efi
cazmente estas averías, inclu
so para la mejfcra de las cal
zadas. 

Estas noticias en relación 
con la red municipal y a los 
equipos propios, pues de las de
más comunicaciones informa
remos aparte. 

EL MERCADO DEL 
DOMINGO 

El del ganado, diriamos que 
fue pasado por agua. Tooa la 
mañana chapuzó de lo lindo y 
asistió muy esceso público. Po
ca compraventa, pe™ pudimos 
entender que el ganado de vida 
se mantuvo a precios muy ba
jos y que únicamente el d* car
ne había entonado algo igual 
que los lechones de rerdo. 

Alrededor de la plaza cubier
ta también pow público por 
igual r a z ó n de una mañana 
desapacible. Nos acercamos a 
un vendedor de plantones fru
tales y le preguntamos: 

—¿Cuántos llevó el cliente 
que más? 

—Cuatro manzanos —res
pondió—; los demás, una pa
reja o tres surtidos. Está des
animada la venta. 

EL ALCALDE, A MADRID 

Decíamos que el jefe provin
cial y gobernador realizaba es
fuerzos pare resolver los no po
cos problemas que Mieres tiene 
planteados y advertíamos de 
nuevas gestiones sobre los tra
bajos suspendidos en el edifi
cio de la Escuela de Ingenie
ría Técnica de Minas. 

Hoy saldrá p a r a Madrid 
nuestro alcalde, quien en com
pañía del director de la Escue 
ia citada, será recibido por el 
director general de Programa
ciones e Inversiones, mañana, 
miércoles. 

Mucho nos alegraríamos, y 
en ello confiamos mucho, que 
nuestra primera autoridad t r a -
lera noticias favorables para 
que en el curso próximo pue> 
da ocuparse el edificio de la 
zona escolar por este centro 
para que, a su vez, puede inl 
ciarse el edificio de la Casa de 
la Cultura y complementarse 

aquél con las demás instalacio
nes. 

IMPORTANTE REUNIÓN EN 
EL AYUNTAMIENTO 

El pasado viernes se reunie
ron con el señor alcalde de la 
villa casi medio centenar de 
alcaldes pedáneos para tener 
un amplísimo cambio de im
presiones, no sólo de los por-
blemas comunes o similares 
que puedan padecer pueblos del 
concejo, sino de las fórmulas 
de solventarlos y afrontar otras 
exigencias actuales. 

Se expusieron experiencias 
adoptadas por algunas locali
dades y también se les hizo 
ver la situación real del m u 
nicipio, las dificultades q u e 
atraviesa y las perspectivas que 
pudiera temer en u n futuro in
mediato. 

El señor alcalde les indicó su 
deseo de mantener un contac
to más estrecho con los pe
dáneos y que sean ellos, por "su 
conducto, por donde lleguen las 
verdaderas aspiraciones y plan
teamientos de 103 pueblos. La 
reunión fue muy efectiva. 

UN ARGAYU EN LA CARRE
TERA A SAMA POR SAN-

TIRSO 

A poco más de un kilómetro 
de La Peña, en la carretera a 
Sama por Santirso se produjo 
anteayer un desprendimiento 
de tierras que cortó el tránsito 
por esta carretera. Las lluvias 
en estos dos o tres días úl t i 
mos fueron pertinaces y, de 
proseguir, cabe esperar que no 
sea sólo este argayu en la co
municación entre Mieres - Sa
ma. 

Esta carretera pertenece a la 
red de n u e s t r a Diputación, 
confiándose en que sea pronto 
levantada la tierra para reanu
dar el tránsito rodado por eá-
t a ru ta . 
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': FALTAN ,* 
5DIAS 

; PARA QUE SALGA •% 

Minusválido: La so
ciedad te necesita. 
La Seguridad So
cial te ayuda. Acude 
al servicio de ni-
nusválidos. Plaza 
General Primo de 
Rivera, número 1. 

VALISPAR, un ahorro en 
sus compras que se 
convierte en regalos 


