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UREVISTA CON EL ALCALDE UÍSIl 
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MISCELÁNEA I 
S TERRENOS RESULTANTES DE LA DESAPARICIÓN DEL ALBERGUE DE SAN 
ZARO, A LOS QUE SE LLEGARA POR UN TÚNEL BAJO LA CARRETERA, PODRAN 

SER INCORPORADOS COMO ZONA DE RECREO DEL INSTITUTO 

W ESCOLAR, URBANIZACIÓN DE CIUDAD NARANCO, MERCADO DE ABASTOS, 
POSTIGOS, JARDINES DE LOS REYES CAUDILLOS Y OTROS TEMAS 

POETA 

DOMINICAL i 
con Langreo o Mieres nos llevaríamos un J 
tusto. • 

¡aalquier ocasión puede ser 
tu para que el alcalde, y el 
íodista dialoguen sobre te-
i de la ciudad. Y la oca-
a puede ser propicia en vis
as de unas elecciones de 
wjalcs, cuando se solicita 
sdos un acercamiento a la 
potabilidad ciudadana, y 
indo el señor Alvarez-Buy 
acaba de regresar de Ma-
4 viaje de ida y vuelta, 
1 firmar en el Banco de 
ffito Loca] de España la 
widn al Ayuntamiento de 
crédito de cuarenta y tres 
tes de pesetas con desti-
1 obras de saneamiento, 
•H» dicho al director del 
ico que volveré dentro de 
« días para firmar el cré-
) de noventa millones de 
tto que gestionamos para 
«dación de expropiaciones 
utaización de la primera 
1 del polígono industrial 
firitu Santo». Ya han sido 
ilidos los presupuestos a 

Hacienda y en cuanto conte
mos con la autorización dis
pondremos del crédito. 

—Parece ser que van a salir 
notablemente perjudicados los 
propietarios de terrenos por 
las expropiaciones. 

—El criterio municipal es de 
no perjudicar, en lo posible, a 
nadie, con una valoración más 
amplia de lo que determina la 
ley, sobre todo teniendo en 
cuenta que algunos de esos te
rrenos han sido adquirido» re
cientemente. 

—Ha llevado usted a Mad-M 
un plan escolar. 

—Sí, nos fue solicitado con 
urgencia. He hablado con el 
director general de Enseñan
za Primaria hace unos días en 
Madrid y le expuse la necesi
dad de aclarar la política de 
construcciones e s c o l a r e s , 
orientadas a enseñanza media 
o primarla. Ya sabemos que 
de momento no se precisan 

ÍDAS DE PLATA DE LA A.N.Q.U.E. Y FES
TIVIDAD DE SAN ALBERTO MAGNO 

s químicos a s tu r i anos le 
toaron a don Lucas R. Pire 
un sencillo homenaje de 
afecto y reconocimiento 

los químicos asturianos celebraron ayer la festividad 
su Patrono, San Alberto Magno, que este año tuvo una 
tóal significación, puesto que vino a coincidir con él 
nticinco aniversario de la constitución de la Asociación 
donal de Químicos de España, carácter especial al que 
itríbuyó" el homenaje de afecto y reconocimiento tríbu
lo a don Lucas Rodríguez Pire, maestro de tantas pro-
dones de químicos, que fue vicerrector y durante trein-
y cuatro años catedrático en la Facultad de Ciencias 
esa universidad de Oviedo. 
Para una fecha tan especial —fiesta patronal, bodas 
plata de lá A.N.Q.U.E. y homenaje a don Lucas E. Pire— 
Sramaron actos el Colegio Oficial de Qtiímicos de Ovie-

la Asociación Nacional de Químicos de España. A las 
ite la tarde, en el salón de actos de la Caja de Ahorros, 
fc de la Mutualidad, con asistencia del gerente, señor 
ifanuel del Campo Galarza. Se trataron en esta reunión 
Kiiblea de la Mutualidad cuestiones de interés general, 

íiígimen interno, como las referidas a seguro de enfer-
M, orfandad y accidente, además de presentar una 
pesta importante: la de que los mutualistas solteros 
í herederos puedan recuperar las cuotas ingresadas en 
1 totalidad a partir de cierta edad. 
Después de la reunión de la Mutualidad de Químicos, 
as en honor de San Alberto Magno, que en la capilla 
ik universidad ofició el padre Soler, estudiante de quin-
learso de Químicas. Y a continuación de la misa, en el 
tó Principado, la cena patronal, que constituyó un cari-
»y masivo homenaje a don Lucas R. Pire. En torno 
4» Lucas R. Pire se reunieron más de dos centenares 
(comensales, la mayoría químicos que fueron sus discí-
tePue un homenaje sencillo, sin ofrendas ni grandes 
Rrsos, por deseo expreso del homenajeado, hombre que 
ola con la modestia entre sus otras virtudes. Don Siró 
Iftas Jimeno, presidente de la A.N.Q.U.E., ofreció el ho-
eaje en nombre de todos, brevemente, sencilla y amo
ladamente, con palabras subrayadas por un abrazo al 
•estro. 

teOMPAÑADO POR SERRANO CASTILLA 

presidente de la SOF se entrevistó 
Madrid con el director general de 

Promoción del Turismo 

La reunión había sido prevista para tratar 
tí malogrado proyecto de la Feria del Miño 
B presidente de la SOF, 
B Fernando Alvarez-Gen-
i, acompañado por el de
pilo provincial de Infor-
idon y Turismo, se ha 
trevistádo en Madrid con 
director general de Pre
sóos del Turismo, señor 
Mis, en relación con ei 
(logrado proyecto de la 
Sil Nacional del Niño, 
K se pretendía celebrar 
l Oviedo en el roes de ju-
fe próximo. 
El director general había 
itnifestado repetidamente 
14eseo de establecer con-
teto con los promotores 
Btenses de la idea, que le 
Kusiasmaba, incluso des-
ots de conocerse el resal
ido negativo de las gestio

nes realizadas en la Comi
saría General de Ferias 
y Exposiciones. 

La conversación con ei 
señor Basolls sirvió, en fin, 
para poner de relieve el de
cidido propósito de su Di
rección General por llevar a 
cabo alguna clase de cam
paña que favorezca y poten
cie la promoción turística 
de Oviedo. 

Tras esta entrevista pre
liminar, el presidente de la 
SOF y el delegado provin
cial de Información y Tu
rismo quedaron emplazados 
para mantener una nueva 
reunión con el director ge
neral, a finales de noviem
bre. 

INVERSIONISTAS 
Imite- 2.000.000. Garantizo con la total inversión a efectuar. 
Ü» taíeré» a convenir. Plazo devolución según deseen. Reser-
11 total. Indicar teléfono para concertar entrevista, dirigien
te* l "INVERSIÓN". Apartado 313, GIJON. 

Trinchera de la Rente, en la Argañosa, que va s ser cubierta. 

Institutos y sí harán falta más 
grupos escolares. Queda aho
ra por determinar el emplaza
miento de esos centros, talveí 
uno en la zona de Tenderina 
Ventanielles y otro en Arga
ñosa. 

—Es una pena que el Insti
tuto de San Lázaro no dispon
ga de una zona de expansión. 
Me decía el párroco de San Lá 
zaro que se había pensado en 
la zona resultante de los A3 
bergues, llamados a desapare
cer en breve. Hasta ella po 
dría llegarse, para evitar que 
los chicos crucen la carretera, 
por un túnel bajo la carretera, 
aprovechando el desnivel exis 
tente. 

—Parece «na buena solución, 
que el Ayuntamiento apoyará 
decididamente. 

—Los peligros para los pea
tones, en San Lázaro, son gra
ves. 

—Mi primera gestión de al
calde-ha sido precisamente or
denar la redacción del proyec
to de urbanización del entron
que de "Arzobispo Guisasola 
Muñoz Degraín.- Acaba de ser 
aprobado por la Comisión Pro
vincial de Urbanismo y pronto 
serán convocadas las obras. 

—Tengo noticias, por gestio
nes realizadas por el concejal 
señor Cabrero cerca del direc
tor general de la RENFE, que 
existe buena disposición para 
que la trinchera de RENFE en 
la Argañosa sea cubierta. 

—Efectivamente, RENFE es
tá decidida a efectuar la cubri
ción. De momento ya contamos 
con autorización para construir 
el puente que unirá Argañosa y 
Vallobín, con urbanización de 
las calles Alejandro Casona y 
Francisco Cambó. ¥ por su 
parte la RENFE acometerá la 
cubrición de la vía, según me 
ha confirmado el propio direc
tor de la RENFE. Una gran 
obra para la ciudad, que tam
bién beneficiará al ferrocarril 
como propietario de parcelas 
resultantes. 

Y la conversación continúa 
en rápido recorrido de temas, 
que en resumen queda así: 

CAMPO SAN FRANCISCO. 
Se ha solicitado la presencia 
de un técnico de la Dirección 
General de Arquitectura para 
que puedan dar comienzo las 
obras de iluminación del Cam
po, adjudicadas ya en eJ vera
no. 

El cambio de emplazamiento 
del quiosco de la música no se 
efectuará, de momento, en vis
ta de que e! presupuesto de 
traslado supone ochocientas 
mil pesetas. 

Orden de demolición de los 
cuerpos laterales, añadidos, del 
edificio de La Granja. Y utiliza
ción posterior, como aguadu
cho, del pabellón, y terrazas re
sultantes. Parece ser la solu
ción más práctica, más barata 
v menos comprometida. 

FABRICA DE .ARMAS.—Avan
zan las gestiones para su tras
lado. No parece tan fácil el 
traslado del cuartel, por cuan
to los terrenos resultantes se

rán. escasamente aprovechados ¡ | 
para la edificación, por su ca- s 
lificación dentro del plan par- J 
ciaL • 

PLAZA DE ESPASA. — El | 
Ayuntamiento ha aprobado él ¡m 
proyecto presentado por la Di- j | 
reccíón General de Arquitecto- ¡g 
ra. g 

CEMENTERIO. — Próxima I 
ampliación. Habrá sitio " para M 
aparcamiento y se estudia un j¿ 
doble acceso. == 

EL. FQNTAN.—Bellas ;i Artes,' • 
Dirección General de Arquitec- |§ 
tura y Ayuntamiento participa- g 
rán en el plan de acondiciona- = 
miento. Se estudia el emplaza- I 
miento de los cañones y bustos ¡g 
cedidos por la Fábrica de Ar- g 
mas. B 

JARDINES BE LOS REYES | 
CAUDILLOS.—Ya están realiza- J| 
dos los bustos y estatúas que a 
faltaban, en Madrid. Estarán ( 
aquí dentro de un mes. ¡ | 

LEONES.—-Ya está decidida g 
la forma en que serán coloca- = 
dos los leones de bronce dona- • 
dos por la Fábrica de Armas, "jü, 
Irán, juntos, en la plaza de 
Castilla, en una zona verde, 
con una pequeña cascada de 
agua. 

NARANCO.—Se espera em
prender el año próximo la or
denación de la zona monumen
tal del Naranco, 

GENERAL ELORZA. — Pro-' 
dente silencio. Y una conclu
sión: ei Ayuntamiento estaría 
dispuesto a arreglar por Su 
cuenta la calle, en tanto se rea
liza la urbanización. No le im
portaría gastarse cien o dos
cientas mil pesetas, como sé 
hizo anteriormente en Aurelia-
no San Román. También el 
Ayuntamiento está decidido a 
acometer ía urbanización de 
ios Postigos, dado su lamenta
ble e inaplazable estado. 

MERCADO DE ABASTOS. 
-El proyecto quedará concluido 
en diciembre. 

CIUDAD NARANCO.—Se tra
baja en el proyecto de urbani
zación de Ciudad Naranco. Se 
espera que en el año próximo 
pueda acometerse la obra. 

•VETUSTA. OTERO Y RAYO. 
Van a ser pavimentadas las ca
rreteras de Vetusta, Otero y 
Rayo. La avenida de Torrelave-
ga enlazará con la carretera de 
Vetusta. 

AGUA. — Incluso económica
mente resultó rentable la inver
sión realizada en Palomar eo 
ía solución urgente deí proble
ma. El agua tarifada en aque
llos días pagó los gastos extra
ordinarios. Van adelantados los 
trabajos de la instalación de 
bombeo definitiva. Se pretende 
alcanzar doscientos cincuenta 
a trescientos litros por segun
do. Pero para dentro de cinco 
años debe estar terminada la 
presa de Barrea, en Morcín, 
como solución definitiva. 
. OPERA.—Y para final la ópe

ra. Se conseguirá una subven
ción de] Ministerio.de Informa
ción. Se espera que sea de siete 
cifras. 

ORLANDO 

Cuando el gesto, cuando el comporta
miento del hombre denuncia generosidad, 
reconocimiento y amar al prójima, se 
origina una cadena simultánea de mani
festaciones públicas de consuelo- Se des
cubre la alegría y la cristiana conviven-
cía como tesoros inimaginables. 

Casimtro Cienfuegos, poeta Marqués, 
murió. Y fue enterrado. Y olvidado- Luar-
ca quedó apresada para siempre en el 
poema de Casimiro Cienfuegos que em
pieza asi: Hay en u n tajo de la roca vi
va... Lo repetimos muchas veces- Casimi
ro Cienfuegos se quedó para siempre en 
ese verso y en él prodigioso retrato de 
Paulino Vicente. Nada más. Fue todo 
muy triste— 

Cuando nadie lo esperaba, Eulogio Ri-
vas, luarqués, decidió recordarnos que en 
el cementerio de Luarca descansaba, con 
todas sus grandezas y servidumbres, el 
poeta Casimiro Cienfuegos. Adecentó la 
tumbra y colocó su nombre en ia cruz-

Eulogio Rivas fia desempeñado el pa
pel de enlace entre el poeta y su pueblo. 
Nos ha venido a dar a todos —desde su 
condición de pueblo soberano— la sobe
rana lección del amor al prójimo. 

Quiero solidarizarme con el gesto del 
hombre de Luarca. Ha venido a decirnos: 
Casimiro Cienfuegos merece algo más 
que el olvido. 

RECORDATORIO 

A la entrada de Oviedo —según se en
tra en tren por la RENFE— hay unos te
rrenos para los cuales hemos solicitado 
ayuda. 

Se trata de sencillas obras de jardine
ría, acicalamiento o adecentamiento de 
las inmediaciones de la estación de la 
RENFE. Ya se han hecho gestiones en 
este sentido pero no parece que den el 
llamado fruto apetecido. Uno que se va 
acostumbrando a que los frutos apeteci
dos tarden en madurar se limita, cortes-
mente, respetuosamente, a recordar la 
situación de estos aledaños- Se ven tan
to-.. nada más llegar a la ciudad.» 

PUENTE 

Como estaba previsto la iniciativa re
ferida al llamado Puente de los Santos 
destinado a unir Asturias y Galicia des
de Figueras a Ribadeo y dando un salto 
sobre la ría del Eo, es iniciativa polémica. 

Entiendo como recurso clave del en
tendimiento el respeto a las opiniones o 
puntos de vista de mis semejantes El 
Puente de los Santos ha entrado en la 
zona de fricción. El Puente, para mí, es 
una necesidad, incuestionable- La mecá
nica económica, o administrativa a aten
der es otro cantar- Comprendo las obje
ciones al sistema de peaje y las preocu
paciones de las zonas marginadas por la 
construcción del puente. Las compara
ciones dicen que son odiosas pero si com
paramos esto del Puente de los Santos 

La esperanza del Puente de los Santos, 
tan vieja, ha renacido precisamente coin
cidiendo con los días de Todos los San
tos y los Difuntos- A mí me apenaría que 
el puente acabara llamándose el Puen
te de los Difuntos... 

PARÁGRAFO 

Es de Julián Marias¿ Se publicó en el 
número 286. de la revista "ínsula" (de 
Ciencias y Letras) y figura en un articu
lo en el cual se reflexiona acerca de 
Eduardo Mollea y la literatura hispano
americana-

Dice Marías que Mattea es autor sin 
aspavientos, no incurso en ninguna co
fradía que sirva de agencia de publici
dad y por ello no se le reconoce la ori
ginalidad esencial que posee como escri
tor. Después: "Añádase una tendencia 
muy frecuente, que consiste en que se 
elogia sobre todo lo que no es realmente 
bueno, lo que no va a quedar. Hay una 
actitud cazurra que consiste en prodigar 
la alabanza cuando no hay peligro; cuan
do el que elogia tiene la esperanza de 
que sus propios encomios serán vanos-
En cambio, cuando se teme que la cosa 
vaya de veras, que aquella obra que te
nemos delante sea verdaderamente real 
y vaya a seguir existiendo por mucho 
tiempo, más allá de todas las propagan
das y de todas las modas, entonces se 
piensa dos veces antes de elogiar". 

A mí se me antoja un parágrafo inte
resante, sugestivo. Quizá por su fondo 
aleccionador y auténtico. Es, además, vá
lido para múltiples situaciones no espe
cíficamente literarias-

OLOR 

Estas lluvias intermitentes, racheadas 
y benéficas vendrán a paliar la penuria 
de nuestras tierras. Han sido también 
higienízadoras para el Tránsito de Santa 
Bárbara sometido a investigaciones ar
queológicas. Los malos olores se los lleva 
el viento y el agua en volandas, dulce
mente, y los descrisma por los altozanos 
próximos— 

RELOJ 

Probablemente sea una manía, algo 
obsesivo y hasta delirante. Probablemen
te- Sin embargo quiero reiterar la impre
sión que tengo de cómo el reloj de la Ca
tedral, en ' su inmovilidad desde hace 
años, en su hora estática, en su tiempo 
inmóvil, viene a ser como la síntesis de 
la incapacidad operativa de la comuni
dad a la que tanto quiero.» 

FINAL 

Hoy, en Santander, grandes esperanzas-
Hace no sé cuántas semanas que no ras
camos bola-. A lo mejor hoy damos en el 
clavo- Me conformo con un empate. Por 
eso, dicho sea con perdón, ¡hala Oviedo! 

AVELLO 
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n el Real 
HORMAS PRACTICAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

Estando ya muy próxi
ma fecha de la confir
mación, publicamos hoy 
las normas prácticas sobre 
la misma y que han sido 
enviadas a todos los bo
gara) de la feligresía a 
través del "Boletín Litúr
gico*. 

Primera.—-El día seña
lado po:- eJ señor arzobis
po para administrar la 
confirmación en la parro
quia es el próximo 18 de 
neviembre, miércoles. 

Segronda»-—Serán conflr-

CONFIRMACIÓN 
matiot? únicamente los ni
ño^ y niñas que tengan 
nueve o más años. 

Tercera. — Para que no 
s«s p -olongue demasiado la 
ceremonia y para q u e 
exis¿>». una participación 
mee viva y consciente, se 
c e r r a r a n tres tandas. 

Lf niños serán conftr-
maios a las diez de la 
mañana. 

Lar niñas, a las cinco de 
ía ¿arde. 

has adolescentes —chi
cos y chicas— que tengan 

Asociación de la Prensa Ovetense 

MAÑANA LUNES, EM SAN JUAN 

EL REAL. MISA POR EL ETERNO 

DESCANSO DEL DOCTOR 

C U E T O G U I S A S O L A 

Mañana, lunes, día 16, a ía una y cuarto de la tarde, y en 
el templo parroquial de San Juan el Real, misa que la Aso-
eiaclén de la Prensa Ovetense ofrecerá por el eterno des
canso del doctor don Manuel Cueto Guisasola, fallecido re
cientemente, y que la Asociación contó en su cuadro toé-

díeo 

más de trece años, recibi
rán la confirmación a las 
oth J de la tarde, durante 
(a misa vespertina. 

Cuarta. — Cuantos de
see confirmarse en ese 
día deben p a s a r por «i 
despacho del templo a fin 
de recoger la correspon
diente cédula. 

U" ell? harán constar la 
fecfti de su bautismo y la 
parroquia en que recibie
ron «ste sacramento, me
diante la firma del párro
co i el sello de la respec
tiva parroquia. 

Esta cédula será entre
gada por cada uno di los 
con rmandos en el mo
rete i de recibir el sacra
mento. 

«'tinta.—Como para re
cibir licita y fructuosa-
•MTit este sacramento se 
requiere el estado de gra
cia, los dos días anterio
res » la fecha de la con-
firttiación—16 y 17 del ac
túa.'--habrá cuatro confe
sores de ocho a nueve de 
ia mañana y de siete a 
nueve d la noche. 

S -xta.—Los confirman
dos han de e s t a r en el 
tempo diez minutos antes 
s* Ir hora señalada para 
cad¡> tanda. 

tt-.ptima. — Las dudas 
que puedan surgir serán 
aclaradas en el despacho 
de) templo o llamando al 
teléfono 21-23-88. í 
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