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RESOLUCIÓN DE

PROVINCIAL
DE URBANISMO
Resolución de asuntos sometidos a la aprobación de la Comisión Provincial de Urbanismo en la última sesión, con
indicación de la resolución recaída en cada caso:
Corvera. —- Plan general de
ordenación del concejo. No
aprobado.

Unas cabinas, en el mismo paso de peatones, quitan*'Visíbüidad

EL CRUCE IMPOSIBLE DE LA
AVENIDA DE SANTANDER

CastrDlón.—Solicitud en pre
cario para cierre de porche
por el frente de la vivienda
que ocupa don José Vallina
García, en Piedras Blancas
Informada desfavorablemente
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Aviles.—Solicitud en preca
rio para la realización de
obras en un edificio sito en
la calle de Cuba, número 2,
para casa rectoral, a instancia
de Ja parroquia de Santo To
más de Sabugo. Informada fa
vorablemente.
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Luarca.—Proyecto de reno
vación de aceras en la loca
lidad de Trevías, a instancia
do la Junta Menor. Aprobado
definitivamente con condiciones.
Oviedo.—Proyecto de alumbrado público de la intersección de las calles Alejandro
Casona y Vázquez de Mella.
.Aprobado definitivamente.
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BIRLIBIRLOQUE ¡

LA COMISIÓN

CastriUón.—Solicitud en precario para realizar obras de
ampliación en la parte trasera de una vivienda, sita en el
Pontón-Arnao, a instancia de
.don Enrique Menéndez Lerez.
Informada desfavorablemente

La Mueva España 9

La pasada semana, un niño General Elorza, Nicolá*; Soria,
resultó herido de importancia verdadera encrucijada donde a
aí ser atropellado por un co- diario se suceden situaciones
che en el cruce de la avenida de compromiso. Lo? males de
de Santander, K10 San Pedro, la circulación, en un punto
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donde convergen tantos giros
v con una intensidad de tráfico tan enorme como la que
existe en esta travesía se complican para la posibilidad de
cruce de los peatones con la
existencia de unas cabinas
una. de teléfonos y otra de
venta del Cupón Pro Ciegos,
que permanece cenada, que
imposibilitan la visión.
La recomendación de *pn
mero mirar, después cruzar»
tiene aquí escasa valide/, va
que, como en los trucos de los
prestidigitadores, cuando más
se mira menos se ve Por un
lado, la riada de vehículos v
por sí fuera poco, estas casetas, justamente en el paso de
peatones.
No es hablar por hablar. Un
niño resultó atropellado el
otro día y el riesgo de que
se repitan estos sucesos se
vive cada momento. Hasta tal
punto existen aquí dificultades y peligros, agrandados
ahora por las obras de ensanche de la calzada, que no sena una tontería, tal como nos
sugiere un lector, la colocación de una pasarela Hay que
darse cuenta del gran número de personas que se ven
precisadas a cruzar la calle
por este lugar de comunicación con Ciudad Naranco, Colonia Astur v de acceso a la
estación de Económicos.
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Cierre voluntario, los sábados por la
tarde del mes de agosto, para
el comercio textil y de la piel
La Federación Sindical Provincial de Comercio de Oviedo,, nos remite la siguiente
nota.
Para conocimiento de empresarios y trabajadores del comercio textil y de la piel de
la provincia.
Se comunica que por acuerdo de las Uniones de Trabajadores y Técnicos y de Empresarios, de esta Federación, para el próximo
mes de agosto, las empresas a quienes interese el cierre del establecimiento en la tarde
de los sábados, deberán realizar el siguiente
horario de apertura y cierre:
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes,
de 9 a 13 horas y de 1530 a 1930 horas.
Sábados, de 9 a 14 horas.
Las empresas que se acojan a este horario
deberán comunicarlo a la Delegación Provincial de Trabajo.
N. de la R.—Del cierre del comercio textil,
los sábados por la tarde, se ha venido ha-

blando largamente. Este acuerdo de la Federación establece una nueva salida para
que cierren los comercios que lo estimen
conveniente. Puestos al habla con los más
importantes almacenes, los que en definitiva marcan la pauta y hasta ahora han defendido principalmente la apertura los sábados por la tarde, se nos ha dicho que no
alterarán la jornada normal, toda vez que
tienen resuelto* en su organización, el mantenimiento de una jornada mercantil de
servicio completo al público, y la jornada
laboral, con tumos de descanso para el
personal, al cincuenta por ciento, en las
tardes de los sábados y de los viernes.
Evidentemente, con esta fórmula, ni el personal sale mayormente perjudicado ni se
desatiende uno de los servicios principales
que la ciudad ofrece a la provincia, precisamente en esa media jornada que tantos \
coprovincianos aprovechan para venir de \
compras a la capital.

Fotos de SANTIAGO

Andaba muy te¡os de sospecltar el gran Ar- Es cosa del art& de birlibirloque. ¡Qué alivio!
qutmides que uta a ser uno de los más priAyer pasando por el Campo miré con ojos
meros streaker de la historia de la humani- tiernos a la horrenda,- insultante, aberrante,
dad Estaba en Stractisa bañándose y salió a inconcebible caseta metálica incrustada entre
la calle desnudo, en pernea, y gritando aque- los tüos del campo de San Francisco y me
llo de fEurekal, ¡Eureka' que como todos sa- dije: ¡aquí está birlibirloque con sus mediasben quiere deur lo he encontrado. Había en- ocultos! Somos víctimas de birlibirloque^
contrado una de sus hermosas soluciones
Deténgase a considerar la situación del Ree$
cterttvftCas el cuerpo sumergido en un fluido Oviedo ¿No es acaso cierto que los problemas
p erde de su peso uno izual al del iluido que que se discuten no obedecen a falta de sendesaloja A*quinndes al darse cuenta de lo tido común, a capacidad de descernimíento
del fluido rto se dio cuenta de que estaba mental o buena voluntad? Es bien cierto. Lo
desnudo v salió a la calle
que pasa es que el Real Oviedo tiene un diOtro aspecto importantísimo del curriculum rectivo oculto llamado birlibirloque... ¡Qué
vitae de Arqutmides que es de ordago a la se lo digo yo!
grande es el del tornillo Arquimides inventó
Nosotros hemos llegado al .paroxismo del
el tornillo que dtrho a¿£ parece como si arte de birlibirloque. Somos unos fenómenos
fuera facilísimo pero póngase 'usted a pensar del birlibirloquismo. ¿Hay alguien en este
tff el tornillo mucho antes de que exista y mundo que pueda entender lo que ocurre en
se encontrará con dificultades soberanas.
la calle de General Elorza que no sea birliBueno pues estableciendo las distancias birloque? Pregunte, pregunte...
coi respondientes a mi me ha pasado algo
¿Y tas infraestructuras? ¡Jolín, pues ya me
parecido a lo de Arquimtdes. Lo que ocurre dirá! Ya me dirá sí esto de la carretera Oviees que yo salí a la calle vestido y no gritan- do-Lugones hay modo humano de admitirla
do, sino murmurando para mi chaqueta: ¡Bir- como no sea por el camino del arte de birlilibirloque' {Birlibirloque' Necesitaba angus- birloque,
tiosamente una palabra para expresar mi goLos barrios ovetenses, la penuria de pueszo ante la que se ha dado en llamar proble- tos escolares, las restricciones en et suminismática general Y la he encontrado. Se trata tro de agua, las carreteras de circunvalación,
de birlibirloque Es una palabra preciosa cu- la urbanización del polígono de Buenavis\o sentido más popular v preciso es el que: ta, la Escuela de Artes y Oficios, el Conserte proporciona \erla unida a otras y todas vatorio. el precio de una lechuga, un slip, o
ellas ¡untas organizando, entonces, la locu- un salmonete, ¿puede explicarse de alguna
ción arte de birlibirloque cuya traducción mañera que no sea invocando a birlibirloque?
puede ser poi medios ocultos y extraordinaCreo que no. Por eso llevo doce horas corios
mo con una paz interior. Andaba desasoseMe explicaré Ltt.\ o tantos anos peleando con gado, impaciente, febril. Tantos años en esta
la pioblematwa local provincial, nacional y actitud es lógico que hayan tenido repercuhasta internacional que muchas veces pienso siones en mi vida interior, exterior y medioen lo terrible de mt fracaso, en las poderosas pensionista... Ahora ya estoy tranquilo. Ahorazones que justifican mi penar, mi pesar, en ra que sé que todo es cosa de Birlibirloque
que es imposible aclarar tanta desventura co- estoy invadido de comprensión y dulzura inmo no sea por culpa de birlibirloque, por in- comensurables. Excepcionales.
tervención siniestra del arte de birlibirloque.
¡Cuánto tiempo esperando. Birlibirloque,
Tengo la seguridad de que Arqutmides cuan- cuánto tiempo esperando! Y ahora, ayer condo estaba inventando el tornillo, pensaba en cretamente, sin darme cuenta, casi mágica'
nosotros.
'mente me sentí invadido como por una luz...
Ahora ya llevo doce horas como con una Un halo... No oí nada, la verdad, pero es
gran tranquilidad interior, como con una se- igual.
renidad v ponderación incomparables. Lo
Ahora Oviedo me parece un mecanismo lómío, en realidad, no consistía en nada perso- gico, irrepetible, Oviedo se me antoja un pronal, en planteamientos erróneos, en sugerir digio y Asturias maravillosa criatura a la que
arbitrariedades y fantasías, en solicitar de se deben referir todos los cuidados imaginamis contemporáneos remedios delirantes, en bles. Hay que ser comprensivos, generosos,
recabar de los que me acompañan apoyos in- desprendidos... Es cosa del birlibirloque. A
tolerables... No. Lo mío es cosa de birlibirlo- lo mejor al principio resulta penoso eso de
que. Yo soy víctima de los medios ocultos y creer que todo es cosa dé birlibirloque. El
extraordinarios. ¡Y no me daba cuenta! En tiempo sedimentará, decantará, sus impacieneste sentido mi situación es concomitante con cias. Ordenará sus perspectivas. Todo to veré
la de Arquímides porque supone la localiza- con mayor claridad y precisión. Con alegría,
ción o el encuentro de lo tantas veces espera- Lo nuestro, nuestras desgracias, son incurado, tantas veces soñado. Dando tantas vueltas bles, Somos víctimas del arte de birlibirloa lo mismo y resulta que se trataba del birli- que. Nada de mala conciencia, pesadumbre o
birloque.
remordimiento. Nada de eso. Aleje las preSi me dan gana* de llorar cuando paso, por ocupaciones. Cuando compruebe, y eso es faejemplo, por la plaza de España no es por- cilísimo, cualquier desaguisado' en tomo suyo
que yo sea un tipo dado a la lacrimogenia no se enfadé, no sé enfurezca. Échele la culo al pesimismo, a ver salir del atasco a las pa a birlibirloque... porgue es que yo ya no
cosas que llevan treinta años esperando, a encuentro otra salida... Y ahora me voy a
confiar en que los expedientes, promesas, ver el mar...
anuncios, nos visiten. No, no es manía mía.
AVELLO
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LIQUIDACIONES
DESDE
MAÑANA

¡LIQUIDACIÓN!
DE

Cámaras Kodak pocket Instamatic.
Lo cómodo es que cabe
en un bolsillo.
^ ,
Desde 1.795 pis.
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Kodak.
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Tamaño real.

i GIL D E JAZ, 7

OVIEDO

