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nto treinta y siete millones, 
supuesto municipal extraordi-
io para las obras en ejecución 

EL PRÓXIMO DÍA 30, REUNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE «HUMOSA» 

(De nuestro corresponsal en Mieres, XAX). — Nuestros lecto
res advertirán el interés de esta corresponsalía en mostrar gráfi
camente lamarcada tendencia, diríamos mejor vicio a que se ha 
llegado, a la ocupación indiscriminada del espacio urbano, a la 
desproporción de los bloques cerrados y barriadas horizontales 
desconexionadas y diferenciadoras en su uniformidad tipológica; 
a la penetración espontánea y un tanto anárquica de la cons
trucción en las laderas, creando zonas suburbiales poco cuidadas, 
y al abuso de los escombrajes y profanación de la naturaleza. 

Cuestiones que tienen una gran importancia para el nuevo 
Mieres que ha de resurgir vigorosamente sobre las ruinas de 
estos desmantelamientos. No fue nunca táctica informativa nues
tra, la descripción de los fallos pasados, sino de los efectos que 
influirán en el mañana y las medidas que nos exigirán para el 
futuro inmediato, que garanticen el bienestar y el progreso de 
la vida para nuestros hijos. 

BANDA DE MÚSICA. 
CONCIERTO DE HOY 

Para las doce del mediodía 
de hoy, y para el concierto que 
la Banda municipal de música 
ejecutará en el salón de la Ca
sa de la Juventud, de Oñón, se 
redactó el programa siguiente: 
primera parte: «Todo paso», 
marcha, de Montañés; «La Tra-
viata», preludio, de G. Verdi; 
«Lakme», obertura, de Leo De
libes. Segunda parte: «Los Ga
vilanes», selección, de J. Gue
rrero; «Por fandaguillos», bai
le español, de Iruretagoyema; 

«Evolución», paso doble, de E. 
Cebrián. 

PRÓXIMA REUNIÓN DE 
TRANSPORTISTAS DE 

HUNOSA 

Está convocada a una re
unión el personal transportis
ta de HUNOSA, para el día 30, 
a las 11,30 de la mañana , que 

. se celebrará en el salón de la 
Casa Sindical de Mieres. Se 
tratará de la nueva ordenanza 
laboral y del convenio colecti
vo, así como de la asociación 
de estas actividades. «Es de 

vital importancia para la bue
na marcha y la armonía entre 
productores y empresa toda 
vez que los acuerdos adopta
dos en la misma se harán lle
gar a las autoridades labora
les correspondientes y a la mis
m a , empresa, por lo que con
viene asista el mayor número 
del personal encuadrado en el 
transporte del interior». 

137 MILLONES DE PRESU
P U E S T O S EXTRAORDINA
RIOS, Y 11 DE URBANISMO 

Dábamos ayer noticia a nues
tros amables lectores del pre
supuesto ordinario para 1972 y 
de las gestiones de nuestra 
Corporación p a r a conseguir 
igualarlo. Pero, realmente, no 
bastaría para que se dieran 
cuenta de la importancia del 
proceso económico municipal 
si no informáramos también de 
compromisos contraídos; esto 
es, de los presupuestos extraor
dinarios para las obras en eje
cución, que ascienden a 137 mi
llones de pesetas, más los que 
están en trámite, concretamen
te dos, de unos 3,5 millones en 
junto. 

De otro lado, nos quedaba 
también por referirnos al pi e 
supuesto de urbanismo que se 
eleva el de este ejercicio a on 
ce millones de pesetas. Este se 
destina 8 adquisición de t e n c 
nos, pavimentación de calles 
alumbrado, etcétera, etcétera 

NO LO CONSEGUIMOS; \ A 
LLA EN LA CARRETERA GE 

NERAL 

Al corresponsal le obliga ín 
sistir, la permanencia de un 
hecho o de cualquier omisión 
que observe. Mientras el pío 
blema, grande o chico, esté ahí 
no habrá más remedio. 

Conseguimos —o se habrán 
construido por pura coinciden
cia— que en Santullano se co
locaran muretes de protección 
en la curva, junto al antiguo 
cualter de la Guardia Civil, que 
siempre aludimos, a la vez que 
otra falta y peligro semejantes 
a la salida de Caballeros de Es
paña a la carretera general. 
Aquí no; aquí no se consiguió 
que colocaran valla o muretes 
de protección. Pero, a lo mejor, 
con constancia, sí se logra. A 
ver. i 

• 
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Los edificios de Ingeniería e 
nstituto no admiten más demoras 
A la " l lamada ele ar rebato" que anteayer 

dirigíamos para el trágico "cruce" de José 
Antonio, y al señalamiento de apremio hecho 
para la defensa de los terrenos industriales 
de Ablaña-Cardeo-Baiña debe seguir el cla
mor apasionado y popular de los mierenses 
t ras las reiteradas gestiones de las autori
dades locales por la terminación del nuevo 
edificio de la Escuela de Ingeniería y la ini
ciación del cacareado Instituto, que parece 
el cuento de la buena pipa. 

Sostenemos una noble pelea por "nuestro 
Inst i tu to" más de treinta años (quince, se 
pugna por el edificio); ya el Municipio hubo 
de pagar tres por uno y la comunidad pa
decer el déficit de aulas y la incomodidad y 
apretujamiento de la docencia en el vetusto 
palacio, precipitadamente habilitado. Un t ra 
to de inequidad flagrante. 

El prolongado proceso seguido con el edi
ficio de Ingeniería al que nuestro Ayunta
miento contribuye con solar y 50 por 100 de 
la obra por haber urgido ya al pueblo otra 
sede más digna y amplia para las enseñanzas 
reformadas de esta centenaria Escuela, es 
otra exigencia capital que tampoco merece 
nuevas dilaciones por parte de la Adminis
tración. 

Que nos permita el alto Departamento de 
Educación y Ciencia, que tan grandes planes 
tiene frente a sí y que también afectan, como 
es natural, a la comarca, que, con el mayor 
respeto y la más firme voz de un pueblo ave
zado a las dificultades ; hasta las ingrati tu
des, que le dirijamos no un reproche sino 

una ardiente y nueva invocación de sn in
quietud por los problemas de la enseñanza 
y de la educación, en los que anhela apoyar 
todo el esfuerzo y la voluntad de resurgimien
to inasequible a la derrota. Por eso confia 
Mieres que no se retrase, n i un plazo más, 
estos compromisos de los Ministerios ante las 
exigencias docentes de Ingeniería y segunda 
enseñanza, así como los demás proyectos j 
expresas aspiraciones en el campo de la for
mación profesional y de los oficios, que tienen 
formuladas nuestras jerarquías. Pues es de 
justicia. 

Es un panorama de contrastes en el que 
nos hallamos en situación de inferioridad, de 
insuficiencias y lagunas para poder empren
der por derroteros seguros de progreso la re
activación económicosociaL pese a las opor
tunas y siempre generosas aportaciones, a la 
proverbial cooperación y mejores muestras de 
entendimiento para participar en las em
presas de la cultura. 

En la zona escolar donde se levantan esos 
edificios quedan aún los espacios para las ins
talaciones complementarias del recreo, del 
deporte y de la educación física, parte inse
parable e ineludible como disciplina incorpo
rada a los distintos grados y especialidades 
de la docencia. La zona escolar y las insti
tuciones que la integran serán el mejor ex
ponente de esa inquietud popular mierense 
que h a de trascender a toda la comarca de 
influencia. 

XAX 

AVILES 
UNA FECHA QUE SE AVECINA: 14 DE FEBRERO " • W V W W V W 

os doscientos árboles serán plan-
s el día de la fiesta del árbol 

ENTRE ELLOS FIGURARAN VARIAS PALMERAS 

TAMBIÉN SERÁN PLANTADAS NUMEROSÍSIMAS MAGNO
LIAS, ROSALEDAS Y CUATRO MIL «SANJUANINOS» 
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Hablemos de dinero, en pri
mer lugar. Tenemos a la vis
t a los presupuestos municipa
les correspondientes a los ejer
cicios económicos que van des
da 1968 a 1971, ambos inclu
sive, y en ellos se eonsigna 
•una par t ida como gasto de 
10.000 pesetas, que dice: "Pa
r a atender a los gastos de la 
fiesta del árbol". 

Sigamos hablando de dine
ro: un premio de mil pesetas 
estaba reservado este año pa
r a el grupo escolar de Aviles 
que mejor interprete el him
no del árbol el día 14 de fe
brero próximo, fecha señala
d a como fiesta del árbol, pe
ro he aquí que, a pesar del 

l lamamiento que en su día 
realizó el concejal delegado de 
parques y jardines, don Fran
cisco Prieto Fernández, y que 
iba dirigido especialmente a 
los directores de los distintos 
centros escolares del munici
pio, la convocatoria puede de
cirse que h a sido un fracaso, 
fracaso rotundo, pues las ins
cripciones pa ra tomar par te en 
dicho concurso deberían ha
berse efectuado antes del día 
20 de enero, fecha que ya pasó 
y se da la circunstancia de 
que no h a registrado inscrip
ción alguna. Por tanto , es idea 
municipal conceder ese pre
mio al niño que mejor cante 
el mencionado himno en el 

ectricista 
Se solicita con conocimientos de Electróni

ca y Embobinado de motores. Preferente

mente de Sama o La Felguera. Razón, de 9 a 

10 mañana, en Jovellanos, 5. Gijón. 
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íNUEVAS REMESAS DE 

PRENDAS DE PUNTO! 

M 
Jorseys, chaquetas, vestidos. También 

abrigos, trincheras, etc. 

¡DESCUENTOS DEL 60 AL 80 °/o 
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transcurso del acto oficial que, 
debido a la festividad del dia, 
s e celebrará con asistencia del 
alcalde y otras representacio
nes. 

UN LAMENTABLE FRACA
SO, ¿POR QUE? 

' Hemos preguntado al señor 
Prieto Fernández: 

—¿Por qué no se h a inscri
to ningún grupo escolar en el 
concurso del himno del árbol? 

—No sé, aunque creo que 
debe ser porque se habrán en
contrado con dificultades a la 
hora de buscar la letra y mú
sica. La letra creo que es co
nocida en varios centros esco
lares, pero la música es lo 
más difícil, por eso estoy lle
vando unas gestiones pa ra 
conseguir la par t i tura . 

—¿Se cantó en otras oca
siones este himno con motivo 
de la fiesta del árbol? 

—Sí, el año pasado concre
tamente fue cantado por aium-
nas del colegio del Santo Án
gel de Aviles y este año pre
tendía popularizarlo, darlo a 
conocer a todos los niños de 
nuestras escuelas y colegios y 
que lo cantasen, pero esto, la
mentablemente, no podrá ser, 
esperemos al año que viene... 

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS 

Como quiera que la Delega
ción de Parques y Jardines ca
rece de personal suficiente pa
ra hacer las fosas donde se
r á n colocados los árboles a 
p lantar este año, se notificó 
a cada centro escolar de Avi
les que podía realizar dichas 
fosas, o sea, t an tas como ar
fo o 1 e s pretendiesen plantar, 
siéndoles abonada la cantidad 
de 70 pesetas por cada una y 
debiendo tener unas caracte
rísticas de 60 por 60 y por 60 
centímetros. 

Se dio el caso curioso de que 
en el Ayuntamiento se presen
taron bastantes chicos y chi
cas estudiantes ofreciéndose a 
realizar estas fosas. Al pare
cer, deseaban recaudar fondos 
pa ra un viaje de estudios. 

Por otra parte y hablando 
de construcción de fosas para 
la plantación de árboles, hace 
pocos dias la Asociación de 
Cabezas de Familia San Pa
blo de la Luz hizo un llama
miento al vecindario para que 
colabore en estos trabajos. 

UNOS DOSCIENTOS ARBO
LES 

—-Este año —nos dijo el' 

Aquí serán plantados rosales, magnolias, etc. 

concejal delegado de Parques 
y Jardines— calculo que serán 
unos doscientos los árboles a 
plantar , pero los que quieran 
hacer fosas deberán darse pri
sa pa ra saber con tiempo su
ficiente cuántos árboles hay 
que traer. 

—¿De dónde procederán los 
árboles?, preguntamos al se
ñor Prieto Fernández. 

—De Infiesto y de Oviedo. 

NOVEDAD: SE PLANTARAN 
VARIAS PALMERAS 

Este año se registrará una 
novedad: la plantación de va
rias palmeras. Aún no se sabe 
el lugar ni el número, aunque 
se calcula que serán de cinco 
a diez palmeras a plantar en 
las zonas verdes de la villa. 

Cifra astronómica será !a 
que conseguirán los llamados 
popularmente como "sanjua-
ninos": 4.000 ejemplares. Ade
más serán plantados unos 200 
rosales y numerosas magno
lias y otras plantas de jar
dín. Precisamente se han ele
gido ya dos zonas para estos 
fines: en las jardineras cons
truidas frente al paso a nivel 
de Larrañaga y en el entron
que de las calles del Doctor 
Graíño y de Francisco Ore
jas. 

TRABAJOS ESCOLARES 

A las maestras y maestros 
de las escuelas graduadas de 
enseñanza primaria del mu
nicipio y profesores de ense
ñanza primaria de la zona se 
les h a dirigido una carta, por 
parte del concejal delegado de 
Parques y Jardines, en la que 
se solicita su colaboración pa
ra que inviten a su vez a los 
alumnos a su cargo a presen
tar como un tema más de lec

ción un trabajo de redacción 
sobre el árbol, antes del día 
1 de febrero próximo. Maes
tras, maestros y profesores de
berán seleccionar cada cual 
los dos mejores trabajos de 
los presentados por sus alum
nos y remitirlos a la Comi
sión Municipal de Instrucción 
Pública, antes del día 4 de 
dicho mes de febrero. Los 
componentes de dicha comi
sión municipal serán los en
cargados de conceder el fallo 
definitivo entre los trabajos 
presentados y en consecuencia 
de otorgar diez medallas de 
oro y otras tantas de plata a 
los mejores trabajos escolares 
presentados. 

(Fotos SANSO) 

BREVERIAS DE ACTUALIDAD 
JUNTA EN LA BIBLIOTECA 

Según nuestras noticias, próximamente se va a procede! 
la constitución de una junta en el seno de la biblioteca púbi 
«Bances Cafcidamo», que funciona dentro de la Casa Munici 
de Cultura. Dicha junta será presidida —según parece— por 
alcalde, don Fernando Suárez dal Villar y Viña (presidente 
tual del Patronato de la Casa de Cultura y director que fue 
ésta hasta su nombramiento como primera autoridad local), 
tuando como vocales la señorita Esther Carreño García, ael 
directora de la Casa de Cultura; don Antonio José Ripoll 
nells, director de la biblioteca; don Enrique Alonso García, ] 
sidente de la Comisión Muiaicipal de Educación y Cultura 
don José Ramón Ovies Ruiz, director de las escuelas de «C 
talería Española». 

CURSILLOS DE ESQUÍ EN CANDANCHU 

Unos treinta y cinco componentes del Grupo de Montaña! 
sidesa tomarán parte en los cursillos de esquí que darán 
mienzo hoy, en Candanchú, para finalizar e) día 30 del acti 

HOY, CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA 

Hoy, la Banda de música de AvMés ilaterpretará, en el i 
que del General Sanjurjo, su acostumbrado concierto domini 
de 12,15 a 13,45 horas. 

MISA EN LA CRUZ ROJA 

Hoy, domingo, a las doce del mediodía, en la capilla d< 
clínica local de la Cruz Roja, será oficiada una misa de réqu 
en sufragio del alma de la que durante muchos años fue pr 
denta de la junta de damas de la Asamblea de Aviles de dii 
institución, doña María Antonia Orejas Sierra, fallecida ah 
hace siete años. También se aplicará dicha función religiosa 
el auna de los miembros de la mencionada Asamblea y junta 
damas, así como socios de esta institución ya fallecidos. 

CURSO DE ELECTRICIDAD PARA AMAS DE CASA 

Mañana, lunes, dará comienzo, en la Casa Municipal de C 
tura, el cursillo de electricidad aplicada al hogar que orgar 
la Asociación de Amas de Casa de Aviles, contando cotí ¡a 
condicional colaboración del técnico señor Domínguez, de 
empresa Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A. Dicho cursillo s 
clausurado el día 28 d e este mismo mes y en el mismo pod 
tomar parte todas las amas de casa que lo deseen. Las leccio 
serán impartidas en unas clases diarias que empezarán a 
cinco de la tarde y finalizarán a las siete. 

L A S E Ñ O R A 

Doña Valentina Aguirre López 
(VIUDA DE MOLO EL CARNICERO) 

Falleció en su casa de Peñaullán, Pravia, el dia 22 de enero de 1972, a los ochenta afios de 
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 
Su apenado hijo, don Manuel Suárez Aguirre (de Carnicería Manolito); hija política, doña 

Celia Fernández Fernández; hermano, don Arturo Aguirre López; hermana política, doña 
Leonor Valle Corrales; nietas, Ana María y María Fe ; sobrinos, primos y demás familia, 

RUEGAN A USTED UNA ORACIÓN POR Sü ALMA. 
Casa mortuoria: Peñaullán, Pravia, 
Conducción: HOY, DOMINGO, día 23, a las CUATRO de la tarde. 
Funeral : Mañana, lunes, día 24, a las cinco de la tarde, en ia Colegiata de Pravia. 
Cementerio: Municipal. 
El rosario, a las nueve treinta, en la capilla de Peñaullán. 

Agencia Funeraria Gerardo Fernández. Teléfono 26. Pravia. 


