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i neo millones para 
el puente de Lada 
«FEVE» ES RESPONSABLE DEL PASO A 

- NIVEL EN CIAÑO 

LAS COCHERAS EN LA FELGUERA, 
LEGALIZADAS 

El alcalde recibió a una comisión que le in
formó del próximo discurso de Girón en 

Sama de Langreo 

Langreo.-—(De nuestros corresponsales.)—El alcalde se 
reunió ayer con los Informadores locales para entregar 
los acuerdos de la Permanente y facilitar noticias y refe
rencias sobre los temas municipales. 

LA PERMANENTE, NADA DE NADA 

i 
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Tras la urbanización de El Serrallo, el grupo de viviendas presenta «una mala imagen». 
(Foto Ortega.) 
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l o s cementerios de Sama 
(católico y civil), unidos 
EL MURO QUE SEPARABA, SUSTITUI
DO POR UNA ESCALERA DE ACCESO 

De cara a la anual visita a los cementerios municipa- / 
les, es preciso subrayar, en Sama —donde hay cemente- j , 
rio civil—, la apertura.de un acceso a través del cemente- 5 
rio religioso. ", 

Hasta hace poco tiempo, para llegar al cementerio ci- [• 
vil había que entrar por una puerta pequeña y lateral i¡ 
(la puerta del cementerio católico es amplia y en el cen- [> 
t ro) ; ahora no: ahora, para entrar en el cementerio Civil «¡ 
se entra por la puerta principal y a través de unas es- ¡i 
caleras se accede al mismo. • / 

En ocasiones hemos señalado la inutilidad de tener el S 
cementerio civil, separado y oculto del camposanto cató- J 
lico; nos lamentamos de ello como ahora nos alegra que í 
haya desaparecido la separación física de ambos cernen- ¿ 
terios que ahora están unidos por unas escaleras. i¡ 

Ls la Mtiiacion mao correcta \ 

La Permanente, con sesenta y tres asuntos, fue rut i
naria y de t rámite ; nada destaeable en la misma. Sólo se 
t ra taron asuntos de concesión de pequeñas licencias de 
construcción y t rámite. 

PUENTE DE LADA . 

DESPUÉS DE LA URBANIZACIÓN 

El alcalde, en el diálogo, informó sobre el puente que 
une Lada y La Felguera; el proyecto de reparación del 
mismo, aprovechando las bases actuales, está a punto de 
ser concluido y pudiera llevarse ai próximo Pleno ordi
nario, para aprobación, el último día de mes; si no se 
terminase el proyecto-presupuesto de la obra, se convo
caría un Pleno extraordinario para aprobar el mismo en 
los primeros días de noviembre. 

Aunque no está todo calculado, se puede ya afirmar 
que la reparación del puente ascenderá a más de cinco 
millones de pesetas. Es una cantidad, a abonar por el 
Ayuntamiento, con la que no se contaba, y que desnivela 
el presupuesto municipal. 

PERSONAL 

EL GRUPO DEL SERRALLO, 
CON MALA IMAGEN 
JUNTA GENERAL DE LAS AMAS DE CASA 

BODAS DE ORO DE UN MATRIMONIO ENTREGUINO 

A preguntas de los informadores, el alcalde respondió 
que hay personal suficiente para el servicio de bomberos; 
no está cubierto, añadió —-también a preguntas de los in
formadores—, el personal que atiende los camposantos 
municipales. Pal ta un enterrador en Ciaño, mas la Admi
nistración Local no permite la contratación, de más per
sonal; se estima que esté problema quedará resuelto el 
próximo año. 

: PASO "Á NIVEL 

San Martín del Rey Aurelio. — De. (nuestra corresponsalía). 
Tras la llamada «urbanización» de la plaza del Serrallo, ésta 
ofrece un pésimo aspecto: muy sucia, con bancos rotos, sin flo
res y ningún tipo de adornos, el más importante grupo de vi
viendas del concejo, ofrece una mala imagen; tiene aspecto de 
«barriada» y no de «grupo de viviendas»... 

Es preciso completar la urbanización: que funcionen a fon
do los servicios de limpieza; que en las jardineras se planten 
arbustos y flores; que los bancos reciban una mano de pintu
ra; que se respeten las señales de tráfico; que... y en definitiva, 
se transforme la imagen del Serrallo. Hay que convertir la 
misma en algo atractivo. Es una tarea del Ministerio de la 
Vivienda, del Ayuntamiento de San Martín y por descontado 
de los propios vecinos. , / : ; 

«Es vergonzoso», dijo el alcalde sobre el problema —de. 
nunciado en estas páginas— del levantamiento de un pa
so a nivel, sin utilización, en la carretera general, en Cia
ño. Este ferrocarril es de FEVE y el ferrocarril es quien 
h a ordenado el levantamiento del asfalto. Legalmente es
tá en su derecho. Moralmente, no. Ahora lo que hace fal
t a es que FEVE mantenga este paso a nivel en «estado 
de revista». Ayer estaba en pésimas condiciones, Y la J e 
fatura de Obras Públicas debe ordenar a FEVE su repara
ción. Debe obligar a FEVE a acondicionar, día a día, es
te paso. Débil y desprestigiada quedaría la imagen de 
Obras Públicas si consintiese la acción «porque sí» de 
FEVE. 

f BENDECIDAS CON TODAS LAS NORMAS 

JUNTA GENERAL 
El próximo martes, a las 

6,30 de la tarde, en los salo
nes del complejo «El Uroga
llo», se celebra una junta ge
neral de la Asociación de 
Amas de Casa de El Entrego. 

En la misma se' informará, 
entre otros asuntos, del con
greso de amas de casa cele
brado en Granada, y al que 
asistieron la presidente y se
cretaria de la agrupación en-
treguina. 

BODAS DE ORO 

Un sábado, 25 de octubre de 
1925, celebraron matrimonio 
en la parroquia de Blimea 
Joaquín González Suárez y 
Adelina Alvarez García; pues 
bien, cincuenta años después, 
Joaquín y Adelina van a cele
brar las bodas de oro en Co-
vadonga, acompañados de sus 
hijos —cuatro en total— y de 
sus nietos, que suman siete, 
en una. ceremonia muy sen
cilla a la que asistirán e! cura 
párroco de !a Hueria, donde 
reside este matrimonio, que 
goza, de las cordiales simpa
tías de todos los vecinos, 

Recogemos con satisfacción 
esta grata efemérides y feli
citamos cordialmente a Joa
quín y Adelina, a los que de
seamos muchos años de vida 
en compañía de los suyos. 

El muro que separaba los cementerios civil y católico 
ha sido sustituido por una escalera. Ahora se pnede 
pasar del civil al católico y viceversa. (Foto Ortega.) 
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El alcalde esperaba la pregunta de las cocheras en 
el Molín del Sutu; iba preparado con el amplio dossier 
de la construcción de los tendejones. Legalmente, tienen 
todas las bendiciones. Pueden construirse, según los pla
nes de urbanismo y las ordenanzas municipales. Y lógica
mente, el propietario de terrenos ha aprovechado el solar 
para cocheras. No hay más que decir..., salvo ratificarnos 
en nuestra idea general: una construcción desdichada. Por 
muchas bendiciones legales que lleve encima. 

Y esto fue todo, más o menos, lo que dio de sí la r e 
unión con el alcalde", que recibiría a continuación a don 
Basilio Recio, inspector del Movimiento, que, acompañado 
de varios miembros de la Hermandad de ex Combatien
tes de la División Azul, le informaron detalladamente de 
los actos a celebrar el próximo día 2 de noviembre en Sa
ma de Langreo y muy concretamente del discurso políti
co que pronunciará en esa fecha don José Antonio Girón 
de Velase©. 

CTOS PARA HOY 
Hoy, viernes, comienza el 

programa de actos preparado 
por la Asociación de Alumnos 
de Escuelas Sindicales y Ca
pacitación Social de La Fel
guera: esta tarde, a las 7,30, 
en el salón de, actos de la Ca
sa Sindical, don Julip García 
García desarrollará el tema 
"Sindicalismo y política". 

HOY, RECITAL 

Esta tarde, a las ocho, en la 
Caja de Ahorros de Asturias 
en Sama, dará un recital de 
canción popular latinoameri
cana el Grupo Internacional tíe 
Teatro, que ofrecerá un pro
grama con canciones popula
res de aquellos países. 

COMARCA DEL CAUDAL 

IMPORTANTES OBRAS EN BARREO EXTERIOR 
HOY, FESTIVAL EN EL PARQUE DE ATRACCIONES 

La Asociación de Familias prepara una asamblea informativa 

S E P R E C I S A 

MINISTRATIVO 
Con experiencia en nóminas. Altas y bajas y" 
N. P. Seguros Sociales, relaciones laborales, 

etcétera. 

Interesados dirigirse a Oficina de Colocación 

de Aviles. Oferta número 6.865. 

(De nuestro corresponsal 
en Mieres, XAX.) 

Sería de todo punto de vis
ta conveniente recopilar los 
trabajos, bien sean informes, 
comunicaciones y ponencias, 
presentados en las asambleas, 
congresos y consejos celebra
dos en nuestra villa, o envía-
dos a los órganos superiores 
sobre necesidades, inquietudes 
y planteamiento de soluciones 
para problemas y proyectos 
locales. 

Pienso que pueden y deben 
decir cosas aprovechables, y 
servir a quienes continúen en 
la brecha o se propongan ana
lizar las vicisitudes y las pre
ocupaciones mierenses. 

Entendemos que siempre fa
cilitará la tarea a las personas 
estudiosas y llevará a un me
jor conocimiento de la reali
dad local y de la comarca de 
las últimas tres o cuatro dé
cadas. 

Al revisar el archivo de la 
información periodística nos 
damos cuenta de múltiples re-
¡miones dé carácter comarcal 
en las que se debatieron temas 
de extraordinario interés para 
nuestro término y los munici
pios limítrofes. 

GRAxM FESTIVAL 

Como habíamos anticipado, 
hoy, viernes, a las ocho de la 
tarde, en el parque de atrac
ciones de esta villa, se cele
brará e! gran festival asturia
no en homenaje a Kike Cha-
<*"*»"-* componente del popular 

trío «Asi canta Asturias», de 
cuyo, grupo participarán las 
primeras figuras de la canción 
regional y demás componentes 
que se suman a este justo 
acontecimiento. El espectácu
lo. de gran categoría, lo pre
sentará Manolo Delgado. 

Como sorpresa, después de 
haber anunciado el elenco de 
grandes figuras, lo constituirá 
la presentación del óchete «La 
Unión», que to componen vo
ces veteranas, nada menos que 
los Naves, Casasola, Perdiguer, 
Ramón, Jovino, Julito, Chuchu 
y Alvarito, que han querido 
colaborar en este merecido ho
menaje. 

EL PASO A KIVEL DE 
SANTULLANO 

RENFE tiende en estos mo
mentos la doble vía en el paso 
a nivel de Santullano y desvia 
los rieles hacia el rio para re 
ducir considerablemente la pe
ligrosa curva y viaducto sobre 
el Pedroso. Al limpiar los bor
des que separan la carretera, 
la calzada se ensancha nada 
más salir del puente, junto a 
Casa Bernarda y podrán con
tinuar con más holgura en el 
cargadero y eJ famoso Cantu 
de Santa Apolonia, Confiemos 
en qué, en efecto, se mejore 
también este t ramo de carre
tera, que tanto se lo merece 
y del que se escribió mucho. 

BARREO 

Todavía a y e r mencionába
mos el Barreo, donde se rea

lizan obras importantes. Inde- . 
pendientemente de la amplia
ción de las edificaciones de los 
modernos servicios de aseo si 
pie de bocamina, se edificaron 
en frente las dependencias mé
dicas y otras estancias. 

En la plaza posterior, con 
estacionamiento para más de 
doscientos vehículos, se hizo 
subterráneo el paso del arro
yo de la presa de la Máquina, 
de Bazuelo, y se pavimentó el 
patio al que se da entrada a 
la vía del FEVE. Aquí también 
se amplió la escuela profesio
nal del minero v se instaló el 
parque central de maderas y 
la serrería, con un enorme 
puente de grúa de más de 
doscientos metros de recorri
do. 

LA ESTACIÓN 

Ya en servicio la carretera 
a Sueros y a Ablafia, el mal 
estado del piso de la plazuela 
y accesos a la estación REN
FE resulta un tramo incómo
do y desagradable para los 
viajeros. 

El paso bajo las vías, que se 
encharca y también tiene ba
ches, resulta demasiado bajo 
y estrecho y actualmente se 
prolonga con añadido a! tú
nel para tender sobre él la se
gunda vía del ferrocarril. 

Ya que no se ensancha es-
fe paso, será el momento, al 
menos, para realizar una re
paración del mismo, sólida y 
duradera, igual que en los ac
cesos a la estación. 

PARA EL CRUCE EN 
JOSÉ ANTONIO 

Pocas veces {aún en el t iem
po de más frecuentes acciden
tes) se quejaron más lectores 
del cruce como ahora, sobre 
todo después de la última y 
fatal colisión del taxi ovetense 
que se dirigía a Siaha a una 
boda. Se ve que dejó honda 
impresión. Nuestros comuni
cantes se extrañan de las ur
gentes medidas que se anun
ciaron para el cruce y las que 
apenas se aplicaron, de seña
lización y de! alumbrado que 
en seguida instalarán. 

Las consideran de demasia
da provisionalidad e insufi
ciente garantía v esperan con 
urgencia la solución definitiva 
que se dé a la comunicación 
de las dos márgenes del río y 
de las vías; no debe demorarse 
más esta obra. 

LA ASOCIACIÓN DE CABE
ZAS DE FAMILIA 

Lo cierto es que por doquier 
proliferan los que inventan la 
pólvora; quienes con audacia 
inaudita pontifican y se a t re
ven a sentenciar sobre I a s 
cuestiones más serias y pro
fundas. Pasamos de un extre
mo a otro radicalizando los 
problemas, así se t ra ta de vul
nerar la firme base de ia fami
lia española que también por 
los cambios naturales y de lo» 
económico-sociales va le con
citan serias dificultades. 

La Asociación de Cabezas i¡c 
Familia de Mieres comprendí 
los planteamientos de la edu
cación y de otras compücadu-
nes del proceso del desarrollo 
y prepara una asamblea pata 
primeros de octubre, a fin c-
informar y exponer puntos c? 
vista sobre los mismos, así co
mo sus gestiones y propósito: 

LAS CAUSAS 

En general, los mieremc! 
conocen tos motivos del gran 
desequilibrio en la liquidación 
de los presupuestos municipa
les; pero a la corresponsalía 
también le consta (por las re 
acciones de algunos comur-
cantes: ¡que lo pague el Ayun
tamiento!...) que existen los 
que no tienen la menor id:? 
de las dificultades de la actra 
Corporación. 

Hemos de exponer algún.-' 
de las causas, la primera re
ferida a la ayuda estatal p:! 

habitante, a! haber suprimió 
los arbitrios. Viene a strpor:: 
unas trescientas pesetas por 
habitante. El censo actúa! c> 
de 65.000. Si se calcula que ba
jó en quince mil habitantes, dt 
no suceder el desmarttelartiien-
t.o y el reajuste, vegetativa
mente se elevaría la población 
en más de ochenta y cinco mil, 
que, cor esa misma cómpei-

' sación, supondría unos *.:< 
millones más por este concep
to. Y tenga en cuenta el lec
tor este dato, que habremo; 
de señatar algunos otros feral
mente interesantes. 
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