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TIEMPO DE SEGURIDAD 

soasa repercusión m 
ía campaña nacional 

• contra los accidentes 
Ni la semana de cine llegó a Langreo 

Finalizaron las fiestas 
en el concejo de Laviana 

Desde el pasado día 1 de 
septiembre se está desarro
llando en todo el país una 
campana nacional sobre 'a 
prevención de acci dentes y 
enfermed a d e s profesionales 
convocada por el plan nacio
nal de higiene y .seguridad del 
trabajo, que tiene como fin 
el poner de manifiesto la re
percusión que el accidente y 
la enfermedad tienen en la 
parte más valiosa de la so
ciedad {los productores) y la 
incidencia económica que, co
mo consecuencia se deriva pa
ra coda la nación. 

•ESCASA RESPUESTA 
La zona del valle del Ka 

Jón y especialmente c! con
cejo de Langreo, podemos de
cir que son un campo donde 
la campaña debe de tener un 
acusadísimo eco;, sin embar
go, observamos con sorpresa 
que su desarrollo no h a i do 
más allá de la colocación de 
eartetes murales en. diversos 
pimíos, pues sí en las empre
sas se han realizado actos ex
traordinarios, éstos no lian 
trascendido a la calle • ni 
puestos en conocimiento de 
los medios informativos. 

Únicamente, hay que regis
trar como nota sobresaliente 
la atención de la emisora lo
cal, Radio Juventud, con va
rios espacios diarios, dirigi
dos a todos los estamentos 
sociales y con amplia difusión 
de Jos concursos convocados 

invitando a una masiva par
ticipación. 

UN LAMENTAS!. H O L Vi DO 
En Oviedo, Gijón y Aviles 

se han venido proyectando 
por estas fechas una serie de 
documentales y películas so
bre el tema de.la seguridad é 
higiene en el trabajo, cuya 
imporaneia dentro de la Cam
paña no creemos preciso re
saltar dada ía inthienda de la 
unagen en la mentalidad de 
ic.s hombres de hoy. 

Por esta razón, repetimos 
mies era extrañeza ante eí ol
vide que por el momento ,icí-
verlimos para Langreo y oíros 
jugares de notable importan
cia laboral, . sobre esta cues
tión, reflejando una acusada 
falta de sensibilidad por par 
tc de los rnejioi labora i¡'o, 
aunque albergamos la espe-
i atiza de que aún se esté a 
tiempo de coaseguú que ;a 
semana cinema ¡ográfica, 'le
vada a cabo en las localida
des mencionadas, llegue hasta 
l .¡merco, donde í;us enseñan
zas consideramos que son ^nr~ 
(laderamente necesarias. 

Los esfuerzos tícl plan na 
cional de higiene y seguridid 
en el trabajo creemos que 
merecen una correspondencia 
por parte de iodos ios espa
ñoles, pero de manera e*;pe. 
eiai de aquellos que intervie
nen directamente en la or-de-
nac ón del trabajo en las di
ferentes empresas. 

A G E 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Sarna. -~ Doña María Isabel 

González, calle Capitán Alonso 
Nart. 

La Pelguera. — Doña María 
R o s a Alonso, calle Gregorio 
AUITC. 

GRUPO DE MONTAÑA 
ENSIDESÁ 

El próximo domingo se rea
lizará, una • excursión.1 colectiva 
al puerto de Pajares, uon as
censión al pico Cellon. La re
serva de plazas, finalizará ma
ñana. viernes. El precio es de 
cuarenta y cinco pesetas. 
COMIDA DE HERMANDAD 
Ei próximo dia 27 ze cele

brará en un restaurante ían-
greano la comida de herman
dad de la Asociación de Alum
nos de Escuelas Sindicales y de 
Capacitación S o c i a l , en eJ 
transcurso de la cual se im
pondrá a don Carlos Taberna 
la insignia de oro de la Aso
ciación. La reserva de pinzas 
para asistir a esta-comida fi
nalizará el sábado, día 19. 

EJERCICIOS DE TIRO 
Resíirdamos que a partir del 

próximo martes, en la Grijera 
de Samuel, en Lada, las fuer
zas de la Guardia Civil de Lan
greo realizarán ejercicios de ti

ro en horas de la mañana; lo 
que se advierte a los efectos 
oportunos. 

RADIO JUVENTUD DE 
ASTURIAS 

Dentro de sus espacios de | 
hoy caben destacar los progra- \ 
mas femeninas "Vivir en so-S 
ciedad", "Montse" y "Para'ti, | 
mujer", tres miniespacios quet 
ocupan medía hora en ia pro- ¡ 
gramación, a partir de las II ' 
horas; por la tarde, la audición 
"Pantos" (17,30 horas), con 
numerosos premios y regalos. 

JULTAYU 

Este club, de montaña reali
zará el domingo una marcha a 
Soto tíe Sajambre. Para ins
cripciones de los -mon (.añeros 
interesados, llamar al teléfono 

SORDOMUDOS 
La llamada de los sordomu

dos 'laiigi-eanus está obteniendo 
favorable respuesta .y la "espi
cha" anunciada para el sábado 
y el domingo en su locai social. 
promete tener amplia concu
rrencia. Los sordomudos nece
sitan dinero para sufragar los 
gastos que origina el manteni
miento de su domicilio social, 

(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJOJ.—Con las tra
dicionales fiestas y ferias de 
"La Pontona", se puso colo
fón a todas cuantas se cele
bran en nuestro concejo en 
distm'ss fechas del año, 

El programa que Sa Comí 
síón Permanente había cor 
i'eeeicr.sdo para esta edición 
fue publicado en .las pág'si^s 
de LA NUEVA ESPAÑA <ioa 
todo detalle. Y, entre otras 
coas, apuntábamos que supe-
i aba al tíe anteriores años," co
mo ya viene siendo, igualmen
te, tradición elogiable de es
ta. comisión. 

La, exposición de ganado va
cuno, número fuerte de estos 
festejos, viene constituyendo . 
un éxito sin precedentes, ya 
que aparte de estar dotada . 
con cincuenta mil pesetas en 

• metálico y extraordinarios tro
feos. concurren a. la misma 
ganaderos y ganado de todas 
partes, lo que hace que ia 
afluencia de público sea incal
culable. Por otro lado, es de 
destacar la rapide?. con que ne > 
llevó a cabo la elección de las 
mejores reses y, posteriormen
te. la entrega de los corres
pondientes premios, y trofeo^ 
lo que viene a demostrar que 
la demora habida en anterio
res años era como consecuen
cia tícl poco celo puesto por 
parte de quienes tienen .enco
mendado este trabajo, traba
jo que nunca hemos imputa
do a ¡a comisión De todas 
formas, aplaudimos, en nom- i 
bre propio y en el del publico 
en general, aquella rapidaz ' 
que aun, por boca de loa pro
pios organizadores, puede lle
varse a feliz término con ma- . 

' yor celeridad. 

Otro número fuerte, y. nue
vo al mismo tiempo, ha side 
el desfile de carrozas Que, al 
igual que la exposición de ga 
nado, constituirá un gran, ali
ciente dentro de estas fiestas, 

Lo que en verdad ha .sido 
una p¿na es el que todos los • 
actos programados, o que es
tas tradicionales fiestas, como 
prefieran, estuvieron "pasadas 
por agua", al' igual que ocu- I 
rríera con las precedentes y ¡ 
penúltimas de las que se ce
lebran en nuestro municipio. í 
concretamente en el vecino -
pueblo de Barreños Pero, et>. j 
mo. ya apuntáramos en varia* 
ocasiones, contra los agentes • 
atmosféricos es imposible lu- '-, 
char, ¡ 

¿SE PUEDE IR 'A UN CAM
BIO DE FECHA? 

Finaliza nuestro anterior co
mentario haciendo referencia 
a los agentes atmosférico^ 
que. una vez desatados, todo 
esfuerzo per "dominarles" re 
sulta estéril y baldío. Sin em
bargo, quisas por la estación 
que atraviesan estas fiestas. <Í? 
mal tiempo es algo que se 
produee casi de forma tradi
cional, pues, en el mejor de 
ios casos, si las aguas no ha
cen acto de presencia si al 
menos ei fuerte frío —propio 
y natural del avanzado oto
ño—. comienza a manifestar

se en las hoia de '& íaidc 
haciendo que laf vt-ibenas no 
adquieran ei ít^d^aero -,erAi 
do que la palabra e n c i c a 

Por todo ello cebóla u i 
sarse —ya par¿> r-1 pitrumó 
año— en acudí; a <m CAIIA ̂  
de fecha, a una f'el a en a 
que se asegure üc \ P cid i 
éxito tíe una lunen-a. donue 
las gentes pueda1 disfrutar t l 
aire libre y no fhtii espprm 
do a que otras personas aban
donen —como sucedió este 
año—, su sitio en un estable
cimiento para poder tener ac
ceso, No se pudieron celebrar 
varios números. Ei presupues
to de estas fiestas casi nos 
atrevemos a decir qué supera 
al de las de nuestra villa, 
merced al elevado númem d'1 

socios con que s? cuenta / 
naturalmente, a ia encomia-
ble organización. 

Que nosotros sepamos, esta-, 
fiesta;- no se hacen en honoi 
de alguna Virgen o ¿-auto 
pues SÍ bien coinciden con U 
festividad del Pilar, esta Yn 
gen es la. Patrona del Bcue 
mérito Cuerpo de ía Gmr'Ma 
Civil y no de <:La Pontona 
que cu un barrio de Poia, Je 
Laviana. 

Con ánimo so! amenté dJ 

un mayor lucimiento en e^os 
festejos, plagados de número-' 
extraordinarios, hacemos e^ta 
sugerencia que encaréceme-. 
no *e -'tire" a la papelera. Es 
eí propio programa quien 'a • 
pide. ' 

Temas del urbanismo futuro 

La prolongación de 
la calle Pedro Duro 

LM I e inibi nido f! centn 
uibüiu .n LJ reUuua Ln 1J 
•on„i di 3i pl i/a Muedi? \.v. 
i t p l r ' i Setsa V también en 
1 i zona comprendida entj*. 
iis . i fk , Pedro I>uio j Meí 
q\.iade-> A.haic/ en ê tOS ^o 
I IKS dondt ant es h mía edi 
fitacionts de una sola planta. 
^ k\anldrj moderno'- \ airo 
sus enrpos de \uieildas, 
pio\inirib a inauguiar 

/oil 
ne «Km nripm L m^ia uibmis 
tu.a en el fuimo. p.neet ^ti 
que el pian de oulcn icion 
i.sta pic\i'-la '» pioloiiLieT u 
de la LIIIL IVdiü Piuo 
uniendo la misma a La Pr 
mar. La idea es interesante 
afectando d eddicaeiouts la 
más ínipm tente, el mmuebíc 
de planta V dos pisos cu\os 

b i ios ocupa ei popuí vr 
P i\ il 

Esta modit c mdosf el cen 
tío uibmo de i •* Telaren y 
vta -cía en un futuio una 

i hs mas impoifanles obra--
Cumio se eiLLutná^ Fu es 

i = caso si que \ lene tomo 
anillo il dedo U frase de Ks 
cosas de palacio van despa
cio...i 

Foto ORTEGA 

A BANDA DE Ml'SICA MCIO SIS 
CONCIERTOS SE 

vacaciones a su medida 
en la Costa del Sol 

mezclados en una decoración sofisticada y.moderna. 
Es un mundo donde todos nos encontramos a gusto. 
pues nos permite escoger. 

En la Costa def Sol, Vd. encontrará ¡a esencia de 
Andalucía, contrastando con ambientes tan cosmo
politas, corno la Costa Azul o la Riviera francesa. Su 
folklore, su carácter amable y acogedor, -su tipismo, 

toral, un paisaie variado y hermoso, bañado por las 
más cálidas aguas de nuestras costas, el pacifico 
Mediterráneo, 

Las arenas de !as. playas de Torremoiinos, Senagal-
bón. etc. se mezclan con los abruptos acantilados 
de Nerja, Maro... haciendo de esíos 150 Km. de li-

La emoción de la pesca submarina, o el reposo con 
caña, sus campos de golf, sus playas, sus pistas de 
tenis, sus múltiples instalaciones de todo tipo, per

miten al visitante, una estancia entretenida practican
do su deporte o afición. Si Vd. se aburre en la Costa 
del Sol, no hay lugar en e! mundo que le entretenga. 

^•rz%rr*~j> 

Su pescado fchanquefes. boquerones, safmonetes. 
etc.), tienen fama mundial por su incomparable pa
ladar. Lo mismo que sus vinos, donde el nombre de 
Málaga, es garantía reconocida en cualquier mesa 
de! mundo. 

Máíaga y su provincia,, fundamenta su aumentación 
en sus productos naturales, pues su clima y su sof, 
les proporcionan unos sabores que no precisan ape
nas condimentación. Así su exquisito "gazpacho" y 
'la porra", mezcla de variados.frutos de sus huertas. 

Huellas de la Prehistoria como las Cuevas de. Nerja, muestras de importantes civilizaciones, amenizando 
huellas moras como ía Alcazaba, huellas romanas . las excursiones y enriqueciendo el espíritu con fos 
como el puente de Ronda, hacen de Málaga y pro- vestigios de aquellas culturas. 
vincia, un museo donde se recogen las más variadas 

t 3 % *€ 

La Banda de música de Lan-
jrr'cQ ba iniciado los concier
tos semanales. A partir de 
iíbora, los domingos imerpre-
L.rtí mi selecto programa de 
uriras clásicas en los parqnes 
OÍ La Feíguera, Sama y Cia 
ñc, ííHer"nativ¿nrtcr¡tí.!. 

i ¡>s conciertos Je ia Hunda 

üe música ¡.viu de gran 
atención por pa'tc de muclias 
personas. La agrupación mu 

. ¡real se encuentra en -un ex-
eeíeníe m o m e n'.o artístico, 
b¡.jo ía dirección del maestro 
Ordieres. 

De todas formas, el porve
nir de la Banda' es incierto. 

Carece de educandos y ellsj 
.será en los próximos- años un 
«bache» difícil de salvar, in
cluso contando con presu
puesto económico que para ía 
Banda de música siempre es 
insuficiente. 

Foío ORTEGA 

Tierra de. contrastes, playas tranquilas y cálidas don
de pacíficamente se broncean múltiples bañistas, ai 
pie oe altas e intrincadas sierras, cubil antaño de 
románicos bandoleros. Ritmos "pop" mezclados con 
ei desaarre. del cante *"jondo". Palmeras y abetos, 
•chumberas y tulipanes, Fl tranquilo paso de! "burro-
lax'r que hace oídos sordos al trepidar de las turbinas 
de los. grandes jet. Ei fantástico Parque de Atraccio
nes. ilumina las copas de los vetustos olivos que co
nocían la w/. de Juan Breva. Así es esta tierra. 

Por todo esto y por mucho más, que es difícil de 
expresar, como su ambiente, su luminosidad, su ale
gría. hacen de la Costa del Sol Malagueña, e! lugar 
ideal para unas auténticas vacaciones. 

Costa def Sol, vacaciones bien entendidas 
CONSULTE A SU AGENCIA DE VIAJES 
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