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EN UN B R I L L A N T E ACTO 

SE CONMEMORO EL DÍA MUNDIAL DE LACR 
FUERON ENTREGADAS DIVERSAS DISTINCIO
NES A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN 

presentes en los actos tributa
ron a las tropas de socorro de 
la Cruz Roja cordiales aplau
sos; asimismo fueron aplaudi
das las distintas intervencio
nes porque la Cruz Roja es 
una institución que goza del 
favor y del fervor popular; su 
entrega, su servicio desintere
sado, su altruismo en las cau
sas más justas, son reconoci
dos unánime y entusiastamen
te por los langreanos y de ahí 
que la jornada de ayer fue una 
jomada de homenaje cordial y 
sencillo a la Cruz Roja por su 
labor. 

DISTINCIONES CONCEDIDAS 

Si la jornada fue de home
naje a la Cruz Roja, la insti
tución concedió ayer diversas 
distinciones que resumimos a 
c o n tinuación: «Diplomas de 
gratitud» a los diarios LA NUE
VA ESPAÑA, «Región» y «La 
Voz de Asturias»; a la emiso
ra Radio Juventud de Asturias 
y a don Adolfo Ferreiro, te-
mente alcalde del Ayuntamien
to de Langreo; medallas de la 
constancia de la institución, a 
don Leopoldo Lea Fernández, 
don Marcelino Santamaría Pra
do, don Andrés Feito Fernán-
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En logar preferente estuvieron las mujeres que cooperan en la postulación anual . 
(Foto Ortega.) 

LA JURA DE BANDERA 

Momento emocionante en e! 
transcurso del acto fue la so
lemne jura cic bandera y des
file de los Cuerpos de tropa 
de socorro de Oviedo, San 
Martín y Langreo, así como el 
acto de las promesas que fue
ron pronunciadas por el presi
dente provincial y contestadas 
unánimemente por los solda
dos socorristas. En estos di s-
fiíes estuvieron presentes Jas 
mujeres de la Cruz Roja Fe
menina. 

CALOR POPULAR 

N u m e r o s í s i m o s langreanos 

El presidente provincial de la C n u Roja, haciendo entrega dte 
una de las distinciones. (Foto Ortega.) 

El señor Armenteros entrega a nuestro corresponsal el premio 
de prensa que le otorgaron. (Foto Ortega.) 

Langreo.—<De nuestra delega-
don, por LÓPEZ y LLANA.) 

Ayer, a las siete de la tai de, 
en la plaza del Ayuntamiento, 
en acto público que tuvo color 
v calor popular, se conmemoro 
en Langreo el «Día mundial de 
la Cruz Roja», con una sene de 
actos que tuvieron especial re
lieve, presididos por el prest-
dente de la Asamblea Provin
cial de la Cruz Roja, don Pru
dencio Fernández Pello; los al 
caldes de Langreo, San Martin 

y Lavíana y otras autoridades 
y representaciones. 

TNTER VENCIONES 

En el transcurso del acto in
tervinieron don Juan Antonio 
Armenteros, presidente de la 
Cruz Roja de Langreo, y don 
Prudencio Fernández Pello, pre
sidente provincial, los cuales 
glosaron la importancia y sig
nificado del acto que se cele
braba en el concejo a nivel 
provincial. t o s soldados de la Cru? Roja, besando la bandera. (Foto Ortega.) 

1 LIMPIANDO TÓPICOS * 
Los tópicos müieros van siendo borrados, lenta, pero 

inexorablemente. Ello ge puede apreciar con una ligera Ob
servación a la Imagen y vida, de las cuencas, que gracias 
al esfuerzo de algunos hombres h a n logrado ya un cam
bio sustancial en todos los órdenes. 

De siempre h a sido u n a especie de ley, el cjue los pue
blos, villas e Incluso las cuencas enteras, mantuvieron un 

( signo externo de perenne suciedad, de escasa atención a 
| todo lo que pudiera significar bellezas o colorido. El mons-
» truo devorador de las grandes escombreras, el agua negra 
a de las ríos, el polvillo del carbón, formaba un lastre que 
I durante muchos años pareció insuperable y que incidió de 
í manera apreciable en la mental idad de los habitantes de 
| estas amplias zonas, haciendo que su vida estuviera sig

nada por el sello de la personalidad ribeteada de sensa-
cionalismos y rebeldías. 

La cultura que, como aire renovador h a llegado tam
bién a los valles mineros, h a sido el clarín de alegre voz, 
que está arrastrando las viejas imágenes, cambiando los 
hábitos y transformando las formas, no sólo de los pue
blos, sino también de los hombres. Un día surgió el hombre 
—pues siempre será el hombre quien haga o deshaga— que 
con decisión se dispuso a emprender Ja lucha, contra la su
ciedad y el abandono. Fue una dura tarea, pero con paso 
indesnrayable recorrió el camina, viendo cómo paulat ina
mente se unían a su marcha, otros muchos hombres, que 
poco a poco, fueron haciendo realida¡d el milagro de borrar 
la suciedad, de transformar 1 sayiejas viviendas y los in
transitables caminos, hasta conseguir que un día el pue
blo entero recibiera el título del más bonito de la región. 
La semilla estaba echada. 

Y de lo colectivo, que al fto y a.1 cabo no era más que 
la reunión de lo individual, se pasó lógicamente a l a nue
va mentalidad del hombre, que entendiendo minero, se le 
Imagina del trabajo a la taberna, sin más horizontes ni 
ambiciones... 

Pero ya son otros hombres. Siguen siendo los esforzados 
titanes que arrancan a la t ierra el codiciado oro negro, 
Mas sus horizontes son distintos y sus obras siguen el ca
mino de la elevación en todos los órdenes. Ellos es tán po
niendo las bases de ese futuro mejor que siempre soñaron 
como una meta lejana. Y como un símbolo de esa limpie
za siempre fue el sueño de las cuencas, las aguas de una 
pfecin* a las puertea de u n hogar minero, creemos que es 
todo na símbolo, capa?, de dar e n t ierra con todos los vie
jos tópicos. 

L. 

La misión sindical 
inglesa visitó el concejo 
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Recorriendo las instalaciones del parque sindical. 

Lft.misiÓD sindicalista inglesa que recorre Asturias, visitó, en la tarde del martes, en 
Langreo, el Sanatorio Adwo, de Sama, y el parque sindical de La Felguera, "Quedamos 
impresionados por 1* categoría, humana del doctor Vallina y por las buenas instalaciones 
del sanator io" , comentaron los miembros de la misión, que, posteriormente, en el parque 
sindica!, contemplarían «US instalaciones: "Es una buena obra; en Inglaterra sería, preciso 
.construir piscinas ^ e este tin*"5 maaifest&rian. (Foto Ortega.) 
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Las chicas de la Cruz Eoja, en el desfile. (Foto Ortega.) 

dez y don Manuel Rodrigue? 
Fernández; medallas de plata 
de Cruz Roja, a don Paciente 
Méndez Mori (a título postu
mo; se entregó a su viuda), a 
don Juan Antonio Armenteros 
Pérez y a don Antonio García 
Lago. 

También se entregaron los 
premios periodísticos del con-
i urso convocado poi la Cruz 

Roja que fueron otorgados por 
artículos publicados en LA 
NUEVA ESPAÑA, a don Ra
món González Cachón y don 
Manuel López González. 

Finalmente autoridades e in
vitados se reunieron en un vi
no español, ofrecido por eí 
Ayuntamiento de Langreo. 

íFotos ORTEGA ¡ 

LA NUEVA ESPAÑA recibe 
un diploma de gratitud 
de la Cruz Roja 
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Nuestro corresponsal en Langreo, recibe el diploma de agra
decimiento de la Cruz Roja. (Foto Ortega.) 

A petición de la Asamblea Local de la Cruz Roja de Langreo, 
la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española, que preside el 
conde de Toreno, ha tenido a bien conceder a LA NUEVA ES
PAÑA (junto a otros medios informativos asturianos), un «di
ploma de gratitud», con su reconocimiento, «agradecida a la va
liosa cooperación prestada y la contribución a los patrióticos y 
caritativos fines de la institución» 

La entrega dé este diploma se efectuó ayer en Sama, dentro 
de los actos del «Día mundial de !a Cruz Roja», de los cuales da
mos información en esta misma página. ': ••• 

Foto ORTEGA 
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FARMACIAS DE GUARDIA 

Sama: doña María Luisa 
Suárez Escanden, calle Cue
tos. 

La Felguera: doña Luzdivina 
Rodríguez, calle Melquíades 
Alvarez. 

CASA DE SOCORRO 

Además de atenciones a he
ridos casuales prestó asisten
cia a: 

Carmen Pérez Antuña, de 24 

HALLAZGOS 

En la Jefatura da Policía Mu-
• niclpa! se encuentra una carte

ra con permiso de conducir a 
nombre de Alieia Jacinta Ro
bles Sierra, y cinco bolsillos 
de señora, conteniendo objetos 
diversos, 
años, vecina de La Formigue-
ra, pronóstico leve. Atropella
da por un vehículo, 

—Víctor González López, de 
43 años, vecino de Pola de Sie-
ro, pronóstico leve. Atropella
do por un. vehículo. , 

COLISIÓN 
José Manuel Alonso Fueyo, 

que conducía su propio coche, 
colisionó contra una barandi
lla de protección de la calle 
José Antonio, de .Sarna. En el 
hecho intervino la Policía Mu
nicipal. . - . . . : : . 
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