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Clausura de un curso de mecánicas 
impartido por el P. P. 0. 

Desprendimiento de tierras a la altura de Feñaullán 
En la mañana del martes, se que el P. P. O. está impartiendo 

produjo a consecuencias de la 
lluvia caída durante todos es
tos días, un desprendimiento 
de tierra, de los que ya son 
frecuentes en esta ruta. Tal 
desprendimiento se produjo en 
las inmediaciones de Pefiaullán 
en la carretera C-320 a la altu
ra del kilómetro 12. A primeras 
horas de la mañana se cortó el 
tráfico y a las doce del medio
día la carretera quedaba nue
vamente abierta al tráfico, gra
cias a la labor de la paleado
ra de Ordenación Rural que se 
encontraba en Peñaullán y acu
dió rápidamente para que la 
carretera quedase libre de los 
peñascos caídos en la calzada. 

Tal como se va presentando 
este año el invierno, será fre
cuente que los desprendimien
tos se continúen, ¿no se po
dría evitar esto de algún mo
do, ya que para Pravia y su 
concejo es una vía importante 
de comunicación? 

CURSO DEL P. P. O. 

En la tarde del martes tuvo 
lugar la clausura en esta loca
lidad de un curso más de los 

en esta zona. En este caso se 
trataba del curso de mecáni
cos. 

El acto estuvo presidido por 
las primeras autoridades loca
les y por el gerente provincial 
del P. P. O. que ostentaba la 
representación del delegado 
provincial de Trabajo. 

El curso tuvo una gran acep
tación ya que fueron muchos 
los muchachos que a él acu
dieron, teniendo que hacer una 
selección de los 23 muchachos 
que habían de seguir el curso, 
que tuvo una duración de diez 
meses, y en la que los alumnos 
vieron colmado su esfuerzo con 
la entrega de los carnets que 
les fueron facilitados en la tar
de de ayer. 

En primer lugar el señor ge
rente provincial concedió Ja 
palabra al señor Romero, el 
cual elogió la gran labor que 
el P. P. O. venía desarrollando 
en la comarca praviana y feli
citó a los cursillistas que feliz
mente han terminado este cur
so. 

A continuación el delegado 
local de Sindicatos, señor Valle, 
felicitó a los monitores por su 

C A N D A S 

Mañana, 
de Car riega sobre 
educación física 

REFERENCIA DE LA ULTIMA SESIÓN DE 
LA COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE 

(De nuestro corresponsal, José Ángel ALONSCO JESÚS).—En 
la sesión celebrada últimamente por la Comisión Municipal Per
manente, se dio lectura al borrador del acta anterior, que fue 
aprobada. 

En la correspondencia y disposiciones oficiales, se acuerda 
enterarse de Ha fianza depositada por daños accesorios tta el 
camino Monte Calera, de la parroquia de Aibandi. Se da lectura 
al escrito de ia Jefatura Regional! de Transportes sobre las con
diciones del cruce tubería en la línea Aboño-Avilés. Firmar es
critura de la entrega de los terrenos mumicipaies al Estado para 
la construcción del Instituto Nacional de Enseñanza Media. Que
da pendiente ia circular sobre subvención a la CITE. Se acuerda 
pase al Pleno el contrato con la Caja de Crédito de Cooperación 
empréstito para el abastecimiento de aguas a Perlora. Se da lec
tura a escrito del Ministerio de Industria, autorizando a Hidro
eléctrica del Cantábrico la instaflacióti de un cable subterráneo 
desde la plaza del Generalísimo al puerto. Escrito de la Jefatura 
de Carreteras sobre ensanche y mejora de la carretera 632, Riba-
desella a Luarca, ramal Gijón-Tabaza. Otro escrito de la misma 
Jefatura sobre información pública fincas afectadas por obras 
de mejor y ensanche de la carretera nacional 632, a Luanco, y 
de la 613, de Aviles a Luanco, en el término municipal de Ca-
rreño. 

Se aprueba reilacíón de cuantas, facturas y lista de jornales. 
En la Policía Urbana se autoriza a don Francisco Ángel Ro

dríguez García, obras de distribución en su vivienda. A don José 
Vila Fernández, obras distribución en el bajo comercial. A don 
Reitierio Fernández Marino, alineaciones y rasantes para cons
truir en la calle Rufo Rendueles. 

La Policía Rural autoriza la instalación de postes, en Carrió, 
a la Compañía Telefónica. Cierre de finca y construcción de edi
ficio para oficinas a don Miguel Honrubia Bonnin. A da.i Ra
món Muñiz González, distribución de local destinado a vivienda. 
Queda en estudio reclamación presentada sobre construcción de 
un pozo en Perán. Quedato pendiente de la visita de la Comisión 
la instalación de un viento por Duro Felguera; cierre de finca en 
Albandi, a instancia de don Rafael Salas, así como la construc
ción de un cobertizo en Logrezana, por don Severlio Sánchez 
Guardado. 

Fuera del orden del día, pase a informe del señor capataz la 
solicitud para instalación de seis puntos de luz en Pervera. Se 
acuerda subvencionar al Centro Asturiano en Madrid, a la Banda 
de Música de Candas y a la Asociación de Padres de Alumnos 
den Instituto. 

ATENEO DEL MAR DE CANDAS 

Dentro de las gestiones iniciadas por su junta directiva para 
reactivar sus funciones culturales, el próximo viernes, a las ocho 
de la tarde, abre su ciclo de conferencias, con la intervención 
de don Luis Cid «Carriega», entrenador del Real Gijcta, que di
sertará sobre el tema «Necesidad de la educación física». El se
ñor Cid será presentado por el licenciado en Filosofía y Letras 
don Luis García Peláez. 

El Ateneo del Mar invita cordialmente a la asistencia a esta 
conferencia, que se anuncia para el viernes, y espera reanudar 
con ella sus actividades culturales y docdntes, figurando en su 
agenda próximas intervenciones de nuevos conferenciantes. 

La entrada es libre. 

En el ensanche de la playa del Aguilar 

Conductor muerto al volcar 
la "pala" que conducía 

López Villamarzo, de veinti
cuatro años de edad, sufrió 
un aparatoso vuelco, pere
ciendo Instantáneamente el 
joven conductor. Era vecino 
de Ribadeo y temporalmen
te vivía en Valliniello. 

(De nuestro corresponsal, 
Julio M e n é n d e z L ó p e z . ) 
Cuando realizaba las faenas 
de ensanche en la carretera 
de la playa de Aguilar y en 
lugar denominado Campo 
Frío, la pala excavadora con-
dmida por don José Luis 

labor de docencia y a los alum
nos, a los cuales pide que ha
gan una difusión del P. P. O. 
tal y como es en realidad. 

Seguidamente el señor López 
de la Torre, alcalde de Pravia, 
tomó la palabra: 

—La gerencia y los monitores 
han puesto vida y alma en es
tos cursos, con lo cual se ha 
conseguido el ansia de mejora 
y superación de la gente que 
acudió a estos cursos. 

l̂ ñ felicitación que el Ayun
tamiento de Pravia hace en 
primer lugar a Ordenación Ru
ral que en la presencia de es
tos dos hombres, señor Rome
ro y señor Melcón, ha sabido 
hacer llegar hasta nosotros es
tos cursos. En segundo Jugar 
a los rectores del P. P. O. tanto 
a la gerencia provincial como 
a los monitores que día a día 
han llevado de la mano a es
tos muchachos, que agotados 

por su trabajo contidiano y 
después de terminal éste han 
acudido a estos cursos. 

Finalmente el señor gerente 
provincial tomó la palabra pa
ra decir que los éxitos de estos 
cursos están precisamente en 
vosotvos cursillistas, ya que dia 
j día habéis acudido a las cla
ses. 

Dio las gracias al Ayunta
miento por los locales que pa
ra ei curso han dejado, y a 
Ordenación Rural y a la Dele
gación Local de Sindicatos por 
dar a conocer el P. P. O. 

Terminó deseando a todos 
que aplicasen las enseñanzas 
que habían recibido y deseán
doles un buen futuro, dzndo 
por clausurado este curso. 

A continuación se procedió 
p'.r las autoridades presentes 
a ia entrega de carnets a los 
23 cursillistas que felizmente 
han terminado este curso. 

L L A N E R A 

los monumentas históricos 
del concejo nece
sitan protección 

sy-ísxHf 

N A V A 

Ayer se inauguró un 
centro fusionado de 
Correos y Telégrafos 

Al mediodía de ayer, miér
coles, tuvo lugar en Nava el 
acto inaugural del nuevo 
centro fusionado de Correos 
y Telégrafos, un servicio del 
que la villa no disponía des
de el año 1936. La inaugura
ción estuvo presidida por el 
señor Fentanes Baena, secre
tario general del Gobierno 
Civil, representando al señor 
Mateu de Ros, y asistieron 
otras autoridades, como el 
coronel De ia Torre —en re
presentación del gobernador 
militar—, jefe provincial de 

Correos y Telégrafos, alcal
de de la villa, miembros de 
la Corporación municipal y 
otras personalidades. 

Intervinieron el alcalde de 
Nava —agradeciendo la re
instauración del servicio—, 
el jefe provincial de Correos 
y Telégrafos y el secretario 
general del Gobierno Civil, 
cuyas palabras cerraron ei 
acto. Por último, en los salo
nes de la Casa Consistorial, 
autoridades y otros invita
dos fueron obsequiados con 
una copa de vino español. 

Palacio Uc \illanuiHj s jn < ucuit 

Llanera.—(De nuestro co
rresponsal, José María Cons
tantino SAXJMJS.)—Las me
morias, tan heráldicas romo 
señoriales, existentes en San 
Cuculate inou-cicron a prin 
cipios del actual siglo la 
atención de los señores Bell 
munt Traver y Canella Sera 
dos. quienes dedican en sw 
obra " A s t u r i a s " especia' 
mención a tales restos h.s 
tóricos. 

Hace algún tiempo no-, 
ocupamos de la lamosa «to 
rre de los Valdés», y hoy ¡o 
haremos sobre el algo me
nos conocido «palacio de Vi 
llanueva», de los marqueses 
de San Esteban del Mar, !1ÍI 
mado por don Magín Bcren-
guer palacio de las Torres 

A L L E R 

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA 
PUBLICACIÓN DE «ROMANCES 
DE GRISÚ)), DE JESÚS CASTAÑONi 

(De nuestro corresponsal, 
Luis C A L L E J A OCHOA.) 
Ya estamos en vísperas de 
Santa Bárbara, Patrona de 
los mineros. En las pobla
ciones más importantes de 
la cuenca se celebraran di
versos actos, con entrega de 
premios, comidas de her
mandad, etcétera. No estará 
ausente del acontecimiento 
la villa de Moreda, con un 
acto en la Hermandad Obre
ra y un vino de honor en 
«La Bombilla». 

Por esta fecha queremos 
rendir homenaje a un pe
queño libro de versos y a su 
autor. El día de Santa Bár
bara se cumple el décimo 
aniversario de la aparición 
de "Romances de grisú", del 
moredense Jesús Castañón. 
Quiso Castañón que saliese 
a la venta en ese día, por 
tratarse de un libro peque
ño, pero cargado de emocio
nes mineras, libro del que 
los corresponsales de pren
sa locales fuimos los prime
ros en hacernos eco, pero 
que después de él hablaron 
periodistas de toda la na
ción, y que incluso trascen
dería las fronteras, para lle
var lejos el nombre del au
tor, y el nombre de Moreda, 
cantada en aquellos ágiles y 
poéticos romances. 

Diez años de poesía que 
hai ido consolidando la 
obra poética de Castañón 
para dar ese fruto maduro 
de siete libros de poesía, al
gunos de ellos con segunda 
edición, que ha terminado, 
por ahora, con su ya critica
do "El río de mi sombra", 
que le valió la inclusión, al 
lado de poetas de alta talla, 
en el ensayo de doña Casil
da Ordoñez titulado "Siete 
asaltos poéticos". La larga y 
continuada obra de Casta
ñón ha sido recogida en el 
tomo primero del "Dicciona
rio biográfico español con

temporáneo", en el intere
sante libro del I. N.L.E. 
"Quién es quien en las letras 
españolas". También hace 
una amplia reseña de la 
obra poética de Castañón el 
número 54 de la "Gran enci
clopedia asturiana". 

Castañón, director del Ins
tituto de Enseñanza Media 
de Palencia y miembro del 
Instituto de Estudios Palen
tinos, es un gran conferen
ciante, muy conocido er» este 
aspecto por tierras de la re
gión leonesa. En una de 
ellas, "Trayectoria y sentido 
de mi silencio", aparecen 
más de una veintena de re
señas de "Romances de gri
sú", el libro que ahora cum
ple diez años. 

Pocas veces un libro de 
poemas ha alcanzado un ca
mino de difusión tan mere
cido y rápido: aparte de re

señas de prensa, prólogo de 
don Joaquín Entrabasaguas, 
a la segunda edición, prece
dido de una explicación ce 
la Facultad de Filosofía v 
Letras de la Universidad de 
Madrid; recital en "Radio 
Madrid" con motivo de la 
catástrofe del Sarre; recital 
y coloquio en el Círculo de 
la Amistad U n i v e r s i t a r i a . 
"Romances de grisú" fueron 
publicados en periódicos in
gleses y belgas, llegando a 
esos países de mano de los 
emigrantes españoles. 

"Romances de grisú", la 
obra poética que hace diez 
años apareció en las libre
rías asturianas, ha llegado 
hasta los rincones más apar
tados. Con el nombre de Je
sús Castañón y el de su pue
blo, Moreda, que le conside
ra como a uno de sus hijos 
más distinguidos. 

Aspecto parcial de "la torre de los Valdés*'. San Cueao. 

EL SEÑOR 

DON MANUEL VELASCO DÍAZ 
Falleció en La. Vallina, Cabañaquinta, Aller. e¡ día 1 de diciembre) 
de 1971, a los cincuenta y tres años de edad, habiendo recibido 

los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad | 
D. E. P i 

Su apenada esposa, doña María Fernández López; hijos, Enrique, 
Rosa y Plácido; madre política, Matilde López López; herma
nos, José, Julia y Rita Velasco Díaz; hermanos políticos, Nieves j 
Huerta, Eugenio González y Felipe Arlanzón, Celia, Fermín y i 
Jesús Fernández López; sobrinos, primos y demás familia, j 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA.! 
Conducción: HOY. JUEVES, día 2. a las CUATRO Y ME-i 

DÍA de la tarde. ¡ 
Funeral, a cuerpo presente, en la iglesia parroquia! de Ca- ¡ 

bañaquirata. ¡ 
Cementerio: Municipal de Cabañaquinta. Aller. j 

El Ocaso, S. A. Telfs. 79 y 189. Moreda 

de Villanueva, en su obra 
"Rutas de Asturias". 

En nuestra opinión, este 
«palacio de Villanueva», co
mo popularmente se le co 
noce hoy, está confundido 
con ia anteriormente men
cionada «torre de los Val 
des», en la descripción que 
del mismo hace el señor Be-
renguer en su obra anterior
mente citada. «C o n s e rva 

-dice Berenguer refiriéndo
se al palacio de las Torres 
de Villanueva un cuerpo 
rectangular y una gran tn-
rr^ cuadrada. Tiene remates 
almenados y en cada ángulo 
de la construcción unas to
rrecillas cilindricas adosa
das en voladizo». Esta des
cripción, a nuestra manera 
de ver, corresponde a la 
torre de los Valdés, con cu
yos dueños, eso sí, tenían 
parentesco los marqueses de 
San Esteban. 

Dejando ya a una parte el 
asunto de la posible confu
sión, de hecho nosotros la 
vemos, y concentrándonos 
en el edificio en sí, hemos 
de manifestar que se en

cuentra bastante abandona 
do. No cabe culpar de este 
abandono a sus actuales in-
quilinos, porque para «cui
dar» una construcción de es
te tipo se necesitan unos 
medios que, indudablemen
te, no están a su alcance. 
Y es una verdadera lástima 
que ios baluartes de la his
toria de nuestro pueblo sean 
consumidos por la erosión 
de los agentes naturales. Es 
necesario conservar éste, y 
otros muchos resquicios me
dievales. No desconocemos 
las muchas obligaciones de 
los organismos competentes 
encargados de velar por este 
tipo de construcciones, pero 
veríamos muy bien que los 
monumentos históricos de 
este pueblo alcanzaran más 
atención que la conseguida 
hasta el presente. 

GUITARRAS 
FOTONIC 

Sala de fiestas GRAN PALAIS 
O V I E D O 

(Bajos del CINE MÉXICO» 
HOY JUEVES, SÁBADO Y DOMINGO: SENSACIONALES 

BAILES CON 
"LOS ALMIRANTES" y NUEVA EXPRESSION" 

DIVIÉRTASE EN LA SALA DE FIESTAS DEL OVIEDO 
MODERNO, ¡LA SALA DE LA JUVENTUD! 

(Mayores de 18 años) 
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