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EL ACTUAL SISTEMA DE FIJACIÓN
DE PRECIOS DE LA LECHE SOLO m
BENEFICIA A LA INDUSTRIA 1
INTERESANTES CONCLUSIONES DE LA HERMANDAD DE
LABRADORES DE SIERO, SARIEGO Y NOREÑA
actual de producción requiera tales precios no es
culpa de los ganaderos. Al !
incidirle de forma tan tremenda y directa el continuo encarecimiento de la
vida no tiene otra salida
que repercutirlo en los
productos que vende, al
igual que hace la industria, el comercio, servicios,
etcétera.
Sexta.—El sector campo
(opinan los reunidos), es
el que menos ayudas recibe de la Administración
por lo que su situación
económica y social se
agrava cada día; mucha
gente abandona las explotaciones; huye dé los pueblos y aldeas, y no está lejano el día en que la escasez y lógica carestía de
los productos alimenticios
se haga notar de forma
más brutaL
Séptima.—Tanto la Administración como la sociedad en general debe
voíver los ojos al campo;
en él, está la despensa de
la humanidad y la lucha
contra el hambre.

(De nuestro corresponsal, Casimiro ARGUELLES)

•
I

En la última reunión de la Comisión Permanente de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos de Siero, Sariego
y Noreña, se redactaron las conclusiones siguientes:
Primera.—Los ganaderos reunidos entienden que el procedimiento actual de fijación por decreto en dos campañas semestrales de los precios de la leche, es totalmente
perjudicial a los intereses de los mismos, beneficiando únicamente a la industria lechera, porque mientras ésta conoce con suficiente antelación y garantía los precios que
habrán de satisfacer por la materia «prima», el agricultor por el contrario ignora cuánto le va a costar producir
un litro de leche y habrá de someterse obligatoriamente
a unos precios ya fijados y que le son ruinosos a la venta.
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AYER ESTUVIERON EN EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA

las vecinos

abona piden a p i

Tercera.—El precio actual del litro de leche está muy por debajo del coste real el cual se cree estimar por encima de las
quince pesetas litro; por
lo tanto al fijarse los precios mínimos se hace con
un desfase de tres o cuatro años.
Cuarta.—Debe desaparecer el actual sistema de
campañas y fijarse único
ciclo con precios imítanos
para todo el año.
Quinta.—El que las explotaciones y el sistema

¡¡ Segunda.—El precio de
g| la lephe debe ser revisáis do cada trimestre previa
• negociación bilateral, gaS nadero-industria, teniendo
m en cuenta para ello los
S índices reales de encareci¡¡ miento del coste general
g de la vida; únicamente si
¡¡ ambas partes no llegarán
É a un acuerdo debe ser el
S propio Gobierno quien en
m última instancia atendien% do a los intereses ganadeÍ ros fije un precio remuneH rador para el sector de la
( producción.
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GANGAS DE ONIS

RESTAURADO EL TRAFICO EN
LA AVENIDA DE C O V A D O N G A
(De nuestro corresponsal,
Ramón A. PRADA).
Después de casi mes y medio desde que se cortó la circulación en la avenida de Covadonga ha sido restaurado el
tráfico por dicha avenida, una
vez realizadas las obras de renovación de los desagües, cuyo atascamiento motivó el mes
pasado graves i n u ndaciones
en varios edificios del centro
de Cangas. Las obras han sido realizadas «a conciencia»,
para que nunca más vuelva a
ocurrir lo que pasó, al menos
en ese tramo. Es de esperar
que en un futuro inmediato ss

proceda a cubrir esos eren
metros de la principal calle de
Cangas —a la vez paso obligado hacia Covadonga— del
riegos asfáltico correspondiente, ya que ahora es un puro
lodazal.
Aunque, como acabamos de
decir, se ha restablecido la
circulación en la carretera general, continuará la doble circulación en la totalidad de la
calle de San Pelayo, con las
limitaciones de aparcamiento
en su segundo tramo que venían rigiendo últimamente. La
razón estriba en que el piso
de la calle del Zanjón —que

va a salir a la avenida de Castilla— se encuentra en pésimas condiciones, haciendo muy
dificultoso el tránsito por la
misma. De esta forma podrá
ser evitado al no ser consi-r
derado como dirección obligatoria.
El delegado de Tráfico del
Ayuntamiento nos ruega expresemos el agradecimiento a
los cangueses y a todos los
que han circulado por Cangas
durante las obras de la avenida de Covadonga por lo
bien que han sabido llevar las
molestias que supuso el corte de tráfico.

CANDAS

NOTAS NAVIDEÑAS
DE LLA-NES

En la mañana de ayer,
lunes, los vecinos de Villabona, unas cincuenta mujeres y hombres, se personaron en el Ayuntamiento
de Posada de Llanera. El
motivo era reclamar pacíficamente agua para VIllabona. Hace más de un
mes qne se produjo ana
averia en la red y desde
esta fecha están sin gota
de agna.

miento y nunca hay solución.
La avería actual es sólo
nna pequeña parte en lo
referente al agua, ya que
cuando todo está normal,
es decir, cuando no hay
avería, no hay agua para
todo el pueblo.
Ayer, lunes, tres de los
cincuenta vecinos fueron
recibidos por el secretario
del Ayuntamiento de Llanera. Durante media hora
atendió sus reclamaciones.
AI final, lo de siempre:
«mandaremos unos técnicos, para que den con la
averia,».

(D^ nuestro correscponsal, José Luis CHIVERTO)
Se han celebrado las fiestas navideñas con el recogimiento
propio de las mismas. Esperemos a las celebraciones del año
nuevo, para el que deseamos a todos los mejores auspicios.
—No nos hacen caso.
Somos trescientos vecinos
La cabalgata ds Reyes está preparándose. Esperamos a Sus
entre La Retolla, VillaboMajestades los Magos de. Oriente con auténtica ilusión. Si no,
na y La Mina. Ya estaque lo digan los niños llaniscos. Ellos son —serán— los mejores
mos cansados de hacer reinvitados para las presentes celebraciones.
clamaciones al AyuntaJosé VELEZ
Hay pueblos —casi todos los del partido judicial— que padecen problemas sustantivos en cuanto se refiere a diferentes • • • • • • • • • » • » • • » • » • » • • » • • • » » • » » » » » » » » + » » + + + + +
aspectos de sus respectivas comunidades. Todos ellos son C?
índole diversa y varia. Van desde la electrificación —que compete a los organismos eléctricos correspondientes— hasta la Diputación Provincial, cuyas carreteras en esta zona asturiana están de pena. ¡A ver si el servicio de Obras Públicas se da*por
enterado para poder llegar a algunos pueblos de ía zona oriental astur! Son los Ayuntamientos quienes han de tomar la pa(De nuestro corresponsal, vadora, diré que los próximos
labra. ¿O no?
Alejandro O. PELLO.)—El pa- días, en el mismo recinto donLas últimas heladas en Llanes, con sus siguientes nevadas sado día de Navidad, por ini- de se encuentra el belén, esen la cordillera de Cuera, aledaños a la cántabra mar, han su- ciativa de un grupo de jóve- tará el emisario de Sus Majespuesto que diversos ríos de la zona oriental hayan experimen- nes de la villa, se abrió al pú- tades los Reyes Magos -de
tado un tan alto caudal que el puerto (sic) Uanisco se ha visto blico un belén viviente, que Oriente, el príncipe Aliatar,
inundado de arenas. Arenas que proceden de una empresa que ha tenido gran acogida entre que departirá con los niños y
defiende sus intereses y contra la cual no tenemos nada. Pero, el público y en especial los recogerá las cartas que éstos
¡hasta cuándo? Porque sabemos tiene una serie de trabajado- niños, que al fin es a quien envíen a los Reyes Magos. •
van dedicadas estas realizares que ganan el sustento suyo y el de sus familiares graciai
Asimismo, debe decir que el
a la citada empresa. Pero... ¿y la purificación de las aguas del ciones. Se hicieron dos sesiones de exposición, de 1,30 a 2,30 próximo día S de enero, a las
río Carrocedo...? Es una pregunta que dejamos en el aire...
horas de la mañana, y de 6 a siete de la tarde, se celebrará
Las fiestas de fin de año vienen a la zona llanisca con la 7 horas de la tarde; según in- una gran cabalgata, de la que
llegada de los numerosos estudiantes que en diversas Univer- formación recibida, dichos ho- próximamente informaremos,
sidades pasean el nombre de la villa oriental asturiana con gar- rarios se respetarán durante con un recorrido y algunos actodos los restantes días de ex- tos más que están previstos.
bo y señorío, que señorial es Llanes.
posición, de forma que todos
Todo ello viene a demostrar
¿Y el problema del puerto? ¿Hemos dicho puerto? Acaso puedan contemplar esta re- un año más que en Arriondas
»ea verdad. Pero el puerto de Llanes está para pocos trotes. IA presentación del nacimiento de se vive la Navidad con un senver si alguien echa una mano! Aunque no sea de arena... ¡Va- Crispo.
tido de participación entusiasmos; digo yo...!
Como nota curiosa e inno- ta y espiritual como debe ser.

"Arribazones" de
ocle en la costa
(De nuestro corresponsal, José Ángel ALONSO JESÚS.)—Estos días con las grandes mareas se han producido importantes
arribadas de ocle o algas marina, recogidas por toneladas y
puestas a secar en los muelles y carretera a Gijón, aprovechando la circunstancia de su cierre. Por cierto, que los servicios de Obras Públicas han determinado la retirada de esas
mantas dé ocle en la carretera, porque, según informes, va a
procederse a la mayor brevedad y con la mayor urgencia a la
apertura de dicha carretera y a la construcción de muros de
contención en la zona de los desprendimientos. Las continuas
lluvias han ocasionado erosiones en la montaña.
También las constantes lluvias han puesto de manifiesto
el malísimo estado en que se
encuentra la calle de San Félix, con un profundo hoyo cada dos por tres. Los vecinos
sufren las consecuencias de un
estado que clama al Ayuntamiento por su pronta reparación. Igualmente se encuentra muy mal el caminín de acceso a dicha calle desde la del
Cueto.

ARRIONDAS: APERTURA
DE UN BELÉN VIVIENTE

DONACIÓN DE SANGRE
El equipo de la Seguridad
Social recibió en el consultorio candasín a la primera mitad de los pertenecientes a la
Hermandad de Donantes de
Sangre de Candas, que acudieron en número de 34. Hubo
además nueve nuevos donantes, con lo que se hace estimable la aportación de la villa en esta obra humanitaria.
La extracción correspondiente R la otra mitad de los donantes está prevista para el
próximo enero, que se anunciará oportunamente.

DONDE DIJE DIGO...
En nuestra crónica del día
del pregón de la Navidad se
nos escapó un error. Un error
que, de verdad, no sabemos
cómo se produjo. Decíamos,
refiriéndonos a la ilustre pregonera, doña Carmen Díaz Castañón, «la autora del libro «La
Asturias que venció Roma»,
cuando teníamos que decir,
«El bable de cabo Peñas». El
primero de estos títulos es
original de C. Cabal. Sirva de
aclaración esta nota.
NAVIDAD EN EL CASINO
DE CANDAS
Ha dado comienzo el programa navideño el pasado
martes, a las ocho y media de
la noche, con la participación
de la Agrupación Orquestal de
Cuerda, del Ilustrísimo Ayuntamiento de Gijón, que ofreció, bajo la batuta del maestro don Martín Cristóbal, un
magnífico concierto que fue
muy aplaudido. En la presidencia, con la directiva del Ca-

sino, se encontraba presente
el alcalde de Carreño.
E s t e programa navideño
continuará hoy viernes, a las
ocho y media también, se proyectará en sus salones un interesante documental en color sobre «La India y Nepal»,
que será comentada por su autor don José Ramón Yáñez
Meana.
NAVIDAD DE «SOFECA»
Siguiendo con el programa
navideño de SOFECA bajo el
lema «Paz en la Tierra», en la
tarde del miércoles, 24, se llevó a cabo en la plaza de la
Baragaña, la inauguración solemne del portal de Belén y.
del árbol de Navidad. Ternura, encanto y arte, en esta expresión de la fiesta a través
de la sociedad candasina de
festejos.
NAVIDAD EN LA IGLESIA
Con el esplendor de siempre, se ha celebrado en nuestra parroquia la fiesta gozosa
de la Navidaa La misa del
gallo del día de Nochebuena,
se adelantó a las siete y media de la tarde de aquel día,
y la jornada navideña del jueves resultó brillantísima. La
misa de doce fue muy solemne, con la interpretación por
el _ coro candasín de la alegre
misa de Pastorela, con acompañamiento de instrumentos
pastoriles. Durante la adoración del Niño se entonó por el
coro una brillante selección de
villancicos.

