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MEJORA LA HOSTELERÍA, PERO 
HAY DÉFICIT DE CAMAS 

VILLAR ESPERA LA REALIZACIÓN DE VARIOS 
PROYECTOS 

LA PEÑA, 
™Hfc * 
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UNA PANORÁMICA 

(De nuestro corresponsal en 
Mieres, XAX.) — Los pueblos, 
además de una configuración 
física, de unas estructuras ar
quitectónicas y una silueta que 
los distinguen, tienen un espí
ritu que alienta la vida vecinal, 
sus creaciones y todo su carác
ter. 

El espíritu se cultiva, se for
ja, templa y afina. El espíritu 
de la villa se guarda en todos 
los rincones, en los repliegues 
de su urbanística en los hoga
res de los moradores y se ma
nifiesta, en las proyecciones, en 
sus actividades, en los trabajos 
de sus mejores. 

El espíritu de la ciudad lo 
constituyen los de sus morado
res fusionados en el crisol de 
la vida ciudadana. Por eso, el 
espíritu creador de una pobla
ción civilizada es poderosa
mente recio y firmemente ade
lantado. 

La mezquindad o la pobreza 
espiritual, engendraría defi
ciencias y anormalidades, sino 
brutalidades que deformarían 
el mismo concepto de la ciu
dad. De ahí que en la organiza
ción y en el orden civilizado 
se cultive y se manifieste de 
manera más relevante y exqui
sito el espíritu urbano. 

A cada mierense obliga el 
procurar que en los más di
minutos detalles de la vida lo
cal, en la vía pública, brille y 
se refleje el espíritu de sus 
nobles moradores, de sus labo
riosos operarios, de sus ilus
tres personalidades, de sus es
tudiosas juventudes, de sus 
hacendosas y admirables muje
res... 

En la alegría, en la perfec
ción y en la eficacia, en la ar
monía y en la belleza, estará 
siempre ese espíritu caballero
so y creador de la villa pro
gresista, nunca en la mediocri
dad, en la cochambre y feal
dad arrabalera que es huella 
de la decadencia, de la deshu
manización por el egoísmo y la 
materialización de la vida. 

Que imperen los signos posi
tivos del trabajo, de la fe y de 
la ilusión; que no falte la paz 
y la comprensión; que palpite 
el cariño a Mieres y el entu
siasmo por su progreso; que la 
solidaridad sea verdadera y 
asista las empresas locales' en 
los baches y depresiones. Que 
esas señales marquen el cami
no de su desarrollo y de sus 
éxitos. 

Puede que la rustiquez obre 
centrípetamente, pero el espí
ritu de la población es de reac
ción centrífuga y de suprema 
influencia regeneradora para 
expander todos los beneficios 
sobre el ámbito que la enmar
ca. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

A partir de hoy, domingo, y 
paira toda la semana que co
mienza, las farmacias que esta
rán de guardia, serán las que 
siguen: hoy corresponderá a la 
farmacia de las señoritas hijas 
de Gutiérrez, en las calles Jeró
nimo Ibrán y Calvo Sotelo; 
mañana, lunes, a la de la seño
ra Laulate, en Arroxo; el mar
tes, 12, a la del señor Pello, 
en Requejo; el miércoles, 13, a 
la de la señorita Cueva de la 
Roza, en La Villa; el jueves, 
día 14, a la de la señorita Bon-
gera, en la calle Guadalhorce; 
el viernes, día 15, a la de la 
señora Pilar G. Martínez, en 
Martínez de Vega, y el sábado. 
16, a la de don Joaquín Gon
zález, en la avenida de José 
Antonio. 

HOSTELERÍA 

No cabe la menor duda que 
se han hecho esfuerzos en in
versiones muy estimables en 
la industria hostelera y en las 
ramas de cafeterías, restau
rantes, merenderos, etc. Todo 

es de estimar y se desea para 
estos negocios el mayor éxito. 
Queda, sin embargo, la rama 
de hospedajes con déficit de 
camas. En las reuniones susci
tadas por la Junta de Inicia
tivas por medio del Sindicato 
respectivo y del gremio, se 
trató de esta cuestión y de la 
conveniencia de un tipo de re
sidencia, de un establecimien
to, o de más, con modernas 
habitaciones, de las que adole
ce en número suficiente la vi
lla y la comarca entera. 

DESDE RIBONO 

Podría apurarse un poco a 
los contratistas de nuestra cae 
rretera para que hiciesen un 
poco más de obra antes de las 
lluvias; porque si no, vamos a 
quedar otro invierno sin paso. 

Y es una pena, porque el 
esfuerzo de las gentes de Pa-
xfo por terminar su alberca 
deportiva (en la que ya tiene 
en funcionamiento la depura
dora) va a sufrir el bache de 
la incomunicación. El día de 
Covadonga, que se contuvo con 
tiempo regular, subió mucha 
gente por aquí a disfrutar de 
esa hermosa instalación y de 
los demás atractivos campes
tres que ofrece esta zona. 

Confiemos en la capacidad 
de esa empresa constructora 
que parece seria y solvente: 
que intensifique los trabajos 
en otoño. 

REUNIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO 

Está convocado el Ayun
tamiento pleno para el martes, 
día 12, y en su orden del día 
figuran varias relaciones de te
rrenos afectados por caminos 
de La Belonga a los Torneros; 
índice de valores unitarios pa
ra el trienio 1972-75 de los te
rrenos del término, y certifica
ción de las plicas de la segun
da subasta de terrenos del ma
celo municipal. Y al final, or
denanza número 48 sobre edi
ficaciones deficientes. 

TODAVÍA NO VA DE ESTA... 
VILLAR 

Desde Villar nos comunican 
que sienten mucho que se vaya 
el verano sin ver terminada la 
pavimentación de la carretera, 
anunciada en las referencias de 
los acuerdos de la Diputación. 

Villar también confiaba que 
se iniciaría la brecha desde el 
pueblo hasta La Sega, tramo 
que el verano pasado fue re
planteado por e! organismo 
provincial para dar comunica
ción con Riosa. 

Esta obra se considera la co
municación más deseada por 
mierenses y ríosanos ¿No ha
brá modo de influir para que 
este corto trayecto se abra, 
comprendiendo los beneficios 
que reportaría a ambos conce
jos vecinos? 

FIGAREDO-UJO: PUENTE 

Ujo, conforme venimos infor
mando en las notas quenos re
miten con cierta frecuencia, 
realizó obras de muy importan
te interés que podrían ser in
tercambiadas con el vecindario 
de Figaredo, que a su vez po
dría aportar otros alicientes al 
común disfrute. 

A tiro de piedra sobre el río 
Caudal, Ujo y Figaredo quisie
ran unirse por un puente con 
lo que se formaría una unidad 
de gran censo y común presta
ción a los servicios de ambas 
localidades mierenses. 

En la misma situación están 
las localidades de Lloreo y 
Baíña, aunque de menor impor
tancia, que estos dos distritos. 
Por de pronto, crece el interés 
y se propone la obra con igual 

entusiasmo a uno 
del río. 

y otro tado 

PÉSIMA LA ENTRADA DEL , 
PUENTE AL «GONZALIN» ! 

La entrada desde el extremo 
José Antonio, junto al apeade- j 
ro de la RENFE, para la zona 
del parcelamiento de «Gonza-
lín», se halla muy averiada por \ 
los camiones. Si se pretende i 
hacer algo en estas parcelas ya! 
construidas, ha de ser a base ¡ 
de esta entrada y prolongación 
de la calzada, como ya infor
mamos extensamente. 

También el puente merece 
atención, y no se diga el «cru
ce» en el que se espera las me
didas y señales anunciadas, de 
precaución, alumbrado, etcéte
ra. 

Hay que tener muy en cuen
ta que esta orilla izquierda del 
río está adquiriendo mucha, im
portancia y que el tránsito ca
da día se hace mayor. 

DISTRIBUIDOR 
EN EXCLUSIVA 

necesita Empresa Vizcaína dedicada a la fabricación y venta 
de productos relacionados con el automóvil y electrodomésticos. 
Patentes nacionales y extranjeras sin competencia y de fuerte 
impacto en el mercado español. 
La zona de influencia sería para Oviedo. El candidato elegido 
deberá poseer garantías morales y solvencia económica total. 
Por tratarse de los productos que son, sabemos que el porcen
taje de beneficios será de sumo interés para la persona que 
designemos. Habrá de responsabilizarse de un stock. 
Los interesados deberán dirigirse a la mayor brevedad al Apar
tado número 5 de Basauri (Vizcaya). Inútil si no se detallan 
referencias baaicairiaa y situación de todo tipo. 

Esta vista de La Peña, pre
cisamente centrada per el 
cruce de carreteras, se «frece 
a una consideración de las 
necesidades de esta cabecera 
parroquial, de entrada a la 
Gueria de San Tirso y de co
municación con La Rehollada, 
a las mismas puertas de la vi
lla, 

En primo)- término e¡ viejo 
lavadero publico. A la izquier
da las vías de Barreo-fábrica 
y el lavadero central. Conti
guo un extremo del escorabra-
je que se prolonga anáiquico 
hasta cerca del de La Sote-
rraña. El arroyo Miñeía se 
oculta al centro de la foto. 

El pueblo de La Peña esta 
prácticamente minado por los 
pozos de cinabrio de Astur 
Belga y de dicha Soterraña 
que ahora tienen serios pro
blemas por el mercado del 
mercurio. Sus instalaciones es
tán al pie de la montaña, so
bre la que se ven modestas vi
viendas que se extienden ha
cia la entrada de la Gueria. 

La Peña continúa en las 
tres direcciones, hacia La Ca
seta y la villa, hacia el valle 
de San Tirso, y hacia Li Re-
bollada. En general precisa 
cuidado de limpieza y de or
den urbanístico. Veremos en 
qué quedan los planes de HD-
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NOSA respecto a la amplia
ción del lavadero central que 
debe llevar parejo el acondi
cionamiento de esos escombra-
jes; lo mismo que debería ha
cerse con los de Soterraña; 
relleno y cierres, al menos, 

que cambiará el aspecto de 
anarquía y suciedad. 

La Peña dispone de una 
hermosa plaza que no alcanza 
esta fotografía, a la derecha, 
entre el templo y las nuevas 
escuelas, en la que también 
podrían realizarse mejoras y 

dotaciones para el disfrute por 
el vecindario. 

Confiemos en que, poco a 
poco, también La Peña se be
neficie de los proyectos en 
curso y de las labores munici
pales.—X. 

Foto JUBAR '• 

CAJA RURAL 
CAMINO A UN FUTURO MEJOR 
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La Caja Rural es de todos los que vivimos Sabe que uno de nuestros mayores deseos 
en los pueblos de España. es que nuestros hijos lleguen mañana más 
En tus problemas y aspiraciones, la Caja lejos de lo que nosotros hemos llegado. 
Rural está a tu lado porque ha sido creada ¿Conoces las grandes ventajas que te 
para ti. ofrece la Caja Rural? 

L a Caja Rural, presta todos los servicios de banca 

CAJA RURAL DEL PUEBLO Y PARA TODOS 
CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS 

General Yagüe, 1. Tels.: 216140-211352-2108-97. OVIEDO 

y una extensa red de oficinas en toda la provincia 


