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Terminábamos, el últ imo comentarlo con alusión a U 
t^orm Ciasscn y a ! » parcial lección de sus, seguidores, pues 
efectuada sólo U primera parte drí informe, el desmantela -
miento y el trasvase de mano de obra., muy a urna, no s>e 
w n planes pa ra cubrir Jas fases siguientes de U reconver
tía-! eomarcal y de la adecuación de Jas ba^es sobre las 
íj«e w han de comprometer a edificar el nuevo esquema 
f3~ la economía ganaderu que proyet tamn. 

^ los órganos o gerencias que tienen sobre si el quehacer 
de ordenar y equilibrar la economía regional habría que 
admit i r les lo que signiHcA el quitar v no poner: el crear 
ÍJ distanciar mas las diferencias entre ¡roñas deprimidas y 
rrHiíegiadas; mover las piezas de un tablero a gusto de 
s:nos, con el dolor de otros. 

También se h a comentado aquí U distinta capacidad 
de gestión y de influencia ejecutiva de unas zonas en rela
ción con las otras. Hieres M* h a esforzado en exponer su 
situación por los» cauce naturales 5 legales; «onfía en las 
palabras j manifestaciones d ; Sos hombres de gobierno y 
S!2s alcaides declararon ante l«is ministros la t o n f i a r m en 
ifis principios fundamenfal-ís que determinan el auxilio 
i*"tiíral cuando Ja inicia t i ta privada no acusJe en situdcio-
re« críticas de las comarcas deprimida*. 

Pespué» de escuchar opiniones unánimes que el des-
niantelamicnto de nuestra fábrica era irreversible, y íjue el 
caso de SUer«-s era fata!. único e inmediato, nos dan qué 
Tensar ciertas a insisten tos comparaciones, incompatibles 
fon el conocimiento real de la situación y no menos extra
ñas y has ta molestas para los míerenses que, por lo visto, 
rifberjamos hacer pataletas en el sne!o y oponernos al 
traslado de burócratas y técnicos &e IIUXOSA a Oviedo, al 
cierre de minas, a la sna-cha de Jos talleres REXFF y al 
( r a s ó l o de los productores de CJNTNSA a Gijon. 

: Y A está bien de sarcasmo*! 
Mieres reprobo lo mal hecho > ton tiempo tnny ¿ntici-

|Mdo acudía con MJS razones, Admitió lo que le han »se-
i m ado era irreversible. Confía en Ja palabra de caballeros 
» tiene fe en los principios. Si los responsables del polo 
c¿e.?riin gigantescos emporios de riqueza en lugares de por 
3i privilegiados » cosi* de zonas devastadas, ios tiros han 
de dirigirse a quienes pudieran cometer supuestos planes, 
no A quienes t rabajan honradamente, padecen la crisis y 
tspsran la. equidad y justicia como irrenundables postula
dos de la. patria. Claro une Mieres es aún zona deprimida, 
f«tá a muy bajo nivel económico, con dificultades ciertas 
fit su ganadería, en su agricultura, en su artesanía, en su 
comercio..., pero no esta de bra/os c r e a d o s o en el limbo, 
m tampoco »1 borde de la d^esíieracinn, en momentos de 
rerdeír los nervios. Tiene confianza y, muy sensibilizado, 
permanece a ta expectativa sin Abandonar sus obligaciones 

XAX 

E ALCALDES P 
EL CUIDADO DE LAS CARRETERAS 
Limpieza de cunetas en Santa Cruz 
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>Dc nw'~ft v «responsal en 
Micif^ XAXi —Nada se alu
den en los tes., os que regulan 
la Administración local los al-
•••dlo -̂j pedáneos, creados, al 
parece: por Carlos n i y, s in 
embarco. contv.uaron siendo 
u la realidad y siguen cum
pliendo - COJÍIO hace-días ase
gurábamos— un estimable pa
pel rie colaboración con los . 
Ayuntamientos. Tampoco los 
mencionan las nuevas bases, 
pero no cabe duda que segui-
u n constituyendo un elemen
to ai iki 16r muv aprovechable 
como informadores de los 
pae1)!') »-uraJc~ o de agrupa
ciones u ibanas de alguna im
portancia. 

A>ei l u t v s se reunía u n 
grupo de ped.J-ieos con el al
caide de M't>-es y sucesiva
mente celebraian nuevas re
uniones los de otros distri tos 
del concejo que tengan pro
blemas semejantes. Pretende 
el alcalde hacer más es t recha 
esa colaoora-ci^n y conocer 
aquellas necesidades que pue
dan afectai a ios grupos de 
cásenos o aldeas vecinas, al 
mismo fempí) de que todos 
cxmozoan mejor los deseos y 
projectos corporativos y las , 
posibilidades del Municipio. 

In ten ta r que el trabajo de 
las Alcaidía;, de barrio pueda 
resultar mus eticaz a los nú
cleos que sirven con t a n t a ge
nerosidad es noble deseo y 
nadie mejor que estos hom
bres t a n radicados e íntima
mente vinculados a los pro
blemas, fensiblcs a las inquie
tudes del Vecindario, podrían 
scn.ir para acomodar los es-
IJOIVO, a l i s exigencias de la 
•.ida. moderna. 
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Calle Caballeros de España y vista del pequeño tramo de proloosfacidn que necesita 
para llegar al gimnasio de Oñón. . . 

N Y ACERAS E 
ESPAÑA 

El aspecto exterior de la Ca
sa de la Juventud es el de una 
fortaleza; pero no son, en rea
lidad, así de consistentes y du
raderas las instalaciones de
portivas; según nos dicen. Pero 
aludimos esta edificación que 
se ve al centro del grabado, 
frente a la calle Caballeros de 
España, que ya no puede co
nectar directamente en la ca
rretera de Oñón. La pared cie

ga que se ve a lo ancho de la 
calle corresponde al gimnasio. 

Pues, querido lector, aquí es
tá Ja calle Caballeros de Espa
ña, muy céntrica, sin aceras. 
Es la que corresponde a la en 
trada de la carretera general 
de Oviedo, el acceso a la gran 
barriada San Pedro, así como 
al estadio y macelo municipa
les. Es, en pocas palabras, una 
avenida importante. 

CENTRALITA ®< 

23 05 50 
23 05 54 
23 05 53 
23 05 62 
23 05 66 

• PUBLIC!DAD 2319 85 

De la prolongación de! pe
queño tramo de esta calle has
ta el gimnasio y de la misma 
operación de la de Bernardo 
Aza por el Ultramar hasta la 
misma terminal depende ya . l a 
definitiva urbanización del vie
jo barrio. 

El realismo, al que una cir
cunstancia tan especial como 
dolorosa que atraviesa Mieres 
obligó a nuestros rectores a 
adoptar, centrando sus limita
das disponibilidades a cubrir 

i lagunas y a restañar heridas 
y erosiones del pasiaje urbano 
y rural, nos permite registrar 
en nuestra información una la
bor edilicia austera y efectiva 
de atención práctica a la urba
nización en los detalles más 
descuidados, y que en el con
junto destacaban négativamen 
te. 
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LA FIESTA DEL FOLKLORE ASTURIANO 

Nos interesa mucho cuanto 
a organización de la actuali
dad municipal se refiere y el 
simple hecho de dar atención 
comprensiva a estos magnífi
cas ciudadanos, que desde la 
base pres tan t an valiosa co
laboración al concejo, nos pa
rece muy plausible. 

Nada nos sorprende que los 
alcaldes de la comarca hayan 
vuelto a poner énfasis en su 
par lamento sobre las carrete
ras. 

En dos vertientes examina
ron el problema. 

La pr imera fue la del me
joramiento de las vías nacio
nales, salvar carreteras que 
fueron abiertas y realizar 
obras que no sólo las conser
ven sino que les den la má
xima capacidad de rendi-

. miento, que estén prestas y 
acabadas las reparaciones y 
que se cuiden las márgenes de 
todos los caminos. 

La segunda par te t r a tó del 
buen sistema ampliado por 
los caminos del habi ta t de los 
pueblos mineros. Ú n buen aca
bado, la previsión de su man
tenimiento, que los Munici
pios tengan voz y autoridad 
para opinar previa y sucesiva
mente y que desaparezca la 
chapuza, que se exija honra
dez en los trabajos y en los 
plazos. 

Los alcaldes h a n de ser 
enérgicos en el planteamien
to de estos extremos, en 
cuanto a los trazados, al des
arrollo de los trabajos y al 
acabado de las obras. Es un 
tema que se hal la sobre el ta
pete y que no se agota fácil
mente. 

Aquí le hemos prestado 
atención y continuaremos so
bre él. • 

KEQtnXTT. LOS ENTRON
QUES CON LA CARRETE-

RINA 

Razón tienen los vecinos de 
Requixu, que hacen llegar su 
queja sobre los entronques de 
caminos a la carreterina de 
La Cabana; lo h a n dejado 
muy mal . sin protección de 
cuneta, que debiera haber 
construido, y con un enlace 
amplio y sólido para llegar a 
la calzada. Lo consignamos 
así porque se comprueban de
fectos, como el que apuntan 
estos hombres de l a zona al
t a de Turón. 

Pero hay que tener mucho 
cuidado en el Uso de ciertos 
procedimientos de transporte. 
que deben ser anulados Los 
rastros a ran el camino v des
trozan la calzada de la carre
tera. Entre todos habremos de 
hacer que las comunicaciones 
que se construyen con tan to 
esfuerzo se rematen cora ple
n a garant ía y que se utilicen 
con la mayor responsabilidad. 
pa ra que duren, para que rin
dan. 

DEL CAMINO DE GRAMEO 
Y DE LAS GREÑAS DS LA 

CARRETERA A SANTA 
CRUZ 

Uno cree que no es difícil 
enviar noticias de este distri
to mierense. que, después de 
todo, t iene su importancia; 
porque otros pueblos menos 
poblados presumen y pueden 
decir que no tenemos cafete
rías de esas "a media luss". 
Por ahora nos conformamos 
con salir a la sombra a las 
escaleras del Hogar del Pro
ductor para ver pasar los co
ches que van y vienen a San 
Isidro. 

Pues a lo que íbamos: San
ta Cruz tiene signos negati
vos. como todo hijo de veci
no. Hay quien puede tener la 
oreja mocha o viruelas. Y los 
baches, aquellos que aquí de
nunciamos, ya fueron rellenar 
tíos de gravilla y alquitrán. 
aunoue va nacen otros. 

A Obra* Públicas pensamos 
decirle hoy que limpie 'as gre
ñas que le salieron a las mar
genes de la carretera T yer-
bajos que cubren las cunetas 
v no dejan circular el a g u a 
ya que están cegadas total
mente. 

Del camino a G-rameo, que 
van a arreglar... , es punto y 
apar te de esa serie de cosas 
pendientes de presupuestos y 
consignaciones. Cuestiones di
fíciles. Pero que Santa Cruz 
sue!e recordar por todos los 
Santos y, claro, cuando flore
cen las primaveras. Este es 
nuestro envío a "quien corres
ponda", Es asi como otro r e 
cordatotto. 

PASCUA PASCUTNA PA... 
ESCUELA 

El «iomiago todo el conce

jo celebró la Pascua y ayer. 
lunes, fue la Pascuina, en el 
santuario <le Los Mártires; la 
fiesta de los médicos y farma
céuticos. 

Hoy, mar tes , ya se reanu
dan las tareas escolares, por 
eso lo de la "pa.. . escuela". 
t ras las vacaciones de la Se
m a n a Santa. Permitirá, dar el 
impulso final en el. último tri
mestre del curso. Sea fecundo 
y exitoso paira que no queden 
lastres y sujeciones molestas 
con miras al mejor disfrute 
del verano y del veraneo. 

EL SÁBADO. CAMPEONA
TOS SOCIALES 

El retorno de los esquiado
res del Centro Mierense. t ras 
los cursillos y la apoteósioa 
jornada del domingo, con 
igual éxito deportivo y un 
tiempo más que bueno, ópti
mo, que h a puesto a la chava-
lería u n a tez bronceada y un 
ánimo excelente, aunque el 
cuerpo se sienta "frayado". Se 
esquió a placer, a "esga.ya". 
como se entiende en casa. 

Ahora vienen las competi

ciones sociales —el sábado—, 
que también se celebrarán en 
el Pajares. Marcará las pis
tas Pernandín. La expedición 
saldrá de la villa a las ocho 
de la mañana . 

Las inscripciones se ha rán 
has ta el jueves. 

El programa se desarrolla 
sin fallo, porque ya tiene tra
dición y h a creado la mane
ra formal y exacta que tanto 
se estima. 

DESDE SANTULLANO 

Estos días santos y prima
verales los aprovecharon nu
merosos mierenses y langrea-
nos p a r a disfrutarlos a cam
po abierto y en parajes como 
los de la ru t a de El Cabo y 
La Cantera o del Campo y 
Planta. 

Toda la semana Invitó el 
tiempo bonancible, sobre todo 
el domingo, que disfrutaron 
no pocas familias para to
m a r el sol radiante con una 
atmósfera limpia y el campo 
en la suprema eclosión prima
veral. 

A diez minutos de Sama o 

Mieres existen atractivos p» 
r a gozax a todo pulmón li 
pureza de un ambiente natu 
ral y descontaminado, que tí 
dos buscamos con avidez 

EL RESPETO A QUE OBII 
GA LA MIERENSIA 

El respeto al derecho de lo¡ 
demás es la paz —diría el pi 
tr iota mejicano Juárez—, li 
paz.y libertad que han del» 
se así condicionadas. La vis 
pública h a de ser regida w 
ese sagrado derecho del qi« 
t ransi ta , descansa o simpte 
mente es espectador. 

La libertad y el c a r » 
• público de la calle han dee> 

tar asi condicionados s¡¡ d» 
.recho de los demás, al resp» 
to que le debemos al prójima 
de seguridad, de sosiego, di 
tranquilidad, de orden... ¡C¿ 
ramba! No es t a n difícil » 
seguirlo, porque si son e& 
guas minorías las que prato 
cen ruidos innecesarios, cier
tos actos poco urbanos y » 
lestias de cualquier tipo, ¿por 
qué no se las educa? 

Algo habrá que decirles, «t 
vertirles... 

DIÁLOGOS CASEROS 

VÍCTOR BUSTO POS, 
PROMOTOR Y PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO 

EN EXTREMADURA 
Encontrarse de pronto con 

viejos amigos es tener amable 
ocasión, entre otras muchas 
gratas cosas, de reavivar re
cuerdos, medio sumidos en el 
olvido por la acción del tiem
po. Con Víctor Busto Posada 
apenas habíamos conversado 
desde que había opositado a 
Obras Públicas ya hacía cinco 
lustros. Hoy, me proporcionó 
mucha alegría verle, ante todo, 
rebosante de vitalidad y de in
quietudes y proyectos. Tam
bién yo soy hombre de ilusio
nes y me las contagian perso
nas tan animosas y cordiales 
como es Víctor Busto. 

Había oído que en Badajoz 
es algo así como el «embaja
dor» de los asturianos. Es 
miembro correspondiente de la 
JUIP de Mieres. En su viaje 
actual por Asturias t rae con
cretas gestiones para inaugurar 
el 29 de este mes la Casa de 
Asturias en Extremadura. 

—Se quiere a Asturias loca
mente fuera de ella. El entu
siasmo por cuanto pueda re
presentarla es algo inenarrable. 
Una convocatoria que hicimos 
por el periódico nos reunió a 
cincuenta familias y algunas 
recorrieron mucha distancia. Y 
todo por la estela de contento 
y añoranzas que dejó la infor
mación del concierto improvi
sado al paso de Evora del Co
ro de la Sección Femenina de 
Mieres por Badajoz, el 29 de 
octubre último 

Víctor es vehemente, se en
tusiasma, y ahora nos cuenta 
que recibió muchos reproches 
porque no se había podido 
anunciar bien aquel concierto 
narrado, después, con cariño 
por la prensa. 

—Tuve la oportunidad de 
censar las familias que me re
clamaban, para constituir el 
Centro Asturiano; porque me 
acordé, ante esta sed y ansie
dad de la asturianía, de la idea 
de don Ulpiano González Medi
na de fundar la Casa de Astu
rias. Puse manos a la obra y 
con fecha 9 de febrero último 
quedó constituida a) aprobarse 

i 

\ > 

Víctor Busto conversa sobre sus 
proyectos como presidente de la 
Casa de Asturias en Badajoz. 

(Poto JUBAR) 

por la superioridad los estatu
tos 

Y prosigue con igual ardor 
en las palabras: 

—Yo quisiera que Badajoz 
declarase el 29 de octubre «Día 
de Asturias»; es muy probable 
que asistan cinco gobernado
res v cuatro presidentes de Di
putación y muchas personali
dades regionales. Será una 
gran romería asturiana (de 
aquí van el Orfeón y gaiteros); 
y después un acto solemne en 
el teatro. 

— Víctor, ¿no quedará eso en 
una fiesta sensacional de <pri-
merp piedra»...? 

—Por supuesto que no. Pen
samos llevar a Badajoz agru
paciones prestigiosas y perso
nalidades destacadas en la 
ciencia y de las artes, incluso 
equipos deportivos. La colonia 
asturiana que pudimos censar 
con ocasión de las quejas que 
recibí por no dar a todos opor
tunidad de escuchar nuestras 
canciones y convjvir con todos 
los paisanos en la fecha que te 
dije, es merecedora de esta 

idea y de todo nuestro esto 
zo. 

—¿Limitaréis las actividada 
a estos nobles empeños? 

—Pretendo, sobre todo, qui 
allí se conozca Asturias plural 
y que las Asturias conozcan Es 
t remadura. Asturias tiene ría 
folklore, pero atesora otros v» 
lores que vamos a intentar pn 
sentarlos a Badajoz. 

—Víctor, y ante esta obra que 
nació con tanto vigor y bajo 
los mejores auspicios ¿no pie» 
sas en tu retorno a Mieres, o 
un alejamiento de ella? 

—Todo está previsto. No tal 
tan, en efecto, presiones y e 
posible un cambio de reside» 
cia Pero' lanzada ya, canaliz» 
da la labor de la Casa, muchos 
y buenos asturianos que está 
en e) equipo, la continuarán, ¡a 
ves que otros pensaban en ella 
y muchos la aman y la perfec. 
cionarán. 

Sabemos que la directiva que 
él preside ya tiene ofrecimien
tos generosos de espacio y so 
lar. para que en sitio propio 
V edificado puedan ios astur» 
nos de Badajoz contar con uní 
casa y unos lugares de reunión 
y de recreo, para dar siempre 
culto a la tierrina. 

SILVER 

NO EXISTE ESTA 
PROHIBICIÓN 

PERO^NO ESTARÍA 
DE MAS 

LA S E Ñ O R A 

Doña María García Palacios 
(VIUDA DE POKEEEO) 

Falleció en Abándames (Panes), el día 3 de abril de 1972, a lo sochehta y ocho años de 
edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I . P . 
Sus hijos, Manuel Porrero García; hija política, Albertina Lichtle de Porrero; nietos, Ma

nuel, Albertina, Beatriz, María, Margarita, Ricardo, José y Alberto; sobrinos, primos, 
nietos políticos, bisnietos y demás familia, 

Ruegan una oración por su alma y asistan a la conducción del cadáver, que se 
celebrará HOY, MARTES, día 4 de abril, a las CINCO de la tarde, desde la casa 
mortuoria a la iglesia parroquial de Abándames, donde se celebrarán los funerales de 
cuerpo presente, y, a continuación, su traslado al cementerio de la misma parroquia, 
donde recibirá cristiana sepultura, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 

Abándames, 4 de abril de 1972. 
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