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PREPARATIVOS PARA LA FERIA REGIONAL DEL CABALLO 
(De nuestro corresponsal en Mieres, XAX).—Está muy al 

día el señalar edificaciones ruinosas, por los peligros que su
ponen, por razones de estética o de higiene, en fin. Mueve esta 
información un suceso doloroso y la falta de cumplimiento 
oportuno a unas ordenanzas, 

Pero no es sólo en este orden de cosas donde la negligencia 
o retrasos pueden ocasionar desgracias o mantener situacio
nes poco cómodas o desagradabfes; en los ríos, en las carrete
ras. en los puentes.. , surgen 'as noticias ponderadas y preven
tivas que siempre creímos nos obligan, 

Más interés han de tener para nosotros cuando se nos 
muestran no por el largo uso o envejecimiento natural, sino 
por razones de chapuza o de fraude manifiesto. Aquí debe caer 
inexorable el peso de la ley y la presencia de autoridad, evitan
do que sufra el prójimo los resultados de una picaresca imper
donable. 

Estamos distraídos por tópicos sensacíonalismos, por impre
cisos y crónicos conceptos, con desviaciones d¿ la realidad más 
profunda y positiva, que quisieran condicionar y mediatizar el 
progreso y el rendimiento de un estupendo y noble material 
humano, 

actuarán las corales tic Ensí-
desa de Gijón y de Aviles, el 
Coro de la Sección Femenina 
de Micres y el Orfeón de nues
tra villa. 

LA ENTRADA DE GÁNALO 
AL PUERTO MIHRES 

Habíamos informado el pa
sado martes que el primer 
sábado, dfc entrada solamente, 
habían sido precintadas unas 
cien cabezas de vacuna; este 
fin de semana sobrepasa el 
número de seiscientas, y se 
espera que entre la fiesta del 
jueves y sábado próximos lle
guen o sobrepasen el millar 
de y 

NUEVOS CAMINOS 

El Ayuntamiento, lodc s e$ 
tos últimos años, consiguió 
abrir algunos caminos., cu u 
laboración con los vecino En 
esíos días trabajaban por ha. 
cer llegar la carreterir^ 
Praurreondu y se ammc 
ahora ia continuación de la de 
Ubriendes hasta Casares, a H 
vez que se pavimenta! Í <J 
primer tramo del mismo 
Queremos prestar la mayor 
atención posible a este apar
tado de las comunicaciones, 
por la «ran necesidad de me
jorar las condiciones tíe vida 
de los pueblos rurales. 

* • > ; * • í 

i «? 

/.* 

í ' *' 

•J*f: 

y 
'líente de 

nésimo 
Se vuelve a la vacuidad de 

cierta palabrería partidista; se 
subvierten los valores y Se de
ja el campo libre a la malicia 
y a la Intriga, Por ello es más 
preciso y exigente la presencia 
de la norma, ei valor de la efi
cacia, el sentido del deber y de 
la responsabilidad y el senti. 
miento hacia la comunidad. 

Ya de otras ocasiones juzga
rnos la tendencia pendular de 
los extremismos, de las estra
falarias modas y miméticos 
modos que rompen el equilibrio 
y Siacen estragos en la marea 
d-s confusión, aunque el tiem
po será el que nos haga com
prender, a la larga, la verda
dera realidad. 

Pero el tiempo es factor vi
vo e importante que es urgen
te aprovechar, día a día, minu
to a minute-, con obras, con el 
perfeccionamiento y 1& supera
ción constante. 

Hay que ganar ese tiempo, 
corrigiendo los viejos deterio
ros, las tendencias anacrónicas, 
los vestigios de una larga de
cadencia, las ruinas y también 
las chapuzas de una invetera
da picaresca o la inacabada 
obra, que pueda o quiera dárse
nos como buena. 

Ante teda esa cadena de 
anomalías o supuestos obs
táculos al crecimiento que ha 
de procurarse auténtico, armó
nico y real, existe no poca in
comprensión ¡entre otros tra
dicionales pecados familiares) 
e ingratitud hacía los indiscu
tibles cambios, progresos, reju
venecimiento m e n t a l y los 
avances generales alcanzados 
por el esfuerzo y la honradez de 
un pueblo que trabaja en pag. 

PREPARATIVOS PARA LA 
FSRIA REGIONAL DEL 

CABALLO 

Todavía no salieron de la im
prenta los programas para la 
primera feria regional del ca
ballo que. como habíamos 
anunciado, se celebrará el ul
timo domingo del presente mes. 
Pero sí podemos anticipar algo 
del concurso que también se 
organiza, para el que estable
cen tres grupos. El primero, de 
tipo ñgero: primer premio de 
sementales y yeguas de más tíe 
cuatro años, cen 2.5O0 pesetas 
y trofeos para ios dos prime
ros Gremios y 1.500 pesetas pa
ra Ic,« ács segundos. 

Potros y potras de este gru
po. fie dos o tres años, 2.000 pe
setas y trofeos para ios dos pri
meros premios y 1.00-0 pesetas 
para los dos segundos premios. 

Hay otro tercer grupo, de 
'•'aptitudes varias", de más de 
cuatro años, eon primer pre
mio de dos mil pesetas y tro
feo, y eon 1,000 pesetas para el 
seruntío. 

S Í gestiona la asistencia de 
re presentaciones de las para
das militares e hípica, fuera de 
concurso, además de la feria. 
De manera que será iodo muy 
interesante. 

SE INQUIERE INFORMA
CIÓN DE UN JOVEN DES

APARECIDO 

De su domicilio de Sants Ma

rina, Mieres, caile E, númeio 1 
segundo, derecha, desaparecía 
el miércoles, día 5, el jo\en 
Marcelino Losa Pére?., de un 
metro sesenta de estatura del i 
gado, sin barba, pronuncia al¿o 
mal y padece del sistema n ar 
vi-eso; viste un "niky" con bo 
tones hasta el fondo, color ra I 
ranja, y jersey rojo, pantalón 
granate. 

Se ruega a las personas que 
sepan de su paradero lo co 
muniquen ío antes posible -tí 
teléfono 461SR5 o al cuartel dQ ¡ 
ia Guardia Civil de Mieres Su 
familia lo agradecerá,. 

XV CONCURSO LOCAL 

X COMARCAL DS FLORI

CULTURA 

Se pone en conocimiento, de 
todas las personas que deseen 
participar en dicho concurso 
pasen por la Delegación Local 
de la Sección Femenina con el 
fin de inscribirse. Horas de ofi
cina, de diez a dos, Modalida
des: begonias, plantas varia
das, ornato de hogar, jardine
ría, mesones o tascas, barria
das, talleres, fachadas, terra
zas, escaleras y hórreos. 

FIJADA LA FECHA DE UNA 

INTERESANTE 

CONFERENCIA 

La conferencia que proaun 
ciarán don Pedro Pinera, mge 
niero industrial, y don Tose 
Luis Marrón, economista so 
bre el tema «Estrategia pifi 
el futuro de Mieres», seis el 
viernes próximo, d/a 14, en "l 
salón de la Casa de la Juven 
tud, Oñón. Oportunam nti 
ofreceremos algunos d a t o s 
más. 

HOY COMIENZAN LAS 

FIESTAS DE RIOTURBIO 

Hoy, martes, comienzan 1<_« 
festejos de Riolurbío, enn fl 
pregón, que será pronunciado 
por el alcalde de la viíli a 
ñor Antuna Aivarez, después 
de la presentación de ias reí 
ñas y damas de honor, que lo 
hará el señor maestro, don 
Félix Azurmendi Hcvia, Los 
festejos continuarán hasta ci 
sábado, día 15. 

.EL PREGÓN DE SAN Jl \M 

LO PRONUNCIARA DO\ 

EDUARDO HEVIA 

Ya están ahí las fiestas pi 
tronales de San Juan, que co
menzarán el sábado con la 
primera gala de sastrería en 
el parque de Atracciones o n ! 
un gran elenco de artistas Y 
el domingo se jugarán i_n la : 

pista de patín de El Batió el 
i Trofeo San Juan de judo % 
una exhibición de karate a 
las once de la mañana y a 
las doce, se estrenarán los gi 
gantes y cabezudos. Ya daré 
mos en su día los programa 
Podemos anticipar que eí mi 
19 pronunciará el pregói do i 
Eduardo Hevia, subdi ecto 
económico de la Obra Si d c¿ 
del Hogar; en este misma ic o 

Interesados presentarse en Oficina de Colocación, 
Oferta de empfeo 239, 

tenga la seguridad de que Í>O se comennr 
con su sangre; se le administrará gratu t 
mente aí enfermo que la necesite. 

^Mediante la conjunción artística de ia luminotecnia con la música, como elemento activo en e! desarrollo dramático, 
y mediante la combinación de hi expresión corporal y oral, sin primacía de las dos, conjuntado toüo en perfecta armo 
nía, se fia iogrado un espectáculo totaí.» - < A B C» de Sevilla. 

«Résuita espléndida la labor de lo? actores (unos cincuenta), muy jóvenes todos, que sacan la fuerza expresiva de k 
sencillez, pero con vocación y capacidad artística, Eí complicado montaje de (a obra, sin decorados, sigue ías últimas 
novedades técnicas de la dirección y utiliza con gran acierto la supresión de la «cuarta pared», siendo escenario y pú 
bíico un mismo conjunto sin transición.» — «YA», de Madrid. 

«La música preside el espectáculo. Pablo Miyar —¿recuerdan al chavalín de «Crónicas de un pueblo»?— se ha encar 
gado de seleccionar los números musicales y hermanar, por ejemplo, a Bcethoven con «Los Beatles», a Poncielü con 
Manolo Escobar, a Bach con John Robles, así como escribir leí letra v la música del «himno aí libertador» que cierra 
e] espectáculo... 

pie! del espectador.» — «A B C» de Madrid. ores jóvenes < 
Resulta sorprendente el hecho de que un grupo de act 

ga tal calidad dramática que haga tiritar la 

Aquí vemos al puente de San 
Juan remocicado, tras su re
construcción. El paso a nivel 
de Baltasara —que dicen va a 
desaparecer— y ia entrada en 
Rcquejo a Onésimo Redondo, 
par donde se desvian hacia 
los, cargaderos el tráfico de car
bón por camiones, con lo que 
se dio gran alivio a La Pasera 
y José Antonio. Ese cruce de 
General Mola v Onésimo Re
dondo es uno de ios más pe
ligrosos que se regula por un 
juego de semáforos. 

A la derecha ía piscina ñe 
San Juan o de Requejo, en la 
oufc se celebrará la foguera y 
s cantará la danza prima. En 
usté preciso lugar era donde 
tradicionahnente se situaba el 
atu> de salutación: «Micres a 
loc forasteros»; ¡imite norte del 
adorno de gallardetes y faroles 
*> bombillas que llegaba prime
ro hasta Camposagrado y que 
t medida que creció Ja villa 
se fue extendiendo a otras ca
lles.,. 

EXPRESIÓN 
DE GRATITUD 

Ld familia de Rafees Día* Cor 
'o £qu.e en paz descanse), en 'a 
imposibilidad de agradecer per
sonalmente las n u m e r o s a s 
muestras de condolencia recibi
das, suplica se sirvan discul
parla y acepten su público reco
nocimiento. 

VTLLAPEREZ (OVIEDO* 

Hijos, hermanos y demás, fa
milia de doña Valentina Ruin 
Díaz (o. e. p. d.). fallecida en es
ta localidad ei día S de junio, <t¡ 
la imposibilidad de hacerlo per-
sonaímente, dan por este con
ducto las más expresivas gra
cias a cuantas personas se dig
naron asistir a su entierro y ftJ-
rerales. así como también a 
nmcne% de una u otra forma V 
h"> an testimoniado su eondo-

¡ !f nna. 

OVIEDO 

Mijos, hermanos y demás fa
milia de doña Honorina Arres:'' 
Sánchez (viada de José "'w 
Sánchez, que en paz descanse;. 
fallecida en esta localidad el dís 
5 de fiinso, en la imposibilidad 
de hacerlo personalmente. d¡r 
por este conducto las más ex
presivas fn-acias a cuímtac per
sonas se diünaror. asistir 3 vi 
entrerro y funeraies, así coma 
también a quienes de- una u otra 
forma les hayan *estimomatfa 
su con dolencia. 

MíERES 

En su casa de .Mieres, calis 
Onésimo Redondo. 5, falleció el 
pasado día 5 ei estimado y 
apreciado convecino don Cesa: 
Sánchez Lombardia {que en PEÍ 
descanse, del bar La Tapa), per
sona que go?.aba de genen' 
aprecio, sobremanera en eí as
pecto deportivo, donde ét tenia 
afincada su pasión. 

Los actos del entierro celebra
dos eí sábado tuvieron uní 
gran asistencia $ nos encargan 
su esposa, tiijos, hijos politices, 
padres, h e r m a nos. hermanos 
políticos y demás familia, qu¿ 
en nombre de ellas expréseme 
!ñ máxima gratitud s cuantas 
personas de una u otra forras 
les H*ctimomaron su condolai-
cia, (R.) 


