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umenta la concurrencia a las (te
ndencias de la Casa de la Juventud 

La ampl iac ión del jardín «Aniceto Sela» 
El camino de Arriondo 

(De nuestro corresponsal en Mieres, XAX.)—Entre las mu-
cnas quejas que nos envían, las gentes, se refieren, las más de 
las veces, a laicas en que incurren sus convecinos, aludidas 
a las basuras o a los ruidos. 

Protestas de la tendencia que observan de echarlo todo a 
la calle. "A cualquier hora, bajan las bolsas al portal, o lan
zan a la calzaaa Darreauras o papeies; inciuso latas u objetos 
inserviüies", nos escribe uno. 

De ja prolongación de la calle Doce de Octubre también 
se quejaban ae que se lavaran los coches a la puerta de la 
casa y w. que la acera mera utilizada para trastero o lugar 
«Miuicineutano pa ia c ieñas labores caseras, "como si estuvie
ran en ia wueya ', agrega otro comunicante. 

Para aigunas personas la vía puonea es el vertedero; tal 
vez eso que nos cacen cíe "la caieya" ae un suburbio o pue
blo aua;„i.uo. cocnaiuuroso y tai. j^n l a caieya se deposiutoa 
el touiücoi y pac eua nu ia ei agua sucia, o se arrojaoa tuuo 
io que ona mal y sooiaua en la casa, j-.a maia costuniDie que
dó muy acras; pero pueue que a.guna vaga reminiscencia se 
aeje notar y sea « i u u « u por ¡n q a e tan poco se cuide la co-
iaüorawou cu la calle, 

.•.iUioujiaua.uUiu;, en los pueblos alejados y en las aldeas 
ca.uoi.uun iaa cosas ae la higiene, y en otros amenos aspectos' 
Ls cieno que en ia vina se ouservan algunas cosas poco ur-
banas y que no tuuos apoyan ei esiuerzo municipal para me-
j d a r ui hmpjeaa y ueinas servicios que han ae mostrar el « -
uen y oi-gauíiacion ae ia ciudad. 

" u n a graii pa i t e nos io laciiitaría el vecindario (nos ase-
iíUiaua un eiupicauo uei servicio) si se coiaoorara; si hubiera 
un ÍAJU.) ue cuiuauo . j^os transportistas, tos auenos ae ña 
tas o ue osuiOieciiiiieutus, asi como laminen los viandantes si 
no arrojasen ai sueio las pequeñas envolturas, jas mondas 
etcétera. 

cu nace mucho hincapié en esta necesidad. Porque existen 
personas uespreucu^auas que no repa ian en estos cuiaados; no 
suri suio ios umuiüv-aub, nay no pocos auun,us que incurren en 
esas jaitas y acuenan ser ei ejempio para JOS nemas. 

xa nos .reierimos a ios locos generadores y dispersores, en 
tona esuua. x a ,os uespenecios aei pavimento que tamoien 
uisucuni. « U Ü a. l i l S U u i a s H m u r 0 t , e c c J o n a e v a l i a S j 0 q u e u e 
positan materiales en ia misma acera, i^a coiaDoracion tiene 
que su. amtjjia. JOUOS a una; porque, ai que mas y ai que me
llos, cou.ienu que ja vina aieance un nivel ae ó i g a n l a u o n 
y ue aiscipnna cmüauajia. que ra haga a trayente, comoua y 
ad.auau.e y en osu- u^«.u ue cosas B t i a en 10 que mas se ae-
iDutfcu-e tu ctio, ei t a i m o ue ios ni iereiüts a su importante 
vina. 

ARRIONDO Y SU CAMINO 
M enoaiiejonannenuí ue este camino, desde La Pedrera y 

ia curva ue x«i c¡uiijeia nasui Arrionuo. sirve a las aguas pe
co encausanas que vas nava por ei centro erosionanaoie con su 
luewa w n t u ^ . u , AI> esta en cunmcioiies ueseauas esta única 
u,.iUUKaüuu, pur JO que l iana t ana que se pavimentara, in
cluso ton ia cooperación ae ios mticnos vecinos usuiructuarios. 
luí waiiuniar ias aguas que anuyen al camino y arreglar ia cal-
zauu, niweiesa a tunos, y pensamos que naaie se negai'ia a apli
car su pequeño aporte a ia consecución de la mejora. Hace 
umeiiu tiempo que JOS veeiuus quieren conseguir el arreglo, pe
ro nana l a n a este empujón y quien lo promueva. 

EN LOS ALREDEDORES DEL 
LMufO "AJNICüTO SELA" 

.Nos releriihus a los terrenos recién comprados y anexiona
dos, o con destino de incorporar ai coiegio, y al exterior para 
ampiiar la obra ae jardinería. Una de aos: o se declara esta 
cíonamiemo, dándole entrada y salida, con ia debida ordena. 
ciotí, o se ek'iui, que se uesu'uya ia acera, se nunaa el borüuio 
y hasta se mvaua ia parte ajarainaua, como pasó el domingo 
último por el a l an üe aparcar ahí. 

Cumiemos pase la parle correspondiente al colegio y que 
lo extenor ampne ia zona ajardinada alrededor del centro do
cente; pero cuídese la acera y el orden que debe quedar bien 
estaoiccido, 

EL RIO SAN JUAN, NUNCA AUSENTE 
DE LA ACTUALIDAD LOCAL 

raí cuanto nueve tuerte los mierenses nos asomamos al puen
te de San Juan para comprobar cómo aumenta su caudal. Es 
de ereciuas suuius y poco duraderas, pero halla pocas defen
sas en el cammo y peligra que haga de las suyas. Esta vez 
realizó una iuupieza de su cauce tomado por los aterramien
tos. El no dan Juan será por mucho tiempo noticia, aunque 
los periódicos suelan hablar y pedir su cubrición parcial o ge
neral, parece que ei propósito no tiene mucho eco. ¿Tampoco 
el dragado? Y ¿ia vigilancia que evite que se eleve el lecho 
de escombro 

El río San Juan cruza zonas muy bajas y pobladas, por 
eso no estará ausente de la actualidad local por mucho tiempo. 
Lo lamentamos. 

DESDE UJO: MURIÓ UNA 
MAESTRA MUY QUERIDA 

En Teverga, falleció días pasados doña Celerina García Alva-
rez quien, durante muchos años fue maestra de la escuela nacio
nal de esta localidad mierense, bajo cuyo magisterio se formaron 
varias generaciones de niñas, hoy mujeres de Ujo, donde se la 
apreció muchísimo. De aquí asistió un nutrido grupo de aluninas 
a su entierro, y sus discípulas le dedicarán un funeral el próximo 
jueves, a las seis de la tarde en nuestra iglesia parroquial, cuya 
noticia queremos facilitar a los vecinos. 

SOBRE EL GIMNASIO DE 
LA CASA DE LA JUVENTUD 

«Es verdad que la concurrencia aumenta constantemente a 
practicar, o a presenciar, las distintas modalidades del deporte, 
en el gimnasio a la Casa Municipal de la Juventud, y no sólo a 
estas actividades, sino a las artísticas y culturales que allí se 
celebran en el hermoso salón. 

De principio decía la gente que quedaba alejado del centro 
de la villa; pero nada tan desacertado; apenas doscientos metros 
de la avenida José Antonio por la calle Doce de Octubre. Y por 
esto me permito rogarle que dé inserción a esta nota, porque 
si se prolongara Caballeros de España, la accesibilidad al gim
nasio y a la Casa, se reduciría para toda esta zona de San Pedro, 
tan poblada. 

Pienso que la construcción de esa Casa y gimnasio fue un 

ROBADO COCHE 1.430 
Color blanco, matrícula O-533-C. Ruégase avisos teléfono 

238396, Oviedo, o Cuartel Guardia Civil más próximo. 

acierto, aunque hayan sido poco comprendidos de comienzo; es 
lo que Mieres necesita, lugares adecuados para que ia juventud, 
y todos, puedan disfrutarlos inciuso en el mal tiempo». 

DESDE SUEROS: EL MAL TIEMPO 
CONFIRMO NUESTROS TEMORES 

«Si el refrán dice que arrepentirse es de gentes inteligentes 
o sabias, debería sentirme orgullosa, porque yo escribí dos veces 
a ese periódico con la queja de que tenía a Sueros olvidado y 
veo que no. Aunque a veces no lo mencione, la defensa que hace 
es en favor de todos los pueblos de esta parte tan abandonada 
en o t ro tiempo. Como temíamos, estos días de lluvia puso el 
terreno removido para la carretera en unas condiciones pésimas 
y es natural que nos preocupen, sobre todo, los muchachos es
colares, los niños y las niñas. El paso hasta la RENFE está 
imposible de arcilloso. Y sólo diremos con gratitud a ustedes 
que sé arregle pronto y se reanuden los trabajos de la carretera». 

¿SE HARÁ ALGO POR EL ARBOLADO? 

Con tiempo, señalábamos las necesidades de cuidado y de re 
población del arbolado de ornato. No hay grandes exigencias, 
más bien muestras del cariño hacia esa expresión mínima de la 
naturaleza en el asfalto. Defensa, reposición del de las calles de 
San Pedro, de Caballeros de España, General Ladreda, incluso 
José Antonio. 

¿Se hará algo en el poco tiempo que queda para esta pequeña 
labor? Creo que, puesto que es pequeña, debe ser mejor testi
monio de nuestro cariño al árbol. 

La comunicación por carretera 
clave para la vida 
de los pueblos rurales 

Hemos creído que al p lan habitat , al que t a n 
tas veces tenemos que referirnos en elogio, le 
mueve un noble empeño reparador, expreso en 
su misma denominación. El medio geográfico 
de la comarca minera había sufrido demasiado 
deterioro, los pueblos estaban pésimamente do
tados de comunicación y el nivel de su habi
tabilidad era muy bajo. 

Recordamos que al informar desde estas co
lumnas sobre el lamentable sistema de enlaces 
vecinales, aseguramos que en más de ocho lus
tros no se había construido un sólo camino en 
Mieres. Durante ese período, en cambio, se ha 
bían cegado o cortado algunos de los llamados 
caminos "reales" o "sacramentales" y, en mu
chos pueblos hubo de sustituirse el t ransporte 
de carros por el de caballerías. 

En casi todas las aldeas que visitamos nos 
dicen que de haberse anticipado veinte años las 
carreteritas del mencionado plan se hubiera evi
tado más de la mitad del éxodo de familias de 
las áreas rurales. 

Pero no sólo era el déficit de enlaces. La sa
lubridad fue igualmente precaria. Los cortes de 
manantiales eran frecuentes y ra ramente r e 
puestos de algún modo; ello ponía en peor si
tuación de higiene a los pueblos que quedaban 
alejados de otras fuentes potables de las que 
habr ían de abastecerse con dificultades. 

Conocimos el error y el triste procedimiento 
leguleyo que adoptaron para sustraer de los 
pastos tradicionales algunas zonas del concejo; 
contó otras calamidades que hubieron de pade
cer los pueblos altos. 

Lo más incomprensible fue la escasa compren
sión para estimar como merecía la importan

cia de l a economía mixta y familiar; la des
preocupación general an te la pérdida de la pro
ducción agropecuaria que decrecía prontamente. 

Las averías en la geografía económica habría 
de repercutir también en el paisaje, y en la 
personalidad humana del concejo, dado que el 
campo fue el auténtico vivero que reponía las 
virtudes autóctonas en la urbe y la fuente de 
energía y mano de obra especializada para 
nuestra industria predominante. 

La naturaleza se degradó por semejantes cau
sas; negras las aguas de los ríos, sin peces; las 
antiguas pomaradas sin fruto; las tierras sin 
cosecha... t an sólo madera de mina, circunstan-
cialmente. 

Sobre el pueblo rural , desesperanzado, todas 
las desdichas. De ahí que alguien se haya ocu
pado de proveer algunos recursos en auxilio de 
las depauperadas aldeas mineras. Principalmen
te para facilitarles caminos, alumbrado, teléfo
nos, círculos recreativos. El p lan viene en ayuda 
a estos pueblos, a mejorar en lo posible las con
diciones de vida, incluso a salvarlos de una 
muerte segura. 

Este es el temor, puesto que no a todos a l 
canzó en la primera fase la valiosa ayuda del 
plan. Y se pide la continuación; que prosiga 
la obra has ta completar ia dotación de cami
nos, sobre t o d a Llevarles la posibilidad de su 
integración, la alegría de participar en el pro
greso de Mieres sin abandonar su heredad, sin 
dar el triste adiós a su casita, a la vaquina y 
a la t ierra que tan tas satisfacciones le propor
cionaron. Desarraigar a estas nobles gentes es 
realmente una grave responsabilidad.—XAX. 

El macelo municipal y el 
de gapado se trasladarán 

mercado 
a Sueros 

El macelo municipal quedaba en Los Llorones, junto a la "Presa de la máquina" y hoy se 
ve envuelto por la edificación, metido de lleno en zona urbana. El Ayuntamiento se pro

pone trasladarlo a Sueros. 

M/kHON 
ROTULO REGISTRADO 

SAMA 
VENTA DE RESTOS DEL BARATO A MAS 

BAJO PRECIO 

LIQUIDACIÓN DE ASOMBRO EN ABRÍ 
GOS, TRINCHERAS, JERSEYS, PARA 

CABALLERO, SEÑORA Y NIÑOS 

RETALES, 
MUCHOS RETALES 

DE INMEJORABLE CALIDAD PARA VESTI
DO, FALDAS, CHAQUETONES, ABRIGOS Y 

PANTALONES 

TODO, CON NUEVAS Y MAS FUERTES 
REBAJAS 

Estos lugares que muestra el 
grabado eran pomaradas y ne 
rones. Por detrás del patio del 
matadero pasaba la (Presa de 
la máquina" y el río Grande 
también ocupaba mucho de lo 
que ahora está edificado. 

Y en esta calle, que es la de 
entrada de la carretera gene
ral a Oviedo, está el macelo 
municipal, del que se habló 
mucho y sobre el que el Mu
nicipio se ocupaba de redactar 
unos proyectos, que pronto lle
vará a la realidad. En su patio 
se celebra ahora el mercado 

dominical de ganado. Y, todo, 
se trasladará a Sueros, entre 
este pueblo y la estación de 
la KENFE, solar muy próximo 
a la carretera que* se constru
ye a Ablaña. 

A la izquierda vemos la ba
ja planta del macelo, entre una 
cortina de crecidos álamos, 
que son una preciosidad en ve
rano. Luego, en ese amplísimo 
solar, se levantarán mas blo
ques de viviendas, en el centro 
de una de las zonas más pobla
das de la villa. 

El más viejo matadero de la 

villa estaba situado cerca de 
Las Delicias, en el solar trasero 
a las viviendas de señores 
maestros, en la calle Doce de 
Octubre. Era un antiguo case
rón con tres cortas naves muy 
elementales. El actual, de allá 
de los años veinte, ya e r a bas
tante completo, pero no acon
dicionado a las presentes exi
gencias. Y es natural que se si
ga en linea de perfecciona
miento. 

X. 

Foto Jubar. 
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ATENCIÓN A 

FLEIPER 
SE NECESITAN 

INSTALADORES ELECTRICISTAS 
Oficina Colocación, OVIEDO. Oferta número 1.997. 

Importante empresa 

radicada en Pravia 
N E C E S I T A 

MECTOR-COMERCIAl 
CON PROBADA EXPERIENCIA, CONOCI

MIENTOS CONTABLES Y DIBUJO LINEAL 

DOTES DE MANDO Y ORGANIZACIÓN 

INTERESADOS PRESENTARSE EN 

Oficina de Colocación 
Calvo Sotelo, 6 OVIEDO 

Oferta número 1.986 

PRIMER AOT VERSARIO DE LA SEÑORA 

Daña Humildad Canga Suárez 
Falleció en su casa de Mieres, Los Pontones, el día 8 de febrero de 1972, a los sesenta y tres 

años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 

Su esposo, Samuel Fernández Fernández; hijos, Lola y Marino Fernández Canga; hija 
política, Aurora García Martínez; hermanos políticos, Bernabé Fernández, Agustina 
Suárez, María Iglesias, Amadora Fernández, Ulpiano Fernández, Amparo García, María 
González, María Zapico y Vital Suárez; nietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan a sus amistades le tengan presente en sus oraciones y se dignen asistir al 
funeral de aniversario que, por su eterno descanso, se celebrará MAÑANA, JUEVES, 
día 8 de febrero, a las DOCE Y MEDIA de la mañana, en la iglesia parroquial de San 
J u a n Bosco de Rioturbio (Mieres), y por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. 

¡ ¡HERNIADOS!! 
«ODRAP», palabra que significa solidez, comodidad. Un ade
lanto evolutivo para ios herniados, es el aparato «ODRAP». Es 
un invento sin hierros, ni flejes, sólo pesa 95 gramos; sin bul
tos; en traje de baño se lleva sin notarse. No se estropea aun
que se bañe, por ser lavable. Con «ODRAP» la hernia irá con
tenida, mejorando. EJ aparato «ODRAP» se fabrica a medida 
bajo prescripción facultativa. «ODRAP» Travesera de Gracia, 
número 10, pral. Barcelona (6). Consulte a su médica. 
(C. P. S. 1322.) 

17» •«. A • J 1-° Casa «ODRAP» atenderá a los 
V l S I t a CD UVICUOI herniados, el próximo día 10 de fe

brero (sábado), en el consultorio 
de; Dr. D. ELADIO ALONSO, calle Peña Santa de Enod, s/n., 
«VILLA PAZ» (Junto San Pedro de los Arcos, y pasarela de la 
Estación de la Renfe), de Oviedo. Visita de 10 a 1 y de 4 a 6 
tarde. 

http://ca.uoi.uun

