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RESPETO A LOS RÍOS Y A LA 
CLARIFICACIÓN DE LAS AGUAS 
MAÑANA CANTARA EL ORFEÓN CONDAL, EM LA CAJA DE AHORROS 

LIGEROS SÍNTOMAS DE MEJORA DEL MERCADO DE GAMADOS 

Próxima reanudación de los trabajos 
en el nuevo edificio 
de Ingeniería Técnica 

(De nuestro corresponsal en Mieres¿ XAX).—-Existen: otras 
obras que, menos aludidas, no por ello dejan de considerarse 
importantes para el desarrollo de Mieres, que ha de saber apro
vechar todos los tantos. 

,Nos referimos a los ríos abióticos, a ciertos escombrajes, al 
chabolismo —en todos los grados—, al postismo y a . . . la cha
puza en general. 

. Se nos dirá que, bastante se escribe de la contaminación, de 
la degradación del medio, del deterioro en el paisaje y en las 
fuentes de riqueza. Cierto; pero se oye, o se lee, a título de in
ventario, como un cuento de hadas o poesía de moda, Y así, no 
debe tomarse aquí, donde la agresión abusiva fue de insolente 
despreció, y prevalece como una reminiscencia campamental, 
que se ostenta como signo de la derrota de un pueblo. 

Mil novecientos setenta y cinco puede ser, como se augura, 
un año económico con dificultades;; que exige austeridad; me
nos se han de tolerar quebrantos innecesarios, daños evitables, 
anacrónicos perjuicios que haya de soportar .una zona de eco
nomía seriamente deprimida. '..-,-,: 

En la información diaria, y 
en "estas columnas, sin embar
go, no se olvidaron cada uno 
de estos elementos, o las oca
siones negativas para el pue
blo, y pensamos que en las ac
tuales circunstancias han de 
ser enérgicamente e v i t a d a s , 
proscritas. •.,••• 

Porque Mieres necesita un 
urgente cambio; frenar los in
flujos coloniales y emplear los 
esfuerzos regeneradores para 
situarle en línea de progresó, 
como corresponde al potencial 
de sus recursos, al aeervo pa
trimonial y al merecimiento de 
sus gentes. 

Nunca hubo ocasión tan fa
vorable para exigir que se cla
rifiquen las aguas; que se en
caucen y defiendan los ríos y 
el suelo que ha de asentar los 
soportes vitales de su renacer. 
Jamás se dio tanto valor al 
paisaje, ni se exigió con igual 
apremió las- condiciones de la 
habitabilidad y de una racional 
dotación de los pueblos. 

Ni se sintió así la necesidad 
de aprovechar todos los tantos; 
diversificar los factores que 
den equilibrio a una economía 
de futuro, dinámica, sana y ar
mónica, que no nos exponga a 
más caídas peligrosas, o a co
lapsos o depresiones como la 
previsible que aún se padece. 

La imagen c a m p . m e n t a l , 
desvirtuada por la anárquica 
disposición de las cosas y el" 
mal empleo de las mismas. 
habrá que restaurarla por el 
imperio de la norma y la co
rrecta organización de los me
dios. 

Vida nueva, como propósito 
de enmienda, como estrategia 
para el año nuevo, tiene que 
comprender la firme lealtad a 
los intereses locales, el cariño 
a que se hace acreedora la 
tierrina, la entrega a los an
helos y a f a n e s comunes, la 
máxima devoción a las belle
zas naturales del paisaje y al 
planeamiento urbanístico, la 
máxima aplicación a las obras 

de educación y cultural, la fi
delidad sincera a todos los 
valores locales; 

Si no. es sólo un hecho conr 
vencional, la reflexión» debere
mos hacerla con verdadera se
riedad ante,¿ las dificultades 
que se palpan, para restauran 
las bases de nuestra propia 
conveniencia. 
MASANA, EL ORFEÓN 

CONDAL 
Mañana, día 3, a las ocho 

de la tarde, en la sala de la 
Caja de Ahorros actuará el 
Orfeón Condal con el progm-
ma siguiente: _ 

Primera parte: «Que está la 
noche fría», de Zabala. 

«Oh. luz Ú2 Dios», del mis
mo. 

«A media noche», anónimo* 
«Nacimiento del N i.ñ o Je

sús», de Áramburu. 
«Gloria al Niño», de Men-

delssohn. 
«Noche de Dios», de Grüber. 
«Adeste fideles», de Rea-

ding. 
«El Mesiass, de Haénde!, 
Segunda parte: «No tarden, 

Tom», de Foster. 
«Ay ¡inda amiga», anónimo. 
«La trucha», de Schuberr. 
«Hay una xana». :le G. Mon-

toto. 
«Dous amores», d« Viado-

mir. 
«Añada», de Baldomero Fer

nández. 
«Llanto^ „por, ^ Martin Zaia.-

caín», de' J. Bello Portu. 
«Dicen que soy orgullosa». 

de Guzmán Ricía* 
Solistas: Al arina Bóbe* . 

Mari Carmen Plores y Loli 
Carbaja. 

Director: Luis G. Montoto. 
NOTAS MUNICIPALES 

En la última sesión extraor
dinaria de la Permanente se 
trataron entre otros asuntos 
los siguientes: 

Pésame por la muerte de 
don José M. Mateu de Ras. 

Escrito del Gobierno Civi! 
sobre petición de subvención 
para el pueblo de Gallegos. 

Escrito de la Delegación Re
gional de Comercio. 

Informe operaciones tesore-

Estimar p e t i c i ó n de don 
Aníbal Rodríguez sobre anula
ción licencia construcción. 

Dejar pendiente petición de 
doña Avelina Castañón Suá-
rez, . 

Desestimar petición dé don 
José M. Rodríguez Rodríguez. 

Aprobar pago terrenos ocu
pados a don José Valdez, don 
Andrés García, don Santiago 
García Alvarez, don Vicente 
Aladino Alvarez, don Ramiro 
Fernández M a g tíalena, doña 
Angelina Gutiérrez, doña Mi
lagros García.* 

Aprobar terrenos adquiridos 
y afectados por camino La 
Vegona-LIanoperal. 

ídem camino San Emiliano 
al Acibu. 

ídem camino de La Belon-
ga-Matiná-Los Tornero. 

ídem camino La Coca-La 
Cabana. 

Trasladar escrito de Celes
tino León-a TVE. 

Informe perito sobre sumi
nistro energía eléctrica al, re
petidor de TVE. 

Desestimar petición taxistas 
sobre derechos municipales. 
Adjudicar solar y local antigua 
escuela de.Santa. Rosa. Ápro-; 
bar liquidaciones de la tasa de 
equivalencia a Minas Figaredo. 
Expedientes de baja en recau
dación ejecutiva y suministro 
de agua. Aprobar relación 14 
del p r e supuesto ordinario. 
ídem ídem del presupuesto es
pecial de urbanismo. 

ARTISTAS Y ARTESANOS 
LOCALES 

Cada día es mayor el núme
ro dé visitantes a la? exposi 
ciones de «Paz en la Tierra!-. 
Continuamos realizando una 
fugaz visita a los cuadros y 
trabajos Que Jos mierenses pro- j 
sentari; Andrés Fernández Tres-
guerres fue también sorpresa 
cuando en 2a primera edición 
presentó unos retratos; en su
cesivas ediciones colgaría más 
retratos, paisajes y'bodegones, 
con el gran beneplácito de los 
visitantes. De estüo clasista, 
Andrés ya no es un simple afi 
donado sino un experto que 
trata ei dibujo y el color de 
admirable manera y es uno de 
los mejores pintores locales. 

Fernando Fernández Conde 
viene con la pintura a cuestas 
a su villa natal y deja atónitos 
a sus paisanos, que ignoraban 
que Fernandín manejase tan 
bien los pinceles y la paleta. 
Llegó y triunfó. Confirma que 
en Mieres hay auténtica solera. 

J. F. Alfonso es otro nuevo 
aficionado que entra con gran
des contrastes de temas y ma-

éstas 
idades 
ENEA'S 

Regalos alegría 
Gadgets juegos - Cerámica 

l istas de boda - Complementos decoración 
Muebles Auxiliares 

l o que iMsioná, Jo cine no se espera, 
lo que demuestra sensibilidad y buen gusto* 

Regalos-alegría de 

CHIMENEAS 
Alférez Provisional, I - Oviedo 

terias, pero que ha de., encon
trar su modo con el entusias
mo que apunta. 

De Jerónimo Diaz, de La Te 
vera de Urbiés, conocemos 
más trabajos y todo en raíces; 
creemos no expuso los mejo
res; pero es innegable el acier 
to.de encontrar formas sin mo
dificar demasiado él material; 
le animamos por ese certero 
camino. 

Alfredo, de Villapendi. Con
viene separar las dos piezas 
del minero y de la mujer del 
minero, del resto de su produc
ción. Hay una diferencia nota
ble en el dibujo y factura; es 
un lote en el que se perfilan 
con claridad los rasgos de este 
artesano, con hermosos traba
jos para los que busca materia 
difícil, con nudos y figuras que 
resalta con inmaginación y no
ble estilo. 
EL ULTIMO MERCADO DEL 

AÑO 
Las lógicas preocupaciones 

de los ganaderos mierenses se 
centraron en el año que termi
nó, en la carestía de los pien
sos, en las no muy favorables 
condiciones meteorológicas y 
lo poco explicables contras
tes del mercado que tanto les 
ha perjudicado, sin favorecer 
al consumidor. La tónica de los 
dos últimos mercados fue de 
un ligero, pero perceptible sín
toma de reanimaciCn. Sin em
bargo, se pagó por una novilla 
ratina cerca de 60.000 pesetas, 
guapa res, de presencia y ras
gos calificadores de pureza 
Algo más interés, aunque pa 
cas transacciones aún, que ni 
siquiera el tiempo de los san 
martinos llegó a normalizar. 

Esas son las últimas noticias 
respecto a las obras, tanto 
tiempo suspendidas, de la nue
va sede de la Escuela de In
geniería Técnica de Minas de 
nuestra villa. Parece ser que 
en el mes que comienza volve
rán a ser sacadas a subasta, 
y es de esperar que no sufran 
otras demoras. 

En el grabado se ve el vie
jo palacio de Camposagrado, 
donde funciona, el Instituto de 
Segunda Enseñanza; al fondo. 
la Escuela de Maestría Indus
trial, y más a la derecha y 
centro, la parte posterior de 
dicho edificio hace mucho en 
construcción. 

A Mieres le Interesa mucho 
que se ofrezca esta nueva ca
sa a la prestigiosa Escuela y 
que el solar de la avenida de 
José Antonio, que dejará li
bre, sea destinado a la Casa 
de la Cultura, otro viejo an
helo mferense.—X. 

Foto JUBAR 

^ 1 

LEA UN SENSACIONAL RE
PORTAJE A TODO COLOR 

¿Será así la tercera guerra 
mundial? 

Los nuevos ingenios bélicos 
para tierra, mar y aire. 
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I Rectificación de l i n a s de I 
| Figaredo" a una noticia de | 
| la agencia Cifra I 
| En relación con una noticia publicada en nuestro pe- ¡ 
1 riódico y transmitida por la agencia «Cifra», la empresa 1 
| «Minas de Figaredo» nos envía ahora unas puntualizarlo- | 
1 nes que rectifican el contenido de aquélla información. 1 
= Atendemos esta solicitud por tratarse de una firma as- | 
| turiana, aún cuando el destino normal de la rectificación | 
? sería la propia agencia «Cifra», como autora de la noticia. 3 
I «Minas de Figaredo, S. A. —señala la empresa en la no- § 
1 ta que nos ha sido enviada— nunca obtuvo ni puede obte- ¡ 
i ner hoy la producción de 3.000 toneladas diarias fijadas § 
1 en la noticia de «Cifra», siendo la normal entre 1.100 y 1.220 | -
= toneladas. f 
| La plantilla total de esta sociedad es de 1.622 producto- 1 
= res y no de 1.200, como se indicó. | 
1 Las bajas existentes en el día de la fecha, por eníer- | 
| medad, alcanzan la cifra de 255, en lugar de las 411 pu- | 
i blicadas.» 1 
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