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LUANCO, PROLOGO AL «SOCORRO»

temporal ha dejado ((de El
erencia» un torrente
De nuestro corresponsal, JoALONSO JESÚS). — Estos
is de temporal el m a r se ha
>strado embravecido hasta
punto que sus olas han
Itado por muros y pretiles
ciendo imposible el acceso
los muelles. Fueron reforzas las amarras a las peques lanchas de la dársena y
ras fueron izadas rampa
riba para mayor seguridad.
Como tras del temporal vicia calma, cedieron sus imtus las furiosas oías y de
levo el remanso se adentra
n la crecida de la marea
ista el recinto donde en las

fiestas del Cristo se celebran
las típicas corridas de toros.
Consecuencia también de las
lluvias incesantes lia sido que
en la zona de Santarúa, al pie
casi de la falda del monte de
La Forca, se ha abierto un
c a u d a l o s o torrente, cuyas
aguas han interrumpido el
tránsito por algunas horas entre la calle de Albo Kay y
B a r celoneta, inmediatamente
al lado de la tradicional fuente de Santarúa, cuyos cinco
caños manando ininterrumpidamente han aumentado el
caudal del aprendiz de rio que
denominamos de Rita.

Cuando redactamos estas notas sigue acudiendo el agua a
la salida del monte que citamos y hay quien se pregunta de dónde proviene, si de
un embolsamiento consecuencia de las lluvias o de algún
ignorado manantial que con
ellas ha hecho acto de presencia.
Sea lo que fuere, las aguas
vienen limpias y cristalinas,
mientras que las de los cinco
caños de Santarúa han salido
ligeramente turbias.
Los geólogos tienen
bra.

homenaie a los iubiiados
se quedó en cine
|

Y EL MARTES... « L A C A L D E R A D A »

Luanco. — (De nuestro co- cumental, producido y dirigirresponsal, Agustín GUACHE do por el propio Rafael GonARTIME).
zález, es de lo más interesante.
Con ciertos asomos de «cal- Casi u n a visión completa de la
ma chicha (¡demasiada calma, Asturias marinera, con dedicay muy poca chicha!...), y con ción muy especial para las loesa ya clásica abulia playa, fe- calidades de Luarca, Cudillero,
brero nos pone a muy pocas Aviles, Gijón, Lastres y Llanes.
horas de las fechas patronales Un repaso cinematográfico a
marineras luanquinas. El lu- las localidades pescadoras de
nes Luanco festeja el Cristo la región con acentos cargados
del Socorro; una fecha que va
de tipismo.
perdiendo, tristemente, aquel
Después de la proyección,
sabor festero que le hizo ser
sonorizada con la colaboración
portal de las romerías asturiade la coral luanquina «Bajanas... alguna vez.
mar» quizás se prolongue el
Como prólogo al «Socorro»,
^#v*s>s^r^js»^#^^»#^»^or^»-^^#Nr»##
y en sustitución de un animado y encantador día que años
ha se dedicó al marinero jubilado, con comida de h e r m a n dad y «sobremesa» gratísima
p a r a los viejos pescadores,
«Papús», por no dejar la fecha
en blanco, organiza una p r o yección cinematográfica, con el
estreno de un documental t i PROAZA
tulado «Asturias de cara al
mar». La sesión de cine, dedi- ' A la edad de ochenta y seis
cada, repetimos, a los pescado- años, el pasado día 25 dejaba de
res jubilados, tendrá lugar en existir en su casa de Proaza la
la tarde de hoy, a las cinco, en estimada y apreciada señora doel salón de actos del Instituto. ña Cristina Alvarez I b a r r a (que
en paz descanse, viuda de FerEs una pena que el homenaje a los jubilados se queda- nando de la Guerra Longoria) y
se simplemente en esto, que perteneciente a una querida y
sólo es un simple parche. Un conocida familia de estos contorparche que «Papús», el entusias nos, cuyas muestras de pesar
ta presidente de la peña luan- por este fallecimiento quedaron
quina «El Socorrín», de Ma- bien patentes en las honras fúdrid, pone en esta ocasión r e - nebres que se celebraron en
nuestra iglesia parroquial.
mediando males mayores...
Por especial encargo de sus hiTenemos noticias que el d o jos, doña María Joaquina, doña
María Cristina y aon José Antonio, así como también de sus
hijos políticos, hermanos y demás familia, damos en su nombre las m á s expresivas gracias a
cuantas personas de una u otra
forma les testimoniaron s u condolencia. (R.)

EXPRESIÓN
DE GRATITUD

Echa concurrencia y precios altos,
en las ferias de San Blas, de Proaza
La villa de Proaza registró el
pasado viernes y también el
sábado, gran afluencia con
motivo de celebrarse las tradicionales ferias de San Blas,
calificadas como leus mejores
de la provincia e n esta época
Sel año. En verdad que con
servan su nombradla de siem
pre y las de ahora también tuvieron la virtud de a r r a s t r a r a
miles de personas, por lo que
el ajetreo h a sido extraordinario.
En cuanto a los feriales, tam
bien constituyeron un éxito
destacado al que contribuyó el
tiempo que se disfrutó, que parecía primaveral, en contraste
con el día a n t e r i o r , con
lluvias c o p i o s a s que dificultaron las comunicaciones.
No podía faltar la opinión
sobre el ferial, del conocido ganadero don Porfirio García, de
Teverga, quien con su extraordinario novillo se llevó el primer premio nacional e n la fe
ria del campo, del cual LA
NUEVA ESPAÑA ofreció la
oportuna información.
Porfirio nos dijo: " E l ferial
del día anterior en Teverga,
no ha sido bueno, por cuanto
lo dificultó el mal tiempo lo
que obligó a la ausencia de
tratantes. Los precios allí, fueron flojos, y en relación con
los registrados en Proaza, tuvieron un descenso de tres mil
pesetas por res de vacuno. En
este ferial de Proaza, terneros

GIJON
Los familiares de doña Manuela Viejo Fernández (que en paz
descanse), dan las m á s expresivas gracias a cuantas personas
se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados en la parroquia
de la Resurrección, así como a
las que de una forma u otra les
testimoniaron su condolencia.

día hasta conseguir fiesta a u téntica.
«LA CALDERADA» DEL
MARTES
No ha gustado mucho a los
«impulsadores» nuestra pasada titulación de «el día de la
calderada de pescado». Quizás
no les falte razón Eso de los
«días» ya está un poco visto.
La rectificación apunta a un
nombre muy concreto: «El
martes de la calderada». Tanto uno como otro titular se re-

fiere a que ei día del Socorrm,
martes y 6, por dejar las cosas
bien sentadas, en Luanco \e
hará la calderada de pescado en todos los establecimientos públicos, para general d e gustación de 'os más exigentes
en esas cosas del buen comer,
y que también la mayon'i de
los hogares guisarán el plato
genuino playo para solemnizar
la fecha.
El 6 de febrero, que por esia
ocasión cae ¿n maries, «calderada».. Para el próximo año
será miércoles; digo yo...
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* l o s precios más b a p s de Asturias
* modelos de actualidad
* todos lavables y desorillados
Vea nuestros papeles y precios
después...compre donde quiera

calvo

Posada Herrera,2
Telfr22 25 96
(junto a la jirafa)
OVIEDO
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DESDE MAÑANA, LUNES

VENÍA ALFi
de diecisiete meses, alcanzaron
hasta veinte mil pesetas. Hubo
vacas que se cotizaron hasta
cincuenta y seis mil. Resaltó
un novillo de dieciocho meses,
de Samuel Vázquez, de un peso de 750 kilos, que fue vendido a razón de sesenta y nueve pesetas kilo en bruto.
Celso Suárez, de Caranga,
pidió por una novilla preñada,
cincuenta y cinco mil pesetas,

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
NECESITA

que no vendió al ofrecérsele
cincuenta mil y espera sacar
mejor ventaja en próximos feriales.
Vacas, buenas, los precios
medios h a n sido sobre cuarenta mil pesetas.
Los novillos, p a r a vida, tuvieron precios muy variados,
pero más altos que e n anteriores ferias. A ojo de "buen cu
b e r o " las cotizaciones fueron
desde 130 pesetas kilo can»!
hasta 172. Las ventas fueron
muchas y también con buenos
resultados para los propietarios de las mismas.
CABALLAR

VENTAS
Amplio conocimiento del mercado de hostelería. Dominio del mercado de alimentación.
Programación de rutas para Auto-Venta
Coche propio o por cuenta de la empresa.
Con un incentivo de comisiones superior a
300.000 pesetas anuales.
Inútil escribir sin dichos conocimientos.
Interesados, escribir al apartado 416 de
Oviedo. — Referencia JEFE

Buen éxito constituyó el ferial de caballar, con un Heno
completo en el recinto. Herminio, industrial de Sograndio,
vendió una yegua de cinco
años, en cincuenta y u n a mil
pesetas. José Manuel Patailo,
de Grado, por u n potro de tres
meses, percibió diecisiete mil
pesetas. Belarmino Ariñán, de
Belmente, adquirió un potro e n
dieciocho mil.
Destacó en la presentación de
ejemplares, el labrador y ganadero de Caranga, Proaza,
don Braulio Fernández, que
llevó nada menos que veintiocho yeguas p a r a vida, cuyo
promedio en billetes fue de
treinta y ocho mil ejemplar.
La más cara, tuvo un precio
de cincuenta y cinco mil pesetas. Despachó m á s de la mitad. P a r a carne, los precios
fueron muy variables, e n relación con su clase.

PORCINO
En ganado porcino había
a b u n d a n c i a ; don Armando
GonzáJez. de Aviles, a quien
acompañaba su amigo el due
ño de La Parra, nos dijo:
"Crías, de seis semanas, 6e cotizaron a un promedio de 2.200
pesetas; de nueve, a diez semanas, entre 2.500 a 2.600. P a r a
el consumo, de cien kilos, a r a
zón de setenta y cinco pesetas kilo canal. En cambio, Belarmino Valdés, de Oviedo, nos
manifestó que los destinados
al sacrificio, el precio era de
sesenta y cuatro a sesenta y
cinco pesetas kilo.

ALFOMBRAS DE GRAN CALIDAD
ALFOMBRAS TODOS LOS ESTILOS
LA ALFOMBRA QUE VD.
QUIERE A PRECIOS MÍNIMOS

LANAR Y CABRIO
No habla abundancia en la
nar y cabrío y los precios no
tuvieron alteración en lo que
respecta a ferias anteriores.
Sobresalió sobre todos los
ejemplares, u n a oveja "campesina". de Julio Prada, que
fue vendida en seis mil pesetas.
Las crías, m a s baratas, se
cotizaron entre ochocientas v
mil pesetas.
Y para terminar, diremos.
que el sentir general ha sido
el que los precios siguen en
alza, por el estilo de los que
figuraban antes de la suspen
sión de los feriales. Luego, con
tantos billetes verdes, a celebrar las fiestas por todo lo alto.
L. PUENTE
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VENTA ALFOMBRAS

