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£1 castillo de £1 Condado, que t a n t a historia tiene sobre sus vetustas piedras. (Foto Cossta.) 

LA VIA NA HA DE VOL VER 
A "LA ARCADIA FELIZ" 

«El aspecto general de nuestro concejo es sencillamente so
berbio», ha dejado consignado un viajero que aquí acudió, y: 
agregó: «Es un rincón donde la naturaleza volcó todos sus do
nes con una generosidad sin límites. Cuando más larga es la 
contemplación del paisaje, más impotentes nos sentimos para 
intentar, siquiera no pase de intento, describirlo. Es un cuadro 
majestuoso, lfenó de colorido y de diversidad de motivos». 

Esto, repetimos, y algo más , dijo de Laviana un transeúnte 
que por ella se adentrara con tos ojos y el alma bien abiertos a 
la belleza. Y no.exageró lo más mínimo, ya que justamente la 
describió el eximio Palacio Valdés, hijo del concejo, en su im
perecedera novela ti tulada «La aldea perdida», obra en la que 
el célebre; escritor volcó el-entrañable amor de su corazón ha
cia el rincón de Asturias en que viera la luz primera, y al que 
poéticamente denominará «La Arcadia feliz». 

HOMBRES ILUSTRES 

Cuenta Laviana, para com
plemento de su gloria y como 
no podía ser menos, con gran 
pléyade de hombres ilustres, 
que por ser en crecido número 
no podemos enumerar, hacién
dolo tan sólo con aquellos 'que 
por su soberano relieve mere
cen especial mención. S o n 
ellos: Pedro Valdés {Síüiros.'cá-
pitán regidor de Oviedo, Avi
les y Laviana y señor de ca
sas y torres de' San Cucufate 
de Llanera; fray Francisco J. 
Valdés y Noriega, agustino, 
poeta, literato y gran filósofo 
que fue muchos años rector del 
Real Colegio de El Escorial; 
excelentísimo señor don Ale-
j andró Villar, Várela, conde de 

Laviana, cuya mayor distinción 
fué alcanzada por su patrio
tismo durante las guerras de 
ul t ramar; ilustrísimo señoi 
don Mariano Menéndez Val
dés, gobernador civil, magis
trado; don Armando Palacio 
Valdés, cuya fama ha tiempo 
rebasó las fronteras, figurando 
hoy como uno de tos más gran^ 
des literatos del mundo, y el 
cardenal fray Ceferino, del que 
Campoamor escribiera: 

«Ninguno de tan poco llegó 
a tanto: fraile ayer, príncipe 
hoy, mañana santo». 

HACIA NUEVOS HORI
ZONTES 

Hemos de iocidir, una vez 
más, en que la economía de La

viana descansa sobre el pilar 
básico, pero tambaleante, del 
carbón. Las empresas , modes-, 
tas de hace años han desapa
recido, así como la de Prade
ra y Coto-Muse!. Afortunada
mente, nuestra población -mi-, 
ñera continúa prestando ser
vicios como tal y sin haberse 
mudado de hogar, lo que .de
muestra que la industria car
bonífera, sin duda, es*"de difí
cil' sustitución. 

Sin embargo, el panorama 
del concejo y, en definitiva, su 
porvenir, hay que orientarlo 
hacia nuevas y variadas fuen
tes de riqueza basadas todas 
ellas en pequeñas y medianas 
industrias, aprovechando' ¡al 
máximo los dones que nos ha 
dispensado la naturaleza, esos 
dones que ya hemos mencio-, 
nado en el correr de estas lí
neas. 

Particularmente deberán ser 
explotadas la ganadería y ia 
agricultura un tanto abárídjó-
nadas mientras sesteábamos 
confiados en el carb'ónT "Es ' 
preciso despertar en esta hora 
de su letargo de tantos años 
al valeoroso Noio de La Bfá-
fia, de Palacio Valdés. -Hemos, 
en definitiva, de volver a «La 
Arcadia feliz», lo mismo qué 
era nuestro concejo antes de 

comenzar la explotación de hu
lla. 

Dada nuestra selecta ganade
ría,. hay jjue ir buscando la 
creación dé industrias cárni
cas y lácteas, industrias que no 
reauieren grandes inversiones. 

Si es difícil, la concesión de 
uija central lechera, al menos 
hay que conseguir una planta 
envasadora, por ser Laviana 
Ol concejo que más leche pro
duce en el medio y alto Nalón 
y por estar estratégicamente 
situados en el centro de pro
ducción y de consumo. 

Con él cultivo intenso y ra
cional de árboles frutales al
canzaríamos rápidamente el 
lugar que, de forma incom
prensible, hemos perdido. Vol
veríamos, en una palabra, a 
ser los reyes- de la avellana, 
.tan decaída, últimamente. 
, Quizás por todo esto, que no 
«*, quimera, sino algo posible 
d é alcanzar insistamos tanto 
en, el cambio de mentalidad de 
nuestras- gentes, cuya forma 
iflás viable, que vemos en pers
pectiva, es la integración del 
hombre del campo astur en 
cooperativas fuertes, libres y 
saiieadas, tanto de consumo 
como de producción. Agrupa
dos los casi tres mil hombres 
del campo, no echaremos de 
menos la hulla y, por otra par

te, caminaremos por la senda 
de la única realidad y porve
nir de nuestro municipio. 

POSIBILIDADES TURÍSTICAS 

También hemos de afirmar 
y, por razones obvias, carga
dos de razón que Laviana está 
en la ineludible obligación de 
mirar hacia el turismo como 
una de sus más saneadas y es
tables fuentes de bienestar eco. 
nómico. Condiciones naturales 
para ello tenemos en super
abundancia. 

El parque sindical —[qué pe. 
na!—, tiene que ser pronto una 
realidad tajante y no algo que 
contemplamos en lejanía, má
xime sabiendo que se halla pla
nificado y presupuestado des
de hace tiempo. Sin embargo, 
las obras no-dan comienzo y la 
desesperación invade a todos 
los lavianenses. Un parque que 
podría ser algo así como el 
pulmón por el que respiraría 
la gran masa de población de 
Langreo y San Martín. El par
que, con los innumerables visi
tantes que tendría, sería moti
vo de progreso y prosperidad 
de otras pequeñas industrias 
que girarían en su alrededor. 

Bl parque sindical —el pro
metido y no cumplido parque 
sindical—, en definitiva, haría 
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Una de las muchas maravillas que nos ofrece el paisaje, en el 
que se recrean los aficionados a la pintura. (Foto Cossío.) 

de la capital del municipio Ia-
vianés la cabecera de una "de 
las rutas más hermosas de to
da la Península. 

Con la restauración loable de 
nuestras carreteras —principa! 
pilar para la promoción turís
tica—, el turismo en esta de
marcación adquiriría una po
tencia sumamente extraordina
ria. 

Por otra parte, es necesario 
pres tar toda la atención —ha
ya, o no parque sindical—, a las 
extraordinarias zonas de ba
ño que nos, depara el Nalón a 
su paso por el municipio. Hay 
que hacer cómoda y agrada
ble lá estancia de esos miles y 
miles de personas que nos vi
sitan en la época estival, y 
que intentan encontrar ese so
laz esparcimiento al que nos 
venimos refiriendo, año tras 
año, en nuestras informacio
nes. 

De igual modo la pesca y la 
caza son alicientes más que su
ficientes para que nuestro con
cejo se constituya en uno de 
los principales cara a la pro
moción turística. 

-UN ABNEGADO ESPÍRITU 
DE SUPERACIÓN 

Nuestra jurisdicción munici
pal, sus moradores en este ca
so, de unos años a esta parte 
experimentó un rotundo cam
bio en lo que a afán de supe
ración se refiere, 

Si bien la mentalidad de las 
gentes continúa —como hemos 
dicho reiteradas veces a lo lar
go de nuestra información—, 
sin mudarse o sin querer afron
tar la verdadera realidad res
pecto a su futuro, no es me
nos cierto que han sabido te
ner el imprescindible y elemen
tal sentido de la unidad. Han, 
en fin, comprendido que sólo 
unidos mieden alcanzarse in
sospechadas metas. 

Acaso haya sido el pueblo de 
El Condado el pionero en esta 
etapa que hemos salificado 
digna de los mayores elogios. 
Quizás este bello rincón, con 
su elogiable ejemplo, hizo des
pertar de su letargo a otros 

muchos lugares del territorio 
lavianés. Pero lo importante, 
lo que en verdad resulta muy 
interesante, e s observar, con la 
mayor satisfacción, cómo los 
vecinos están emulando a quie
nes predicaron con el ejemplo, 
y cómo no se puede pasar los 
años sesteando, censurando y 
esperando a que los organis
mos pertinentes se ocupen de 
ellos, y muy a pesar de la gran 
colaboración que aquéllos —los 
organismos—, vienen prestan
do, a veces sin los recursos, 
o suficiencia económica, para 
hacer frente a los numerosísi
mos problemas que tienen 
planteados. 

En este sentido hemos de.fe-
, licitar calurosamente a los la

vianenses, a l mismo tiempo 
que exhortarles para continuar 
en esta gran tarea de supera
ción. 

Digamos, para finalizar, que 
en lo referente al estudio so
cioeconómico de nuestro con
cejo, creemos haberlo dejado 
reseñado en líneas preceden
tes. 

Nuestro valle ha sido feraz y 
ubérrimo, sino en demasía, sí 
en cantidad suficiente para que 
sus habitantes vivieran en su 
mayoría en una Arcadia feliz. 
Pero un- día,- nuestros montes 
se vieron perforados por las 
modernas máquinas y de ;sus 
entrañas,salió el o ro negro que 
fue, poco a poco, cambiando 
la tranquilidad bucólica po r el 
bullicio industrial, eü mugido 
del ternero por el silbido de 
la máquina y nuestro valle em
pezó a formar par te de la 
«cuenca minera» del Nalón. 

La industria, en definitiva, 
transformó el modo de vivir 
de .las gentes; sus costumbres, 
su modo de vestir, sus diver
siones y hasta su modo d e ali
mentarse, haciendo también 
cambiar, en gran número de 
sus habitantes, el trabajo agrí
cola por e} minero. 

Ahora, al correr de tantos 
años, como si nada hubiera su
cedido, volvemos a encontrar
nos con la primitiva realidad, 
con esa realidad a la que, sin 
pérdida de tiempo, tenemos 
que hacer frente. 
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