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LAVIAffA 

Vuelve a desbordarse el río Tirana 
(De nuestro corresponsal, 
VALDESIJO.) 

Quizás prematuramente, pe
ro ya han llegado las lluvias, 
y, como consecuencia, la an
gustia para los moradores del 
pueblo de Barredos, el de ma
yor población de cuantos in
tegran el municipio lavianés. 

Por otra parte, la tradición 
vuelve a cumplirse. El río Ti
rana, ese pequeño afluente 
del Nalón, lanzó el primer avi
so, saliéndose de su obligado 
cauce y originando trastornos 
al peatón y tráfico rodado, de 
forma especial a este último. 

En el momento de hacer 
nuestra información, concre
tamente a las catorce horas 
de día 19 de septiembre, e: Z <-
tráfico con Oviedo y Langreo. 
está prácticamente cortado, ya 
que las aguas encauzadas a lo 
largo de toda la carretera, al
canzan una altura superior al 
metro. 

Fueron muchos los vehículos . . 
de transporte y turismos par- d e f u e r z a mayor, se vieron Las lluvias continúan au. 
ticulares, los que, por causas obligados a tomar la arriesga- meneando el caudal de los 

tt**************,*^,^^,^,^ inigu y jjcugiusu leutnriao v Muchas personas se han vis 
to en la necesidad ineludibt 
de abandonar su vehículo, 
otras no han podido presen
tarse al trabajo en la hora 
que debieran de hacerlo; mu
chas huertas han sido Inun
dadas, y la inquietud y angus
tia siguen haciendo mella en 
los vecinos de este pueblo, qur 
ún afio más ha de sufrir las 
consecuencias de esta tradicio 
nal eventualidad del río Ti
rana, que si bien fue objeto 
de excavación recientemente. 
continúa con el mismo peli
gro —origen' de este nuevo 
desbordamiento-—, casi en el 
punto donde tiene su con
fluencia con el Nalón, en el 
peligroso —para estas aveni
das— puente del ferrocarril 
de Langreo. Aquí, la excava
ción se hace inminente, por
que el invierno aún no ha lle
gado, y el primer aviso fue 
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1 Mieres 

¿Por qué se cierra la 
Pedro? 

¡ Vecinos de la populo-
I sa barriada de San Pe-
s dro nos han visitado pa-
1 ra que informemos de 
I que se han visto sor-
1 prendidos por el tapia-
= do de la calle «H», en la 
¡ que tienen su domicilio. 
= Según dicen, se tapió en 
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sus extremos, haciéndo
la una calle cerrada, a 
la que no podrán tener 
acceso vehículos de 
transporte ni de urgen
cia. 

Según parece han pre
sentado queja a los en
cargados de las obras 

que fueron suspendi
das, pero temen que se 
consuma esta finta. Lo 
hacemos constar por 
deseo de los. interesa
dos y que ello tenga re
medio, según deseo de 
los inquilinos de tal ca
lle. 
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de fuerza mayor, se vieron 
obligados a tomar la arriesga
da decisión de atravesar el 
largo y peligroso recorrido v 
salir con fortuna del lance 
emprendido, pero esto no cree
mos que podrá prorrogarse por 
mucho tiempo. A buen segu
ro que antes de dos horas las 
comunicaciones con las de
marcaciones reseñadas estarán 
definitivamente cortadas al-
tráfico rodado. 

La comunicación con Oviedo 
y Langreo, no obstante, pue
de llevarse a feliz término, 
merced al loable servició que 
está prestando la empresa de 
autobuses "El Carbonero", que 
realizan transbordo en ambos 
extremos de la calzada, y que 
si bien ello supone una demo
ra en las comunicaciones, no 
es menos cierto que la trage
dia, o las fatales consecuen
cias, no revisten característi
cas desoladoras, en este sen
tido. 

dado antes de finalizar el ve 
rano. 

(Foto COSSIO-Hijo) 

luestro Municipio mejoro no! 
comunicación Ceners-

SE CONFIA EN UN PRÓXIMO ENLACE CON RIOSA 
EL ORFEÓN SE OFRECE POR VEGADEO 

Mieres. (Dé ' nuestro corres
ponsal, XAX).—Nuestro térmi
no municipal fue, sin duda, 

uno de los que más abando
nó, en los últimos cincuenta 
años, el sistema de comunica-

SU HUO. PUEDE ESTAR ASI 
EN EL-COLEGIO 
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GRATIS LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
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M U E B L E S 

CONTINUA CON SINGULAR ÉXITO SU GRAN LIQUIDACIÓN 
EN UNA LIQUIDACIÓN TOTAL DE EXISTENCIAS POR RE
FORMA DEL LOCAL SOLO Y EXCLUSIVAMENTE EN SU 

TIENDA DE URIA, 64 

NO DEJE DE APROVECHAR ESTA OCASIÓN ÚNICA QUE LE 
OFRECE 

M U E B L E S 

G E N J I 
LOS MUEBLES DE SU G U S T O 

POR MUY POCO DINERO 
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Yogur Arias siempre está fresco por
que cada día renueva sus existencias. 
Usted toma siempre yogur recien 

hecho 
Sano y delicioso, con la garantía de 
ARIAS, primera Firma de productos 

lácteos 

Tome a partir de hoy 

ur 

todos los días y siéntase 
SIEMPRE EN FORMA 

ción vecinal. No sólo no abrió 
un solo nuevo enlace, sino que 
perdió algunos antiguos cami
nos reales, en manos de la 
picaresca, o por general des
preocupación. 

Esta circunstancia, más que 
ninguna otra, influyó en el 
ciere de algunos caseríos, a la 
fuga de las zonas altas de 
producción, que encontraron 
verdadera dificultad para des
envolverse. 

Ahora está cambiando mu
cho la cosa con la construc
ción de no menos de una de
cena de carreteritas que unen 
numerosos pueblos. Indepen
diente de las que realiza el 
plan de mejora de la habita
bilidad minera, el municipio 
hace lo Suyo, Existe mayor 
atención hacia el sector rural 
y más colaboración de las gen
tes de las aldeas. 

Uno de estos últimos casos 
es la pavimentación del cami
no entre Cenera y Villastrimir, 
que recorrimos ayer tarde: 
sólo le faltan unos cien me
tros al llegar a Cenera; pero 
queda hermoso. Lástima de 
que no se hayan franqueado 
algunas curvas muy estrechas. 
lAh!, y pena también de que 
no se cuiden mejor las cune
tas, parte muy importante pa
ra la conservación de la obra. 

Para la Corporación nuestro 
aplauso caluroso por este tra
bajo. Así nos satisface resal
tar la preocupación edilicia 
por mejorar la red vecinal de 
caminos, pues también ha da
do satisfacción a los usuarios 
del trozo de carretera de San 
Andrés a La Vegona, que en 
tan mal estado se encontraba. 

Los vecinos de Villastrimir 
se sienten esperanzados de que 
ahora se acometa la unión de 
las dos partes del pueblo, pro. 
longando dicha carretera. Ños. 
otros, conocedores de la tras
cendencia de las comunicacio
nes, seguimos clamando por ia 
unión de La Sega a Villastri
mir, a Villar o a Gallegos, o 
como sea; pero que e! enlace 
con Riosa sea un pronto su
ceso feliz para Mieres y para 
todo este valle, que siempre 
mantuvo tan buena relación 
de vecindad con los riosanos. 

PARA AYUDAR A VÉGADEO 

La Junta directiva del or
feón acordó ofrecer la agrupa
ción coral para actuar a be
neficio de los damnificados 
por las inundaciones de Vega-
deo, si se organiza algún fes
tival en favor de aquéllos, en 
el ámbito provincial y lugar 
que se determine. 

NOVENARIO DE LOS 
MÁRTIRES 

El jueves dio comienzo el 
novenario de los Mártires en 
el santuario de Valdecuna.. Se 
celebra a las cinco menos cuar
to de la tarde, rezándose la 
novena y oficiando a conti
nuación lt, santa misa. 

COFRADÍA DE LA MERCED 
Los días 22, 23 y 24 de los 

corrientes, tendrá lugar, en la 
iglesia de ios PP. Pasionistas, 
a las siete y media, de la tar
de, un triduo con misa vesper
tina en honor de la Patrona, 
con motivo de la festividad. 

E M P R E S A 
C O N F E C C I Ó N 
Necesita representante para 
ASTURIAS y LEÓN, escri

bir al número 9.765 
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