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Puente de Arco (Lavíana) sigue 
el ejemplo del Condado — 
Ciento ochenta y seis vecinos han 

emprendido las obras para la 
traída de aguas 

H W w i i la ínauqurac ín el dta 18 tfe lulo 

tante del pueblo un kilómetro 
aproximadamente, tendrá una 
capacidad de 60.000 litros, su
ficientes para el abastecimien
to de toda la población. En
contraron, desde luego, la co
laboración del Ayuntamiento» 
que si bien, por las circunstan
cias no pudo contribuir econó
micamente, ayudó en otras co
sas. 

También nos encarecen que 
elogiemos a la empresa Fra-
dera, que desde un principio se 
Interesó por esta Importante 
obra, poniéndose al servicio de 
todos los veclhos, que están 
encontrando bastantes dificul
tades para la conclusión, espe
cialmente en los terrenos que 
ofrecen demasiada resistencia 
a la diaria labor. 

De todas formas, nada ni 
nadie les detendrá, porque se 
han juramentado en concluir 
felizmente lo que comen»»ron. 

Mañana hablaremos de otro* 
dos pueblos: Cédemelo y Vi* 
llorla, que también caminan 
por la senda abierta por al 
Condado. 

VALDESLTO 
los vetiftMB trabajan en uno de los locares wia dKfettnii 

puente romano (Foto Cósalo), 

Vista general del púnate MUMAO, «me originó el nombre de este pintoresco ¡tueblo. (roto 
Cossio). 

No «sabe la menor duda. La 
extraordinaria obra—traída de 
aguas—llevada a feliz término 
por los vecinos del Condado y 
de la que ya informamos dlaa 
pasados, señaló e) comteiuo de 
una etapa de emulación en to
dos los pueblos del concejo. 
Como si les hubiera desperta
do del sueño de abandono, aho
ra tratan de mejorar su situa
ción, en lo que a determina* 
das e imprescindibles necesi
dades se refiere. 

Cada vez con mas calor 
aplaudimos este despertar y 
este afán de superación que 
les lleva a la conclusión de em

presa* que en otros tiempos 
DI se hubiera concebido. 

—¡Está Visto—nos decían 
unos vecinos—, no se puede 
sacar todo del Ayuntamiento! 
|Bi queremos comedida des , 
hay que ganarlas a pulso, con 
nuestro esfuerzo, ya que, ade
más, tiene mayor valor! 

Ni que decir tiene que el 
Valor que estas obras alcanzan 
habría de calificarse muy al 
to si se quiere hacer justicia 
Por nosotros, desde luego, que 
no quede. El único trofeo que 
podemos dar es el orgullo de 
traer a nuestras columnas la 
realidad de los hechos. Hoy le 

Pola de Siero 

toca el tumo a Puente da Ar
ca lugar de 196 vecinos, que 
con abnegado espíritu de sa
crificio, siguiendo e] ejemplo 
marcado por el pueblo del 
Condado, comenzaron la faena 
en el pasado mes de febrero 

jy piensan inaugurarla para e) 
venidero 18 de julio. Por pre* 

1 taclón personal se está reali
zando la empresa. Cada vecino 
se ha comprometido a pagar 
siete mil pesetas en metálico 
y a trabajar doscientas horas, 
valoradas en 15 pesetas cada 
una. 

Procede el agua de la fuente 
del «Melón», y el depósito, dis-

Los«gran turismo» llevarán 
el escudo de lo ciudad... 

(Viene de 1* página quinta) 
mente construido. Creo que 
pierde». 

Otro gran amigo, enterado 
del asunto en todos sus por
menores, me lo solara; 

¡ —Efectivamente, es el quinto 
| depósito. Tiene una capacidad 
;de embalse de 50.000 metros 
i cubico» Se divide en cuatro 
'secciones, Dos están totalmen-
> te llenas y en cada una hay 
' 12.900 metros cúbicos de agua. 
Las otras dOs se hallan vacias 
porque faltan por colocar unos 
remaches. Ni más ni menos. 
Pero muy en breve el quinto 

CULTOS DE SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—De 8 a 12, 

de la mañana, habrá oonlo-
siones. 

A las 5 de la taras, misa 
solemne, comunión y proce-

•fo ai Monumento, comea* 
¿ido las visitas hasta la tar

afe del viernes. 
A las ocho y media, lavato

rio de pies y sermón de!, 
Mandato, que predicará él re*, 
verendo padre Antímio del 
Cura, superior de log Padrea 
Misioneros dei Corazón de, 
María de la capital, 

Viernes Santo.—-A las ocho! 
•g media de la mañana, rosa
rio y viacrucis. 

A las cuatro de la tarde, ac
ción litúrgica, misa de pre-
santificados, adoración de la 
cruz, comunión e intervención 
del Coro Musical de Siero. 

A las ocho, procesión del 
Eneneuentro y sermón en el 
templo parroquial. 

A las diez y media de la no
che, procesión del Santo to-
tlerro, con antorchas. 

Sábado Santo.—A las siete 
y media de ia tarde, rosario 
y sermón de la Soledad, y se
guidamente, procesión con la 
venerada Imagen. 

A las once de la noche, vi-1 

filia pascual y misa de resu
rrección, que sirve para cum
plir con el precepto dommi-: 
nal. 1 

Domingo de Pascua.—Misas, 
» las 8, 9, 10, 12 y seis y me-
ü a de la tarde. > 

Tuilla y la Semana Santa 

depósito empezará a embalsar 
en toda su capacidad. 

NUEVOS SEMÁFOROS 
Al mediodía de ayer, y en 

acto público, bajo la presiden
cia del alciJde, se celebró la 
apertura de pliegos presenti
dos, al concurso para ia colo
cación de señales luminosas de 
tráfico en la confluencia de las 

¡ calles Santa Susana, Santa 
i Cruz y Calvo Sotelo. 
i Se presentaron dos propues

tas. El primero, a nombre de 
¡ cElectrotéenica de Ohamart'm, 
Sociedad Anónima», de Madrid, 
que se compromete a hacer la 
obra por pesetas 125.462. El se
gundo pliego correspondía a 
«Casa Lio vea, Oficina Técnica», 
de Oviedo, que propone 115.637 
pesetas. 

Se acordó pasar el expedien
ta a informe del ingeniero Jefe 
de la Oficina Técnica del Ayun
tamiento. 
TOMA DE HÁBITOS E IM-i 

POSICIÓN DE VENERAS 
Hoy, a las siete de la tarde, 

ea la Santa Iglesia Cateiirul 
Metropolitana, el a r zobispo, 
doctor don Segundo García de 
Sierra y Méndez, Impondrá los 
hábitos y veneras a loa nuevos 
miembros da la Hermandad de 
Defensores de Oviedo. Entre 
los mismos figura el goberna
dor civi) y Jefe provincial del 
Movimiento, cama rada José 
ManueJ Mateu de Ros. 

Igualmente, e] doctor García 
Sierra procttíerá a la bendición 
de la Imagen de El Salvador, 
ptfnpiedad de Ja Hermandad de 
Defensores. 
SE INICIAN LAS OBRAS DE 

LA CASETA DE TV, EN 
PAJARES 

Haciendo firmes las declara-
clones hechas por el ingeniero 

Jefe de los servicios de TtleiH 
I Española, don Joaquín Uak 
Cordobés, en su reefeott «¡ti 

I Asturias, una vea qu« tu » 
' dictones climatológica» 1» pW 
! tan, el próximo lunes ie iil» 
i rán las obras de la MMU a 
(Televisión Española lnitiluii 
i el puerto de Pajarel. 
i Esta caseta M de di Ha* 
gón y en la raían» n a** 

, rán potentes baterfil itmUt 
tradoras, lo que significa qais 
Interrupciones que ahora «|* 
ducían por cortes «ti el «*-

I nlstro de la energía «líctrtci* 
rán reducidas totalmante. tm 
tor muy importante qu# p«* 
tira una gran mejor» es lt» 
cepción. 

¿UN GRUPO POUO0RK» 
ASTURIANO ASANANTüKSl 

Hay una petición por pul» i» 
la Comisión organltidan H 
cuatricentenario de lt eludid* 
San Antonio, Estado: ÜnitoM 
la Oficina de América as m 
rías. Se pretende Herar «a I» 
po de folklore asturiano pm 
Intervenir en los diferentaw» 
que se celebrarán con uotAoft 
esta conmemoración. 

MOÍ 

TUILLA (Langreo).—Procesión del Santo Sepulcro 

Jueves y Viernes Santos son 
loa dlaj en que los moradores 
de Tullía y de los pueblos cer
cano* se unen en apretado haz 
para Concurrir a os actos que 
la Iglefia celebra, que desde 
hace varios años destacan en
tre los má nombrados de As
turias. 

El Jueves Santo, a las ocho 
y media de la noche M cele-

br la santa misa y a conti
nuación sale la procesión del 
Masaren.), siempre concurridí
sima y a la cue da mayor so 
lemnidad la banda de tambo-
re» y eornetaa de la Policía 
A .-mada. Luego, a las dies y 
media de la noche, la hora 
santa. 

El viernes, oficios a las aeia 
de ia tarde, y n las ocho y 

media la procesión del Santo 
Sepulcro, a la que concurri
rá" «ate «fio las bandas de 
cornetas y tamborea del Ho
gar de San José, de Gljón, 
procesión a la que concurren 
las cofradías, en las que los 
er ahuchados alumbran con 
las lámparas y linternas uti
lizadas en los diarlos trabajos 
en las minas. 

El 
GRAN ESPICHA 

HOY Y MARAÑA, EN 
SAN ESTEBAN DE 

U S CRUCES 


