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EL ALCALDE SOLICITA AYUDA 
E TODOS LOS ASTURIANOS 

des provinciales han adoptado las medidas de urgencia necesarias 
«fio en-oB4aeto.;íaegat^r 
eo con la'aónti''siniestrada 
para tener, ocaioclmiento 
de la marcáa-de'los acoñ-
fecimientas. lia Guardia 
IM de Trtííioo ha procu
rado que ettíáfiéb se des
envuelva con la major 
normalidad dentro de las 
dificultades surgidas en la 
carretera general y adya
centes. 
£1 alcaide de Vegadeo 

pJosé Aillo— ha vivíSio 
te bisas más amargas de 
É vida. Y ha solicitado 
«tetra ayuda. Ha rogado 
i.bi autoridades que ar
bitren las medios suficien
te para que Vegadeo re
fiera rango, hoy per-
dáo. Nosotros, desde aquí, 
O» hacemos participes de 
n amargura y, en su nom
ine, recabamos de todos 
la modos de ayuda, ge
neroso auxilio, que Astu
rias sabe poner de mani
fiesto en casos semejan
te. 
B Gobierno Civil, Di

putación Provincial, ser-
rióos técnicos de otros 
Departamentos, Ayunta-
Blentcs, etcétera, en es
tá primeras horas en las 
pe no es posible precisar 
$> dase de medidas se 
m a adoptar, han pro-
Uttdo la colaboración 
Éa.desinteresada. Así dé

te asturianas como 
•tt,toafían en que se re-
feslatia ellas la protec-
ah i la que se han he-
do «creedoras desde 

Sallemos podido pun
tóte, en el momento 
ce redactar esta informa-
«foqué alcance tienen los 
daños. Si podemos asegu
rar Que son cuantiosos. 
Cuando es ta pesadilla 
Mcluya, y sin retrasos, se 
toe hacer el balance y 
Atar en consecuencia. 
tamos el convencimien
to de ojie el llamamiento 
íue el alcalde de Vegadeo 
ote suplicaba que hiciéra-
BKÍ será atendido, 

Ooino consecuencSa del 
desbordamiento d e l río 
alaron, en las proxlmida-
Jesde Vegadeo —nos co
munica Obras Públicas— 
ha sido cortada totalmen
te al tráfico la carretela 
nacional N-634, de San
tander a La Corana, en el 
kilómetro 370,300. El des
vío para los vehículos que 
se dirijan a Vegadeo ha 
de efectuarse por la ca
rretera comarcal número 
644, de Navia a Grandas 
de Saüme hasta Boal, pa
sando después por cami
nos vecinales que serán 
atendidos por la Policía 
de Tráfico. Este desvío ha 
sido ya oportunamente se
ñalizado. No nos es pasible 
señalar en qué momento 
podrá darse el paso nor
mal por la citada carrete
ra N-634. 

Este es, lector, el resu
men precipitado de una 
desgracia que ha sorpren
dido a todo un pueblo as
turiano de manera ines
perada. Las pérdidas son 
elevadísimas. Las fotogra
fías de Vélez no pueden 
ser más reveladoras. 

Poco antes de abando
nar Mgueras hemos sabi
do que el cardenal Casa
riego hará su entrada en 
el pueblo a las diez de la 
mañana de hoy. No lo he
mos podido confirmar. 

Nos informa, a última 
hora, nuestro corresponsal 
en Castropol, Fermín 
García, que hacia las sie
te de la tarde se despren
dió la dependencia aneja 
donde se encuentra la su
cursal del Banco Hispano 
Americano en Vegadeo. 
Cayó desde una vertical 
de 30 metros hacia los te
rrenos próximos a la ca
rretera del puerto. Para 
evitar daños más graves 
han sido dadas las órde
nes de evacuación de los 
vecinos que ocupan las vi
viendas inmediatas. A las 
once dé la noche conti-S 
núa lloviendo, aunque con | 
menor intensidad. ' 
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