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BIMENES , 

E3L "Tono" nerforó u n túnel 
de c a s i cuatro k i l ó m e t r o s 
ENTRE ROZADAS Y TIRANA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA 

CENTRAL DE ASTURIAS 
(De nuestro corresponsal) • 

Fue noticia el pasado día 22 
para las gentes de Rozadas y 
Tirana, el cale del túnel de 
3.670 metros de longitud y 
3 metros de diámetro que en
tre dichos pueblos realiza la 
empresa Entrecanales y Távo 
ra, S. A., para el Consorcio de 
abastecimiento de agua y sa
neamiento a la zona central de 
Asturias. 

El interés despertado entre 
estas gentes, conocedoras en su 
mayor parte de los trabajos 
subterráneos, f u e principal
mente por observar la salida 
de la perforadora que la em
presa constructora empleó pa
ra la realización de este túnel. 
ya que desde su puesta en ser
vicio suscitó gran número de 
comentarios ante los resulta
dos de avance. 

Para la salida de la máqui
na y ante las dificultades téc
nicas que ofrecía el terreno, 
íue construido un pequeño tú
nel artificial al que debería 
abocar la perforadora, ma 
niobra ésta que se realizó con 
toda precisión y que fue elo
giada por técnicos y público 
presente. 

Esta perforadora, vulgarmen
te conocida por «Topo», marca 
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Túnel artificial ex profeso para la salida del "Topo" 

LUARCA CONFERENCIA 
DON AMADEO DEL 

« « I C B * I c INVENTA. 
Se solicita una lápida que perpetué su memoria en la Villa 

SOBRE 
VILLAR, 

Continuando el Interesante 
ciclo de conferencias de exten
sión cultural, promovido por el 
Círculo Liceo y con la inesti
mable colaboración de la Uni
versidad de Oviedo y el IDEA, 
el pasado viernes, a las ocho 
de Ja tarde, habló en su con
ferencia el abogado de Figue-
ras, don José Luis Pérez de 
Castro, miembro del IDEA, so
bre la lección "Don Amadeo 
del Villar, un "luarqués" ilus
tre del siglo XIX, general e in
ventor". El conferenciante fue 
presentado ¡por el doctor don 
Jesús Evaristo Casariego, y ac
to seguido, el señor Pérez de 
Castro comenzó haciendo alu
sión a la vida política en As
turias y en particular en Luar
ca en la primera, mitad del si
glo XIX; habló de la desamor
tización indicando que al que
dar las clases populares sin la 
protección y amparo que le da
ba la a n t i g u a organización 
eclesiástica, la sopa de los con
ventos, las becas, .los socorros 
a los pobres; una gran parte 
de esta población fue a nutrir 
las tropas carlistas, dándose en 
el occidente astur con perso
najes que organizaron este mo
vimiento. Don Amadeo del Vi
llar, por ejemplo, procedía de 
una familia liberal, y el con
ferenciante hizo un interesan
te resumen de su genealogía; 
su padre había sido gobernador 
civil de varias provincias es-
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Cabeza perforadora del "Topo", aún sumergido en las oscuri
dades del túnel 

«Robbin», está dotada de una 
cabeza cortadora equipada con 
24 cortadores de disco y está 
accionada por cuatro motores 
eléctricos de 100 CV cada uno 
a través de reductores planeta
rios hasta una corona común. 
Los cangilones que se encuen
tran en la cabeza cortadora 
recogen los escombros y los de
positan en una cinta transpor
tadora que discurre por el in
terior de !a máquina y que en 
laza con otra cinta colocada en 
cola para verter en los trenes 
que los sacan al exterior El 
sistema de empuje consiste en 
dos cilindros hidráulicos con 
nn recorrido de 1,10 m. capaces 
de ejercer un empuje de 229 
toneladas sobre el frente, los 
cuales ofrecen su fuerza de 
agarre sobre tos laterales de! 
túnel. La característica flotan
te del mecanismo de agarre 

permite guiar la máquina du
rante el avance. El frente de 
¡a máquina lleva un escudo pa
ra poder sujetar el terreno an 
tes de la entibación. Está do
tada de un sistema de guía con 
rayo lasser para guardar la lí
nea y la rasante. 

Lo noticiable de esta máqui
na, cuyo coste aproximado so 
brepasa los cien millones de 
pesetas, es que es la primera 
que actúa en nuestra provincia 
y la tercera de España (las 
otras dos están en el trasvase 
Júcar Segura). 

Naturalmente, la utilización 
del «Topo» lleva consigo un 
ahorro de mano de obra, siem 
pre desagradable a utilizar en 
estos trabajos por lo expuesto 
de los mismos. 

José Emilio LONGO 
GARCÍA 

Foto ARGUELLES 

CANDAS 

SE CLAUSURO EN PERLORA UN 
CURSO DE FORMACIÓN Y 

DESCANSO PARA CAMPESINOS 
(De nuestro corresponsal, lo

sé Ángel ALONSO JESÚS). 

Ha sido clausurado en la 
Ciudad Residencial de Perlora 
un nuevo curso de formación 
y descanso para campesinos 
por cuenta ajena, que ha sido 
organizado por la Hermandad 
Nacional de Labradores y Ga
naderos, con la colaboración 
de la Cámara Sindical Agraria. 

Han participado 170 perso
nas, procedentes de Barcelona, 
Valencia, Orense y Navarra, y 
las lecciones, como en el cur
so anterior, han versado sobre 
el conocimiento de la nueva 
ley Sindical, cometido de los 

óiganos y funcionamiento de 
la Mutualidad Agraria, de la 
capacitación cultural y sindi
cal del campesino y de las or
denanzas de trabajo. Han in
tervenido en las clases don 
Julio García García, de la Es
cuela Sindical; don Luis Sán
chez Gavito, don José R. Al-
varez Linera, don Francisco 
Fernández Eguíbar, don Fran
cisco Cepeda Cardín y el se
cretario de la COSA, don Joa
quín Pría Escobedo, que lleva 
la dirección de) curso, al >~ue 
asiste como delegado de la 
Hermandad Nacional don Án
gel Agudo. 

Durante los días que ha du
rado el curso se han realizado 
viajes a Covadonga, Universi
dad Laboral y Central Lechera, 
además de a Gijón, Oviedo y 
Aviles. 

AI acto de clausura asistió 
don Salvador Fuente, director 
provincial de Asistencia y For
mación, en representación ,del 
delegado provincial. 

Actualmente se está desarro
llando el tercer curso de los 
cuatro programados, al que 
asisten 178 personas, proce
dentes de Tarragona, Alicante, 
Murcia y Valladolid. 

AYER ENTRO EN SERVICIO LA 
CENTRAL TELEFÓNICA 
AUTOMÁTICA DE BENIA 

A ías cinco de la tarde de ayer, sábado, día 25, entró en ser
vicio la nueva central telefónica automática de Benia, equipada 
con sesenta líneas del sistema «Pentaconta 32». 

Los abonados a este centro ya pueden, desde ayer, comuni
carse entre sí directamente, y alcanzar a todos los de la red au
tomática provincial así como a todos los centros de la red na
cional conectados automáticamente a Oviedo. 

MODEL 
Se necesitan oficíales modelistas y aprendi

ces adelantados. Las condiciones económicas 

son inmejorables. 

Taller nuevo. Buena maquinaria Buen : *o 

INFORMES EN LA OFICINA DE CC OCA 

CION DE LA FELGUERA, O DIRIGIRSE <L 

APARTADO 21. TELEFONO 681452 

Cangas de Onís 

FIESTAS El 
VILLANÜEVA 

(De nuestro corresponsal, 
Ramón A. PRADA.) 

Hace unas semanas hablába
mos de las tradicionales fiestas 
canguesas a celebrar entre el 
12 y 15 de junio próximo. Está 
a punto de confeccionarse el 
programa festero que, al igual 
que en años anteriores, resulta
rá del agrado de unos y de la 
crítica de otros. 

Hoy nos vamos a referir a 
las fiestas que están preparan
do ya los pueblos de la parro
quia de Villanueva, las que, 
desde hace unos diez años, han 
tomado un notorio auge. Este 
corresponsal tenia hasta ahora 
relación directa con estas fies
tas y, aunque otras obligada 
nes se lo impidan en el presen
te. sigue ligado a los organiza
dores para prestarles la cola
boración que precisen. Este año 
quieren "echar la casa por la 
ventana", y, aprovechando que 
el día de San Pedrin —30 de 
junio— es domingo, prolonga 
ráu los festejos populares has
ta dicho día, inclusive Además 
de la tradicional " foguera " fl© 
tante. "ramu" de pesca, sopas 
de "aju" con "tropiezos", et
cétera etcétera, habrá el ali 
cíente de que los bailes popu
lares de romerías y verbenas 
estarán amenizados por bue
nas orquestas. Por eso, ya sabe 
la juventud de la zona dónde 
tendrá esos días unos impor
tantes festejos: en San Pedro 
de'Villanueva. a tres kilóme
tros escasos de Cangas de Onfs. 

R. SMEZ MIDO 
ESPECIALISTA: 

Endocrinc'.ogía y Nutrición . Medicina Nuclear 

REANUDA LA CONSULTA 

A partir del día 28 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Instituto Nacional de Silicosis 
OVIEDO 

SESIONES CLÍNICAS (SEMANA 27-2 DE JUNIO) 

M A R T E S , DÍA 28.—VALORACIÓN CLINICO-FISÍOLOGICA 
DE UN ENFERMO DE NEUMOCONIO-
SIS. Moderador: doctor García Cosío. 
Presentador: doctor Blancól 

MIÉRCOLES, DÍA 29.-PRESENTACI0N DE CASOS CLÍNI
COS: SEPTICEMIA POR COLIBACI-
LOS, OSTEOMIELITIS BILATERAL. 
Moderador: doctor Mosquera. Presenta
dores: doctores Sala Felis y Martín. 

V I E R N E S , DÍA 31. -SESION RADIOLÓGICA CON PRE
SENTACIÓN DE ESTUDIOS RADIÓLO 
GICOS CARDIO PULMONARES DEL 
HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS 
E INSTITUTO NACIONAL DE SILICO
SIS. Moderador: doctor García Gonzá
lez. Presentadores: doctores Jiménez 
Blanco y Moreno. 

Hora: 8 de la mafiana. 
Local: Salón de actos. 

Quedan invitados todos los señores Médicos y Alumnos de la 
Facultad de Medicina 

EL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

Pubilicidad eficaz Publicidad efectiva En 

LA VOZ DEl PRINCIPADO DE ASTURIAS 

( R A D Í O O V I E D O ) 

pañolas, entre ellas Baleares; 
uno de sus tíos había sido co
ronel de Artillería en las gue-
r r a s carlistas, defensores de 
Bilbao. Desde muy Joven, don 
Amadeo se inclinó por la ideo
logía carlista. No nació en 
tiuarca, sino en Seares, donde 
también nació la famosa Sea-
rila, pariente suya. En Luarca 
poseía una casa solariega, en 
la calle de la Zapatería, y allí 
vivió y se crió desde los pri
meros años de edad. Por ello 
se le considera como luarqués. 
En 1858 estudió en la Acade
mia de Guadalajara y partici
pó en la guerra de África, 
cuando tenía diecinueve años. 
Estuvo despuég prestando ser
vicio en varios regimientos, y 
cuando ocurrió 3a revolución 
de 1868 que implantó la Cons
titución laica de 1869, el capi
tán Villar se negó a Jurarla y 
pasó entonces a prestar en Pa
rís sus servicios a don Carlos. 
P r e s t ó muchos servicios al 
ejército carlista. Pasó a Fran
cia con el grado de coronel, 
ascendiéndolo don Carlos des
pués a brigadier, le dio el man-
do del Cuerpo de ingenieros 
carlistas, de las fortificaciones 
de Navarra, Vizcaya y Guipúz-, 
coa. Fue el inventor de las fa
mosas fortificaciones carlistas 
en Carrascal, cuya técnica de 
fortificación pasó a otros ejér-
e l t o s europeos, conociéndose 
con el nombre famoso de trin
cheras carlistas. Al terminar la 
guerra se exiló en Francia. Allí 
inventó las máquinas excava
doras y perforadoras. Allí, en 
Fratscia. realizó los trábalos 
esenciales. Luego trajo el pro
yecto a España, d o n d e fue 
construida la máquina, que re
sultó premiada. La p r u e b a 
constituyó un gran éxito. Bas
tantes ejemplares de esta má-
q u i n a fueron patentarlas en 
Francia y Bélgica. En Ingla
terra tuvo .algunos incidentes. 
porque una fábrica de aquel 
país había copiado casi al pie 
de la letra el diseño. En 1890 
estas máquinas se fabricaron 
en los Estados Unidos, y a ellas 
dedicó un detallado estudio con 
el mejor elogio de una de las 
primeras revistas técnicas de 
aquel país. Las modernas má
quinas excavadoras fueron in
ventadas, se cree, por un as

turiano, un luarqués, porque 
tanto la ilustración gallega co
mo asturiana al dar cuenta de 
las pruebas del inventor en 
Madrid lo califican como luar
qués. Tuvo personalidad des
collante don Amadeo como in
geniero de puertos. Realizó va
rios puertos en España y el ex
tranjero; en Asturias, el de 

, Luanco. 
Contó también el conferen

ciante en su disertación una 
serie de anécdotas de don Ama
deo, que era un hermoso tipo 
de hombre, de barba negra. 
Que. tuvo mucha popularidad, 
sobre todo en su estancia en 
París, en los medios aristocrá
ticos le llamaban el "bello es
pañol de la barba negra". En 
España dio conferencias en 
muchos centros culturales; era 
muy amigo del gran Inventor 
eíipañol, ingeniero Torres Que-
vedo. Entre las anécdotas con
tadas por el señor Pérez de 
Castro, sobre la vida y hechos 
del asturiano del siglo XIX. di-
Jo ésta: "En una Exposición 
que se celebró sobre maquina
rla, para obras públicas, asis
tió el rey don Alfonso xm, y 
allí le fue presentado don Ama
deo. Don Amadeo lo trató de 
señor, y cuando el mayordomo 
de palacio le advirtió que el 
Rey tenía el tratamiento de 
Majestad, él le dijo entonces 
que "me perdonará el sefior 
s! no le doy tal tratamiento, 
porque yo no reconozco mis 
señor y Rey de España <P« 
don Carlos VH". Y don Al-
fonso le contestó: "Ya qutóe-
ra yo tener muchos subditos 
como tiene mi primo". 

Con Luarca tuvo muchas re
laciones. Pretendió presentarse 
como diputado hacia el alto 
1890. El conferenciante recuer
da que también Echegaray J 
después Campoamor intenta
ron presentarse por Luarca. 
L o s manejos caciquiles que 
nombraban gente innominadas, 
que eran agentes de los intere
ses personales, impidieron que 
aquellos prohombres intervi
nieran en política a favor de) 
pueblo. 

Don Amadeo era primo de 
una señora que hoy todavía 
conocen los luarqüeses, dota 
Tarsila Villar, casada con don 
R a m ó n Rodríguez, llagado 
"Guatemala", y padre de doña 
Josefa, padre político de don 
Gumersindo y don Luis, perso
nas muy conocidas en Luarca 
Se hospedaba en el pa'acio que 
esta familia tenía y tiene es 
la villa. 

Don Amadeo tenía lntenciór 
de que a su muerte, fuera en
terrado én el cementerio d( 
Luarca, pero por las causal 
que fuesen, don Amadeo esti 
enterrado en el cementerio de 
Este en Madrid. 

E l conferenciante propusí 
que el Ayuntamiento, por sus 
cripción popular, le haga ui 
monumento, un busto o por 1 
menos una láoida en su eas 
donde transcurrió su rnfancti 

Muy aplaudido fue don Jos 
Luis P de Castro. 

Pedro LLERA LOSADA 

Premios a asturianos di 
la Caja Postal de Ahorro; 

En el sorteo celebrado en la administración general de 
Caja Postal de Ahorros han correspondido a esta provincia i 
siguientes premios de 500 pesetas para cartillas de «nacidos 

OVIEDO 
Pedro Luis González, José Antonio García, Francisco Javi 

Pérez y José Andrés Pardo. 
CANGAS DEL NARCEA , 

Claudia Alonso y Antonio Dfaz. 
LUARCA 

Armando Alvarez. 
MIERES 

María Teresa Ordóftez. 
MOREDA 

Jerónimo Huergo y Ana María Martín. 
POLA DE ALLANDE 

Alfonso Magadán y Ángel Díaz. 
POLA DE SIERO 

Montserrat Corujo, María Violeta Huelga y Felicidad Pi 
res. 

RIBADESELLA 
Juan Sordo y María Sandra González. 

TINEO 
Javier García, Ana María Menéndez y Elisa Rodríguez. 

GIJON 
Juan Antonio Ramos, María de la Concepción Otero Mói 

Sánchez, Francisco Javier Ruiz, María Angeles Ñuño. Gen 
Rivera, Miguel Requejo, Antonio Pérez, Luis Angei Roa 
Eloína María Hernández, Bibiana García, Iván Celemín ( 
María Ordiz, Marta Amor Esteban, María Salomé Feito, 1» 
Suárez y María Cristina Infante. 

AVILES 
Víctoi José González, Francisco José Baeza, Modesto de! 

zo y Andrés Fernández. 
COLUNGA 

Francisco Javier Pardo. 
EL ENTREGO 

Mónica González y Eloy Suárez. 
SAMA DE LANGREO 

Verónica Lucia Carbajosa. 
VILLAViciOSA 

Mirián Pérez, de Quintes. 


