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- Parroquia Santa Mª de Noreña 
Colección: “La Cruz”.- Contiene el Boletín Parroquial, publicado quincenalmente, en 

los años 1924, 1925 y 1926, por D. Ramón Cuervo Álvarez, Cura Regente de Noreña, cu-
ya autorización fue concedida por el Gobierno Civil, según consta en documento firmado 
el 8 de Enero de 1924 (ver página siguiente). Dice dicho documento que se imprimirá “en el 
establecimiento tipográfico Ojanguren. Calle del Marqués de Teverga nº 7”. Oviedo.  

El propio Cura Regente justifica la falta de algunos Boletines en la nota plasmada en la 
contraportada del libro que contiene (ver página 3). En esta colección se incorporaron núme-
ros sueltos e incluye 54 Boletines, que fueron guardados con tal libro n la casa de su cuña-
do, Eloy Cuesta Rodríguez, llegando hasta nosotros gracias a su viuda D.ª Mercedes y a 
sus hijas Remedios e Isabel. Fui autorizado por estas para su reproducción y donación al 
Archivo Histórico Diocesano de  Oviedo, lo que he realizado en la persona de D. Agustín 
Hevia Ballina, Archivero del mismo. Mi conocimiento sobre la existencia de estos Boleti-
nes se debió a la publicación realizada por mi tía Emilia Cabeza Colunga: “Los lejanos 
años treinta” en el Porfolio del año 2002 (Archivo de los Porfolios. Pág. 2328), en la que incor-
poró imágenes del Boletín “La Cruz. 14-IX-1924. XVIII”. (Páginas 2331 y 2332). 

De la importancia del  contenido documental en los referidos Boletines dan prueba las 
numerosas referencias que eran totalmente desconocidas y que enriquecen el contenido de 
mi libro: “Noreña Entrañable”, al ser, algunas de ellas, la reproducción literal de docu-
mentos desaparecidos, el 25-VIII- 1936, en el incendio intencionado del Archivo Parro-
quial y la Iglesia. Documentación que se  utilizó, igualmente, en el artículo: “La construc-
ción de la Iglesia Parroquial de Noreña (1591-1663)”, publicado en el Porfolio de las 
Fiestas del Ecce-Homo 2009, por José Manuel Rodríguez Hevia y quien suscribe. (Página 
2980, archivo adjunto.) 

Sobre los editores PDF, “Foxit Reader” o “Adobe Reader”, se recomienda utilizar el Pa-
nel de Navegación  (Activar/desactivar: F4): 
 “Marcadores” (margen izquierdo de la Pantalla) permite situarse en un Boletín determi-
nado, como se indica con la fecha y nº del mismo.  
“Páginas”, permite visualizar y seleccionar directamente cada página del archivo. (Ver 
más detalles en Introducción de los Porfolios). 
 
Búsquedas.- La identificación óptica de caracteres (OCR) ha posibilitado en este archivo 
la “Búsqueda avanzada” (Ctrl+Shif & F) de una palabra clave, lo que generará una lista de 
concurrencias a las que se accede directamente; pero sus resultados son poco fiables. 
 
Muchas gracias Emilia y, de modo especial, a Remedios e Isabel por este tesoro. Sin 
lugar a duda, ilustrará a los estudiosos pues contiene, además de lo expuesto, diversa in-
formación sobre las costumbres y moralidad, datos parroquiales (bautismos, comuniones, 
proclamas, bodas. Defunciones, …), en el Arciprestazgo de Noreña integrado por Muño y 
Anes, en aquella época. Contiene interesantes fotografías, de Ramón Rato Chicharro.  

José Manuel Fanjul Cabeza  
 Oviedo 7 de Octubre de 2010 
D.L. AS 5133-2010 
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RAZÓN ,DE NUESTRO TíTULO

del Evangelio, cuyas verdades enseñará
en estilo sencillo, para que todos, peqne- :
ños y grandes, pobres y-ricos, ignorantes '

, ' e ilustrados puedan aprovecharse de ellas.
¡Ojalál sea la levadura ' del Evangelio. ,

que introduzca en ,todos los corazones, rt :'
amor él Dios ya nuestros hermanos; Quie- 
ra Dios que, cual el gr~no de mostaza¡ lle- .
glle a ser árbol corpulento, que a todos ,
cobije. Para ello, nos acogemos a la pro- ~, '"
tección de nuestro divino ECCE-HOMü y ' .,
de su Saut ísima - Ma dr e, Patrona de, esta
parroquia: contamos también con la. ben-

, dicióQ del amantísimo Prelado, nuestro ,
Conde, y esperamos en la buena acopid á
con qu e 1101 h an de recibir nuestros bené 

, volos lectores. Conque... , adelante; ' que lo
demás vendrá por añadidura .

'QUÉ VENIMOS?

2

Norma de todo, desconocido, que se
presente en público, es justiñcer su apari
ción: únicamente por. no salirnos de 105

moldes corrientes, nossom~temos a esta
cozturnbre: puesto que nuestra insignilí-'
r e. ncia y humildad apenas merecería el ho
nor de la presentación, si no fuese por el
provecho que, a nuestro juicio, puede re
portar nuestra oscura labor. , ',, '

Nocabe duda, que la prensa¡ sa hojilla
de papel, al pa recer tan débil, ti en~e un po
der inmenso de sugestión. SiIJ llamarnos,
la seguimos; sin atarnos, nos sujeta; sin
mandarnos, es obedecida. Sabemos que la
prensa estáescrita vpor hombres nacidos
en la culpa original, y n05 parece escrita
por evangelis tas tocados de la luz celeste.

El hombre, decía el célebre A parisi, es
hijo del periódico que lee todos los. días. No al azar, ni por capricho, hemos ele
Cada periódico es el apóstol de un a idea. gido pare' nu estro Bol etín Parroquial el tí
y ¡qué ap óstol]. Vedle con qué firmeza des- tulo con que se presenta: sin ó basándonos
cansa sobre una mesa, esperando que lle- en la religiosidad nunca desmentida, de
gue -su hora .... Nos llegamos a él, le dE:s~ nuestro pueblo: Si ,todos debemos gloria :
doblamos, y aparecen sus planas tentado- . nos:en la Cruz de Jes ucristo, Señor nut~- "
ras, llenas de insinuacion es y de atractí- tro, qu e es nu estra salud y nuestra vida , de '
vos: con' sus títulos de gruesos caracteres; modo llIUY 'es pecia l hemos de hacerlo ltls "
sus notici as sensacionales, . que atraen y hijos de es ta villa, que cifran su mayor gla- '
seducen.... Dirigimos a él los ojos, nos en- ria en honrar al divino ECCE-HOMO, que
tregamos a su lestura .... Ya somos suyos. ',por ta ndo el noble trofeo de la Cruz, derre

, Y esa hojilla de papel, al parecer tan ma con abundancia sus bondades y Iavo
insigniñcante. rtan débil, ha extendido unos res no solo sobre los noreñenses, sinó so
invisibles tentáculos sobre nu estro ' co ra - ' bre la mayoría de los astures: d íganlo sinó' ':,
zón, haciéndolo prisionero. , los numer ós ísimos exvotos, expuestos en ,¡

También nosotros 'queremos . llegar al s u venerado sa ntua rio , y los íncontables .
corazón de tantos . ~ ri s t i a n os , prision eros peregrinos, qu e . ~n Su fiesta y durante el '
de los malos libros; ' quisiéramos , romper año así 10 reconocen, 'cumpliendo sus pro- '~ '
esascadenascon 'que 'la 'prensa impía los ' mesas. . ' ' \ .. . ~.. ::1..,
tiene aherrojados: quisiéramos', que todos . Alrededor de .la Cruz ¿no se Iué for~

abriesen los ojos a la luz verdadera que , mando nu estro pu eblo, cual si cada edifi
alumbra a todo hombre que vien e a este , cío quis iera cobijarse a la sombra ben éfica
mundo. H aquí por qué' nacemos. Quere- de sus brazos?: ¿qué otra cosa demuestra
mas, cumpliendo el mandato del Salvador, ese monumento, no por humilde meIJOS "
enseñar a todos la verdad. glorioso, que en forma de Cruz se ' levanta ' ,

Esto se propone LA CRUZ, que solo po- en el centro d r es ta villa condal. , dando
drá gloriarse de estar escrita con el alma, nombre a su más importante plqza? "
puesto que al alma va a hablar. No' tendrá Puesto que en torno de ella, ya su vis- : '
otra elocuencia n i galas literarias, que las ta, fueron construyendo sus hogares ~ue~;' . ','

•¿
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Anúnciese usted en LA 'CRUZ y aum c n
tar á lo s ingr esos de su industr ia, favore
ciendo, además una buena obra: .

CONSIDERACION ES

, ¡ El co ncurrir [esucri s to a es tas bod/as ·
con su Madre y s us dis cípul os, dic en mu
chos Padres, fué a fin de a pr ob a r con su
presencia el matrimonio , que habiade ele
var aú n a S acramento. Quiso hacer ver
qu e se le puede servir en tedas los es ta do s
qu e, com o a 10 :' esposos de Can á, co lmará
el, Se ñor con sus ' gracias a los que se
a~erqu en al ma trimo nio con las dísposi
ClOnes debidas. . .

En el matrimon io cris tia no, ' dice San
Agust in, se en cue ntran tres bien es que me
r ecen toda 'n ues tra a tención: el S acramen
to, 11 fidel ida d mútua y la crianza de 'los

.hi j os ; '. ~El primer cuidado . de los, es posos .
deb e s er invitar a J?sucristo, es decir , pu -
rificar s,us almas, pensar madura mente en
10 qu e va n a h acer y tenerrecta intenció n '
{Qué. conducta tan.,dis tinta la de la mayor '
par te de los desposados]. [C ómo des troza
e~ cor az ón el observar la s mal as 'dispo si 
cienes de muchos que se acer can a recibir
este Sacramentol. I odo lo cons ideran co-

o mo un mero trámite para llegar a él. Ign o
ran , casi por completo, lo s deber es más
rudimen tar ios del matr imonio cris tiano. Su
pen sami ento dista mucho de fijars e que
es te Sacra mento une a lo s ,espos os para

.vivir juntos has ta la mu ertel.
La r ectitud 'de intenció n, segú n San,Pa

blo, cd risis le en casarse en el Señor, es
decir, en no proponerse otr os fin es qu e los ·
de .Dios al in s titui r el ma trimonio , que son :
vivi r unidos cri stianamente y criar hi jos
para Dio's./EI mejor med io para conseguir-
lo es : unir se a u na per sona es timable por
su ,modestia , nobl eza "de co razón y virtu d,
no .por las riqu ezas, rango o· belleza 'física ,

.que.desaparecen y. se marchitan , La verd a-. ' .'
dera o ~lIeza , dice el E spíritu Santo, con
sis te en qu e la mujer sea pudoros a y santa;
y tal mujer , do te fa n rico, se -dar á al var ón
en pr emio de sus bu ep as obras. (E ccli. 26)
Unico me dio de ser felices, en cuanto cabe
en esta vida, es hacer lo que Jesús diga ;
corno los esposos de Ca ná. .'

,'SANTO,EVANGELIO
Dctningo .ll .o después de la Epifaníá.

l oan. 2, i-n .

LAS BODAS DE CANÁ .

En aquel tiempo se cel ebraron unas bo
das en C án á de Galilea, y la Madre de [e
s ússe hallaba en ellas. Jesús fué ta mbién
cornbidado a las bodas con sus discípulos.
y habiendo falta do el vino , la Madre de
Jesús le dijo: No tien en vino. Jesús le res
pondió: Mujer, ¿que nos im por ta ni a' tí n i
a mí? Aún no ha llegado mi tiem po. Su
Madre dijo a los que. se rví an: "h aced todo

A o que él -os dijere. Había" -pu és, allí seis
rr. v:asij~s , de ,piedra .des,tin adas par a las.purl
,11 Iicaciones de los judíos, cada una capaz

.de dos o tr es medidas. Díjoles Jesús: «Lle
nad las vasijas de agua »; y ellos las llena
ron hasta arriba . Entonces añadió Jesús;
«sacad ahora y llevad al director del íestin;»

:, y ellos Jo hicieron as í. Luego-que este hu-
''''''bo gustado el-agua convertida en vino, no

sabiendo de donde venía este vino. porgue
sólo los sirvientes eran los qu e sabian
bién que hab ían/sacado agua , se dirigió al
eSRoSO Y le di jo: Todos ponen al pr incipio
el vino bueno, y después que han be llido
bién, se pone el que no es tan bueno; mas

, tú has guardado el buen vino hasta aliara . .
Jesús hizo este primer milagro en Can á de
Galilea, y por -él comenzó a hacer bri11ar
su gloria; y sus discípulos creyeron en él.

LA CRUZ

tras antepasados; también t1o so trós aspi
ramos, .bajo susauspicios, a forma n un ho -
ga r, una g ran familia cristi ana. '

Ved porqué titulam os LA CRUZestas ho
jitas qu e, vo landeras, de seam os penetre n
en todos, los h ogar es de la pa r ro quia , con

~~ tribuyendo a su progres o moral] fo rmando
un ' centro de am or yde u nión entre to dos

" lo s corazones.
i;- , ¡LA CRUZ!.... he ahí la bandera , elcs tan-

darte de la, victo ria; abra zaos a él, y con
ese lábaro we nc er éis como Const antino:
in hoc s igno vinces ; ve ncere is al mu ndo, y
al :es pe to human o y a la. sensualidad. .



LA CRUZ

Por eso Juan 1, considerándole inc orregi-
.ble,envió en 1381, una rea l carta, a conse
jando a varios caballeros de l a Provincia.
y personas señaladas en la guerra, qu r se
asociaran en contra de D. Alfonso para la
defens a de Asturias; y decidido a librar al ~ o'"

. ."~ ...
pueblo de tanta opresión, de tamaña ex-
clavitud y de tan largo martirio, no puso . i~
r eparo alguno en quitarle todos los bien es
que en nuestra provincia poseía , 10 cual
llevó a efecto el año siguiente, da ndo el
Señorío de Noreña al Obispo de Oviedo,
D. Gutierre de Toledo, en virtud del privi
legio 'otorgado-en las Cortes de Segovia el
20 de septiembre de 1383. .

Cuéntase que entonces se originó ~l di- ,
cho de que «con mal va N oreña qu e . con ¡¡

pend ón y caldera es fecha sierva de . Igle
sia», el cual cre emos in verosímil o por 10
menos desprovisto de todo valor histórico.
Cómo es posible que el cambio 'de señorío
no agradara a los n ore ñerises? Con- él no
se puso término a las afrentas, .ign omini ás ,
desdichas y martirios qu e el turbulento Al- :
fon so había sembrado en nuestra villa?
Cómo no habían de re cibir: con júbilo el '5
nombramiento de D. Gu tierre como Conde
de N ore ña , si con ello ve ían alejarse la
tempestad horrible y tenebrosa que cual
azote mortífero en ellos se ensañara?
. Cómo no alegrarse , si con ello ve ían bri .: :
lla r de nuevo el sol de la .paz, de la tran-
quilidad, del sosie go? . ".':'

Por otra parte, el nombramiento de un ~
Obispo com o Jefe de nuestra villa , ' estaba .~i
en perfecta armoní a y consonancia con los
sentimientos religiosos de los noreñenses ..
Sí , digámoslo éon orgullo; Nor efia dió
grandes pruebas de su religiosidad ren to- ~

do tiemp o, como 10 atestiguan no pocas ,'..
inscripci ones y signos que aún se pueden"
observar en antiguas mansiones. Como 10
atestigua su grandioso templo construído
con el concurso de los vecinos. Como 10.
atestiguan las numerosas cap ellan ías con
gregaciones y cens os que hace años exis
tían. Como lo atestigua esa Cruz blanca, ~
sencilla, esbelta , qne se yergue altiva en el ·
sitio más céntrico de la villa, . como signó
que exterioriz a nuestro am or inquebranta
ble al leño santo donde :Jesús verificó su
obra de redención. Com o 10 .atestigua el, I

4

Fué la noche del 23 de marzo de 1369,
cuarido Enrique de Tr atarna ra ens angren-
tó los campo s de Montiel , cla vando con
ira satánica afil ado puñal en el pecho in
de lenso de Pedro primero', Sobre la san
gre de su h er mano bastar do, levantó el
Iratic ida un trono, que ocupó con el nom
bre de E nrique segundo de Castilla .

Tr iste y re probable conducta la segui 
da por Enrique para escalar el poder re al.

La desbordada ambición h umana escri
bió; en todas las edades de la hi storia , ín-
numerable s páginas luctuosas. .

Una vez que Enrique ciñó la cor on a,
co n c edió, conmemorando ta l aconteci
miento , varios lugares y entre ello s N ore
ña, a ' s u hi jo bastardo Alfonso Enr íquez.
E SIe ind ividuo fué llamado el indomable
po r que lo s continuos desafuero s que co
me tía, no pudieron ser acal lados ni COI1

promesas , ni con halagos, ni con castigos.
No escuch ólas exhortacio nes de P edro

F er nández de Velasco: no quiso oi r los
sabios consejos del Obispo de Salamanca;
desatendió asimismo los demás emisarios
que el Rey, su padre, le enviara, así como
ta mbi én hi zo .caso.omiso de los numerosos
avisos que por esc ri to recibiera. ,

Unas veces 10 vemos sa queando inde
fensas ciudades como la. dé Cascaes (Por
tugal); y otras lo vemos imponiendo exc e
sivos tributos, no solamente en territor ios '
de su pertenencia, sino igualmente en los
correspondientes al Rey y a la Obispalía.

y si en alguna ocasión , por miedo a ser
víc tima de la ira, prometía sumisión, aca
ta miento y enm ienda, pronto se olvidaba
de su palabra para volver nuevamente a

. poner en práctica sus perversos sentimien
tos , s us feroces instintos, causantes de in
co nt ables desdichas.

Si el turbulen to Alfonso , se . reveló y
burl ó de su padre E nriq ue, al morir éste; ,
signió idéntica conducta con su hermano
[uan primero. Arbitrariedades y desmanes
habí a com etido ant es ; tropelías ' y cruelda
des fn eron sus hechos salientes después .

T anta ignomin ia, tanto de safuero, le
atra jeron la antipatía y el odio de tod os.

NOREÑA .Y SU CONDE
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cu ra s párrocos , verda deros padres de Ta
familia cristiana . -; . .{ i:

An tiguament e, cuando el , cristianismo
era perseguido por los poderes civil es 'y
mirado com o religión ilícita, ' se esc og ía
entr e todas la s ca sas de los cr istianos un a,
la que pa reciese más apta po r su'ampli tud
y condiciones, ' para re uni se en ella los
herm ano s de las demás casas, cualquiera
qu e fuese su condici ón. ' . - , .

Las casas de las familia s dis tinguidas,
construídas muy de ordin ario aísl adas,
que ten ían su pu erta a la calle, átr ío, su
patio rodeado de pórtico s, y valrededorde-

, ellos moradas y salo ne s bastante capaces,
ofre cían a los cristianos qu e de diversas
partes podían a cudir allá," sin llamar la:
a tención, asilo disimulado; al obispo y sus '
presbíteros habita ción tranquila; y diver-
sos locales para todos los ejercicios cris- .
tianos de enseñanza , caridad y culto.

Muchos patricios de Roma, ' cedieron '
sus grandes casas para el culto .cr is tiano
y el ejercicio de la religión. Todos los qu e
se reunían en una de estas casas, de cual- ,
qui er condición qu e fues e, h ermanos como '
eran en Jesucris to, formaban la parroquia , '
es dec ír , la família qu e se reuníaalli pa ú
sus actos fa miliare s religiosos, pa ra sus ,
ejercicios cristianos. ~"

También eran eleg idos pa ra sitios de
r.uni ón, com o ·más res petados y menos
públicos, lo s cementerios de familias par- ~

ticula res, como sucedió en el cementerio 1

O stiens e, el de Lucina y las catacumbas
de Pr iscila y Dornitila. Luego, 'con la liber
tad de la Iglesia, se construyeron paralas
reuniones religiosas tem plos ex presa rnen-

, te dedicados al culto.
Afirman algunos que en el siglo IV del

cristianismo empezó a conocerse , con el
nombre de parroquia algunas juntas de
fieles dispersados, que en solemnes ' días
litúrgicos, delante de los presbíteros; eran
presididas por ellos y, celebrando ' el obis
po , acostumbraban a reunir se legítíma- .
mente, es decir, a formar uniones. -

Todos los cristianos formamos en Cris
to una familia universal, ' que comprende '
toda la ' cristiandad. Pero, naturalmente, '
con unión más es tre cha los cristianos más
próximos forman una familia más . peque-

LA PARROQUIA YEL PÁRROCO
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amor insuperable, la veneración sin . l ími
tes, el r es pet o grande, la devoción sumo.
que todos los nore ñenses síer.ten . lucia la
Ima gen Santa- del E cce-Homo, consuelo
de los hogares, amparo de los emigrante s,
esperanza de los oprimidos. Ecce-Homo!
Quién es el hijo de la villa , qu e desde leja
nas tierras, no te recuerda con ternur a?

, Quién el que en momentos de tr ibulación
no acude a Tí con fiado, musitando fervo
ro sa plegaria? Quién el que no S2 in clina
reverente, al contemplar tu pálida frente

, ensangrentada? ...
Pueblo religioso por antonomasia , co

mo probaremos por datos div er so s que
(D. M.) iremos publicando sucesivamente
en este Bo1etin , Noreña siempre di ó mu es
tras de gran afecto a su Conde, y hacia él '
sentimos ac tu almente los norcñ enses .car i
ño sincero, amor espontá ne o e int enso, co
mo si ello constituyera una cualidad carac-
terística y congénita en nosotros. , "

, Por eso , el primer número de LA CRUZ,
os envía Ilmo. Conde cordial y sincero sa 
ludo, y' os agradecevuestra bendición San- 
tá, para qu e con eila descienda el Santo
Espíritu iluminando nu estra inteligencia y
dundo fuerzas a nuestra voluntad, a fin ' de
caminar sin vacilaciones por la senda em
prendida de llevar a los corazones de - l os
condalinos la luz del Evan gelio que es
fuen te 'de verdad asien de justicia, ' funda- 
mento de Ielicidad y caminó que conduce
a la ma nsión eterna.

,PARROQUIA-SU ORIGEN
Parroquía es la gente que habíta junto

. a la casa, es decir, junto a la casa propia
de los cristianos, qué es la Igle sia parro
quial, donde tienen s,u morada oficial 'los

Un cristiano no debe leer libros ni pe
r iódicos malos; pier de el din ero com
pr ándolos, y el tiempo y la in teligencia
leyéndolos; solo un deber 1~ queda, si
acaso l o s tiene, y es: TIRARLOS AL

- FUEGO.
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MIS AS: Dom ingos y días fes tívos , a '
las seis y media, y ocho y media, (misa pa
rroquial) y doce.

Diaslabo rables, a las siete y media y
ocho.

Preguntó un día Enrique IV a su con
fesor:

- Padre , revelaría usted la confesión
de un hombre que le hubies e dicho que es
taba resuelto a asesinarme? ..
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DE BRONIA y DE VERAS

LA CRUZ

Un bobo íué. a consulta r a una sabia,
quz asegtirabaleer en ros naipes el por-
veni r. ' ,

Des pu és de entr egar pOI' a delant ado
Ias cinco pesetas que importa la consulta,
díjole a la cartomancera : '

-Antes de adi vinar el porven ir, teng a
usted la bondad de a divi nar mi ' pa sa do.

, ,...,.- ¡Bahl, es to es facilísimo. Usted ha su
frido much a s desgraciasde famili a .

' - No , señor, no; porque tanto yo cO,mo
mi familia, h asta la hora presente, puedo
de cirl e que h emo s sido mima dos por -la
su er te.

- Pero no negará usted que algun ami-
go .le ha traicio nado . . ,

-Si, por cier to , h e de negárselo, por
que to dos mis amigos han sido conmigo
muy fieles. -

--Pues bién , ex clamó la sabia, algo des- "
conc er tada ya por el ma l,éxito de su cien-' . "
cia oculte, Usted ha tenido recientemen-
te pérdidas pecuniaria s .

:-Ahora dió usted en el clavo, contes
tó el bobo, despabilado ya con los aciertos
de la bruj a, tiene us ted r azón; he perdido
la s cinco pesetas qu e hac e un mom en to le
dí. a usted po r la consulta ;

** *

\

DEFUNCION ES
Maria Ar gü elIes Huergo, de 5 año s, hi 

ja de do n José y de doña Maximi na .
D. Cas imiro Rato Luc es,' a los 60 años

de edad, Una ora ción po r su a lma .

CU LTOS

fia que toda la Iglesi a, que es la parroquia;
y tienen un a 'casa, que es el templo parro-
quia l: y un pa dre qu e es el pá r roco. ,
'. y convendría que así se . miras en los
fieles de cada parroquia , como hermanos

. unidos con un.v íncul o es pecial, más estre
~, cho, aún que el qu e un e a: ' todos los cristia
nos entre s í; como más her manos q ue los
demás; como más .conocídos y más ama
dos y más un ídos en Cristo. Dad me cera
zonesunidos y poco importa 10 demás. La
parroquia no es la Iglesia; no es la casa
parroquial ; la parroquia son los co razo
nes;cristianos unidos, qu e se tra tan , q ue

-, se conocen" qu e aman a -Jesucristo y en- '
contrándose en Elcorno en su centro, s e

, ' , -
, reunen entre sí yse ama n. ,

, ,' Pa rlo mismo qu e la pa rroquia son los
fieles cristianos ag rupados para ejer cer
:sus actos de vida espiritual con unidad de
.coraz ón y de-acción, es pr ecisoqu,e se fo
mente cuanto se pueda la vicia - parroquial
de los cristianos.

, ,' MOVIMIENTO PARROQUIAL
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BAUTISMOS

,. '~,Suscribiélldose a LA CRUZ, estar á al
corriente.de los sucesos más imp ortan
tes de-su p ueblo y contribuir á a su pro
greso moral y religioso. ,

, Nicasio Cuesta y Cu esta, hijo de don
[oaquin y de doña Maria del Pilar. .

.; Luis-Aquilino Argüelle s Sánchez, de
I don Aurelio y de doña Mari~ de las Nie

ves. ,
, José Antonio Nuño Rodriguez, de don

Higinio y de doña Maria . '
', Maria del Carmen Aparicio Alonso, de

don [oviniano y dófia Maria. "
Jos é Suarez Gonzalez,de don José y .

40:ga Aquilina. "
. ,. MATRIMONIOS
',', , D. Ceíerino Corzo Folgueras , de Co
11oto"con do ña .Guadalupe Abascal Salas, '

, vecina de esta villa. "
. " O~ [osé Nuño Arbesú, con doña [caqui
na Bobes Cueva, ambos de esta parroquia.
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LA CRUZ en vía un cariñoso y ' frat ernal '
sa ludo a los demás Boletines Parroquiales.

E l 4 del corri ente ce lebró su fiesta ono
más tica el,mú y respeta ble y qu erido , pá
rroco jubila do D. Aq uilino Su árez Mart í
n ez . LA CRUZ, co n es te motivo , en vía un
a fectuoso saludo a l ' que, co n ' si n igual
a cierto , r ig ió esta parroquia po r espacio
de 40 años. .

ceo
C on la solemnidad y regocijo ' de co s

tumbr e, ha celebrado el Cateci smo de esta
villa las fiestas de N a vida d. \

No h an fal tado los clásicos villancicos,
ni las poe sías, monólogos y diálogos, que
son la delicia de lo s pequeños y....; de los
gran des: díganlo sinó los padres, que con
fr uición oyen de clama r a sus pequeñuelos.

y por sabido se ca lla, qu e los juguetes . .
y el turrón abun da ron, gr a cias a la ex:
plcn didez de a lgu n os buenos feligreses; r e- >
sultando su reparto , na turalm ente; la nota
más dulce de estas fies tas: ¡lástima que no
haya a lcanzado a lo s 400 niños que ale- ·
gra n el cateci smo durante el añol ,
. ' El d ía de Reyes , c o n una nutridísim a
comunió n, s e puso digno r ema te a tan sim
pática s fiestas . Hasta o tro añ o, Dios me-

. diente. .
eso

U na buena mejoraes, s in duda, la Iuen -
. te pública adquirida por el Municipioen la
ca lle de Fl órez Estra da . ¡Lá stím a qu e la,
ins talaci ón d e ta n' preci oso y necesari o H:- ' .
quido no pueda extenderse a o tr a s calles " .
de la villal . -

, . 010

. E n cu rnP.1 i~ i enio de lo dispuesto' por
el Rever endísimo Prel ado de la diócesis
el domingo 27 del corri ente, a la salida d~
to das la s m isa s, s e h ará una cole cta enIa
VOl' de lo s n iñ os a rnbrientos de Alemania
y Austri a . No dudamos qu e la caridad
bien proba da, de n u es tr o s feli gres es ' a cu~
dirá .G r em ediar el infortunio d e ta ntos pe
qu eñuel os, qu e carecen de to do.

- N o, señor, se apresuró a r es po nder
el sacerdote; pero co r rería a ponerme en
tre vu es tr a majes ta d y él.

Se publican es que la s de defunción.

LARl-~NA lVl ÉDICO

*
P regunta ron cier to día a Terní sto cles ..
- Con quié n casa rí as m ejor a ,tu hija ,

con un hombre p obre , pero honra do o con
u n ri co de mala re putaci ón?

- Más quiero hombre sin dinero que
diner o sin hom br e- contes tó ' t': l famoso
g eneral a teniense .

* *

. ' (FÁBULA)

Cier ta r a na dec idió uu día hacer for tu
na . En realidad,no tení a o ficio ni bene ñ
cio, pero preparó el me dio d e aa car el di
n ero r a los demás , con poco esfue rzo.
H abía fallecido el médico de aquellos a lr e
d edores y dec idió anun ciars e como enten 
dida en la cieucie de cu rar. Rogó 11 una
zorra qu e fuese de ca sa en CM J para av i
sar a los dem ás a nimales y les r euni ó jun- '
to al est t rique.
. - Am igos mios , les .dijo: os ofrezc o mis

s er vici o s pa ra cu ra ros la s dolencia s ; un
m :l.~o me enter ó de to dos los sccre to. de
la medici na ,y, por poc o dinero 0$ sanaré
de cu an ta s a feccio nes os aqu ejen .v-

-¿Y có mo h a sido qu e h a s ta aho ra no
r evel aste a n adie tan maravillosas faculta 
de s?, pr eguntole una zo r ra.-No lo ex tra
ñeis.=-Nec~sitabd convo ca ros y es to y ron
ca: po r es o me he servido de tu compañe
ra para lla maros. Cua ndo esto y en voz,

, ca nto y grito tan a maravill a qu e se. me
oy e de leguas a la r ed onda.

. - Divina mente, 1 ep licó la astuta zorra,
¿conque a pesar d e tus co nocimientos m é
d icos nohas podido q ui tarte la ronquera?
Al diablo quien se fíe de tí pa ra que le cu
r es co sas m á s gr aves.- Los demás r euni
dos asintieron y dej aro n aquél lugar , mo-
fándose de la emba uc adora. '" .

MORALEJA.-No fieis jam á s en ; con
- sejos de qui én no saberegirse a si mismo.

-~
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una expresión exacta y. ?ícen que. «Jesús
se entristeció, se angusnó: se lleno de te
dio comenzó a despavor-irse.» ... Díchas,
aquellas palabras, rev~lad?ra~. de su pro
fundisíma tristeza, Jesus añadió «Qu,edaos
aquí y velad conmigo; Orad para qu: no
caigaís en tentación> y s.e, arranco de
ellos, según enérgica expresióndel .Evan
gelio, y adelantándose como un, tiro de
piedra «dobló sus rodillas, postro su faz
hasta el suelo y empezó a orar".

En aquel momento agolpáronse asu
mente las iniquidades de todos. lo~,hom
bres la traición de Judas, la negacion de
Ped;o... ; oyó los rugidos de las turbas dei-
cidas que gritaban: «Cruciíícale, nó que
remos que ese reine sobre nosotros ...;" de
una sola mirada abarcó los tormentos que
le aguardaban, los ultrajes, la coronación

da así se lamentaba de nuestra,crueldad.
Pe~o si ahora fuese capaz de dglor, ¿qué
diría? ¿Cómo se quejaría? ¿Cuánta sería
su pena viendo qu~ siguen los homb~es
crucificando y despedazando el su preCIO
so Hijo? Pues' desistamos de atormentarla
ya, y, si hasta ahora la hemo rtitizado
tanto con ofender a Dios, oi os ya sus
gemidos, y mostrémonos dóciles a 10 qulC
ella misma nos está diciendo: "Venid, pe
cadores, venid al Corazón llagado de mi
dulcísimo Hijo; apelad del tribunal riguro
so al ara de la cruz, del Juez al Redentor:
llegad contritos, y quedaréis perdonados.
Con los brazos abiertos expiró, y, cuando
ya depuesto del madero santo, le recibió
la Madre en su regazo, le cerro los OJos;
pero no le pudo cerrar los brazos, con lo
que el Redentor piadoso nos quiso dar a
entender que era su voluntad conservarlos
abiertos para acoger en ellos a todos los
pecadores arrepentidos.

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

Unos arriba sostenían el cuerpo, otros
abajo; y un autor dice que la misma Vir
gen tendió los brazos en alt.o y, recibiendo
t:n ellos el cuerpo de su Hijo, se sentó con
El abrazóda al pié de la cruz. Mira con
gran dolor abiertos aquellos labios purísi
mos, y los ojos sin vida. Va contemplando
todos los miembros despedazados, y, por
las heridas, descubiertos los huesos; le
quita la corona de espinas, ve atravesada
la cabeza santísima, y exclama de este
modo: ¡Oh, hijo mío! ¡A qué estado tan las
timoso te ha traído el amor de los hom
bres! ¿Qué mal han recibido de tí para ha
berte puesto de esta manera? Mira, hijo
mío, mi pena y desconsuelo; mírame, há
blarne, y consuela a tu afligida Madre. Pe
ro, ¡ay! que ya no hablas. ¡Ay! que no res
piras. [Espinas atroces! [Clavos y lanza
cruel! ¿Cómo así habéis podido atormen
tar a vuestro Criador? Mas no las espinas,
ni los clavos; vosotros, pecadores, vos
otros habéis sido...

Así lloraba entonces esta Madre afhgi

Depués de haber cenado nuestro Divi
no Salvador con sus discípulos en la últi
ma noche salió con ellos de la ciudad y se
dirigieron' al huerto de Getsemaní. Llega
dos allá, mandaron quedarse a la entrada
a 8 de ellos y con los otros 3.-:S. ,Pedr?,
Santiago y S. Juan ~e r~l1ro El mas
adentro. Caminaban en SIlenCIO; mas nues
tro Señor quiso comunicarles la lucha for
midable que en su divino Corazón se des
arrollaba, y, con con~ianza pl'lte:na~ y
amorosa, les dijo: «MI alma esta triste
hasta la muerte>';

Es muy de notar que los Evangelistas,
que suelen ser muy lacónicos y breyes en
las narraciones y dicen las cosas ma~ ma
ravillosas con las menos palabras posibles,
aquí parece que no enc.uentran palabr.as
que expliquen con exactitud 10 que quie
ren expresar y andan como rebuscando

r .. ('uuz

'onn"",· en que estado y sazón me le
"O"tit'1U,c>~ el más hermoso de los hi-

hombres, y tu me lo devuelves
cárdeno, denegrido y desfigurado.

Con su gracioso aspecto enamoraba los
corazones, y ahora causa lástima el mirar-

le. En fin, cuantas eran las llagas y carde
nales, otras tantas espadas herían y mar
tirizaban el pecho maternal.

Para bajarle, arrimaron escaleras los
santos varones y primero desclavaron las
manos, después los pies, y uno de ellos
entregó los clavos a la Madre 3antísima.

Temiendo la dolorida Madre nuevos sar
casmos y baldones, suplicó a José de Ari
matea ir a casa de Pilatos y pedirle el cuer
po difunto para llevárselo consigo, y li
brarle de nuevos ultrajes. Hízolo José
puso al prcsident. el gran deseen

JESUS LOS BRp.ZOS DE SU MADRE

lA CRU~

Jesús muerto en los brazos de su Madre

aquella Madre afligida, cual dicen
que se enterneció y acc demanda.

Le bajan pues, de la piadosos
varones. Ahora, Virgen purísima, os vol
verán al Hijo, aquél Hijo que vos disteis
al mundo por nuestra salud.

Pero ¡ay! mundo ingrato, diría entonces
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Lector amado, 10 que nunca la mente
humana hubiera ima
zón humano no se
citar, está hecho p
Dios. Levanta tus }o de
Dios está en una cruz por nosotros y para,

de!'o aquellas manos que siempre .habían
hecho bien, nurrca mal, y aquellos pies
que anduvieron siempre por los caminos
del bien. Ya levantan en alto la cruz, colo
cándola entre los cielos y la tierra como
iris bendito de paz entre Días y los hom-

U~UCJlfIXION

LA CRUZ

,
,MARIA: ANTE EL SEPULCRO

cío... y Jesús... «Angustiado y afligido no
ab .. 011 boca. Como cordero fue llevado
al ríficio y como delante de sus
tI' uiladores enmudeció y no abrió su
boca.v- Ysaias 5'3.7.-Ya suenan los ho
rribles martillazos que fijaron en el ma-

Yaláfúrlebre comitiva ha al cal-
vario. Ya la sinagoga prepara a consu
mar el horrible deicidio, que hará extreme
cer a los a la tierra él los mismos
infiernos. Ya despojan a sus vesti
duras.... ya le manden extenderse sobre
el altar en que ha de consumarse el 2"1'•. a.r r r-:

LA CRUZ

Tú me das , alzándome del lodo;
yo ti". doy muerte y
Tú, por mi amor, te humillas de ese m?do.

Mi soberbia hasta Tí se atreveosada~ ..
y Tu eres mi mi Dios mi», ¡todo!
y yo ... tu tierra, polvo ínadat

M. S. y A.

~·r]~,·',·,·, !§ lo" I

f JI
~

P.erdÓname, Señor, yo solo he sido
quién ,tus manos y pies ha traspasado,
quién d.e espinas tu frente ha coronado,
y tusacrú Gastado, cruel, ha ht'~ido.

Por mi te ves postrado y abatido
cubierto dé dolor y.maltratado:
pQl'>mÍ! en cruz infamante está" clavado,
y mu~res,por mi amor,' .escarnecido.

las caídas al peso de la cruz,
, n...

as trsecucion~s que habían de
se ontra sullglesia y su Ev e-

, ó los innumerables insü1tos y b
e ~ontra Él habían de pronun-

al correr de los s s .... ; presenció
la everencías, los e ndalos, las des-
hO¡l{~stíd¡¡des de todo linaje, los sacrílegios
de todas las épocas.... Vió la ingratítua de
los hombres la multitud de almas que ha-

do: " '.' -bíqn dr condenarse por no querer aprove-
charsede su Redención ...y un estremeci
mit::n.,to de pena y 9c:lor le i~~adió. ~orque
aquella visión fatIdIca y síuíestra ¡untose
como ('1;1 un solo punto y pesó sobre su
alma como una montaña de penas dolo
res;V fueron tales el temor y la
qué'eneste momento inundaron St; alma,
que toda su sangre afluyó al Corazon y en
El seeritabló una lucha: sangrieuta yex
clamÓ: «Padre mio, si es posible, apart~ de
mi este calíz». Porque la parte senSIble
decía a Jesús: «No mueras: ¿no .ves que
eres inocente? N o sufras oprobIOS; ¿no
ves que eres digno de todo honor y gloria?
Pero, al punto, añadió Jesús: «Mas, no se
haga mi voluntad, sinó la t~yal>; y cor: tal
ímpetu que la sangre afluyo del coraz?n a
todas .las partes de su cuerpo, traspaso .los
poros y corrió haste la tierr.r. ¡As] oro el
Rederltor por todos y a cada uno de noso
trosi.hasta sudar sangreL



a la
que se

1I
Con el mayor afecto

mañana siguiente a
dirigían, huyendo, a Egipto.

--:--No t~:lemos con que pagar vuestra
c~rJdad, d:Jo la humilde y santa fugitiva;
solo os_ luego que con el agua conque
esta mariana hemos lavado a nuestro niño
lavé~~ también al y, si algún día
v~lv1esemosa procuraremos
!1!1 e~poso, mi hijo o yo recompensares
l.ar.1ll1ego amo perdieron de vista a los
VIal.eros, la madre del pequeño le
l~~o con el agua que había al otro
LJ1110. . al ver que C011
las primeras abluciones quedó completa
mente sano....

IIl
Trcita y dos años en el Calvario

expiaba nuestras culpas aquél Niño que
con sus padr~s huía a Egipto. Con Él pur
gaban sus crrmenes dos facinerosos en el
infame patíbulo. Uno de 110s
aquél niño cuya madre ' a
José ~7 María en aquella noche f01noii·,.",-, "'c

dirigiéndose al que en su infancia le librÓ
de la lepra del cuerpo,
acuérdate de mi cuando estuvieres en tu
reino,» , Y, al encontrarse de nuevo recibió
1?imas de Jesús la salud eterna, e/ue para
~l y para todos l?s hombres quiso cense
gU1: con su preciosa sangre, pagando la
candad que con El habían tenido dándole
entrada en su casa con estas palabras:
HOY ESTARAS CONMIGO EN EL BA-

. RAISO. -4 I

7

LADRON
-Dimas, señora, como su padre pero

yo pido al Señor., '
Suenan en esto unos pasos y ante la

puerta, sin dar lugar a ocultarse, se pre
senta el salt',??dor?e caminos, cuya sor
presa a Id VIsta (le en su
casa fué tan grande como el asombro de
su ~~posa al ver que a las de los
fug1Ílvo~nopuso el menor reparo
y pareCla la que de or-
dinario reflejaba su a medida
que se animaba la conversación.

B·UENEL
(Leyenda
oriental).

LAC R U Z

1
En oscura noche y por UJl desierto ca

minaba, huyendo de un tirano, una humil
de familia compuesta de los dos esposos
y un niño.

Su pesadumbre era muy grande por no
haber h~llado un albergue donde cobijar
se. Por fin, entre las sombras, descubrie
ron una luz mortecina que les orientó y
llevó hasta una humilde vivienda. Llama
ron y del interior una voz de mujer les
contestó:-Continuad vuestra ruta, buena
gente, porque es preferible pasar la noche,
por muy tenebrosa que sea, a la intem
perie, que no cobijaros en esta casa.

-No por nosotros, replicó el esposo,
sinó por un niño que llevamos os rogamos
en nombre de Dios que nos admitáis en el
rincón-máshumilde hasta que amanezca y
emprendamos de nuevo el viaje. --Abrió la
buena mujer, al escuchar el tono lastimero
del viajero, y, para convencerles de 10 ra
zonable de su negativa en admitirles en su
casa, les dijo:--Mírad, es esta la vivienda
de un ladrón, que es mi marido, y d" or-

. dínari? regresa ~es~spcrado descargando
su furia sobre nu: Sl hoy, al llegar, encon
trarse a unos forasteros seguramente
aumentaría su furor y todos seriamos víc
timas de éL--No temas, hermana, contestó
la fugitiva, 'Dios hará que, por la caridad
de darnos albergue no suceda como tu
piensas.

Accedió, por fin la sencilla mujer acon
sejándoles esconderse a la llegada de su
esposo.-¡Qué hermoso niño tencisl, dijo
a sus huéspedes: también yo tengo uno
aproximadamente de la edad del vuestro
pero Dios par ece que quiere castigar en éi
los crímenes de su padre, pues todo él es
una llaga, está cubierto de lepra ... -y les
presentó su pequeñuelo, que, a la vista
del otro niño y con las caricias de sus pa
dres pareció reanimarse; lo que sirvió de
gran consuelo a la pobre rnadre.t--Cosa
rara, dice ésta, nunca mi niño estuvo tan
alegre como ahora en vuestra presencia.
~y ¿como se llama vuestro niño?, le

preguntó la fu~iti\Ía.

B. S. J.

Los ves helados y yertos,
y los tuyos se estremecen!

. ya que sé tu quebranto
de hallará consuelo,

causa de tu llanto
mo tiñe tu manto
gre del Rey del-cielo?...
as sobre el torpe mundo

vilipendia a tu Hijo;
su letargo profundo,
contempla iracundo

Viéndote en llanto prolijo.
Lloras sobre el triste coro

De los que a tu amor hirieron;
Los ves, Madre a quien adoro;
y es más amargo tu 1101'0

Que la hiel que a Jesús dieron.
Así llora la azucena

Marchita por el estío,
amargura llena
la seca arena

s, el rocío.
.., tu llanto está gritando

brota también por míl
s por mi suspirando;

Por mí, Madre, estás llorando...
y yo~ ¿no lloro por tí?

IACRUZ

generaciones que le precedieron; a El mi
ran, en El esperan las generaciones todas
que le han sucedido y que quieren ser sal
vas. El es el Cordero de Dios que se está
ofreciendo voluntariamente en sacrificio
para quitar los pecados del mundo.

X. DE LA CRUZ
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. ernardo

a 21GIJOH• . PUNTO, PERFUMERIA, CAMISAS. CORBA1AS.

Florentino Menéndez '

¿A quién pod
Virgen, hija de
¿A quién podré
En ese dolor q
Tu afligido cor

Tus ojos nub
Con lágrimas d
[Fuentes puras
Por do el ahog
Brota convertid

Lloras viend
Al centro de tu
Virgen y Madre
¿Y cómo no, si este día
Tu alma es un mar de dolores?

Si de la Cruz en el lecho
Gime tu vida y
Tú tienes roto t
y tu corazón de
Bajo el peso de

Si mirando s
La contemplas
Presa de mortal
La tuya a sentir
Con espinas tal

Si aún sus h
Ante tu vista a ;
Alzas tus ojos inciertos,

llANTO Df MARIA Al Plf Df lA tRUl

'LB

nosotros. El Hijo de Dios está ofreciéndose
en sacrificio por n stros pecados. Está
solicitando y obteni o la reconciliación
del cielo y l. tierra. tá consumando el
sacrificio que la justicia divina reclamaba
y la iniquidad humana necesitaba. A El
miraron y en El esperaban las cuarenta

6
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EL CALll DE

a su yle :llH1,C'll';ll1

go es Rey y es
Si esto no

que la ifaJDldurtiil nnmana
locura y virtud

de que la Iglesia
mimifiesfo en estos días su des

consuele. n"o'",o"t?"rl~ a nuestra conside-
episodios la tragedia

divino de la Redención.

por
quien abrió sus nllPT1?i s

lavatorio que verifica
~)"U!\J, nos trae a la m~~ill()rl(J

el Divino Mttestro
les lavándoles (lH11énd'Dle
si esto hacía
mismo modo
unos con otros.
como de
personas

Dios y es Rey;
dominado dI mundo en-

tados sus ángulos y
la divinidad, la l'I>;'lI"'7rl

del mundo y
para triunfar

muriendo en un inía-
n ecesario Dios,

los más sab.os habrían tenido pn todo ese
tiempo, y por
qüien no lo era; rn'>t1fil'?

más virtuosos nos h "'''''''?M
hecho adorar como
no sí era
ni la bondad, ní la iusncra
permitir que la parte
de la humanidad
obstine en un error

¡;¡entíles no queri.endo reconocerle como
Dios ni como clavaron en una cruz,
como un fa(:1nerc)so

10 más selecto del género humano,

Hace veinte
entre la admiración
un reo llamado
Dios, se había llamado.Rey, y los judíos y



OVIEDO

Tomó posesión de. la escuela nacional
de Bañugues (Gozón) la que hasta ahora
fué muy apreciable maestra de esta Villa
D." Virginia Llera. También la tomó de la
de esta Villa la Srta. M~rcedes Cuervo Al
varez. Por mnchos años.

También entregó su alma a Díos, des
pués de recibir los Santos Sacramentos, el
estimado joven don Alejandro Lastsa Mu
ñíz, dé muy apreciable familia a la que
acompañamos ~n su dolor,

ESTABLECIENTO TIPOGRAFICO

0JANGUREN

Después ele recibir los Santos Sacra
mentos, entregó su alma a Dios el 2 del
actual la lnuy estimada feligresa D. a Tere
sa Sorura. Expl'esamos.nuestro sentimien
to a su apreciable familia y pedimos a
nuestros lectores un s or-ación pOI' su alma

peridad de nuestro Boletín Parroquial, he
mos resuelto publicar este extraordinario
no reparando en gastos.

La bondad y buen criterio de nuest110s
amados lectores sabrá subsanar algunas
faltas, especialmente de ortografía, que
aparecen en nuestra publicación; sobre to
do, teniendo en cuenta que nos es imposi
ble corregir las pruebas por falta q<: tiem
po para ello.

Hoy domingo de Ramos, ala misa de
doce, dará una importantísima conferencia
€TI Id iglesia parroquial, el R. P. Flores,
S. J. Esperamos que todos acudirán aes
cuchar la autorizada palabra de tan ilus
trado conferenciante.NO'fICIAS

DE .A~ES

:"JOTA:-Los sermones están a cargo de
un R. P. Carmelita de Ovicdo.

Para todos los cultos regirá la hora
oficial.

A las 11 Misa solemne. A las 4 ck Id tar
de, rosa río, sermón y procesión del Cera
zon de [csus.

LA CRUZ

MAÑANA-A las 6 sermón de la pasión.
A las 9 Oficio.

TARDE-A las 4 sermón del Descendi
miento y procesión. Al oscurecer, proce
sión al santuario de la Soledad.

SABADO

VIERNES

A las '1 de la mañana bendición de la
pila y Misa.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

BAUTISMOS

Angeles Rodríguez Nicieza, hija de José
y nieves.

Manuel Mcana Huergo, de Emilio f
Oliva.

María Purificación García Argüellcs, de
Manuel y María.

, OJC)

Se han Visto muy concurridos los func
1'(11es cdebrados el pasado lunes por el
vecino de Calabaza José M.a Rodríguez,
q. e. p. d. A su viuda e hijos nuestro
pésame.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~00009~~º

Correspondiendo a los alientos de todas
clases que recibimos para la mayor pros-

Sus desconsolados hijos, D, Alejandro y don
, Ramón' sus padres D. Elies y D:' Dolo

res, he;manos; D." Argemire, D:'
D. [oequin (ausente), o: Beniona y.don
Paulino (ausente); herman.is l!obtlcos,
D. José Alvarez Soturn y D. Fernundo
Moya, tios y demás p arientes,

Ruegan a amigos 12e cornien-
den d Dios las graCIas d todos
los que al entierro y 111ne- li
rales, que tllvie.r,m lugar en esta pa.-....11
rroquia1 el día 9 del cornente. . .1

&M

t
D. m~ian~ro la~trn Muñíl

FALLECIÓ EN LA VI!-LA DE NOREÑA

EL DlA 8 DE ABR1L DE 1924

Habiendo recibido los Santos Sacr.nucn tos
y la Bendición Apostólica

R. l. P.

mo desde el Santuario de la Soledad y, a
continuación, ejercicio del Via-Crucis.

JUEVES
POR LA MAÑANA--A las 9 y media

misa solemne y procesión al Monumen~o.

FOR L4 TARDE-A las 4, Lavatorio,
sermón del Mandato, y procesión. A las 7
M:lÍtínes solemnes. 1\ las 9 de la noche
Via-Crucis.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

DEFUNCIONES

D. a Teresa Sotura I<'oc1rígucz, de 76 años
y don Alejandro Lastra Muñíz, de 34 años

LA CRUZ

BAUTISMOS

María Argentina Estévez Rodrí~uez,hi~

ja de D. Genaro y de D." Ni,;ves. ..
Felipe-Adolfo Cuesta Rodríguez, hijo de

D. Arturo y D.<l Olvido. ..
José Antonio Rodríguez Luviano, hijo de

D. José y D." Herminia.
Balbina García Orica, hija de D. Benig

no y D." Josefa.

D." Maria, D." Ber
(Presbiteroi. D. José,

Higinio;
tcodriouez, do-

t
~oña 1ere~n~~tura RD~rí~n~l

DOMINGO DE RAMOS

A la misa de· pueblo (8 y media) solem
ne bendición de las; palmas.

MIÉRCOLES SANTO
Al oscurecer, procesión con el Ecco-Ho-

Cultos de Semana Santa

Viudade D. Evaristo Alvarez
FALLEC1Ó EN LA V1LLA DE NOREÑA

EL DIA 2 DE ABRIL DE 1924
Iabiendo recibido los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica

R. l. P.

10

ACRISTO CRUCIFICADO
¡Oh vida de mi vida, Cristo santo!

¿A dónde voy de tu hermosura huyendo?
¿Cómo es posible que tu rostro ofendo,
porque me mita bañado en sangre y llanto?

A mi me doy confuso espanto
de ver que me conozco y no me enmiendo:
ya el ángel de: mi guarda va diciendo
que me evergúenze de ofend~rte tanto.

Detén con esas manos los perdidos
pasos, mi dulce amor; mas, ¿de qué suerte
las pide quién las clava con las suyas?

¡Ay Diosl ¿A dónde mis sentidos,
que las espaldas pude yo volverte,
mirando en una cruz por mi las tuyas?

LOPE DE VEGA



ge:~ fa transformación social; los pl1e~
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En el al!Da hay s~empl'e un!ll0vimiento que le rec;uerda que ha ,salido 'de s
anos de DIOS y le da la nostal~la de su destino, que no es otrof[1Je volver a, .

para poseerle y gozarle eternamente. Violentarla para que la voz de Dios no llegue ,a
su corazón y lp desvíe de estos sublimes desttúos, es contra naturi:ileia: es establecer
una lucha terrible, que termina en elindividuo con la muerte, y en la Sociedad, q1,1e
no puede morir hasta que venga la consumación r;fe los tiempos, term,imicon un es
E o supremo que la libre de esta violencia, dejando en la lucha las miserias de' su

, las cadenas que la sujetaban, y los bendajes con que había tenido que cubrir
sus llagas. "

sociedad compuesta de hombres sin Dios, sin más moral que la del Cr>digo, y
udes, es una sociedad inhabitable. El critnen hade ser la manifestaCÍón ordina

sus pasiones, y el egoismo, la explotación del hombre por el hombre, fa cruel-'
y el derecho del más fuerte, el estado de relaCiones sociales <le sus individuos.'

Hasta tal punto que ya los filósofos paganos decían que lin.pueblo 110 podía .subsistir .
sin.religión, y que los dios~s era necesario que fuesen venerados y temidos por' el
pueblo, como una necesidad social ineludible. .' . . .'

Sí, pues. entre los gentiles y paganos ~xistía y existe relación entre ,lo natural y
lo.sobrenatural, por medio del principio religióso, ¿r:ómo es posible que pueqa rescin
dír de él el mundo moderno, después df? haber estado en la posesión 'de llid
j-elígiosa., de babel' conocido a Dios, qlle ha hab~taªd, por decirlo así, en lo más o
de su corazqn por medio deIa. fqlesJa?' ...,'
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Rodríguez
Blanco, María
Blanco Cabeza, Edelmira Blanco Al
José Blanco Alonso, M.a Teresa Cal'
Sánchez, Amelía Rod ríguez Trabanco,
Valentín Rodríguez González, Enríqueta
Suárez Suárez, Suárez Junquera,
María Suárez Blanci), Belarmina Fernárl
dez Piquero, Rodríguez Trabanco,
Consuelo Argüelles Junquera, Marcelina
Argüelles Morites, Argentina Col
Suárez, Angeles Suárez Blanco,
Rodríguez Suárez, Valentín Balbona
nedo, José Rodríguez García, Arcadio
Suárez Roza, Sabíno González Niciez
Eloy Blanco Loredo, [IIorentina Rodrígue,z
Blanco, Aquilino Junquera Alonso, Fruc
tuoso Nicieza Hévia, María Rodríguez
Rodríguez, Valentín Pañeda Loredo, Aníta
Ablanedo Nicieza, María Loredo IgIegias,
Amelía Pañeda Trabanco, Rosario Prado
García, Gloria Noval Noval, Valeriana
Noval Noval, Sandalia Suárez Loredo,
Aquilino Rodríguez Pañeda, Eladío García
Braña, Joaquín Sánchez Nicieza, Encarna
ción Díaz Hévia, Baudilio Suárez Iglesias,
Lconides Suárcz Rodríguez, Argentina Ni
cieza, Oliva Nicieza, Benecdita Vílla Gar
cía, Oliva García Pañeda, Manuel Nicieza,
Alfredo Huergo Noval, Amador Rodríguez
García, Pilar Blanco Blanco, Amalia Blan
co, Carlos Junquera Hévia, Isabel Fombo
na Argüelles, Alfredo Morán García,
tuoso Rato Blanco, José Antonio González,
Jesús Rodríguez Rodríguez, José Nicieza
Menéndez, Salomé Nava Blanco, Segundo
Blanco Fernández,

P DE E~BUTIDOS

ose CUircía Cueto ,
'Noreña (ASTURIAS)

Ru
Me Eladio
Fernándtz Herminio
Antuña, José Colunga Argüelks, Victoria-
no Alvarez Colu Florentino Menda
M~ncía: Vicente to Blanco: Agustín
Cueto Blanco, Luis Sánchez Cabañas y
Germán Calleja Rodríguí':z.
Fiesta de la Id Comunión

Con todo explendor hemos celebrado
esta siempre simpática fiesta,

Muchas fueron las personas que se aso
ciaron a los pequeños tomando parte con
ellos en la sagrada Comunión. Las niñas

n sus trajes blancos y ~os niños luciendo
e antes lazos, recibían recogidos, fervo
rosos, a Jesús, su mejor Amigo, su verda
dero Padre.

Por la tarde, en el ejercicio de Las Flo
res, hicieron emocionados, la renovación
de las promesas.

Luego en correcta formación
en procesión que recorrió el eSf)i:lCIOS;O
campo de la Hermita a cuyo final
base engalanada mesa: en ella colocan las
bellas imágenes del Niño Jesús, portada
por niños, y la de la Virgen Niña portada
por niñas de La Comunión; el coro de
cantoras entona sus cánticos que son es
cuchados con religioso silencio y que ele
van nuestros espíritus a otras más altas
regiones...

El recuerdo este día perdurará im-
borrable en la memoria de todos. Damos
las más sentidas a: la Sra. Maestra
por la valiosa cooperación que nos ha
prestado atendiendo al mejor orden y for
mación de los inquietos niños.

No comas demasiado; no bebas dema
siado; no jUégues demasiado; no hables
demasiado.



OfANGUREN

ESTABLEClMIENTO TIPOGRAFICO

OVIEDO

De Cuba ha T'('(¡I'('",;¡ri

da Rodrígu ez:

Después de visitar las
blaciones de España
casa de Nueva,
y su esposaD.a Amparo .

A todos nllcptra cordial bienvenida.

<:>JO

Hadesaparecído completamente
fermedad que venía padeciendo mlla
Amparo Loredo Iglesias. Celebramos su
mejoría y felícitamos por ello a sus
Manu.el y Herrninia, Vi1lar, nuestros
suscriptores.
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P!'e - -os sin com~let'eiiljcia

San Rntonio, 2'} y :::6

MATRIMONIOS

D.A~elino Calleja González, de Mieres,
con p. Guad'11upé Cañal Busto, de Pola
de SIero.

BAUTISMOS

el Cárm alán García hija de
n y D.a in1a Honori~Mort\!ra
hija de D. TeodJro y D. a Boria.

PROCLAMAS

M. D. Mannel García Balbona de esta
VilIa, con D.a Secundína Alvare; Noval
de La Felguera. '

I

NOTICIAS

. EI,día 19, ks.tívidad del CC!rpus, se cele
brara en esta VIlla con la solemnidad de
c?~~,umbre, por la mañana, a las 11, Expo
sicmn de S. D. M., Misa y sermón. Por la
tarde, a las cuatro y medie, procesión.

DE ~1'TES
BAUTISMO

Ma.~ía del C:rmen Ester Huergo Ama
do, hIJa de Ruhno y Asunción: deCarrizaL
Ferna~?o ~uente Puente, de Benigno V

ConcepclOn: C2 San Pedro. .
.S.enén Benigno Alvarez Lorcdo, de An

tomo y BeIarmina: de Calabaza.
María Argentina González Valdés de

José María y Palrnira: de San Pedro. '

"lA 11t}fUmm ~" MERCERIA y PAQUETERIA,
11 lJ' 'illJ'~ (l1 GENEROS DE PUNTO, PERFU-

, , MERlA, CAMISAS, CORBATAS.

San Be..nardo 21 11IJON
f'orentinQ enéndez U
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COllfe:sar que

de
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VERASOMA YI)E

<>
-¡He visto al diablo! al día-

un hombre, y
¿Has visto a 1 diablo...?

en forma de norrtco...
ha hecho miedo a usted su

'tU'!:!(l. el malo es
o: porque

paga este mundo o en
los dos.

cena.

replica otro burlándose
aquí, como en ~l confesionario todos por
turno y con dinero en la ma.no.»-

Entonees el con t!x-
¿ha usted al~~ul1,a

en el confesicnario?»-Si, se 01',
responde el in~ultador.

al confesonario, replica por fin el
presbítero, no van con dinero más los
ladrones, para 10 1'0:00<10.-\

testacíó n explosión de cae-
que presenciaban es-

• i11~;llllfH¡!1l1¡IJJ¡llllm¡131111l'J"I~IIIIIIlIII~11111~1Il~lJIiWJIIIII.I~I#iJI¡lijl.lll.ni~I~"llfll.llllltlll'nlilLIIII.111111

la protección

propor'CICm2¡r cui
solamente heridos,
enfi2rmos necesitados y
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de

0VlEDO

ESTABLEClENTO TIPOGRAFICO

0JANGUR

a la edad de 24 ai"ios

Pilar Suánz

han celeD~rac!iO

hermanos don
de

villa de Noreña el día 26

LA SEÑORITA

Benigna
en

Ruegan a sus encomienden a Dios el alma de la finada y dan las
cordiales a todos asistieron a la conducción del cadaver, que t va

y al funeral que por descanso se en esta parroquial
favores siempre "Gf',,,1,?cC"r,,,,

habiendo recibido los 0anrClS Sacramentos y la Bendición Apostoiice

us desconscledo» padres D. Agustin
o» Edelmira, D. Celia, D.

hermanos políticos, D. Cándido ColmIlla, D.
D. Rodríguez Morilla y D. José Nuño, tíos,

" "'('11"'''0 como si las cartas se hubieren
como si te oye"e un
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39-TEL. 713

0\11

PERFUMERÍA FINA, NACIONAL YEXTRANJERA
ESPECÍFICOS. PINTURAS ARTÍCULOS F01'OO'RAF!A

EBANISTERIA y CARPINTERIA

ilic Menéndez

G IJ ÓN

GIJÓN SAN J:lE~!Nl\JmO,

IJIIJtl~I.I.II~I.111~ 1:l1!la' ~1111 il,¡lllllíl,~ """''''''' '. .euuu m',,,, """""",'" """.,,",

'L \J' t ., ORNAMENTO e DE IGLESIA
a v le orla SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

DE CABALLERO OVIElJQ
S. ANTONIO-18 rele. 535 Cándida C.de González

TAMARGO.-RUA

González del Vane, 6

Teléfono, 868

~ed.e:ri.co

CASA DE SEMILLAS

ORNAMENTOS DE IGLESIA

an Collado

ACEITI~S REQUE~JO

NOREÑA-BERRÓN

San A!-:rTONIO, 2·-0'1111::00 "

'-/K'-XUü EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

~ PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLO O

u<crV'cH<U PARA ASTURIAS

PUROS DE OLIVA
Magdalena, 26 Ol,¡Uln,n

TELEFONO, 404

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

SAN BERNARDO,

MOLINOS t1l\:.. H'l'..I<L';) Y SIDRA NATURAL

Hotel

• " ...""",,, •• "''',.'.''',..,,,.... '.,.,.,,,•• ,"'. ""'"",, ""." .",,,,,.,.,,,.,,,,,.-, 11.,l,t'.'lIll'JIIIII,¡,la,J'lI.J .'." ,m·m. ""....'"'' .,"'''"•• " .. "." ,'''"",,,,''''

ULTRAMARINOS DE

José Río González NOREÑA •

SEMILLAS de 1. fuerza gemiinatíva de todas
GLEFOOT infalible para evitar la subida de las hormigas
tales. Mastic L Leíort para Rafia para in0{'1'(;'1[ IcWl)l'lé"',

ticultura para el cultivo de en el Norte d:~I~~r;1b:'
del ejemplar en rústica 2'50; por correo 2'90. a Con
sepa leer, hasta los niños, cultivar la huerta como un verdadero hortelano,

José Alonso SILRRAS MECÁNICAS



mió casa

3

ente
chaqu pant ,
puños de camisa y cueIIos,
calcetines y al par ates...
y boines...y
o paso '1
o
v
'stoy ya que non me tengo.

-¡Ay! si ellos cosiesen
todo lo van rompiendo
o tuvieran que llavar
un por 10 me:no,s...
ya íen más cw::iíalu
por tener la
y por no 10 od;;1',';,r''' ....

como 10 vienen fa(~iend;);

porque,
'1 m an

que non los
Noreñ'

yo que
que ye un santu el mió U".",'n],'.

pos, él solu más
qu' el té Xm¡nín y el tó Pedro.

-¿Y aqueUo del otru día...?
-¿Cualo, ne, que non m'¡¡ClIlPl'Oc)7

tanto téngo 'n que pensar
que se me va '1 santu al cielo.

--¡Ah, muyerl y;;¡. non t' acuendes
pos, míra, que Ita tfemendo: .
tan enrrítá como 'tabes
que qúefíes meter presos .,
a los qu' escriben LA: CRUZ...
y ya non t' acuerdes de ello?
entos...tus berrinches yeren...
candémes y patagüeyos,

-:-!Ahy! ¿lo del baile? ya, ya:
non 'me hables aquello:
por haber día a esi baile;..
¡tan pesarosa m' alcuentro...!
,porque,.. ; vamos a dexalo,
ni acol'dáme d' ello quiero.

-Ah; pos tienes que decilo
porque convendrá sabelo.
Te lo contaré ottu día,

La Parr9quia ? el Párroco

Cooperadol'esd~lPárroeo

Toda la vida de Cristo. desde el princi
pio .al fín, fu~é urapostola~o: La maror
honra par3 uncrlstícmo es imitar la VIda
de Cristo, trab,3.jar por lo que trabajó Cris
to difundir su doctrina, salvar a los que
Él redimió, por qmsa de Cristo
y derrotar a sus en<:migos. No hay may<;>r
gloria en la tíe~~(l, ni en. el mundo. I?as
honrosa OCUp3.CIOn que apostólica.
No se concibe un católico de veras que no
sea también ap0Stólico. no es
patrimonio solo de de la
Iglesia, no es de
los sacerdotes, de los
dotes, los párrocos estamos, por ~e
nuestro est;:¡do, obligados a practI-
car el ceJo y la vida apostólica; pero el c~lo
no es solo nuestFo es propio de todo cns
tiano, porque el celo es la cari.dad en flor,
y como la caridad para con ~lO.s y con el
prójimo es esencial' a todo cflst.Iano, tam
bién el celo debeserlo¡ porque sm celo no
hay ca1'idad, no hay cristíandícld. y es
sumamente ne€esarío el celo en los segla-
res, sin él no podremos lo~ minis-
tros en espeGial parIlocos,
1 r la mayor p.arte del fruto con

se .al€anza. Siun cura con
muchos . . es·decididos haría .f'll>nV('Cl?l'\·
más de hace.

verdad, en verdad os digo que si
cosa a mi Padre en mi nombre,
Hasta aquí no h';! . pedido nad
pedid y recíberéis que vuestr
pleb. he dicho s estas cosas
es 1 o el tíemp n que no os h
par sino qu diré con dad
tíen ión .coo. Padre. Vosotr
tQ!Jj:C$ en.mi' yo 03 digo q.
Padre en fJv

oQUE HEMOS DE PEDIR
-"'-'

te
que

tus hermanos:
mas 10 mismo.

José· la peticíó~ de ~us her-
manos, que invocaron la memorIa de su
padre ¿no ha de oirnos Dios, nuestro

drpedír por Jesucristo, porsu Pasión
ruz, por sus méritos infínit0.s? ... ~or

eso lai lesia termina siempre sus oracIO
nes dose al Padre por el Hijo. No

es , el ped,irtambién en
aFltísima Virgen y.de 108.

e estorba para obtener 10.
que pe la soberbia, pedil1cenfi'an.,
do en nm~~tros mRrítoS:

JOAN. 10,23-30
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En

«Si algunal::osa pi ereí Padre i
nombre os rá.}). n p31ab e
nos dice qué e lo h2mos d¿ pe T, a
quién hemos de pedir y de que modo
hemos de pedir. Hemos de pedir ALGUNA
COSA: Y ¿qu.é entiende por alguaa
cosa?: S. Agustín, explicando estas pala

djc¡e que Se pide qlg¡¡na
cosa si entendemos la gracia divina, si
verdaderamente pedimos la vida bienaven
turada. Cualquiera otra cosa que se pi~a¡,
se pide, no porque esta otra cosa sea nada,
sinó porque en comparación de la ~racía y
de la vida eterna nada es cualquier cosa
que se desee,» Y).lO solo S. AgustíJJ ep
tiende en este sentido estas palabras, el
mismo Jesucristo nos las dijo en otr? s~~
tido como se prueba por lo que añadió:
«Hdsta ahora nada habéis pcdido.»: y sin
embargo allí estaba S. Ped~o que había
pedido nada mem;>s.guelagl?!la del Talmr:
y allí estaban tamblíw los hiJOS del übe
deo que por mediación de su madre, ha
bían . pedido los primeros asientos en su
reino.

Cuando murió el patriarca [acob, sus
temíeran que José, acordándose de la

;";"1'1,;' con a él ellos perpetrada,
ve11gilm;a e imponerles un

nu;t,,·~li", le dijeron: padre,
nos encargó que en su

diiésernlos estas sus palabras:
de la maldad de

nosotros también te pedi-
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Id
ele
el
el

tercero a la

los niños la renovacaon
del Bautismo,
btirán premios
han asistido al
tualidad.

N01' e

MATRIMONIOS

D. Bernardo B
sa, con D.d Pilar
Villa.

'O

t9nís 1\S'T'lJRI
(Qgñuc Al\ti PO -R

aVIEUO

Los días
Ascensión, se
1,1 mañana a
primer día a la
segundo a la de S.
del HospitaL

El 29, día Id Ascensión,
líre¡:e pta.
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DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN: e asa ~ec'torai

Sed Satltos
al como trae el Evangeliosestas palabras del Señor, imponen a tuda cristiano un
dero y terminante precepto: «Sed santos como Yo soy ssnto», Si la santidad

ifícilno la hubiera mandado a todos el divino Maestro, ya qU2 conocía perfecta-
nuestra ignorancia e impotencia pnrs todo lo q:12 concierne a la Santidad. Esta

sa dificil, antes al contrario, es facilísima y está al alcance d<Ñ más igt;o-
rudo. ,.
consiste en saber mucho, ni en hacer cosas grandes: precisemeute la pruden

abiduría .humanas y la multiplicación de las obras fuera de la órbita de tiues
opios deberes son incompatibles con la santidad. Consiste ésta en una cosa muy
, en la cosa más sencilla del mundo, cual es la misma sencillez, la sencíllez del

n. Si ql1eréis ser scmtos no tenéis más que hecéros pequ2tlítos, sencillos como
«Si no os hacéis como nioos, no entra. é s en el reino de los cielos». Yel

o es candor, inocencia, sencillez.
se vé qué cosa tan fácil es ser santo: es ser niño, pequeño, l1l1milde; y, como
sigue al ser, las cosas de un santo todas ellas son como las de un niño: do-

encillas, puras 'nocentes. En los santos, como en los níiios, 110 cabe 'ez
ngaño tira. Cuéntrse que un hermano de su Orden ,hizo creer él

de Aq e habia visto a un buey volar; repvestJ el Santo c'e su
osa sorpresa, respondió ser, más creibie semejante p,~tra¡]~1 que mentir un fraile.
i san los santos; aún siendo sabios, como Santo Tomás, son can.dorosos y
s. Todos podemos ser pequeñuelos, humildes. sencillos y, por 10 mismo, s:mtos.
fa no 'nece5Ífam03 más que bajar, tenernos en poco: y n'ldie p:Jdrá negar que

es cosa bastante más fácil que subir..



ha que
hZ1ce tiempo en
ción, la plaza
Ancha de San
Personajes: una .ílustr
señora; una mendiga
años (hijo suyo), y un
siete u ocho años huérfan aban
dos de los hombres en medio de las e
de la hcróica y coronada víUa.

La niña vendía algunos días flores que
le facilitaban las vendedoras de los pues
tos de las calles, y percibía por ello una
insignificante ganancia; días 5 cénti-
mos; el que más 10; la m parte de
días ... nada.

Una noche que había pre
vicio de cierta importancia a
le regaló ésta una hermosa '
dos, que podría vender en trein
renta céntimos. La niña era feIíz
en la plaza de Santo Domingo, p
do su mercancía. Cerca de ella,
diga escuálida y enferma, al parecer, im
ploraba la caridad de los transeuntes, con
un niño de corta edad en los brazos, N a
die le daba limosna y la niña 10 observó,

-¡Teno harnbe, mamá; tena hambe, mu
cha hambel-gritó de pronto el niño, echán
dose a llorar y abrazándose a su madre.

-¡SeñoresJ ¡Una limosna por amor de
DiosJ ¡Una limosna para darle pan a mi
hijo-exclamó desesperadamente la men
diga, tendiendo su descarnada mano:

-¡Por el amor de Diosl-repitió la nifia
llena de santa compasión, Y acercán,dose
r,esueltamente él la mendiga, alzó la vara
de nardos, exclamando a la par:

-¡Tome ustedJ
-¿Y para quiero yo esto, hija

para que quiero yo esto?-exclamó
diga echándose a llorar, ,

-¡Para venderlal Lo menos le
usted cuaren irnos por ella,
usted que es rmosa y ahora
zan los nardos?-Y, poniendo la yará en
la mano de la pobl'e, se alejó tie allí.'

Una señora que había observado la es-la rel1nión enmudeció, como por

LA PARROQUIA Y
1IIlISIIIS'~I~IIIII'I~I. ,,'''' """,,''''W'''''''''' """"""'''''''''''''

y
se ha hecho lo que mandaste,
Respondiole el
obllgp a los qt;e
llene mi casa. Pues os
que antes fueron COrlV1Glam)S

O:;erva S. Agustín, que cuando el Sefior
ha querido atraer él los hombres a la ob-
serva::cia su por
Lmor empleó !'s'rl(J'n¡2mle.<:~

león, el rayo, los mares n.,-,h,·,?"",,'1rj'H'

~enes son que su justo enojo.
Pero se trata de la misenicordia con q
convida al hombre y entonces,
otras semejanzas él cual más tiernas, el
hombre suele ser el sus llama
mientas.

Así se e ice, Jesucristo en oca-
sión y nos 1 eclaran las primeras pala-
bras de esta parábola. Un hombre hizo
u cena y llamó a muchos. Un

ios, Jesucristo, quien penetrado
r hada la humanidad, dispuso

, espléndida cena, la
s muestra de su amar:

AR A.
ena grande por el que hacz el

Jesucristo; por la muchedumbre de 105 Í¡¡

vitados, que es todo el género humano:
ricos y pobres; sabios e ignora (1;.' L)
da edad, sexo y condición SOCial:
maJjar que en ella se
que sea más exquisito; se
cristo, Dios y Hombre v rr1;,:1",r.

la fuente de todo d!
bHlur'ia. b,,1!ez.1 y

¡Cuá'Jío nos
masque pare!
y fariseos ¡ ""''' "'"

b'lal¡!\y
rehus'1 v2níl' él este
del que pone su gOC2 en los
nales, porque :H.'3 l' tic,w¡;:ll'á,¡

miserablementel d:; estos
la cena, de los eter '10; <Ine
tie y que, c.omo la. cell;l

comida, S2 sirve dI
cotidiallO, 52 nos 5'21'

uet'2 ceh:s~íal después
abajas de la vida presente,

. Luc. XIV, 1
En aquel po: dijo Jesús a los fariseos esta

parábola; Un hombre dispuso una gran cena y con-



en la nV"'''''·'r·"',,,

s refírÍ\:'ndo all11(mite~itaJ

es d 'c jl1lío de este (UlO wn dió
que tenÍJ Id ermita, para una

esUl parroc¡uÍ,J, el citado Hualga,
de que dice es patrono de elk

llegó a mi 13. noticia de que
la venté], emb~Hgué el importe

el' del comjJrddJr, a iin d~

gase el importe Id C0111-.to que se reperase Id quie
o y se diese uJ1retejé) general
ita, de que está muy necesi-

la bó h:da se conoce esta r
lr:¡:¡s partes por las muchas

s tiempos, ¡.·a~(C? que su
TI ,fu2 dependíend') d~ sola !J
bs fieI~s, no mostrando estos

entusÍ'lsmo por la corrservación
, puesto que la nenuria de re
que el año pasado se '1t::ITU,ll
umbre del pórtico, que se res

er completo, 10 mismo que todo el
y exterior de la ca pilla y el rctra
i por' el L(6) cuando
0:1 la capíll:l en 19JO) ~racías só

la mur;ifícencia de las bcrrdado
oña Gregaria y Doña Ramona

Hedo, y no por suscripción po
y maliciosamente se dijo

n;';tlguración. Han donado tam
s señoras una imágen de S. Juan
S. José, dejando la anfgJa ermi-

1etamente renovada; que etras
res, y no buenas raZO:les.

R.
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y cenas hallarás las

)$ muyer, mUTIcho cuerzes.....
llev' una prí5' atroz:

hoy non me na,
déxame mar por Dios.

~-ClJ cuerri; ¿pa' nde Mas?
--Ye qu' i:,lgano s' enfermó

y vas a. llamar al cura
pa ponci la Santa Unción? .
porque non siendo pa eso ..
tanta pr isa ..... non sé yo.

--Déxamc: non me prevoques
que toy de muy mal humor:
non' ta" 1 trigo pa zamploñes
11i'1 quiero compersación,
que después todo se sabe )
y 10 m ,jor ye..... chitón.

- Vah, muyer, qguarda un poco;
quita, quítate del sol
y sientat' una migaya
sobre esti rcgodón;
na más una migayina.....
¡muyerl non digas que non.
Toma les coses con calma
y aprieta '1 corazón,
un que s' apuraba muncho
por apurase, manió;
y una hora pa morrer
has tcnela, como yo.
y si tienes que dir le)os,
pa libráfe del calor,
alcuilcs el altornóvil
deFausto Arroj' o '1 Camión
y mentes reces un creo .....
llévate a Gra' o a Quirós (1)

-Non tanto, muyer, non tanto,
non voy más qu' a la 'stacíón
a poner la cesta en tren
y mandala pa Xixón
ca la comida y la cena
pa'l mió hermanu Ramonzón.

-Güeno, güeno,eso ná;
tengo yo que variar hoy
esta llaá qu' aquí vés,

(1) ¿Qué í paez d' estí rec1amu?
'¿Non me da les gracíes hom?



OVIEDO

Mil.1i:ímin o y

meJOría en la
naueció la níña

nuestros

TlPOGRAPIA

Que u ara
legía marca «ESTRE 4LA»

la

de

nuevo

yOlíva;

Blanco,

eliciano y

élnís A TURIANA 11
1

CAMPO-REY \
VI DO

San Juan Bautista se "nlnh.,~

ermita, a las 10 de su mañana,
función cuyos

una

OK)

Pedro y en la capilla
e celebrará el día 29 a las11

lemnemísa y procesión.

. OK)

e el próximo
e 12 se pas3. el





.a emprendido un
ue por él, cuanto
él y aleja del ver

viven alejados de Jp
ro cdmin~o, cada paso
más de su fin, de la

i consituen aumentar
la par sus necesi

abarán por resultdr
, y los placeres, al
su sabor: .todos, al

ía, dal'an con el has-

que trabajan~n

y confíadosen El,
J los trabajos más

LA CR UZ

penosos y hasta la triste7a
en gozo, experimentando la
p"labras del salvador, mí y
mí carga líge

I;UC.·5,1-1L
quéltíemp

pas a oír la pa
e a la arílla
allidos barcas pi!
pescadores y esta lavando las
entrado en una de las barcas, que e
le rogó que se ale poco d
biéndose sentado, ins al pueb
Luego que hubo acabado su diseu
llévanos a alta mar, y echa tus
Señor-le respondió Simón-tod
mas fatigado y nada hemos cogi
me 10 mandáis, echaré la red.
así, cogieron tan gran cantidad
rompía la red. Entonces
pañeros, que estaban en la barca, para que vi
niesen a ayudarles. Vinieron, en efecto y se llenaron
las dos barcas de, suerte qne casi se iban a fondo.

. Viendo esto Simón Pedro, dijo a Jesús: apartaos de
mi, Señor, porque soy un pecador; a vista de la pes
ca que acababan de hacer, tanto él como los que es
taban con él se habian asombrado extraordinaria
mente, igualmente que Santiago )1 Juan, hijos del
Zebedeo, que eran compañeros c;le Simón. Jesús en
tonces dijo a Simón: no temas, de hoy en adelante
la pesca que harás sera de hombres. Y habiendo
echado las barcas a tierra lo dejaron todo y le si-

. guieron.

Algo de religión

Hemos dicho que Jesucristo era llamado
en la Sagrada Escritura el «Esperado de
las gentes». Y, en efecto, no solamente fué,
durante cuatro mil años, la esperanza, Ja
más interrumpida, de1pueblo judío, depo
sitario único de la verdadera Revelacióll,
que la mantuvo inqu.cbrantable a pesar de
sus hondas crisis en la fé, y na oBstante
los trastoznos sodales y políticos sobre
todo dllrante SUs repetidas y largas cauti
vidades a.que se vió sujeto, sinó que cons
tituyó siempre ]lúa espe.cie de dogma uni
versal para todos los pueblos de.la tierra,
sin excluir los más apartadus de las fuen
tes de la Revel¿¡ción.

Aunque no entre en nuestro propósito
alargarnos en la expresión de los testimo-

nios er-
sa ble,
a fin inteligencia de los lec-
tores los más i les conocimien-
tos acerca de la .d Salvador, con-
siderá i o, ya tambi.én
con rel os , sin
em él d prtno-
tan s funda-
me rueban
la a c enciauniversal.

Las t más antiguas y genera-
les de que la ria se hace eco, referen-
tes a la caida del género humano y él su
reparación, mediante el sacrificio de SU
propia vida son tan continuadas y tan in-
sisten ncretan tanmaravillosamen-
te lo e se refiere a las circunstancias de
1 divino del Gran Li-
be aordinario con que
de la rehabilitación de
la hu ad, qu bien puede asegurarse
que semejante creencia nació y se exten
diÓ coad género humano, y que no reco
noce otro origen que aquellas consolado-
ras palabras del nesis que anuncian tan
claramente f Redentor de Ios hom-
bres: «Pon e istades entre ti y laMu-
ter, y entre tu descendencia f la descen
dencia de la suya: EIJa quebrantará tu
cabeza y tu pondrás asechanzas a su cal
cañar». A la misma conclusión nos lleva
el estuqio sobre los sacrificios del paga
nismo; pues entre todos ellos domina la
idea de la reparación del género huma'QO
por medio del derramamiento de sangre
de una víctima inocente; 10 cual nos mani
fiesta quetarito los sacrificios como las
demás tradiciones reconocen un origen
común .. y lo mismo estas <Iu,e aquellos fue
ron tomando cuerpo en urisin número de
monumentos de que nos hablan los histo
riadores, filósofos y poetas del paganis-
mo, cretándose en cuanto al tiempo y
lug medida que se acercaba Id pleni-
tud de Jos tiempos.

El Prometeo de los ~riegos¡ el Isis (1) y
)

(1) El Isis de los egipcios, 16 mismo que el Yo
de los griegos, simbolizan la Mujer que, sin quebran
to de su virgínidad, daría a luz al Libertador o Me
sías.

e
debía ser a vez
Hombre; pués todas come
le origen divino y le dan p
Virgen sin quebranto de su

La Arqueología, por su
corroborar con sus descubrimi
tenso y arraigado de esta ere
en el año 1831, al hacer una
en Chalons sur Marne (Francia se
brió un templo perteneciente a los a
galos en cuyo· pavimento se Ida
cripdón, a modo. de dedicatoria,
PARITAE, DRUIDES, que tr .
nuestra lengua quiere d _cir:
GEN MADRE, LOS D R U 1
coincidencia tan maravill on
palab~as del profeta Isaiasl « <;lq
una VIrgen cOt1<:ebirá y parirá un hij
S{~ llamará Enmanuel, que qn.ere dec
DIOS CON NOSOTROS>!.

CONTRA LA,BLASFEMIA y EL
ALe oHOLISMo

Para reprimir estos repug
d.e nuestra socieda,d ha pubIíc el dig
Sima Sr. Gobernador de la provincia la
siguiente Circular: ..

. «.A pesar d.e estar terminalltemente p
hibida y castlgada la bl.asfemia as in'
rías contr~ Dios y las cosas San y Sá-
grada~, aSI como las palabras y s in:
morales, se observa con harta f
más que por impiedad y desmo
por hábito reprobable, que íncur
este repulsivo v.icio muchas personas
carecer de la cultura e instrucción necesa,
rías para apreciar medio ambientE. en
v!ven debieran ser las primeras en
ejemplo de cultura y d e respeto' a
leyes y buenas costulllbre,S..



MOVIMIENTO PARROQUIAL

h1j,o de D. An-

bebida en poco

o

E
,Slfile e
Incauta
Y, porque e rIesgo
Su resplandor entre

Unsapó vll, a qu
Tiro certero al gusani
Y de su boca . nda
El veneno mortí ro le arroja.
La ludérnaga clama moribunda:

«¿Qué te hice yo para que así acabaras
Con mi vida inocente?»
Yel mostrúo respondió:«
Que hay distinciones
No te escupiera yo,

(HARTZEMBUCH)
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IR POR lLANA•••••
Hace algunos años viajaiJa un obispo

católico de los Estados Unidos; pero ha
biéndose muerto el cabano que so11a mon
tar, tuvo que meterse en una diligencia
donde halló de compañero a un ministro
protestante. Quiso éste burlarse del obispo
entre los demás viajeros, que eranprotes
tantes, y con aire socarrónl~ dijo:

¡Holal, parece que a V. S. 1. también le
gusta caminar sobre ruedas. ¿Qué le ha pa
sado al caballejo de marras? .

-Se ha muerto, respondió el obispo
¡Pobre artimall, dijo el mi' protes-

tante, ¿No habrá podido S. S. nistrar-
le los Sacramentos? ,

-No señor, respbdió el Prelado son-
riendo.

¿Por qué?
.....:.. Porque era protestarJÍe
Calló el bl , contra el que estaIlá-

rOrJ t¡JeJas las das de los presentes.

LE
¿Hablaré?

res de moral y los directores de
cohci~ suelen recomendar mucha pru-

y tacto ,en el tratar de este asunto.
la mayor parte son partidarios de

o se trate de él en público. Porque,
d suele ser contraproducente; y los
oyentes, lejos d~ dejar el baile, cuando ha
blan contra él los vredicadores, dánse a él
con mayor saña y empeño que antes.

Ya véis que mala estrella la del pobre
cito que desee aconsejar acerca de este
punto.

Y sin embargo, ¡hay que hablarl Me lo
piden tantos y tántas personas que tienen
para mi gran é.utoridad, que no puedo re
sistirme -ni dilatarlo por más tiempo.

Escucha cc.tn benevolencia

Tú, Jector, tú, lectora, no te disgustes si
yo t.. hablo de este punto. No des lugar al
despecho, ni al prejuicio, ni a la antipatía
que causamos naturalmente los predica
dores, que tantas veces tenemos que ir
contra vuestro gusto. No somos censores,
somos apóstoles, que es muy distinto; no
somos reprensores, somos guías y cense
je 'os puestos por Dios para deciros 10
que, según la doctrina, es lícito y conve
niente, y advertiros el peligro que podéis
correr, si váis por algunos caminos, cuyas
peripecias desc noceis.

Por tu bien escribimos, no por tu dis
gusto; muéstrate las manchas que suelen
caer en las almas: no te ensañes con el
espejo.

Los hombres mejor que las mujeres

No quiero decir que los hombres se
porten mejor que las mujeres, ni que ellos
sean mejores qu~ ellas. Lo que iba a decir
es que los hombres entienden y saben me
jor que las mujeres Jo que son los bailes,
y que ellos, mejor que ellas, me darán la
razón en todo lo que escriba, y acaso no
pocos entenderán que digo muy poco, y

que debía d
jor que las
que es el ba
más delicados de la
cuándo y cómo convi
cosas los que no las
blema de la educación e
un sin fin de pareceres. Y
pitulos de este problema
baile.

REMIGIO VILARIÑO, S. J.
(De «El Mensajero del Corazón de Jesús).

NOTA: Precisamente uno de estos días
leído que las autorídades del Japón han
todos los bailes modernos, como dañosos a a
ralídad.
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A'fODOS OBLIGA

Hayen .'stos tiempos calamitosos q
corremos-y ciego será quien no lo ve
una marcadísima propensión a oscur
y atenuar el concepto de las propias o
gaciones, y todos procuran, con rebus
dos distingos y fáciles pretextos, interpre
tar ro. cidamerite o dese atenderse de ellos,
los mandam entes que Dios grabó con
tanta claridad y tan obligatoriamente en
nuestra alma.

De ahí provienen las numerosas contra
dicciones que observamos en la cond
de todos aquellos que se creen so/br
mente habilidosos para c,mciliar la s
aspereza é ineludible obligación d~l

cristiano con no sabemos qu~ teoría
procedimientos, cómodos o corbardes,
los cuales pretenden en vano engaña
a si mismos y justificar su reprobable
ducta, para no dejar por eso de aparecer
como hijos obedientes y sumisos de pios
y de la Iglesia.

Hoyes frecuente, el observar que
abandonan muy sagradas obliga
que se menosprendan muy santos:
res, y que se trata, sin tmhargo, de a
tal' la conciencia-si de algo remue
acusa-con falsas razones que de
convencen y nada justificdn, pero que
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S7J),}1'rimu10 la mrtuencte
toree ectimetsr naturalismo con todas sus CO.I1SI:'CUenclé/s,

el único es a unir el mundo cou Dios y mttuen lfflq
Qq.tqlica en la vida social.

tan tan en sentir
verdad que seguramente es una vuloerided
d~ esto?

no hemos de pedir esta fr"'r",f',,,orn.,:,rinn los que
do todo su O<:!t·I.101"7A en el derecho nuevo, en secuiarizar la sociedad, en su
primir la influencia l'eligiosa yen civilizar los pueblos él. es formar
los sin Dios.....

Ror ahora hemosdededicarllos a trabajar en la esfera individuaL No podemos aún
rescatar alas pueblos caidos en poder de los enemigos de Dios y de sti-Sents Ley,

ero si podemos rescatar individuos, y por este medio engrasarla corriente del bien
e, por ley moral, circula siempre-más o menos pode'l'osa-por . cuerpo social,y
esta manera llegar a un punto en que el gó'mpn maléficose,a sofocado y vencido
los'elemflntos qe vida que hayan logrado' infiltra,rse en la sangre social; yen último

resultado, conseguir así el rescate de 10$puebJo$oprimidos po~ la revolución.



n~ yla
Algo de religión

ue la autoridad cívíl apoyaba
a la ,como se vé

te Sr. Provisor
o al señor Arcipreste de No-

bieEdo 11
Nuestro Señor
templos se halla
la ocasión del c rse en las
se celebran, Concurriendo las personas
las . por divertimiento que
d~' , quienes por atender y ser s
ejecutan las desordenadas irreverencias
volviendo la espalda al Santísimo
y estando en continúa convers , se ha
servido su Majestad encargar mo. se-
ñor Arzobispo-Obispo de este obispado se
dedique con el mayor cuidado y vigilante
cel.o a que se observe en las iglesias de su
oblspado la debida reverencio; y,
que tenga cumplido efecto, por ma
de S. Ilma., se lo participo a su
para que en caso de inobedíencia dé cu
te merced a su Ilma., para tomar las
providencias debidas. DR. PABLO GU
TIERREZ. 2 de noviembre de 1723».

No está de más recordar estas disposi
ciones en estos tiempos en que el respeto
a la Casa de Dios, a la par que revela la
fé de muchos cristianos, pone de relieve
también el nivel de su cultura, que en
aquellos tiempos remotos podía tener al
gun.s atenuación.

. Son innumerables los autores que con
slgnan ese presentimiento universal de
que hemos hablado .en los artículos ante
riores, acerca de la venida y reinado del
Gran Libertador, es decir, de Jesucristo.

Mas, en la imposibilidad de citarlos a
todos, aducíremos los testimonios de dos

VI
No hemos de hacernos laílusión de que

pre el tiempo pasado fué mejor...; en
s tiempos hubo vicios y abusos, pero
~re, para con egirlos, salió al paso la

orldad de la Iglesia ya dictando nor
mas, ora imponiendo ·penas.
artículo anterivr-sobre el mismo
SI::: citaron las disposiciones del Prelado
ovetense para evitar ciertos abusos intno
ducidos en aquella época en las costum
bres de esta vílla,

Hoy daremos cuenta de otras providen
caminadas al mismo fin. En la San

Pa~toral del 6 de julio de 1664
ada en esta villa por el Ilmo. seña;
iego Riquelme Quirós, Obispo de
. Conde de No!eña, del Consejo

Su aJestad, etc. se dlce: «Qtro sí, manda-
mas;. que n' ho¡.n~re est.é ~l tiempo de
la Mlsa y lOS dlVlllOS entre las muje~

res, sinó separados, y a ello les compela
el Cura con pena pecuniaria, como no ex
ceda. de un real, la cual aplicamos para la
luz perpétua de la lámpara del Santísimo
Sanamento». .

En.}a Visita del año 1684 se dispone
también: «Item: Por cuanto la confusión de
eS!¡H ~n l~ !glesi':l ~ las misas populares y
mas e¡erC1ClOS erísüanos hombres y muje
res-:-llu;,?s entre otros--:-y de no guardarse
la división que les esta señalada de asien
tos,. que es del .me.dio cuerpo de la iglesia
hacia el PresblterlO los hombres y desde
~ste sit~o al de la pue:ta principal las tnu
Jeres, slguen grave~ lllconvenientes, muy
de reparar, MANDO su señoría Ilusnísí
ma se guarde y cumpla desde aquí en ade
lante la dicha orden y forma de sentarse
pena de excomunión mayor y de las má~
que la Constitución Sinodal impone; y el
Cu y Excusador lo e' n así que no
c entan cosa en ea ».

s también muy de el celo y seve-

dadas del Sinaí y Horeb, ¿qué váis a pon
al lado de esos ndes dol que s
tenga alhomb y los hag itorios y
llevaderos? Se rad la confianza en la di-
vi videncia desde que c zó a co-
rre el mundo la primera 1 a; dejad
al hombre solo ante el formi le aparato
de males que entraron en el mundo por el
primer pecado y el mundo se trocará en
una mansión ele desesperados que se des
pedazarán sin tregua ni descanso. que
se diferenciaría entonces la vida prese tte
del infierno?

En cambio, abrid paso a la confianza en
la divina Providencia y que si ésta
permite que lluevan sobre rtosotros los
males y aflicdones, nos dá en ellas un
medio seguro .de adquirir merecimientos
de inestimable valor. Por no querer medi
tar esta doctrina, muchos reniegan 1
-Providencia divina, o aparentan no cree
en ella. El Evangelio de hoyes una pru
ba palpable del cuidado que se toma Dio
por aquellos que le y nos debe
animar mucho para quien tan
de veras nos ama y desvela por nuestro
Vl?l'rl;~rl,'l'() bien.

MAR-S, HO.

En aquel tiempo: Como hallase una
chedumbre que no tenia nada que e .mer,
sus discípulos y les dijo: Me de esta
titud, porque hace tres no me dejan
tienen que comer, y les a sus casas
ayunas, les faltarán las fuerzas en el camino, por
que algunos han venido de lejos, Respondiéronle
S1;!S discípulos: En un lugar desierto, como
dónde podremos hacer pan para satisfacerlos? en
$eguida les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Siete,
le dijeron: Oído esto, ordenó que aquella multitud
se sentase en tierra. Inmediatamente tomó los siete
panes y, dando gracias, los partió y los dió a sus
discípulos para que los sirviesen a las .turbas,
10. hicieron. Tenían también unos peces, los c
bendijo y mandó se les sirviesen. Toda la mu
comió y quedó satisfecha, y de los pedazos
daron se llenaron siete espuertas. Y el nú
los que habíancomídb era de cerca de cuátro mil
.personas;y los despidió.

CIA DIVINA

z

LA PROV

La Providencia es la gran necesidad, el
gran consuelo, la gran verdad, el punto de
reunión para todos los corazones y el cán
tico de la rraturaleza. La Providencia no
puede ser excluída del mundo; 10 que
se toe se ni .gai 10 que presente
no se nace; lo que anda con nosotros
y con la creación a cada momento,
hay que confesarlo no se omprende que
pueda haber impugne, si no es un
loco.

Providencia hace constantemente con
el hombl'e qw~ hizo Jesucristo con los
que le seguían, escuchando su doctrina,
según nos refiere el Evangelio de hoy; los
vió hambrientos... velaba sobre ellos ...

Job nos da tbdo un tratado de lo que
pudiera decirse acerca de ese cuidado de
la Providencia cuando dijo: no vé

caminos y cuenta mis

Obra somos de
y su Providencia

número de su cuidados
Ve

dolores,
que se mueve en
lo r,.n""'",10 y lo que nos perjudi-
ca: hemos de hacer y lo que es pre-



Cel' "

El romano, temiendo, sin duda,
desaparición de su dínastíadecretó la

muerte de todo hijo nacído aquel
año, Suetonio:, . que
no se cumplió,pero que el Senado firmó a
ca . u . '0 que llamó
po at, consistente en
haberse etido, he por el cielo,

los ídolos, sin excluír la de

<::UTlnC>t'?l un mes ...
que en esi casu

pOl::1íamc1s tener
vivir en mundu

UI<H1X." por non perder
miserable vida

que mas trai a mal traer.
Pero la v' llarga,
tu mesma puedes ver,

on dura más de tres dís
cuntando'l d' antes d' ayer:
yuna vid' ansi... tan curtía...



eterno descanso
1 y 22 del corriente.

no

las

Las que verlo limpio,
Como lo tiene Noreña,
Que
L.a

eso
Ha de la Habana, Cons-

tantino ,s21111clleZ Vizcaíno, de La Figaro
na. Nuestra bienvenida r

eso
Feliciario Rodríguez y

'JO! '-J.O J.lortrjolW7.. de
PROCLAMAS:

Rodríguez con
esta Isidoro
lia Blanco

ceo
Hoy, con solemnidad de costumbre

se celebra en esta la fiesta de la Vírgen del
Carmen. mísa predicará un P. Jesui
ta de Gijón

pide a su
han sido su
sus oracian
rez, q. ~~ p..

Rion~a yDORa

. EmiliaMo
1; Urbana

ES

ora

.Ruegan á sus amistades asistan a las misas q
celebrarán en iglesia parroquial de N'JreñaJ 1

El Ilmo,' Sr. Obispo de Oviedo ha concedido indulgencias en la forma aeostumbeada.

(uvas trasladados desde \7iella(lértda) V Barcelona,
respectivamente, al panteón de femilia de la villa de Noreñá

día ] ulio de 1924

S11. dt!sconso1ada madre doña Gregaria Riondfii, "hermanos, tíos y de...
más familia, al recordar tan sensible péra

entamos que la espacio HOS
a publicar la nota nec

S, , Bo cío del Llano FI()TP7..

jubilado e ; Martin de
en Ovíedo el 7 del corriente,
do sus restos a
al en donde se celebraron
solemnes fúnebres; que se vieron

concurridas por las numerosas amis-
que tenía el especialmente

entre sus LA CRUZ se
asocia y su familia y

étnís AS URlAN A
Cogñac CAMPO-R y

aVIEGO

Graudes resistenc'
Fabricación homogéne

Corrida, 15-GIJ

M lENTO PARROQUIAL

F.A.ERIC

Jos
Noreña'

BAUTISMOS
José-Valentín Junquera Hévia,. hijo de

Estaníslao y Julia; Carmen-Joaquma ~er
nández Quirós de Alejandro y Leontma;
María.Ester L~vandera Rodríguez, de
Eduardo y Florentina.

:DE
El 8 del pasado ju e celebró en

esta parroquia la solem ., de la
ra Comunión en la que reCibieron
de los Angeles 150 personas. Durante la
Comunión y en los cultos de la tarde ento
nó hermosos cánticos alusivos al acto el
coro de jóvenes de esta parroquia, 1irigí
do por la Srta Eloina Rodríguez. En la
función de lz, tarde, que fué muy concuEri
da pronunció un elocuente s rmón el senor
Cura Regente de Anes, D. uel a.

Niños que redbieron la prlmera o,m,u-
nión: Lisardo Vigíl; José y Eduardo Hevia;
Aladino Fano: Fermín Menendez; Robus
tiano Canal' Cesáreo García; osé Fernán
dez; Consta~tino Alonso; AuMenén
dez: Ceferino González¡ Alfo Alvarez;
Ma~uel 'Rodríguez; Manuel Blanco; Roque
VigíL
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f
dista en A .ca y
Boletín parroquial. Bienvenidos,
estancia en la tíerrina les sea

Cement?.~ortland a,I1 rejC)
artifICIal )

tante: MACARIO MENENDEZ

NOTICIA S
En el Colegio ;<Fundacíón Rionda Alon

so» se han verificado los éxámenes de fin
de ~urso con gran brillantez y' . o, Jodos
los días asistieron a ellos las toridades
locales y en el último ~ía el ,4i~nís~mo se
ñor Delegado gubernativo del distrito, don
Francisco López T elogió; cual se me-
rece la excelente 1 profesorado y
la e~plendidez adpres y sost -
nedores del C árle los me-
jores elementos no rep'arando
en gastos y nos, que
más se disti curso, fue-
ron premiados , que ~n:e-

nízó la símpátic de m::rs.1ca
de la misma Fun estra fellClta-

y faes bien:
y non lo pa tí, ,
sinon, pa que lo len:
pos, según díz el refrán
que tu debes de saber:
A ti te 10 di,go, Pepa, ,
pa que 10 entiendas, Inés.
lllil'iii\liillltIIII IJ iJ I . ,. ,t !I I . ' l if ! l l l i l f l i l '.• 'lll'1111.'IIJil'.:'llllllllll'lll,'III,'IUtil'."'iiIHIIlI!I!Itll.'111111Il"111
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VINOS DE

D. José Uanos
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SAN BEIRNA.RD1::J, 39-TEL

EBANIS FERIA Y CARPINTERIA

Emilio Menéndez

FÁBRICA DE CERA y BlIJÍAs

Calvo

LA INVENCIBLE
;;~~~~~~¿D~~E NUHEÑA
José Cuelo Gal'cia '

tiran U
GIJON TRINIDAD, 24

GIJÓN

PERFUMERÍA FINA, NACIONAL EXTRANJER1"

ESPECíFICOS. PINTURAS ARTÍCULOS FOTOGRAFIA

,.
'L \J' t " 'ORNAMENTO DE IGLESIA.. a v Ie ona ECLESIÁSTICA y
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Todo k\ cual nos neva ad,emás,
la mano, al reconocimiento
de de la eS¡:lecíe humana,
b1tida los ReHg:ión
tófica. si además, propias
dores participaron de¿
mas creencias y. cualquiera .qUt la
suerte de los honores que, después de suP. 1.

penas

an~2~!l~S puros

en
tus amores

Entra en la ¡':;HJnU,

laureles
de tu victoria.

~.... _... Mas torna los ojos
al que, en ferviente """'''';""
implora tu protección
postrado a tus de hinojos.

Tú mi paz, mi consuelo,
de mis penas la alegría,
el amor del alma mía,

luz que me guíe al cielo.



cero:
¡Era todo un tío!

de adultos para que los mozos del
que se pasan las noches rondan
linchando por el pueblo, se instruy
eduquen, para 11 r a ser honra
dres de família e ligentes hibr

5.° Por último, instituyo en
parroquial aniversario
anua~s, cuando

de mi alma yr
pel:ad.os, y para que mis

Dll?rrl¡:¡n la costumÍJre y oca
obsequíarme

escuelas, donde
cómoda
q e tan-

nocturna permanente

míos".
Un buen edificio, destinado a

donde mis que
lleguen a ser Y concI21aJe:., se des-
vivan por el bien de. sus oonvecincs.

3. Otro edificio para
todos puedan adquirir
mente la instrucción y educacron
to necesitan.

4. Una escueta

sos, en
tío nniversnt
mi h o"onri

lar y de
dos mis
nos autenttcos,

LA eRUZ

Pasaron volvió por aque-
llas tierras y supo
que el indiano había fallecídoacreditando
en su testamento qu e era un tío de
cuerpo entero. He aquí del

salí hace 50 años de este mi pue
me mira
mis her

nada
apenas re

conven-

caritativo, más hospitalario, ni limos-
nero él en el mundo.

-j~ntorLCes, ¿cómo se explica Vd. esa
generosidad y afecto I;larte los so-
brinos?

-Como es tan rico como viejo, por el
lamin de herencia.

-¿Ya tiene hecho testamento?
-Nadie 10 sabe.
- Es curioso.

oso,y, sobre
toresco y poé-

indiano ¿es muy generoso con
esta patulea de sobrinos o me-

nos auténticos?
-No dá un céntimo.
- Entonces es avaro.

10 crea Vdí no hay hombre

algunos si, señor; pero de
yor parte ¡quite Vd. allá! Lo mismo
sobrinos ellos que yo.

uno le presentaba un f'"nr'jlu,\

unos pellos, éste un panal de
la colmena; jamones,

cuanto en había todo desfiló
de le fué

al indiano con la más amable S011nsa,
las cortesías más ridículas y las
nes más todo 10 tomaba
diana a las N~~~"'-o>~

de
-U"",, "r,;rlr111r'\ o SOhl'ÍJln \.:>".¡¿u:u

me acordaré de ti.
espolique se reía él man-

batiente. Después el úl-
timo sobrino, el indiano al viajero

su finca, colmándole de

Fuimos allá, nos recibió admirablemen
te y 10 e rcontnarnos ocupadísimo, recíbíen
do regalos de todas clases, que le ofrecían
numerosos lugareños de todo pelaje, por
su santo. .

Mi espofíque me sacó de dudas dicién
dome:

- Todos esos que Vd.
man no,

lacio que V. vé, como no
leguas a la redonda.

- Verdaderamente es
todo por su situación,
tíeó,

-¿Quiére Vd. verlo?
-Pero si no conozco al dueño.
-No}e hace, es muy campechano y go-

za ensenando a todo el mundo su casa.

E. N.

familias más

-p,rej2;UTI1tó el

I rIo
Ó que pasaron

seres mor
de miserías; bien
tente y fútil es la
ra nuestra sacro-

descubrió un chalet
PULU'-'V, que despertó en

curiosidad.

) IJN rrl()

al' en el contenido dogmá
esas re1igione~, de que, tal

lcaSIó,n de hablar más ade
OCillp,:rrt!os de la «Obra de Jesu-



misas en los domingos y
festividades: 6 y media, 9, parroquial
y1L

u

Gómez, de Bilbao,
No~
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O()M() SE EI)UCAN IlIJ()S }1}1JLICE8

Para educar niños felices, en los cuales el verdedeto contento y la tranquilidad
interior estén hermanados, deben los padres evitar todo lo que influya destevoreble
mente sobre la mente, sobre el corezon de los pequeñuelos, y en las primeras impre
siones que estos reciban deben obrar más los ejemplos que las palabras.

Niños que vean a sus padres exteevia dos, descontentos y desgraciados, son muy
raras veces dichosos. A veces resultan contraproducentes, por innecesarias e inopor
tunas, las amenazas, las riñas coléricas, el echarles en cara las faltas cometidas en
tes, el castigarlos en el primer momento de enojo, cuando se debe evitar ebsolutemen-
te, acordándose de las palabras: castiguéis a vuestros hijos en la cólera, y no
seáis amargos con ellos». .

Los padres, sobre todo, deben tener gran cuidado de no ofender el sentimiento de
la equidsd, de justicia. Los en poseen en alto el sentido la
ticie, y, contra él, para toda la vida.

El que educar hijos felices debe educarlos en la
en el temor ciso hebitueries tener
niños esta nuncs ecieda es DrE~ei5:0 neonries.
algunos de sus ura, pero con "P1~ip,rf;¡ld'

ropa y sus o que aprendan
}¡;JS en alta posición, rodeados lujo y comodidades, los que
to sus sino los que son modestos, y se contentan con
Jo que. por poco que sea.

OVIEDO

LA INVENCIBLE
NOREÑA

José Cueto García
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FÁBRICA DE CERA y BTIJÍAS

Vicente Cabro
GIJÓN SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

EBANISfERIA y CARPINTERIA

BERR~N Emilio Menéndez
HOIIENA

1I,'III'III,'I"lllllilllllll'IIIII'III,I,lil"111\511,'11111181.,'KII111:;:llllil,I:11111¡11~ln:IIQ,.¡111111¡¡d¡;1I

11111111111I11111!1111111111111'.'IIII"l!IIIIIIIII'11I11'1IIllllllllllllli,ttrl!IIIIII'IJilllllll!III"lfftlll

'L \}. t . i ORNAMENTO: DE IGLESIAa vlC orla SASTRERíA ECLESIÁSTICA Y

DE CABALLERO OVIEDO
S. ANTONIO-18 Tele.535 Cándida C. de González

PERFUMERíA FINA, NACIONAL YEXTRANJERA
ESPECíFICOS. PINTURAS ARTíCULOS FOTOGRAFIA

Drogueria Central
GIJÓN Moros, 35.-TeleL 9B.

González del Valle, 6
Teléfo~o, 868

el

ACEITES REQUEJO

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Juan Collado
San ANTONIO, Z--OV1E':l0
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SAN BERNARDO, 1

PUROS DE OLIVA
Magdalena, 26 OVIEDO

TELÉFONO, 404
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ULTRAMARINOS DE

José Río González NO~EÑA

José Alonso SIERRAS MECÁNICAS
MOLINOS HAI:1NEROS y SIDRA NATURAL

NOREÑA-BERRÓN

¿PORQUÉ EN LA VILLA DE NOREÑA.LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

-PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO-OVIEDO

DEPÓSITO PARA ASTURIAS

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

~ateJ:D..~D..a

SEMILLAS de 1.0 fuerza germinativa de todas clases, por mayor y menor. Cola TAN
GLEFOOT infalible para evitar la subida de las hormigas y oíros insectos a los árboles fru
tales. Mastic L. Lerort para íngertar. Rafia para íngertar y labores. Manual práctico de Hor
ticultura para el cultivo de hortalizas en el Norte de España, por José F. Tamargo. Precio
del ejemplar en rústica 2'50; por correo 2'90. Pago adelantado. Con este Manual todo el que

_ sepa leer, hasta los niños, pueden cultivar la huerta como un verdadero hortelano.

CASA DE SEMILLAS DE TAMARGO.-RUA 16.-0VIEDO
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LilJertac!ol' que sacara de llls tínieblas
de la ignorancia en que yacían, y reparase
los males introduddos por el pecado en el
mundo, prueba evidentemente que aque
llas religiones no. eran consideradas co'mo
definitivas, ni siquiera por los mismos
que las profesaban.

Lo cual, si no quedara bien demostra
con 10 qne llevamos dicho acere
tradiciones universales sobre las
de Coníucio, filósofo moral el rná
brado, sin duda, de todos los reform
res religiosos de la antigüedad, quien sos
tiene en diversos lugares de sus obras que
mientras no viniere el «Santo» que en d
Oriente (hacia la Judea) debía aparecer,
no habría santidad en el hombre, ni com
pleta reforma en sus costumbres; quedaría
evidenciado con b que vamos a referir,
que además prueba hasta la saciedad 10
arraigado de las tradiciones dichas acerca
de las tradiciones del Mesías Libertador.
Al aparecer entre nosotros el Redentor de
los hombressocurrló un fenómeno verdiil.
deramente admirable: llegó a su término
la esperanza de los pueblos, fueron aboli
dos todos los antiguos sacrificios, cesaron
los oráculos desvaneciéndose las antiguas
tradiciones hasta entonces tan constantes,
como se desvanece la ténue luz de la au
rora al aparecer el sol sobre el hori
zonte.

Este fenómeno tan singular no pudo
menos de llamar la atención de los hom
bres; hasta el extremo de que uno de los
escritores paganos más conocidos-Plu
tarco-admirado del hecho, lo consiíZnó
en un libro escrito expresamente para ese
fin. (Dicho libro se intittíló: ..:De los orácu
los que han cesado y porqué».

Tan viva y tan precisa era la expecta
ción del Libertador hacia la época que le
"fió nacer, dice Augusto Nicolás, que se
gún una tradición consignada en el Tal
mud y en muchas otras obras antiguas,
muchísimos gentíles se dirigieron a Jeru
salén para ver al Salvador del mundo; y
los más irrecusables monumentos atesti
guan que se hizo sentir este presentimien
to hasta en el fondo di la C .

LA CRUZ

Algo de religión

Terminábamos nuestro artículo anterior
onsignando, como de paso, la falta de

adero fundamento para atacar la Re
ión Cristiana, como lo hacen sus ene

igos, basándose para ello en el hecho de
la multiplicidad de religiones.

Pues ese hecho prueba, a lo sumo; por
una parte, la impotencia de la razón hu
mana abandonada a sus propias fuerzas y
bajo 'el influjo funesto del pecado, y por
otra, la necesidad de la dis ina Revelación
que, robusteciendo la inteligencia con el

nacimiento sobrenatural de las verdades
e están a su alcance y de los misterios

a Religión, afiance-por decirlo así--
as las facultades del hombre, contenien
las demasías de la razón y el desbor-

miento de las pasiones, que tanto con
uyen a oscurecerla.
uera de que el fondo de verdad que, al

de los más groseros errores, suele
entrarse en esas religiones no es ni
ífica otra cosa que un pequeño rema

de las creencias que, al separarse
onco común y desparramarse por los
nantes distintos, llevaron consigo los

ueblos en su dispersión. Además, el he-
o a todas luces indiscutibl0, de e to-

la ra es
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Yo ~uy ~l [amino, In V~r~n~ vIa Vi~a

que coser
mémd¡llc,n y una saya

jersé.
que m' acuerdo...

non como alcontraré
les fabes, que cuando virri
ya soltaben a ferver,

n tar chamuscaes d' aíechu,
o como yo tardé.
, madre, lo que me pasa!
íos; hasta otra vez.

¿Cuando vas tu per mió casa?
domingo, si Dios quiero

LA CRUZ

-¿Qué?

-Pero 'entonces ¿va a ser cosa
qt:' empecemos a reñer '
por 10 que non val un cuartu ...
por 10 que non va nín víen?

- Ye verdá, neña, perdona
si en algo te desgusté.
Tu non dixiste paiabra
al de LA CRUZ, ya lo sé,
y yo tampoco lo díxi.;

-Entós ¿quién lo diz Colase, quién?
-Amín 10 .nesmo me dá;

sea quien sea, allá él;
y non va quítame '1 sueñu
nin voy dexar de comer,
por andar averiguando
si será esti o aquel;
pero cualquiera que sea ...
tíen bien poco que facer.
Si naide í 10 diz ... entonces...

-Adivínalo, o non sé.
-Verás tu; el otru día

camín del río alcontré
al que mas pon en LA CRUZ...

-¿Y non lu reñisti, né?
. -Arremelléi unos güeyos...
que sé yo que lu dexé
temblando com' una fueya
de la cabez: él los pies.

-Pos, en güena compostura...
calla, calla sin non quies
qu' esto qu' hablamos agora,
antes de pasar un mes,
10 publiquen en LA CRUZ
en sin faltar ni una P.

-Ah, muyer, ¿publie<::ranlo?
-Como dos y tres son seis...

o siete, o non sé cuantes...
que yo de cuentes Do sé.
Voy cuntalo pe los deos...
[ay, son cinco dos y tres!

-Si 10 publiquen, verás
que guapos los voy poner
non; ,di esta sí lo publiquen,
se yo'que me han ayer.

-Lo mesmo que si cantarifS;
iban casu te van facer]

-Güeno, chica, vóime ya;
taba 'empnando a barrer
la sala lIamastL.

tes...
lJ.llltIJllifIJI'¡filllfl&

'-'~HU,"U, ¿tú que tienes
bhndv y paez

COntllQO no Istá naidt...
sola o con quien?
hablando yo sola;

porqll<:,. ven muyer,
que escriben en LA CRUZ

uen a saber,
a palllbra

es(:nt)íé:ndí)10 muy ben,
lo qUI! digo...

tamién?
"'"'''IUl ... non hay más remediu;

i os lo diz daquien.
ron lo

me llmnbi sartén;
di1(C'T'nn los muy tunant~s

na vez yo bailé
(y 1 baile non callen...
mala cosa debe ser)
y dixeron qu' un día

peques pierdo yo 11 tren
cuando diba co la cesta
pa '1 mió hermanu; [tien que ver!
Meuuda zurra me daba
si se queda sin comer...
o sin cenar algún día
co '1 apetítu que tien,
Pero a naíde ¿qué i 'mporta?

e ca ún, ca ún ye,
uién í os lleva esos papeles?

quien i os lo díz ... no 10 sé,
con naide más qLE': contig.i
de ninguna cosa hablé
conque si tu cuntastí.;
calla... yo t' arreglaré.

-Güeno, güeno; mía la otra...
trentainueve trentaidiez;

, puñau son Í1 es masques
stan sin ales les tres.

¡Vaya qu' ello ... tu yes bobal
qué mieu te vaya tener?

glame tu amín..?
de ...
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lices

tieauen», es acostumbrarle a
pequeño; se habla

esto, la mentí
y la mentira

mines; y men-

los padres y otro de

La paz sea con voso

PARROQUIAL

"Jl<j!~."M 31 DE AGOSTO DE 1924

onucan hijos

DIRECCION y ADMINISTl,ACION: CASA RECTORAL

mi'<110S para y a¡I>,H'C'

meinidc se celebra una
intel1f(,:en,cía, de



e para
de esa
ra los

na
vez de qujtárselaJ ien

o lcío de aquellos judíos que co
de espinas al divino Maestrol
parece que exclaman:« su

sa aiga sobre nosotros .y sobre s-
tras hijos».

Ignoran, o aparentan no saber, la ame
de I)ios que dice: «Libraos de mal
a mis ungidos».

nsoportable sería en los tiempos que
. mos vestir de sotan5lentre tanta pro

ión y desprecio--':aún de parte de
s más debieran agradecer y admirar

o . -si de parte de Dios
c su voluntad expre-

amos, y mucho, los sacer
uieren ser más celo

isterio.
o, no teme el fra-

us o ¡ pirituales, ni el infor-
tupio; sólo la tnqUO de Dios y, si a sus
miradas se oculta, la siente. Acaso el ca
mino por donde se mete será desconocido,
mas el ol'jeto no 10 es: marcha en la am
plitud ... a buscar almas, donde quiera que
se hallen. Es menester que su caridad sea
grande, profunda, verdaderamente divina,
para resistir todo 10 que se le hace pade
cer en el desempeño de ministerio.

Vedle cuando se presenta para consolar
sus hermanos que sufren y que le despi

con palabras insolentes, como si fue
n vil intrigante y'aún como si fuera
malhechor; vése forzado a irse o ale
e... ¿Se alejará definitivamente? No; no

expondrá de nuevo al desprecio, volve
a llamar a la puer¡a que acaso no que
.n abrir todavía. Su alma se verá aci
rada por el pesar que .puso en los labios
Hombre~Dios la hiel y el vinagre; el

del padre qu engendrado hijos
os. Contempl Su pueblo poco
enumerando ezas, sus obs-

iones, sus negativas, sus . cías
, sus apostasías; v san-

Algo de religión
I

Yo soy elCamíno, la Verdad yla Vida



veras

Un baturro que estuvo en Zaragoza en
nna solemne función religiosa en la Cate
dral decía:

--En mi pueblo, un cura solo concluye
la misa más pronto que aquí entre tres;
iY aún se sientan dos ra des
cansar!

El lacedemonio Androsíllo, siendo cojo,
sentó plaza de soldado, y, cuando sus
amigos le decían que tendría que pekar
con gentes ágiles y fuertes, les replicó:

-Para pelear no se necesita correr, sinó
estar parado.

EL PROGRESO ·DE LA CIENCIA
-Aquí le en a usted un .lar

fotográfico de . érebro; me ha lIdo
admirablemente.

-Pues, si veo aquí nada...
- Precís te eso demuestra la bon-

dad de mi experimento, ¡tiene usted la ca
beza vacía!

De broma v

-Exce1encía, si quier
dáme con qué comprar

Y el jóven marchó i
suplicio.

de algunos.
s? Y supongo que

ü la Virgen en per-

algo más, señor mio, algo más;
to que he visto a la Sagrada Familia,
o en Belén. Al niño Jesús, a la Virgen,

e 10 tenía en el regazo; a San [ose, que
templaba; a los pastores y reyes que
raban... Solo faltaba una cosa.
¿qué faltaba, vamos a ver?

ues faltaba el borrico del e,stablo;
se ha perdidó nada, puesto que

e dar con él.
spre ado se tascó la
agac s o calló, mientras

os viajeros se re pensando que
por lana y vuelven trasqui-

-¿También viene V. de Lourdes?-le de
cía un viajante de comercio a una mujer
de 10 que acababa de tomar asiento
en cóche de te

-Si, señor-co . ella.
Y habrá vistó d muchas cosas por

lIá... prosiguió con aire socarrón.
-Ya 10 creo, más de 10 que imaginaba.

Ha visto V. , ¿eh?
La he visto y ido de su delicio-
ua.

míla
i, he si
:pque de

visto ta



El 16 hap,.contmido matrimonio en est~
parroquial AVI? . Cosía, de ésta, con
Rosa Menéndez ., íde· Cenes.

.' E12S' del pasádo y' el 23 del corriente,
respe'ctivarp.ente, se celebrarán solemnes
funerales por D.a Vicenta Bianco y D. Ma
nuel VigílGonzález f falledd€'Js reciente
mente en esta parroquia. Descansen en paz.

De Muó~ó
El Clia '3n delcQl'lüente,. al.toque ae.or'l

cíón ¡ de la '. . " principiará la novena a
Nuestra del Rosario.

Accesorios-Abonos de limpieza-Reparacíolles-Objeíos de
,escritorio para oficinas· V' azos,
A:p.tonio,· OllO, 833

GJJON

que quiet'fln verlo limpio,
,-,,"'LUV Jó tiene Noreña,
,('IH~'l1sen para lavar' ,

" ." .. ]~gía marca. «EsTEljIrA»

Fábrica de Piedra 'Artifichl y Mármol tonipfín:1Ído.-Almacénde Materi~les de Cons-
ji , trucción.-~Tubería ~eCemento... Fregaderás, efc€tera' de todas dimensívnes

Enrique Diaz Rodríguez ',NÓREÑA'(ASTURIAS)

'31 se' celebraráll
fíe.stas dél

y ce-HoIÍlO:
'. Por la mañana; en la rrrtsa solemrteqUe
será ala;;; 11, un Padre Jesuita
de Gijón.· cultos que por la tarde
se céltbrarát1 en honor .del Sagrado Co1'a
zóq. prediéara el ¡:nismo P3dre, e inmedáa-

Argüel1es,

LA CRUZ

González, de Anto~

El ,8 de setíembre, Natividad de la
gen, es fiesta de precepto en ésta Di'
con obligación de oir ítlÍsa yabst

yde obras serviles.

MUY IMPORTANTE.-En la casa d
Eje~d~ios que los P.P. de la Compañía'
Jesus tienen en Celorio (LIanes)co
una tanda de ejercicios para ca
(seglares) el 21 de setiembre despué
la llegada de los trenes de m~dia' tar
termi!1ará el sábado 27. Los que d
pracÍlcarlos puedell dirigirse al R.
rior de dicha Casa, o a este despa
toral, donde recibirán detalles

Noticias

o.
DEFUNCIÓN·

A -Fermín Carba
p

El dia 5 del próximo setiem
recer, será trasladada la imág
Horno desde el santuario
.capílIa del Hospital, don
do-dará principio la n.ov
solemnidad.

El 13 habrá vísp
las esión
del al'
lemne en la que
orador, Doctoral de la
ria, muy Ilustre Sr. D. .el
minada Ja misa, se' celebr la pr
con la ven~rada imágen de Jesús Nazareno
al santuarío de la Soledad. .

..........................."...

Can o
RIO MENENDEZ

Movinliento parroquial
BAUTISMOS

María Luisa Bobes Fernández, hija de
Estéban y de Pilar.

sas?
?

freno
mplicio)

b"a
o.

das rie
amigo

te,
to
en cambio

, lu res y garitos,
s, clubs, revoluciones

gastas e tiempo libre de servicioi
en ve~ de preces, dices mil blasfemias
no existe para tí más Catecismo '
que éste o a.quél fólIeto pornográfico
d~ vuestra hbertad hijo légítimo.
DIme,.¿qué ganas tú con esas cosas?
la socIedad, ¿qué ganará <contigo? ..

Que conteste un tercero; pues nosotros.
no quereTIlOs dar fallo en' el litigio.

Pj\RLERO
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o

...y Cristo caminaba;

y con la Cruz que el hombro le oprimía

f\ veces en el su elo tropezaba.

Pero, ¡IV do lor], que apenas El caía,

Jesúscon la Cruz acuestas

Cuando el fiero escuadrón lo levantaba

Con injurias, afrentas , risas , voces,

Desprecies, golpes, bofetadas, coces.

VENERA DA IMAGE;\ DEL ( CCE-H OMO DE NOREJ;;A

, Cristo daba en la tierra con el peso

Delgran madero yde tusculpas graves

Que si bien era aq uél pesado y grueso 

Estas no sen Pigeras y s uave s;

Antes le hace n infinito' e~·ceso.

Alma, las Heva rll!os sob re sus hombres

Mas, porque tú con ellas no te agr-3ves

'l al centro caígas de pavor,/, asombros,
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f LA CRUZ 3 I
I HJjAEXALTACION DELA SANTA CImZ" 1
~:~:. El Cardenal Baronio dice que fué exaltada la Cruz en tiempo del emperador Cotis- ~:~,

tantino el Grande, cuando se dio libertad a los cristianos para predicen el Evangelio

•

•:.~.;:::. y erigir iglesias públicas. :.::,::También se llamó Exaltación de la Santa Cruz aquella solemnidad que con tanta
megtuticencie se celebró en Jerusalén cuando la emperatriz Santa Elena encontró el

ó. verdadero leño de nuestrs Redencirn y lo mandó colocar en la suntuosa iglesia que, :.:,
a su costa, se edi ficó en el Calvario y que, desde entonces, se vie ne celebrando el 14

t de setiembre. Es pues muy probeble que el emp erad or Heraclio hubiera escogido de ¡
~ intento el día 14 de setiembre, como consagrado ya muy de antemano a la Exaltación ¡
: de la Santa Cruz, pnre restituir ésta al mismo lugar de donde 14 años antes la habían ¡
! sucedo los persas. !

t f!01' eso, nuestros ojos y nu estro espíritu se vuelven también en este día hacia ese t
::.~;',:, bendito madero del que pende el precio intinito de nuestra sal vación. ::.:'"

Los labios i nialibles de Cristo han pronunciado tina profecía que hace a la Santa
Cruz centro de to stas las asp iraciones de los hombres, de todos los movim ientos del
mundo: Cu and o Yo sea exa ltado sobre la tierra , a tra er é a Mí tod as las cosas . y, al in- ~

flujo ae esta poderosísima atracción, se veri ficó la más grande tran sformación que ::~::
han conocido los siglos , infiltrando en el mundo la savia de le civilizació n cristiana,
fuente de tarja justicia y virtud. .".;

Esta civilización suavizó las costumbres, rompió las cadenas de los esclavos, dig
nificó d la mujer, llamó bienaventurados a los pobres e hizo de todos los hombres una i
gran familia. t

Al recon ocer el inmenso bene ficio que la Cruz nos ha reports do, postrémonos d'? ~

~ hinojos ante ese san to madero y exclamemos: A Cristo Rey, exaltado en la Cruz, ve- !

~ níd , adore rnos le. í

i
~

1
!

~
~
~
!··"·
1
f

I
·······• Mdg iíf ico di 'i ~i o de las E sc ue las «Pu nda ci ón Rionda-Alonso», de No ceiia .-Folo R. Rato.

+'.•..•..•..•.." .
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Noreña se haIla sit uada sobre una co- cienes y tributos, alzó resueltamente el

lina de pequeña eleva ción y, aún no ha estand arte de la rebelión, a la muerte de
mucho, oste ntaba con ' orgullo los restos su pad re, contra Juan 1.0, sin deteners e en
de su cas tillo, fam oso en los tiempos de el repugnante crímen de aliarse con los
las revueltas acaecidas entre don Pedro ingleses y portugu eses pa ra conseguir el
1.0 de Castilla y el hijo ado ptivo de Rodri- logro de sus ambiciosas mira s.
go Alvarez de las Astu rias, don Enrique También el Cabil do de Ovi edo se vió
de Trastarnara. prec isa do a rechazar por medio de laíuer-

Noreña ha dado ta mbién nomb re a uno za las agresiones del inq uieto Infant e, no
de los má s antiguos condados de España bastan do la entereza y autorida d del Obis
en el siglo XIV. po de Ovi edo don Guti érrez para contener-

Los escrit ores antiguo s no están de le en los Iimitesde la ob ediencia .
acuerdo sobre la etimología de No re ña: Juan 1.0 de Castilla dir igió su a tención
los hay que la hacen proceder de la an - hacia Asturia s, dond e s e hallaba el foco
tigu a Nerditiius , capital dclos pueblos principal de la insur recció n sostenida . por
se linos, sin tener en cuenta que de los geó - Alfons o, su hern ano basta rdo, Conde de
grafos gr iegos y rom anos se desprend e Gijón y de Noreña. Alentad o és te por las
que estos pueblos estaban si tuados entre circunstancias que el país ofrecía par a una
las mon tañas de León y el Due ro: ot ros , r esistencia pro iongada y ten az, reuni ó a
y par ece que con más fund am ento, dicen todos sus parciales, se hizo eco de to dos
que No re fia toma su nombre del pequeño los descontent os y, fortificand o su s villas
río que la baña-Nol'enna- dimillUtivo del y castillos , ma nifestó su intenci ón de lu
N ora, con el cual confunde sus aguas . chal' contra su sobera no ; pero viendo que

Como quiera que ello sea , "'.~ o reña es las tro pas del Rey atra vesa ban las cord i
más conocida por sus recuerdos hist óri- lleras que sepa: an el su elo asturiano , co
cos, que por sus antigüedades. na ció la debilida d de su poder e imploró

En tiempos de Alfonso XI adquirió gran de' su hermanoy seño r el -perd ón, prestan
preponderancia en estas comarcas el Con - do pleito -hom enaj e solemne en la Capilla
de de Gijón, de Noreña y Señor de Trasta- de las santas r eliquias de la Ca tedral de
mara , último v ástago de una real es tirpe y O vicdo en manos del Obispo don 'Guti é
unido con 'la de Lacerda, el cual-vh allán- r rez.
dose si n hi jos-:- adoptó en calidad de tal A pesar de que esta su misión le había
a un hijo ba stardo del Rey, que después devuelto la real graci a , bien pr onto se alz ó
deb ía adquir ir trist e celebridad por sus de nu evo en re beldía, instigado por los

: luchas con su hermano don Pedr o. . descontentos que pensa ban ad quirir pode
: Los es tados de Gijón y de N ore ña fue- río y riquezas en medio de las turbulen
: ron el p rime r peldaño que sirvió al bas- cías, lanzando desde las almenas de la
: tardo don E nrique para escalar el , sólio ,villa de Gijón el gr ito de desobediencia .
: re al y, debido a ello, el territorio dé As- A poco de r eanudadas las ho stil idad es ,
: turias se vi ó envuelto en aquellas luchas comprendió el ambicioso Alfonso que su
: Iratr ícidas, que tuvieron su funes to y cri- resistencia era inútil y cierta su perdición,
i min al desenlac e en los campos' de Montiel. si se obstinaba en no escuchar las propo
• Después de ceñirse la ~o!;on a re al, resig- siciones de avene ncia ; pero en esta oca -

n'ó don' Enriqu e los ' estados dé Gijón y si ón solo pudo obten er la impunidad de
Nore ñ á,' que débiá a la gederosid~-d de don su' deli to, perdiendo los estados , que po
~.~~ri~.o . Alyarez, ,de las Astúri ás, en su" seía en tierra asturia na y enformándose
hijó bastar do Alfonso. con la promesa de otro s equivalentes en

. Coñ' el n úévo Seño r, se v ólvíéron a' ver territo rio menos idóneo par a su defensa.
los astu rianos envueltos en l úé hás int esti- E ntre los documentos curiosos qu e en- :
nas ' y,réb'eli'one s contra 5U5 soberanos, cierra el archivo del Cabildo de Oviedo :
pués nó cont énto el l évantis co infante con fí'gura la citada concordia estipulada entre i

: •••oprimir a sus pueblos con contínuas veja- los reb eldes y el Rey, que residía en el•.J· . . .· . . .•• • • •••• • • • e e e u• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
l • •

-------.,,----'------------------------~
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LA CRUZ 5

Recuerdos
LA CAPILLA DE LA SOLEDAD

Noreña

Iglesia parroqu ial de San Martín de Anes.>Siero

lagrosa y venerada imag en de Jesús Naza
reno y demás imágenes y objetos de la Ca
pilla, no habiéndose salvado del fuego ape
nas cosa alguna, no obstante haber acud í-

de

.
¡
¡

I
~.

I
tdo in medi at am ente el Pá rr oco y el pueblo '

en masa . ' :.~:.
El Ilmo. Sr. O bisp o D. Fr ay Ramón

Martín ez Vigil do nó un a nueva image n del . ¡

E cce-Homo, qu e s e inauguró en la noven a \

•

sa su s obrina , muger de dicho Cond e, e que
la non pr enderá ni mandará pr ender, ni le
Iac ía ni mandaría facer desonrra alguna. »

Ratificó el Rey este c : nt r .to en presen
cia de sus magnates, jurando at enerse a su
observancia y sellándolo con su real sello;
y, queriendo manifestar lo reconocido y
obligado que estaba a la Igl esia de Oviedo
por los auxilios que le había prestado
para sofocar el movimiento insurreccional,
concedió en las Cortes que se reunieron
en Segovia en el añ o 1384, al Obispo don
Gutierre y a sus sucesores en la Iglesia de
Oviedo las tierras dé Noreña y el título de
Conde. Todavía hoyIos Prelados de Ovie
do conservan este título, aunque, dadas '
las circunstancias que modificaron el es-

itado de propiedad, no poseen ya en el te- +
rritorio del condado dominio alguno tem- t
poral. Hoy se honran las páginas de este f
Boletín Parroquial con la fotografía del !
actual Conde el Iltmo. señor Dr. don Juan !
Bautista Luis Pérez, q. D. g. R. f

t
!

t
!

i
f
t
~
!

!

De muy reciente construcción es la ac
tual ermita de La Soledad donde se venera
la milagrosa efigie del Ecce-Homo, que
más que ninguna 'otr a cosa, ha dado y dá
rer.ombre a esta industriosa villa de No
reña.

La antigua capilla fué fundada en el año
1665 por el hijo de esta parroquia Licen
ciado D. Lucas Muñíz, Cura de San Vicen
te de Salas, según consta en el libro de
fundación de la Cofradía de La Soledad,
que di ce en su comienzo: «Capitulaciones
que dispusieron los cofrades de la Cofra
día de Nue stra Señora de {a Soledad, sita
en la capilla que F UNDO el Licenciado
Lucas Muiiiz, Cura de San Vicente de Sa
las, en esta villa de No reiie el año
de 1665».

La Cofradía tuvo vid a próspera has ta
fines del siglo XVIII, en que prin cipió su
decad encia , des ap areci en do , p or fi n ,
en 1847.

La capilla se conservó en bue n est ado
hasta el 25 de junio de 1901 en qu e manos
sacrílegas la ince nd iaron, iunto co n la mi-

cerco de Gijón. Según ell a perdonaba el
monarca a su hermano to dos los yerros y

i faltas que hubiese cometido contra su per
:.:. sana, de cualquier naturaleza qu e hubie

sen sido; pero entendi éndose , como hemos
l. dicho, que en este perdón no se compren-

d a la devoluci ón de los ca stíllos, pueblos¡
• y tierras que el Infante poseía. Termina
i. así este documento: «Otro sí, perdonaba
i a todos los escuderos, fijos dalgo e otras
j . personas cualesquier que con el dicho
~ conde estuvieron e le sirvieren en la villa
¡ de Gijón, mandánd oles tornar sus bienes,
::.~::: esceptuando empero de este perdón a Fer-

nán Sánchez de Piedrabuena, e Dia Sán-
chez de Redesiella, como quier que los

::.~::: non mandaba sentenciar, nin matar, nin
lisiar; más que se fuesen fuere del reino.
Otro sí prometió facer merced al dicho

! Conde e de lo heredar en su reino en ma-
:.~ nera que lo el pase bien, e honradamente.
• e desque venga a su merced que gel a Iar á,1 que guardará estado <honra de la Coude-

¡
4

i
¡
¡

+
!•
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angu s tia, y hasta le pa r eció qu e una lágri
ma titilab a en aqu ell os o jos pur ísimos.

Agol pá rons e instantá ne a mente en s u
im agin a ció n div ersas id ea s: pensó en Jesús
crucifica do , en la mue r te , en el ba ile, en el
in fierno ...

Parecíal e qu e la San ta ima gen sa líase
del mar co pa ra pedirle es tre ch a cue nta de: '. ,
su pro ced er d u ran te aq uel día; y, es panta- • ~

da.Tanzóse a l lecho si n ac ab arse de des- , ~

nudar, sin dpa ga r las bujías , y , he cha un
ovill o , tap óse ca be za y t.ido.

E n me dio de su espanto, prcgun t ábase :
con temo r horrib le : ¿Y si me muriera :
ahora? o

Rendid a de miedo y cansa ncio, durmió- :
se al fin y sofi ó.; ¡

Soñó qu e un s ér invisible la co n ducí a o

por el es pa cio, pu es baje sus plantas no i
s entía la tierra ; a l poco rato oyó un a voz :
que I ~ dec ía : A nd a , camin a . ¡

y anduv o , anduvo mucho .. :. h asta que :
ren dida S~ se nt ó al borde de un ca mino. :
A poco oyó voces y al gazara, ca ntos y .
músic a s , y an te ella vi ó un tro pel de gen 
tes que le de cían: Tú, qu e eres de los nu es - :
tra s, ven CGn nosotros. :

- ¿A dónde váis? les preguntó. :
- A la eternidad- g ritab an-y volvían a .

sus canto s y pi ru eta s locas.
Pasaron; dirigió ('11a su vis ta a 10 leJOS .

del camino y vió venir por él un hombre :
agobia do po r un peso eno rme: lev ántese ¡
co mo im pelida por fu erza sobrenatural. y o

si sus o jos no la euga ñaban, era un made- :
ro lo que lleva ha sobre sus hombros el :
ca mina nte: más cerca ya , notó que no ves- ~
fía como los hombres de la época actual, !
sí nó que cubría su cuerpo una túnica de :
color mora do , ceñida a l cuerpo por tos ca :
soga. i

[Cu ánto había bailado y goza do Marta
en el bail .!

Verdad es qu e estaba f .tigad ísi rna y al
go calenturie nta, porque preciso es se r de
bronce para bailar hora tras hora sin ser
tir cansancio.

• [Con qué fruición se contem plaba en el
gran espejo recordando lo que Pedro le

o h abía dic ho! Y no era adula ci ón, no, por
: que el trz je realzaba su h ermos ura por
; ma nera prodigiosa; a serl e pos ible no ve s -

tiria otro. tr. ij e que aquél, tan airoso y" que
: sentaba tan bien a su persona.
• [Y qné fino y qué galante era Pedro! Si
: s upiera el cuán to le gustaba a clla .J Pe ro,
: . [cá l, mucho obsequiarla, es o sí. .. y nada
: ' má s; ya 10 cr eo que despediría a An drés
o por Pedro, '1 pesar de ser aquél tan bue..o
o . y qu ererla tanto; pero, hija, un chico tm
: so saina y raro que ' no quería ir a bz iles y '
: tea tros, ni aún co n ella ...
: Todo esto , y mucho más, pensaba Ma r
, ta mirándose al espejo sin acertar a q uit a r-
: se el t ra je . .
¡ De pron to ac órdose que no había reza
': do poco n i much o duran te aquél día... C la -

ro , ¿quién ti ene ti empo de rezar cu an do ha
: de irse a l baile? To do el san to del día no

bas ta para combinar lazos y lazadas pa ra
¡ guarnecer el traj e; por aquella vez dispen
: s a r ía el Sagrado Corazón a su Celadora y
: la Purísima Virgen a su hija; Yi l rezaría
¡ much o a la mañana cuando fues e a misa
: de do ce.
¡ Con ta les pro pósitos em pezó a dcsnu 
: da rs e para meterse en el lecho: alzó los
• ojos y distra ídam ente los fijó en los de
• u na h ermos a im agen de María de los 0 0
: lores que c endía cerca de l lecho , y si ntió
; lo que nu nca si nti era, po r qu e parecíale
, ver en la mirada de Maria r econ ve n ción y

..... ....................................................................................................................................:..:. . . .
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o o

: de es te mismo año, iniciándose en esta vi- rnosnas de lo s devotos del Ecce-Homo y ¡
lla , Ovi edo, Gijón y otros pueblos una sus- aún necesita de sacristía y otras muchas

; cripción para levanta r una capilla que cosas. Todavía en el añ o de 1922 se cons
: bendi jo ya solemnemente el 11 de setiern- truyó el C.-,fO y al gunos muebles, -4 expen
: bre de 1904 el Párroco Lic enciada O. Aqui- s as .d e la noreñ ense señora doña Concep-
¡ lino Suárez Martínez, ción Rionda Polledo.
¡ Esta nu eva Capilla se conserva con li-
o
o
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LA CRUZ 7

Y era una cruz qu e pesaba sobre sus a la Ma rta a qu ella negra, h edio nd a asqu e
espaldas y ceñía su cabeza un a co ron a de rosa. lo mismo que Pe dro...
punzantes espinas. Saltó de la cama y ca yó de rodillas a nte

¡Era JESUS NAZARENO l la imagen ide la Virgen y sollozando co n
[esús, qu e de lejos fijó su s ojos en los pena:

t de Marta , dirigió le una mirada imposibl e -¡Madr el-decí a con fer vor,-Madre f
:.::: de des cribir ; al brillo de a quella tris tís ima Sma,í,¡aV'aPmoer, llalp~aamS iOe' na d

E
¿ll.tu h ijo. por su Cruz, !

mirada Mar ta cayó de hinojos, sin poder - v ;

.::.::::.': aparta r sus ojos de los del Hombre-D ios; ••;.

qu iso correr hacia [esus, m as sus r od illas ;~.~~.. .. ::.::::.::::::::pare cían habe r ech ado ra íces; oy ó un a ~ .

• voz mel odiosa de du lc edu mbre tal , de . , .. . , .
: acentos e inflex ion es tan celestia les que la . .
• dejó co mo arrobada y entendió qu e Jesús
: le decí21: '-

. ~:¡:, pasl ¡Marta, mira cóm o me ponen tu s cu l- :.!,

Acababa de oi r esta queja suave, su pli-
! ca nte, s e vió ella misma abrazada a aquel ~

o.!.' Pedro tan ~alante, tan gallardo, b ail ando t
••;. alrededor de Jesús, complacién dose en :."~

mort ificarle, en hacer má s penosa su amar-
: gura, y en medio de la desenfrenada danza ¡
•
f, dier on en el extremo de la Cruz, haciendo t .:~~:.

ca er al Salvador...
!
! Sin tiendo angustia mortal , quiso abalan- !

.

=.::; zarse a leva nt ar a Jesús, pero n o pudo mo - ::.::.:
verse... y oyó cerc a de sí un ¡ay! que la hi-

! zo ex trernecer: vol vi óse, y vió a María de
=!;:: lo s Dolore s qu e la miraba con o jos de sú- 1,

pli ca también ; y vió en María el mism o ••..:

:.
:~.::.;::,: ros tro de aquella Dolorosa que tenía allá ... !

a la cabecera de l lecho , y v estía idéntica .:~::'
ropa, pero no iba sola ; a poy ábas e en un a
mu jer [ óven y hermosa que llevaba suelta !

• espléndida cab eller a cuyas h ebr a s Iinís í- :::0.·::::::::;; mas semejaba n rayos de s ol.
t
••; Y Marta oyó la voz suavisima de la Ma -

dr e de Dios , qu e le decía en tre lágrimas y
~ sollozos:!
! -Marta, Ma r ta : ¿qu é has hecho a mi San tuari o de «La Sol eda d. en don de se vene ra el Ecce-Homo,

:
~:: Jesús? Foto. R, Rat o. .::~

y María de M ágdalo, inclinándos e so-
••;.' bre Marta , le dijo con a mor: y parecíale a hora que Mar ía la miraba t
t y no~r.e~j~c:~:1 J~;;s~O ~~~e ¡~ell~u~~p~~ co~;~~n~:~~~~~~ l{~e; ;~ ii n o augus ta del mi- f
: que quiere ser tu dios; huye del demonio, nistro del Altísimo alzábase sobre la ca- ::::.;

que te arrastra al infierno; imítame , Marta , be za humill a da de 1<1 joven , perd onada en
Marta volvió a fijar sus ojos , ex tr avía- n omb re de Di os . Y a l r ecibir en su pe cho ••;.

dos en Jesús caído baj o la Cruz, en María a Jesús S ac ra mentado, des echa en l ágri- •
Virgen, en Magdalena , en aquella ot ra mas, le prome tía 11 0 volver a baile alguno , •
Marta que bailaba aún con P edro .., y dió ni a bailar ja más... ¡jamás! !
un grito que la hizo despertar, porque vió ELISA SABATER. f

~ u ••• • ••• • •• • • ••••• ••_ •• -...... . ...... . . . .. .... .. . ... . . .......... .. • • • • • • • _ G •••• ••• •••••• ~ • • • • • • • • ••• • •• .. . . .!



Bah, muyer, non paez más
que te quedasti sin llengua.
[u asú s, que cosa más sosa!
¿Estás durmiendo? ¡Dispie r ta!

- Non ye nada lo del ojo ...
y ya lu llevaba fuera.
E sto ye fa cer les coses
con sandunga y con fachenda;

:..:.11 :..:r' 8 L A e R u Z ••••

~ ,I ¡ 1 1 ·
····

··········o····························

Plaza de La Cruzv-Nor efia , de donde toma el nombre nu estro Boletí n Parroquial. Folo. R. Ralo

········:..:

¿o yé que t ás aturdía
y alloriá de la cabeza ,
co ' los cultos y los rezos
y los cantos y la orquesta
y la misa y el sermón
y el enciensu de la fiesta ,
y les flores y les lluces
que se víen en 'a iglesia,
y la x ente qu' esti día,
per allegre y gayaspera,
vino p' aquí bien temprano
pa troquiar sitiu , CI la vera
del Decehomo benditu
que tenemos en Noreña,
pero que ye conocíu
más allá de Ingalaterra ..?

Ah muyer, ¿quedasti boba?
¿qué yé lo que tienes, ne ña?

con muncho sal y salero
y con perfección perfeuta.
Esto ye facer les coses
con esi modu y manera
que saben los noreñenses...
y naide más en 'a tierra;
con un celu y cntusiasmu
que quita '1 sentiu , ea.
y non ye que yo lo diga ,
porque ya lo ves tu mesma.
Conque, a ver; ¿qu~ te paez?
has hablame con franqueza.
¿Tu visti otra cosa igual
ni apaec ía siquiera?
¡Qué dives a ver; más pocu!
¿En ande la hay como ella?
Nin l' habrá nunca jamás...
porque non; non puede habela.

····
~···:
!
:·i

I
I .....· .· . . . .••• • , • •• ••••• ••• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• •• • • • • • • a"•••• .



Iglesia, Cementer io y Casa r ectoral de Muñó-Siero.

: .,.:••Jl
~. ~

¡ LA e R u Z 9 i

~ 1t -Pero ¿qu¿ vaya tener? "1
f. por oyete a tí cualquiera 1
~ se pon tonta y aturd ía: i

".;.' pos paez que te dan cuerda j
y non apares ni un momento !

~ de da r esa parpayu ela, !',,'

~ que dexes a una bo ba

oo':::::':::. y acabes ca la pac enci a !de la mejor y más sa nta i
por santa y mejor que sea i

¡ ~~~t~o~h~:l::~ t;:t~ i~h:;~:~. ~
: encima de los costazas, ~
¡ ni tanto así de mollera, ~
~ pos a poco qu' un se 'iíje ~

•.,'0:;:':: y que eche bien la cuenta , ~h á convencese de que ~

non tienes, de or eya a oreya, :,',:.
más qu' un poco ' de serrín

~ coquinas, y una grill era. ~::
i. y cuando a charlar te pones, -

por talentu qu' un a tenga, ~
=!;: armes tal algar ab ía :.~.

que no hay naide que t' entienda
o y si non, vamos al cas u: t
: ya m' hablasti de la iglesia ~

:.;. y de 11uces y de flor es ¡
! Y del sermón y la orquesta, í
~ de ca ntares y de xcnte, ¡
o.:. y ... del ííu y de l' agüela ... o.f

~ No n paez más qu ' aquí hubo ¡

o.!: la de la mar y morena. +
Call a, ca lla; ve a curate, ILMO . SR. D . JU AN BAU TIS TA LUIS PÉREZ ¡

! qu e debes tal' nerastenia, Obispo de Oviedo y Conde de Noreña ~

=.::. y con tanto pedricar ¡
v' aume nt ás ete l' anemia anque tú non me lo creas. !

:.~::. - Tararina ; miá la otra; , - E ntós, a ver; ¿qué pa só? i
_ toy san a como una perla que ya toy de ansia 'n11ena t

,'o

:::;:,: y n on dixe nada de más, por conocer eses cos es ,¡

que te punxeron tan gü eca . .+
-¿Tocote la lotería 1

! o ye qu e non hay escuela? ¡
t - Ah , muyer, ¿pr eguntes eso?

' 0 [hab ía date vergüenza!
í Si de nada t' enterasti
! estuvist i sorda y ciega;

.::.~::. una cosa tan soná10 mesmo aqui qu e per fuera...
y tu sin saber palabra.

.¡ ¡Válgame la Madalena!
í.: ' -Vah, muyer, si ya lo sé

qu' hoy se íaí aquí la fies ta
del benditu y venerau
Decehomo de Noreña:



·o···········

·················o··
···············
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: y non pudi 'n trar en 'a igle sia. d' una fiebre tifidea; :
: - N on sabes 10 que perdisti otros porque consiguieron É:.

o

:

por haber que da o fuera. un a gr aci a que i pidi eran .
La iglesia taba que vamos .
daba gusto tar nella : ¡Ay, que vien el De cehomo! . É
taba de xente atesta ponte de ra dies nefia, :::.i:·

y de bote en bote 'nllena; vamos pedí... no se qué .; .
la misa... vaya una misa que mas dé 10 qu' El má s quiera.

: repicoti á y sandunguera; 0 .0 • • • •••

: y el sermón... vaya un sermón [Oh Decehomo bcnditu; •
: más profundu y de más cencía . me d á dolor y gran pena :
: Pedricó un pcdricaor el vete con esa cruz :
: que, chica, mu ncho quixera que lleves por culpa nuestra!
; que tu l' hubier es oía, ¡Que yo non te ofenda más,
: porqu' aquello fu é canela., I áime pura y fáime buena!
: y miel, y dulce , y almíbar por tu sangre preciosísima...
É 10 que soltó aq uella llengu a - ¡Amen, muyer; así sea.
~ que Dios conserve pa bie n - Bendita ima gen, bendita ...
i de la hu rnanid á ente ra ; vamos a dir detrás d' ella '
: tie n muchísimos alcances y rezandoí pe! cam ín
~ y munch ísin.a alv ertencia ., pid ien do í gracia y clemencia.
: «[Ay Jesú s del alma mía ,
: Pero calla; ag ora sal que nun ca naide t' ofenda,
E la procisi ón de la iglesia: que todos te amen, tod os,
: ponte p' aquí , pa esti llau, como en el cielo, en la tierra»,
: a ver sí podemos vela .
E sin que la x entc nos pise Ya 's tamos en 'a capill a
: nin mas echen de l' a cera. del santu qu ' ahí se queda
: ¡Mira, mira qu ' cntusiasmul pa re coger los anh elos,
: ¡Qu é de xente forastera la petición y la ofrenda
: de Sama, de l Carba ín, de los que, arrepentíos,
i de Laviana, La Fe lgucra, se pos tren en su presencia.
: d' Oviedu, Xix ón, Iníiestu, Mi á que xe ntíu má s enorme,
: d' Arrio ndes y Riba des cila , ¿tú vistí cosa como esta?
~ . de... pa qué decite más; ¡Miá p' aquí cuántes dulc eres!
: aq uí 'tá Asturies entera cuántos carros con tabierna:
: que vien hoya ven erar cuán tes cestes con ablanes
~ al Dccehorno de Noreña. y con peres d' agua ... [eal
: Mira cua ntos de mortaya.. ya pasa de romería,
: cinco, diez, deciocho, tr en ta, esto paez una feria.

. trenta y cinco, tren ta y nueve, Conque agora dime tu
cuarenta y cínco ... se tenta... . si non ye pa tar contenta
¡qué sé yo cuántos serán! y arremata d' en tusiasmu
no n se puede char la cuenta. y hasta un poco nerastcnia
Mira 'aquellos [van desca lzos! al ver qu' est i Decehomo
y aquello s con una vela , qu e ten emos en Norc ña,

: aquel rap zc ín en cuello, ye tan queriu y honrau
..•••:::: aquella otra peq ueña, po la xen te forastera ,

aq uell a rapaza joven , de per est os alreores
aquella muyer ya vieya... non hay naide que no n venga. :

: y todos van de mortaya -Si, fía , tienes razón :
;.. pa cumplir una promesa. pa 'star ancha y satisfecha. i
:. Unos porque el Decehomo Oyes, ne: ¿y aquellos truenos ... :::
. los trixo en paz de la guerra; que pae cía una guerra,
:..: :..:. . . .
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M. G.

¡U y, chacha, mira LA CRUZl
¡Uy que grande y que bien Icchal
Ho y tr a í el ex traorcl inarin
qu 'anu nci a ben pa la fiesta ...
[T icn más hoj es; tra í grabaos;
ve1; ¡,' acá, vamos alela.

¡D e los dia n tr es! Non 10 creo.
. ¿Tu 'qui és crer qu e ya tr a í puesta

to da la com pers ación
qu' hablam o s desd e la igl esia?

-Sil? trai , me jo r , m, alegro;
as í la xente s ' «n tcr a
de lo qu vhabl .nn os tu y yo ...
nad a r-na da ; qu e lo lean . .

- ¿Y pa qu é? n on sé pa qué !
- P a es01 pa que lo s epia n.

Foto . R. RatoIgles ia pa rro quial de la villa de Norcña

.......................................................................................................,. .
: LA 'C R U Z 11 :· .· .· .· .· .i qu' estallaron al pasár yo ya me cuntaba muerta! ;.::

la procisión a la vera -Bah, muyer, yera la traca
del kioscu?. ¡fía del alma, con que siempre se festeja •
• al pasar po '1 medio el pueblu

el Decehomo de Noreña. l '

Y ya visti que de cuetes
hubo 'n toda la carrera,
que, lo menos , costarien
a cuatro duros la ocena.
Todo 10 merez el bonu
Decehomo de Noreña
que dá grades y favores
y dones a mano 'nllena.
Benditu s .'a, benditu,
por siempre henditu sea.

··························,····
····

········
···."·····
··
·········

Consiste le]· devoción en u .ia voluntad La devoció n a Jes ucristo coronad o de
pro nta pa ra honrar y obsequiar a Dios, es pina s, co n la cr uz a cuestas y chorrean

~ bien en s us mister io s, o en sus ángeles y do s angre po r todo su sagre do cuerpo y
: santos. en ac titud de emprender el do lo ro so cami- •
• El o ríQ. en de las devociones ' d eb e bus- C', " no del alv ario, es un a prue ba eviden te de ..'

carse en las necesidades indivi Iuales o co -: qu e suo rig en y desar rollo s e deben a los :
lectivas de cualquier orden, a las que no

, podía el h ombre subvenir sin ningún auxi- gr -ind vs infortunios y a margu ra s por qu e .
; lío sobren atura l; y s egún fuer en es ta s ne - tuvo que pa sar el pu ebl o cr is tía n o- yen ¡
: cesid ades , 11 devoción será re s pcctivamen- este caso concr to el pu eblo de Nore- '
: te pa r ticu la r o po pular , ofreci endo al psi- ña-~n el decurso de los ti empos , cua ndo ¡
~ có lo go un buen pu n to ele ob ser vación para ap el ó a lo s tormentos y to r tu ras del S <::: - :
~ penetrar en el fondo del alma del [" leblo o fior, co mo a qu ié n sabe bién lo que es s u- ¡
: d el in dividu o . frir, a fín de b eber de aquél mar de atne r- :.-. .-.
i.~.: o • • • • • • • • • • • • • • • • • r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c • •••••••• • •• •• • • • • • • • • • • • ••• • & • • •• 0 0 • • • • • 0 !..:.:



E. N.

rí a-cayó en el más es pa ntoso ridículo,
como Satanás y otros muchos soberbios
del mundo. *

«Dichoso el hombre, dichoso el pueblo
que pone toda su confianza en Jesucristo.
sin el cual no hay salvación , resurrección
ni vida, y que no s e fía de sí mismo, n i de
sus riquezas e industrias »... {(¿Q uién es es
te y será alabado por sus virtudes»?

gonan vuestras instituciones, y que es el
origen y la fuente inagotable de vuestras . i
leyes y de vuestra literatura . ¡Ecce-Homo :
¡He ahí el Hombre! que, verdadero y divi- :
no SUSTITUTO de la Humanidad, es el i
destino por Dios para sacarla de entre :

las garras del tirano infernal.:i:::::¡Ecce... ¡He ahí al Ho mbre-Dios! y-por
ta nto -verdadero Mediador entre Dios y
los hombres, que viene a redimirlos y a
restaurar por tan admirable manera la
imagen de Dios, arrastrada pcr el fango ::
de las concupiscencias, y que «gloria y
orgullo del mundo», corno dice un gran :
enemigo del cristianismo, «va a ex/atarle :
durante millares de años» . i

¡Ecce.. ¡He ahí al' Hombre!, ante cuya :
imagen veneranda se postran hoy las mu- :
chedumbres creyentes, como se postraron i

. los que nos precedieron en la íé, y lo se- . :
guirán haciendo hasta el fin de los siglos :
todos aquellos que, a través de esa faz i
ensangrentada por los azotes y coronada :
de espinas, por 10 que pudo-con razón- :
ser llamado por uno de sus Profetas «Va- i
r ón de dolores» entrevean al Dios-huma- :
nado, al verdadero Redentor de las almas . :

ECCE-~Ol.VIO

c .......... .......... • • 0 " • • •••• • •• r • ••• •• • " :. ~ 0.•.•41 .••••••• ·.······..····· ···.0· .· .i LA CRUZ 12

········

Hace diecinueve siglos que, con estas
palabras, se hizo al pueblo judío la presen
tacion de Jesús por el Gobernador roma
no de la Judea.

Bien ageno estaba entonces el Presiden
te gentil de que el Peo que tenía en sus
manos, tan destrozado por los azotes y
coronado como rey de burlas, era como la
encarnación y la representación genuina
de la Humanidad. .

De haberle conocido, en vez de tan la
cónica frase-e-y para él sin más sentido
que el que encierra la contextura literal de

.esas palabras-lleno de admiración y de
respeto, el más profundo, hubiera segura
mente exclamado: ¡ECCE-HOMO! ¡He ahí
al Hombre!, es decir: [He ahí el Verdadero
Hombre! y el más acabado modelo del li
naje humano!

¡Ecce-Homo! ¡He ahí el Hombre! que,
desde los humbrales mismos de la Histo
ria, constituye la esperanza de todos los

.
':".' pueblos de la tierra y a quien, miles de

años a ntes de su existencia terrena, ri nde
¡ el humano corazón homenaje de fé y de

amor.
¡Ecce-Homc! [He ahí el Hornbrel, «cuy o

.día desearon ver» vu estros Patriarcas ; a
q~ien an un ciaron vu estros Profe ta s y pre -

.,Cful'as las aguas del consuelo y fortaleza
para su afligido ~ s p í ritu .

· Devoción es esta muy propia de almas
· compasivas y abnegadas, de fé robusta y
: corazón magnánimo.

. Bién podemos decir de los pueblos e
: individuos que la profesan 10 co .trario de
: . 10 qu e dijo el real Profeta del h ombre que
¡ no tuvo en cu enta a Dios para nada , sinó
· que-fiándolo todo a su poder y sabidu-
.!,
···················
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T ALASAGRADA CRUZ NOTICIAS DE NOREÑA ~
": :
._.•i: Dame, Señor, qu e cual el alba bella Con gran de solemnidad y numerosísi- :••=
_ E l cielo azul de blancas n ubes orne, ma con cur ren cia se ha celebrado la nove-
1.:. Tu Cruz JO abrace, y me deleit e en ella na <é l! h onor del Ecce-Homo, a la que- :."

y con su ilustr e púrpura me adorn e; co n ]0 (Iyuda de Di os-se pondrá digno
j Y, cuando la más linda y clara estrella , re mate C,¡jl Id f::.'stividad pa ra hoy anun- i
:E A dar su nueva luz al air e torne, cía:1a y J ", I d qu e da remos cu en ta en el ~
1: Mi alma halla al á rb ol de la vida p r oxnno nu mero . .,.- ~"'""'"..,. '::

Y a Tí, su fru to salu dable, asida.
i. Y, cu ando el s ol por la sublime cumbre ••:
: En medioesté de su veloz carrera , :? :

: La santa luz con su di vina lumbr e, :
: Más ardien te que el sol, mi pechohier a: :
: y, al tie mpo que la n och e más se encum bre :
~ Con n egras plum as en la cuarta esfera, ~
: Yo a los pie s de tu cruz, devoto y sabio, : .
: . Tus llagas bes e con hum ilde labio. :

=.:::: Cu ando el sueño a los ojos importa n te : :::::=

Los cierre, allí tu cruz se me .presente,
Y, cuand o a la vigilia n.e levante,

• E lla tu dulce cruz me represente; "
: Cu ando me vista, vista el rutilante . :
: Ornato de tu cruz resplandeciente, :
i Y moje, cu an do comt, en tu costado ;
: E l primero y el último bocado. :
: . Cuando estudie en elarte sobe ra n a :
: De tu cruz, la lección humilde apren da; :
: Y en ese pecho; que dulzura mana, . :
i Tu amor sabroso y tiern o comp ren da ; •
: y toda gloria. me parezca vana "
; Si no es la que en tu cruz ame y pretenda; :
:.: Y el más rico tesor o gran pobre za, :
• Y el deleite mayor una vileza .

. : Y yo, mi buen Señor, te mire orando;
: Lleno de sa ngre, y de sudo r cubier to; :
~ Ya pr es o del feroz aleve bando, i
: Con duras sogas en el tris te huer to; :
: Ya ante el s oberbio tr ibunal ca llando. :
: El r os tro a mil inj urias descubierto; :. .

•~: Ya tenida por loca tu cordura , ::.'
: Ya po r a rr og ante tu mesura. -=

.
= Ya en el pretor io con rigor de snudo, Los simpáticos mO""~ 'li1' os de Nor cña, que r epar ten LA CRU Z ::.

Y con furiosos lá tigos h eri do; a domiciJio .- Foto. R Ralo

: Ya con a qu él ornato infam e y crudo, :i ' Frente y cer ebro sin pie da d ceñido; . - Par a qu e to do guar de re lación con el E
: Ya traspas ado con dolor agudo, DIA GRANDE en N orefia, nos salimos de :
: Y, en vez de Barra bás , esca rn ecido; nuestros moldes cooperz.ndo así al r ealce .:

de tan renombrada como con currida fiestai Ya , como ahora vas, la cruz al hom br o; r elígiosa.Seatodo en honor del divino Ecce ~

.

.•••:.:: Ya sien do al cielo, en cruz.d ivin o asombro. H ..::.:.:" .om o, para qu e siga protegiendo nuestra
(F RAILE D IEGO DE OJEDi':- obra ayudándonos a lle var LA CRUZ.

E.: AJ..1MACENE8: EL!:[.·~.. NDO SEDAS, LANAS, ALGODONES, .!.
~ , GENEROS BLANCOS

~".."Fruela, 4 '~.~; O V 1 E D O Teléfono 98 . ~
....G.: . _ ..... , :-:;-•. ~ ~ .



~~"""""""'""'""'''''''''''''''''''''''''''''"'''~'''''''''''''''''''''''~~"'''~"'''"'''''''''''-::iI:l '. 7\~~~~~ ~~~~~-'=""-~....A."'oo-~-'--"-~~~~~~-'-"'-~~ )t;

~ NIOANOR NOVALHEVIA Mad eras de J.?ina y construcción ~,
X . y carbones minerales y vegetales X
X Marqués de San Esteben, 31 GIJON X
~ :xx::x::xx::x:.x:x:x:x::x:x:x:x:x::x::x:x:x:x:x::x~ ~.:,.

~
1~TALDO ,TAZ()UEZ Taller e s ~e Especíal~dad e~ calderas ... n .. ~ ~ 'j Caldererla pa ra Baño-María de em- .

:: LA FELGUERA (Asturias) butidos en lata ~

~ ~~~~;;;:;~~
XX

~ :~::~x=xxxx=xxx~~
~.:. '6 L A VERDAD " Joaquín Colu~gaNun.-o X.· ..·
~ Salazonista de jamon es y to cino. NOREN t:I (A ) X
~ x:~=:~::~::':xxxxxxxxxx=~~· ~
X Almacén de vinos al por may or y Cerveza del « Águi l a Negra» de Co11oto . X
~ Apolinar Balbnema X
ri MOREIJA X
X ....".. ...............................................~ ......... -"'"' ......"... '.-~ ...,..- ......................-x........~""' ......................~~........~.................,........ ~X ...-..... ~.-..-..-..-. -'-....~...."--""'--"'- ~.-..... ..--... .-...- ...-.....--"'-....................--"'-~~~...-..... i"i

~ Ferretería de EnriqueVaHina ~ com IDaS DE ' Olvido Alvarez .~x xy BEBIDH/;! PASEO DE FRAY R AMÓN XX La mejor y más surti da de NOREÑ..~ X U NOREÑA X
X :xx:x::x:x::x::x::x:x~x:x::x::x::x~x:xx:x:x~x:x X
~ C~fé ' ~E' B~Ii¡~~~ Ál~~s~ ~ ¿ra~d~s 'al~a~e~es 'de-h~ri~a ~ ~ie~s~s ~

X Plaza de la Cruz NOREÑA XDE Lorenzo Villa NOREÑA ~

~ ~X=~;~~~~~~:~7~~ ~
~ Viajes a Sama y Gijón a la una de la noche _ . ~
X Información: FJ.l.\USTO ..4RROJO NORENA . ~
X ~~~x:x:~x~xx~xxxx~:x.xx~x~~X

X ALMACEN m: COMESTIBLES. -FABRICA DE X 'nuvo'! ·l~ CO~ 'I 'P ,\\TIA XX CHOCOLATES.-CAFE TOSTADO. E~~ X I ~,~, . iV..li l ' . ~
. . GB.\N ESC ALA . , ' XGr andes a lmacenes de FERRETERIA, PORCE- ..

~
. : L épez Sela 7 Hijo,- Rosal , 16 · X ' L~A,.NA , BATEl{IA DE COC INA, LOZA ::

'1'e!éfo lll o , roa OYH:: DO XDueñas, 13. OVIEDO
.. xxxxxx:x~xxxxx~x:x:x:xxxx:x:xx:xxx~x X

~ t1 nís AS'\'UiHA';A~ Las que quieren verlo limpio, .~
X e ~ eA1fPO1) J1' v x Cesio lo tiene Noreñe , X.X ognac If U ,I. - 1 ...1 1 X Qu~ usen para lavar- X

:X O V 1E DO . X La le¡zía marca «ES TR/!'LLAll, . . ~

. ~ ~~~~~~~...........~~~~""'~~~~...."..""'""'""' ............"..~~~~~ ~l)lC,~~~~~~ -~"""""""'JI":--~~~~""'~ #:Jo...~~"'-'-.J:.'IIrro...-"'=""-~~~~~~~~~
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GIJON

C entralD roguería

Perfum ería fina, nacional y extranj era, especifi
ca s, pint uras y artículo s fotografía

Moros, 35.- Teléfono, 913

P ª tern inaFederico :

CASA DE SEMILLAS DE . TAMARGO .~RUA, 1.( -OVIEDO

'. ¿POR QUÉ EN LA VILLA DE NO REÑA LO
TIE NEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQ UE US AN PARA LAVAR LA .
LE GÍA MA RCA

. - . .
FLORO-- O V IEDO

••
. ~ I

• • ) »

SI TlJ¡NE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TO DAS PA RTES VINOS DE

I AST URIAS Tel éfo.:lO, 868 " . , . ' ' . •

~ . .c=. ... > ' . . ,:: '.: .,.. • . . ' " ," " .. , . . . !t
••~~O"". ~. ""'" . """.""".""'.O"""".O~."'"9 ""'.""'.""'."""'.""'••

••~~o"".""'."".""".",",.~.o~.o~~""'."""e""'.~o~o~.

1- . - . .. . ' . -, .' .---It
~ )" IGran Hotel "t
i Hotel ' . 1:'lj "1 Gíjón TRINID AD,24 ~
f SAN BERNARDO, 1 U un de 0 - J o s é Llanos ..· ~I ..
¡Aceites Requejo LA Il'JVENCIBLE __ ~

F brica de NORENA ..
~ PUROS DE OLIVA e rn butid o s . ,t
# Magdal. na, ~ELEFONO, 464 " OVIEDO José Cueto Garcla t

, ~ ORNAMENTOS DE IGLESIA FABRICA DE CERAS Y BUJIAS t
• .Juan ' Collado Vicente Calvo ~t SA N ANTONIO, i OVIEDO SAN ""NA'OO, 39-,.,.. 713 GIJÓN #
~ Jase' Alonso HL'a Victoria" ORNAMENTO DE IG LES IA A

SIERRÁS MECANICAS SASTRERÍA ECLESIÁSTICA f
~ MOLIN OS HARI NEROS Y SIDRA NATURAL . OVI EDO y DE CABALLERO •

• . NO REÑA-BERRÓN SAN ANTONIO, 18-TEL. 535 [ándidat de fionzález t
I •
• . 1.~ I .ULTRAMARINOS DÉ EBANISTERIA y GARPI NTERIA f

•' [osé Rl' O Gon ále IB ERR ON E '1' M ' d . ,'# .,' "z z ;NORE~A NOREÑA mIlO enen ez ~. ,

o,

• 1~ SEMILLAS de 1." fuerza ge rmína tíva de to das clases, por mayor y men or , Col a TANGLEFOOT f
f . infalible para evitar la subida de las hormigas y otros insectos a los árbo les frutal es. Mastíc L. Lefort • .· ~,) pa ra inger tar. Rafia pa ra ínger tar y labores . Manual práctico de Horti cultura para el cultivo de hor- f
f taliza s en el Norte de E spaña, por José F. Tarnargo. Precio del ejemplar en rústica 2'50 ; por correo ..
• ' 2'90. Pago a delant ado. Con este Manual todo el qu e sepa leer, has ta los niños, pueden cultiva r laI huerta como un ver dadero hor telano,

•
1•
~•

r '

~.

..... -
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~ ALMACENES PINERA ~8 ~ 8
8 •.•.• S
S 8

.~ Abrirá sus puertas al público esta semana ~

8 con su sección de todo a 0'95 8
8 8
S La apertura de los ALMACENES PIÑERA constituye un acont~-8
8 . cimiento comercial de suma importancia_para todos los gijoneses. 8
8 Si a esto se añade el interés que ha de ofrecer al público la fa- 8
8 mosa sección de todo .a O~95, ,"fácil será colegir el éxito que le es- "8
8 pera a los ALMACENES PIÑERA. · ~

8 88 El constante esfuerzo realizado por su dueño, el conocido gijonés 8
~ don Benigno Píñera, es bien acreedor al lavar del público. ~

8 LOS ALMACENES :Pl ÑERA _8
B ~
g están Instalados ~D la "call. , 8
8 8
gCORRIDA,55 y 5 7 8
~ 8r Q
, ~ O

{ LOS ALMACENES PTÑERA 8
L Qn Ot cautivará la atención del público con interesante sección de todo a 8

~'

·8
D ' -:;oaoaoaoOlOaooaoaoOlO(X)Oe:.ocióÓÓ~O~OiOOIOO!ÓClIOOIÓ~



SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS 'PARTES VINOS DE

CASA DE SEMILLAS DE TAMARGO.--RUA, 16.-0VIEDO

LA
((:.:::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::

<>...;;~o BOLETIN PARROQU

\\ AÑo 1 NOREÑA 28 DE SETIEMBRE DE 1924
4:\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

(1' DIRECCION y ADMINISTRACION: CASA RECTORAL
¡jo::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

¡¡ La paz sea con
<>:::~o

(C·.::.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::,;::::lO::::::

Oómo se educan hijos felilLl"'~':'

Para la felicidad de los niño:>, desde muy pequeFios se ha de llamar su
bre los prójimos que sufren, que son pobres enfermos;'se les ha de enseñar
r, no a los que son más, sinó a los que son menos que ellos, y aprenderán a
cer a Dios sus favores, ya los padres cada gusto que les dán.

Demuéstrese1es cuimto más feliz es su suerte, sin mérito ninguno, que la
chos; hágaseles ver todo 10 bueno, 10 hermoso de los bienes que gocen diari
Ha de evitarse todo 10posible que, cuando están contrariados, se crean de
; demostrándoles, por el contrario, cuantos bienes disfrutan aún, por los c
en gratitud a Dios y a sus padres.
Es necesario acostumbrarles a estar ocupados siempre; que trabajen o que

n, pero que juegnen y trabajen sin excitación ni inquietud. Precisamente du
aFias de la infancia se necesita repartirles el tiempo para el trabajo, paseo
eño con mucha exactitud, a fin de que cuerpo ya]¡Il¡a se desarrollen al
po.
La aplicación se consigue por amable y cariñoso estímulo, tomando parte

, como los maestros, en sus trabajos, en sus recreaciones, acostumbrándolos
sus juegos la Continuación del trabajo.

Sobre todo, necesitan las criaturas cariFio; ese cariño que se manifiesta en 1
de hab1a1l1es,"mirar10s y tratarlos. Una niñez feliz sirve de consuelo en
enes y amarguras de la vida. Naturalmente, los padres que quieran educar
es, necesitan ellos mismos una fé viva, un verdadero temor de Dios y un
adera: porque personas verdaderamente educadas llevan consigo en su
ente de la dicha, y por muchas desgracias qUf; Dios les envíe, esa fuent

de agotarse.

ORNAMENTO DE IGLESIA
SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

Y DE CABALLERO

LA INVENCIBLE
F brica de N R N-A
embutidos

José Cueto Garcla

FABRICA DE CERAS Y BUJlAS

Vicente
SAN BERNARDO, 39-TEL 713

JlLa Víctoría"
OVIEDO

EBANISTERIA y GARPINTERIA

BERRON E '1'
l\TOREÑA '. mIlO Menéndez

Perfumería f~na, nacional y extranjera, específi
cos, pinturas y artículos fotografía

Droguería Central
Moros, 35.-:-Teléfono, 913 GIJON

OVIEDO

aVIEDO

NOREÑA

RequejoAceites

SAN ANTONIO, 2

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Juan' Collado

Uosé Alonso
SIERRAS MECÁNICAS

MOLINOS HARINEROS Y SIDRA NATURAL

PUROS DE OLIVA
-.Magdalena, 26

TELEFONO, 464

ULTRAMARINOS DE

José Río González

¿PORQUÉ EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO-'-OVIEDO

SEMILLAS de 1." fuerza g.erminativa de todas clase
infalible para evitarla subídade las h . . .' s, por mayor y menor. Cola TANGLEFOOT
pa:a ingertar. Rafia para ingertar ; 1a~~~~~~:n~~osrl~St~ct(j~ a los ~rboles frutales. Mastic 1. Lefort
talízas en el Norte de España por José F T pP a~ lcO e ~orhcu1tura para el cultivo de hor-
2'90 P ,. . amargo recio del eicmpla . - 2'

. ago adelantado. Con este Manual todo 1 . r en rústica 50; por correo
huerta como un verdadero hoztelano. e que sepa leer, hasta los niños, pueden cultivar la





PIERRE l' ERMITE.

Ión, o mejor, manifestación de
dad; pues no otra cosa era aquel

que llenaba las canes en masa com
desde iglesia. parroquia.l al san-

cuios, mortajas y algunos
zas en cumplimiento de Ul~.UHa

o por devoción. Durante
cesaron de desfilar ante la
da de Jesús Nazareno. Las
profanas resultaron más brillantes
años anteriores; hubo concurso de
regionales, carreras de cintas en

tas y a caballo, ete., no habiéndose
ado el menor incidente desagrada-
todas ellas. C>

RO!

che de segunda del Metropo
e París, a las seis de la tarde. El

veloz, como el huracán, a la es
la Concordia, llena de gente.

terior del coche va atestado de pa-
, amontonados, estrujados... El tren

y para. Sigue el asalto
que suben... se empujan, estrújan-

uando hay sitio para 83 también 10
ra
ilbato... y parte el convoy rápida
para la estación de la Magdalena.

nterior del coche la gente se ob
avés del hueco de las cabezas y
lanceo de los hombros. Hay via

odas clases; pero entre todo el
!escuella un grupo de jovenzuelas...
s. Parecen estar en su propia ca

lan, ríen, se burlan de todos, gui-
jo a derecha, con el codo a

da... Viaja un sacerdote
alto, ni grueso, ni colorado; un
pálido y. rubio, Coadjutor de

del barrio de Ropavejeros
al Sena. para comodidad

de los demás
su extrenrlaéla di21g¡?idez,
menor sitio

A pesar
escapa a las
aquellas revoltosas:

En el instante, y a deconju-
rar la que aquella sotana creo
les vá a aquella media docena
de jóvenes precipítase los
mas de los pasamc:nos, los
11os... ¡un espectáculo divertido! !Todo
niqueladoL-exc1ama una).-lNi por
mo existe otra. A p
de todo, hemos encontrar hierro;
una tercera.

Todos los pasajeros las
mayor se sienten molestos; 12m
dos, soldados, trab
d~res qu~ . a sus casas y cu
hIJOS quizas asisten catecismo d
parroquia...

Pero por temor al
subido de color, las chimlilJi'ls
comprometerse... se '-U.lla.",

contemplan al cura...
co... 1&1
el escarnio no le alcanzara;

Vése claramente
-le conoce, se le ",fin",,'"

bios callan, gotas
frente...

buen párroco en sustítución de la mano y
zos pulverizados por la Rxplosión de
obús, bajo los muros de Donaumont,

en gran guerra sirviendo a su Patria.
El mismo movimiento del sacerdote pone
al descubierto una cintita amariUa, orlada
de verde, sujeta a uno de los botines de la
sotana... una condecorac.ión.

La multitud lo ha comprendido. Las lo
cas chiquillas también han comprendido...
¿Se han equivocado?: Sí, se han equivo
cadoL

Luego una de enas, sujetando el aparáto
e ya el sacerdote trata de esconder, ¡OS
dimosperdón!-;-exc1ama:-Somos muy
londradas... pero buenas chiquillas.
y quizá cristianas, aunque no buenas

1 todo...-No somos tan malas como pa
rece.., Sobre todo, no teniamos intención!

¡No, no deseaba explicación alguna! Pe
o tengan presente. que muchas cosas que
anecen niñerías pueden hacer sufrir

cho. La multitud aplaude,..

y cuando el s.acerdote mucho más emo
nado que en los campos de batana, sal
1 andén, sin sab~r cómo, encuentra
ndidos del aparato que sustituye su po

e carne, mutilada, dos pequeños ramos
violeta..

su
Salta a la vista la gran necesidad de ha
r una reparación exterior en la CAPI
A DEL HOSPITAL, situada en uno de

s puntos más céntricos de la villa. Como
Capilla no cuenta con fondos de ningu
clase su conservación, es necesae

a la piedad de los fieles y bue
noreñenses-amantes de su pueblo

hl"·IOnn, una suscripción para. las repacio
es más uecesarias de dicha Capilla.
Encabeza esta suscripción pon Silvestre

londa Fernández, con 100 pesetas.
. Ramón Cuervo, Cura Regente, 50 ídern,
Los donativos se entregan al Sr. Cura Regente de

stn villa.

Movinliento
BAUTISMOS

Anastasia Ortea Cabañas, hija d
y E~lmira. Enrique Olay Rodrígu
de Atilano y Carmen. Celestino Cnes
vandera, de Regina y Ortensia.

Fueron leídas las proclamas de A
García Alvarez, de esta localidad
Consuelo Tejera Fombona, de Anes.

Han contraído matrimonio Luis
Iglesias con Concepción Arrojo Sue

DEFUNCIONES
Manuel Junquera Rodríguez, de 76

Concepción Olay Argüelles, de 51. J
la Roza Arbesú, de 64. Isidora Fern
Cabal, de 75. Juan Antonio Morán
de 4 meses. Alejandro Colunga Fern
de 8 meses.

Rotundo ha sido el éxito
el número extraordinario de
buena prueba de 12110 fué el núm
ejemplares solicitados con gran in
la reprodución de algunos de sus f
bados por la prensa regíona1. Con
alma agradecemos las felicitad
alientos recibidos con este motivo.
timos a los que no hemos podido
el número a su debido tiempo, po
se agotado la primera tirada, que
una nueva edición-a todos se a

Confortada con los Santos Sa
tos, falleció en esta villa la respe
ñora D.a Isidora Fernández Caba
meroso acompañamiento en la con
del cadaver y el no menor que asís
solemnes funerales, celebrados en e
rroquia el 20 del corriente, atestigu
aprecio y simpatías de que goz
señora y su estimado hijo don
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Dirección
y Administración:

CASA RECTORAL

ARIORO

tE IN PI RO
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. ..
! ANES, 12 DE OCTUBRE DE 1924 ¡.. ..
s •••e••••••e s•••••••••••••••••••••

L

L:.ifi'VL.a de continuo batallar es esta en que nos ha hecho nacer la divina Provi
cia, harto parecida a aquella del siglo XIH en que el aguerrido español Santo Do

de Guzmán levantó Cruzada en todo el mundo contra la herejía y la inmo-

En aquella Cruzada, cuya principal arma fué el santo Rosario, fueron desbarata-
s los errores los albigenses, y restablecida la paz, y salvada la sociedad civil y
'ó la Iglesia de Cristo Hijo de Dios. '
Las armas católicas coadyuvaron, como más. tarde en Lepento y Viéna, a lapa-

a empresa; pero, antes de blandir la espada, se rezó el Rosario' en-
e se oró: y--antes que las huestes de Montfort-decidieron la suerte de

huestes de Santo Domingo.
PP'.SOj(veTa en bien la crisis aterradora en que se halla envuelto el mundo?
os, ni nadie sabe: si será este procedimiento político o el otro' si los

con sus o los cOl} sus títulosy pendones. '
ue se puede . es: que nada se hará. sin la oración. La oración todo 10
la oración nada resiste. Y el Rosario es la'fórmula más completa de oración'

popular, es la más autorizada: pués ninguna otra ha sidó con más altísima
nte encargada al Bueblo cristiano.
iteremos renovar las gloriosas victorias de nuestros antepasados acud

osario. Ro;:,ario, devoción ge' te española, debe nue~tra
glorias as, y debemos esperar da por nuestras oraciones

ira dulcísima a , que es la Omnipotencia nte, nos alcanzará de Dios
1'0 .gracias que le pidamos en bene la Religión, ae la Patria y e

lID,
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su alma embrutecida: y emite un vocabula
rio salvaje de blasfemias y frases soeces,
que le pintan bruto de cuerpo entero e inst.
tintivarnentc, nos repugna tanto más cuán
to más disimulado haya sido su disítáz.

,-,u."!".''"', ¿a qué llama Vd. disfraz?
Porque viste de señor el sujeto,
no se disfraza aunque lleve levita.

-JUamélm()S disfráz al ropaje que des
entona, que no armoniza con la persona

y no me negará Vd. buen
al individuo que habla como

un la indumentaria que mejor le
cuadra es un cinturón de hojas de pláta
no, un anillo de metal en la naríz y, en la
cabeza, un penacho de plumas de guaca
mayo... y, si quiere sustituir esta prenda
por el sombrero de copa, mientras no se
quite el resto de su indumentaria salvaje,
peor para él. F. A.

BAUTISMOS
Constantino-Hipólito Luque Ferriández

de don Francisco y doña Paz.

Se viene celebrando, al toque de la ora
ción de la noche, el ejercicio del mes de
octubre en honor de la Vírgen del Rosario.
Estos cultos se hacen en los domingos
después del Catecismo, terminando con
procesión alrededor de la iglesia.

El día 4 del corriente tuvo lugar la misa
solemne que en esta parroquia se celebra
en honor de San Francisco de Asís, a
cuenta de su antigua capellanía.

El domingo, día 5, celebró por

Movímíento parroquial

Celestino Menéndez Hueges, de esta ve
cindad, con Aurclia Junquera, de Ancs.

Noticias

salud

acostumbran los médicos a
con tanta la lengua de

los enfermos?-preguntaba un chusco al
practicante del hospital.

-Amigo porque la lengua marca
el grado de mayor o menor infección
cuerpo, y según la lengua limpia o su
cia, así se suministra al enfermo una purga
de aceite de ricino, o se le sirve una tajada
de jamón en dulce ....

-¡CaracolesL. y ¿no puede el enfermo
enjaguarse la boca para que la lengua
aparezca limpia, ahorrándose esta ma-
nera la antipática amargura laxante? ..

no señor. La lengua no puede di-
simular el bueno o malo del cuerpo

ni bastan las martinga-
las disimular su verda-
dero aspecto en el orden físico.

-Pero 10 más notable, es
que también la lengua el estado
moral del alma, la cultura del individuo,
los gustos o groseros del hom-

su falta y el grado mayor
o menor de su salvajismo y bestialidad...

-¿No exagera Vd. señor, al querer ex
traer tantas propiedades terapéuticas de la
lengua?

ninguna manera. ¿En qué distin-
guimos, sinó al disfrazado de señor,
o al señor de gañán?... Precisa-
mente en las palabrotas soeces prime
ro y la corrección de lenguaje del segundo.

Un hombre grosero y mal educado cris
taliza en su lengua todo el negro mal de

ella falar, por-
atendía pel furaquín de la 11a

e, en sin que elles lo supiesen, tuvi que
tusis po la mor de un costipao per gordu.
Na más corrió a abrir la puerte;
pero non me porque en dos galmios
abaxé yo les escaleres. De todos
~descudiai,que ya vegilaré a '-'-J'U~'U

do el domingo a casa la
ga y ya vos lo que íalen.

Ahy, si. ..

LA CRUZ

Non te rias, non ye chanza,
y si m' allego a casar
¿tendré bona o mala pata?
El que se case comígo...
¿vevirá como Dios manda?
¿o será un Iolganzanazu
qu' a los llunes non trabaya
porqu' el domingo pescóla
y non pué ca la galvana:
y el martes iden de lienzo,
porque, claro... non ticn gracia,
y anque quiera trabayar...
non puede, tou se desmaya.
De manera, qu' aprovecha
la mitá de la semana:
y total, al fin de mes
gasta muncho más que gana.

¡ay, marchamos, anda, anda!
NOTA
-¡Que llástimal a lo mejor del dichu

dexómos con una cuarta ce narices. Ya
me las pagará... en enantes me pase la

-Sigui, sigui, que paez
ser yo mesma la que íala:
porqu' eso, nin más ni menos,
ycra 10 que yo pensaba.
Y no acabasti tovía;
alguna cosa te falta.

-¿Qué más se puede pedir
pa ser una disgraciada?

-Qu' el que se case contigo
te zurre bien la badana.

-Ah, rnuyer; ha ser asina?
entonces, la íixi, mialma.

eso, yo, ya íay ticmpu...
-Ahy, ne, ya se olvidaba

10 que quedes dccime
cuando 'ntramos en 'a sala.
A ver, a ver 10 que ye...

-Pos has de saber, Colasa,
que quiero pensar les coses;
que quiero salvar el alma;
que quiero vevir pa Dios;
que quiero llegar a santa;
que quiero dexar el rnundu...
que quiero ser monxa, vaya.
Porque, mira, bien pcnsao,
meditándolo con calma,
mirand' un poco pa '1 cielu...

¡si casi que paez nueva,
como me llamo Colasa!

-Siéntate aquí 'n esta silla;
. que voy cuntate 'n confianza
y pa pedite sonseju
todo 10 que a min me pasa.

- Hoy naide mas ha de ayer,
qu non tengo a naid' en casa;

y Jos qu' escriben LA CRUZ,
arique tengan bona maña,
ésto non mas 10 averigüen
por muncho que s' empeñaran.

-Pos veras tu: ya Iai tiernpu
que ca vez más se me clava
una idea 'qui 'n'a frente,
que yo non soya quitala.
Onde quiera que m'alcuentre,
cualquiera cosa que Iaiga,
a cualquiera deversión
o romería que vaiga...
siempre tengo aquí 'sta idea
que me domina y m' abrasa
el corazón, la cabeza...

-Pero, ye una idea mala?
-Non, muyer: non digas eso;

[ay, Virgen, ¡Dios me librara!
-Entós, rnuyer: ¿que ye ello?
-Voy decítelo, Colasa.

Ya sabes tu que la vida,
anque sea la más llarga,
más al1egre y divertía,
más cnllena d' abundancia
de placeres y de goces ...
y de dineru sin tasa,
dura muy poco, muy poco,
y en un 'stantiquin s' acaba.

-Razóntíenes com' un ternplu
verdá ye com' una casa,
que la vida ye per corta
y naide puede allargala:
la muerte vien enseguida
y naide puede tornala.

-Non ye eso 10 peor
nin 10 qu' a min más me cala.

--Tampoco a mini por agora
10 que l' atención rué llama,
ye 10 que será de mín
en el día de mañana.
«¿Quedarás pa vestir santos,
o casarastc, Colasa?»
me pregunto munches veces...
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Tuño
Grandes almacenes de

NA, BATERll\ DE

Dueñas, 13

Sedas,

Fruela,4 O

ALMACENES:

años contribuyen e
moso acto, leyénd
una inspiradisi1I}a
ven Ricardo Vigilo

BAUTISMOS
Enrique Palacio

no y Consuelo.
MATRIMONIO
Lconcio y

vecinos de ésta.
DEFUNCIONES
El 22 del

y 2 de. dLtlLlOl, resncctivarnent
cristianamente tleni¡;mo
joven Palmira
(q. e. p. d.)

IMP

Accesorios-Abonos de
escritorio-Muebles para oficinas-Ventas

San Antonio, 24 TeléfOl(VI) ,

Cangrejo
MACARIO MENENDEZ

REMIN6TUN

Almacenes P

ARTURO GARCIA

aprovechamiento tanto de los niños como
de las niñas, distribuyéndose a continua
ción los premios concedidos por el citado
Ayuntamiento.

Corrida. 66 Y 67
IMPORTANTE SECCION DE TODO A

Almacén de vinos al por mayor y Cerveza
del «AGUlLA NEGRA», de Co11oto

Apolinar Ba!buena Noreña

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.-Almacén

trucción.-Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de

Enrique Díaz Rodríguez
ALMACEN DE COMESTIBLES

FABRICA DE CHOCOLATES
CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

López Sela, hijo.-Rosal, 16
Teléfono, 163 OVIEDO

CEMENTO PORLANDT

ARTIFICIAL
Representante:

Máquina de

escribir

Anls ASTURIANA
Cogñac CAMPO-REY

OVIEDO

También tuvo lugar en ese mismo día el
tradicional reparto de premios en metálico
creado por el fundador de las escuelas, el
benemérito hijo de esta parroquia don Ce
sáreo Vigil Cortina, y secundado genero
samente por los demás jóvenes de este
pueblo residentes en Cuba que todos los

_____________________________G)JON
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DIRECCION y ADMINISTRACION: \SA RECTORAL

L

continuo batallar es esta en que nos ha hecho nacer
n;'1'or",n;, a aquella del siglo XIll en que el ;¡n,ru>r'rii;7n esoenot

levantó Cruzada en todo el mundo contra la

aquella Cruzada, cuya principal arma iué el santo I<rl<;;;¡l'i(l

los albigenses, y restablecida la paz, y <;;tIV:1'r7;;¡

Iglesia de Cristo Hijo de Dios.
ermes católicas coadyuvaron, como más tarde en

cn'stl'ana empresa; pero, antes de blandir la eS)Jaita.
peJea'I' se oró: y-antes que las huestes de
nte las pacíficas de Santo Domingo.

PrI p¡;'so,lvI"r'á en bien la crisis aterradora en que se
ni nadie le sabe: si será este procedimiento

con sus democracias, o los reyes con sus títulos y pendOnes.
asegurar es: que nada se hará sin

oración nada resiste. Y el Rosario es la fórmula
es la más autorizada: pués ninguna otra

reCOl11e.ud,'1Cl'Ón enCargada al pueblo cristiano,
eremos renovar las gloriosas victorias de nuestros an'te,Dasa,do.s. ecudsmos

santo RO!larío, devoción genuinamente
y deb esperar que, movida por nuestras

que es la nipotencia suplicante, nos a]¡~al1zéirá

prac;fas que le pidamos en beneficio de la Religión, ae la





en os
es escaleres. De todos

e ya vegilaré a Colasa cuan
o vaiga a casa de la so ami

vos cuntaré 10 que falen.
sí...

termómetro de la salud

acostumbran los médícos a
con tanta detención la lengua de
os?-preguntaba un chusco al

del hospital.
mío, porque la len marca

e mayor o menor in ión del
según esté la lengua limpia o su-

e suministra al enfermo una purga
de ricino, o se le sirve una ~ajada
en dulce.... J

racolesL. y ¿no puede el enfermo
i"lCl11::'l-""" la boca para que la lengua
arezca limpia, ahorrándose de esta ma

era la antipática amargura del laxante? ..
-Ca, no señor. La lengua no puede di

ular el estado bueno o malo del cuerpo
hombre, ni bastan todas las martinga
imaginables para disimular su verda

aspecto en el orden físico.
o 10 más notable, amigo JUlO, es

ambién revela la lengua el estado
del alma, la cultura del individuo,
tos refinados o groseros del hom

su falta de civismo y el grado mayór
enor de su salvajismo y bestialidad...
¿No exagera Vd. señor, al querer ex

tas propiedades terapéuticas de la

ninguna manera. ¿En qué distin
, sinó al gañán disfrazado de señor,

do de gañán? .. PrecJsa
e as rotas soeces del príme
la corrección de lenguaje del segundo.

hombre grosero y mal educado crís
en su lengua todo el negro mal de

Porque si
no se disfraza

-Llamamos
entona, que no armoniza la
que 10 viste; y no me negará
homhr2, que al individuo que habla como
un sarvaje la indumentaria que mejor le
cuadra es un cinturón de hojas de pI'
no, un anmo de metal en la naríz y,
cabeza, un penacho de plumas de guaca
mayo... y, si quiere sustituir esta
por el sombrero de copa, mien
quite el resto de su indumentaria
peor para él.
-~-------------.......................¡-

Movimiento parroquial

BAUTISMOS
Constantino-Hipólito Luque Fernández

de don Francisco y doña Paz.
PROCLAMAS

Celestino Menéndez Hueges, de esta ve
cindad, con Aurelia Junquera, de Anes,

~~~~.~•••~•••••••••••••••••••••¡

Noticias
Se viene celebrando, al toque de la ora

ción de la noche, el ejercicio del mes de
octubre en honor de la Virgen del Rosario.
Estos cultos se hacen en los domingos
después del Catecísmo, terminando con
procesión alrededor de la iglesia.

. El día 4 del corriente tuvo lugar la misa
solemne que en esta parroquia se celebra
en honor de San Francisco de Asís, a
cuenta de su antigua capellanía. .

El pasado domingo, día 5, celebró
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Tuño
Grandes almacenes de FERR]fm]~RLA..

NA, BATERíA

Dueñas, 13

El
y 2 de GC.LI-'.CU, reseectivamente, íallecieron
cristianamente Del11QTIO
joven
(q, e. p. d.)

Sedas,

Fruela,4

ALMACENES:

Enrique
no y Consuelo.

MA
Leoncio

vecinos de ésta.

Accesorios -Abonos de límpie:ca·~ Reparaci(:me:s-~íJbjetos

escritorio-Muebles
San Antonio, 24

Cangrej
MACARIO MENENDEZ

55 Y 57

IMPORTANTE SECCION DE TODO A

REMIN6TDN

Anís ASTURIANA
CAMPO-REY

OVIEDO

Almacenes

iento. tanto de los niños como
s, distribuyéndose a continua

los premios concedidos por el citado
ntamiento.

escribir

Almacén de vinos al por mayor y Cerveza
del «AGUJU\ NEGRA», de Co11oto

Apolinar Balbuena Noreña

También tuvo lugar en ese mismo día el
tradicional reparto de premios en metálico
creado por el fundador de las escuelas, el
benemérito hijo de esta parroquia don Ce
sáreo Vigíl Cortina, y secundado genero
samente por los demás jóvenes de este
pueblo residentes en Cuba que todos los

ARTURO GARCIA

CEMENTO PORLANDT
ARTIFICIAL

Bepresentante:

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.-Almacén

trucción.-Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera

Enríque Díaz Rodríguez

Máquina de

ALMACEN DE COMESTIBLES
FABRICA DE CHOCOLATES

CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

López Sela, hijo.-Rosal,16
Teléfono, 103 OVIEDO

-----------------~---------~-_.-~~_._._.-







s peregri
n de las ea

ad a este fin; las asistencias
y leña para estos y los demás

.entes necesarios de él; sus solda
dotaciones; un artiversarío el día de
a Señora del Rosario, etc.

ílla del Rosario rué dotada en la
'n de la «Obra Pia de Pbbi11o
. a por D. Alexo$ Suárez Pobi
.a Maria Rodríguez Arauja, su
28 de abril de 1653-con 1.100
enta anual que, con otros 280
raban de renta de unas casitas
en la villa de Aldea Rubia, del
de Salamanca,. pagaba el Exce-
. ' Duque de Medin<;l Celí de un

s otros 480 para dotar una pa
u Hnaje.
dos estos bienes, destinados a

. piadosas y necesarias, pasaron
¡nás vivas a causa del inicuo des
ado desmortízación eclesiástica

ido desaprensivo. de las oblígado..
el trascurso de los tiempos trae

cio de los Hospitales está acu
día por el Ayuntamiento, Juzga

cipal y Escuela Nacional de niños.
queda la Capilla, sin dote ni r~nta

,por eso es preciso acudir a la pie~

los buenos noreñenses para su res
'n; no sea que haya que pasar por

de .ver desaparecer por completo
e nos queda del legado de nuestros
asados.

R.

descurrfo

bri, que vini 'scondia..!
ist, calla ¡munchu si1eRciu!

i hoy non mas ven
n con ésti ñeru

podíamos falar
mas oiga ni el Mecu.

, mira, qu' el domingo...

rq
¡pe'l uraquín
esc1ucar el gran mostrencu..l
Non, y si después callara;
pero ye tan torcíu y tan nédu.;.
que mal apenes mas oi,
ya paez que i falta tíempu
pa'scribilo ce por be,
y poniéndose contentu,
como si por publicalo
tuviese dalgún provechu.

-¡Non, pus, qu' ande con cudiau,
que si i agarro '1 tínteru
doy con él pe la cabeza
y desfáigola d' arechu.
y di que tíen costipao
con mucha tose; ¡voy crelul
Lo que fíen poca vergüenza
nin pizca de miramientu.
El día que se m'antoxe
y se me suba '1 I"\il:meru
p'arriba, pa la cabeza,
a esi... dóna con qt\esu. .

-¿Y que i vas a racer tu?
-Si non puedo más.,. agüéyolu.

Non, a bono. parte vas;
si 10 tomo con empeíi:u
soy capazd'esgatuñalu,
de pis alu y de mordelu,
o píca'lu po. chorizos
po. vender a rial el cien tu;
y tovía serán caros
según ye de ruin y feu.
¡Cudiau con el bkhu esi
qu' hasta descubríó '1 sccretu
de que quieres ser monxa..J
Eso ye ser muy 11ixeru
y non tener más chapeta
que la pega 'n rau...

-¡Si1enciu!
-¿Porqué, ne; oisti algo?

ia qu' está ahí el puiíeflerul
Non; si está ahi, probe d' él,
esmigayoi el celebru.
.............. . . .. . . .. '"-" .. " 0:" o-o .. " ,,\ ..

Nada, nOR; non IJasa nada.
Yeren el gatu y el perru
que se quieren agarrar,
y reñen por causa un güesu:
como les demás persones
que reñen 10 más del tiempu

, si; como te decía,
asó del pensamientu
a de abandonar

esti mundu pojeteru
del que debemos fuxir
igual que del diablu mesmu,
porque mas tiende más lazos,
el muy falsu y embusteru,
que puede haber de formigues
en UR grande formigueru.
y total, 10 d' estí mundu
'desfáise como '1 fumeru,
y non dexa ente les manes
más que muy triste recuerdu.
y el d1ablu que sabe muncho...
'más que por sabiu, por vieyu,
amo quier cazar les almes
a lleváles al infíernu,
inta los goces del mundu

colorinos de cielu,
u' así, sin repunanda,
remos el anzue1u.

o, después, ¡ay, Dios mio!
or y remordimientu
solo 10 que mas qmeda
r haber comío el cebu.
yo, pa que non m' engañe,

a tengo fácil remediu...
ay a renunciar al mundu
metéme en un conventu:
le 10 que s'ha de querer
buscar con más anhelu
on ye gozar d' ésti mundu
i en él poner el afeutu;
1 contrario... hay qu' odialu
isalu y aborrecelu;
arque '1 mundu y sus pasiones
on cosa de munchu pesu,
ue si carguen sobre '1 alma
on la dexen tomar vuelu
arriba, como ella quier,
n ser nacía pa .'1 cielu,
la facen abaxar...
ás abaxo del infíernu.
tanda en mundü, ¿qué qulés?
neo. falt' algún trompiezu
los qu' el diablü des curre
e po. eso fíen bon güeyu.

(Continuará)

BAUTISMOS
Ete1vina-Argentina Colul'lga y

de don Benigno y doña Emilio..
José-Manuel Río Colunga, de

Etelvina.
PROCLAMAS

DEFUNCIONES
Delfina Menendez, de

de Seve~ino y Benigna.
Doña Elvira Castelló MónÍC

años; recibió los Santos Sacrament

o
DE NOR

Por ser domingo, el día dos de
bre, la Conmemoración de todos
difuntos se celebrará. este año el di
misas de este día principiarán a las
media de la mañana, la última ser
ocho y media. La procesión al e
.se hará el domingo después d
(a las cuatro de la tarde) y el lunes
pués de la misa de ocho y media. S
e.ncarecídamente que guarden el
respeto y orden corno requiere el
debe a ese lugar santo.

El sábado, día 1, fiesta de To
Santos, obliga el precepto de
abstenerse de obras servíles.

Recientemente Sr.Sílve
verdadero y entusiasta amante de
blo, donó al Ayuntamiento de esta
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en que la nación
que soy su Reina con
y ante mis de dulce amor 'O,,'Oni1""

yen su lira
hace vibrar júbilo la ('11 l/rO?!!

como en su tiempo contra los
reinaban en el pueblo y en la corte

Hi>,,,,,¡jf)c escuchernósla si no
remos que venida del en vez de
ser para nuestra salud, sirva para nuestra
perdición.

íue
convertirle en

sólidos y esbel-
indican los docu-

r-rvrv "t,.,,-n,n la torre.
escritos referentes a

remontan al año 1600í
que dice:

2



distinguí
que obliga

que dis-

5

se viene
con que la

honra a
anunciado. los

des
a 4,

Mañana, la misa de
media: la solemne

ex-

PARROQUIAL

Muñíz Menéndcz, de

Iímossas
ecimdo-c-nero que aún no cu

ocasiona dicha obra.
1\.1 ""1-;',OO"-'A tienen

con su distinguida
Sil'vpdr'p suscrip-

bie~nhectl0r tenga-
vez en-

BAUTISMOS

M.a de
Benito y

infierno, señor cura,

pe(1UE'nO en

pncj;!llntó el cura.
bueno contra

10"on<1" el i1O'~VD'1'rfl,n_

G. REQUEJO VELARDE.

oticias

el cura al médi
un hogar a la mo-

ya explicación de lo
antano a hogaño?

señor cura. Antaño el Granada
la prensa sectaria y

NOREÑA
En el santuario del Ecce-Homo se está

construyendo la sacristía, de la que tanta

pre~j;!ujntó el

de Un que, en mangas de
muy donosa montera en la nevada cabe:za.
herrabct unas almadréña

como su UU\CllIJ.

-Dios les
el bueno

mano la ntcuda
con la almadreñas

cura.

De mal y con formas, re-
cibió Pericón al cura y médico. Un níño
lloraba allá dentro de la casuca, en brazos
de una mujer suda y desgreñada. Entra
ron en la cocina, bUm distinta de la que
acababan de visitar. TOdo era 'suciedad y

y pucheros:
y empotrada

la alacena con polvorientos, un
tosco crucifijo
gruesas cuentas y dos libros...
~¿Qué libros son estos? pr(~j;!tmtó cu

riosoel médico.
de

nada y el «Quijote», de
Lín. ya por los años y

el uso; son de mis abuelos y raro
es el día en que, mientras las pre
paran la cena, no se lee en ellos.

y hogaño

penetraron a poco en la casa

en broma, ni vayas a pen
mis devociones, pues

a
Hijas de María entre

perdiendo ninguno de los cultos
Inmaculada, verdad es que

no llama tanto la iglesia;
rvo-nrto r- el el baile al aire

sa
ya ves, hay que

vamos a quedar-

aquella tarde estío
el viejo invitó a pa-

un.Ul''-'.', un joven recién salido de

y

<cura.



N

7

TODO

NOREÑA

I

Salazonista de jamones
tocino, Especialidad

MATRIMONIOS

El del pasauo novremne>

Benigno
Dolores.

entronización del

Martin
Paja, con Ma a V

Muñó.
Manuel
ero, con

ésta.

Jesús y la bendición
casa nuestro
Blanco.

yAlvarez, de

PROCLAMAS

Nuño, con María Arbesú
Fanjul, de Tíñana.

6

María.



abusar

la
os anuncia

amor él Dios y a vuestros

DE DICIEMBRE DE1

DIRECCION ADMINISTRACION: CASA

el mar
estremézcanse de placer los campos y cuantas piantes

día Señor ha llegado».
en que en una gruta de Belén un Dios se anonadó

<'",,"re,r a los hombres. El amor le hace abandonar las ae,IIC¡aS
las miserias de la tierra.

amor se mide por los sacrificios del que ama, inmenso
porque inmenso es su sacrificio. El-oroullo-s-enteoonists

en el mundo-equede vencido
rvm m o rrvs: testicos de su venida a la tierra a los

abrió a la humanidad las puertas
deseoareceren las guerras; porque en la (11107'1';/

voz Jesús y seréis fuertes
tuerza; y el odio es la división, es

TTilTi,'ói" trenauiias y porque el amor
hermanos, más suave la sujección del hijo
Oíd, hombres todos de buena voluntad, la voz de
mundo no será capaz de si la iundementáis

GIJÓN

GIJON

anos

ORNAMENTO DE IGLESIA
SASTRERÍA ECLESIÁSTICA
Y DE CABALLERO

16.--0VIEDO

José

"'<"1M",,,,, 913

EBANISTERIA y GA.RPINTERIA

Drog

Perfumería fina, nacional y extranjera,
pinturas y artículos Iotografia

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Moros,

OVIEDO

SAN ANTONIO, 18-TEL. 535 [ándida Lde fionzález

Paternin

o

co
Gonzáléz dél Valle, 6

Teléfono, 868

OVIEDO SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

464

MECÁNICAS
SIDRA NATURAL

Alo

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Ju

Ace

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES 'VINOS DE

ULTRAMARINOS DE

¿POR QUÉ EN LA VILLA DE LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIED

DEPOSITO
ASTURIAS

MOLINOS HARINEROS

SAN ANTONIO, 2

SAN DI:'..Kl:>\nKU'\,.)
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n

en la memorable
bió en el latir
como en un teterono ll1i<:tol'1r.<:n

bles notas de
que el Amor, el y la Sabiduría

se disponían a llevar a cabo la
grandiosa obra de la Redención y respon
dían a la traición y al abandono de los
hombres con ese rasgo de amor, jamás

u

do de su terrena en tener
relaciones amistosas entre

hombres.
¡Cómo se procuran! ¡Cómo cule-

brean para adquirir esas relaciones con
las personas más y notables de
la sociedad mundana!

<".V<JJ del "o-"io>'t" de la que
es lugar hacer penitencia,
forjándose la a Jesús por
distinto camino del ;)'CllaJLQUlV por EL

Le. 1-6.
El año decimoquinto

sal' siendo zobernador
trarca H"l'n{l,,~-

trarca de y del
tetrarca de la comarca
de Anás la
Juan, hijo
el país que a la predicando el
bautismo de penitencia para la remisión de pe-
cados, como está escrito el libro que contiene lo
que ha dicho Isaias La voz del que clama
en el desierto: el camino del Señor, haced-
le sus senderos llenarán todos los valles,
y se abatirán todas las montañas y todas las coli-
nas: lo que no está derecho será lo
que es escabroso hará un camino llano, y la
carne verá la salud que viene de Dios.

No creemos afirmar que se
necesita la pluma un Santo para
trazar no más una semblanza digna
de este varón insigne.

Era el San Juan, galileo,
hijo del Zebedco y de Salomé, y el más jo
ven de los de Jesús que fueron
llamados al Apostolado.

El mayor elogio que de él puede hacer
se, y que es al mismo tiempo el íundamen-

2

Oigamos todos la Voz del Niño que nos ha nacido en Belén; vayamos a de-
nuestros corazones y nuestras plegarias a sus tomando parte esi en

inenarrable escena que los absortos en Belén y con ellos
cantemos: a Dios en y paz en tierra a los de buena
voluntad.

partes menos por
que había n11o'Ol-o

íubiéramos recorrido la de los
ent011cE'S llenaban el mundo

escudriñado en
,n"'rtfio'O ciudades, donde se hallan los

Pero Dios, cuyos
están elevados sobre los de

nomrn-cs más 10 está el cielo de la
desierto.....

allí podía hallar el Pre-
cursor del venia a darnos ejemplo de
todas las de la hu-
mildad. al nacer, que sus
primeras que el primer culto
que se le tributase parte de la cla-
se más humilde: de los pastores.

¡Cómo nuestra conducta con
de nuestro y Macstrol

¡Con qué facilidad y frecuencia nos olvi
damos de sus lecciones!

[Qué propicios, en cambio, estamos para
escuchar y seguir las máximas del mundo
que halagan nuestras pasiones! [Penitcn
cial ¡Recogimiento!.... virtudes muy propias
de religiosos.

La mayor parte de los cristianos viven
engañados huyendo de la soledad; ponien-
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con mil amores cuido de recogerlas!
Angelitos del cielo, ahora,

que mi Niño me ha hablado y ya no llora:
cantad, aura del valle, rumor del río,
que en mi encerrado no siente frío.

HERNÁNDEZ

ya pronto a, "-0l.U1'U!.

no eran más que un sueño:
Misa continuó, los

cánticos reanudaron con nuevo entu
siasmo alrededor de la .cuna, desde la cual
el niño resucitado sonreía a su madre y

sus brazos en ademán de saludo
cariñoso. Saludemos también nosotros en
el niño resucitado de esta narración a la
imagen de la humanidad resucitada a la

de
en su umbral de la
choza. pasos, tomó el camino
de la estrechando a su hijo con-
tra su seno, como si le hubiera sentido
llorar, pretendíaacallarle con dulces
bras, Cuando la infortunada entró en el
templo, resplandeciente de la Misa
había comenzado hacía tiempo. A medida

este nuevo

Ni el arroyuelo con sus cnstaies,
reducido el Tan delicado como tu U",'<-1'lV.

adorado,

dolor.

jaron una
mente el cadáver

él su entonó uno
cánticos con los

tantas veces a su hijo. El dolor la había
vuelto Y cantó toda la noche. Y

Brilla en el cielo la blanca aurora,
flores con su rocío

Con sus destellos los campos dora.
No es el perfume de los rosales,
Ni el suspirillo que lleva el viento,
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NOREÑA (Asturias)

Tuñon y Compañía
Grandes almacenes de FERRETERIA, PORCELA

NA, BATERIA DE COCINA, LOZA
Dueñas, 13 OVIEDO

LA CIUDAD aVIEDO
Ft~A~~~eJ~- Manuel Río Cueto

n

Accesorios-Abonos de de
escritorio-e-Muebles para oficinas-Ventas a

San 24 TeléfonlCl, 833

enes

reña

y
Conato

RIANA

NOREÑA
(ASTURIAS)

MACARIO MENENDEZ

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

Irna

escribir

Almacén de vinos al
del «AGUILA

Apolin

de y Mármol comprimido.c--Almacén Materiales de

trucción.c-Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

ARTURO GARCIA

ALMACEN DE COMESTIBLES
FABRICA DE CHOCOLATES

CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

Z la, hljov-Rosal, 16
Teéfono, 103 OVIEDO

Corrida, 55 Y 67
IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

Enrique Díaz Rodríguez

Má,qu:ína de

-----_.~._-----~

LA V
Joaqum ColUDÚa Nuño

esistido a con-
r;¡ri';iw'?' el día 4, y

los funerales en la pa
rroquial de Noreiie, el 9 ~el co-
rrieute, y a smisteuies
encomienden a el alma de la
finada.

Luis Ludcña de D.~ Angel y
Carolina.

MATRIMONIO.-D. Camilo Alonso
ga con D." Ramona Bustelo

Generosa lVlc:nClCZ
años años. l<C{:lb:IO

alma

que es
10h1""";'11 a la hora

Noticias

6

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS
[ulián Reguero Menda, hijo de D. [ulián

y de D." Nieves.
Antonia Delfina Antón de don

Fidel y D.a Elvira.

misas
fiesta de nrc'rplC11"o

de costumbre

El día
nes.

ello estamos
quez, O. P. estuvo muy elClcuente
sermones del

han venncado <:ll1fr?lo;¡oS

LA feliz año nuevo a todos
los cspectaimente a sus bienhe-
chores y suscriptores.

En
dos hermosas



DIRECCION y ADMINlsn,AcIoNl

los hombres un poco más en cosas buenas
que pasan por más que en las cosas que nos faltan, a
que tenemos; si nuestra vista no tanto en aquellos que tenemos por feli-
ces, y nos la envidia, cuanto en los que bajo nosotros, no acabariamos
de contar los que Dios nos ha procurado.

Entremezcladas con esas elegries, tendremos que contar también muchas con
trariedades. Habremos experimentado ser verdad 10 dicho a nuestros primeros n nrtro «:

que la tierra habria de producir abrojos. [Cuántos habrán lastimado nuestros pies y
manos! Habremos tenido que luchar y trabajar para salir adelante en nuestros inten
tos-el trebejo es ley del hombre sobre la tierra.

GIJON

Ldé fionzález

OVIEDO

y DE CAt:ALL,l',!W

EBANISTERIA GARPINTERIA

FABRICA DE

Moros, 35,--T'eléfono, 913

SAN ANTONIO, 18-TEL

Perfumería nacional y extranjera, esuecin-
cos, pinturas y artículos fotograña

Paternin
Gonzáléz del Valle, 6

Teléfono, 868

erico

M.ECÁNICAS

NATURAL

OI~NAMENTOS DE IGLESIA

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

ULTRAMARINOS DE

¿POR QUÉ EN LA VILLA DE ,,,,''''1',['1"''

TIENEN TAN LIMPIO TODOS?
PORQUE USAN PARA LAVAR LA

LEGÍA IVll-\,J:{Lfi

FLO DO

M.OLINOS HARINEROS

DEPOSITO PARA
ASTURIAS
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lh<~OT'l'T:'l r1 lo
del baile, en el

del
busca cebo de sus apetitos, anhela
y prepara para ese día de sus intentos sus
redes, sus tentaciones. '

El P. Coloma, en uno los CU;,Ul1"OS

más de color ha escrito-en
su sangriento cuento Golondrina»->
acertó a expresar con todo el implacable
realismo que podía salir su pluma, la
abyecta trastienda-digámoslo así-de mu
chos bailes. Allí se vé, entre otras cosas,
corno se preparan los perversos para
ellos. Yo recuerdo, cuando salió este rela
to del P. Colonia. haber oido dos frases él

dos conocidos míos que tenían en mi con
fianza.

-Padre, me dijo uno, muchacho distin-

o muere por
elevada que

critican
.can una moral
atropellan sin miramiento
bién; que miran
como un para... el .,..,"'Ai1 ....... r-v»

quieren oír de la a fl'l'!pnrll¡:>

de que se les una vida có-
moda, muelle, queriendo per-
petuar el festín sin caer en la cuenta de
que, con su conducta, no hacen más que
acelerar la castástrole social.i. En vista de
todo esto, ¿quién no cambiará mil veces
los rasgos de la pretendida dulzura eván
gelica-cueste lo que cueste-por las aus
teras líneas del rigor apostólico?

¿Acaso el vencimiento propío es eterna
sumisión y no más bién, a menudo, vigo
rosa defensiva y acornetivimiento?

Preciso es ya (luego será tarde) comba
tir los vicios del mundo y refrenar sus
desenvolturas. Hay que predicar a Cristo

que
za a
lucha sorda. la victoria

Con
cabe
bien desde sus columnas.
la tenemos; lo de que UI;:;Hl\.J;')

do en nuestro primer lle-
gó en el año que acaba pasar (buena
prueba de ello son los extraordmario ,
publicados por y "1.'-"1.-l.1:::-

Horno) y esperamos que, mediante
no ha de faltarnos en adelante. '

Aprovechamos esta para
manifestar nuestro cordial sincero
agradecimiento a todos los que, cual
quier modo, han contribuido al sosteni
miento del Boletín, pidiendo a Dios que
les centuplique sus bienes.

Que el Señor _ protegiendo nuestra
obra humilde y haga que produzca fruto
abundante; a nosotros sólo nos toca
tal' y regar.

quier obra piadosa que intente en una
parroquia.

Hollar esta autoridad, única indiscuti-
ble, poniendo frente a la ":>-foil",,,,

de la verdad, es del verdadero cami-
no: quienes así obren son de lásti-
ma y por ellos pedir de modo
especial; pues, sin duda que
dijo: «El que os oye a vosotros, me oye a
miel que os a mi me
desprecia». no
tenlo por un y oublicano

el breve camino que llevamos reco-
rrido hemos tropezado con espinas
que nos han clavado alma. Hubo

ficticios, promesas incumplidas,
deíecciones.;

dífi
Y los

de poner en el
buena' no

nos ha pasado, eso nos sucederá en
inexorable nosotros-a los

desoreei« auitátuloles la de su 1mPnrf1171Ín-,r1n<:

que nos
nos Ar:rpllrd,p·

2

menos.
dicha

nos
a la

verdad, la sola recomendación que el Ilus-
trísimo señor en el primer
número de LA segura
de su éxito.

se nos ULUlLdUdH,

cuítades que de
obstáculos que nos habían

obra

sezundo de suvída nues-
tro Boletín ~'1 _.~" Al exponer un año
há a nuestro Prelado
el proyecto de publicarle y escucha: de
sus autorizados labios los alientos apo-
yo quenas la no
nos pareció casi hemos teni-
do por cosa

A del sencillo

tiene?
la semilla no toda en tierra

uut::lI.(1 ... no aspirar a ser de me-
jor que el sembrador de que nos
habla el en una parábola. Y no
solo esto, que-s-como en otra parábq-
la-vino también el hombre enemigo qúe
sembró la cizaña que algu-
nos desoyesen la voz que pater-
nalmente había recomendado nuestro Bo
letín a todos los feligreses excitándoles a
que le recibiesen con amor. Por esto he
mos creído que no había de haber entre
ellos :quien se opusiera a su difusión y en
grandecimiento por ser no solo el porta
voz de la parroquia sino también -el eco
autorizadísimo de sus pastores, que son
lOS únicos con autoridad para dirigir cual-



v
ca-

de la noche
j¿elTIHlos .lúsubres: el viento

trae a
murmullo,

de las

LaJlllH.lD al la ;::,aQfélCla
y el Hijo del Omnipotente, como
las aves del solo tiene su túnica de
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San 24 Teléf'ono, 833
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DE CHOCOLATES
EN GRAN ESCALA

hij 16
OVIEDO
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escribir

LA V AD
Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

JOftQmn Colnnúft Nnño

Corrida. 66 Y 67

IMPORTANTE SECCION DE TODO A

ALMACEN DE '--'-';'''L,0

CAFE TOSTADO

Z I
T eéfono, 103

ARTURO GARCIA

16 del pasado falleció cristianamente
en el barrio de los
tor de este Boletín, José
(En paz descanse). Suplicamos a lec
tores una oración por su eterno descanso.

El próximo día Reyes tendrá lugar
una Comunión general de niños del Cate
cismo y esperamos que, tanto estos como
sus padres pondrán en asunto tan impor
tante todo su interés a fin de que no que
de ninguno sin hacerlo: ello sería el mejor
medio de atraer sobre los niños y sus fa
milias las bendiciones del cielo durante el
año nuevo. Las confesiones serán la vís
pera a las 3 y media.

6

Mañana, a las 2 y
brá para los niños del
cisma y personas devotas que, con
la Comunión general del de
nen digno remate a

Con extraordinaria animación se han
celebrado en el Catecismo las fiestas de
Navidad y Año nuevo, seguramente que el
día de Reyes superará aún el entusiasmo
con la Comunión general.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Amador Peña Nachón, hijo de José y
Elvira.

,María Joaquina Colunga Fernández de
Francísco y Delfina. '



la
vicio no le bo~

en su
al punto de

I

V¡UC1~h 1

especial cuidado de marcar
asegurar que mano del

podrá extraviarse:
«curve reentrante» que le m~ITTL>r>'"

DIRIi<:CClON y AD},IINISTRAC:¡ON:

rv-r-írn o nr: y principal de los no es otro que que el
tecismo: hijos para el cielo».

La vida que aquí el niño na es más que preparación de otra eterna,
con la que la presente en nada se puede comparar, y toda la de sus pe-
tires debía de ser que la entrada en aquella vida futura 10 más feliz posible.

¿No es lamentar el que los padres, que tanto miran por el bienestar temporal
de sus hijos, tan poco se acuerden de la entrada que han de tener en la otra vida?

GIJON

ORNAMENTO DE IGLESIA
SASTRERÍA ECI,ESIAsl'ICA

CABALLERO

16,~-OVIEDO

tlERNPIRD'O, 39-TEL

~'iI'~rnin

EBANISTERIA y GARPINTERIA

SAN ANTo!~IO, 18-TEL 535

Moros, 35.--Teléfono, 913

OVIEDO

FABRICA DE CERAS Y

Gonzáléz del 6
Teléfono, 868

SIERRAS MECÁNICAS

NATURAL

NOREÑA-BERRÓN

ELECFONO, 464

ULTRAMARINOS DE

OlmAMENTOS DE IGLESIA

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

¿POR QUÉ EN LA VILLA DE LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS? '

USAN PARA LAVAf< LA
MAIKA

FLO IED

DEPOSITO PARA
ASTURIAS

MOLINOS HARINEROS

SAN

--------------
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densísimas tinie-
con la

ci 11,,1:> i crr su conduc
de los horn
completo la
su amorosa

el hombre no
rJ"]"Pl'O';;' le dió esa

pie
la piedad,

que facilita T'ln('\O"l'il-

cumplimiento de la Ley, Yl para
viva en el pue blo a es-

Redentor dió también con
Decálogo, que así llama la Ley cscri-
un conjunto de preceptos, ritos o cere

monias que se llamó Ley Ceremonial, y
reglamentaban el culto que se debía dar a
Dios.

Mas como la Ley, en su parte
ceremonial, era o lo que es
igual, su era mantener
viva la esperanza del que había
de venir, una vez que era la
verdadera realidad, estaban demás l~ s fi
guras. Por eso en esta parte íué abra zada
y sustituida por el nuevo y verdadera Sa
crificio, que es, a la vez, como te diré más
tarde, una renovación y representación al
mismo tiempo del Sacrificio de 1Pi Cruz,
por el que el Salvador nos redimió de la
esclavitud del pecado y merecí gndonos
abundantísimas gracias mediante 1as cua
les podemos fácilmente guardar la divina
Ley y conseguir la salvación.

Pero la Ley moral o el Decálogo lejos
de ser abrogada por Jesucristo «que no
vino a destruir la Ley sino a cumplirla» y
perfeccionarla, íué adicionada y enriqueci
da con algunos preceptos y consejos que
revelan una sabiduría verdaderamente di
vina, y suavizada y alígerada con los auxi
lios y gracias sobrenaturales que dimanan
de los Sacramentos y otros medios de San
tificación, cama son la oración y el augus
to Sacrificio de la Misa. De suerte, hijo

la lumbreAl amor d

(Entre un nietoLun abuelo¿

l?l('1()--['()n referencia a los enterramientos,
ay en la

No un día, sino un año, le había pare
cido al inteligente y curioso rapazuelo el
tiempo trascurrido desde la última intere
sante charla con su abuelo sostenida la
noche anterior, y, sin entender de prólo
gos, le dispara a boca de jarro la siguien
te pregunta:

Abuelito, ¿por qué me decía ayer que la
Misa es el Sacrificio de la Nueva Ley?
¿Hubo acaso alguna «otra»?

Me alegro, hijo mío, que me hayas hecho
esa pregunta, pues ya es tiempo de que
vayas aprendiendo estas cosas. En efecto,
hubo lo que se llama Ley antigua, que no
era otra cosa que una como norma o regla
de bien vivir impresa primeramente por
Dios en el corazón del hombre, y grabada,
después,en' dos tablas de piedra, en el
monte Sinaí, y entregada a Moisés, insigne

con tradición de una se-
pultura enisconal en lo que ERA
VIEJA,

Esto es lo que podemos del ar-
chivo parroquial, cuyo y vera-
cidad está muy por encima de meras supo-
siciones...y de rotos»,

Antigüedades de

La capilla mayor de esta iglesia-de
cuya construcción se habló en el artículo
anterior-se terminó en el año 1606, siendo
costeada su obra por los Ilustrísímos se
ñores Obispos D. Gonzalo Gutíérrez Man
tilla, D. Gonzalo de Solórzano y D. Diego
Aponte de Quiñones; con algunos bienes
de la fábrica y por un reparto que se hizo
entre los vecinos de esta villa y condado,
que pagaron cada uno-e-tanto el rico como
el pobre-55 habiendo salido de
este reparto 6.204 reales. Por este dato del
reparto se puede calcular que el número
aproximado de vecinos con que entonces
contaba nuestra villa era de 112; porque
hay que suponer que entonces, como aho
ra, habrá habido quién no contribuiría con
su óbolo para las obras de la iglesia pa
rroquial, conformándose con ostentar su
religiosidad con solas palabras..,

El importe total de las obras de la men
cionada Capillla Iué de 27,000 reales.ique
recibió Toribio Gutierrez, su constructor.

Nuevos datos, que vamos adquiriendo,
corroboran la hipótesis ya indicada de que
la antigua iglesia parroquial se hallaba en
el mismo lugar que la actual, siendo am
pliada y reformada hasta llegar a ser la
que hoy vemos.

Sabido es que la antigüedad los fieles
recibían sepultura dentro de las iglesias:
en la nuestra aún se conserva el pavimen
to de losas divididas en sepultnrasvPués
bién, ene! Auto de Visita de 1600-ya ci-

La Iglesia parroquial

ron así. Luego que este hubo gustado el agua conver
,tida en vino, no sabiendo de donde venía este vino,
porque solo los sirvientes eran los que sabían bien
que habían sacado agua, se dirigió al esposo y le
dijo:,Todos ponen al principio el vino bueno, y des
pués que han bebido bien, se pone el que no es tan
bueno; mas tu has guardado el buen vida hasta
ahora. Jesús hizo este primer milagro en Can á de
Galilea, y por el comenzó a hacer :bríllar su gloria,
y sus discípulos creyeron en El.

2

La vanidad humana queda bien de ma
nifiesto en las palabras del arquitriclino
del Evangelio de hayal decir: Todo hom
bre sirve primero el buen vino.

En efecto: la mayor parte de los hom
bres, más que ser buenos quieren parecer
lo. Primero no presentan mas 10 bueno y,
por 10 que hace a la propia persona, siem
pre estamos dando a conocer 10 poco o
mucho bueno que tengamos-y aún 10 que
estamos muy lejos de tener-Los defectos,
las miserias de que, tal vez, estemos lle
nos las ocultamos con el mayor esmero, y
en Jltimo extremo, los dejamos para última
hora. A juzgar por las palabras, sería i,m
posible discernir un hombre de otr?; mejor
dicho, tendriamos por mejores ajos peo
res.

También el mundo nos presenta primero
el buen vino: los placeres, los honores a
los que es muy difícil resistir. En ellos ve
mos como encerrada la felicidad a que as
piramos y que tiene inquieto nuestro cora
zón, pero después de ese vino, que tanto
embriaga" suele el agenjo, el amar-

los desengaños que hacen exclamar
como a Salomón, el hombre sapientísimo
a quien se consideró más feliz: Todos esos
bienes, todos esos honores, todos esos pla
ceres y todas esas alegries, son vanidad;
pura vanidad; todo ello termina afligiendo
al espiritu». «La risa se mezcla con el do
lor» y «donde termina el empieza el
llanto».

¡oan, 2, 1-11.
En aquél tiempo se celebraron unas bodas en Ca

ná de Galilea, y la Madre de Jesús se hallaba en ellas.
Jesús fué también convidado a la~ bodas con sus
discípulos. Y habiendo faltado elvino, la Mi:\dre de
Jesús le dijo: No tienen vino Jesús la respondió:
Mujer, ¿qué nos importa a tí y a mí? Aún no ha lle-

, gado mi tiempo. Su Madre dijo a lasque servían:
Haced todo lo que él os dijere. Había, pues, allí seis
vasijas, de piedra destinadas para, las purificaciones
de los judíos, Lada una capaz de dos o tres medidas.
Díjoles Jesús: Llenad las vasijas de agua; yellos las
llenaron hasta arriba, Entonces añadió Jesús: Sacad
ahora y llevad al director del festín; y ellos lo hicie-
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doña
muy
rector.

También ha solemnidad
de estas el muy afinado coro del
Colccio de Notre que merece nues-

<:1TlrC'1"íl ageadecímiento.

II

LJ?I,,'¡-n0 de
días sin que
espléndida, la habitación elezante
tipendio consabido. LJeAl rvto c

de gozo; aquello era Jauja.
JII

La única condición que le impusieron

4

to,
las cosas como
viene y desean

Pintaba el rostro las
imágenes, parecido al de las personas
amaba; así hay personas la
dad su o Iantasía.

La verdadera piedad es difícil, cuesta
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GIJON

Teléfono, 98
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GRANDES RESISTENCIAS

FABRICACION HOMOGENEA

OVI

NOREÑA (Asturias)

Pinera

IMPR

Sedas, lanas, all~o4ioILes, géne;ros blancos

Coto.-Santiago Gutiérrez Rodríguez,
con Aurora Pañeda Sotura.

D Muñó

PROCLAMAS: Francisco Vigil Blanco,
Callada, con Ma. Nieves Fernán-

dez Vigil, de Muñó.

Fruela,4

ALMACENES:

NOREÑA

LA CIUDAD DE aVIEDO
Ftr:A~o~eJ~- Manuel Rio Cueto

Accesorios - Abonos de limpieza---R¡'pillrací!on1es---OIJjetIJs
escritorio-Muebles para oficinas-s-Ventas a

San 24' Teléf'ono,

oreña

UN

NOREÑA
(ASTURIAS)

angrejo
MACARIO MENENDEZ

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

Irnacenes

escribir

De An s
BAUTISMO.-María Mercedes Rodrí-

guez, hija de Manuel y De San
Pedro.

MATRIMONIOS: Pafieda.c--Santiago Ni
cíeza Sánchez, con Ma. Olvido García Ro
dríguez.

Coto.-Joaquín Paraba López. con Pilar
Blanco Alvarez.

Almacén de vinos al por mayor y Cerveza
del «AGUILA NEGRA», de Conato'

Apolinar Balbu

Anís ASTURIANA
Cogñac CAMPO-REY

OVI O

ARTURO GARCIA

CEMENTO PO RLANDT

ARTIFICIAL

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimidc.s--Almacén de Materiales de Cons
truccíón.-Tubería de Cemento.-Frcgaderas, etcétera de todas dimensiones

Enrique Díaz Rodríguez

Corrida. 55 Y 57
IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

Maí~qu.ina de

LAVE
J 11m Uolunéa .Nuño

'-U"-"'lU, hijo de y

de Manuel y de

de Juan y

de Juan y de

BAUTISMOS
Máximo

de
Enrique

Josefa.
MATRIMONIOS

Bernardino Sánchez Satura con .María
Palmira Nachón de esta villa.

Rufino Alonso Blanco con María Río
Colunga, de esta villa.

Benigno Díaz Rodríguez con Dolores
Alonso Alvarez, de esta villa.

Juan Palacio González, de Hevia, con
Ana Villanueva Río, de ésta.
DEFUNCIÓN

Aquilino González Nuño, de 17 meses,
hijo de Manuel y Vícenta.

por su eterno en esta iglesia pa-
rroquial el día nuevo expresamos
nuestro sentimiento a su distinguida
lia y pedimos a nuestros lectores una ora
ción por su

Sus desconsolados hijos: D." Marina, D." Nieves, D." Vicenta, D." Delfina, don
Joaquín (ausente), D. Constantino (ausente) D." Angelina, D." Josefa, don
Justo (ausente) y D." Belarmina Bobes Espiníella; hijos políticos, D. Cons
tantino Pañeda, D. Lorenzo Villa, D. Elías Coto, D. Francisco Cabeza y
D." Esperanza Gómez (ausente),

Ruegan a sus amigos encomienden a Dios el alma del finado y.asista,n a
los funerales que por su alma. se han de celebrar en la iglesia parroquial de
Noreiie el día 23 a las 10 de la mañana; por 10 que les quedarán agradecidos.

falleció en la villa de Norefia el día 2l de enero de 1924, a los 68 años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. 1. P.

PRIMER ANIVERSARIO
EL SEÑOR

D. Victoriano Bobes Alonso

6

Corsíno
Colunga, Rodríguez García,
nedicto Cuesta García, Joaquín Colunga
Rodríguez, Ruñno Rodríguez Alvarcz, 00
nato Fernández Peruyero y Avelino Men
cía Gonzálea; éstos dos últimos para
ta, los restantes para la Península. Quiera
Dios que regresen íelizmente a sus ho
gares.

domingo 1.0 de Febrero comienzan
los siete domingos de San José.
-El día 21 se cumple el primer aniversa
rio de la muerte del que fué nuestro Ieli
grés muy apreciado D. Victoriano Bebes
AlonSo. Se celebrarán solemnes funerales

felizmente de Alrica el
y activísimo delegado gu

hO'rn~,thrr' de este partido, D. Fran-
cisco López ello nos alegramos
cordialmente y le la. bienvenida.
-Sabemos que, no tardando, será un he-
cho la de que tanto necesita
este esplendidez de la

de Rienda, que
hace a su pueblo.

cumplir sus oblicaciones
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DIRECClON y ADMINISTRACION: CASA RECTORAL

Educación de

Al hombre, como a especies todas del reino animal, le ha puesto Dios una
inclinación ineludible a sacar adelante y llevar a la perfección a los seres a quienes
ha dado la existencia.

Con ser esto esi, casi todos los padres necesitan que se estimule a encauzar
bien esta inclinación que sienten por el bienestar de sus hijos.

Excelente es esa inclinación a procurar que sus hijos lleguen a h:'l.('01""O

como que es dada por el mismo autor de la naturaleza: por eso deben y esfor
zarse por hacerles verdaderamente hombres, hombres en toda la extensión de la pa
labra, sin olvidar ni dejar en segundo lugar aquello que es 10 más excelente y 10 más
propio y peculiar del hombre.

Si bien examinamos la inclinación-llamémosla amor-que sienten los animales
para cuidar su prole, vemos que toda ella va encaminada a ponerla en estado de cum
plir por si todo aquello que les es necesario para vivir la vida propia suya.

Pues he ahí a 10 que se debe dirigir ante todo y sobre todo el cuidado de los pa
dres y a donde deben enderezar la inclinación que sienten a mirar por el bien de sus
bijas; a ponerles en disposición de que, cuando de ellos qependan, vivan vida de hom
bres, y-por 10 mismo-vivan aquella vida que principalmente les distingue de los
demás animales, es decir, una vida correspondiente a un ser racional, y a un ser que
vive en medio de los esplendores de la fé; de modo que su vida resulte lo que efectiva
mente debe ser, una peregrinación hacia su felicidad, a laque deben caminar conocien
d..o, amando y sirviendo al que es principio y fin de todo 10 criado, Dios, Nuestro
Señor.

GIJÓN

GIJON

Cueto

OVIEDO

ORNAMENTO DE
SASTRERÍA ECL,ESIASTICA
y DE CABALLERO

tándida Lde fionzález

,
José Garel

LA INVENCIBLE
Fábrica de NO NA
embutidos

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vicente Calvo

Moros, 35.-Teléfono, 913

Perfumería fina, nacional extranjera, específi-
cos, pinturas y artículos fotografía

Droguería Central

SAN ANTONIO, lS-TEL. 535

'uLa VíctoríaH

OVIEDO

Paternina

IAL~ACEN DE COMESTIBLES
DE CHOCOLATES

CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

López Sela, hUc.-Rosal, 16
TeléfoIl,o, 103

Gohl1lá.1él1lAel Va,lle, 6
Teléfono, 868

OVIEDO SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

Requejo

Feder-ico

PUROS DE OLIVA
26 OVIEDO
I'EIEF'ONIO, 464

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Juan Collado

Acei

¿POR QUÉ EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEO,O

José Alonso SIERRAS MECÁNICAS
MOLINOS Y SIDRA NATURAL

NOREÑA-BERRÓN

CASA DE SEMILLAS DE TAMARGO.-RUA, 16.-0VIEDO

1'tENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAs PARTES VINOS DE

SAN ANTONIO, 2

ULTRAMARINOS DE EBANISTERIA y GARPINTERIA

J ' R' G'1 IBERR01\T E '1' M ' dose 10 onza ez 1\TOREÑA 1\TOREÑA milO enen ez

SEMILLAS de La fuerza gcrrninativa de todas clases, por mayor y menor. Cola TANGLEFOOT
infalible para evitar la subida de las hormigas y otros insectos a los árboles frutales. Mastic L. Lefort
para ingertar.Rafía para ingertar y labores. Manual práctico de Horticultura para el cultivo de hor
talizas en el Norte de España, por José F. Tamargo. Precio del ejemplar en rústica 2'50; porZcorreo
2'90. Pago adelantado. Con este Manual todo el que sepa leer, hasta los niños, pueden cultivar la
huerta como un verdadero hortelano.

I
DEPOSITO PARA

ASTURIAS

I
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(Continuación)

Para mejor inteligencia de la profecía
téngase presente que el modo de contar en
uso entre los judíos era por semanas de
días, o por semanas de años. En el Levit,
(C. 25-8) al fijar el año del jubileo se dice:
"Contarás asimismo siete semanas de
años, esto es, siete veces siete, que juntos
hacen cuarenta y nueve años». Ni era des
conocido este método de los escritores
profanos. Aristóteles y Varrón en sus li-

Yo ~oy el [amino, la Verdad y la Vida...

ya cansé de preguntar
en 'ande tariés metía
y naide sabía ná.

¡Ya que t' alcuentro, muyer,
non pensaba vete más!
Un día recé por tí,
por si tabes muerta
y dirnpués los
-que de tá enterá->
díxome qu' pasao

Ilau de la só
con un íardelín
en la semana
y que diries de
porque dibes ?l1'1rC'o'I;O¡

muy peripuesta ... muy 1110'1.(.1,...

'Q J . 1-1 ue coses a....Ja ...
- Ay, non te rías que yo,
como ipensabes marchar
pa '1 conventu, ya pensé
que ya taríes allá;
y... túvite un poco ol1,,,irlir.

pa qué más que la
Entós, né, ¿ande tuvisti
en estos dís tan cuardá?

-¡Vaya!, si non te 10
ya non me dexcs en paz
y, 10 rnesmo que los nefios,
hasta puedes enaguar.

Pero, como ye muy llargo
10 que tengo que cuntar,
tengo que dexáte hoy,
porque non puedo 'sperar.,

¡Bien falaol

-Adios, Colasa, [muyerl.¿
muncho cuerres, ¿ande vás?

-¡Ay, fía, gracies a Dios!

el equilibrio del alma en medio de tantos
y tan atractivos como tiene el abis
mo del placer y del pecado. vivos
colores me describía la sala del baile, el
fulgor de la la molicie vertiginosa de
la brivante la embriaguez
del ambiente la locura de las

10 lo ulisio-
nadar de los Y me con
J,lllll<:tlll!L;:> de recuerdos

REMIGIO VILARIÑO S. J.
(De el Mensajero del Corazón de Jesús)

casos es muy
sienes.

La cuarta: es que el baile mismo,
si las personas no son muy virtuosas y
continentes, demasiados estímu
los de las concupiscencias para que pueda
permitirse fácilmente, sin mucha cautela,
con mucha sobriedad y a de veras

y honestas. o puede bailar
quién tenga la delicada, porque se
marearía y caería al suelo. Menos puede
bailar quién no tenga el corazón firme, so
pena de sucumbir en las revueltas.

La quinta: si como se vé el vaho, el mal
sano ambiente que del baile se levanta
sobre las cabezas de los danzantes, se
viese el vaho moral de que están envueltas
sus cabezas, veríais levantarse de todos
los bailes la revuelta de las pasiones y pa
sioncillas humanas. Porque verdaderamen
te el baile es el criadero más fecundo de
envidias, de celos, recelos, vanidades, amo
ríos malos, citas peligrosas, murmuracio
nes odiosas, amistades ilícitas. Todo se
está fraguado allí, sin sentir e impunemente.

Porque el baile es el sitio en que impu
nemente y sin incurrir en censura, se pue
den hacer mil cosas, que fuera del baile no
se pueden.

EB

pronto se levantó una gran tormenta en el de
suerte que las olas cubrían la barca. Más entre
tanto dormía, y llegándose a El sus discípulos le
despertaron. Señor, decían, sálvanos porque somos
perdidos. Jesús les respondió: ¿Por qué tenéis miedo,
gente de poca fé? Levántandose entonces mandó a
los vientos y al mar, y quedó todo en gran calma.
Los que estaban presentes quedaron asombrados y
decían: ¿Quién es este hombre a quién obedecen los
vientos y el mar?

No vaya describirlo. psicología de
lo que allí pasa daría mucho que hablar.
Llnicamente me permitiré algunas consi
deraciones.

La primera es la que concurre a
los bailes. No diré yo que todos sean ma
los. Seria una gran equivocación y mentira.
Muchos, y muchas sobre todo, van que no
son malos; ya lo creo. Pero 10 que si se
puede decir es que a los bailes van con
preferencia y ansia los libres, los sensua
les y las ...menos escrupulosas.

La segunda, el modo cómo se vá; porque
si bien no todos van 10 mismo, es 10 cierto
que donde más libertades se permiten en
trajes, maneras, conversaciones, ctc., es en
el baile. En él es donde principalmente
suelen tener lugar los escotes y las inmo
destias del vestir.

La tercera, la disposición del sitio de
baile. A veces, en los bailes populares, es
el campo y el aire; y, sin embargo, ¿quién
no sabe las libertades que reinan en nues
tros bailes y los atrevimientos y desver
güenzas que se ven en ellos? Pero otras
veces se busca la oscuridad, 10 avanzado
de la noche, la poca luz. Otras, los salones,
por el contrario, están llenos de brillo, de
lujo, de perfumes, de música, de todos los
estimulantes de los sentidos.

Enocasión bién conmovedora para él,
hombre no muy piadoso y algo disipado
tuve con un caballero una conversación
grave y seria sobre cosas del mundo. Más
que por excusarse por explicarse, me con
taba lo dificil que el mundo era conservar
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Oonfianza en Dios
[Cuántas veces oiremos en nuestro inte

rior, cuántas nos argüirá nuestra concien
cia con las mismas palabras que Jesucristo
dirigió a sus discípulos en el Evangelio de
hoy!: ¿Porqué tenéis miedo, gentes de poca
fé? y bien puede tener explicación obvia
esta desconfianza.

En efecto: cuando hemos rehusado com
placer o servir a alguno no será fácil per
suadirnos que estuviese muy dispuesto a
servirnos a nosotros. más agradable
que se nos muestre, aunque nos prometa
su amistad y queda un fondo de
desconfianza, al que no podemos impo
nernos.

La memoria de tantas infidelidades y
desobediencias a un Dios a quién todo 10
debemos y que nos amó hasta darnos a su
Hijo único: el recuerdo de tantas ingratitu
des hacia un Salvador que se ha dignado
dar su sangre y su vida por nosotros; este
testimonio de una conciencia, que no cesa
de reprendernos nuestro mal corazón, ex
tinguen nuestra confianza; así como nues
tras costumbreslylnuestra conducta prueban
nuestra poca Ié.

No ignoramos que negamos a Dios casi
todo lo que nos pide; le rehusamos el me
nor sacrificio. Por más que nos ha urgido,
no hemos querido obedecer su Ley. Sabe
mos que, si observamos ciertos preceptos,
no es más que por miedo al último castigo
Que casi nada hacemos por amor; que no
le obedecemos sinó cuando nos manda
con penas graves y que 10 poco que le
damos se 10 darnos de tan mala gana, que
acaso vale 10 mismo que lo que le rehu
samos.

He aquí 10que extingue nuestra confian
za en Dios.

¿Queremos que no se apague y reviva?
Cumplamos con exactitud todas las obli
gaciones de nuestro estado; ninguna cosa
es más capaz de ganarnos el corazón de
Dios; nada más a propósito para excitar
en nosotros nuestra confianza.

(Math. 8, 23-27)
En aquél tiempo: Habiendo entrado [esús en una

barca le siguieron sus discípulos, y he aquí que de



De nuestro respetable Prelado hemos
recibido el encargo de fundar en esta villa
un Círculo de Acción Social Católica y, al
efecto, se están llevando con grande acti
vidad los trabajos para obra tan
provechosa para el bien espiritual, y aún

DE NOREÑA
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hacía él, llevando una cuña construida con
madera del arbusto-de la pequeña cos
coja.-Abrió un corte en el tronco del ro
ble, introdujo en él la cuña y, de un golpe
con la maza, lo rajó de arriba abajo.

-¡Triste de mil, dijo entonces el roble.
[Quién había de decirme que había de aca
bar partido por este arbusto, del que me
burlé toda la vida!

-¡Ya te lo advertí, soberbiol, contcstóle
aquél: hiciste muy mal en reírte de
no sabías si el mejor día se obnzado
a servir de para tí y tener que recocer
tus lágrimas!

MURALEJA: y soberbia traen
aparejada la humillación.

La Unión de Damas Españolas ha re
partido, para que sea fijado en todas las
iglesias de un que dice:

«Se ruega a señoras a las jóvenes
que, por ser el templo casa Dios y lugar
de recogimiento y al cual se debe
asistir siempre con la cubierta y
trajes honestos, no entrenen él escotadas
y con trajes inconvenientes.

Se espera que todas las asociadas de la
Unión den ejemplo y recomienden su cum
plimiento».

Contra la moda inmoral

Noticias

Fábula

El roble vla Euseoio

Había cierto roble que lucía su majes
tuoso porte en medio de una selva. Junto
a él vejetaba una humilde coscoja, que
con sus punzantes hojas y su achaparrada
forma distaba muchísimo de ser una her
mosa planta. Esto daba ocasión al prime
ro para insistentemente del mo
desto arbusto, que era, en verdad, tan hu
milde como feo.

-No te rías de mí, soberbio roble-de
cíale. No es culpa mía si soy de esta ma
nera, pues todos. somos según nacimos y
a nadie se debe de culpar por ser feo o
hermoso.

-Cállate, majadero, contcstábale el so
berbio roble; ¿no ves que das risa y asco?:
lo primero, por osar levantar la voz de
lante de mi; 10segundo de indignación, por
tener la mala fortuna de vegetar junto a
un ser tan despreciable.

-No sigas, altanero, díjole un día el
coscoja: no parece sinó que buscas tu cas
tigo; pues has de saber que, a veces llegan
ocasiones en que los más despreciados y
perseguidos se convierten en azote de sus
perseguidores y despreciadores.

-¿Tu azóte mío?: suerte tienes que no
puedo moverme, pué s ya sabrías si pesan
mis ramas ...; del primer trompazo caerías
astillado.

Cierto día llegaron leñadores al bosque.
Uno de ellos ñjóse en la coscoja y de un
hachazo la cortó a cercén. El roble pro
rrumpió en víctorcs. Pero, apenas había
terminado sus estridencias, sintió en su
tronco un recio golpe, que le hizo tamba
lear. Otro leñador la había emprendido
también contra él con el hacha.

-¿Qué es esto?-exc1amó aterrorizado.
-¿No estiman esos imbéciles que soy el
orgullo de la selva? ¿No ven que soy el
árbol más hermoso...

No pudo terminar, pués en este momento
se vino con gran estrépito al suelo. Enton
ces el que había cortado la coscoja Iué

escrito tanto este como los demás profe
tas. Y señaladamente como dice Daniel
(c. Ix-24) el Santo de los Santos o el Me
sías, que estos dos nombres le dá, «pon
drá fin al pecado» estableciendo la «eterna
justicia», tendrá lugar el cumplimiento de
la profecía y será ungido el Santo de los
Santos.

Las siete primeras. semanas, que men
ciona separadamente, las destina el Profe
ta a la reconstrucción de [crusalen en
tiempo de angustia, lo cual se realiza al pie
de la letra bajo la dirección de Nehernías,
a pesar de la resistencia de los samarita
nos, de los álabes y de amonitas, como
dice el Libro II de Esdras 4.° 5.° 6.° Y 7.°
Siguen inmediatamente las semanas,
después de las cuales será muerto el Cris
to. Y en efecto, en medio de la última se
mana que hace el número 70, y que el pro
feta describe aparte, por la inmensa im
portancia de los sucesos en ella desarro
llados, y que podemos llamar la semana
de los misterios, se pone la muerte del Me
sías y como consecuencia y fruto de la
misma la Redención, o sea el fin del peca
do, la justicia sempiterna, el cese de los
antiguos sacrificios, reemplazados por
aquella «Hostia Pura» de que nos habla
Malaquías y que constituye e! Sacrificio
de la Nueva Ley, la reprobación pue
blo judio y la destrucción de [eruselen y
el Templo, llevada a cabo 40 años más
tarde por Tito, y la abominación de la
desolación que persevera y persevere
ta el fin.

A este pasaje alude, sin duda, Jesucristo
cuando nos dice por San Mateo, (24-15):
«Cuando veáis la abominación de la deso
lación que fué anunciada por el profeta
Daniel reinando en el Lugar Santo... »

Después de establecer en «una sola se
mana», que será la última, «su alianza con
muchos», (la Ley Evangélica con el nuevo
Sacrificio) «será muerto el Cristo, y repro
bado para siempre el pueblo que le ha de
negar; y [erusalen destruida por un pueblo
extranjero»; (ibid. 26) «cesarán los anti
guos sacrificios» y en el Templo reinará
para siempre la abominación de la deso
lación...» (Ix-27).
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bros titulados las semanas hablan clara
mente de él. Pero el mismo Daniel, en el
capítulo siguiente, al referirnos que estuvo
llorando por espacio de tres semanas, y
como para distinguirlas de las semenes de
años de que nos habla el capítulo anterior
ya citado dice que estas últimas semanas
son de días. Es incuestionable que de años
se trata y no de días, pues en ello convie
nen los Talmudistas, y en general, todos
los judíos. Pero se deduce además del con
texto, pue s es evidente que tantos y tan
trascendentales sucesos, a desarrollar en
períodos sucesivos, no podían tener lugar
en un espacio de 16 meses, próximamente,
que compondrían las setenta semanas de
días.

No bastaba señalar como quiera la du
ración; era preciso señalar su punto de
partida, y esto lo hace el Profeta por aque
llas palabras: «Desde la salida del edicto
para que Jerusalén sea reedificada hasta
que aparezca el Cristo, pasarán siete se
manas y sesenta y dos semanas». Ahora
bien, dicho edicto para la reediiicecion de
[erusalen, lo dió Artajerjes Longimano el
año 20 de su reinado, que según los mejo
res cronologistas corresponde al 300 de
Roma. Añádanse 490 años que componen
las 70 semanas y tendremos el 790 de
Roma o el 37 de la Era cristiana. Mas
como la muerte del Mesías se pone hacia
la mitad de la última semana, tendremos
el 34 de dicha era, que corresponde exac
tamente a la fecha de la muerte de Jesu
cristo de que nos habla principalmente la
profecía.

Ya antes Ciro había permitido la reedi
ficación del Templo únicamente, pero Ar
tajeries autoriza también la reedificación
de la plaza y los muros.

El valor apologético de la profecía de
Daniel no está solo, como es fácil ver, en
la predicción de las 70 semanas, sino en
el número, calidad y circunstancíás de los
acontecimientos .que cierran, por así de
cirlo,el ciclo de la narración profética.

En efecto, en la última de las 70 sema
nas y después de ella, tendrá su ñel y
cabal cumplimiento cuanto sobre el Mesías
y sobre los destinos de Jerusalen habían
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halla restablecida de su grave enfer-
medad la vecina de Aniceta
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bufidos de

NOREÑA

Accesorios -Abonos de limpieza- -Reparaci olli2s--01:Ijet{)S de
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MACARIO MENENDEZ

Rodríguez

IN6TON

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

Irnacenes

ASTURIANA
CAMPO-

escribir

de Artificial y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de Cons-
trucción.-Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de dimensiones

Almacén de vinos al por mayor y Cerveza
del AGUILA NEGRA», de Colloto

Apoli Balbu Noreña

mica y la de su familia, se han arrancado
del suelo patrio; y su afición a lecturas se
rias y moralizadoras que son el mejor fer
mento de educación moral del hombre.

Que la suerte favorezca a todos.

ARTURO GARCIA

CEMENTO PORLANDT
ARTIFICIAL

Corrida. 65 Y 57

IMPORTANTE SECCION DE TODü A 0'95

Máquina de

Enrique

V D
Joaquín Colnnga Nuño

hijo legítimo

BAUTISMO

Manuel Blanco
de José y Justa, de K"",,,,,·¡¡,,

PROCLAMAS

José Femández y Fernández, deCasari,
con Encarnación Sánchez González, de la
Requejada.

MATRIMONIO

Francisco Vigil Blanco, de Collada, con
María de las Nieves Fernández Vigíl,
Muñó.

Por noticias particulares recibidas de
Cuba sabemos la buena acogida de que ha
sido objeto nuestro «Boletín Parroquial»
entre los jóvenes de esta parroquia rcsi
dentes en la Habana. Lo cual nos satisfa
ce doblemente, porque revela en ellos dos
cualidades excelentes que vienen a ser la
mejor salvaguardia de su honradez, a sa
ber; el amor a la Patria, que suele ir unido
a la laboriosidad, virtud indispensable en
los que, por mejorar su condición econó-

ADVERTENCIA

De u

Aunque a mediados del próximo pasado
Diciembre se envió a «Región» el oportu
no aviso, a instancias de algunas personas
hacernos constar en el Boletín que el nú
mero favorecido en la rifa de una pieza de
lienzo y un reloj de bolsillo que tuvo lugar
el día 8 del mencionado mes, a beneficio
de la C. de Hijas de María, 10 Iué el 1.032.

MUY AGRADECIDOS

Florentino Buseta, hermano
del anterior.

Natalia Antuña Fernández, hija
do Manuel y de Manuela, recibió los
tos Sacramentos.

Sabina Hevia Puerta, viuda, de
recibió los Santos Sacramentos.

Con grande solemnidad se celebraron
los funerales de aniversario por D. Victo
riano Bebes y Da Dionisia Espiniella, su
esposa, q. e. p. d. A sus deudos reiteramos
nuestro sentimiento.

La Hermana Manuela del Colegio de
Notre Dame, que por espacio de 16 años
se dedicó con verdadera vocación a la en
señanza de los niños de esta villa, ha sido
destinada a la República Argentina, en
donde continuará su misión educadora. Da
do su bondadoso carácter, su marcha ha
sido muy sentida en esta villa 10 mismo
por los pequeñuelos que por las personas
mayores.
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Entregó su alma a Dios, después de re
cibir los Sontos Sacramentos, nuestra fe
ligresa Sabina Hévia. Suplicarnos a nues
trss lectores ruegen por ella y expresamos
nuestro sentimiento a su familia.

material, de nuestros amados feligreses.
Muchas son ya adhesiones recibidas
de personas de todas las clases sociales
para formar parte esta sociedad, que
cuenta con el apoyo y aliento del Ilmo. se
ñor Obispo, y esperamos que ninguno, que
se de buen católico; dejará de perte
necer a ella. Las inscripciones se hacen en
el despacho parroquial.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMO
Joaquín Tejera Roza, hijo de Bernardi

no y de Bernardina.

DEFUNCIONES

José Fe1'1lández Buseta, párvulo, hijo de
Juan y de Josefa.

También se han celebrado funerales en
esta parroquial por la joven Natalia Antu
ña, que falleció el 21 del pasado. Pedimos
una oración por su alma y damos el pésa
me a su familia.
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DIRECClON ADMINISTRAClON: CASA RECTORAL
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FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vi

Fábrica de
embutidos

ULa Victoriau
OVIEDO y DE CABALLERO

SAN ANTONIO, 18-TEL. 535 Cándida Lde fionzález

IALMACEN DE COMESTIBLES
FABRICA DE CHOCOLATES

CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

la, hljo i-Rosal, 16
OVIEDO

o

OVIEDO SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

'd

464

OLIVA

Collado
ORNAMENTOS DE IGLESIA

ANTONIO, 2

Ju

Hotel

José Alonso SIERRAS MECÁNICAS
MOLINOS HARINEROS Y SIDRA NATURAL

NOREÑA-BERRÓN

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

CASA DE SEMILLAS DE TAMARGO.-RUA, 16.-0VIEDO

SEMILLAS de La fuerza de todas clases, por mayor y menor. Cola TANGLEFOOT
infalible para evitar la subida las hormigas y otros insectos a los árboles frutales. Mastic L Laíort
para ingertar, Rafia para ingcrtar y labores. Manual práctico de Horticultura para el cultivo de hor
talizas en el Norte de España, por José F. Tamargo. Precio del ejemplar en rústice] ¿'50; por correo
2'90. Pago adelantado. Con este Manual todo el que sepa leer, hasta los niños, pueden cultivar la
huerta como un verdadero hortelano.

MANUEL DE TOLOSA LATOUR.

Ls-Enseiie a tus hijos a ser piadosos antes de ser caritativos:
hacer limosnas por amor a Dios, no por amara sí mismos.

Il.i-Acostúmbreles a diferenciar bien la lástima del desprecio.
lII.-Si fueras rico y quisieras llamaran a tus hijos «amo», haz que trataten como

"hermanos» a sus inferiores.
IV.-Si eres pobre, procura que tus hijos soporten virilmente la para

mejor encaminarse por la senda de la prosperidad.
V.-Llevarás a tus hijos a visitar un Asilo de huérfanos o un hospital, por lo me-

nos una vez dentro del año.
VI.-Haz entender a los tuyos que «nada se pierde en la naturaleza»; lo mismo en
rden material, como en el moral.
VII.- Vale más la mitad de la merienda de un niño dada por él a otro, pobre, que:

una moneda de oro arrojada desde un balcón, por instigaciones de sus pudres.
VIlI.-No amenaces jamás a tus hijos. con abandonarles con los «chicos de la

calle»; inuéstreles los medios de evitar su abandono y su miseria.
IX.-Si tu hijo da espontáneamente un beso a un pobre niño, no detengas su noble:

impulso; piensa que quien ama, casi siempre es amado.
X.-Cuando contribuyas a una obra de caridad, haz de modo que. en tu casa no

vean en esa acción un hecho extrnordinerio y penoso, sino una gretisimn costumbre
de lada la vida.OVIEDO

Emílío Menéndez
EBANISTERIA y GARPINTERIA

BERRON
NOREÑA

Perfumería fina, nacional y extranjera, especíñ
cos, pinturas y artículos fotografía

Droquería Central
Moros, 35.-Te1éfono, 913 GIJON

Pa"ternina
Gonzáléz del Valle, 6

Teléfono, 868

Federico
DEPOSITO PARA

ASTURIAS

¿PORQUÉ EN LA VILLA DE NORENA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO

ULTRAMARINOS DE

José Río González NOREÑA
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Lo a la el miramiento y 'la consíde
racron a los oídos easLos... i 1, os
táis regodeando al ver pasar el vicio en tr-iun
ro en bailes y conversaciones
y Os escandalizáis de que el ministro del
1101' la desde ell púlpito!

La menor que Ie al orador,
j qué de censuras le atrae 1 Allí el tratanlos de
irnp insolentes ...

Sí predicadores -qus con el celo
de los y Profetas

los vicios, ¿serían más tolerantes
para con ellos 'jos hombres de nuestros. días,

que 10 fueron sus Pronto reno-
varía enlrl' nosotros el turor Herodes con-
In¡ pI Bml!ista, las de Jezaheí con
tra la satánica
de los judíos contra Jesuur-isf.o.
IiIOllO.". Las virtudes de los hallen
mucho : pero 10 qLH' para el buen
efetto de la palabra la buena
sición ele los Si estos í'ueran dóciles
humildes; si a recibir la semilla de
La divina buena disposición su-
pliría 'los defectos del haría
durir maravillosos frutos labi en
aventuranza eterna. corno está escrit.o : Bien.
al'ent1l rulo« los que 1J!I',n la paiabra de Di os

LUC. 8, !¡ 13

En aquél tiempo: Habiéndose reunido
gran multitud que de todas las poblaciones 1'0

['rían a Jesús, Ius hab~ló así en parúbola: Saj¡,',
un sembrador para sembrar su grano eUani1-l
sembraba, una parte cerca del camino fw',
pi"ado, y I'os dell cielo se la comi~ro;J'
otra üayó en un pedregoso apena,
na(·ió. SI' se('lÍ, porque le faltaba . otra
en!rl' espinas y ereciendo al mismo tiempo con
él las espinas, le sufoearon; otra
buena tierm y habiendo naeido,dió un fruto
centuplicado, Dicho esto, clamaba en alta voz.
El que tenga oielos para oir, que Sus dis
dpulos. oido esto le preguntaron era !
qUf' significaha esta ; y les dijo:
1'(1sOt ['OS SP os está coneedidoll'l que -eonoz
:áb 1'] rnistl'rio del rl'ino de Dios; pero Jo·
demás s(¡lo Iln parábolas. de sUl'rte que vien
do no vean y oyendo no entiendan. Oíd, pue..:,
lo qJI!' significa la 'parábola: La spmilla h
pa,l,abra de Dios. Los ,que están eer,ca del ea-

COlilO en todo ,10 que redunda en provecho
de su pueblo, eS la famí lia Rionda la que "po
UI' su mano " en esta tan importanfe y

costeada únicamente por daña Ha·
mona don Silvt'stI'e Rionda.

}, sabiendas {l.' que herimos la modestia de
es loscrbl ianos donantes y pesar de ha-
hernos ocultar su I1ornbre,no pD'
demos-s-ni a este si-

por el' un deber sacar a la 'luz
hlica los buenos que imita-
SI'11 todos los lJOI'f'íiPllSf''; pues a nin
guno ('seat im,u'üIJ nos ni merecido.

.Asfeoruo la Tierra eslá en medio del mundo
es como la madre universa¡ de todos los fru
tos y plantas, así el corazrm está en medio del
hornhr., eom¿ centro suyo y de él nacen la';
buenas y mala.., de uhras
y ; como lo elijo Jesucr-isto. Y como la
tierra. "i no siembra. no proeluee sinó ear·
dos, (lspirms y otras malezas semejant.es, qur.
la van desustanciando y l1a(üendo estéril; así
el corazón del hornln'p, si no reeibe la s'emi
na de la palalH',¡ de Dios, no produeirá de su'Co-·
secha sinó pallabras inútiles, pensamientos va-
nos y ruines. Pone, pues, Cristo en
Evangelio del día, cuatro difereneias de til;
ITas; tres malas y una buena; porque otI'<1'3
tantas difereneias de corazón suele haber en
los oyentes. ¡Qut:' pocos Son los que van al
sermÓn y pordesl;o
de oir la palabra de Dios!

Los más van como censores a e)··
mo jueees'a fallar, eomo mundanos a un pa·

Can semejantes.disposi'Ciones ¿qué
fruto sI' ha de s,l!Car?

y 1'0 más triste que muchos quejan,
hipóerita y solapadamente, de que el poco fru
topro\'i eJH; de los .. Si el minis
lro dI' Dios arremete contra los vicios, ¡euán·
10seserúp~llos y miramientos! Que si aquell'l
'lra indigno dellU,gar Que el respe

qunloda,; l;lS asociada:" de la
y Ieeo!llienden su CUl'l-

~p P;-;{H-'l',1

TImón den
pUrmento" .

Han comenz,ado las obras de
y ampliadón del eementerio parroquial, qu"
ya resultaba poeo capaz, dado él aumento de
población de esta villa, en 'los últimos años.

Mejora importante y necesaria

vuest.ra- necesidades. pero, arnadlos, porque
son nw"lros hermanos.

Vnsol rns. los que abrigáis en vuestros pi'_
ehos la llama de Iacólera y el deseo de la ven,
ganza, mi rad a vuestro Hedentor Jesús, per,
seguido, ralumn iudo. maltratado, pidiendo a su
Padre que perdone a los que le persiguen, ca
lumnian y maltratan. y a vosotros, también,
o" dicI' que a vuestros
.¡\i¡'IPllC1o: "Amaos los unos a los otros".

El curnpl imiento de este mandato del dívioo
Maestro, es lo único que puede salvar a los
pueblos y a la dp,l gl'an mal en que
están 'Sumidos. Pero sí eontinúan olvidándose
de 1';1. seguirán por la en que cami-
nan y una lucha a otra lucha y ven-
dl'ú una l!1i1yOI' división y.! ras la división, la
destrucción y la muerte: porque todo reino
dividido. dice Cristo, será desolado.

Yo H'U al Mártir del Gólgota expirando {'TI

la cruz. y a su muerte el Sol retira su luz, y
la tierra tiembla y se pxtrenJOee, y parece qu
dicen tocios los h omhres : "Amad a vuest ro
Dios, que ha muerte porque os ama; pero no
Se conforma con que JI' arriéis aEI sólo, sino
que, muerto pü la Cruz. repitiendo:
"Arnaos lo" unos a los otros"

"CONTHA LA MODA INMORAL'
La ¡jmóll de Dama,; Espaijola,; ha rqJarti;jo,

para que sea fijado en todas las de-
Kipaña, un cartel que- diee:

"8í' ruega a la~ :..:pñora~ y a la~ q\l"J,

por sel' el l,emplo easa de Dios y lugar de ¡ c_
eogimien'lo y oraeión, al eual se debe asistlr
siempre "con la cabeza ,cubierta y trajes 110_

npst o,,", no prll rpn pn ",1 eseotadas y eon trajes
incollvl'nientes.

Esas palabras, pronullciadas por nuestro ado,
rahle üedentcr; ('uando estaba próxima su
muerte, que quedasen grabadas protun,
darnente ün "u" alnado" discípulo" para I}tI';.

las predicasen continuamente a todas

la" gente".
COIl 1,1 ('¡enela d iviua con Jesús tonoeía to.

da" la" ·I'o"a". veíu cuún necesario era paru la
vida 11;' lo" pueblos y de la" naciones esi.e

amor mutuo.
Qult ad el amo r de lo" ¡¡ad ['e~ y dostrn irt:.h

la familia: Id amo!' de la sociedad y

convert.iréis en UH cadáver.
Tende¡1 una mirada sohre la sociedad en que

v ivimn-. vprúi" qu- la falla de este atnor
la l:llll,a di' todas IJ1lIl,dn¡'\ l.l,s

v la falta de comvasiórl de muchos
las cla~es a¡'oulOdadas y la falta de sumi

-.íón v PI odio los pobres para con los po.
d,'!'os;Js.1 ienen dividi,da a la humanidad y, de

psl,: lucha (le y rico", e"te Ül,':-
orden, malestar y m iseria en que viven las ,,()

.¡'ii',dade,; actuales. que "u('umbiJ'án eH la mas
osa rüina "i no vuelven sus oJo" a Cr's

oyen su vuz que les diell.: "Amaos los

UiOS a los otrüs".
Vosulros. los J'avorocidos por la fortunn,

qlle hahitáis 1'11 : coméis en abundante
nH1s'!: vestis de "eda: dormís en muIlido le
1'110. y en lujoso ("lITuaje. acordáosde
lo" que no tienen cas,a en que vivir, a'limen
l,ílS COlI que sos!Jener,e. vestido decente, con
que cubrir sus earnes, ni 1eeho para descan
sar: cuidad con vuestros bienes que nada les
J'all.e para In viela; pues son hermanos' vues.
Iros. y vuestro Padre eel,estial os ha dieho:
~'Amaos los lUlOS los otros".

Vosotros, los que earecéis de bienes, CODo

tiuü en Dios, que El I'onqce vuestrasnecesidu.
11PS y prncurará a<1fmderl as; pues si no se
ulvida de las aves .¡lel cielo y ete los lirios dpl
'eampo, ¿eómo 'se ha de olvidar de vosotros,
sus ('naturas El moverá los cora-
ZOJl('.S !i" los y les inclinará a eum.
pUl' el del)!'r que tienen dp, ceder parte de sns
bienes, para que vosotro'S seáis remediados f'¡:
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El domingo, 22, a las cuatro, principiará el
acostumbrado triduo de con expo,
sicí ón de S. D. M.: el lunes y martes comen,
zara al oscurecer.

Indicador religioso
DE NüREÑA

s

Noticias

'*' ~,

l<~l mi;\I'f'oles, 25, a las siete impo-
sidón dI' la {'(miza y misa.

EXAMJiiNES DE: DOCTRINA CRI81'IANA
Corresponden los días 24, 25 Y 26 (marle:;,

el causante, sino mero y [orzado instrumeuio
dee la venganza divina, no cesaron de verse en
el 'I'ernplo señales extraordinarias y que cau
saban ' hasta el punto de exclamar U11

día un famoso rabino, como nos dice .BITa!
mud otroscsol'.ri tos de los judíos r¡"Oh, Tem ..
plo; oh, Templo; te conmueve?"

J osero y Tácito nos refieren 'que, un día-de
Pentecostés, del fondo del Santuario en me,
dio de un estruendo horroroso, oír
est a voz : "i i mo, de aquí, Jc
aquí t l Cont.iouando hasta que, por
tanto la ciudad, corno el Templo, fueron redu
r idos a payesas", no sob-e

toIllO estaba profetizado,
entre las más convulsiones de la
l'abiade la ¡un millón y tres.
cicutos mil judíos!

y cuando trescientos años más tarde, el

l<inIIlI'I'Iu1fn' Romano, Juliano el ""1'U"L"'L"', quiso
para 'desmentir las reedificar r;l
Templo, repitieron tales como
nos consta, tanto por la historia eclestástioa,
como profana, que el blasfemo Emperador y
los que le secundaban, huhicr.jn de desistir de
semejant.eernpresa, sín que ni el pueblo judío,
dueño del diuero. y tan aferrado a sus tradí,
I'ionps y mortal del Cr is,
tianismo, ni ningún o-lro, se atrevido a
reanudarla, después de mil seiscientos
l.ranst-urr-idos desde aquella f'echa.

que tanto éstos, como los demás sucesos que
constituyen la narración, lo mismo los qWJ

refieren al orden que los prora,
nos. [uvieron tan exacto cumplimiento que Jos
racionalistas, de todo lo sobrenat "i_

ral, heridos por tanta evidencia y precisión
h isí.ór-ica, al de calificar
tan prodigiosa predicción' vaticinio post eve;¡
tUII/; o lo que que tan merrmrahl es
aeontecimientos fueron escritos
a su cumplimiento.

Pero todo en vano; pues el sabor caldeo UtH

marcado de los hechos escritos en el libro de
Daniel, junto con el simbolismo tan caracte
ríst ](:0, de sus visiones, otras circunstaucias,
prueban que f'ué escrito en Babilonia y en 19

{le Nahucodonosor. Además, dicho líbr»
"e encuentrasn el Cánon judío y en la oersián
de los sr/en/a, escr-ita 250 años antes de Jes.i.
cristo. A. lo que se debe añadir la creencia
universal y constante de los judíos, rnaníf'es,
tada en el ente testimonio de Matatías,
que VIvió cerca {le siglo y medio, antes de
Cr-isto, el cual, 'hallándose para morir y exhor,
tando a sus hijos que fuesen "verdaderos [',ela.
{lores .ti: la Ley" y "estuviesen prontos a dar
su vida por la alianza de sus padres", les díce :
"Anauías, Azaría« y Mísael, ten leudo le
fueron librados '(le las llamas, (como nos dl,\,,~

«I libro de Daniel) y Daniel, en la inocencia
su corazón, f'ué libertado de la boca de los

leones, Y Josefo, h istoriadnr judío, asegura
\]111' la buena de la religión del pueblo

Israel. por Alejandro Magno, fué debída a
haberle presentado las profecías del libro de
Daniel, relativas a la persona de aquel empe
rador.

Respecto de la destrucción de Jerusalén y
del Templo en que rema y reinará para siern
pre la abominaciori de la desolación, de que
nos habla el profeta, no podemos pasar en
silencio, que, desde el momento mismo de la
muerte del Salvador. en que, sin Intervención
humana. el "velo del Santuario f'ué
de arriba a abajo", hasta la total destrucción

, del mismo, llevado a cabo cuarenta años más
por Tito, general del ejército romano,
aja vista de tantos cadáveres y de

tos horrores, afirmó, con juramento, no ser él

- ------ -_._--..- -." - ---
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Yo SOy el (amino, la Verdad y la Vida...

¡Qué escena tan triste,
qué horrible espectáculo 1

Las 'columnas del templo graníticas
'temblaban de espanto....
y al rodar por las naves los ecos
de Ias torres caladas bajados,
simulaban sollozos dolientes

de angélicos llantos ...
y al vaivén de incensar-ios angélicos
y al murmurio de angélicos cánticos
en las hondas capillas sombr-ías

lloraban los santos;
y en sus húmedas tumbas lloraban
las estátuas de mármol...!
¡El Señor v isil aha a Sodoma
y no había dos justo..; velando!

S. Estpban. C. M, F.

el vil populacho.
y allí se ofrecieron

dolores al pecho cristiano,
esos que ama el contrastes

supremos y
No escuché sus brutales
ni sus y báquioos:
¡el silencio divino del templo
me tenía d liado embargado!
;y maldije a arte que piensa

estar inspirado,
cuando siente abrasarse sus venas

conbartáreos

(Continuación)

Basta la si mpl e lectura del contenido d
esta profeda, para convencerse de que, suce
sos tan trascendentales y de tal índole, sólo
por dí vina revelación podían ser conocidos, y
de que sólo en la persona del verdadero Mesías
podían tener exacto cumplimiento. JI, la ver,
dad. ¿.quién, que no fuese Al verdadero Mesías,
podía ron el sacrificio de su vida destruir ~Jl

l)()('ado y restableeer para siempre la verda.
dera ,iusUda, con la nueva 1/ definitiva alianza
entre Dios y los hombres? Pasma eonslderar

iD de taronval..
Do

Huyendo aturdido
det viento de escándalo,

que azota infernal y asfixiante
el monte y el llano,
la calle y la plaza,
la choza y palacio,
en el sagrado reciuto ...

que f'ué ihulr a mayor despoblado
para amar al sediento de amores,
y llorar con el harto de agravios:
para ser Cirineo del] Cristo
que hoy de nuevo subía al Caívaric ...
¡Más también allí el viento inclemente
heló mi entusiasmoí

IEstaba vacío!
i Y desierto el sublime Santuario!
¡Y allí estaba el sublime cautivo

sufriendo y amando!...
y caí eIJ su presencia inconsciente,

confuso, aterrado;
¡Si el Señor visitara a Sodoma,
no ,hallaría dos justos velando!

De repenLe en la próxima p'laza,
como oleada de'l mar desbordado
desemboca b'lasfémo y rugiente '

mino, son 10sque oyen; pero viene ense
guida el demonio y quita de su corazón Lla pa
labra. no sea que sesalven. Los qU2
reciben la semilla sobre un terreno pedregoso,
son los que, habiendo oído la palahra, la re
ciben con alegría, mas no tienen en ellos ralees
en que prender, pero que creen un tiempo y
sucumben en el tiempo de ¡la tentación, La q'Ul

entre las espinas, son aquellos que han
oído la palabra de Dios, pero que ellos mis
mos la sin producir fruto. en

demasiado a los cuidados, las 1'1,
quezas y los de la vida. En fin, fa que

en buena tierra, son aquellos que, habiendo
oido 'la palabra con Un corazón recto y bien dis

la conservan y recogen el fruto por 1,'
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personas piadosas,
sobre todo
al Señor,

se cometen,

"REGION"

GRANDES RESISTENCIAS

FABRICACION HOMOGENEA

Corrida, 75-GIJON

OVIEDO

NOREÑA (Asturias)

Pifiera

IMPREN

Sedas, lanas, algodones, géneros blancos

LA CIUDAD DE OVIEDO
Fí~1i~~~e de~- Manuel Río Cuete
NOREÑA

Frue1a,4

ALMACENES: EL MUNDO

7

tanto ellas, romo lasdcmás
p rorurasen. con
la Comunión,
por tantas ofensas como cont.ra El
sohrf'locio en los días de Carnaval.

OFICIO DE ANIMAS
Se celebrará con la solemnidad acostumbrada

el primer domingo de en el que
dicará por la tarde un elocuente
grado.

Accesorios ~Abonos de limpieza-Reparaciones-Objetos de
escritorio-Muebles para oficinas-Ventas a plazos

San Antonio, 24 Teléfono, 833

GIJON

NOREÑA
(ASTURIAS)

Cangrejo
MACARIO MENENDEZ

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

REMIN6TUN

Almacenes

escribir

.Representante:

ARTURO GARCIA

Corrida. 66 Y 67
IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

LA VERDAD
JoaQIÚD Eolnnéil Nllfio

Enrique Díaz Rodríguez

Máquina de

CEMENTO PORLANDT
ARTIFICIAL

Almacén de vinos al por mayor y Cerveza
del "AGUILA NEGRA», de Colloto

Apolinar Balbuena Noreña

Anís ASTURIANA
Cogñac CAMPO-REY

OVIEDO

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.c--Almacén de Materiales de Cons
truccíón.v-Tubería de Cemento.c-Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

DEFUNCION
BI 23 de enero, y conrort.ada con los San/,os

'Sacramentos, rallecíó en esta parroquia la ve
dna del Itioseco, María Blanco de'
sesenia nueve años de edad.

C. DE HIJAS DE MARIA
A las cuatro de la tarde, de hoy, tendrán

H de María su acostumbrado.
De ¡Je:ieares que con la mayor pun,
Inalidad. como manda (,1 Reglamento, que,

................._ .........._ ...........----..........................- ............~.......................- ......----~IlIl1!il'JlmlKI.lWJii1iiJ!-"D¡¡-¡¡¡¡¡¡¡¿;-A;-------

DE MU~O

Durante la semana, Y desde las lii'S

¡je la Lardo, en adelanLe,lendrán
exá¡¡H'll:e~ de Doctrina Crist.iana, por harrius,
como es costumbre. Sería conveniente que lo',
li(\!n8 diesen un buen repaso a ese hermoso
Ji [)I'O que ,con razón puede llamarse
del ür-ístiano, ya que en él se contiene la me,
jor y más perfecta norma de y 'ClIYO

olvido o menosprecio tantos males acarres
la sociedad.

NOVJj~NA DE ANIMAS
Dará principio el próximo sábado, a las

de ", tarde.

•

MOVIMIENTO PAIUlOQUIAL
l'roclamas.~José Hamón Buitrago,' de CIU_

dad Real. con H08a-JusLina Ufano Garda, d~JI

Perdigón
J1atl'i'lll()ni().~AurelioBraña Muñiz, de Anés,

('O!l!\1ü]'ía ¡jpI Carmen Huergo de N'J-
rl'11a.

l)e/7/)II.:ión.-~lVlaría Muñ iz Sánehez, de
n ¡ihH'~, di' Benito y

entendiendo que, los que no lo hagan, renun
cían a su propiedad, quedando disposición

del Cura.

w

PRIMER ANIVERSARIO
DE LA SEÑORA

Su desconsolado hijo Feliciano Riestra y demás familiares,
Ruegan a sus amistades asistan a las misas que por su eterz:o

descanso se celebrarán el próximo martes 17, en la perroquial
de Noreiie.

Los miércoles viernes de Cnare:illla. ai
toque de Oración, habrá rosario
del Vía.Crucis.

Todos losmiérnole:i, viernes y sábados {Í\'

Cuaresma, son días de ayuno; son di'i-
Lodos Ios viernes de Cuaresma.

AVISO IMPOnT en est- eerfli)il-

Lerio parroquial
de las Sf)pultura8. Como
lugar que ocupan, sobre todo ron la reforma
que se está llevando a cabo en el comenter!o,
se concede, a los que acrediten ser sus dl1'!
ños, un plazo de treinta días, para

I

t
o.: Marra Cuesta Olay

falleció en la villa de Noreña el 17 de enero de .1924, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. 1. P.

*

miércoles y jueves), a las calles (le de La
Iglesia.Fray Ramón, Cuesta Olay, Plaza y la

Cruz.
Los días 27 y 28 (viernes y sábado), Reloj,

Fontán, Eulalia del Busto, Sorribas, Portilla
y Flórez Estrada.

En la semana si~:uienLe martes, miércoles
y Socarrera. Nozalera, 'I'ruébano, Ho-

tella, Mata, Peraivinc, Cabañas y So'L
Viernes
NOTAS.~Hor¡l, de tres a seis de la tar.íe.

Para los qUe no en los días :ieñaladiís,

los domingos, de cuatro a
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DlRECCION y ADMINlSTRACION: CASA

GIJÓN

Cu

ORNAMENTO DE IGLESIA
SASTRERÍA ECLESIÁSTICA
Y DE CABALLERO

José

LA INVENCIBLE
Fábrica de N NA
embutidos

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vi

ULa VictoriaJi

aVIEDO

IALMACEN DE COMESTIBLES
FABRICA DE CHOCOLATES

CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

López la, hijo. 16
Teléfono, 103 OVIEDO

OVIEDO SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

uejd

OVIEDO

d~1J~n

liado

OLIVA

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Juan

Ace

Hotel
SAN BERNARDO, 1

José Alonso SIERRAS MECÁNICAS
MOLINOS HARINEROS Y SIDRA NATURAL

SAN ANTONIO, 2

NOREÑA-BERRÓN SAN ANTONIO, 18-TEL. 535 [ántlida Lde fionzález

ULTRAMARINOS DE

José Río González
EBANISTERlA y GARPINTERIA

;~~~~~ Emilio Menéndez

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

«Un niño siempre es muy hermoso, dice Selgas. Yo los veo jugar formando dis
tintos y variados grupos y me parecen ramilletes de rosas cortadas».

¡Qué se parecen los unos a las otras! Pero, esi como en las rosas
espinas. que punzan; asi en los niños, a pesar de su inocencia que encanta y les seme
ja a los ángeles, hay también algo que punza, que sobresalta y atemoriza: «la suerte
de su porvenir».

Alegra la primavera con sus floridos campos, que son la esnernn zn y la 1'1(7UE?Za
del labrador. ¡Qué pena si llega la tempestad yen un instante Iruto que tan
gratas esperanzas presentaba a los ojos!...

Flores de de hombres son los niños: son la primavera de la humanidad, que
na de alegria y esperanza el ánimo de quien los mira. Y ¿quién no que esas
res de la humanidad están amenazadas y expuestas a tormentes y peligros peores aún
que los que destruyen las Bares y frutos de nuestros campos?

Aire helado de escepticismo; granizadas de escándalos y malos ejemplos; tem
pestad depesiones se ciernen sobre nuestras Bares amenazando extinguirlas en la
mavere de la vida.

Conjuremos esas plagas que se ciernen sobre esos niños. Acudamos en socorro
de esos pobrecillos que están tan próximos a ser anegados en esa ola de corrupción
que avanza sobre sus cabecitas para anegar en el vicio sus tiernos corazones.

Velemos por la Bol' de nuestra sociedad. Deiendámosla de sus enemigos, como
el labrador protege sus flores del hielo y del calor, de la oruga y del pedrisco.

[Tienen tantos enemigos las flores y los niños!

OVIEDO.... __ :J

Almacén de vinos al por mayor y Cerve
za del «AGUILA NEGRA», de Colloto

Apolinar Balbuena
Noreña

Paternina

DE TAMARGO.-RUA, 16.-0VIEDO

Gonzáléz del Valle, 6
Teléfono, 868

Federico
DEPOSITO PARA

ASTURIAS

¿POR QU É EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO

SEMILLAS de La de todas clases, por mayor y menor. Cola TANGLEFOOT
infalible para evitar la las y otros insectos a los árboles frutales. Mastic L Leíort
para ingertar. Rafia y labores. Manual práctico de Horticultura para el cultivo de hor-
talizas en el Norte José F. Tamargo. Precio del ejemplar en rústica! a'50; por correo
2'90. Pago adelantado. Manual todo el que sepa leer, hasta los pueden cultivar la
huerta como un verdadero hortelano.
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edificio f!llos
mandas

all maestr-o.

tocan a "la doctr,
e~ para los niños Y no~-

al didllJeditlzi,)
a su arbitrio

eia para enagsnar bimios. si fuesen
ora muebles, ora

necesillad y utilidarl referida:
restaut« dn! costo de el dicho
querían hacer de pr-esente
a mayor abuurlaruient.o,
en quien SP remat.ase Ia obra, sus personas
hienus".
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infrascrito notario, al del off'er-íor-io
propuso los presentes que atento ]eseons
taba que tocio el cuerpo de la dk:ha
rrochia¡ estaba por haberse venido
suelo tres días antes y no haber qmJdado más
que sola da Capilla mayor QU:5

era preciso tratar luego de la restauración y
ansí para que tuviese decente

para celebrar ella los divinos
por importar la authoridad di' la

de el dicho condado de cuyo JJt:.lJeJEJeIO
presentero y Insúlidum Y en todo

que 811 señor deste Ohis
como conde la dicha villa de Noreña:

que así los presentes y más
di, arbitrar el

que' ,(JI dichn edifiz.io hicies'e
miento brevedadqw. convenía:
enlrp todos. acordaron su
merced, dicho señor- provisor, que de los liie
nI';'; deja Fábrica de caf'radías

Para los niños y para los adulto8

--¿A qué tocan en la parroquia a
tan '?

-i, No lo sabe don
---Nn...

y es usted natura! del pueblo?." j Hom
hre Lno a nadie que no sabe a qué tocan
las campanas de la parroquia en estos primeros
días de la Cuaresma ...

--..Hombre; ya
na"; pero como

muchos

La iglesia parroquial
}\.!l!~gÜedades de Noreña

DI'con"lnll:ci(Jll más reciente que la Capi
lla mayor e" el cuerpo de la porque
el de la derrumbo totalmente en pi
año lE)41. La edificación del actuar
inmediatamente de venirse al suelo
el aul.erior, a expensas de veeínos~--entr"

los que abrió una de la
ohtuvieron 7.06:3 fueron
dos a Juan Blaneo de
nombro su merced señor Visitador.

Se dr-dicarrin tarnhién obra di' riJ-
construcción ¡J(!l cuerpo de la
bienes y censos de la Fábrica
bienes de las Cofradías de los
Cr-isp ín y y del Hospital de abajo.

a éste dice textualmsnts 81 HIpo
de~ que están tomados estos datos:

"Y por cuanto de LOS DOS HOSP1TAJ,j;jS
esta villa, el que de estaco
en la planta su 'lnerced que
estaba sobrado y tenía poca ;V'

permitió el para esta obra ]0 que pa-
l'pcie:-;e conveniente ".

Ijjste de se llamaba también
Nuestra Señora del Hosario; el de los San
los Márt ir-es, San Fahián y San es.
taha arríbu. Así se dice en Un Anto de Vísit:
del año 1642. (¿Entiendes.. Fabio?).

1m documento qu dá fe de esto. dice: Ell
la parroquia] de Santa María de la Vi·
na de Noreña, jurisdíción y condado de lo"
señores Obispo" de veinte y
nueve días de e] me" de de mil
y seiscientoss y cuarenta un años. Su me>
ced el señor Doctor don Malhías López d:'
Baltahlado, Maestrescuéla dignidad en la San-
ta 19lesi'a de (hiedo, y vicar-io
ner-al de la dicha Ciudad y Obispado, por Su
Señoría el señor don Antonio de Valdés, Obis-
po de él. .--Habiendo venido desde la di
cha ciudad a esta vílla ,a'l ef'ecto que en este
auto Se ha declarado Y, estando en la misa po
pular juntamente con Jo mayor parte de lo;
vecinos de esta villa y en presencia de mí el

B:n el tren
--¿Sabe usted una desgracia que acaba

de suceder?, dijo un despreocupado a un
sacerdote, que acababa de: entrar en el
coche de un tren.

-No, señor, porque he llegado con mu
cha prisa, contesto este.

-Pues, el diablo ha muertol, dijo el del
libre Pienso.

¿De veras? dice el sacerdote. [Cuánto
siento que usted se quede huéríanol

El burlón, burlado, se traslada a otro
coche, en medio de las destempladas risas
de los demás viajeros.
......~ +

Hay muchos que piensan y hablan grandes
cosas y no hacen nada

justo...? Todo esto ¿aprovechará algo al
hombre si pierde su alma?

(Mat. 4, 1-12)

En aquél tiempo: fué Jesús conducido por el Es
píritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta
noches, tuvo hambre. Y llegándose el tentador le
dijo: Si eres el Hijo de Dios, manda que estas pie
dras se conviertan en pan. Jesús le respondió dicien
do: Está escrito que no es el pan solo el que mantie
ne la vida del hombre, sino también toda palabra
que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le
llevó a la ciudad santa, y poniéndole sobre 10 más
alto del templo, le dijo: Si eres el Hijo de Dios,
échate de aquí abajo; porque está escrito: Que ha
encargado a sus ángeles que cuiden de tu persona,
que te lleven en sus manos, para que las piedras no
ofendan a tus pies. Respondióle Jesús; Igualmente
está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. El diablo
le tomó todavía y le llevó a un monte muy alto, y
mostrándole de allí todos los reinos del mundo, con
toda su gloria, le dijo: Todas estas cosas te daré, si
postrándote me adorares. Entonces Jesús le dijo: Re
tírate, Satanás; porque está escrito: Adorarás al Se
ñor tu Dios, y a él solo servirás. Entonces le dejó
el diablo, y en el mismo momento vinieron los An
geles y le sirvieron.

S. Juan Crisóstomo: que así como
los antiguos atletas para adiestrar a sus
jóvenes discípulos en la lucha les condu
cían a la arena, amaestrándoles con el
ejemplo en el arte de pelear victoriosa
mente; de igual manera nuestro divino
Maestro, sabiendo los rudos combates que
hemos de sostener en este mundo. El mis
mo nos adoctrina hoy con su ejemplo so
bre el modo de obtener la victoria.

ha de ser el discípulo de mejor con
dición el maestro. Jesús consintió ser
tentado, ¿quién de nosotros estará segu
ro de no serlo?

El enemigo de nuestra alma nos ofrece
el mundo con su poder, sus riquezas y
placeres. «Todas estas cosas, nos dice tam
bién a nosotros, te daré si, postrándote,
me adorares».

¿Y qué valen todas estas cosas? Los im
perios y los reinos pasan como el viento.
Las riquezas-que son 10 que más luce en
este adquieren con trabajo pa-
ra con cuidado y abandonar-
las con dolor. Son las galas engaño de
muchos colores: la hermosura una calave
ra, con un velo por encima, que luego qui
ta la muerte: los honores y los placeres,
humo que siempre ciega y muchas veces
hace llorar.

Todo esto nos ofrece el demonio a cam
bio de nuestra alma, que costó a Dios su
sangre, su vida.... si halláis quién. os dé
por ella más que Dios, dadla enhorabuena.

Por todo el mundo no consiguió Satanás
que Cristo se postrase ante él. Los idóla
tras del mundo jcuántas veces doblan la
rodilla no por todo el mundo, sino por
unas migajas de él tan pequeñas que ni
migajas del mundo se pueden llamar! pues
no otra cosa son los placeres, las riquezas
v los honores...
J ¿Porqué hemos de vender el alma por
un sucio deleite, por unas monedas, por
una desbocada blasfemia, por un trato in-

Tentación de Jesús
en el desierto
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El día 11 del corriente principiará la no-
vena en honor de José, los días labora-
bles al toque oración, y los festivos
deSDUí~S del Catecismo,

próximo domingo, día 8, correspon
de a las Hijas de celebrar su Junta
mensual.v-que como de costumbre-e-será
después del LUl'C\,,·l,)lUV,

mes su alma
rTll'''l''iilo feligrés el Subdiá

Ul()TI1.SlO !J"nrilOl11C>7 Alvarez.
enfermedad, que soportó con

puso fin a su exis
muy próximo el

deseaco-e-ne ser sacerdote
del de Dios son ines
crutables, y al llevarle a la mansión eter
na, acaso quiso la divina Providencia evi
tarle el peso grandísimo que, en los tiem
pos que corremos, supone la cruz sacer
dotal.

Compartimos con sus apenados padres
y hermanos su justo dolor y pedimos a
nuestros lectores una oración por su alma.

Hoy, primer domingo de mes, habrá el
acostumbrado ejercicio al Corazón deIe
sús, después del Catecismo.

Como tenemos anunciado, la semana
entrante corresponde examinarse la Doc
trina cristiana: martes, miércoles y jueves
a las calles de Socarrera, Nozolera, Trué
bano, Rotella, Mata, Peralvillo, Cabañas y
Sol: viernes y sábado, Reguera.

(Continuará)

obra del por tanto tiempo espera
do, debía asimismo consistir (y apenas hay
página en el Sagrado Texto que no con
firme esta doctrina), en la libenacion del
género humano de aquella esclavitud,
reintegrándole al orden sobrenatural, me
diante la y las virtudes infusas,
base de las virtudes morales, por cuyo
medio perfeccionado el hombre en su do-

naturaleza pudiera fácilmente cense
su doble destino.

A esto se refiere aquella solemne pro
mesa hecha a Abrahan y a su posteridad

tan en las sagradas páginas:
« tu serán benditas todas
las generaciones de la Tierra». Lo mismo
nos dice cada paso el Profeta Rey, y de
un modo especial en el salmo XXI-28-31,
en donde contemplando en visión proféti
ca esa transformación, se expresa así:
«Despertarán (de los errores del paganis
mo) y convertirán al Señor todos los
pueblos de la tierra: los que viven en la
gentilidad se en su presencia».
«Mi alma para El y a El servirá

mi posteridad». Gran parte de los
de no son otra cosa que un

esta obra portentosa.
los oantos PP. y de modo magis

tr 21.1 S. Pedro crisólogo, que Jesucristo
tomó nuestra con sus miserias

sabidurías, devolvernos sus gran-
A esto alude sin

cuando, a pesar de
al Justo oprimido 'con todas

iniquidades y miserias de los hombres,
nos lo ofrece sin embargo revestido por el
Espíritu Santo con inefables dones: «y
descansará sobre El el Espíritu del Señor:
Espíritu dí: Sabiduría y de entendimiento,
Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíri
tu de ciencia y de piedad» (XI-1-2.)

mismo nos dice el Profeta Daniel
cuando nos asegura que el reinado del
Mesías no tendrá fin, ni en el espado ni
en el tiempo, y que las características
de ese reinado serán la [usticie y San
tidad.

-·Compr'endido;
--¡Adiós, don Y dé ei buen 1'11"1"1""(,

. e uno de estos en ULl'l de
en q'u suena la campana al exá

men de Doctrina cristiana.
--Bien, veremos ..

Yo SOy el [amiBO, la Verdad y la Vida...

Vengamos al tercer grupo, o sea a
aquellas que anuncian la trans-
formación moral del mundo mediante la
obra redentora del Mesías. Transforma
ción que se realizó por la conversión al
Cristianismo ele las paganas; la
cual, nos dice [ustino, que vivió
en el II ele la fué tan rápida y
asombrosa, que mismo escribe:
«No hay nación griegos o de
bárbaros, de que construyen
sus tiendas sobre o de nómadas
escenitas se dedican pastoreo y vi-
ven en repito, nación
alguna donde no eleven y accio-
nes de al Padre y de todas
las cosas por el nombre de Jesús Crucifi-
cado». (Dial. cum n.? 1 ]7). Lo mismo
dicen S. Ircneo y demás Padres de la
Iglesia. Siendo difícil presentar hecho his
tórico alguno más comprobado que la ra
pidez de la conversión del paganismo a la
Religión de Cristo.

Toda la obra del futuro Mesías, según
nos dicen a cada paso las Sagradas Es
crituras y la razón 10 confirma, debía con
sistir en reparar las consecuencias de la
caída original, o, que es igual, en levan
tar la Maldición, que por el pecado reca
yera sobre el género humano, y cuyos
amargos frutos consistían en nacer el
hombre privado de la gracia divina y con
siguientemente del derecho a la bienaven
turanza del Cielo, debiendo gemir oprimi
do bajo el ominoso yugo del tirano in
fernal.

La Bendición, pues, por antonomasia,

aquí

oLros

comnrender qU2

SfH;rament(lS son una cosa muy gran
debe recihi clos rio salie lo

qua recibe. porque otra cosa "ería
a pUi'rcos".

á usted un
ion

estamos un poco lejos de esa edad, y:;
se me hahía olvidado e1
~-y dice usted que para niños, ¿ eh?

para niños, porque usted comprende-
rá ridículo que encierraeso de que una per-
sana. y formal 'ante un cura
para ser examinada de Doctrina cr-istiana.

---·Pues mire usted lo que son 'las cosas: yo
no ridículo: ridículo m,

lo que usted mismo acaba de decir,
--U"Led don Pío.
~Es un muy craso el en que usted

y muchos cristianos hallan al pensar qu z
la examinarse de Doctrina oris-
liana sólo niños. todo fi):

iano. tif'ne ohl de
señor Cura. a fin de que éste si es o no

por su ilustración .0 ignorancia en ma-
terias de de recibir los Santos Saeramentils.

---Pues yo no
-¿No pero no

de

ad n1i rnh'lplllf-'ll t-{'

Es('.cituC'l .

4

--Q\11' todos los cr is ti anos. (mando se acerca
del deben

ante señor Cura de la parro·
qui ser examinados de Doctrina cris-
triana....

bien, don Pío; pero yo ins-
truido y bien lo que recibo en la Sagrada

corno también las disposiciones qu«
deben adornar <tI que vá a couí'esarsc. par"!
que los pecados.

-'rambién yo concedo eso; pero advierta,
amigo mío, que al señor Cura no le consta y,
si le en su prudencia QsLá el apro

sin examen.
---·Muy bien ata usted 10s callos; veo que po:'

fin me convencerá y se saídráoon la suya, de
que vaya a examinarme de Doctrina crísta
na ia la parroquia.

-Eso es lo que debe hacer: es su obliga
ción.
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Sedas, lanas, algodones, géneros blancos

Teléfono 89

GRANDES RESISTENCIAS

FABRICAClON HOMOGENEA

Corrida, 7S-0IJON

OVIEDOFruela,4

ALMACENES: EL MUNDO

G RATA VISITA

El 11 del pasado Febrero se trasladó a
esta parroquia con el objeto de estudiar
sobre el terreno la dirección, y de com
probar la necesidad de un camino vecinal,
el inteligente y laborioso delegado g~ber

nativo de Siero señor Tovar, acampanado
de los señores Alcalde, y Parranda y de
dos técnicos municipales, quienes se ma
nifestaron conformes en absoluto con los
deseos del vecindario: habiendo visitado
además con el celo que les caracteriza las
escuelas de dicha parroquia, estimulando
el celo de los señores maestros y la apli
cación de los niños.

CEMENTO PORLANDT Cangreio
ARTIFICIAL :J

Representante: MACARIO MENENDEZ

ras y frutos son una fuente d~ riqueza, .t~

niendo además la singular e importantísi
ma propiedad de atraer las lluvias cuya
escasez es la gran preocupación de todos
los agricultores.

Recomendamos vivamente sea acogida
con cariño y entusiasmo por todos lo~ ve
cinos de Muñó la idea de su entusiasta
compatriota don e;esáreo Vigil. . .

El viernes y sábado de la proxrma se
semana, a las siete, se celebrará un oficio
por el eterno descanso de Pablo Blanco y
María Menéndez, y por Juan Blanco y Ber
narda Menéndez vecinos que fueron de, .
Ríoseco y Valdepumarcs, respectivamente.

Anís ASTURIANA
Cogñac CAMPO-REY

OVIEDO

DEFUNCION

El 13 del próximo pasado Febrero se
celebraron los funerales por el eterno
canso de Resalía Quintana Rodríguez, de
77 años, que falleció en el barrio del Mon
te ~l día prcanterior (q. e. p. d.)

HERMOSA IDEA

MATRIMONIO

José-(Valdovino) Fernández y Fernán
dez, de Casarí, con Encarnación Sánchez
Gonzálcz, de la Rcquejada.

Tal merece calificarse la que, en carta
fechada en New-York el de Enero, nos
trasmite el entusiasta suscriptor del BOLE
TIN, don Cesáreo Vigil Cortina, preclaro
hijo de esta parroquia y amante como po
cos de la Tierrina.

Se refiere a que se recomiende a
los padres de familia, que cada hijo que
bauticen, planten un árbol frutal en sus
heredades. Esto será siempre un grato re
cuerdo que les estimule a la plantación y
cuidado de los árboles que por sus made-

6

Manuel Encina Cuete, hijo de don José
y doña Mercedes.

Sara-Estrella García Díaz, de don Gc
rardo y doña Sara.

Francisco-José Junquera Bobes, de don
Constantino y de doña Pilar.

DEFUNCION

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Don Dionisia Rodríguez Alvarez, de 29
años. Recibió los Santos Sacramentos.

De Muñó
BAUTISMO

Manuel-Joaquín Vigil Corujo, de Ma
nuel y de Urbana.

PROCLAMAS

José García González, de Camino, con
Fermina González Cosía, de la Callada.

Accesorios --Abonos de limpieza-Reparacíones-Objetos de
escritorio-Muebles para oficinas-Ventas a plazos

San Antonio, 24 Teléfono, 833

GIJON

REMIN6TDNescribir

ARTURO GARCIA

Máquina de

t

GIJON

(ASTURIAS)

LA CIUDAD DE aVIEDO
Fábrica de ern- Manuel Río Cueto

bufidos de

NOREÑA
NOREÑA

(ASTURIAS)

Almacenes

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de Cons
truccíón.e-Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

Enrique Díaz Rodríguez NOREÑA (Asturias)

Piñera
'Corrida. 66 Y 67

IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

LA 1m AD Salazonísta de jamones y
•. , lA tocino. ESb~~~~~~ad en em-

JoaqUÚlCOIUnÚil Nuño

EL SUBDIACONO

D. Dionisia Rodriguez Alvarez
falleció en la villa de Noreña el 20 de febrero de 1925 a los 29 años de edad,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. 1. P.

Sus desconsolados padres D. Constantino y D." [oaquina; hermanos .D." Vicenta, D. Higinio, don
Aquilino y D." María Rodríguez Alvarez; hermanos políticos D. Avelíno Bardasquera Rodrí
guez, D. Manuel García Fano, D." Ede1mira Rodríguez Balbona y D." Remedios Río Cuete;
tíos y demás parientes,

Ruegan a los lectores de LA CRUZ encomienden a Días el alma del finado
y dan las más expresivas gracias a cuantos han asistido al entierro y fune
rales celebrados por su eterno descanso en la parroquial de Noreña el día
21 de febrero.

El día 3 de marzo se celebrará una misa por su alma en esta parroquial
a las 7 y media de la mañana,



MARZO DE

La

l"JO:RENA 1n

DIRE,CClON y ADMINISTRACION: CASA

Vicente

Fá
ern

FABRICA DE CERAS

OVIEDO

OVIEDO SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

DE

TEI_Ef
'
Ol'm . 464

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Ju n
SAN ANTONIO, 2

Ma,gdalena, 26

José Alonso SIERRAS MECÁNICAS

MOLINOS HARINEROS Y SIIJRA NATURAL

NOREÑA-BERRÓN

HLa Yictoría"
OVIEDO

SAN ANTONIO, l8-TEL, 535

ORNAMENTO DE IGLESIA
SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

Y DE CABALLERO

tándida Lde fionzález d 1

todos los seres vivientes, ninguno nace tan débil y desprovisto de lo
necesario para el sostén de la vida como el más noble y perfecto de todos, el hombre.
y no es porque Dios, tan próvido con los seres salidos de su mano, se haya mostrado
con hombre menos amoroso que con los demás, sinó que, para abatir nuestra
nito soberbia, nos hace venir al mundo desvalidos, entre impo-
niendo a los padres la urgentisime obligación de subvenir a todas sus necesidedes.

Son los como la cera, fáciles de recibir cualquier que se les i mrvrim »

Son como campo baldío, que tarda en llenarse de abrojos lo que tarda la
arado en desarraigar matas nacientes de malezas, cardos y De ahí
trecbisim« obligación que tienen los padres de encauzar las de sus
por la senda de la virtud.

No todos los niños son lo mismo; parécetise todos muchos unos a pero, 10
lo mismo que los arbolitos tiernos-aunque se parezcan unos a otros-llevan sin em
embargo en su fibra y en su sávia frutos completamente distintos el uno del así
un niño-aún pareciéndose mucho a otro-tiene sin embargo su carácter distinto y
propio.

\

De ebi la conveniencia, necesidad y obligación que el padre y la madre tienen
estudiar desde el principio lo que para después promete su hijo: qué instintos
que inclinaciones, que ama, que teme, que gusta, que huye...

A

OVIEDO

EBANISTERIA y GARPINTERIA

BERRom E '1'
mOREÑA DallO

Almacén de vinos al por mayor y Cerve
za del «AGUILA NEGRA», de Colloto

Apolinar Balbuena
Noreña

Gonzálézdel Valle, 6
Teléfono, 868

Feder-ico Paternina

MUNDO Anís
algodoD.l~s, 2'€!ner<os blancos Cogñac CAM

EDO Teléfono 89 OVIE

DEPOSITO PARA
ASTURIAS

Fruela,4

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

ULTRAMARINOS DE

José Río

Sedas, lanas,

I ¿POR QUÉ EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO
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ANTIGÜEDADES DE NOREÑA

La Iglesia parroquial

mura callando; se murmura aumentando y
también disminuyendo.

Ayunos, Vigilias, Bula... ¿Qué
todo esto y de otras cosíllas y cosazas
sería prolijo mencionar?

--:- Basta ya, porque de seguir así, va a
salir a la plaza todo 10 que en mi concien
cia se oculta. Aseguro que yo no sabía que
de tantas maneras se podía pecar.

- Ninguna excusa puedes alegar, cuan
do la Ley de Dios está como clavada en
todas las esquinas.

-Pero... mis compañeros de tertulia
de taberna me van a correr por el
si saben que me he confesado...

-¡Acabáramos! ¿Por qué no comenzaste
por ahí? Si temes las burlas de tus amigos
¿por qué cultivas amistades que te obligan
a ser malo? ¿Tantos favores debes d tus
amigos que les hayas de pagar la deuda
contraída vendiendo tu conciencia y tu
alma?

Si la única causa que alegas para no
confesarte es el temor pueril, necio y ri
dículo del qué dirán, eres-perdona que te
10 diga-un traidor a tu té y a tu con
ciencia.

- Volveré de nuevo a pecar-dirás. Si
caes, ¿no te levantas aunque sepas que
volverás a caer? Cuando das cuerda al re
loj, ¿no sabes que con ella noha de andar
siempre, y te parece muy natural tener que
dársela al día siguiente?

¿Que no te has confesado desde hace
muchos años? Razón demás para confe
sarte pronto y bien. El tiempo de Cuares
ma es tiempo de perdón.

Construcción de la bóveda

La fabricación de la bóveda de nuestro
templo parroquial, obra sólida y atrevida,
que-a pesar de su magnitud (408 metros
cuadrados), de su sólida construcción de

Y tu llevas todo esto, no solo con pacien
cia, sino con alegría; pero te manda Dios
que. asees tu alma y arregles tu concien
cia; que te laves en las aguas de la peni
tencia a lo menos una vez en el año, y esto
te parece difícil-tan difícil que muchos
Prefieren andar con el alma hecha una
lástima a limpiarse y ponerse en gracia de
Dios por medio de la confesión.

-Si tuviera pecados, hay quien dice,
bueno... pero yo no tengo de qué acusar
me; hago todo el bien que puedo, no robo,
ni mato, ni hago mal a nadie, ¿para qué he
de confesarme?

-Pero ¿sólo han de confesarse los la
drones y criminales? ¿No blasfemas en tu
casa o en medio de la calle delante de
todo el mundo? ¿No has hablado contra la
Fé, contra la Religión y sus ministros?
¿Lees periódicos y libros impíos y novelas
asquerosas? ¿Oyes misa en los días festi
vos? ¿No obligas a trabajar en domingos
a tus criados y obreros? ¿Das buen ejem
plo a tus hijos? Mal ejemplo no creo que
vean en mi, dirás, porque no saben mis
picardías.

-Pero observarás que tu hijo mayor se
va haciendo un díscolo. Verás que ya no
se confiesa como antes, a pesar de que se
10 manda su madre; pero [claro! el chico
dirá: «jtampoco confiesa mi padrel» ¿Quién
le dará un buen consejo? ¿Quién le apar
tará de los malos caminos donde tu te has
metido? ¿Quién le quitará las novelas y li
bros indecentes quetu has leido? Y si se
mete en los obscuros y turtuosos subte
rráneos de la corrupción, ¿quién le sacará
de ese laberinto? .. A tus hijas, las vigilias
como debes; ¿sabes con quien se acompa
ñan, qué diversiones frecuentan, a qué
hora regresan al hogar? ..

No matarás, pero tendrás odio a tu ene
migo. No robarás, pero defraudarás el sa
lario a tus obreros, criados y jornaleros, y
engañarás en tus tratos, géneros y mer
cancías...

Calumniar, mentir, murmurar... En esto
de murmurar hay mucho arte; se murmura
mintiendo y se murmura diciendo laverdad:
se murmura hablando y también se mur-

¿Por qué no me confieso?

[Cuántos, por desgracia, pueden h?lCP1r<:o

esta pregunta!
-Es muy pesado eso de confesar y co

mulgar a 10 menos una vez en el año...
-Sí que es exigente nuestra Religión!

El mundo te que todas las semanas,
y aun todos los y varias veces al día,
te asees y te laves; te exige que seas en el
vestir una víctima de sus ridículas modas,

pliendo su santa Ley, le hallaremos y con
Ella paz y felicidad. «Mucha paz para los
que aman tu Ley" (Salm. 118).

Luc. Xl, 14-28.

En aquel tiempo: Estaba Jesús echando un demo
nio, y este demonio era mudo. Y habiendo arrojado
al demonio habló el mudo, y la muchedumbre que
dó admirada. Sin embargo, algunos de los que allí
estaban dijeron: Este arroja a los demonios en vir
tud de Beelzebub, príncipe de todos ellos otros, para
tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Mas
viendo [esucristo 10 que pensaban les dijo: Todo
reino dividido entre si será arruinado, y sus edifi
cios caerán unos sobre otros. Si, pues Satanás está
dividido entre sí mismo, ¿cómo permanecerá su rei
no? Porque vosotros decís, que yo arrojo los demo
nios en virtud de Bcelcebub. Ahora bien. ¿Si te arro
jo los demonios en virtud de Beelcebub, vuestros
hijos en virtud de quién los arroja? Por tanto ellos
serán vuestros jueces. Mas si yo arrojo Jos demo
nios por la virtud de Dios, no queda duda que ha
venido a vosotros el reino de Dios. Cuando un hom
bre valiente bien armado guarda la entrada de su
casa, está :seguro todo lo que posee; pero si viene
otro más fuerte que él, y le vence, le despojará de
las armas todas en que confiaba, y distribuirá sus
despojos. El que no es conmigo, es contra mí; el
que no coje conmigo, disipa. Cuando el espíritu
mundo ha salido del hombre, anda por lugares ári
dos buscando reposo, y no hallándole, dice: Volveré
a mi casa de donde he salido; y a su vuelta la halla
barrida adornada. Entonces vá y toma consigo
otros espíritus peores que él, y entrando, hacen
asiento en ella y la última condición de aquél hom
bre es peor que la primera. Sucedió. pues, que cuan
do hablaba de este modo, levantando cierta mujer la
voz. de enmiendo de la multitud, le dijo: Dichosas
las entrañas que te llevaron, y felices los pechos que
te dieron de mamar. Antes bien, repuso Jesús, bien
aventurados los que oyen la palabra de Dios y la
ponen en práctica.

"Felices los que siguen
la palabra de Dios"

Bien mirada nuestra vida, no aspiramos
en toda ella más que a ser felices; pero,
par buscar la felicidad en donde no está,
no la encontramos. ¿Dónde la hemos de
buscar?: ¿dónde está la felicidad? En oír y
cumplir las enseñanzas divinas: «Bien
aventurados los que oyen la palabra de
Dios y la ponen en práctica.»

Para cosechar, menester es haber sem
brado; y la siembra de los frutos de la
vida eterna se hace cuando se escucha la
palabra de Dios, que es 1(;1 semilla que El
pone en nuestro corazón-como hemos
visto en uno de los últimos Evangelios.

la predicación de la divina palabra
uno de los muchos medios, y acaso el mas
ordinario, que tiene Dios para comunicar
se con los hombres.

no basta oir el Evangelio, es pre
ciso poner en práctica sus enseñanzas y
mandatos. La sabiduría, virtud, perfección

felicidad del cristiano está en que consi
y traduzca en obras la vida y doctri

na de Cristo. Nos enseña el Evangelio que
. justicia verdadera y la santidad está en

la limpieza interior del alma y no en la
apariencia exterior de las obras; en tener
buena conciencia delante de Dios y no en
la honra y aplauso de los hombres; en la
humildad y no en la ostentación; no en la
ambición de honores sínó en su desprecio
y abandono. enseña a no hacer mal a
los que nos 10 hacen a nosotros, sino a
amar a los enemigos 10 mismo. que a los
amigos ...

La inquietud del alma es fruto del peca
do: No hay paz para los itnpios. La felici
dad está en la paz del alma. Sino, ¿por
qué no hay en este mundo cosa terrena que
nos la pueda proporcionar? ¿Qué es lo que
buscamos cuando la felicidad buscamos?
Algo que sacie nuestras ansias, que sosie
gue nuestro corazón, y esto solo se puede
conseguir con la posesión de Días. Bus
quemos, pues, nuestra dicha en Dios. Cum-

2
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GRANDES RESISTENCIAS

FABRICACION HOMOGENEA

Corrida, 75-GIJüN

.
I

NOREÑA (Asturias)

LA CIUDAD DE OVIEDO
Manuel Rio Cuete

De Muñ6
PROCLAMAS

Rafael Trabanco Huergo, de las Caba
ñas, con Generosa Huergo Rato de la
Facda, en San Martín de Anes. '

MATRIMONIO
José García Gonzálcz, de Carrnino con

Fermina Gonzálcz Cosía, de la Colla'da.

OFICIO DE ANIMAS
Se cele~ró con toda solemnidad el pri

mer domingo de Cuaresma, predicando
por la tarde, con el y elocuencia con
que suele hacerlo, el M. L Sr. D. Alvaro
Florez, canónigo de la S. L C. Basílica de
Ovicdo.

El viernes tendrá lugar un Ofi-
cio por el eterno descanso de Manuel
Blanco de Prado.

7

Fábrica de cm
bufidos de

NOREÑA

Accesorío.s--Abonos de lim pieza>-Reparaciones-Objetos de
escrlt0r.ío-Muebles para oficinas-Ventas a plazos

San AntoniO, 24 Teléfono, 833

GIJON

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

NOREÑA
(ASTURIAS)

Irnacenes

RMIN6TON

Díaz Rodríguez

de Piedra Artificial y Mármol ccmprimido.c-Almacén de Materiales de
trucción.-Tubería de Cemento---Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

escribir

ARTURO GARCIA

PROCLAMAS

CEMENTO PORLANDT Cane·o
ARTIFICIAL r J

MACARIO MENENDEZ

DEFUNCIONES

Corrida. 55 Y 57
IMPORTANTE SECCION DE TODO A

Félix González Menéndez, hijo de Cons-
tantino y de Dolores.

Irene Fernández Blanco, hija de Manuel
de María Oliva.
María Encdita Cuervo Noval, hija de

Rafael y de Etelvina.
Manuel Piquero Canga, hijo de Valentín

y de Josefa.

Don Juan Sánchez-Caro Vázquez, de
Toledo, vecino de esta villa, con doña Ma
ría Gutiérrcz Solana, de Santander.

Rarnona Menda Antuña, de 77
años. Recibió los Santos Sacramentos.

Filomena García Castillo, viuda, de 74
años. Recibió los Santos Sacramentos.

m:~u::J.uina de

LA
Joaquín CollIDúa Nuño

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Santos Hidalgo de los Prados, hijo de
Angel y de Consuelo.

Raíaela Blanco Cuesta, hija de F\oren
cio y de Soledad.

El día 6 se han celebrado funerales por
doña Ramona Menda Antuña (q, e. p. d.)

Damos nuestro pésame a su familia y
pedimos una oración por su alma a nues
tros lectores.

Noticias

Con gran solemnidad se celebró la sim
pática Fiesta del Arbol el pasado domingo.

Asistieron todas las autoridades locales,
los niños de todas las escuelas y las ban
das de música municipal y de la «Funda
ción Rionda-Alonso».

Se plantaron cien árboles en el campo
de la Iglesia.

Como está anunciado, el día 19
fiesta solemne en honor de San José. A
las seis y media será la misa de comunión
general; a las once misa cantada; a las
cuatro de la tarde ejercicio del ultimo
de la novena, sermón y procesión. La vís
pera, como en años anteriores, desde las
tres a las seis de la tarde, habrá suficiente
numero de confesores, y rogamos que, los
que puedan hacerlo, acudan en esas horas,
porque los sacerdotes de fuera tienen que
marcharse a sus parroquias.

Lasque se hayal1 suscrito con ¡;tlguna
cantidad para el sostenimiento de LA CRUZ
pueden hacerla efectiva en esta Adrttínis
tración, o, si les resulta más cómodo, a
los repartidores del boletín, en la
dad de que éstos lo harán llegar a su
destino.

Loco es y será el señor
que, por haberse empeñado,
viste y come de prestado,
pues propio fuera mejor.

Loco el príncipe que dá
y no paga 10 que debe;
loco el que a mandar se atreve
cuando en otra casa está.

Loco el que ha consumido
su caudal sin fundamento;
loco el que hace testamento
cuando no tiene sentido.

Loco el que tiene dinero
sobrado y lo pasa mal;
loco el hijo de oficial
que se mete a caballero.

Loco el que suele perder
al juego todo el caudal;
loco aquél que dice mal
de quien se le puede hacer.

Andan ya tantos bellacos
en el mundo entretenidos,
unos de seda embutidos
y otros metidos en sacos.

Que no es fácil conocer
al hombre cuál es virtud...

LOPE DE \lEGA.

6

Es difícil no ser tonto cuando se está
rodeado de aduladores: difícil no estar as í

rodeado de aduladores cuando se está

arriba.

De broma y de veras

íetas, unos, una circunstancia, Y otros
otra;pudíendoafirmarse que apenas hay
detalle en la vida del Mesías que no haya
sido. señalado siglos .antes por alguno de
ellos.
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epíteto, dado por el pueblo, a la

DIRECCION '(A,DMINISTRACION:

·Pá1

bien le sienta
resucitado!

otro

Sa17m"!' divina, que a
mundo '-''-fU<.",U veoetecion espléndida en

uatnar hasta el fin de los Sl/..!lOS; 1I11e'51a cetonca.
trensrormnn con el acento T71Crn1'.n<:n

h01'''//- rnrí'rhrc><: que desafían con irreaucttble constancia
eniurecides potestades anacoretas, que la asombran con
austeridades, nunca hasta entonces imaginadas; almas angeHcales
con el aroma de nuevas y desconocidas maravillas de pureza y cetiaor

Altares se desploman; supersticiones que se
El resucitado es tumba paganismo, que muere, y cuna

del que, allí, se lanza a reemplazarle.
VC>lY!;Jn que para todo eso no Iué necesario menos que la muerte en

Hijo de Dios: mas es cierto también que la y muerte de Cristo, Hijo de
eran para producir entre los hombres cambio tan sin zgual y tan nermo-
sisime Pascua florida ... ¡Aleluya!

GIJÓN

Calvo

OVIEDO

ORNAMENTO DE IGDESIA
SASTRERÍA ECLESIÁSTICA
Y DE CABALLERO

Emílío Menéndez

José

LA INVENCIBLE
Fábrica de NORENA
embutidos

FABRICA DE CERAS Y
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noche...
imaginación
querido, donde
felices de su vida...

Allí están sus padres, sus
allí está ese calor cordial, esa asistencia
mutua, ese cariño que une a los de una
misma sangre y que ya él, solo ante el
mundo, no podrá disfrutar.

El mundo acoge fríamente a todo
que por el camina en busca de aventuras.
El le enseña la amarga de la
sin ambigüedades de ningún género.
enseña a sufrir y callar.

[Cuanto enseña el mundo con la triste
verdad de la experiencia!

¡Madres, (a todas las que tengais
en tierras lejanas) no os norcue
ellos se hayan lanzado al mundo;
bien, llorad, porque éste enseña 10 duro

fiOl11';ill'~:1?lo _ pues
que

ese pesar hondo
ta el emigrante cuando
el buque se dispone a zarpar...

y en ese cuando paulatina-
mente va perdiendo vista a seres
queridos, siente en su corazón una intensa
amargura, que se convierte en
cuando ya apenas vislumbra la ténue som
bra que forma la muchedumbre,
donde sus queridos le dan el últi
mo adiós, agitando en el aire los panueíos,
que dán la impresión de palomas
heridas en el

¡Adiós, padres queridosl.; grita. Y esta
exclamación hace saltar de sus lágri
mas, que van a en las aguas del
mar...

Por tierras de Américaanünciada por Jesús, ven abrirse por sí
solo el sepulcro, vivo y glorioso
de entre las garras de la muerte el que,
dos antes, habían visto atravesar las
calles de la ciudad bajo el pesado
madero, y sucumbir veces al peso
de la Cruz.

sin tardanza,
Príncipes los
brzdo Consejo,
suma de 111T1C'r'{)

al oido: de no decir a nadie
resucitó; sino que estando vosotros
dormidos, vinieron sus discípulos y se lle-
varon el si a oídos del
Presidente, no ya os
la espalda...

Diecinueve siglos han
aquella memorable el hecho ma-
ravilloso de la Resurrección de en
su cuerpo místico, la Iglesia se
repite constantemente a través de la histo
ria del Cristianismo a pesar de los esfuer
zos de la impiedad, que no perdona medio
para hacerle sucumbir.

A penas venido a la tres
glos de persecución pretenderán anegarle
en sangre. ¡Y para profesar libremente la
Sagrada Doctrina se a des
cender a las Catacumbas; mas como grano
que enterrado en el surco se trasforma, en
expresión de su Divino Fundador, en plan
ta cargada de frutas, el Cristianismo sal
drá de las entrañas de la tierra más pujan
te y vigorosa, para gozar de la plenitud de
sus derechos bajo la paz de Constantino.
y si la herejía, en los siglos medios, pre
tende socavar sus cimientos, solo conse
guirá corrobar y esclarecer sus dogmas, y
afianzar a los fieles en la piedad y en la fé.
Y aun cuando al presente el odiobolche
vista haga revivir la persecución, ahogan
do la libertad religiosa, de poco o nada
servirá para sus planes, y sí contribuirá
no poco a acelerar la tan anhelada unión
de las Iglesias protestantes al Catolícism?,
devolviendo al regazo materno tantos mi
llones de hijos, en mal hora separados de
la Madre, por cuyas venas corre a torren
tes la sangre del Crucificado.

Resurrexit, alleluja...

¡<.\lué ejemplos de esplendidez y amor
(porque obras son amores) a la casa de
Dios-y casa solariega nuestra-nos han
dejado los antiguos felígreses de Noreñal

R.

Poco tiempo, en verdad, pudo saborear
el pueblo decida el triunfo obtenido sobre
la Augusta de

La aparente impotencia del Salvador,
sometido voluntariamente, durante los días
de Su Pasión, a la pérfida c;rueldad de
aquel pueblo sediento de sangre, su desu
sado silencio, su mansedumbre, habíanle
hecho concebir la esperanza de una victo
ria, quizá definitiva, sobre el maestro, que
tantas veces les había confundido, descu
briendo, de modo maravilloso, la trama de
sus conspiraciones y condenando con san
ta libertad sus vicios.

Sin embargo los últimos momentos de
la vida del Crucificado, el pavor que se
había apoderado del Centurión y de la
muchedumbre" contemplar las tinieblas
que, súbitamente, y sin natural explica-
ción, la faz de sentir
extremecerse ésta las plantas que
acanaba de de deseen-

La torre de la idlesia parroquial
Anttgüedades de Ncreña

vé que los antiguos feligreses. de esta
villa y condado se habían propuesto-y 10

conseguido-dotar a su pueblo de un
templo parroquial amplío, suntuoso y sóli
do, obra digna de admiración, especial
mente teniendo en cuenta que, casi en su
lVlUUUU·U, se debe al desprendimiento y ge
ner.osidad personal de aquellos fieles.

Acuerdan un día la construcción de la
Capilla mayor; en otro se proponen, y lle
van a cabo, dotar dicha Capilla de un re
tablo, que costó 5.168 reales: más tarde
encargan a Juan de Bcdoya, maestro plate
ro de Oviedo, una cruz parroquial de pla
ta. Posteriormente contribuyen a levantar
el cuerpo de la iglesia y construir la bóve
da la misma, y en el año 1649 resuelven
hacer una lámpara de plata, una
corona para Nuestra y la torre de
la igiesia.

2
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Porque tenían una su difi-
cultad. fin eran cruces: una era
pero ldI'j¿a... era corta,
pero incómoda para llevarla. era
larga [terría cada y
cada todo por había
que una muy bonita,
pero muy ligera y muy

repl1gnzmte! Y
que pesada, que

tomándolas todas a pulso,
sin encontrar

le El pobre

--Pero dijo
aquí no hay una cruz decente.
de vivir sin cruz,

hijo, le el
que venir en pos de mi tiene que
tomar su cruz. Con su cruz han los
Santos todos, y tu no vas ser menos que

mi madre vino con cruz ... con

II

a todos nos hace falta una cruz para ase-
a y entrar en la glo-

que a mi me ha tocado es la
de todas., la peor.¿ la peor de to
y se durmió.

durmió profundamente
encontró con Tn""r""~<"fr> resplandeciente

en un
te

fatiQ'iJldo con mi cruz, no pue
llevando muchos años...

otra por ahí más sueve, o al
menos ilhlf'r<;;rL para La nevo por
que viene vuestra mano, Dios mío;
pero si no.s,

-De modo cambiar de
Pues ven conmigo, mío.

y le nevó a hondo, oscuro de
soledad y repleto todo cruces.

el y espantado al
innumerables cruces que allí había.

reunidas todas cuantas desde
los hombres,

enmohecidas, Qastadéls... Y es-
habían de 11e

"".¿AV"', nuevas, fla-
l?nírpr,C\s:---!\/lír;i!. el Salva-

cruces que
la y coger

1

La

Yo también vestiré de !ifC:splando:t'es
y dicho nermoso HIClHLIJ,

que me prepara ya tu amor íümerrso,
de breves horas de en pago.

Sí, yo también, Señor, un día
que se seca mi llanto;

que las sombras se rasgan, que una vida
nueva, feliz, me abre los brazos.

Yo también trocaré mi en
mis gemidos en cánticos. ..

¡Oh! [Que claro, Señor, veo todo esto
cuando te veo a Tí resucitadol

••••••••••••••••••••••••••••••••

sanzrientas rocas,

JOAQUlN '-'-<'''''''ltl,

Tuinucú (Cuba) marzo de 1925.

es labrarse un porvenir y buscar la
felichlad lejos amor y del calor del ho-

querido, ansiando muchas veces re
trv~tl'''' a él,

-felicidad, ese don divino que todos
anhelamos, no falta salir a buscarla,
ni en atesorar riquezas.

y si por la íortu-
con no les envidies:

muchas veces, las riquezas-hechas
a costa de tantos trabajos y sa¡Cf1t1CI0~~-

no 10 que cuesta adquirirlas.
Más no pensemos en riquezas; recorde

mos lo mucho que sufren todos aquellos
que, al igual que yo, se lanzaron al mundo
can un deseo de aventura...

que, sin el cariño de los
sería no valdría

de querida...
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camino vecinal desde Peruyera a Muñó. Y
desde luego podemos asegurar que en bre-
ve comenzarán obras.

Idea recomendable

Otra vez hemos recibido carta de don
0""'"0''' Vigil, que tanto interés ha demos

trado siempre por el progreso moral y eco
nómico de esta parroquia, recomendando

por niño que nazca, planten sus
,-,.",,-J"'H' un arbol frutal. Y de nuevo insisti
mos, dada del arbolado, en
recomendar a nuestros feligreses atiendan
tan sano y útil Pues el Arbol,
además de su en made-
ras y la singular propiedad
de contribúir a la lluvia, cosa tan
necesaria para el agricultor.

Accesorios - Abonos de lirnpieza-e- Reparaciones-e-Objetos
escritorio-s-Muebles para oficinas-e-Ventas a

San Antonio, 24 Teléfonll:l,ON

.Mármol comprimido.e-Almacén
LemE~nto.--l;·rE~gcldETas,etcétera

.
an reJ

MACARIO MENENDEZ

57

Muñó
Noticia interesante

mensual de Hijas de María se
domingo, día 19, des-

Hace unos días ha sido aprobado en el
el proyecto de carretera o

Real Orden del 3 del pasado marzo
Iué confirmado el nombramiento de Maes
tra la escuela de esta villa hecho por el

Obispo de Oviedo a favor
M.a de las Mercedes Cuervo AI

varez, hermana del Sr. Cura regente de
esta parroquia.

escribir

ARTURO GA..
laNoti

DE NOREÑA

En todas las misas de hoy se UOl!·;f',r;>_

rá la cuestación que para el dinero de
Pedro ordenó hacer el Ilmo.
la Diócesis en su última circular,
se habló el pasado domingo. '",n,Ol';"1nr,,,,

que nuestra parroquia quede a
que le corresponde.

Hoy, domingo de se
en esta parroquial la acostumbrada fiesta
con que los socios del Apostolado de la
Oración honran al Corazón de
brá misa de Comunión a las 6 y
media, solemne a las 11, y por la a
las 4 ejercicio, sermón y procesión.

pliando siempre las Ia<:>Hicla.l::1es
faculta para poder cumplir en otros tem
plos, mas no sin ciertas co
mo son la exigencia de que se provean los
fieles (que fuera de su parroquia den cum
plido a tan sagrado deber de una esque
lita o especie de certific del n?lf'l'Clt'()

ageno dando fé del «cumplimiento», para
así atestiguarlo ante el propio
éste poder anotarlo en el libro narroauial.

Sabido es que por severa obluzación
señores párrocos tienen que llevar, al
de los bautismos, ~.~+~;~~

nio y defunción de sus fol;m'I?~C'~

de «cumplimiento» de
ello. cuando fuere necesario
deduce el que deJ)eIJl10S
tener todos en que nuestros nombres
ren en ese índice de nuestro buen compor
tamiento como buenos cristianos.

El nuevo Derecho amonesta para que,
no obstante esa facultad de
del propio templo parroquial, se «persua
da» (estas son sus palabras) a para
que, pudiendo buenamente, no
hacerlo en aquél.

Sabia enseñanza

6

-¿Qué causa, infeliz, dado
que me desterréis?
un zángano decía

a una abeja, que al dintel
se hallaba en una colmena,

111101"l'~ indicarme a
causado el menor
-A nadie, seguro

respondió al punto
pero ¿cuándo hiciste
¿Basta ser inofensivo
para que comas la miel

cogemos de las ~1_ •• ~_."

gusta holgar? Marcha, pues
a donde por no hacer nada
casa y comida te den;

aquí tan solo el trabajo
fruto consigue

Sabia y concisa la abeja,
hizo al zángano entender:
que no basta no hacer mal,
es hacer bien.

la mérito: vi-
cio sin deleite y cuya pena en si
mismo. Atormenta cuando se disimula
y desacredita cuando se conoce. La
envidia es un torpe homenaje que la

inferioridad tributa mérito

Una advertencia

Para disipar dudas y aclarar conceptos,
hemos de advertir a los fieles cristianos,
respecto del cumplimiento pascual, que se
gún el Derecho Canónico de la Iglesia, éste
debe de hacerse en el propio templo pa
rroquiaL

Es verdad que el nuevo Derecho, am-
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La oveja

El simple relato. s del Eva~gelio_~e.hoy
enaltece más que cuanto púdiera anaduse,
la inexh~'U.stabond21dde]esucristo sparacon,
los pecadores ovejas errantes por la selva
del.mun,do·.d~.acmasde inestimable valor
arrojadas' en el muladar y basurero mun-
danal. , 1

ES?l conducta amorosa de .Iesús es _a
norma que debe guiarnos en eJ.~esempeno
de nuestros deberes con el .projnno. Aqu~
l1a bondadosa indulgencia con que re~1b1a

a publicanos y pecadores nos ensena la
caridad con que hemos de tratar a aque
llos que más ,~istantes .s~ hallen de DlOS.
Su divino H1Jo los recibía y nosotros no
hemos de rechazarles. Elles ama, pue~to
que les prodiga .. sus avisos y .exhortacio
nes, )T;11o.sotrosno podemos tenerles ave!
sióri, considerando que podemos ser mas
malos que ellos; con 10 cual m.uc~o tene
mos adelantado en el aprendizaje de la
caridad e indulgencia con que debemos
tratar a otros. .

No caigamos en el ext~emodel siervo
que sofocaba a otro consiervo. suyo,_cuan
do éldebí¡1.másque el otro al senor de
ambos; y, ya que no sepamos ser buenos,
seamos siquiera justos. '.. .. '. .... .

Nohagamos coro con la m~oÍ1vada y
maligna murmuración de 10sfar1~eos con
tra [esucristo: la gala que. hacían de no
cOntaminarse con el trato. de los pecado
res XPllplicanos-X que ellos teman por
obra de religión-era puro .orgülló. Ellos
solos eran su Dios y su todo, c?m,o l~s
fariseos de todos los tiempos. Ah1 .l'ene1s
que, para curarles a ellos y a .todos..se
escríbiócon caracieresde amores,ta pa
gina del Evangelio eterno. de Jesucr1~to, a
fin de' que pudiéramos ver en el1aSJI amo
rosa solicitud por el pob~e pecador que,
cual oveja necia y extraviada, se sep~ra

del Pastor y llevado delospastosm1se
rables. de los placeres, arro.jándose por ,los
derrumbaderos de las pasiones mas viles

osas, se pierde en "los desiertos
.da de lágrimas.

Luc. Xv-t,tO.

En aquel tiempo: Solían los publícanos ~ peca
dores acercarse a Jesús, para oirle; y los Iaríseos y
escribas murmuraban de eso diciendo: Mirad como
se familiariza con los pecadores y come, con ellos.
Entonces les propuso esta parábola: ¿-Quién hay de
vosotros que teniendo den ovejas, y habiendo' per
dido una de ellas no deje las noventa y nueve en la
dehesa y no vaya en busca de la que perdió, hasta
encontrarla? En hallándola se la pone sobre .los
hombros muy gozoso; y llegado a sú casa, convoca
a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Re ocra~scon-

migo, porque he hallado la ovej '.' ~ta' per-
dido. Os digo que a este modo. ra mas fIesta en
el cielo por un pecador que hace penitencia, que por
noventa y nueve justos que no tienen neces!da~ de
ella. O, qué mujer teniendo diez dracmas, SI pierde
una no enciende la luz y barre bien la casa, y lo re
gist;a todo, hasta dar con ella? Y en hallándola con
voca a sus amigas y vecinas, diciendo: Alegraos con
migo, que ya he hallado la dracma que había perdi
do. Así os digo yo, que harán fiesta los angeles de
Dios por un pecador que haga penitencia.

••••••••••••••••••••••••••••••••
El párroco de una iglesia venía notando

con pena que el vestido impuesto por la
moda a las jóvenes-ya otras que 10 que
rían parecer-iba siendo cada vez mas
ligero. Decidido a poner coto a ta~ta !res
cura, distribuyó profusamente la s1gUlente
circular: .

«El cura párroco, conocedor de las d1
ficultades provocadas por la actual cares
tía general, en' que tanto se h~!1 elevado
los precios de toda clase de t.epdo.s; com
padece vivamente a las pob~ecltas Jovenes
que no pueden costears~ mas que un ves
tido incompleto, que deja expuest~s a la
intemperie el pecho y los brazo~. En con
secuencia, ha adquirido y deposltado en la
sacristía unas manteletas de lana 9ue ~e
sirvirán usar las que acudan a la IgleSIa
con vestido que haga temer se resfnendu
rante los cultos.»

._---_._-----

Antigüedades de Noreña

El cementerio primitivo

Destinados los cementerios a recibir los
cuerpos. que fueron miembros de Cristo y
templos del Espíritu Santo, se han consi
derado en todo tiempo como un apéndice
de la iglesia parroquial con sus mismos
privilegios y prerrogativas, y son cosas es
piritualizadas. No es, por tanto, de extra
ñar que hasta época relativamente no muy
an~igua las mismas iglesias sirvieran de
cementerio para los fieles. Posteriormente
dispuso la autoridad civil construir cemen
terios fuera de las iglesias; y hoy el espí
ritu laico, que todo lo invade, los va ale
jando hasta convertirlos en lugares casi
profanos, so pretexto de velar por la salud
pública. Higienistas modernos hay, sin
embargo (Le Mout, «Ensayos sobre la hi
giene de los cementerios») que han l1ega
do a la conclusión de que los cementerios
no son, por ningún concepto, perjudiciales;
por lo menos no puede negarse que los
pájaros no huyen de ellos; no es nociva la
hier1,)a que producen; durante muchos si
glos se enterró en las iglesias sin daño de
la salud, puesto que nuestros antepasados
eran más vigorosos y los años de su vida
más largos que los nuestros. ¡Cuánto más
perjudicial~s a la salud del cuerpo y del
alma son las tabernas, salones de baile,
etcétera y no se les aleja!

Pero vengamos a nuestro asunto, que
nos parece oportunC' con ocasión de la re
ciente ampliación del cementerio parro
quial. Como todas, fué nuestra iglesia el
primitivo cementerio, conservándose aun
las numeraciones de las sepulturas en las
losas que sirven de pavimento. Por orden
del Gobierno, dicen los libros parroquia
les,enel mes de Abril de 1814 se hizo el
cementerio de esta villa. Fué el maestro
Francisco Roces, que remató solo las pa
redes-dándole la piedra junto a la obra-

en 2.400 reales, que pagó la Fábrica de la
la iglesia. El blanco exterior y puerta lo
remató el mismo Roces en 700 reales y no
le hizo. La obra, sin embargo, se llevó a
cabo más tarde, y «en 19 de Agosto de
1821 se bendijo el cementerio por mandato
del Gobierno. Lo bendijo don Manuel Es
calera, teniente cura, por indisposición de
su hermano don Felipe, asistiendo todos
los clérigos del pueble, y muchísima gente;
Fué la bendición con licencia del ordina
rio y con toda solemnidad posible. En 9
de Septiembre del mismo año se dió se
pultura en él al primero, que íué: Pedro
Nolasco Sampclayo».

R.

Una buena lección

Acababa de doctorarse en medicina un
joven que se las dada de impío y materia
lista.

En la tertulia a que asistió en la prime
ra noche de su triunfo tuvo la osadía de
negar la existencia del alma. Apenas había
concluido de formular el gran disparate,
fué interrumpido por un viejo:

-¿Decís, señor, que habéis sido docto
rado en medicina?, no 10 creo, ¡nos queréis
engañar!

-¿Cómo?; allí está el diploma que habla
por mi.

- Repito que nos queréis engañar: no
debe ser un diploma de médico, sino de
veterinario; porque, si el hombre no tien e
alma, sobran los médicos, ¡bastan los ve:
terinarios!

Un rayo que hubiese caído en la sala
no habría producido mayor efecto. Las ri
sas con que fué acogida la observación
del anciano hicíe.ron entender al descreido
que lo mejor era callar y salirse de la reu
nión, como así 10 hizo,
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<Illa'él~l ·S0J'il$Hlyalt0 y·el dlleñ0''deli(5r@
TlO negaba.

. -¿Tiénes HamD1"e, l1ij0?:"tómete el me
dio pan, que parílM 1,9, 1!~)rqiq0 ..

-Cui'ind0 ese ffomDre'eche' delnenm~ 10
qu~ per~ió;' í's'eí>citieClti~á ". 'sHi"pül~b. Mira
allá abajo; ¿no ves'?:. ",i' ,¡, :;¡t'i.

-Un;p@GP ¡;l,e¡iIDD1\fo. ; ii':'; i

-Ese hombre e~. Viene al galope y sin
p.(j}'l1a~e"i·1¡o,d.,o;:,l.o.\,l:¡,egil~¡f,t?ia,~i:i"'¡',;t'·t ··i'i:·,,;··,;·";'li"!¿·;¡

-Llegó hasta nosotros: traía la cara más
b~anca q~$>,up,:: clrio}dr ~'f:~:, d}"fl}?alIo ve
~lla 11en0 de espuma: y trala 10s Iiíjares sa
jades como un pedazo de carne que quie-
f~~::!r ,~~~) 0Ll~):J.prro :gea!~H9~9sE;\W~jó
¡jiC.Btt'en' /1tdlliBr~i, 'd¡;, i , ;'t)~) . ,di ¡) "', h' 'il i.

. 'e",?, ¡ 1)9, ,¿eR~Lqg¡Ul acemucho tiempo?"!":" ", ,,,,.J,,, ,',;!;



GIJON

Matrimonio

, GRANDES RESISTENCIAS

FABRICACION HOMOGENEA

Corrida, 75-GIJON

NeRÑA (Asturias)

DISPONIBLE

.Pin.era

gollo, y Leop Rodriguez, \ de
Barredo; Elíá o de San José,
de Bijón, y adiá .. \eVIa, de Rioseco, en
esta parroquia; y Ceferino Costales, de
San Lorenzo, en Gijón, con Avelína Blan
co Rodríguez, del barrio de la Gotera, en
esta. . '

Cangrejo
.' ,". ',.,',,'iC'.,;' """/'''.';,'\<; .

NOREÑA
(ASTURIAS)

MAeARIO· MEf¡ENBEZ

Salazonista .de jamones y
tocin().. Especialidad en em-

butidos '

Almacenes

Niñas
.' A.urora Rodrígqez, .. Eloína, Men~ndez,

CatmenGonzález, Urbána Vigil, Aurora
Blanco, Aurora González, Oliva Casielles,
Metc'edes Moro, Avelina MoFo y Delmira
MetIéndez~

José Castro, vecino de Huerces, con Del
fina Canal Ga1rcía¡ de esta parroquia.

Niños que hicieron la primera comunión

Juan ÁJonso, Corsino Alonso, Leonardo
Villa; Manuel Hév;ía, Fermín Canal y Rufi
no Fernández Patacio.

'Reprelentante:

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido. Almacén de Materiáles de Cons
trucción. Túpetía de Cemento.-Freg¡¡tderas, etcétera de todas dimensiones

" .,,' ',.,,' " ',; "" ", "" " '::- __" ;; ", ,,' ',', "0>/ ' ,',,' " • ""', " ',','-', "~ ",,, .' '" "" '. ,

Corrida. 6'5 Y 67

IMP¡ORTANTE SEccrON DE .TODO A 0'95

CEMENTO' PORL1\NDT
ARTIFICIAL

Ennríque ])f~zR~clríguez

LA VERDAD
JNIlÍCol-al Ndo

MOVIMIENTO Pl\RROQUIAL

Bautísmo.-Eduardo Víctor Argüelles
Sánchez, hijo de Aurelio y de. Nieves.

Matrimonios.-Manuel Mhñíz Suárez
con Carmen Río Cimadevílla, de Tiñana.

Germán Río Cimadevílla, de Tiñana, con
Aihalía' Iglesias Gon~ález, de esta villa.
.'Defuncíón.-Amaro Río. 1?OUl, casado,
d~ 30 años. \

Descanse en paz.

DE MUÑÓ

El día de San, Juan se celebrará, misa en
la capilla delml~mo, ~ la hora que opqr-
tunamente se senalara. . ..

En el Santuario' de La Soledad habrá
misa solemne en honor de. San Pedrb, a
1as once de la mañana, el d\a del santo.

A todos los actos asistió la Corporación
Muniéip(I¡l,y demás autoridades ,banda mu
nicipal de música y una grande rhuchedum
breo

La esplendidez del día contribuyó a que
la procesión se hiciera con gran brillantez
y orden.

Ocupó la sagrada c~tedra el ,presbítero
don JoáquínF. Ocharan, capenan del Co
lfgib Tel'esianode Oviedo, que estuvo muy
elocuente y práctico.

Primera comunión de los niños

\.Tuvo lugar el pasadq. dia J del a~tualí
fiesta de la Santísima ;r;rinidad, acercán-

También se hizo en su día la fiesta de
San Antonio, el tríduo y misa solemne al
Corazón de Jesús con que el Apostolado
de la Oración le honra todos los años, re
sultando muy nutrida la comurtióngeneral
de sus socios.

- Desde esta mañana al salir el sol.
- Por Dios y mi vida ¿no habéis hallado

algo en el camino. .
-Sí que hállé una cosa: ¿~u\é señas

tiene?
- Un saquillo de tela de cáñamo.
-¿Y qué lleva dentro.?
- Monedas de oro, yen papel una

cuenta. . \ ,
-Este es. Tómelo, buen hombre, y de

provecho le sirva. '. \ \.
-No es mío, es del amo, y conest~. sa-

quito se me cayeron ~a vida y ~l alma srnq
doy con gentes ~qtlradas com,o vO,sotros.
Pensé ir a la carcel y que allí se me pu
drieran los huesos... ¿Qué os dar(sisqy
otro pobre? \ ..•... \

-Si lleva usted pan, es bastante, por-
qué mi padre nó ha comido.. ,(. .

-Pan llevo y además otras cosas... \
-¡A la paz de Dios! .. \
-¡Que Dios os 10 premie yc:¡mpar.e, se-

gún sois de buenos! . . sÓ: •

-Vámonos nosotros, hijo. Hay díap01;
delante. Comida y descanso llevarpos, y
alegría por dentro. .•.. .

y nos fuimos a Fontanal a segar hIerba;
mi padre montado' en la burra; yo detrás
llevando la guadaña...

....................................................
Leccíónmoral

¿Eres hija de María,
«luciendo» esas .desnudecrs?
hija de María... ¡tu!
¡Qué ganas de bromas tienes!

++++++++..++++++++++++++++++++++

Con solemnidad y esplendor, sr;¡:~b,~
mayor que otros años, se celflbró, él). esta
villa la festividad del Corpus...

J. N.



Cuando los miemhros han llegado al conveniente desarroJJo para ehtrar en lél
edad de la adolescencia, cuando empiezan a briller las pl'imeras ráfagas de la Í1{te,1i
gencia y a hacerse sentir las primeras llamaradas del fuego del corazón, es preCÍso
que se apresuren a fecundar, con .'lemnIas de verdades, el campo virgen del· entendÍ'''
miento e imprimir en el ánimo infantil puros y santos efectos. Es preciso apresurarse
a empuñar las riendas del gobierno del alma y comenzar a formar homhres, porque
aquellos momentos son precisos y decisivos para el PO] venir.

Aquella alma, virgen todavia de conocimientos e impresiones, está--comó blanda
cera~dispuestaa recihir 10 mismo el seJJo de la verdad que el del error; lo mismo la
marca del vicio que la de la virtud: y el sello que alli se imprima dificilmente se bo
rrará después por completo en las vicisitudes y alternativas de la vida. Al tren, desde
su salida de la estacióJ1, se le colocan bien las agujas, porque luego--c1al'O'está--que
lio ha de pasar de una a otra via.

El primer paso y demás trascendencia para meter al niño por el cauce de la doci
lidad es que los padres ocupen las alturas de la autoridad y no dejen a sus hijos tomar
1as alturas de la reheldia y desohedieJ1CÍa, e11 la que se hagan fuertes contra la autori
dad de sus padres. Pero si de pequeñitos fueron ya verdaderos reyezuelos de sU
¿cómo sofrenar10s y domesticarlos cuando cada pasión es en eJJos U11 tirano y todas
eJJas una manada de fieras sueltas y hamhrientas? Dejar campar sus defectos, no co
rregir con mano dura sus aviesas inc1inaclO1Jes, disimular su egoismo, indocilidad, pro
pensión él la mentira, étc.; es echarles cuesta ahajo por el sendero de la ahyección más
perversa.

GIJÓN

Calvo

Cueto

y DE CABALLERO

[ániida r. de finnzález

ORNAMENTO DE

JA

h ¡jo. - Rosal, 16
OVIEDO

ASTURIANA
epo EY
OVIEDO

José Gare

FABRICA DE CERAS Y BUJlAS

SAN ANTONIO, 18-TEL. 535

Teléfono, 103

ALMACEN DE COMESTIBLES
FA

CAFETO'sTA.

López Sela

SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

"La Víctoria ti

Ov:n::DO

AUnacén de vinos al por mayor y Cerve
za del «AGUILA NEGRA», de Colloto

Apolinar Balbuena
Noreña

LA INVENCIBLE

:::;, b~tfd~: NORENA

Teléfono 89

(ASTURIAS)

"d filJ~n

OVIEDO

\.; >-

algodones, géneros blancos

ALMACENES: EL MUNDO

¿POR QUÉ EN VILLA DENOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PAI<A LAVAR r:A
MARCA

FLORO--OV.IEDO

Aceites Requejo

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Juan Collado

SI TIENE BUEN PALADARPEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

Federico
DEPOSITO PARA

ASTURIAS

Fábrica de em
butidos de

NOREÑA

PUROS DE OLIVA
Magdalena, 26 OvmDO

TELEFONO, 404

Hotel
SAN BERNARDO, 1

SAN ANTONIO, 2 OVIEDO

Fruela,4

LA CIUDAD DE OVIEDO
Manuel RioCuetG)

ULTRAMARINOS DE EBANISTERIA y GARPINTERIA

José Río González NOREÑA :~~~~~ Ettlítío Menénaez

Sedas,



Yo SOy el [amino, la V~rdRd yla Vida...

3

111'11 rú'" 111"1" relígiosa por
desenfrenamiento de las pa-

tan general, y por otro, han
en muchos hombres los pode

rosos instintos la bestia y como apaga
do en sus entendimientos la. idea de Dios.
De ahí que sea conveniente dar algunos
aldabonazos a su corazón, ya que como

el enéste más bien que
en la está la causa de la in-
credulidad. ello pondremos ante sus
ojos lo que de más bello y amable encierra
el cielo y la Oseé:l el Verbo divino
Encarnado y expiralldo en una Cruz para
redimir al hombre.

Quisiéramos proceder adelante sin tocar
el asunto de la autenticidad del Evangelio,
historia la más auténtica y verídica de
Jesús. Pero como muchos que pedan-
tescamente que dichos escritos son
o pueden ser de hombres, pondremos
aquí algunos los fundamentos en que
descansa su autenticidad. Quisiéramos
asimismo llevar al ánimo del lector el con
vencimiento de la autenticidad de que tra
tamos sínacudir a ciertas citas, por no

La divinidad de Jesucristo es sin duda el
problema importante, y sin solución
de necesidad para el hombre y
aún para la colectividad; toda vez que las
leyes y la autoridad, sin las cuales no se
concibe humana, deben tener una
hase y mirar al hombre en
su doble temporal y eterno cense

de su doble naturaleza

nos

Pl1rhlo. ha
veces para

restante del pueblo
y .no se cura diga la
Misa del a hora competente, de
manera Que Misa de POstre se diga an-
tes de mediodía, como mandado».

R.

Cirilo; y aun con
capa de aquélmurmu1'21n
do de todo: con capa de corregir, se venga
el otro; con capa de disimular,permite
éste que todo se relaje; con capa de nece
sidad, hay se regala y está gor
do; con capa de justicia se cometen cruel
dades; con capa de celo todo lo malea el
envidioso.

-"-Aguarda, Andrenio, allí va la
usura con su capa de protección, y la am
bición con la capa de servir al bienpúbli
ca; y la grosería con capa de gravedad...

ateniéndose «a la la IUlld¡lción:-
dieron en decirla inrnel:iiatal:nente
de la de lo que ""'·"0,'0
taba al
ción y
que en
«1tetn: Ll. dUD"'; .rl"

superior a la de los
entraréis en el reino

MISA DE

vuestra d no
escríb. ,iseos,
de los cielos».

MATH.· V,eO-24.

En aq~e1. fiernpo': Qijo Jesús a sus discípulos: Si
vue~tra JustlRJa.(vlrtud) no es superior a la de los
escl'lbas y fariseos no entraréis en el reino de los
cielos. Habéis oído que se ha dicho a v)lestros ante
pasados: No ~latarás;más el que matélre(a su pró
jimo) rnerecera ser condenado al tribunal del juicio.
Yo empero os digo que cualquiera que se encoleriza
c~ntra su he!":n:I,:no, ~ merece.~á ser condenado por el
~r:bu!1d1 del JU1~1O. El quedije re a su permano-para
111) uriarlc- nena, ,merecerá sercortdetlado por el
tribunal del consejo; y el <que le llamare insensato
merecerá el suplicio deUU(~go. Así que, si presen~
tanda vuestra ofrenda al altar, os acordaréis que
vuestro hermano tiene algún motivo de queja contra
vosotros, dejad allí vuestra ofrenda delante del
altar e id antes a reconciliarios con vuestro herma
no, y entonces volved enseguida a presentar vuestr a
ofrenda.

No es de ayer la costumbre de que se
celebre en esta iglesia parroquial una misa
después de la de pueblo o mayor. En sus
comienzos, hace 274 años- se llamaba
«M~sa de Postre» la que hoy llamamos
«MIsa de Doce», y aun existen las mismas
causas que motivaron su institución: el que
cumplan con el deber de oir.la santa misa
los que no puedan asistir a la mayor y los
que vienen al mercado. Había, para el
caso, una capellanía. .

La fundó don Francisco de Argüelles
Celles en 1651 con carga de decir una misa
todos los domingos y fiestas de guardar
de la misa mayor, y un responso sobre la
sepultura del fundador. Se le asignó a esta
capellanía una renta de veinticuatro hane
has de pan; de ellas eran 18 para el cape
llán y 6 para el señon cura por el permiso
y rezar el responso, a no ser que volunta
riamente se 10 quisiese dejar al capellán.

Entonces, como hoy, no era «plato de
gusto» celebrar tarde la misa; por eso·-

'uOJimoal

2

Si la caridadconsístiése tumpHniíeri,.;
tos y vanos pfrecLnieptps,! pw¡i~ra. <1Rcirse
que nunca-etanto cbmoahora~sehabía
practicado esta virtud. Pero tales prorne
sasy tOJ:'tesaníasnosonri1ásque pura
ficción: en el fondo de todos los cumplidos
del mundo no hay otra cosa que disimulo
hipocresía y «fariseismo», vicios" que s~
condenan-s-aparte de otros lugares-en el
Evangelio de hoy,

«Amarás a tu prójimo como él ti mismo»
nos dice Jesucristo; y no hay precepto más
mal observado que este; y sinó fijémonos
en la atención que ponemos para conser
var y aumentar nuestra fama y hacienda,
aunque sea a costa del prójimo. ¡Qué in
dulgencia para con nosotros y qué severc
ridad para con los demás] ¡Con que ri r
sostiene-ano sus de.rechos y sus interés
[Con qué esñráa miramos nuestra J:'epu a~

ciónl: siempre alerta contra 10 que puede
dañarnos, siempre industrisos para bus
car todo 10 que nos puede acomodar y
para echar fuera todo 10 que puede in
qllietarnosy .. dar~ospel1as!Jamás se.hillli:l
satisfecho nuestro. amor propio; así que
siempre está trabajando para lograrlo.

Pues este amor tan ardiente de nosotros
mismos debe ser-c-según el mandamiento
del Señor~la medi<:l? y como-el modelo
?-el amor que debemos tener al prójimo:
]uzguemospor nuestra conducta .y por
nuestros sentimientos del amorque tene
mos a nuestros hermanos, Si cUé:llquiera
que se encoleriza contra su hermano, dice
el Evangelio, merece una pena muy rigu
rosa; si el que le llama necio merece ser
condenado a los ci.stigos más crueles; si
quién le tilda de insensato es digno del
suplicio del fuego; ¿qué debenesperarJos
maldicientes, .los murmuradores, lasque
desgarran la reputación del prójimo no re
parando siqtüera en su .<:lignidad-por muy
sagradé:l que esta sea? A estos tales no les
queda otro .remedio que aplicarse 10q)1e
Jesús dice en el Evangelio del día: »Si

Sobre las ofe
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Se argumenta contra la modestia en el
vestir (modestia en el sentido de llevar tra
jes honestos y decoros'os, no pOQr(5), di
ciendo que la que así se viste resulta for
zosamente .anticuada y al margen de la
moda; es decir, U11 tipo de excepcíón.

Tal drgUn1ento es falso, y conviene pr~

bar que 10 es. Más aún: conviene demos
trar que se emplea, a sabiendas de su ine
xactitud, para justificar, hasta cierto punto
al menos, esas desnudeces escandalosas e
indecorosas que vemos por ahí. No; no es
cierto que la decencia en el vestir resulte
incompatible con la moda y con la elegan
cia más exquisita y más actual. Citaremos
dos ejemplos. El primero se refiere a los
vestidos de luto. Una revista ingle-';d afir
ma que entre las 1Ímjeres superel('~;antes

se ha operado una saludable reacción en
eso de los lutos... que no son tales lutos.
Han comprendido, al fin, que el luto tiene
que ser severo, o de 10 contrarío resulta
sencillamente ridículo, como sucede con
ese tipo femenino de enlutada, viuda, huér
fana, etc., ete., muy de negro, sí, pero con
los brazos desnudos y un escote máximo.

Ahora ir así es inconveniente y cursi.
Ahora el velo de crépe georgette cubre el
sombrero (pequeño, según es moda) y en
vuelve la figura, encerrada en un vestido
muy liso, de líneas rectas, (que esté por su
hechura dentro de la moda también), con
mangas largas y solamente desnuda la
garganta. Los guantes indicados, de piel

D. Germán Cueto, 2 pesetas;D.
cisco Carbaíal, 1; don Wenceslao García,
3; don Emilio Colunga, 3; una feligresa, 10;
D. I~afael Cuervo, 2; don Emilio Diaz, 10;
D. José Monte Mortera, 10; D. Eladia
Garda, 2; D. Hévia, 2; D.a Gene-
rosa Martín('z, OlaYJ

mentaban con la persistente de la mu-
chacha.

Dominándose al fin cuanto pudo, le dijo
en tono seco y brusco:.

notado llstedienlos planos,
le causa¡íantagracia?

t1éLCHmCIO ,rriUlde's esruerzós' pata' <2011te;'
contestó la joven:

~.[.\:'.¡:;tan'ltan reosL¡.¡Esas'rayas ta11 re e
tas,es,os . .' tan 1t1~lhecho~~y luego los
coloresl..:'¡Vaya,. vayal--e)(cla~ódirigíén
dose a los amigos delingeniero--'nosé
por qué aplauden y admiran esas figuras ...
y volvió a resonar su estridente carcajada,

~l ingepiero, qu~veíaponer en ridículo
sustr~bajos pqr ,una n;t1¡lchacha ignorante,
no pudo centenerse exclamó:

-¿Sape'l1ste,q.Jopografía, señorita?
--¡Na<;ial, contestó ella riendo aún.
--¿Y dibltjO?
--¡TampGcol .
-¿Y ha visto usted muchos planos?
-¡Son los primeros que veol
--Meqdmiraentonces,~e:(i.orita,su risa

y me parece altamente' tonto y ridículo
burlarse uno de lo que no entiende.

Irguiose entonces ella, y altiva y majes
tuosa como una reina, le dijo:

--~¿ConOceusted a rondo la 'religión ca-
tólica", le preguntó.

--'¡No!, le contestó el joven.
-¿Ha leido usted la Biblia?
~[Nol

-¿Y el catecismo?
é~¡Tampoco!

-¿Recuerda siquiera las enseñanzas que
sin duda puso en el corazón de usted su
buena madre?

-Las he olvidado.
---Pues entonces, caballero, estuvo usted

«soberanamente tonto y ridículo» cuando
en .díaspasados se burlódeloqueno en-
tendía.· .

Aquel día la. mesa estuvo en paz, y al
siguiente, el ingeniero y sus amigos-co
rridos uyavergonzados-se despedían de
aquella casa, donde. tan ejemplar lección
habían: recibido.

Elhechd, que sirve deba se al anterior
relato, es rigurosamente histórico.

rístian a. y
pasiones a las austeras

evangélica,
adversarios, cuantos

por orgu
.acqS1[u.I1l1blrqc!os a enf'renar sus

cerviz al

----{>:)cilJt'[j USU.~(jE~S que se ha envenene

nada de extraño--repuso
mordido la lengua.
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ecida,Ja espo
esta localidad

Corujo.

Corrida, 75--GIJON

FABRICACION HOMOGENEA

NOI<ÑA (Asturias)

DISPONIBI/E

interés para todos

s

El día 15 del próximo pasado dieron co
mienzo las obras· del camino vecinal o ca
rretera Peruyera-Muñó, que, salvo contin

.gencias imprevist~s,se terminará en breve.

IMPRENTA d<EGION»

OVIEDO

MACARro MENENDEZ

SaIazonísta de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

NOREÑA
(ASTURIAS)

Corrida. 55 Y 5

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de Cons
trucción.·-Tubería de Cemento.--Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

Ennríque Díaz Rodríguez

Del Sanatorio «Asturias» (Oviedo), a
donde tuvo que trasladanse para su sufrir
una ligera operación, regresó el 27 del PCl-

Matrimonio

. Lo contrajéron el día 20 del pasado Joa
quín Blanco González, de. Cogollo, y Leo
nor Fernández Rodríguez, de Barreda.

. Nuestra enhorabuena.

Seabienvenida

Bautismos

María. del Amparo Ilría Máqua, hija de
Juan y Brígida.

Joaquín Monte Cabañas,híjo de José y
Julia. . .

Benjamín Alonso Martínez, hijo de Ma-
nuel y Francisca.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Noticias

El médico.--La encuetitro peor... Esa
lengua no me gusta absolutamente nada.

El marido de la enferma.-Ni a mi,doc
tor; ni a mi. ..

Defunción

RítaBlanco Fernández, viuda, de i76

años.
Recibió los Santos Sacramentos.
Descanse en.paz,

A pasar las vacaciones veraniegas llegó
el aventajado alumno del Seminario de
Valdediós nuestro feligrés D. Manuel Ro~

dríguez Polledo, que obtuvo la nota de so
bresaliente y premios en toda las asigna~

turas de primer año de Filosofía.
Enhorabuena y que contínúe por este

camino.

AMIGO TEDDY.

Debate)>>.

6

se casan suelen
se acercan también a
Angnles, medio des

el colmo! Ahora que no vale
atenuante siquiera para pre-

"C?11t.:>"CO en público con esas «toilette,s» de
que o hay que devcsffrse de

o hay que hacer el ridículo con
mdunrenro honesto, pero sin elegancia,

El argumento, comp he
y es.; hipóc:r:üa: es el

para renunciar al pudor y
ía gracias también a

IOller.ctn,Cl· a sin límite de algunos padres
al~~mlos maridos... .

UV!'I.l(lUU en anco.
ne un cachet.del mejor topo.

¡ Segundo edemplo. Un. traje cJ,e noyi.a,
modelo deeste año y firmado por Worth,
es decir, por una de primeras firmas
entre los primeros modistos de París.

Lo describe Gabriela Bompard en «Peti~

te Jolie». Manto orlado de azahar, eornbí-
nada esta simbólica con capullos de

nas. vestido se a un cuen-
cerrado debajo

mangas ajusta~

:la falda
banda chiffon,

iZilr11íf'rc1o O sea, una
ms,pll'ada.e:n el traje talar,

la gracia al
p1f~¡¿lleríc romana. Tela

satín: y el vero
orlado de Bru-

despo~

un chic
por le¡ fama

«creación»,. y a
místico,

un sacramento. ¡Qué
señorial, recata

desposada, y algunos
una incorrección de-
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D¡Il!1CCHJN y ADMINISUACION: CASA RECTORAL

L

Educación

Los padres que al principio se dejan dominar los caprichos de sus hijos y
la autoridad sobre ellos, pueden estar casi seguros que no y que

su hijo será su tirano dulce y divertido pero amargo y aesesoeren"
te cuando llegue el uso de la y se sienta 1l0ZTIVl'e

Fijaos sino en las consecuencias que trae el que muchos padres mismo
nn,,''''o<' que porque el campo es común-s-celebren o se rían
jerías de sus en que se conviertan en voluntariosos, ineptos y
Y esto es sumamente niño a contemplando
las gracias ¿qué que sino un ególatra, un de tomáis
a chiste las sonantes ¿qué lengua queréis que saque meiienel
ideas de superioridad y ¿qué ha de sino un y tontuelo?

Gracioso es sacar la lenqu« e insultar a los mayores cuando aun no tiene
uso de razón; temed que, cuando sepa lo que hace, se considere autorizado
insultan y desvergonzarse.

Divertido es verle rebullir inquieto y extraviarse pon todas 'pertes,
todo, cuandó.aun vacila en sus primeros andadores; pero tened presente que
ran otros días en los cuales sin andadores por donde acaso hecha
rones, vuestra fama y buen nombre, junto con vuestra tranquilidad y fortuna.

GIJÓN

tándida t defiDnzáler .

ORNAMENTO DE IGl.ESIA
SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

Y DE CABALl.ERO

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vicente Calvo

Almacén de vínos al por mayor y Cerve-
za UItA NEGRA», de Colloto

lina Balbuena
Noreña

EBANISTERIA y GARPINTERIA

~~~~~~ Emílío Menéndez

ULa VktoríaH

OVEE

SAN NIO, 18-TEL. 535

ALMACEN DE COMESTIBLES ,.
FABRICA DE CHOCOLATES

EN GRAN ESCALA·

hijo -Rosal, 16
OVIEDO

CAFE

pez
Teléfono, 103

Anís A8TlJRIANA
Cogñac CAMPO-REY

OVI~DO

SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

LA INVENCIBLE

:::::,bb~t~d~: NORENA
José García Cueto

Gonzáléz delVaUe,
Teléfono, 868

OVIEDO

Teléfono 89

dMJD~

OLIVA
OVIEDO

ollado

Federico Paternina

OVIEDO

Juan

ULTRAMARINOS DE

Río González

OImAMENTOS DE IGLESIA

ALMACENES: EL MlJNDO

SI TIENE BUEN PALADARPEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

¿POR QUÉ EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

POI<QUE USAN pARA LAVAR LA,
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO

DEPOSITO PARA
ASTURIAS

Fruela,4

Sedam, lanas, algodones, géne;¡ros blancos

SAN ANTONIO, 2

, LA. CIUDAD OVIEDO
F:~~I~~sded~m- Manuel Río Cueto

(ASTURIAS)



Muy Ialante

fl?JiCH'.,.<:>", de

suyo trabajase
gustazo de no

vez.
viejo sin energías.

c.trabayara »como

que instru-
'C pC.Hl!UAV quiere

reconciliar con Dios.
eso Ill'I'U"ij

en la sopa y no

rrnpemnente y terco!

6

.LVI(HaeSPlrld traba conversación
en cualquier parte, por

el cura de
con

Misa d

1671 Y
te de 1686 .

Don Pedro
de don ,-"HU,U1V

doña

manca por
Valladolid en
Majestad y r:lUUU'....A

de la en
Tal vez elprrmer capeuan

ción, he dicho, íué don
de Celles, que sirvió capellanía, me-
nos hasta el año como se deduce de
los indicados padrones, en los que apare-

Nuestro dlsttng1.l'lclo
Sieró don W-~"~".~

siguiente ""'¡·1{'11 In

publicamos:
Al mediar

ficio-r-Ia Misa
ArClií ••l1¡;,<; de ·'-~.¡H:"", nacido

órdenes
el siervo.

manos, y no la voz, de
le consiguieron la !ilehdíción
Isacc; así por nuestros

cumplimiento de fl·pOe-P0S

nuestras manos:..--como si ti110".,,.,.''''''
de juzgar Dios: no ha nuestra
la que nos abrirá el reino de los

:e111nn110 clamemos: Señor
MATI-l. VIl,15-21.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Guardao> de los falsos profetas que vienen a vos
otros disfrazados con las exterioridades de ovejas;
mas en su interior son lobos rapaces. Por sus frutos
los conoceréis. ¿Cójense por ventura racimos en los
~spinos,ni tampoco higos en los cardos? Así es que
todo árbol bueno dá buenos frutos, todo árbol
malo los dá malos: un. árbol bueno no puede. dar
malos frutos, ni uno malo llevarlos buenos. Todo
árbol que no dábuenosfrufos será cortado y arro
jado al fuego; por los frutos, pues, los habéis de
conocer. No todos los que me dicen Señor, Señor,
entrarán en el reino de los cielos, sino aquél que
hace la voluntad de mi Padre celestial; este os el que
entrará en el reino de los cielos.

++++++++~+++++++++++++++++++++++

EFECTOS DE LAS EXCOMUNIONES
Napoleón 1, excomulgado por Pio VII,

dijo: excomunión no hará que se
les caigan a mis soldados los fusiles de
las manos.

y embargo, poco tiempo después,
Jos intensos frias de Rusia hacían· que se
les cayesen de las manos los fusíles a los
soldados que tornaron parte en aquella
desastrosa campaña¡ y más tarde, él mis
mo caia prisionero de los ingleses y moría
abandonado, hasta de su propia esposa,
en la isla de Santa Elena.

timo fin,
cumplir la
necesario

2

su estado.
cuantos se les puede

«No tanta ostentación de piedad, no tantos
lamentos por la relajación de los nemas:
sino más desinterés, más
buena menos menos y
amor muy grande es
cal' uno su fuera de su estado.
Las de cada estado son dife-
rentes, pero en todos hay la obligací<Ynde
cumplir las obligaciones inherentes a los
mismos.

Son las diferentes condicíone,s, $egím el
.Evangelio, como otros tantos árboles, que
deben todos llevar fruto, peroca.dauno el
fruto de su especie. Bueno es el que-con
abundancia-e-dá el fruto que le correspon
de. Al cristiano no ha de exigirle DioS'otra
perfección que la debida a 811 estado (lo
que servísía para la santidad de unos, seria
un obstáculo para la salvación de los
otros): aJ religioso la perfecta observancia
de sus al padre, a la madre de fa..

prácticas de la religión y las inhe
rentes a su casa y Iamilia, Abandonar los
csberes propios para invadir los ajenos
de del camino, es desquiciar el 01'''

den establecido por el mismo Dios; es que-

su
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de pre-

Noha mucho Ut:1U¡'IU

diarios de «gran inlorrnacióii
grandes mentiras", el «clerical» y palpitan
te asunto de desaparición de las niñas
de la calle de Hislarión Eslava, de Madrid,
que, como todos . terminó con la .
mostraciónde inocencia de la calumnia-
da señorita Morales (q. e. p.q.), y tienen
ya «sobre la mesa» otro plato de «carne
de cura»: el legado de 45 millones a los
jesuitas por lac'viuda de: Pallanés.

Nada hubiera tenido de particplar
dicha señora, usando del indiscutible
recho de disponer de 10 suyo coll1a liber
tad tan proclamada por la prensa antícle-

¿Qué nreountn el profesor,
que cometieron de José cuan-
do vendieron a éste?

Un pequeño judío, en un rasgo
cocided, contestó:

-Que1e muy barato.

y ¿a

los racionaustas,

eL

tos para '>.VUUJCH.U

dos estorzandose
ral él los hechos y enseñanzas sobrenatu-

con queacadaen
Evangelios?

" ......"'-0, con otros mu-
chos pSlrrllhor'C's. fuera largo
enumerar, de. los
Evangelios, él los autores
cuyo nombre cuyos testimonios
omitimos en gracia la brevedad; adu-

solo e,l de San por la
singular importancia que encierra, el cual,
por haber est~dp ~n;As}a, d()nc:iefue dis
cípulo de San Policarpo, que a su vez 10
había sido del evangelista San Juan, y por
sus relaciones con la Iglesia de Roma no
menos que con las demás Iglesias de Occi
dente, y por haber residido en las Galias
donde fllé Obispo de Lyon,con()cía,l1lejor
acaso que otro alguno, 19,s .tra<lici~l1es . de
todas las Iglesias. Dice así el citado escri
tor: Q escribió y publicó su Evange-

hebreos en la propia lengua

Sócrates. decies «§nqUeceY;(Jssaluda
ble el comer para vivir; degrada, embru
tece y es perjudicial a la salud el 'vivil'
par.acomel'».

arqueología con sus descubrimientos,
ban claramente esa autenticidad.

a través transcurridos
desde el EvangeFp, a consi-
derar la índole de costumbres
cristianas de tantos '''''·''''Y·IO'O
asombraron al mundo
hallaremos que son copia auténtica de los
ejemplos y virtudes del Salvador, y están
fundidos el.molde de doctrana vevan
gélica. Por eso dice San Agustín: el
Eyang,~Hp,;cünserv~doy trasmitido por la
Iglesia y aceptado,p~r toda.s las naciones,
es apócrifo; no hay en mundo libro al
guno auténtico».

Confirman esta
tan graves como de
Hicrápolis, queescribió en el primer siglo
de la Iglesia, y fué discípulo del cvangelis
ta Juan; San [ustino y San Ireneo, en
el segundo; Tertuliano y Orígenes, en el
tercero, y otros de tan vasta erudición y

Al J ecibir a los DPJ"PDrl'JrlnS certnomeses,

rementna y menitesto
cie por el movimiento iniciado por
mujeres católicas de Túnez y archidióce-
sis para lograr las que
acudieran a los templos vestidas
según las por Pon-
tífice para las que han de ser recibidas
por él.

un iver-xale s. aue es Ior-
va ngei 10' halla

historia las na-
rir,n,,'<: civilizadas. ,':o>nl'",r1;o liturgia con

sus citas; la

sitiva y
sea el autor
verdadero.
toria de
teo

y co
para

no se da a

UDC'lnCH: y le faltan al
cosas

en meter el pueblo en
tollis».

perdía» la religión «ena

Buenacepa

la razón por
distingue de los Piernasueltas y

«resnetosu» como el

«desígente»

(De .«Hoja Parroquial»).

acusara los curas.
Pero cierto que secreto en

por eso cuando pitos, flautas:
cuando flautas,

ricón apacible en el cual la reli
en1:1e11Oe como se debe y viene de

el respeto hada los curas.
eso en él todos los curas que se su

queridos, estimados y obedecí
no hay quejas.

en él las costumbres
vicios las creencias arraícadas
sincera

cura de Piernasueltz sí que 10 es.
que «non quien> dar la cornu-

«non doctrina, «ñin cer-
tiñcao» buena conducta al que «non»
cumpla con pascua, «ta» dicho todo.

fuera tan como
cura de Malaespína, «cntós Iacía»
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ifiera

NORÑA· (Asturias)

DISPONIBLE

: Inalterable en el mar
Tamizado fino yextrafino

S. Greg. Magno.

Imp. REGlON
Sección de Trabajos

-OVIEDO-

de fomentar las lluvias en el
ahora mí! plantas de vid, para que
época oportuna planten cada vecino
menos cinco.

Gracias sinceras, en nombre de

.~~<:::>""""""""'~<1!iIII!IIIIii>~~.

. Muchas veces los que en
110S abruman a obsequios, e11
nos maltratan.

es

NOREÑA
(ASTURiAS)

URIARTE

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

Alrrla
Corrida, 66 Y 67

IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

Representante: MAGi\RIÓ. CMENENDEZ Cprrída, 75.-GIJON

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprirnido.v-Almacén de Materiales de Coris
trucción.-Tubel"Ía de Cemento.-Fregaderas, etcétera de todasdimensiories

maculada, sopcna de caer extenuadas en

el camino de la vida, erizado de peligros y

difuItades para la virtud.

AMOR A LA TIERRINA

Ennrique Diaz Rodríguez

Cemento Rá
pido Zumaya

Le:profesa y muy sincero, el, por tantos

tftulos benemérito, hijo de este pueblo, don

Cesáreo Vigil, quien después de recomen

dar insistentemente como se hizo desde

este Boletín, a todos los vecinos, la plan

ración de árboles frutales, medio de aliviar

insensiblemente la pobreza de muchos, y

LA
Joaquín tolunéa Nuño

--------------------------------
BAUTISMO

DEFUNCION

HIJAS DE MARIA

DEMUÑÓ

MATRIMONIOS

Francisco Guillén Aldeguer, de Orihue
la, con María del Milagro Riego González,
de esta.

Titurbio Antuña Garda, de Hevia, con
Prudencia Antuña Fuente, de esta.

EmIlio Rodríguez González, de esta, con
Caridad Vicente del Cueto, de Nava.

PROCLAMAS

Casilda Vallina Lozano, viuda, de 77
años,

Recibió los Santos Sacramentos.

María del Blanco Junquera, hija
de JoséyMercedes, de Prado.

Hoy, tercer domingo mes, tienen las
Hijas de María su Comunión mensual.

El ejercicio de la tarde será a las cinco
y media.

No se olviden de nutrir sus almas con
la leche de la devoción hada la Virgen In-

El virtuoso ha de hacer bien, aun al in
grato, por dos cosas: por no ser como él y

por no ser ingrato a Dios.

iati

su fortuna a quien mejor le

N

Florentino Menéndez Fernández, hija de
Celestino y Aurelia.

Olay Peña, hijo de José y de

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Pero esa prensa, puesta a engañar a su
público, no se empacha con escrúpulos de
veraodad. Un dice que son los jesui-
tas los herederos tan cuantiosa fortuna;
al siguiente dí.a ya «traspasa» dicho lega
do a un «sacerdote jesuita»; por fin tiene

confesar-aunque vergonzosamente-
uO'~ri",rl acerca de dicho testamento, que

~ígue: A del mes pasado
77"',O"'Tn el testamento de dicha "Pl',H'77

ante Juzgado del distrito de Palacio de
Madrid.

De lo que aparece en ese documento re
sulta que es inexacta la noticia que han
publicado los periódicos, copiándola del
«Heraldo de Madrid", asegurando que di-

señora había instituido por única he
redera suya a la Compañía de Jesús. En el
testamento deja cantidades importantes a
todos sus sobrinos y a la servidumbre; yel
resto de su gran fortuna (que ni son 45 mi
llones ni la mitad de esa cifra) lo cede a la
fundación de un Orfelinato para niñas que
ya se está construyendo en Madrid, en los
altos del Hipódromo, junto al Asilo de
Huérfanos de la guardia civil, Allí recibi
rán alojamiento, educación y 200

las cuales se también, salir
del una dot€. Esta fundación
se llamará de 0amón y Antonio, y la
difunta petls¡:lba haberle inaugurado el día
de S. de 1926.

Así la historia...

Esperanza.
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DIRECCION y ADMINISTIlACION: CASA RECTORAL
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t~ La paz sea con vosotros
<>·~o

((:..:."f!::;: :::::::: ::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::

La blasfemia es una descortesía, una desvePlfíienza, una suciedad
que no comete ningún' hombre que se respete un poco a sí mismo.

No se mancha a Dios, no se mancha a la Hostia sagrada, no ,s'e
mancha a San Pe.drdcuando se blasfema, se mancha a sí mismo el
tal hace, con la más asquerosa suciedad.

Apatt(/'de 'su malicia intrínseca y grevisitne, es una nota discordan
te en el ermonioso concierto que debe regir a la sociedad . es~

si se permite lafrase-el rebuzno humano que revela la ninguna cultu-
'<,', _; ,-,,! ,:: ' 'J',} ,'.,i 'o': ; : .

ra de quienes ofrecen espectáculo tan bajo y humillante.
¿Por qué se blasfema tanto hoy en el día?, pues hay que reconocer}

con pena y vergüenza, que el pueblo español es muy mal hablado.
compasión, df1 asco escuchar nuestra lengua tan mal empleada. Es una
bajeza, una cobardía hablar en tal forma. Lo mismo cuesta hablar
qu,~~él]jlarmal. ¿Qué ganancia se saca de hablar mal?, ninguna; pues
entonces ¿por qué se blasfema?

GIJÓN

OVIEDO I

José Garcia Cuete·

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vicente Calvo

LA INVENCIBLE
Fábrica de NO ENA
embutidos

Almacén de vinos al por mayor yCerve
za del «AGUILA NEGRA», de Co116to

'Apolinar Balbuena
Noreña

SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

ALMACEN DE COMESTIBLES
FABRICA DE CHOCOLATES

TOSTADO EN GRAN ESCALA

Sela, hijo.-:-Rosal, 16
Teléfono, lOS OVIEDO

Anís ASTURIANA
Cogñac CAMPO~REY

OVIEDO

HLaVíctoríau ORNAMENTO DE IGLESIA

OVIEl)O

Gonzáléz del Valle, El
Teléfono, 868

OVIEDO

PUROS DE OIeIVA

Juan Collado

Aceites Requejo

ORNAMENTOS DE IGLESIA

ALMACENES:

¿POR QUÉ EN LA A E NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

POR USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO

Fruela,4 OVIEDO Teléfono 89

Magdalena, 2;6

TELEFONO, 401

SI TIENE BUEN PALADARPEDIRA USTED EN rODAS PARTES VINOS DE

Federico Raternina

Hote

DEPOSITO PARA
ASTURIAS

LA CIUDAD DE OVIEDO
Fábrica de em- M "'1 R" C t
bufidos de anue) -10 ue Q

mOREÑA (ASTURIAS)

ULTRAMARINOS EBANISTERIA'

José Río ,Gonz;ález NOREÑA; I:~~~~~ Emilio Menéndez

SAN ANTONIO, 2 OVIEDO

Sedas, lanas, algodones, géneros blancos
. "!" "",; :; ','- ¡""-",'



repetidas
las, el1séna'nZ¿IS y maravillas del Máes

no obstánte no quiso recono-
. lr•• "~ 'el" a aquellos predicadores

locos, reconoce en el
al verdadero y

seguioores, convirtiéndose
en este primer ser

món del Pl'incipe lbs Apóstoles, a pesar
de las persecudones que amenazaban a
los seguidore'sde la nueva doctrina.

La sencillez mani:fiesta de los apóstoles,
su admirable Santidad, su vida de constan
te sacrificio, no menos que la sublimidad
de su doctrina y la ausencia de todo estí
mulo halagador de S'\1 vanidad, ya que ni
siquiera preclicaban una doctrina que fue
se hija de .sus estudios o elucubraciones,
alejan de los primeros predicadores evan
gélicos hasta la posibilidad de que fuesen
más impostores.

Todo esto unido a la circunstancia de
.ser «enviados como ovejas entre lobos» y
de ~en,erconstantemente ante los ojos las
hogueras, las cárceles y el cuchillo del ver
dugo, que solo a ese precio se predicaba y
profes¿jha la fé en los primeros siglos del
Cristianismo, prueba de tal modo la vera
cidad del Evangelío, que ni siquiera puede
quedar lugar a la sospecha de que historia
tan veneranda, rubricada con la sangre de
los apóstoles y de tantos millones de már
tires, pueda ser pura invención de sus

nientes, y yntervienen las misma~ ra-
zones que lo prohibieron, MANDO
Merced que dichos molOS no se entren
dentro de dichos corros laníar
solas a las moza,s;y que, a que asf no
lo exccutaren, el Alcalde Mayor desta
Ha, o su Teniente, los en la cárcel y
castigue cseveramente, quenta
del cumplimiento deste N12lTI(11a[())

Yo soval lamino, la .. Ver,datly Vida...

La que con-
siste en que sus .no se hayan equi-
vocado ycIl1e wentido; 'nO admi-
te gétíero de duda. , .' .

iQue los Apóstof~s, escribtr el Evan-
gelio, no se ¡equivocaron, fácil es de notar
teniendO en cuenta que escriben araiz de
los hedIos que elIos mismos presenciaron
u oyeron a sus compañeros, que fueron
testigos oculares; 'y 'que h~fieren hechos
públicos y de suma gravedad y trascen
delicia: Se trata, además,' de hechos que,
por extraordinarios que fueren, estaban al
alcance de sentidos, com<i la resurrec
ción de Lázaro, la tranquilidad verificada
en el mar o las tinieblas en la muerte de
Jesús... «Osanunciamos?! f:!ice el evangelis
ta San JUan, 10 que con nuestros ojos he
mos visto y oído con nuestros oídos y pal
pado con nuestras manos acerca.del Verbo
de la vida»... " .

Que sus palabr21s estaban ll~nas de sin
ccridad y de verdad, a lo que es igual, que
los Apóstoles no mintieron, .apenas .si ne
cesita de prueba. ComienúlTI,a predicar el
Evartgelioa los .~incuenta. días\cabales de
la ResúrrecCl.ón del Maestro; cuando aun
viVía"hqUella gemfración' que pidió ,2l; grit()s
su. muerte; .existiendo aU11 elSanhedrín
que le ,condenó; en la Írlisrita ciudad ~leJe:,
l'usal~n;Rn:presen~.ia .de una muchedum
bre inmensa. de judíos y extranjeros, y
arrójando sobré los enemigos de J.esústodo
e~ pe10 de sus aC.\l~.acion~s,de11unciándoles

esta ma
e no soy
injustos,

o. Ayuno
e todo lo
esto allá
ielo; sinó
Días mío,

p.ecadorJ Os
justificado,

alza, será
do.

No es de extrañar el interés y constan
cia con que la autoridad eclesiástica vela
por la pureza y moralidad de las costum
bres en los tiempos actuales, puesto que
ella ha sido e dos los tiempos el Irene
principal que. dó el desbordamiento de
las pasiones humanas.

Hoy acaso llamen la atención-- y hasta
causarán hilaridad-e-ciertas medidas toma
das en otros tiempos para la conservación
de las buenas costumbres; pero ello acaso

.no c1emostraráotra cesa qUee1.bajo nivel
a que ha descendido la moralidad en nues
tros tiempos, en \ que hay estómago para
todo. Hágase sino un parangón entre los
bailes moderno!> y los qne servían de solaz
a nuestros atlfepasado!>, cUYe'! moderación
imponían 10s,ll).ÍsmosPre1ad<;>s.

Véase, C;01).10 prueba, 10 dispuesto en el
Auto de Visita,he¿ha a esta vi1l'a el 1.0 de

'Febrero dc,J;7ü5 'por el Lic. D; Andrés del
Campillo y Cebrón, 'provisor y Vkario ge··
neral del Obispado por el IHmo. Sr. Don
Fray Tomás Relút, Obispo de Ovíedo, que
dice: <éY porquanto fué Su Merced infor
mado de que, contraviniendo a la zensura
que el Iltmo. Sn Obispo de ·Oviedo tiene
establec;ida en. sus .l~dictos.y Cartas Pas.to
rales para que los iúo':iosy mozas no \c1an~
zen juntos y travesados de las manos, los
dichos mozos se emtran deptJ:'Q d.e. 1<;>s .co
rros en que están danzartdo las' 'mozás,y
que de ello se siguen los miswosincohve-

"10 ",0/~ ie, en su inte
.1 nera: ¡o y y gracia,

como los demás hom res, que son la
adúlteros¡ni.té1l11Pococomo este p
dos veces a: la set1,1¡illaí pago los diez
qug poseo! El pUQHcano, al contrari
lejos, ni aún los ojos osaba levanta
que ,se daba ~OlPRS en el pecho dicie
telled miseritbrdi'a de mí, que soy
declaro, pues, que éste 'Volvió a su e
más no el otro; porque todo eJ que s
humíllado; yelcjUesehtííni11a, será

fa

Son el fariseo y el publicano dos tipos
que el divino Maestro intm.1rrtálízóen la
parábola~ughoY,no,Sprese~ta la Iglesia ~
nuestra consideraCÍón.'ftrÍellÉl'creó Jesús
un cuadro tan admirable y acabado que
nada ha perdido de su verdad y expresión
después de veinte siglos queva11 pasanSq.
Yes que el fariseo y el publicario apare
cen siempre más y más rejuvenddos C011 '
la pátina de los siglos.

Esta célebre parábola es tamc;Ipra yma
niñesta que no necesita explicación.

¿Quién, desde la primera vez que la
oyó, no sintió cierta aversión al fariseo y
simpatía hacia el publicano? Y es que la
soberbia y el orgullo repelen, y la humil
dad atrae y cautiva.

Es cosa tan odiosa y ridícula n die r
las buenas obras y v'irtudeí:>, P;1' " qt
el que tal hace no merece más que él exe
cración y condenación de que instintiva
mente es objeto, como lo fué el fariseo por
parte de Jesús. Por el contrario, nada hay
tan meritorio y laudable como reconocer
mrestra pequeñez, confesar ;rllrq;tras faltas
y pedir perdón de ellas. Nonos asaltará
la soberbia, ni haremos el oficio def,ari
seo, teniendo presente que somos polvp y
en polvo nos volveremos a convertir: '

Por tanto, nQ profírartTosa nadie,
séarnos de aquellos que ven un pelo o una
metica en el ojo del prójimo y no ven una
viga en los suyos propios;

La vecina de enfrente
mira mi casa;
pero no vé la suya
que se le abrasa...

No imitemos a 10ssobeI\bios fa'J'·iseos
que, aún a trueque de las mayQre$baj ezas
e indignidades, quieren ser preferidos a
todos. Séamos humildes yno desagrade
mos a Dios poragrildar a los hOmbres;

Luc, XVIl],9~14.
En aquel tiempo: Dijo Jesús a ciertos hombres que

presumían de justos, y despreciaban alosderílás,
esta parábola: Dos hombres se subieron al templo a
orar: el uno era fariseo y el otro publicano. El íarí-
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¡Pobres nmas, victimas de, todas esas
soserías, que consumís en quimeras los
tesoros de sensibilidad) que Dios) tUYO él

depositar en, vuestros corazones; 'yo
quisiera cogeros de la mano y denuncia
ros hasta qué punto se burlan de vosotras
los anónimos que quisiérais conocer!

Cuando en vez de leer novelas os ocu
pais de. vuestros menesteres de la casa,
quizá. habeis ojeado en m~mos el manual
de la perfecta cocinera.
, En! él hay recetas muy claras, por ejem

plo: Para hacer un guisado de liebre, tó
mese ésta, lícuesemanteca en una cacero
la, luego cójase un poco de tocino, cebo~

llas, etc., etc.
Una novela se fabrica del mismo modo.

Se toman cinco o seis personas, tres ase
sinatos, dos duelos, un rapto, etc. Se guisa.
todo esto muy vigorosamente con la salsa
que se desee (trágica sentimental; ete.) y
se sirve caliente ...

veces,cuando' hay demasiadas nove-
en elhorrro, viene Ha confusión; el lío

como ,une¡ co.cinera que deja pasarse una
salsa. Testigo, ese autor célebre que escri
bió un folletín palpitante ...

Había muertes a destajo en las catacum
bas, al resplandor de las antorchas, en las
escaleras. donde se ametrallaba... para
abreviar, y con el fin de no volver a sacar

tará a Mar,c? ¡Oh!, si yo cogiera por mi
cuenta a ese Florentín y a esos absurdos
padres de Blanca... ¡( lh, los míos se por
taran del mismo modo, yo haría esto y lo
otro, patatín y patatán!.:..

La ve usted, «la loca de la casa».
El bueno del oadne mirará de cuándo en

cuándo a su hija y no comprenderá en sus
,ojos bl'íllantes su anhelo de aislarse para
seguir, el,vuelo unos sueños más intere
"uu.,_" que realidad ..·. hasta el día en que
caiga en la prosa, 10. que sucede ton más
frecu~ncia dejo que parece.

y todo eso porque un fruto seco que no
podido llegar. a la normal se vea, obligado
por las circunstancias a meterse a no
velista.

** *
Yo me represento a esa joven de pro

vincias. La casa está coquetonamente ais
lada en un barnío extremo del pueblo un
minúsculo nido ,muy pacífico. Desde la
ventana se descubre el campanario de la
alde¡;t vecina y las tranquilas perspectivas
del campo. Podría vivirse allí plácidemen
te, en una dulce poesía, hasta con 10 que
se necesita para solear la vida. ¿Ese joven,
esa muchachq, ¡::liensan' en toqqS esas co
sas y en dar gracias a Dios por la nueva
feliddélG. que reiJ;1a aquí?

¡¡Bah!. ¡Tiene otra cosa en qué pensar!...
¿Marc matárá a Florentín, o Florentín ma-

de casarse con un excelente joven, mar
qués de Saint-Aubín, que no tiene un de
fecto; alto exceso, talle flexible, cabe
1105 negros, tez' pálida, corazón de oro,
a'Íre fátaL¿Se enteran ustedes?

Para abreviar, la desgracía los persigue.
Marc tiene un rival en casa de los pa

dres de Blanca; rival e¡dulador, rico,
llosa, se llama Florentino Duplant.

Florentín busca el modo de desafiarse
con Marc, yéndose al terreno en la finca
de un amigo.' '.

Marc lleva de t~stigos a dos amigos de la
niñez, Florentino a dos corredores de
'Bolsa. .' .,',

Se baten. a ·pistola. No se cargará más
que una de Ja.s dos armas: la, suerte dé-
ddirá. ' " L c:

Ya recordarán qtie Marc .nq:tiene suerte.
Tira; el pr,imero... ¡Pum! Precisamente no

era su pistola descargada.
- Florcntín avanza sobre él, con una

alegría feroz; .YA Marc, impasible y desde
;q.oso'enapariencia, siente sobre la sien eJ
frío del cañón; ya se, ve hecho una pelota
sobre la liíerba., evo,ca una vez más ante
sus ojos la imagen adorada, y... «Se coriti
nuará en el n1ÍmE;ro próximo».

-¡Y 'pensar que yo vaya permanecer en
esa incertidumbre hasta rnañanál-t-me de
cía mi portera ... No se debía permitir tener
así a la gente en esa tensión de espíritu!

Lo qpe ,mi portera me decía, se 10 dicen
c¡:lda noche multitud Qe personas.

---Acabo
randa..

-¿Llorando? . .
-Llorando, sí. ¿Y no sabe Usted por

qué? Le apostaría ciento o míla que no es
capaz de adivina'rlo... Prefiero decírselo¡en
seguida... ' .' . ' .

-Acababa de terminar el folletin del pe
riódico (que no era' «La Croix), y a fe mía
que se hallaba verdaderamente intrigada,
ella que no conjuga bunca este verbo sitio
en activo. " ..

Figúrense que hay en ese folletín una
muchacha, Blanca deSainte Hermine, que
tiene, como es de rigor; todas las perfec
ciones; es blanca,vizcondesa, bella y d.es~
graciada. ." ".. I!I/:

ISíl y muy desgraciada, porque no pue-

¿Le matará, o

Separáronse otra ,v~z para busc~rla,con
,nuevosi."llientos Y otra vez se encontraron
en las profundidades la tierra-el aire
silbando por las revueltas M las
cavernas, el las rocas
para abrirse paso.;.

-¿Has visto a la vergüenza?, se p.reglln
taran otra vez; y otra vez se respondieron:
¡No la he visto!

La vergüenza, si una vez SI' pierde, [nun-
.• 1ca Jamas parece....

Suscripción para I~s obras de la
capillaqel .~'ospital

DO:fh,l ,Me¡rí~'c~i~ pal"viuda ,d~ Ca.sanue
va, 5 pesetas; señorítas1;speranza y Ma
nolita Alonso Villapddiernd, 5; <:\on José
Rio Cueto, 5; doña Feliéíana Rodríguez, 1;
una feligresa,2; don Gerardo Garcia Fer
riández,' 5; doña ArgemiraRodrígüez, 2;
don Eü1ilio Menéridez Argüelles, 5; .don
Gregario COfunga Alonso, .1.:250.

.~~............._~ ........

la vergüenza...

4

El aire, el agua y la vergüenza anduvie
,ron mucho tiempo por el mundo en com
pañía, hasta que en una de las mudanzas
del aire, en una de sinl10sidadesdel
agua, se perdió la vergüenza.

Lanzéeonse a buscarla el aire por un
lado y el por otro, tan luego como la
echaron menos. /'

En sus pesquisas se encontraron en las
alturas del cielo-el aire cabalgando en
las alas torbellino, el agua en la carro>
za de las nubes.

visto a la vergüenza?, se pregun
taron mútuamente; y mútuamente se res
pondieron:¡No la he visto!
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Hailti'smo.-·María ele la Concepcíort Iba-

ñez Hézia, hija de Elías y. Eladia, de Río-
seco. .

Proclamas. . .Máximo' RQdríguezGarcía,
de la Espinera, en esta, con Aurelia Cues
ta Ribera, dgSamq, de Grado.

Primer donlíhgode Jile:S'.~El ejercicio
la ta'l'de comenzará a las cínco. • ." .

Primer vierfies.-~toe·s ~l próximo.
misa dicho día será a las seis~

e hortalizas. . FIor,es forrageras . con
ación frélnca y. d!?¡gran~:1esarroll0,.,,:. .
e Provenza , hmpül ysm cuseutacredo

errlill

NOREÑA
(ASTURIAS)o

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

6asa¡,Ronderos, ]VIon,

Fábrica de Artificial y Mármol ca imid6:-Almacén deMateriales de Cons-
trucción.-Tu~ería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de todas' dimenskmes

Corrida,

fernández, Esteban de PUar; Natalía
Colunga Fanjúl, de Valentín y de Adela;
Valentín Monte Rato, de Híginio y Cle
mentina.

Proclamas.-'AlfredoMartínez,
de Noreña, Vallina Suárez, de
Hevía.

Metritnonio.e; Enrique Rodrígue
co, de Aries, con Joaquina Rozá~"

dez de ésta.

Cemento
pido Zumaya

Represéntante:

Enríque Díaz Rodríguez

frescas y escogidas de toda
" 'seguridad absoluta, de
Especialida.d' en Alfalfa legít
~st(jl0 encontrará usted en

El día 14, víspera de la Ast1n~ión de la
Virgen, es vigílía distinguida, sin priyile
gio de carne.

A todos los donantes «Dios se \0

El día, 15, fiesta de la Patrona de esta
parroquia"--TLa Asunción de la Santísima
Virgen~comenzaráa las diez y nn:dia con
la procesión, celebrándose a continuaCión
la Misa; solemne, en que predicará el
profesor del Seminario de Vatcledios, don
Amador }uesas. .

. MÓVIMIEN:T0PAR,I<PQUIAL

,Báutismos.":-"Rufina 'l\.íP de 'la COl1Cép":
cIón Blanco Coz, hijá. 'de'Entiqu~ yCon
cepción; Encarnaciól1ingt;t RO,:drÍgiib,
hija de J'¡1st~ y de Ad , Jasé Men¡ia. Bobes

;' ~; ,

Ha pasado entre riosértros breves día's el
virtuoso dominico lf. P. Alberto

Co1unga, de estimada famiHa ,bta vilta.

1'anlbi,én estuvo muy .cort~ ti~mPR ent1;e
nosotros el opulento fmanClero de New.
York dOÍl 'Bernardo Braga Rionda-que
después dehrta ausencía de 'a'ños vino

visitar su pueblo natal en tompañíade
su señora ehijos.' ,
. . Con sumo gusto que' su
prim~r acto, .despUés España,
íue encargar sufragios por sus difuntos,
ql)e ,'se celebraron al 'día siguiente ~'~su
llegada a su quetldo púeblfn,habiéridose
visto muy concurridos; prueba de las sim
patías que tiene la estimada'fainiHá Rl'on
da. QUe esté actadereligí.oSidád sirva! de
ejemplo a van.

'Ayer día al oscurecer, díé principio la
novena en honor de Roque en la capilla
'de} Hospital, que terminará el 1q con pro
cesión y misa solemne a las diez y media
en la misma capma, trasladándose-por
ello-s-en ese día, a ,dicho lugar llora, l'a
misa en 'qúe los días festivos se viene ce
lebrando en la iglesia parroquial alas
once.

; ¡PIERlm L' ERMFfE.

Afilada1Etds que, la 'ui'rL""h>:~1

insípida despúés de la lectura
;de una nO''lel;'L'sino que no pocüs';grarides
defectos queda, reducidos a un !)ccadíllo
insignificante frente a las maldadesqiUe el
·autor acumula aplacer.' '
"iUnoque ,pega a, su 'mujer ert la vida
l'ealL ¡Bah.•.! ¡!in las novelasiihay tantos
que las matan!

vertid()
infortunios

de los héroes de la que y vuel'
ve a su buhardilla, fatalmente se encuentra
sin fuerza y sin ante las necesidades
de la se
interese. de su TIliiT'llfl

QU!3\itirene Q!U'e rellneDIGa;¡l, o lcon 'la f'rl1rrt~

o con 'una obra:' de'
d~lÓ; !e~~tando su imaginadónembargada

: )." ¡.' . J ,>:/ '

;r'erminada la restauración de la CapíUa
del Hospital, expresamos nuestroag:rade
címÍ(;;:ntd a12uantosa. dIo. han cooperado
con su Hmosna, d~bíendo dehae.0Y men
ción especial del hijo, de esta villa señor
don GregorioGo1unga.Alonso;,qUé cbn
tribuyó con la importante; carttidadde mil
doscientas. cincuenta pesetas, con '10 que
dicha Capílla quedó en inmejorables con
didones.de'seguridad. y decen:cia.,

6

cajón.'__
Desgraciadamente, un día la 'criada se

metió a tevolviéndolotodo y
colocando vivos y muertos en el mismo
cajón.

El autor no lo ¡¡ovi:rriól
siguiente, Hl~ct()r.a' Quie'n'~;e h;ilhí?l C'(jl"it?l(j(j

la cabeza en
berbia bofetada.
volverle a RllPYI 11lírrkrfl de'1l~ctl;)r2IS

(reclamaron.

a escena a los que habían
.dos, de sus p,~'rsonBi,~s Z';:,;lCl:va

relneSeJ'ltaclo en su casa una ml:nlecá ...
Acacia P€'l'sonaíe rriuerto, üna
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La blasfemia especado horrible y siempre mortal. Ningún cristiano, ningún hom
bre de bien, ninguna persona decente puede oirle sin estremecerse de espanto.

Pues bien, hay seres tan viles y degradados que de la blasfemia han hecho un
hábito y las profieren a porriJJo en la conversación, creyendo los muy necios que con
eso dan a su lenguaje animación, estilo y gracia. No ven que pecado tan grave y re
pugnante es uno de los más estúpidos que puede cometer el hombre.

En efecto: tOGO el que peca es por darse algún gusto o placer, aunque esos place-
res y JIustos sean ílicitos. ladrón roba para disfrutar el dinero que quita. El gleton
come y bebe para darse el placer de la concupiscencia del gusto, etc.

Pero ¿qué JIusto saca el blasfemo de blasfemar? Ningún deleite moral ni físico se

proporciona con eso; ningún bien temporal le viene por ese camino. Por él contrario,
lo úníco que consiJIue es desacreditarse ante todas las personas decentes: porque hasta
los que no son cristianos, con tal que tengan sentimientos delicados y hayan recibido
mediana educación detestan a los blasfemos.

Supone, en efecto, la blasfemia una enorme falta de educacíón y cultura en des
crédito no solo del individuo sinó también de la sociedad,

lvo

aVI

Emilio

Almacén de vinos al por mayor y Cerve
za del «AGUILA NEGRA», de Colloto

Apolinar Balbuena
Noreña

Anís ASTURIANA
Cogñac. CA PO

OVIEDO

Paternin
Gonzáléz·del Vana, El

Teléfono, 868

Teléfono 89

Federico

OVIEDO

PUROS DE OLIVA
26 OVIEDO
TELEFONO, 404

ORNAMENTOS DE IGLESIA FABRICA DE CERAS Y BUllAS

Juan Vi

ALMACEN DE COMESTIBLES
DE CHOCOLATES

GRAN

h ijO.-.K'OSéU,

Acei

SI TIENE BUEN PALADARPEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

ALMACENES: EI=MLJND8

¿POR QUÉ EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

POI<QUE USAN PARA LAVAR 'LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO

DEPOSITO PARA
ASTURIAS

ULTRAMARINOS DE

Jo,sé Río González



Hora es de digamos algo de 'los
fundamentos en descansa la,divinitlad
tle Jesús, que proclaman a una voz.suspa
labras, sus milagros, sublimidad de su
coctrirra; la santidad de su vi.da y la fecun-

y grandeza de su «obra», la' Iglesia
Católica. . ' !J

Hérlíbs demostrado que Jes'úses el ver
dadero Mesías, pues en El se cunlp,lerl a.la
letta las profecías mesiánicas delantíguo
testamento, y en El convergen la~ espe
ranzas y tradiciones de todos los pueblos
de la tierra, colocándole en tal gÍ'atlo
superioridad, que no hay personaje en la
Historia que pueda comparárséle.. Sus pa
labras, por 10 tanto, merecen enterocré-
dito. .

Decir que Jesús es Dios, equiya1e a .de
cir que reune la naturaleza húrtiaha y la
divina en una sola persona; 4u~ es .el Ver
bo. Ahora bien, Jesús afirma repetidas' ve
ces, y en los momentos más soleinnes de
su vida, «que procede elel Padre, que tiene
idéntica natura:leza que la SU)711, que El
hace las mismas obras que su Padre Ce
lestial, que ptJ.ede dejarse morir y después
resucitar, que en sus manos están los des
tinos futuros del hombre, que El' es la luz
del mundo, la resurrección y la vida...» en
una palabra, que El es dueño absoluto de
la naturaleza. Y conlO lo confirma con sus
milagros, con sus virtutles y doctrina" co
mo más tarde veremos; luego debemos
concluir que es Dios. Así 10 declara mo
mentos antes de morir ante el tribunal,
que sabe que por eso mismo 10 va a con-

que un sacerdote decía en una re
de madres cristianas:

«Señoras que se atreve
a furrtal'delante ustedes sin pedirles
permiso, y será posible blasfemar o desba
rrar en asunto de religión? No sucederá
..tal síustedes se empeñan en que no»

I ci n
Conocídosson los perniciosos sentí

mil1.'utosque infiltran la mayoría de las pe
lículas que se representan en nuestros ci
nematógráfos.

Nuestra nación se ve sujeta hoy día él la
importación de películas extranjeras, y,
desgraciadamente, aunque en nuestro sue
lo Se trabaja con empeño paralogral'nues
tra emancipación en este espectáculo, has
ta la fecha-forzoso es reconocerlo-aun
que algo se ha conseguido, no Se pudo po
ner un dique protector que nos ponga a
cubierto de esa serie de cintas que nos in
vaden de muchas naciones europeas y de
los Estados Unidos, concebidas en su in
mensa mayoría por imaginaciones que, en
lugar de una labor educativa, tienden a
presentarnos en la pantalla lásescenas
más inmorales, o>a pervertir las tiernas
imaginaciones de nuestros hijosconab

:surdas hazañas de bandoleros, ladrones o
tseres depravados.

Los estragos que causa el cine son gran
«:H¡;;imos, y es muy sensible pensar que sea
rían mal empleado un invento que, como
\este,!bien encauzado, tanto podía contri
'buir .a engrandecer nuestro amor hacia
emblemas muy nobles, como la Patria, o
llevarlo por ideales muy elevados tle cul
tura ymoralidad.

Algo se ha hecho en este sentido en al
gunasprovincias· .españolas, llegando a
construirse cinematógrafos dedicados ex
dusivamente amara1ízarlascostumbres,
haciendo a la:· vez una labor patriótica
«íande a conocer las bellezas incompara
bles'de España.

Puesto que está de moda renegar de
Nuestro Salvador y, por respetos huma
nos, sacrificar la fe y los deberes de cris
tianos; cumplamos el más elemental deber
de todos, siendo lo que decirnos y no son
rojándonos de 10 que somos.

Ya que hay tantos católicos. vergonzan
tes, procuremos siquiera mostrarnos fran
camente católicos. Para ello, no es necesa
rio cambiar de costumb,res, ni emprlénder
cosas dificultosas. Bastará que los buenos
cumplan exactamente con algunos menu
dos deberes; por ejemplo: descubrirse al
pasar .delante de una iglesia; saludar a los
sacerdotes o religiosos por respeto a la
dignidad que representan; honrarse en tra
tarconel1os y acompañarlos pública
mente.

El Emperador Constantino nunca sajía
de Roma sin la compañía de algún minis
tro del Señor, Ellos son Jos custodios de
mi alma, respondía cuando le preguntaban
por el objeto de aquella escolta tan sin"
guIar.

Demostrar disgusto, ala menos, cuando
se oye una blasfemia o una inconvenien
cia contra la relígión o la moral crísüana.
Si alguno piensaque esto es diñcil.vrecuer-

MENUDOS DEBERES
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LA cn.uz publicará el número ex
traordinario del día del ~cce-·tll)nl,O

con magniiicos fotograbados.

++++++++++++++++++++++++++++++++

, los cuales se pararon alo lejos y
levantar • diciendo: Jesús, maestro, ten lás-
tima de nosotros. Luego que Jesús los 'es dijo:
Id,mostraosa los sacerdotes. Y cuan n, qu e-
daron curados. Uno de ellos, apenas e e ver que
estaba limpio, volvió atrás, glorifican {) a Dios a
grandes voces, y postróse a los pies de Jesús, con el
!Ostr.oen tierra, dándole gracias; y éste era un sa
maritano. Jesús dijo entonces: Pues qué, ¿no son diez
los curados? ¿Y los nueve dónde están? No ha ha
bido quien volviese a dar gloria a Diossino este ex
tranjero. Después le dijo: Levántate, que tu fe
te ha salvado.

Los leprosos de que nos habla el Evan
gelio tenían la desgráóía. .ide!padecer esa
terrible y,col1tagi();~a . eIlferrpedad que va
consumientloaI desgraciado pacíente; pero
tenían la fortuna inmensa conocer. [e
sucristo; de creer que era Dios y que podía
curarlos mí1agl'osatrlente~Y,apnquesu en
fermedades incurable, no vacilan en su fé;
por el contrario, alzan la voz, sin temor a
los respetos humanos, y prorrumpen en
aquella sencilla qraciqn:«Jl1.'S4S, maestro,
ten misericordia de nosotros».

Crearnos también nosotros firmemente
en la divinidad de Jesús y acudamos él J~l

en nuestras necesidades: confiemos en su
misericordia y oremos con frecuencia, re
pitiendo aquellas palabras: «Jesús, maes
tro, ten misericordia «;le .mh)~

En las tentacíones.tenslas caidas y des
gracias avivemos nuestra fe y esperanza
en Jesús.

De los diez leprosos que obtuvieron la
salud, solo uno es agradecido. ¿i'\caso no
serás tu del número de los nueve ingratos
que habrás vuelto las espaldas él personas
qt;le te .11qn favorecido? .¿Por ventura no
habrás hasta hablado mal de tus mismos
bienhechores? Mírate entonces en el cspe
jo.repugnantede esos nueve leprosos, y
honra y bendice el de tu bienhe
chor.

Pero,conquién~c-'sin duela~has sido
más ingrato es con Qios, que por tí ha de
rramado su sangre en la Cruz, y tu, ingra
to,Hasquebrarttado sus mandamientos.

Corrige a tieUlpo,con Ji\l penítencia,ta
maña ingratitud, si .no quieres padecer con
los innumerables' ingratos el tormento
efel'rto.

Alma que haces. e1bien, aprendeesta
v~rdad:.que.s()nrpuchoslos ingratos; y así
11? esperes la gratitud de los hombres, sino
la de Dios.

Luc. XVIl, J1.·19.

Enaqiiel tiempo, caminando Jesús hacia Jerusa
lén, pasaba por entre Sarnaría y GalileaíY estando
para entrar en una población, le salieron al encuen-
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Reuniéronse las plantas parasaberctiál
de ellas merecía reínarsobre las d,hriás.
Algunas propusieron a la palmera, porque
es alta.y sus frutos dulces.

La viña seopusodicíendo:
--Yo doy la alegría, merezco reinar.
La higuera dijo:
-Elegidme porque soy suave al pala

dar.
E! espino a su vez habló así: hiero, os

venzo en fuerza.
Cada planta se creía superior y decía

que no cecesitaba de las demás.
Encu¡:¡ntoaJapalmera, después. de ha

ber renexionado, comPrendió que no le
sería dado anadíe a reinar sobre las de
más porque cada cual quería acaparar los
honores y dijo:

-Seré rey haciénd()ospríncip~s;.Javiña
será el copero,. la higuera. cónsul, el JJ:jqll
zanilIo verdugo en iefe, el granado primer
médico¡ el cedro arquitecto, el espinocar-'
celero,

Las plantqs aceptaron lasproposÍQiün~s.
de la palmera.

Esta fábula muestra claramente que na-

días, y es que Jovenes ttenen ya otro
medio de corrupción «decente», además
del el cine. Lo cierto es que, donde
hay costumbre de bailar, la mayor parte
de las jóvenes y de los jóvenes se pasan la
semana o hablando de lo qu'e pasó en el
baile del domingo pasado, o pensando y
tratando de Jo que pasará el domingo que
viene, Y que cada es el baile 171ás desen
frenado, hasta llegar al furor, a la
envo1t11l'a pública, allíbertinaje. .

. R. VILARlÑO. S. C.
(De El Mensajero del Co:t:azón .de Jesús)

examinan el
son el

y cierto para de-
1>1'11 r-,O," "+;",." mora I de un pueblo,

cualquiera.
El baile público y de salón, tal como

sueleJenerse hOydíq, es J1DO de los me
dios m¡:¡Y01;eS de corn,¡pcíón.Y; es notable
que este medio es de corrupción especial
mente para las mujeres. Quiero decif que
los jóvenes tienen muchos peligros de co
rrupción aun sin el baile; mas el baile es
seducciónqu~al~anzaaun. a las mujeres.
Noes·miala observación, .es de Sardá y
Salvany, que escribe así:

«Para el ho:¡nlDre. ha inventado Satanás,
en su afán por hacer suya la juventud,
multitud de lazos y ocasiones de corrup
ción. Periódicos impíos, dramas, obscenos,
clubs rabiosos, las emociones del juego, la
taberna procaz y desvergonzada, el casino
o el café, que no .sontná~ quela taberna
('on camisa limpia: Uilgarapropiado para
la corrupción de la. mujer, no lo había,
gracias a Diqs. Para la niña no había me
dio entre el recogimiento del hogar ,do
méstico y una vida públicamente perdida.
y a la verdad, entre tales extremos, la.mu.,
jer en su generalidad hubiera optado siem
pre por el primero. Faltaba pues un medio
de corrupCión «.decente»;si se nos' permite
la aplicación de este adjetivo a aquél sus
tantivo;Pll.mediq ele corrupción que bo
rrase del rostro la modestia, del corazón
el pudor, de la mirada el~ecato,detodo
el conjunto femenino las preciosas cuali
dades que son el mejor adorno de ladou"
cella '. cristialla;p~ro quehicíeseestosin
mancillar el buen nom:Qre. de. la aducida,
sin turbar su coríciéncia con desgarrado
res remordimientos, sin avergonzar. a 1.a
honesta madre, antes llenáNdola de com
placencia y IIl¡:¡ternalorgullo Difícil pare
cía acerta~. con ullé! invenci91lque reunie
se tan opuestas, y al parecer contradicto
rias contradictorias contradicciones. Sin
embargo acertóse con ello, y fué la Sala,
de.Bailc».

Este terrible la observación y verdade
rél:Un defe<;:todehalloeya enhúestros

Decia un vi(:'jecito yo conozco y tie-
ne mucha gracía y y
está cano de experiencias le
preguntaban si el baile era o no 1J<:'_uuv.

-No, hijo mio, no; el baile no
do ... es un semí1lero de pei:ad.os.
que el. baile-más que él
do-es' de pecados que
después, que se siembran entonces.

y esto es una gran V\é! u o.u ,

del baile se conocen
el mismo baile. VUdVO.él 1""""",."1",,,
labras de aquel oficial: «~I Jovenes
oyeran nuestras conversaciones y comen
tarías después del baile, no bailarían ja-
más». '

Estos efectos,unas, veces son inmedia
tos y se d.esenvue.lven en 'poco tiempo.
Otras veces son más lentos, y . son
los peores. Ql1ie1;0 'decir .queesmuy difícil
que la costumbre de bailar no produzca
en las almas" en tiempo" más o menos lar
go, profunda degradación y desequilibrio.

El número

d~nara muerte. «Te Pon-
tífice, en nombre de sí
tu eres el Cristo, Hijo .de res-
ponde: «Yo lo soy; y habeisme ver, re-
vestido de la virtud de Dios venir sobre
las ,nubes del Cielo».

Pregunta a sus Apóstoles: vosotros,
¿quién decís que soy yO»?y adelantándose
San Pedro, dice: «Tu eres
de Dios». Jesús le replica:
eres, Simón, porque no es la sangre quien
te lo ha revelado, sino mi Padre Celestial».

Abrahan, dice Jesús a los judíos, deseo
ver mi día; lo vió (proféticamente) yse ale
gró», Y ellos replican: «¿Aun no tienes
cín<;:u~nta afíos y has visto a Abrahan?» Y
Jesús les 'diCe: «Antes que Abrahan existo
yO», Ahor?! biE'n, es indudable que hu
m . d de Jesús no existió antes que
A an; luego Jesús se refiere a. su divi-
ni .•.

Nc solo los jueces con el Pontíficel más
también el pueblo y los Apóstoles enten
dieron que Jesús hablaba propiamente de
su filiación divina. Pues el Pontífice al óir
hablar a Jesús prodamarse Hijo de Días,
se rasga la túnica y exclqma: . blásíe-
mada». Y los jueces añaden: reo de
muerte». «Nosotros tenemos ley, y según
ella debe morir, porque se ha hecho Hijo
de Dios».

Los judíos al, afirmar Jesús que existía
antes que .Abraham cogieron piedras para
tirárse1as, y dijeron: «Te apedreamos, por-
que siendo hombre te haces Dios». '.

y finalmente todos los Apóstoles predI
canon y confirmaron con su sangre la di
vinidad de Jesús. San Juan dice: «El Verbo
era Dios»:.. y después añade: .« Y el Verbo
se hizo Carne y habitó entre nosotrOS» ...
y es evide.nte que el Verbo hecho Carne
es Jesús, Hijo de Dios.

El testimonjo que tantas veces dió/Je:m
cristo de su divinidad 10 confirma el Cie
lo, pues al ser bautizado. en el Jordán, se
dejó oir la voz ,del Padre, que decía: «Este
es mi Hijo muy amado en quientengü mis
complacencias». Y en el Tabor: «Este es
mi Hijo, muy amado... oidles, Los salmos
mesiánicos abundan en estos testimonios.
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en Cuba de
al QUIAL, siendo

muchos los que ya 10 han hecho.
, Lo que demuestra.en ellos dos grandes

y nobilísimos amores: el amor a la Reli
gión, base imprescindible de toda vida
moral; y el amor a la patria, del cual el
Boletín, como lazo que les une con la «tie
rrina», el más hermoso despertador..

toque de

"7

30, a las de
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MACARIÓ 'MENENDEZ Corrida, 75.-0rJON

laborables será

Irnacen
Corrida, 55 Y

Enrique Díaz Rcdriguez

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.v-Almacén de Materiales de Cons
trncción.s-'Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

Salazonísta de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

J
r 11 B ó M fi NOREi\lA'OaQUlD iJOI1Ulb:a nUnO (ASTUHiAS)

Cemento Rá·
pido Zumaya

Muy agradecidos

del J:{o:,an,o
la tarde.

Los
atención.

frescas y escogidas de toda clase de hortalizas.-Flores y forrageras .con
seguridad absoluta, de gemrirracióri franca y de gran desarrollo..

Especialidad en Alfalfa legítima de Provenza, limpia y sin cuscuta;todo
esto 10 encontrará usted en

Según carta que tenemos de la Habana,
casi todos los naturales de este pueblo re-

ó

Defunciones

Mánuel-AIfredo. Mortera Junquera, hijo
de Teodoro y de Borja.

María del Carmen Gil Berzosa, hija de
Santiago y Teoelora.

El18 es vigilia distínguida las cua-
tro Témporas----y no se puede comer carne,
ni con el privilegio de la Bula.

El día 8 de setiembre, la Natividad de
la Virgen, pre-
cepto.

Oración. La celebrará el día 20
con gran estando encargado
del sermón un eiolcueúlísímo orador.

Novena

Dará comienzo en honor de Nuestra Se'"

Bautismos

Joaquina Vallína Lozano, viuda, de 80
años.

Fermín Nuño Fernández, soltero, de 67'
años.

Valentín Colunga Menda. casado de 48
años.

Francisco Manuel Garda Galán, párvu
lo, hijo de Antonio y de

humildes, ni di>

hermosa
culto; aguarda un

y al cabo de pocos

puede dominar sin
sin los np',11<'n""
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bm:i:u\te prima vera felicitaron a la
violeta por.su creyendo cierta
la de los envió un embaja-
doral1irio trabar amistad con él,

la que ella creía
porque sus adulado-

res le era parecida al lirio,
Este respondió diciendo:

te y
mente, y yo
poco y

Aguardó
días se secó.

Cuando el lirio floreció, la violeta había
desaparecido por completo.

Esta fábula demuestra la vanidad de las
glorias mundanas, aunque estas sean en
salzadas por los necios.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

El 17 del corriente se ha celebrado en
la CapílIa de San Joaquín, de MirafIores,
Misa solemne en unión de su Patrono.

El viernes, 11 de setiembre, a,l oscure
cer, se bajará en 'procesión la veneranda
i¡114gep. del Ecce-Homo desde su ermita a
la capilla del Hospital, comenzando-cácto
seguido novena 'en su honor, que se
celebrará todos los días al toque de la

. . . -. -
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GIJÓN

OVIEDO

[ándida t. de fionzález

ORNAMENTO DE IGLESIA
SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

Y DE CABALLERO

Emitío Menéndez

liLa Victoria"
OVIEDO

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vicente Calvo

Almacén de vinos al por mayor y Cerve
za del "AGUILA NEGRA», de Conato

Apolinar Balbuena
Noreña

LA INVENCIBLE

~~b~~t~d~: NORENA I

José García Cueto

SAN ANTONIO, 18-TEL.

EBANISTERIA y GARPINTERIA
BERRON
NOREÑA

SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

Anís ASTURIANA
Cogñac CAMPO-REY

OVIEDO

, ALMACEN DE COMESTIBLES ..~
FABRICA DE CH6GOúAlcS ~

CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

López Sela, hljov-Rosa}, 16
Teléfono, 103 ÓVIEDO

Gonzá,léz llel VaUe, 6
. Teléfono, 888

OVIEDO

OVIEDO

PUROS DE OLIVA

Aceites Requejo

I
ALMACENES: EL MUNDO

¿POR QUÉ.Et'l LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO

DEPOSITO PARA
ASTURIAS

Fruela,4 OVIEDO Teléfono 89

ORNAMENTOS DE IGLESIA

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODAS PARTES VINOS DE

FedericoPaternina

Juan Collado

Magdalena, 26
TELEFONO, 404

LA CIUDAD DE OVIEDO
f~:N:o~e ;~- Manuel Rio Cueto

NOREÑA (ASTURIAS)

SAN BERNARDO,

SAN ANTONIO, 2

Sedas, lanas, algodones, géneros blancos

ULTRAMARINOS DE

José Río González NOREÑA I

~
11 Hotel
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En tiempos cuando no
existía la carretera que hoy enlaza el cen
tro de la villa con la ermita del Cristo, re
corría la procesión el siguiente itinerario:
Fondos de barrio de la Mata, subien-
do luego la que conduce al Rebo-
llín, deteniéndose ante el Palacio que ac
tualmente pertenece a la familia de los
marqueses de San Juan de Nieva.

Cuando esto sucedía, acompañaban la
procesión, según versiones, algunos fieles
vestidos de Nazarenos, cantando coplas
alusivas, de las que solo hemos podido re-
cogerla siguiente: .

Si Jesús dp Nazareno
me dtorga 10 que le pido
de terciopelo morado

.he de comprarle un vestido.

Esta costumbre piadosa hace más de 50
años qU~4esapar~ció,

Como dicha procesión, 10 mismo en
aquella época que en la actua:1idad,seefec
tua después que oscurece; en todos los

3

Un templo fué incendiado por mano sa
crílega y criminal, y entre sus llamas pere
ció también la imagen venerada de la co
marca; en su se pone una nueva es-

que hereda veneración de aque-
lla otra.

¿De dónde procede, pues, el privilegio?
Misterios que la fé solo puede explicar.

La villa condal tiene una imagen pnivile-
. el fama se ov'tl01'_

de uno al otro confín la provincia,
de llegan miles de devotos con
encantadora pureza de la fe. fe que

pone de manifiesto en el imponente es-
pectáculo de la se celebra
todos los años 14 al 20 Septiembre.

Pero vamos a ahora de la fe que
le los y tenemos que
hacerhincapié en otra procesión más ín-
tima, más «casera», es cuando se veri-
fica el traslado de la desde la er-
mita la Soledad a la del Hospi-
tal para el novenario.

Cada pueblo reconcentra, por lo generál,
su fé en una sola imagen"a la quepr(Jfesa
una devoción mayor que al resto de los
santos. '.',

Si nos detuviéramos a observar las cau
sas de este privilegio, nos parecería a pri
mera vista que nació de la familiaridad
que establecen los fieles con la imagen del
templo más cercano, a donde acuden . a
elevar su alma a las regiones sublimes.
Pero, teniendo en cuenta que el templo co
bija imágínes de distintos santos y hablen
do lugares sagrados completamente aisla,c
dos?: lasque ~c,tldenrpiles de fervo~osós
deVótos,h'ós vetnosobllgadbs'a des,echar
esta. opinión, por ahsurd¡¡i.., .. •-: ,

¿Tendrá quiz~ su origen~nlatra.diciqn
-diremQs~que flJé,a~umularid.(). petjcio
nes concedidas él 10s~r'eyéptes 'que supli
caron a las hná:genes' privrTegiadas? Pero
surge una duda:

Costumbres de Noreña

POR ALONSO BONILLA.

procesión de la Soledad

Anuestro !eñor JesuuiSfo ton la [ruz amestas

Sobre la sacra
De Cruz y ,-"q.){j,~

Salió para '-Ual~JlJl

De la el afrentoso fuero.
Dice: «Esta es la justicia, el pregonero,

Que manda hacer hoy el Presidente
A Este, que siendo hombre solamente,

ha querido fingir Dios verdadero».
Trocó el al mismo punto el cielo

y dijo a voces: «Esta es la justicia
que manda hacer Dios, de excelso nombre,

A Este, que tomatldo humano velo,
Tanto del hombre la amistad codicia,
que siendo Dios se quiso hacer hombre».

.~~~ ~ .

. ¡Québu.eno Je.sÚsJ Vé hidrópico
sin que este le pida la salud, se la
Cuando sepamos de una necesidad no es-. ",
pcremos a que nos pidan, corramos presu-
rosos a socorrerla. Humillémonos ante los
favo~,es de . el que se
humilla ra ensalzado.

Luc. 1·9.

. Jesús, curando mílagrosamente al hidro
pICO, aparece como médico soberano de la
humanidad: no otra su misión durante
su vidaque sanar las dolencias del alma y
del cuerpo. Bien aparece
dad en la díganlo sino
los numerosos y enfer-
mos por él r",,,,,'l~~

La multitud de unos
y vistiendo otros el hábito del Nazareno,

2

JESU I MEDI

La antigua ermita del Ecce-Homo

que llenan (jin el día de hoy las cálles de seos, les preguntó: ¿Es lícito curar en día de sábado?
nuestra villa y se postran ante la venerada M~s ~llos call,;ron, Y Jesús, habiendo tocado al hi
imagen, ¿no ,.son pruebas fehacientes dé droplco, le c~ro y dr;~pachóle' Dirigiéndose después
esta verdad,? '" uién en los más importan- a ellos, les dl)o:.¿QUlen de vosotros, si su asno o.sut t buey ~ae en a~gun pozo, no le ~acará luego, aunque
es acon eCI tos de su vida en sus ne- seo; día de sabado? Y no sabían qué responder a

cesi??des m es; no ha implorado los esto. . ,.'
auxilios de [e Nazarenó? ¿Quién no l'€- olI'+++++M+++HoM++++oMo+++++++++++
cuerda habe 1 labios de . . .r:
sus. mayores de en- LA CRUZ saluda cordialmente a los
r.aclOnes proc.aramente. Con- fOl'aster' evofos del Ecce-Homo
firman que Ie o 9:e los cuerpos d~seán ;gr'áia "istanc~~ ,~t:J;est~
y de las almas? . , industriosa "i1Ül
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yen
» mal

"tornada» y

día anterior, «desencadenada» por la
«mortífera» y «homicida» caña.

Como el malestar no cediese
toda la resolvieron en
algún que les
tanta: interrumpe
dro:

tarea infructuosamente.
¿Qué hacer ante tal decepción.

n11orl;-ll1 un momento pensativos; mo
el maligno espíritu aprovecha

para la SIguiente diabólica solu-
ción: les dice, qué tortura
y cuando tenéis el remedio a
vuestro Ahí están los cepillos del
Ecce-Homo, éllos pueden ser la panacea
de vuestro viejo achaque». idea, oca
sión propicia; .mas ¿cómo atreverse a co
meter tamaño sacrílegio?.. Y si el Santo
nos castiga? ..

Vence, por fín, la tentación y deciden.
Fanxúl toma una herramienta del trabajo
en sus trémulas manos, la aplica a la ce
rradura del cepillo, salta esta violentamen
te y sustrae lacantídad necesaria para sa
tisfacer su desordenado apetito, disfrazado
de necesidad.

No del todo tranquilos, envían a su ayu
dante en busca del deseado "morapio» a
Iatibérna situada en Rebalde, y 10 ingie
ren con fruición tal que, más bien que por
una garganta, parecía descender por un
embudo el líquidó.fnfernal.

Los dectos4e sl-1per'lersa acción sur
gieron .alp;unto: Lascabezas .de panx¡jl y
Sidrón volában por ;los·espacios; los obje
tos que les rodeaban parecían girar a su
alrededor, como testigos vivientes de su
Dlalhadada acción; la vista se Les va eclip
sando. hasta quedar completamenNciegos.

Siempre abundaron en la galería de los
tipos célebres famosos de Noreña, per
sonajes, que solo el rnentarles trae a la
memoria lejanos que rlo'~n101'l'''n

avivan en nosotros y "-""_"-1.IU0

de borrar.
Los nombres que encabezan este ?ll'j'1r1l

li110, vivo", aún en la memoria de la mayor
parte los norefienses, nos uno
de estos 1'OI'l1C'l'l1l""

¿Quién no recuerda haber visto calle de
Iglesia abajo a «Fanxúl», aquel «hom

brín» pequeño y «gayaspero», con las sal
picaduras de cal-galas de su oficio-en
el rostro y sombrero, encaminarse a su
pueblo de Argüelles, no sin antes haber
hecho Id consabida «estación» en casa de

La Santera»?
quién echó en olvido a «Sídrón»,

compañero suyo, no menos célebre y «de
voto»?

Tal era su amistad y unión, quena po
dían contratar obra alguna scparadamen

juntos aparecían sobre los tejados y
andamios, en la calle y en 1¡3- taberna.

Entre las muchas y amenas anécdotas
que de estos buenos amigos nos cuenta la
tradición, una hay que excepcional
interés: Fuero.pllamados en .cierta ocasión
los insustítuibléssujetos por un ya feneci
do Párroco de la villa para reparar el teja
do de la antigua ermita del Ecce- Hamo,
comenzando un lunes su tarea, Estando en
ella, notaran cierta picazó:(1.en la gargan-'
ta, sin duda, .efecto de la «tormenta» del

Fanxúl y id

E.

por él te sacrificio de expiación,
devolviéndote la gloria que en mal hora el
pecado te arrebatara, y te ofreceré mi san-

como precio de redención.»

señalar a

en el Pesebre», años
más tarde, haya de ante los
hombres para derramar en sus corazones
los tesoros de su bondad, encontrará en
su Precursor, anillo viviente que Une a]
antiguo can el nuevo Testamento, quien

su oficial a la n-uche-
dumbre. objeto de la
ranza de por aquellas
signírtcatrvas palabras: «He ahí el

quita los

demostrar sublimidad
de su origen y para manifestar a los hom
bres su «Filiación divina", rascaronse
cielos, y la tierra,
celsa dignidad del
del Padre, única-voz autOJjz,a.d¡a
a los hombres' tan
ción: es Hij.o
quien tengo todas mis complacencias»

Mas cuando la hora de sus ene-
migos y el poder tinieblas» dé per-
miso a su Sacratísima Humanidad para
pa'de,:er y sufrir, ocultando esplendo-
res propios de la divina; cuan-
do Nuevo Adán, cabeza de la humanidad
redimida y verdadero del hombre
prevarrdcr», rasgadas sus sagradas
espaldas con el látigo del y ceñida
a sienes corona de símbolo
de la necedad suma del desorden moral:

la autóridadJturríana, encarnada en
lin g~ntil, la . encargada presentarle al
mundO; como quisiera indicamos la uní
versalidad .de . la Redención: «¡Ecce-Ho
11)01» ¡He ahí a1.hombre! He ahí a aquel
Oigal1te diviu()Óelam.or que contemplan
d() desde el seno del Padre el estado mise
rabk del hombre¡::~ido y viendo zírrastra
da Par elfapgó.de todas)as(ConC1IPiscen
(Cias)i:'l;imªg~nde])~os, .. sienteqonmpvér
sele de conmiseracióp sus.entrañas y ex
dqmacori pasmo cIelos ángeles del Cielo:
«Los sacrificiosy oblaciones que el hom
Bre tr ofrece pO bastan acalmar tu ira;
pero m'S. h¡:¡,s?i:'lPPlln.cu.erpo, eptodo se
méjante al de1hombre pecador, y en él y

colo
pro-

arraigo que
noreñenses,

¡eCC€-f)O}VIOl

E. CUESTA.

Norefia, ::-.e¡)IH!mJ)re de 1925.

boJeopes del traxecto
can iluminaciones de
fusión.

es la sentían y sentimos los
norefieuses paren queconfian para ali
viar sus males.

Fe que aparta el espíritu de
elevándolo a las sublimes resnones
ideal en donde brilla la eterna
cadera.



sorcmntdad tuvo
de Nuestra

en la que predicó el
sagrado don Arcadio

7

Con la
lugar el 8
Señora del
elocuente orador
Lorenzo.

la mañana se acercaron a
da Mesa unas 100 nDT'<'nr'~

El domingo, 27, tendrá
una función religiosa en honor de la
tísima Virgen, a intención de un devoto.

UR lA.RT E T~~~~~ed~~¡'~oe;e~~~~~o
MAcARIÓEMENENDEZ . Corrida, 75.-GIJON

DEFUNCION

DE,MUNÓ

,

errlilla

Cemento Rá
pido Zumaya

Representant~:

frescas y e~cogldas toda clase de hortalizas.t--Flores y forrajeras con
ps~g~rIdadabsoluta, de ,g.ermínációnfranca y de gral1 desarrollo.
Especíalídad ?nAlfalfa legItIma de Provenza,.1ímpía y. sincucutas, todo
esto loencQntrará usted en .

El día 4 del corriente se celebraron los
funerales por .eterno . descanso de Ma
nuel Trabanco, que falleció en el barrio de
las a la avanzada edad de 85

e-p.dJ . .

nOS la novena que en su honor se viene
celebrando en la capilla del Hospital.

Esperamos que, si el tiempo ayuda, los
cultos y procesión del día de hoy serán
tan solemnes como de costumbre.

Además de las misas de costumbre en
los .días de fiesta,. se celebrará hoy unaa
las diez en la capilla del Hospital, organi
zándose después de ella la procesión hasta
la iglesia parroquial, en la que, él. las once,
principiará la solemne función religiosa,
con Exposición de D. M., sermón y pro
cesión hasta la capilla de La Soledad.

Se han celebrado solemnes .exeq1.1ias en
esta parroquial por doña Emilia palacio
Sánchez, que falleció en Oviedo; ,don Va
lentín Colunga: el joven Jesús Coh.1llga Ro
dríguez; y aniversario por don José Roza,
(q. e. p. d.), de esta feligresía.

A sus respectivas y apreciables familias
acompañamos en su justo dolor y pedimos
a nuestros lectores una oración por su
alma.

ó

FACUNDO.

¡Justo co.stígo del cielol Se ven.imposihi
litados de bajar por si solos y requieren, a
grandes voces, el auxilio de Palicio, Capín
y otros vecinos del lugar de la escena.

Una vez en tierra «firme», estupefactos,
narran lo sucedido y deliberan sobre Su
triste situación, acordando por «unanimi
dad» que la única solución será restituir lo
robado al santuario. Compadecidos de su
angustioso estado, resuelven los allí reuni
dos hacer una colecta, volviendo al cepillo
laque el maldito vicio había inducido a
robar a los protagonistas.

Estos, como por milagro, recobran la
vista y paz de sus conciencias tan luego
como restituyeron )0 que del cepillo ha
bían sacrílegamente hurtado.

Así lo cuenta la tradición
y yo cumplo mi misión,
Reñricndo a los lectores
Lo que oí a mis mayores
Del Cristo, Fanxúl y Sídrón.

NOREÑA (Asturias)
Noticias

Como en afias anteriores, todo el mes
de Octubre-al toque de oración-se cele
brará el ejercicio en honor de la Santísima
Virgen.

Artificial y Mármol de Materiales de Cons-
trucción.-,-.Tllbería;de Cemento.-firegaderas, etcétera de todas dimensiones

Bnríque Díaz .• Rodríguez

GI..JON

1B LE

PlneraAlrrlacenes
Corrida.. Ei$'y $7

IMPORTANTE?I!:c:99~pE TDDO A 0'95

LA VERDAD
loai_re ,;NUño

Bautismos

Constantino VicentízMenéIldezAlva
rez; párvulo, hijo de COJ;lstqn1iqQ... y J.?ak
mira . .• ..••. .. .i

y
<. . .~,)

J~;úsColunga Rodrígue~¡;d.f/!,;lSkaños',
Joaquí:rJ.'Y·JQ~da.

Manuel Peña
y Esperanza.

Defunciones

Joaquín Colunga Río, hijo de Joaquín y
de María.

María del Pilar-Bel'nardltla Menéndez
Alvarez, de Adelino yPilar.

CoIlcurridísima. h?estado la .procesión
para bajar al Ecce-Homo, y 10 está no me-

En esta villa natal y con su faJ;l1Íliqh?,
pasado breves días la ~eligiosa<1elas Sier'-·
vas de Nuestra .Señora <1e Anglet SO¡;'8aH
talina (Josefa, en el siglo) Alonso Alva~ez,
que e:rJ. breve embarcará para la República»
Argentina). .

Va a uno de los Co,Jegios que la referida
Congregación posee en dicho país.

Que Dios la proteja y tengamos el gusto
de verla luego entre nosotros nuevamente.

MOVIMIENTO PARRQQUIAL
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Los que no

«Oir Misa entera todos los domingos y fiesta de guardar»; es una
de las grandes leyes dadas por la Iglesia a todo elpueblo cristiano.

Ya sabemos que el precepto de santificar algunos días se funda en
la misma ley natural. Como tenemos un cuerpo con cinco sentidos, te..
nemas también un alma espiritual e inmortal, con tres nobilísimas po
tencias.

Por prescripción de la ley natural tomamos cada día el alimento
necesario para conservar la vida y fortalecer nuestro organismo. Por
dictamen de esa misma l~y concedemos a nuestros miembros cansados
el reposo dé varias horas diarias.

Ya nuestra alma; podrrcmos tenerla privada semene», meses, años,
acaso toda la vida, de ese reposo sublime que sólo se encuentra en el
&ér Sl1premo..... 0, lo que es lo mismo ¿podrémos impunemente que-
~J'••

brantar el tercer precepto del Decálogo? No ..... :&i asi lo hiciéramos, pe-
~"

caríamos contra la misma ley natural; o, sí la queremos más claro, se,..
riamos monstruos de la naturaleza.

GIJÓN

OVIEDO

José García Cueto

ALMACEN DE COMESTIBLES
FABRICA DE CHOCOLATES

CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

López Sela, hijo.-Rosal,
Teléfono, 103 OVIEDO

LA INVENCIBLE
Fábrica de NOREN.A
embutidos

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vicente Calvo

liLa Yíctoría" ORNAMENTO DE IGLESIA
:1. SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

OVIEDO y DE CABALLERO

SAN ANT01'l!O, 18-TEL. 535 [ándida [, de fionzáll!Z

SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

Anís ASTURIANA
Cogñac CAMPO-REY

OVIEDO

Almacén de vinos al por mayor y Cerve
za del «AGUILA NEGRA», de Colloto

Apolinar Balbuena
Noreña

&oDzá,léz del Valle, 6
Teléf.ae, 888

d~IJOB

Federico Paternina

ALMACENES: EL MUNDO

¿POR QUÉ EN LA VILLA.DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

¡::-LORO--OV,IEDO

ORNAMENTOS DE IGLESIA

Juan Collado

Aceites Requejo

Ho I
SAN BERNARDO, 1

SI TIENE BUEN PALADAR PEDIRA USTED EN TODA,,) PARTES VINOS DE

PUROS DE OLIVA
Magdalena, 26 OVIEDO

TELEFONO, 404

SAN ANTONIO, 2 OVIEDO

LA DAD DE aVIEDO
f~:A'to~eeÍ~- Manuel Río Cueto

A (ASTURIAS)

DEPOSITO PARA
. ASTURIAS

Fruela,4 OVIEDO Teléfono 89

Sedas, lenas, algodones, géneros blancos

ULTRAMARINOS DE EBANISTERIA y GARPINTERIA

J ' R' G'1 l· BERROl'\T E '1' M ' dose 10 onza ez NOREÑA !\iOREÑA mIlO enen ez
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Me reprimo tercera y cuarta vez. Consi
dero, sin embargo, las muchas inocentes
que vuelan. al l'uegodel baile, eyendo
que solo es luz 10 que ven y q abra
sa.; Y víéneme de nuevo el celo de la com
pasión y un vehemente deseo de decirlas:
«¡Oh, angelitasl, no vayáis, no vayáis al
ruego, ° mejor dicho, no vayáis al rango,»
Y me sube al corazón una fiebre de abrir
les los ojos a todas, para que vean, estan
do seguras, el abismo que atrae, a fin de
que no se asomen a él estando indefensas.
Mas vuelvo a reprimirme cuanto puedo
para escribir con moderación, como me he
propuesto.

Pero 10 que sobremanera me indigna es
ese modo de bailar corrompido y desho
nesto que en estos últimos años se ha in
troducido, y en el cual con dolor hemos
oído que participan tantas jóvenes que
hasta quieren pasar por piadosas y vir
tuosas.

No hablaré, sin embargo muchas pala
bras contra ellas, y me contentaré con re
íerir dos cosas que oí al tiempo en que en
un sitio donde yo estaba cuando se fre
cuentaban allí estos bailes, me refirieron
dos jóvenes dignos de fé y sinceros que 10
habían observado.

-Padre, no entendemos como salen las
jóvenes a bailar estos bailes. Nosotros,
claro está, nos alegramos, y queremos que
se baile eso. Pero ellas ¿cómo no caerán
en la cuenta?

Más ahora digo yo.-¿Y no es vergüen
za de la Iglesia de Dios que haya cristia
nos y cristianas que bailen así? ¿No es
vergüenza que estos bailes se prolonguen
muchas veces hasta las doce, la una y más
altas horas de la noche?

¿No es vergüenza que los padres y las
madres no solo no aparten, si no pueden
a sus hijos, siquiera a sus hijas de .estos
bailes, sino que al contrario los empujen
y tal vez les obliguen a ellos?

¡Oh dolor] La Iglesia de Dios gime con
este escándalo de impúdicos bailes que
desmoralizan a nuestra sociedad. El cine
y el baile están degradándonos y destro
zándonos la conciencia y el alma...

E DE HOY DIA

(Por el P. Remigio Vilariiio, S. J.)

No te puedes figurar, lector y lectora
amables, los esfuerzos que estoy haciendo
para contenerme en le que voy escribien
do. Repaso mis recuerdos de historias
lamentables que he recogido en el tiempo
que he atendido a la dirección de las al
mas, y bulle mi corazón por decir cosas
severas, enérgicas, duras.

Me reprimo, me sereno, escribo tranqui
lo y moderadamente. Leo lo que dice la
experiencia de otros directores de con
ciencias y vuélvome a encender en celo
y deseo de salvar las almas de este tre
mendo escollo del baile.

Vuelvo a reprimirme y serenarme Leo
10 que dicen autores mundanos y nada
escrupulosos. Enciétldome. de nuevo. Pro
póngome escribir con fuego y arremeter
con espíritu de Elias contra la danza.
Porque todos dicen cosas mucho más se
veras, mucho más graves, mucho másdu
ras que yo. ,

uestro ejemplo, en el hogar, en la calle,
las diversiones públicas! ¡Ohl cuantas

améis a la Sima. Virgen, dad este ejemplo
de cristiana fortaleza; se trata del bien de
vuéstros hijos, de estabilidad y firmeza
de las familias, del honor del nombre cris
tiano y de la misma dignidad y futura
grandeza de la Patria. ¡Qué ilimitada con
fianza inunda nuestro corazón en estos
mqmentosl Si los ejércitos incontables de
la Inmaculada declaran guerra implacable
a cuanto pueda ofender la pureza sin man
cha de nuestra Santísima Madre, vencerán;
porque eso mismo quiere la Virgen que
queramos; y en el orden espiritual, tenedlo
porderto; querer con María y por Ella es
prenda de segura victoria...

(Exhortación Pastoral en la Fiesta de
ada, del Excmo. Sr. Obispo de

o

C i (Muñó).-Casa natal de D. Cesáreo
asar Vigíl Cortina

la santidad de los hogares cris~i~nos,Y
y '11 1 inocencia de los mnos Y la
la s~nC1 ez Y ~ t d A las madres cris-
c.ast1da~ de la lU~~~eUn'os dirigimos. Voso-
nanas sm.glJ,lartnl del Papa de vues-
tras 01S SIempre a voz 'r
t Obispo de vuestros Párrocos, ecos le-
ro d la'voz de Dios. ¡Qué hermosa se

les et 1 Ft'esta de la IRmaculada pare¡.
presen a a . 1 de1a
orrendarle como Rema de a pureza,

h t·d d· de la modestia Y d~l pud~r la
enes 1 a ! rom el' con la OdIosa

volunt?-d flfm\ad~odaPanticristiana, .tan·
esc\avü.ud ad~uestros naturales senüm1en
~~~ .~~~~ donde alcance vuestra autori.dad

La voz del P

A las mujeres cristianas

También la Fiesta de la Inma~ula~a es
1 ímbolo de la fortaleza, de la v1ctor~a de

e SI d bí nud1eran
la Mujer sobre el peca o; y len" d' al
las mujeres cristianas,vence: endesf If~las
instrumento de Satanás 9ue mva e:s ti
de los ejércitos de MarIa, a la mO

h
ab~ndo

cristiana. Otras veces o~ .hemos ba. : d
de esto mismo con mamhesta so rre a :
porque, haciendo vosotr?-s ho~or a Vt~e;o
tra virtud, ni en las I~l~slas'hm sO:h~llado
ante las Mesas Eucaf1st1ca~, emo . ,
metivo de justa e inmedIata reprenslOn.

Pero el enemigo existe en todas parte~, y
amenaza la pública honestidad de la mUJer,

t ' ?u.eresuién•
6
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Esta rué la pregunt~ que los judíos diri-
. a Juan el BautIsta. . ..

gleron, d 1 humilde a ella? De mi.rlue respon e e d d
6>->< da tengo nada pue o, na a

nada soy, na ~ra verdad. Si exa-
m~r~~~~~S~u~s~:nios sido,,!o que somo~,
mm ue seremos; a donde quiera que vo: .
10 q 1 . topamos con la nada. Y, SI
~a~f: s~~~~~~ el pecado,. m~nols que nada

h b una nada cr1mma.
es el cm r~, res uesta del orgulloso?: «Yo

¿Cual es a . p . . uezas hermosu-
tengo talento, It;lged10, r1~c Pero a este
ra, ñablilidadáev~r:;1i~~~: e«S; efectiv'amente
tal se e pue. s un miserable la-
tü~t;les esoeiu~edi~~~n~~~conlo que tienes
dron; pu . é tienes que no hayas
pr,e~t~do; pue~1«~as recibido, ¿por qué te
recIbIdo?; Y SI o ., 7»

gloría~~~il~:d nc~::c~;~~~~. y el'lolrgull~
. Además el que se hum1. a sera

d os. D 1 huhIÍldísimo Bautista se
dice: «E~tre l~s nacidos d.e mujer no hubo
otro mayor que Juan BautIsta»

SAN JUAN 1, 19-28. . . .

E
. "u'el tiempo' Los judíos de Jerusalen env1

Jaro

n
naq' uan:

sacerdotes Y levitas fa~a ~u:o negó' Y 10 volvió a
Q .. eres' El conIeso y , 1

¿ men . so el Cristo. ¿Quién eres, pues, e
confesa.r: Yo no Y. 'N d" él .Eres prole-,. 'eres Ehas? e o, 1)0 .¿
preguntaron., ¿ d" Oyendo esto le dijeron: Dínos,
ta? No, les respon 10. odamos responder a los
pues, quién ~res, :~ra é

q::
io que dices de tí mismo?

que nes envtaron, ¿qu ". "Yo so. la voz del que
Entonces les r:s~o~dh:denad el ~amínodel Señor
dama ene! d~sler o. roteta lsaias. y los que habían
como 10 ha dicho el dP la secta de los fariseos. En-
id 'ados -eren e .' ,

Sl o en~: kicieron una nueva pregunta: ¿Por que
tonc~s ."eren si no eres.ni Cristo, ni Elías, ni
bautIZas, le dl1 '. idi diciéndoles.; Yo nc>'ad-

. f t 'luan les respon 10,. ,
pr.o.l! a, ás ueun bautismo de agua; pero hay en
ronl1stro ro.. q . . .. vosotros no cono-
roediode vosotros uno a qUlen . . .... . .

'" E te es que debe venir despues de IDl,que es
celS. s .d 1 .ue no soy digno de desatar la
antes que yo, Y

I
ed q Estas cosas pasaron en Betl1a-

correa de su ca za o. . . , '. . b
. . . Id del Jordán en dondebauttza ama del otro a o ,
Juan.
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Pueblo.-Muñó.-Casa de D; Dionisia Blanco

oticias
Los días 18 y 19 (viernes y sábado) son

vigilias distinguidas; la primera de las
cuatro Témporas, la segunda-con ayu
no-es la de Natividad que se anticipa. En
ninguna de ellas se puede comer carne, ni
aún teniendo el privilegio deja Bula.

Las misas del día de Navidad serán a
la hora acostumbrada en los días festivos.

había venido a destrujr del demo
nio, no debía echar mano de su poderío
para engañar a la muchedumbre.

Ni, como quieren los incrédulos, fueron
solo personas ignorantes los te s de
los milagros de Jesús, sinó indiv os de
todas las clases sociales, entre los que se
cuentan no solo la gente del pueblo, sino
personas tan instruídas como los escribas
y fariseos y los Doctores de la Ley, y has
ta miembros del S¡mhedrín, con otras de
gran relieye yautóridad entre los judíos.
Tratándose además de hechos, que, como
hemos afirmado anteriormente al hablar
de la autentícídacl del Evangelio, refieren
historiadores tan fidedignos, aún desde el
punto de vista humano, como los apósto
les, todos los cuales dieron su sangre
para corroborarlos.

••••••••••••••••••••••••••••••••

bras: «Este es mi Hijo muy amado» ... Pa
labras que cita más tarde el apóstol San
Pedro para demostrar el origen divino de
la doctrina. predicada por él y por los
demás apóstoles.

Y no se crea que todos estos prodigios
que el Evangelio atribuye a Jesucristo fue
ron realizados en secreto, sino en-público:
ni tampoco ante sus solos discípulos, sino
delante de heterogéneas muchedumbres;
ni solo en presencia de personas sencillas
y afectas al Salvador. Más también delan
te de sus propios encarnizados enemigos,
que no pudiendo de ningún modo negar
los, los achacaban a intervención diabóli
ca; sin darse cuenta, sin duda, que el que

Pueblo.-Muñó-Casa del Sr. Vigil,

dose bajo sus pies y trasformándose en
vino, en las bodas de Caná; los vientos,

iendo su violencia; y la tierra, tem
ndo bajo sus plantas ensangrentadas

en la tarde fúnebre del Calvario.
y no podía menos de ser así. Era como

el obligado salado a su Hacedor al poner
se de nuevo y por admirable manera en
contacto con «su obra» para restaurarla.
Y, como presidiendo esta especie de ple
biscito de las criaturas, no podía faltar la
voz más autorizada que .los hombresgrn
dieron oír en confirmación de la misión
divina de nuestro Salvador, es a saber: la
voz del Padre, que por dos veces le pro
clama su «Hijo»; la primera en su bautis
mo en el Jordán y la segunda en su Trans
figuración el Tabor; por estas pala-

ce la muerte, al abandonar su presa, en la
resurrección de Lázaro, de la hija de [aíro
y del hijo de la viuda de Nain, Lo declaran
los hombres, al verse libres de toda clase
de enfermedades por graves e incurables
que fuesen; y corroboran su testimonio los
ángeles del Cielo, anunciándole recién
nacido en Belén, y sirviéndole como a su
Señor, después del prolongado ayuno en
el desierto.

En este prodigioso concierto no faltan
tampoco como queda indicado atrás, las
criaturas insensibles; y efectiyamente to
das, a su modo, dan testimonio de su
absoluta soberañía. Los astros le recono
cen por su Soberano en .laestrella que
guió a los Magos, y en las tinieblas que
siguieron a su muerte; el agua, soldífícán-

Yo sov ul [Rmino, la Ver~ad yla Vida...

Muñó.-Casa de la Sra. Maestra

Para demostrar que todas lqs criaturas
Ie.estaban sujetas, convenía, díee el Angé
lico Doctor Santo Tomás, que Jesucristo
obrase prodigios en todas ellas. Y en efec
to, todas, sin excepción, dan testimonio de
su infinito poder.

Los espíritus infernales se ven obliga
dos a reconocer este poder omnímodo de
Jesús, al ser forzados a abandonar los
cuerpos de los posesos, confesando ade
más su dignidad mesiánica y hasta su di
vinidad, al llamarle «El Santo de Dios, e
Hijo del Altísimo»; (Luc, 8-28). Lo re cono-

...Aún más pura es la imagen
que yo concibo,
de la Belleza Suma
reflejo.vivo,
mi luz y guía,
sin . en pureza
yen osura,
tal es RIA.

C. B. ARGUDo.

• " " "lO'. ~ '" " " " "," " ... " " • '" ••• " " " .. " " " " " "

¿Véis cuan puro es el niño
que en dulce sueño
muestra su rostro de ángel
siempre risueño,
y al verle, de alegria
su madre loca,
un punísimo beso
le da en la boca? ..

arra Inmaculada

¿Véis si la rosa es pura
por la mañana,
cuando al abrir su cáliz
de leche y grana
en su fondo desliza,
a impulso leve,
la gota de rocío
que el viento mueve? ..

¿Véis si es pura la nieve
sobre la loma,
y puro el tierno arrullo
de la paloma,
cuando al morir el día
busca en el nido
la dulce compañera
que ya ha perdido? ..

Más pura es que el incienso
que al cielo sube,
sobre el altar flotando
cual blanca nube;
y más que de blanca espuma
la clara gota
que toma con el píco
la gaviota.

A



GIJON

Corrida, 75.-0rION

Inalterable en el mar
Tamizado fino y extrafino
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Pifíera
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CE M l..2J Ñ ~
MATRIMONIO

Dimas Alvarez Valdés, de Lavandera, y
Oliva Vílla García, de Ríoseco.
DIA DE LA INMACULADA

Por la mañana se acercaron a la Sagra
da Mesa en la misa de comunión general
acompañada de armonium y amenizada
con cánticos piadosos, unas 120 personas.
A las diez y cuarto tuvo lugar la misa so
lemne cantada por el coro de jóvenes de
esta parroquia.

Por la tarde.-A las tres y media, expo
sición solemne de S. D. M. e inmediata
mente el Santo Rosario; predicando a con
tinuación el señor cura párroco.

"EL BUEN GUS'T~t'
CONPUERIA y PASTELERIA

Se hace toda clase de encargos del ramo.-:-Especia
lidad en encargos para Bodas y Bautizos.

AVELINO FONSECA PALACIOS NOREÑA

URIARTE
MACARIÓ 'MENENDEZ

Salazonista de jamones y
tocino. Especialidad en em

butidos

NOREÑA
(ASTURIAS)

AD
NUño

AIrY1acenes

Cemento Rá
pido Zumaya

Representante:

DEFUNCIONES

Anastasio Pastor de Cea, de Ouaza (Pa
lencia), con Fermina Rodríguez Monte, de
esta villa.

Francisco García Balboná con Dolores
Alval'ez Lastra, de .esta villa,

Corrida. 55 Y 57

IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.s--Almacérr de Materiales de Cons-
trucción.e--Tubería de Cemento.e-Fregaderas, etcétera todas dimensiones

María del Socorro Cabeza, párvulo, de
José y Etelvina.

Enrique Canga Blanco, soltero, de 24
años, hijo de José y Belarmína.

Paula Fernández Fernández, de 78 años,
viuda.

José Callejo,casado, de 75 años.
Todos recibieron los Santos Sacra

mentos.

Enrique Díaz Rodríguez

LA

Puebl0.-Casa de D. SandaHv Meana

Elías Saavedra Argüelles, de Turie1los,
con Rafaela Herrero Ibáñez,de Noreña.

MATRIMONIOS

Movimiento parroquial
BAUTISMOS 1

María del Socorro Alonso Cabeza, hija
de José y Etelvina.

María Josefa Morán Díaz, de Juan y
María.

Emilio-Luis González Martínez, de Emi
lio y Aurora.

Benigno Díaz Alonso, de Benigno y Do
lores.

Angela Sánchez Nachón, de Bernardíno
y Palraíra.

Justo Mcnéndez Rodríguez, de Constan
tino y Teresa.

PROCLAMAS

Adriano García Nuño, de Noreña, con
Rosario Fonseca García, de Carrera.

plenaria

Ca lemnidad grande se han celebra-
do los tos que la Congregación de Hijas
de María de esta vílla dedicó a la Patrona
Inmaculada. La comunión numerosa.
La misa solemne fué cantada por ~l coro
del Colegio de Notre Dame con el gusto
que le es proverbial. Los sermones estu
vieron a cargo del Genzález ';y
D. Avelíno López, Oficial de la Secretaría
del Obispado, siendo muy elocuentes y
prácticos.

INAUGURACION DE LAS
NUEVAS ESCUELAS

Se han celebrado solemnes funerales
por nuestros felígreses últimamente falle
cidos don Enrique Canga, doña Paula Fer-
nández~Ydoñ]oSé Callefol~~rTam:
bién se celebró el funeral de cabo de año
por doña Generosa Méndez. A sus respec
tivas familias reiteramos nuestro pésame y
pedimos una oracíón por su alma.
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queLos

En todas las religiones HUjeH).l

en determinados días con culto
judíos, los protestantes

y hay hombres y mujeres bautizados
gíosos, dejan la misa y hasta se mofan
católicos verdaderos,

y cuantos no van a misa en
peores que muchos de los paganos, judíos y protestantes..

Ordena la ley divina «santificar las 0'H'Y¡'n¡

do en práctica la ley eclesiástica, que que ""''',",'
tienen la edad de la razón, se abstengan de trabajos
entera todos los domingos y demás fiestas de precento.

Esta es la Ley; y todo cristiano causa !or¡;'¡t'rYl"::>

obra muy mal y falta a uno de sus
Será unas veces un descuidado... otras un

despechado, o un renegado que apostata su
tiano y un mal católico.

GIJÓN

José García Cueto

LA INVENCIBLE
Fábrica de NORENA
embutidos

ALMACEN DE COMESTIBLES
FABRICA DECHOCOLATitS

CAFE TOSTAba EN GRAN ESCALA

López Sala, hijo.-Rosal, 16
Teléfono, lOS OVIEDO

FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vicente Calvo

Anís ASTURIANA
Cogñac CAMPO.REY

OVIEDO

HLa Víctoría" ORNAMENTO DE I?LESlA
SASTRERíA ECLESIASTICA

OVIEDO y DE CABALLERO

SAN ANTONIO, 18-TEL.535 lándida t. de60nzález

Almacén de vinos al por mayor y Cerve
za del "AGUILA NEGRA», de Conato

Apolinar Balbuena
Noreña

OVIEDO SAN BERNARDO, 39-TEL. 713

Teléfono 89OVIEDO

Aceites Hequejo

Juan Collado
ORNAMENTOS DE IGLESIA

ALMACENES: EL MUNDO

¿POR QUÉ EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TOPOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
LEGÍA MARCA

FLORO--OVIEDO

Fruela,4

PUROS DE OLIVA
Ma~dal,ena, 26 , OVIEDO

TELEFONO, 404

Cemento Rá- ti R' 1"1\ R T l1:lnalterable en er' mar
pido Zumaya ", rt. .J..:...t- Tamizado finoy extrafino

Representante: MACAR.IÓ 'MENENDEZ Corrida, 75.-GIJON

SAN ANTONIO, 2

Sedas, lanas, algodones, génaros blancos

Ij CIUDAD DE OVIEDO
::n- Manuel Río Cuete

ÑA (ASTURIAS)

ULTRAMARINOS DE EBANISTERIA y GARPINTERIA

J ' R' G'1 IBERRON E '1' M ' dose 10 onza ez NOREÑA mOREÑA mnio r enen ez

~

i



cristo sus maraviUas, es a saber; en públi
c6, delante de toda clase de personas, en
presencía no pocas veces de repr~sen.tan

tes la autoridad y ante sus Pl,'0pIOS lrr~

conciliables enemigos losescnbas y far-l
seos y los Doctores de la .Ley, .que nadle
tachará de personas poco instruidas,

Más ellos sin tener en cuenta la sobpra
nía de Dios, (que a nadi.e, y menos a los
impíos, suele hacer conhd.ent~ de sus se
cretos designios), y que k .ImpIde condes
cender con nuestras caprichosas y teme
rarias exigencias, se atreven a. e~igir al
Criador, para prestar su aseu~lmlent~.a
los milagros, que estos hay~n SIdo venf;
cados en presencia ..de un tnl;mnal. de me
dices o naturalistas. Como SI el dictaraéa
de críticos, de innegable compete.nc!a, de
hechos que, después de haber resistido la
crítica de veinte siglos aún permanecen e?
pie, tuviese men?s valor q~e el de un trI
bunal académicos, amañado por ellos.
Aparte de que, dada la índole de los h~

chos para dar crédito a muchos de los rnr-
, de Jesús, basta el testimonio de te~

tígos de vista fidedignos como 10 eran sm
duda los discípulos del Salvador. > •

Más para que se vea la sinrazón del1f~

crédulo, y que parte de las .maravI
llas llevadas a cabo por [esucristo van

de un verdadero proceso
avalorado por el odio implacable

de sus encarnizados enemigos que no per
dían momento para acecharle y ~r~par~r

emboscadas al flagelador de sus VIClOS di
simulados; del inmenso acervo de sus por
tensos prodigios, tomar~mos uno a~ a~ar.

Sea por ejempleo el, del ciego de nacnmen
to curado por Jesús empleando para. e~lo
medios como veremos, mas a propósito
para t~gar que para dar vista, ~ fí.n .de
manifestar más elocuentemente su inñnitó
poder.

Por temor de ensombrecer con inopor
tunos comentarios tan hermosa y elocuen
te y viva narración, vamos a copiarla tal
como se encuentra en el cap. IX del Evan
gelio de S. Juan, versícul~s desde el1.°.al
38 inclusive. Dice así el citado Evangeho:
«Yendo de paso vió Jesús a un hombre

------------~------

R.

Yo SOY el (amiDo, la Verdad yla Vida...

: 1.a El nombramiento es en todo
o privativo de S. S. Iltma. y .suce~~
la Mitra, como Patronos '<In sóli
del Hospital, con cuyos caudales se
2.a Es dotada con 150 ducqdos anua

teriormente se redujo canti
00 reales»). 3.a Esta erección y

.ón se hace en calidad de nor ahora
por el tiempo de ~a voluntad de los

simos señores ObISPOS, y con la
en caso de dotarse la escuela por

s arbitrios públicos o particulares, hu
re de cesar y cesare por el mismo hecho
dotación consignada, sin que el ~aes
o el Ayuntamiento de la VIlla pudle:~n

dir en manera alguna su continuación
o en este auto se contíene.»

aso previsto en esta'última cláusula
en el año 1818 por haberse concedí
la villa de Norvña por el Supremo

ejo facultades para imponer un arbi
y suficiente para ~ot~r al maestro

primeras letras y un crruqano, que con
tía en un cuarto de libra de vaca y en
ctlartíllo de vino por vecino.

Dejó entonces de los. de
la escuela de niños el Oviedo,
que la había fundado y sostenido, aplican
do aquellas rentas a la fundación y sostén
de una escuela de niñas, como veremos en
el próximo articulo.

Afirman los incrédulos y en particular
los racionalistas, para desvirtuar los mila
gros del Salvador, que éstos fueron hechos
únicamente en presencia de much~du~

es sencillas e ignorantes y de ordinario
.spuestas él admitir intervención sobre

tural en cualquier suceso que se salga
10 acostumbrado, siquiera sea solo en
apariencia.
Nada más equivocado que este proce

der. Ya hemos dicho en el artículo ante
rior, en qué circunstancias obraba [esu-

Fundación de las escuelas públicas.
~Origen del derecho de patronato
del señor Obispo de Oviedo sobre la

escuela de niñas

A Ü

Es un hecho evidente el interés
iglesia ha tenido en todo tiempo por la
educación ilustración del pueblo,en es
pecial de la niñez. Concretándonos a nue
tra villa, haremos ver que el primer cenir
de enseñanza y cultura fué fundado p
un Prelado, el Obispo de Oviedo don Iu
de Llano Ponte.

Con motivo de la apertura de los n
vos locales de las escuelas nacionales,
mos a sacar a la luz pública y fundam
tar con datos irrebatibles. el origen i
cujible del derecho del IltillO. Sr. Obispo
para el nombramiento de maestra

En una escritura, fechada en Oviedo el
20 de Diciembre 1796 (casualmente ha
sido también e120 de Diciembre -129 años
después de su fundación~eldía en que
por primera vez se dotó a las escuelas de
local propio y adecuado), se dice: «Nos,
don Juan de Llano Ponte, Obispo de Ovie
do, conde de Noreña, del Consejo de Su
Majestad, etc. Hacemos saber a la Justicia
y Ayuntamiento de nuestra villa y conda
do de Noreña: visto el expediente ante.
Nos a instancia vuestra por una parte, y
de nuestro Abogado fiscal-defensor «a,d
Iitern» nombrado del Hospital de Peregri
nos de la Villa sobre supresión de él y
creación de una escuela de primeras letras,
aplicándola la renta del citado Hospital, y
teniendo presente lo expuesto, proveimos
como sígue:«En Oviedo, a 20 de diciem
brede 1796, S. I. el Sr. Obispo en vista
de estos autos, etc. etc., el Secretario de
Cámara dijo: Que por los expresadosau
tos y usando de facultades delegadas par
el Santo Concilio, declara justificada la
necesidad y utilidad de la fundación y do
tación de laescue1a con las condiciones

Lo que deben los ca
tólicos, al sacerdote

2

La parroquia y el párroco

La conducta de los impíos con el sacer
dote, indíca .en cierto modo la que nos
otros, los católicos, debemos seguir con e~
mismo. Suma veneracíón~fundada en la
gratitud~debemos al clero.

Hemos de mirarlo como a la clase más
honrada, favorecida y privilegiada por
Dios, yala que mayores beneficios debe
el género humano.

«A los sacerdotes (escribe S. Pablo) dé
seles doblada honra, mayormente traba
jando ,en su predicación y doctrina, a los
cuales conviene honrar, teniéndoles ante

' todas las tosas respeto y el debido acata
miento, juzgándoles merecedores de gran
veneración, amándoles de todo corazón,
recibiendo de ellos humildemente su co
rrección y, finalmente, dándoles 10necesa
rio para su sustento.»

A 10 que añade el P. Nierembreg: «por
el nombre de padre se entienden también
los superiores y maestros, principalmente
losespírítuales~como son los Prelados,
Curas y padres de nuestras __...__, ""NT11D

si a los padres naturales, que so.larnel1te
nos dieron la vida corporal, se debe honra
y servicios, muy justo es que reverencie
mos a los que por la Doctrina cristiana y
por los Sacramentos nos engendraron en
la fé y mantienen nuestras almas con san
ta doctrina.

El respeto debido al sacerdote ha de ser
sincero,profundo e independiente de las
cualidades .personalcs del investido de 'tan
elevada dignidad: se ha de respetar a la
dignidad, no al individuo. No hemos, en
este punto, de imitar a quienes se quieren
servir del sacerdote para recibir honra, no
para dársela; para constituirse en sus
maestros, no en discípulos~aún en cues
tiones religiosas.~Los legos pueden ser y
san excelentes cooperadores y auxiliares

,del sacerd , pero no sus directores; pero
este asunt erece capítulo aparte.
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el resto de su vida. En vez de esto dióse a
construir barcos y los dedicó a comerciar
en tierras extranjeras. El creyó ganar
montañas de oro, pero la guerra, y las
tempestades dieron con ellos en el fondo
de los mares y su gran caudal desapareció
como los sueños de la noche.

Hay muchos casos semejantes a este
Los hombres parecen no estar nunca sa
tisfechos, a menos que puedan ganarse el
mundo entero.

-En cuanto a mí-decía el mendigo
si tuviera solamente algo que comer, no
querría nada más.

En este momento la Fortuna bajaba por
la cane, vió al mendigo, le detuvo y le dijo:

-Oiga usted, hace algún tiempo que
deseaba 'ayudarle; sostenga el zurrón
abierto y le arrojaré dentro todo este oro,
pero con esta sola condición «todo laque
caiga dentro será oro puro, y cada pieza
que caiga eh el suelo se convertirá en pol
vo, ¿lo entiende usted bien?»

Un mendigo andrajoso, llevando un zu
rrón viejo, pedía de puerta en puerta algo
con que saciar su hambre. No coníormán
dose con su suerte, refunfuñaba y se pre
guntaba: «¿por qué será que la gente que
tiene tanto dinero nunca está satisfecha, y
siempre está queriendo tener más?»

Aquí está el dueño de esta casa, le co
nazco bien; siempre íué un buen hombre,
de negocios y, hace algún tiempo, enri
queció extraordinariamente. Si hubiera
sido verdaderamente sabio, hubiera deja
do sus negocios y podía haber descansado

(La nvaritia rompe el sato)

PRIMER ANIVERSARIO
LA SEÑORA

Doña Inocencia Fernández González
VIUDA DE ZAZUA

falleci6 en Oviedo el13 de enero de 1925
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R. 1. P.
Sus afligidos hijos don Laureano, don Ramón y doña María del Pilar; hijos po

ticos don Castor Fano Lires, doña Obdulia Fernandez Escandón; doña An- ,
geles Barrera y don Luciano Menendez; nietos, b.znietos; hermanas doña
Concepción y doña Estrella Fernández González: hermanas políticas, pri-
mos, sobrinos y demás familia, .

Ruegan a sus, amistades la encomienden a Dios en sus oraciones y
se sirvan asistir a las misas qus por su eterno descanso se celebrará
en la ig:esia parroquial de la villa de Noreñael día 13 del corriente des
de las siete y media de la mañana, por 10 que quedarán agradecidos.

La fortuna
y el mendigo

Oyó Jesús que le habían echado fuera,
haciéndosele encontradizo, le dijo; ¿r
crees en el Hijo de Dios? Y él respondió
dijo; ¿Quién es, Señor, para que yo ere
en FJ? Dícele Jesús; viste ya y es el que
está hablando contigo. Y él exclama: Creo,
Señor. Y postrándose a sus pies le adoró».

!

éste vuestro hijo de quien vosotros
que ciego? Pues ¿cómo ve

ahora?» Sus respondieron dicien-
do; « 'U/-.'<:.H1V0 que este es hijo nuestro y

nacroecreco: pero cómo ve ahora no
sabemos, quién le ha dado la vista;

preguntadle a él, edad tiene, que él dé ra
zón de sí». Esto dijeron los padres porque
temían a los judíos; porque ya éstos ha
bían decretado echar de la sinagoga a
cualquiera que reconociese en Jesús al
Cristo. Por eso sus padres dijeron: «Edad
tiene, preguntadle a él». Volvieron, pues, a
llamar al ciego curado y le dijeron: «Da
gloria a Dios, pues sabemos que ese hom
bre es pecador». Pero él respondió. «Si es
pecador, yo no 10 sé; una cosa sé, que yo
antes era cíego y ahara veo». Dijéron1e,
pues, «¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió
los ojos?» A lo cual respondió: «Os 10 dije
ya y lo habéis oido; ¿a qué fin queréis
ahora oirlo de nuevo? ¿Es que queréis vos
otros haceros discípulos suyos?» Lo lIena
ron de injurias y le dijeron: «Sé tu discí
pulo de ese; que nosotros lo somos de
Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés
le habló Dios; mas éste no sabemos de
dónde es». Respondió aquel hombre y les
dijo: En eso está precisamente mi extra-

que vosotros no sabéis de dónde es
y con ha abierto mis ojos».

Lo que sabemos es que Dios no oye a
los pecadores, sino que aquel que honra a
Dios y hace su voluntad, este es a quien
Dios oye. Desde que el mundo es mundo,
no se' ha visto jamás que alguien haya
abierto los ojos de un ciego de nacimiento.

este hombre no fuese de Dios, nada po
dría hacer. Respondieron los fariseos ~y le
dijeron; ¿Con que naciste 111217..0 de pecados
y pretendes darnos lecciones? Y le arroja
ron fuera.

mortal de

de
la

lbm;'l'n,n a sus padres a su pre
pr'egll1n~taron de esta manera;

El día todo el tiempo de la
la noche su muerte.
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NOREÑA (Asturias)

con la ayuda de D10s y de los buenos feIí
greses se llevarán a cabo.

Movimiento parroquial. - Bautismos:
~.a Anselma F,onseca Riego, hija de Ave
lino y ~~ Fermma; Angela Patiño Rodrí
guez, hIJa de Claudio y de María.

Defunciones: Josefa Insula Fernández
casada, ,de 67 años; Manuela Fernánde;
P:,ado, v!uda, de 74 años; Josefa Menéndez
RlO, 6 anos; lose Femández Nachón, ca
sado, de 71 anos y Justo Menéndez Rodrí
guez, de dos meses.

Recibieron los Santos Sacramentos.

DE MUNÓ
.Bautismo.~Leonardo Río Blanco, de

VIcente y Rufina, de Rioseco,
Fiesta del Petrono>-Tuvo lu

del pasado mes. La misa fué c
el coro de jóvenes de esta parr

Aniverserio>- Se celebró el
pasado por el eterno descanso
Peña Rodríguez (q. e. p. d.)

[Feliz año nue.vol-Lo desea y muy
abunda~te en gracias espirituales y en
prosperidades de todo género a todos sus
lectores el BOLETIN PARROQUIAL.

Fábrica d~ .Piedra Artificial y Mármol comprimído.e-Almacén de Materiales de Cons
trucClOn.-Tubería de Cemento.c--Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

Enrique Díaz Rodríguez

Han entregado su alma a Dios y se
~an celebrad.? honras fúnebres por 'los fe
hg::.eses dona Josefa Insula Fernández
dor:a Manyela Ferrrández Prado y do~
Jase Fernández Nachón. Rueguen a Dios
por su eterno descanso.

-Importantes reformas se han realizado
e,~ nuest~C? templo parroquial, como la pa
vImentaClon de la nueva central y pórtico
y l? con~tr!-1Cción de un despacho parro
qUIal. ProxIrna~ente se inaugurarán otras
de no menor Importancia con las que
nue~tro magnífico templo 'parroquial ga
nara mucho en.estética y comodidad. Todo
eJ10 se ha reahzado sin molestar pecunia
namen~e a los felígreses en lo más míni
mo. Aun queda mucho quehacer pero, ,

~l día 13 se cumple el primer aniver
no del fallecimiento de la señora doña
. encia Fernández de Zuázua (que en

paz descanse), madre de doña Pilar Zuá
za de Menénde~: Reitera~?s nuestro pésa
me a su apreCIable familia: Todas las mi
sa~ que es~ dí~ se ce~ebren en esta parro
qUIal de Norena seran aplicadas por su
eterno descanso.

nuevos a
dos, la a de
las escuelas nacionales Y partícula
acompañada de todo el pueblo de Nore
que vale y representa. Acto seguido
procedió a la bendición de los nuevos,
ficios, dirigiendo después la palabra al
meroso público los señores general Z
llaga, don Francisco Tavar, delegado
bernativo; don Macarío Iglesias, inspector
de I. P. de este distrito; Sr. Onieva, insp
tor de 1. P. Y Director de «La Voz de
turias, y don A.lfredo A. Nac1e, Directo
la «Fundación Rionda-Alonso»; todos fue
ron muy aplaudidos, especialmente los se
ñores general y delegado gubernativo.

Terminó el acto con un suculento
que te, con el que nuestro activo y desi
resado señor alcalde obsequió a las auto

. ridades y 'otras personas. Con obras de
esta clase se demuestra el arrior al pueblo.

Pasaron las' fiestas de Navidad que el
Catecismo de esta vílla celebró con el es
plendor y animación de costumbre. Hubo
el clásico turrón para los niños, obsequiq
de las señoras doña Ramona Rienda, doña
Natalia Peroti, doña Edelmira Cuesta y
director del Catecismo. El día de Reyes se
celebró la comunión general del Catecis
mo, que estuvo concurridísima.

Noticias

!,
po i r-

_; vue<;tro zurrón es muy viejo y no
que cargarle demasiado.
1 mendigo, estaba tan contento que

apenas p'odía esperar.
Abrió prontamente su zurrón Y cayó en

él una corriente de monedas doradas. El
zurrón comenzó pronto a hacerse pesado

-¿No le basta?, preguntó la Fortuna.
-¡Todavía no!
-Mire que se está rompiendo el saco.
-¡No temas!, replicó el pobre.

nos del mendigo comenzaron a
¡Ah, si las corrientes de oro in

simpre así!
usted ahora el más rico del mun-
ió la Fortuna.

un poco más, dijo el men-
a usted reparo.
lleno, se revienta el zurrón...
avía le cabe un poco más...

za le . fué agregada y el zurrón
se . El tesoro se cayó en tierra y se
convirtió en polvo. La Fortuna desapa-
reció.

Al mendigo no le quedaba más que el
zurrón vado y roto de arriba abajo. Que
dó tan pobre como antes y con la tortura
de hebersele roto el saco por avaro.

G"JON

Pinera

"EL BUEN GUSTOI'
CONFITERIA y P1\STELERIA

Se ha~e toda clase de encargos del ramo.-Especia
hdad en encargos para Bodas v Bautízos

AVELINO FONSECA PALACIOS • NÓREÑ'l
NOREÑA

(ASTURIAS)

Sal,azonísta de jamones y
tocmo. Especialidad en em

bufidosDAD
Quin ColDlíaNofio

Alrrlacenes
Corrida. 56 y 67

IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95

El domingo día 31 del corriente em
pezarán los siete domingos de San Jose.

El 4 de los corrientes celebró sus días
nuestro querido y venerable p<\rroco jubi
lado don Aquilino Suárez Martínez.

LA CRUZ pide a Dios para él largos

años de vida.

El 20 del pasado mes, con grande so
lemnidad, se celebró la inauguración. de
los nuevos locales construidos por el Mu
nicipio para escuelas nacionales.

A las once de la mañana llegó a la igle
sia parroquial, acompañádo de s,us ayu-
d s y otras personalidades, el excelen-
l' señor gobernador-general Sr. Zuvi
llaga, en donde oyeron el Santo Sacrificio
de la misa, durante la cual, el afinado coro
del colegio de Notre Dame interpretó deli
cados y sentimentales motetes. (

Terminada ésta, se organizó, hacia lo."









De sociedad

Seencuentra entre
algunos días q

una oración pQr activos y simpáticos jóvenes
na y ilino Moro.

ficial y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de

ería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de todas dimensiones
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todas dimensiones

GIJON

ifiera

NOREÑA (Asturías)

AníVel'sarios

El domingo próximo, a las cuatro y me-
dia, tienen su e' io men debiendo
comulgar ese d das las iadas.

Hijas de María

cel 8 del
te por e o
Rodríguez y doña
doña Cándida R
tívamente.

Indulgencias de la Bula

nan todos los días de C
con visitar una . . y rezan
la intención del Ro ntífice.

Ger-

IMPORTANTE SECCION DE TODO A

Díaz Rodríguez

Alrrlacenes

De interés para él pueblo
para concluirse el trabajo de exea-

Zuazua Escan-
ños, hija de Laureano y de

Pérez Suárez, de 3 años, hijo de
y de Josefa.

DE MUÑÓ

trucclón.e-Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera

F3l',,,¡{';;l de Piedra Artíficbl y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de Cons

Corrida. 55 Y 5



Pnclado de la L"'H-J"-'L0!J.

Campoamor en donde
y Excmo. Al ede Oviedo Sr. Ladreda.

solo nombre s oradores ya es una garantía de "-~j'L"J. í).L,UUi,

L/ViUt:-¿, Núñez, Ros de Olano, Arboleya, Padre Matias, Padre Santa Ana etc.
Todos los· trabajos de la Semana reunirán en un volumen al

tendrán derecho los que se inscriban como miembros honorarios o
merarios. '

C Diocesano y las Juntas Parroquiales de Acción Católica fa-
cmtan las Inscripciones y programas. '



UN MINUTO DE FlLOSOFIA

¿A qué consíderarnos obligados uer-
dar delicadeza con qUÍen no tiene duca
ción? No ¡altarJe y basta.

El
dice: rÍsto a resuCÍt
cibe responde: Verdadera

do.
y no era solamente en la i

de se señal de al
en t es días no se
otro modo en les y en 1
Occidente se observaba la mi
nia.

Servíansf de esta ocasió
liarse por el beso de paz, q
en Todo en este día est
ta ía; todo inspira
aquél santo regocijo
penetrada.

Esto es 10 que ha he ir a S.
gario que la fiesta de Pascua es no solo la

• él' "nte te
bi sol dad

. ; porque, abriéndonos el cielo, nos
hac zar anticipadamente de los regoci-
jos ce estiales por la fé, parla esperanza y
por la caridad.

Nada ex ño debe. sernas, por tanto,
que la celebre con tanta solemnidad
un misterip que mira n lo cómo fun-
damento de nuestra fé, 'tambié 'mo
la causa y el símbolo a vida eterna y
bienaventúrada, que es el objeto de nues
tra esperanza,

La Cuaresma que ha servido de prepa-
ración pata esta fiesta, era la de la
vida penitente y laboriosa q mas
llevar en este lugar de desti fiesta
de Páscuarepresenta la vida g a que
debe ser la recompensa de la vida presente.
Por eso la Iglesia, en todo el oficio de esta
semana, entra y en espíritu en la patria ce-
lestial. Regocij€mo con ella, hagamos
saltar nuestra al 'a y ríndámosle la
gloria,

El nombre d pala-
bra hebreaP, aje, y
que entre los judíos significaba el paso del
mar Rojo a la salida de Egipto, y el paso
del Angel exterm\nador, el cual viendo la
sangre del cordero pascual sobre las puer
tas de los israelitas pasaba sin hacerles
ningún mal, al mismo· tiempo que entraba
en las casas de los egipcios para quitar la
vida todos de los primogénitos de los
hombres y de las bestias.

Entre los cristianos 1& palabra Pascua
tiene la misma significación; pero en un
sentido mucho más espiritual y con reJa-

rio, 1no e iás que la
eb
la r-

te a la vida en la resurrección de Jesucrís
pecado a la dicho

de hijos en los cristia
ey antigua a la ley nueva, y del

vida-dicen los Padres-a la
~v era prometida, que es el cielo,
a la cual nos dán derecho la muerte y la
re~urrección del Salvador. .

En muchas iglesi&s, y especialmente en
muchas comunidades religiosas, se trata de
honrar hoy el momento glorioso en que Je
sucristo resucitó, con procesiones que se
hacen al amanecer alrededor de las igle
sias y con la misa de resurrección que se
celebra en un altar levantado fuera de la
iglesia, para honrar, la solicitud de las tres
M.a que antes del día fueron al sepulcro
,del adoro
. Los gríegosy los orient&les hac~n una
especie de fiesta particular que lla'man la
fiesta del triunfo de Jesucristo que sale glo
rioso 1 sepulcr().

s él la iglesi& y, des-
s enes y lecturas, se

nta u tico de la resurrección duran-
te el cual el sacerdote oficiante besa la imá
gen <le Jesucristo resucitado, dándola en
seguida él besar al más respetable del con
curso, el cual la comunica al siguiente, y
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ponible

NOREÑA (Asturias)

GI.,JON

Piñera

D

DE MUÑÓ
BAUTISMOS

Cesáreo Casíelles Peña, de José y Delfi
na, de Rioseco; María Eloina-Avelína Jun
quera Meana, de Eleuterio yPacíta, de
Otero; Rufino-Clemente Palacio Berros de
Marcelíno y Consuelo, de las Cabaña~, y
Bclarmina Castro Canal, de José y Delfi
na, del Monte.

FUNERALES

Tuvieron lugar el 18 del próximo pasa
do Marzo por el eterno descanso de don
José Rodríguez Moro, de 74 años ad,
del barrio del Camino, fallecido e a-
mente el día anterior.

Salazonísta de j
tocíno. Especialidad

bútídos

A los que se hansuscríto con al~[UIlla

cantidad para el sostenimiento de eSl:e 1)0

PARROQUIAL l~s rogamos entreguen a
repartidores del mismo la cantidad con
prometíero3 contribuir.

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de C ons

trucción.s--Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera de todas dimensiones

lr-r9acenes

Enrique Díaz Rodríguez

Hoy se celebrará por d Apostolado de
la Oración solemne fiesta en honor del
"Corazón de Jesús, con . de Comunión
a las seis y media; sale a las once y a
las cuatro de la tarde ejercicio, sermón

Corrida. 55 Y 57
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QUINTO ANIVERSARIO'

D .Pedro'Alonso Bobes
Diputado provincjal, exalcalde de .Noreña

Falleció en esta villa el 7 'd e Mayo de 1921

Habiendo reEibUlo los Santos ~il&ramenlo8 J la BendiciónAnoslólica
R.1. P.

Su afligida viuda doBa Ramona Rionda Polledo; hermano, lier
menos políticos, sobrinos y demás parientes,

Ruegan a sus amigos le tengan presente en sus ora
d ones y as istan a los sufragios que por su eterno des
canso se celebrarán en esta iglesia parroquial el día 7 de
Mayo, a las ocho y medía de la mañana, por 10 que les
quedarán agradecidos. .

Todas las misas que ese día se celebren en la parroquial de Noreña, desde las siet e de la
mañana, serán aplicadas por su alma. .

El Excmo. Sr. Cardenal Primado y los Excmos, Sres. Obispos de Oviedo , Plasencia y Se
gorbe han concedido indulgencias en la forma acostumbrada,
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Argüirá al mundo ,de... Justicia

La palabra justicia, aparte de su signifi
cación gráfica, se toma frecuentemente en
la Sagrada Escritura por justificación,
santidad, perfección. Así sucede en el
Evangelio de hoy.

Dos pueblos-el judio y el gentíl-hallá
banse a cual más satisfecho de su imagina
da justificación; cada uno-la fiaba a sucul
to, a sus ceremonias, a sus caprichos.
Preciso era demostrar a uno y otro que
estaban ya 'derrotados en este punto. El
pueblo judaico hallábase hasta entonces en
buena posición; era la nación predilecta de
Dios; y el Señor le había dado una Ley
div1113, pero que, la malicia de una parte y
la hipocresía de otra , habían maleado.

En los días de [esucristo, Dios ya no
hubiera conocido su santa Ley.tan ma l Ll
habían tratado sus sacer dotes, escribas y,
particularmente, los fariseos, cada uno le

_ había puesto - permítase la frase-un re-_
miendo; y habían hecho lo que Jesucristo
condenó en zquellas palabras: «Nadie pone
un remiendo nuevo en un vestido viejo»

Las falsas tradiciones habían puesto su
planta en el santuario de la ley, y habían
hecho de ella burla y esc arnio sangriento.

El gentilismo, más enfermo todavía y
más perdido para el cielo, todo 10 fiaba a

. una idolatría que rebajaba al hombre, y a
unas cuantas sentencias morales que

"r ecogi ó de boca de algunos génios y de
unos filósofos que se contradecían a cada
paso. Tales eran los maestros y tan mal pa
rado estaba el gentilismo, a quien-porque
no hubiera dios que no tuviera su ara-le
vantaron los más sabios la del dios des
conocido.

¿Cuál seríala moral de ese pueblo? ¿Cuál
su respeto , cual su ide a de la virtud? ¿Qué
era el hombre para los que.estaban senta
dos al banquete de los tir ano s y. de los
sábio s?: cosa y no hombre. Horro riza el
conocer lo que pensaron los filósofos del
gentilismo acerca de la s leyes más rudi
mentarias de la moral, del decoro, de la fa-

milia: los más sabios de ellos fueron los
más impíos. Con todo su sabervno acerta
ron sinó a levantar templos a todas las
pasiones, obeliscos a la tiranía, escude s a
todos los errores, cátedras a la vanidad ,
circos al libertinaje, ateneos al orgullo... y
si tuvieron liras y parnasos y musas, solo
fué para poetizar el vicio y , antar y cele
brar la corrupción y la inmoralidad más
repugnante.

El Espíritu Santo convencerá a unos y a
otros-ya cuantos sigan sus huellas-de
sus obras perversas; y con la santidad de
una moralnueva, que el mundo no conocía ,
con la suavidad de unos principios de eter
na justicia, de fuerza, de fuerza y de vir t úd
ejemplarísima, aniquilará lo malo de la so
ciedad atea; llevará la convicción al espí
ritu y se verá que solo Jesucristo pudo
traer al mundo la única y santa ley donde
hay verdad; consuelo, salvación y vida
eterna.

(loan . XVI, 5-15)

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo
me voy: a Aqu el que me-sha- enviado, y ninguno de
vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? Mas porque os
he hablado de este modo se ha llenado de tr isteza
vuestro corazón. Por tanto os digo la verda~, os in
teresa que yo me vaya, porque si no me voy, el Con
soador no vendrá a vosotros; mas si me voy, os , 10
enviaré, Y cuando hubiere venido argüirá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio ; de pecado, porqu e
no han cre ído en mi; de justicia, porque me voy a mí
Padre y no me verers más , y de juicio, porque el
1r íncipe de es te mundo está ya juzgado. Todavía
tengo m uchas cosas que deciros, pero no estáis aho
ra en estado de comprenderlas. Cuando venga el es
píritu de verdad os enseñará todas las verda des.
Porque no hablzr á de su propia autorídad, sino que
dirá todo lo que habrá oido, y os har á conocer las
cosas venideras. El es el que me glorificará, porque
tendrá parte en lo que a mí me pertenece, y os lo
anunciará.

LOGICA PEDESTRE
Decia un zapatero a 'un sastre:
- ¿Sabes por qué chillan 'tanto las bo 

tas de ese caballero?
-¿Por qu é?

. -Porque aun no me las ha pagado.
- Homb re, esa no debe ser buena prue

ba, replica el sas tre, porque en tal caso
también le chillaría la levita.
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tiA MARIA fU El MES DE MAYO" Remedios contra la ignorancia religiom

t .O-LA EDUCACION DEL HOGAR

De hecho el mal es grande y de difícil
curación . Esto no obstan te, no es inc ura
ble, ni mucho meno s. Urgente es, por tan 
to , organizar cont ra él una vasta, .pru den
te y enérgica cam paña.

Preciso es hacer lo pos ible y lo imposi
ble. E s necesario con servar y perfeccion ar
los an tiguos métodos de en señanza reli
giosa e in sti tuir otros nuevos. Los reme
dios para tal estado de cos as no pue den
meno s de preocupar a los pad res, a los
s ace rdotes y a todos a quellos que están
e ncargado s de la enseñanza. Revisemos
ca da uno de los remedios indicados.

jA VER.. UN BOZAL!
, ...Que blasfemas por costumbre

sin poderlo remediar? ..
Hombre, el remedio es sencillo:
[que te pongan un bozal!...

Por vos" hermosa María ,
Esplendente brilla el cielo;
De flores se viste el suelo,
Sonriente de alegría.

En su semb lante retrata
Prrmavera su contento;
Cubre aurora el firmamento
Co n su man to de escarlata .

Rinden culto a tu hermosura
El clave l, la rosa, el lirio,
y te can tan con delirio
Las aves en la espesura .

Mayo pompa y gallardía
Te br inda co n su follaje ,
y del fondo de! rama je
Sale rica melodía . ,

Si este mes eleva al ciclo
Sus delicados ar omas, L3. educa ción cri sti ana ~n el hogar es la
Nuestras almas, cual palomas, que h ombres eminentes, como el Cardena l
Allá remontan su vuelo. ' ," Vannutelli, pro ponen: «Ante todo, dice el

Dante prados y jardiness-«............_ ...... • ....... in-<' lg le purpurado, es de todo punto nece -
Olorosas florecillas; sar.o que en las familia s, que dicen lía -
Amor las almas sencillas, marse cristianas, el padr e y la ma dre se

, Qu e es flor de los serafines. ingenien para hacer comprender a sus pe-
En tus brazos el consuelo que ñuelos las enseñanzas de nuestra Rel í-

Esta Madre bondadosa; gión. Deber más urgente que nun ca desde
En van o bus ca 'afanosa que el Pontífice Pío X ha puesto de relieve
El alma paz en el suelo. la ve rdad teol ógica y tra dicional sobre la

Presentad, oh Reina pía , Comunión de los niños». '
Al Señor las oraciones As í pues, las obras del apos tolado que
De los tibios cora zones completan la obra pr imera de la educa ción
Que sin vos no aceptaría. cristiana de la familia (llámense patrona-
, Y,c uan do la muerte airad a to s, catecismos, difusión de lª_buena pre n-
Sigue la flor de la vida , sa) y que, en ciertos casos la sup len, no la
Nuestra alma arrepe ntida r eemplazarán jamás. Es, 'por la tanto, im-
A vos vuele inmaculada. ' prescindibl e pone r en el fondo de las almas

AMALlA MITJANs infantiles los cimientos re ligios os que hoy
fal ta n y, sin los cuales, todo lo que se edi
fique con facilida d se derrumba. E ntre to
das las ob ras de celo, la educación cris
ti an a en el hogar es la más necesaria. Sa 
bido es qu e buena semilla depo s ita da en
el tier no cora zón de un niño no se pierde,
a unque a veces 10 parezca, pues renace
más tarde cuando el corazón y el espíritu
han recibido al mismo tiempo este pr imer



don que , por medio de los padres, viene
de Dios.

Restaurar la familia, es restaurar la re 
ligión y oponerse por anticipado a tod as
las enseñanza s pervers as. Así pues, Id en
señanza r e tigi os a en el seno, de la familia
es lo. base . Al pa dre y a la madre pertene
ce en primer lugar el -ens eñar a conocer a
Dios. La paternidad y maternidad son sa
cerdocios. -Las primeras ide as religiosas,
oí das en el h ogar, se adhier en al alma del
niño y permanecen siempre dispue stas a
torn ar n uevo incremento.

Importa, por consiguiente,' recordar a los
padres .cristianos el imperioso deber que
les incumbe -- so bre to do a la ma dre-de
.dar 'a sus hi jos l as primeras nociones reli
giosas, de verterlas gota a gota en s u espí
ritu y en su corazón a medida que su inte
ligencia se despierta y desarrolla.

Hay, desgraciadament e, en este punt o
graves olvidos, deb ilida des inexcusables
aún de parte de padres y cristianos. ¡Q ué
do lo r para un sacerdote, cuando.ise en"
cue nt r a con ni ños de 9 y 10 años:-y aún
más-y v é que no tienen noci ón alguna de
las verdades cr ist ianas más esenciales, que
no saben el Padrenuestro, ni aún trazar la
señal de la Cruzí ... ¿Qué hacen sus .pa
dres? .. Las muchas ocupaciones son un a
pobre disculpa; y a este prop ósitorec úer
do el siguiente hecho: A las puertas de
una villa vascorigada un sacerdote en
cuentra _un peque ñuelo sentado al borde
del cam ino. E l sacerdote se acerca y le
pregunta: ' - .
. - ¿Sabes hacer la señal de la Cruz?
, El n iño sonríe y se santigua. La madre,

que apar tada contemplaba la esc ena, se ,
aproxima y dice al sacerdote:

- Pregúntele, Padre, un poco de Cate
cismo y verá que bien le contesta. En efec
to , el niño respondió muy atinadamente
sobre los principales dogmas de la religión
y los deberes cris tianos.

- Pero, ¿qué edad tiene este niño?, pre -
guntó el sacerdote. -

---:Muy luego h ara los tres años.
-Y, ¿cómo pudo aprender to do esto?

- Cuando está sobre mis rodillas , cuan
do le visto, cu ando le doy de comer, le
hablo de la Religión y de Dios, y a fuerz a
de repetir las cosas, termina por saberlas .

Q ue se n os den muchas madres que así
sepan instruir a sus h ijos y el problema de
la ignorancia religiosa _esta ría - resu elto.
Así instruidos los niños, -desde, la edad
más tierna , en las verdes de , nuestra fé
serán necesariamente mas tarde-Cristianos
ins truidos .

J. F.
++++++++++++++++++ I ++t++++~+++~+

YO ~OY El UMlnO,lAVfRD~n y lA VIDL.

Los racionalistas al hablar de la Resu
rrección del Salvador parten de un err or
inexplicable e-n :personas ilu stradas y de
buena fé.

Suponen que los apóstoles cre yeron de
mas iado fácilmente el he cho po rtentoso de
la Re-surrecodón. Nada-m ás-Iuera.de.la V~
dad que esa cre du lidad a que aluden lo s
ene migos del Cr is tia nismo. Lejo s de eso,
opusieron tal re sistencia a la fé en la Re
surrección del Mae stro, que fué necesario
que Este empleara un sinnúmero de argu
mentos, como nos dice el autor de los He
chos Apostólicos, -du r a n te los cuarenta
días ' qu e pasó con ellos después de su
muerte, teniendo por de cirlo así que m e
térsela por los ojos en muy diversas y se 
ñaladas oc asiones.

Si bien habían oído al Maestro anun
ciarles repetidas veces su R~surrección

como prueba inequívo ca de su mis ión di
vina, no cre yeron sin embargo que se tra
taba de una resur rección verdadera e in
media ta de muerte a vida , tal como se ve
rif icó ; sino tan solo de una posibl~ reapa
ri ción futura del Maestro en gloria y Ma
jestad para restablecer el reino de Dios.

Mas al :ver la seri e de abatimientos y
humillaciones que preceden y acompañan
la mu erte del Salvador, caen en tal des
aliento que desaparece en ellos hasta el
último rayo de esperanza de cualquier es -
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Las malas lecturas

honra y poseyendo todos los resortes de
la aut oridad se limitan a azotarles para
hacerles calla r, cuando tan fácil les hubie
ra sido convencerles pe impostores.

Tampoco lo robaron sus dis cípulos; pues
por orden del Sanhedrín, el sepulcro es
taba rigurosamente custodiado, y hubieran
sido ine xorablemente castigados por ha
ber violado el sepulcro, cerrado y sellado
tan cuidadosamente por - los judios.: Ni
cabe presumir que unos hombres que , vi
viendo su Maestro, hu yen cobardemente,
dejándole en el ma yor desamparo, .al sen
tirse defraudados por El , se vuelvan tan
os adosdespué s de su muer te, que arros
trando toda clase de peligros se ' lan cen a
una emp resa M laque ning ún provecho
se pu eden prometer . '

- Ya n a puedo _gobernar a un pueblo
que lea maros libros...-:':'decía Napoleón. Y
tenía razón. A los pueblos que alimentan
sus corazones con libros, periódicos, re
vistas y novelas impías y obscenas, que no
hay gcniov-aunque sea el de Napoleón
ni gobernador, ni director, ni nadie que 10
gobierne .
- Desgraciadamente hay muchos pueblos

que tienen tales lecturas. Si se sale a la
call e se verá .que, desde la ma ñan a- la ma
yor parte de los hombres van leyendo,
abismados en su lectura , periódicos detes
tables, irreligiosos, licenciosos. Pasa la
hora de los periódicos y hallas al joven, a
la mod is ta , al señorito, al caballero qu e
van leyendo una revista ilus trada , llena de
indecencias, o una de esas n ovelas sema
nales, o de ahora-o como se llamen
pues las hay de innumerables tonos, qu e,
casi todas, están llenas de tósigos espi
rituales .

Si se viaja en el tren, se hallan en los
puestos de lib ros de las estacio nes, o en

pecie de resurrección. Así lo dan entender
dos de sus discípulos en el Camino de
Erna ús. «Coni iábemo s, dicen, que El res
cataría y libertaría a Israel... con que da
ban po r defraudadas sus esperanzas, y
por caducado el glorioso porvenir del rei
no del Mesías. Y hasta tal punto lo cre ye-

, 'r on todo acabado con la muerte ignomi
niosa de cruz, qu e califican de ' delirio las
primeras ' noticias que circulan de la Re
su rr ecci ón.

Prueban la Resurrecci ón el sepulcro va
cío; las diversas apariciones del Res ucita- .
do en circunstancias in equ ívocas; la fé in
quebrantable de los apóstoles y el cambio
prodigioso en el' o ; verificados después de
la muerte del Salvador.

Afirman los evangelistas, y no se atre
ven a negarlo los cn .migos del Cristianis
mo , que el sepulcro de! Red entor fué ha
llado vacío en la mzfi ana del Domingo y

, que solo se encontraron los lienzos que
habían envuelto el sagrado Cadáver. De
don de s~ sigue necesariamente, upuesta
la realidad de su muerte que hemos pro
bado antes, que , o fué robado, o resucitó '
como había pr edicho. Una tercera hipóte
sis de haber sido tragado por la tierra con
mo tivo de algún terremoto, es completa
mente inverosímil; toda vez que el sepul- >
ero estaba abier to en la roca ,viva ,y no
apareció grieta alguna, y de ser así no
ha brían queda do los lienzos.

Ni fué tampoco robado el sagrado Cuer
po. Pues de haberlo sido, le habrían hecho
desa parecer o sus enemigos o sus discí
pules. No susenerni gos..que ningún inte
rés le iba en ello; toda vez que de ese mo
do hubieran dado origen a la creencia en
su Resurrección, que les convenía estorbar
a todo trance. Y de haberlo tenido en su
po der les hubiera faltado tiempo para pr e
sentarlo al pueblo a fin de desmentir a los
Apóstoles, que predicaban la Resurrección
del Maestro, y poderse defender de sus
tremen das acusaciones que les hacían ante
el pu eblo reos de deicidio, acu sándoles de
haber dado muerte al Au tor de la Vída...
y sin embargo yéndoles en ello su propia
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manos de los vendedores ambulantes, un
sinnúmero de malas lecturas:

En los kioscos no se vé otra cosa que
papeles pornográficos y malos.

Los mostradores de las librerías están
llenos de libros malos.

Si a esa invasión de inmoralidad no se
pone un freno y se combate por todos los
medios, no será posible salvarnos; no ha
brá remedio.

Hay mi diluvio de lectores de obras
irreligiosas. No son los sabios, no son los
hombres formados; son el pueblo los que
las leen. Y como los libros están escritos
para seducir, con mala fé, llenos de men
tiras, plagados de insultos y descréditos de
la verdadera religión, del culto, del amor
de Dios, de la otra vida, del cielo, las po-.
bres gentes que los leen vánse empapando
poco a poco en el desprecio de la religión,
en incredulidad de Dios, en dudas, en ne
gaciones de la otra vida y en una absoluta
aversión o desdéri de todo lo que sea reli
gioso. Pueblo sin religión, pueblo perdido.

Pero el mal más hondo y el pecado más
general son las lecturas sucias. Ya nadie
se recata. Antes se leían estos libros a es
condidas, o en el retiro con algú n amigo
igualmente atrevido y desvergonzado; y se
recataba el libro y se guardaba de modo
que otros no se enterasen de que los leía,
o se pon ían títulos más secretos o más
equívocos. Hoy .ya se han roto los diques,
ya se ha perdido la vergüenza.

Nadie tiene reparo en comprar, nadie
tiene reparo en vender, nadie tiene reparo
en leer y aun en recomendar como muy
sabrosas las :más abominables lecturas.
Las revistas más señoriles traen, de ordi
nario, un cuento de « cabaret» , una histo
rieta de mujer perdida, un lance picante de
un señorito corrompido.

El amor libre, es decir, la abyecta carna
lidad y el vicio indecible, con todos sus
artificios y refinamientos se les lee hoy
sin escrúpulo por todos. Los hombres, los
jóvenes, las muieres, las jóvenes y aun las

niñas, todos se dan a estas lectu ras y se
pasan días y días entregados a ellas y be
biendo constantemente el veneno de la
deshonestidad y llenando SJS almas de li
bertad para el mal , y sus corazones de
hambre de carnales y sucios deleites.

:Qué inmensa desgracia: Pueblo carnal,
pueblo deshonesto, pueb lo perdido...

R., s. J.
++++++++++++++++++ ++++++++++++++

LA BUENA EDUCACION

Mientras estaban en conversación el
Gobernador de Virginia-E. E. U. U-y
un comerciante, pasó un negro que saludó

.al Gobernador, que contesto al saludo
muy afablemente.

-¿Pero vuestra escelencie se baja a sa
ludar a un esclavo?, le dijo el comer-
ciante. .

'""""'¡Pues- no- faltaba -mas, le contesta-etr:r:
Gobernador, sinó que me dejase ganar en
educación por un esclavo!

+++i++~++++++++++++++t++~+t+++++

Movirniento parroquial

Bautismos.-Francisca de Borja García
Aivarez, hija de Francisco y de Dolores.

María Argentina Hévia Fernández, hija
de Román y de María.

Joaquín Colunga Alvarez, de Perfecto y
de Emilia.

María de la Concepción Nuño García, de
Victo riano y de María de la Luz.
PROCLAMAS-M~nuel Piquero Alonso ,

de Noreña con Aquilina García Mencía, de
ArgüeIles.

José Junquera Rodríguez, de esta villa ,
con Luz Muñíz, de Aries.

MATRIMONIOS.-Juan Blanco Andrés,



de Salamanca, con Vicenta Olay Junquera,
de ésta.

Ramón García ' Muñíz, con Valentina
Díaz Pajares, ambos de estavilla.

Vicente Cuesta Vallina, con Herrninia
Blanco Fernández, de ésta.

Joaquín Suero Rodríguez, con Avelina
Rodrígu. z Insula, ambos de Noreña. .

DEFUNC/ONES.-Eduardo. Rodríguez
Vigíl, viudo, de 76 años.

Josefa Alonso Vega, casada, de 64 años.
Emilo Suero RoJríguez, viudo, de 80

años. -.
Han recibido los Santos Sacramentos. '

•~~"'CD>~"''''~~''''.
D E MUÑÓ

Fiesta de San Etneterio

Con la solemnidad acostumbrada, se ce
lebró el Domingo de Pascua la tradicional
fiesta.

j
• de San Emeterio, interpretándose

7

por el coro de jóvenes de esta parroquia
la hermosa misa de Cosme de Benito. Y el
25 del pasado se celebró también, a inten
ción de un devoto, una función religiosa
en honor del mismo Santo.

Funerales

Tuvieron lugar el 14 del actual, por el
eterno descanso de Manuela .García Gar
cía, viuda de Fructuoso Canal, fallecida
cristianamente el día preanterior en el
barrio del Monte.

De sociedad

Se encue nt ran entre nosotros. pasando
una temporada al lado de su familia, el
conocido joven don Juan Fernández Vigil
y su esposa, recientemente llegados, de
Cuba.

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de Cons

'trhcción.-Tubería de Cemento.-Fregaderas, etcétera detodas dimensiones

Enrique Díaz Rodríguez

AlrI1acenes
C orrid a . 55 Y 57

NOREÑA (Asturias)

Pinera
GhJON
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LA VERDAD
Salazonista de jamones y

. . tocino. Esp ecialidad en em-
, butidos

JOélQuínColunúa Nuño . (A~~~~\1~)

isponible



, ALMAC~N DE CFo,~~~!~BL.-~ ~. " _ ~ __ . __ ~
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CAFE TOSTADO EN GRAN ESCALA

López Sela, h ljo v-Rosal, 16 ·
Teléfono, 103 OVIEDO

Aceites 'Requej o
PUROS DE OLIVA

Magdalena, 26 _, OVIEDO
_ TELEFONO, 40.4

LA INVENCIBLE
-F á b r ic a de NORENA
embut idos

José García Cueto

ORNAMENTOS DE IGLESIA FABRICA DE CERAS Y BUJIAS

Vicente C a lvo
SAN ANTONIO, 2 OVIEDO SAN BERNARDO, 39-TEL. 713 GIJÓN

Emílio Menéndez

Anís AST URIANA
Cogñac CAMPO-REY

OV IEDO

HLa Víctoría" ORNAME:,TO DE I<;XLESIA
SASTRERIA ECL ESIASTICA

OVIEDO y DE CABALLERO

SAN ANTONIO, 18-TEL. 535 [ándida Lde fionzálcz

Fruela,4 OVIEDO Teléfono 89

---~---------
LA CIUDAD DE OVIEDO
fábri.ca de em- Manuel Río Cueto
butidos de _

, , "~:'iií!: . U:TRAMAR~OS D~TUR'a.S~ EBANlSTERIA y GA;;;:;;;:;:;,....R,..-IA-.....,....---i!--!

11 José Río González "OR EÑA 1

I
:~~~

l
. ALMACENES: EL. MUNDO

Sedas, lana.s, algodones, géneros blancos

¿POR QUÉ .EN LA VILLA DE NOREÑA LO
TIENEN TAN LIMPIO TODOS?

PORQUE USAN PARA LAVAR LA
. LEGÍA MARCA

F LO R O - - O VI E D O

Almacén de vinos al por mayor y Cerve
za del «AGUILA NEGRA», de Conato

Apolinar Balbuena
Noreña

- <:::emento Rá:- ti R 1 A R. T E' Inalterable en el mar
pido Zumaya ~ ( Tarriizado finoy extrafino

Representante: MACARIO 'MENENDEZ Corrida, 75.-0 IJü N

'e'P'B.I+sm: za.I?TJr
O.I'Ba-Ze~OU~3U'Bnr ea





consejos de
eOlJdena'cíones de los Su-

Pontícipes, ligas de las familias,
modestía y en

medidas se han adoptado
er esa terrible coacdón mor41,

an sido insuficientes, y lejos de
notarse síntomas de reforma el desenfreno
sube de punto con riesgo de adquirir carta

raleza y permitirse cada vez mayo-
osadías.

ustamente 405 los Prelados espa-
es, hemos 1" exponer a los fides

males de, orden religioso, moral y
al que acarrea esta conducta y emplear
santa secundando decisiones

Romano cumplíendo debe-
CO:[JC1\~,,-enh~s a

junto con
sión, las ventajas de una eacren menos
encogida y más completa, y dismi-
nución de los riesgos que esiona-
bilidi':d de la juventud suele ocasionar.

No faltan entre nosotros qUieIles defien-
dan la de en

la en otras naciones,
la sexos.

y los principios en que pretenden apoyar
tan antitradicional y anticristiana costum
bre suponen un concepto de la vida y de
la educación que hubiera escandalizado
y dejadq estupefactos a nuestros antepasa
dos.

La doctrina católica, tan antigua como
Id Iglesia, de que la pasión de la carne
lo se puede vencer huyendo de las ocasio~

nas y a partando los incentivos, parece que
se da al olvido y se tiene por anticuada.

preferido un sistema de .educ2\ción
que no quíso emplear el médic,o celestial:
el sistema de la inmunización por cos-
tumbre. Esta, y otras doctrinas y
mí)d,errlÍstas explican por qué nos
mas rodeados de un ambiente sensual y
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Bautismo
de la Consolación Blanco

nández, de 10ilqtlín y Leonor, de Barreda.

Fiesta a

Lo es y muy laudable la ~l1';rl'iinr;¡;'l1

vado a ca r
quía feSlS s en
situación una familia

n.a~~~v de ci:llr:idad

once de la
.M.y

parroquial

oticias

duro que me debe usted.
-¿Qué yo le debo un duro?
-¡Caramba, es clarol; cuando yo voy a

casa de usted a consultarle, aunque no
haga usted nad , . c
un duro de la que miS cons
tas han de ser gratuitas?
+++++~~I+++++++++~++++++++++++

1 a . e el ga-
leno retirándose al mismo tiempo que el
maestro de obra' prima le detiene, dicién-

Con la solemnidad que acostumbl
se celebr"ará hoy la tierna

de la Primera
;s un púñado y se lo arrojó en niños, a las nueve de la miJ.ñana;
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verdad con e
debi o a as y to o, con c , pero no la d'
TI ocultemos aunque sea amarga a la sensua idad. Condenémos la liberta
con que los padres toleran a sus hijas el trato con personas de distinto
sexo, sus diversiones pelígrosas o contrarias a la honestidad; las modas
anticristianas, los espectáculos públicos, que son escuelas de impúdicas
enseñanzas; no las condenaremos solo nosotros, porque las condenan de
antemano las puras y tradicíonales costumbres de las famílias cristianas,
todas las conciencias honestas, y sobre todo, las condena Dios.

Dios, de cU)Ta mos un eco fídelísimo, cuando anunciamos a los
pueblos los más t es castigos, aun en esta ví .or los pecados
blicos contra la honestid'1d, por las tolerancías e inah~s de los

c mi) , d, enervan las razas y destruyen el porvemr
na es, pío perecerá pésíma aflicción, como lo es, y

grande, la acusación de sus propios or haber recibido de él una he-
rencia de oprobio (Ecc. XL. 10), Yen e se verán op s

la miseria. (Job. XX. 10), Por la impureza VI sobre los s
os males; s, cau verio, pestes y t el fuego p

i de es. v. 6) como leemos en distintos pa-
hI ueblo el.



o ca
valerosas,

ey pone e
formando an1Dlente
públicos cuenten con la asistenc social
necesaria, merecerán las bendiciones del
Cielo y de la Iglesia y el aplauso de las
personas honradas.

Il. Reclamamos la observancia de los
preceptos cristianos en la gimnasia y de
portes, en las reuniones, diversiones,! ba
ños públicos; a este fin juzgamos oportu~

nas las advertencias siguientes:
1.a La . exageradamente

corta y la mez convivencia de
en los deportes crean un espíritu rel
y aún hostil a la sana moral y manifiestan
no pocas veces una confabulación para
alejar de la' que tales

. , c tícá ca
excursiones y de

e la santa misa y del catecismo
festivos, resultando de

echo un ác1íco.
2.a Las reuniones y bailes de c1a~

R.

[ORTRA LA (ORRUP[lOft DE [OSI8MBRES
(Pastoral EolettlvD de los Metropolitanos)

(Continuación)

Normas y disposiciones
para todos los católicos

Para preve'nir, en cuanto está de nuestra
parte, tamaños desastres hemos venido en
dictar, de común acuerdo, las siguientes
normas y . osiciones:

1. Es ad
€l cemba desar
en el teatro, cine, cabarets,

les que
con los in
carretera

]oseph Argüelles
mayor, Don Menendo
Diego Escalera.

bien religioso y espm-
. e tendió la

~ n nuestra
ruebasS;de

A la par que el
tela
I a a
vil ten

Antigúedades de Norma

Construcción del puente de
la retera de Oviado

s enemigos
y te estre par-

a tí y a tus habitantes, y no deja
rán piedra en el recinto de tus muros
porque no has sabido aprovecharte del tiempo en
que has~sido visitada. Y habiendo entrado inmedia
tamente en el templo, comenzó a echar a echar a los
que vendían y compraban en él, diciéndoles: Está
escrifo: mi casa es casa de oración, y vosotros ha
bds hecho de ella una cueva de ladrones. Y todos
los días enseñaba en el templo.

os motivos hay para llorar en los
días. en que vivimos, en que parece que
debe cumplirse 10 que dijo Isaías: «Los

de ' ente por-
s, cesó el

roto ha1sido el
, desechó las c no hizo apre-

do de los hes».
¡Cuántos ianos an roto la santa

alianza que Dios había contraido con sus

; pero
. más

las
ada,

.pérdida de bienes, por un accidente tem
por",}, no sirven para nada; vertedlas por
vuestros pecados y por los de vuestros
prójimos y los borrareis. David había
aprendido este secreto, Magdalena, Pedro

todos los demás penitentes recurrieron
a este remedio.})

Nada más dulce, dice el mismo santo,
q , s; bien saben los que de-

e de un corazón
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NOREÑA (Asturias)

Pinera

)\io"imiento

DEFUNCIONES

María Luz Gil Balbona, un año, hija
de Valeriano y María Luz.

Joaquina Balbona InHesta, viuda,
96 años. Recibió los Santos Sacramentos.

Emilio Flórez hijo José y
de Asunción.

ValentIna-Palmira Piquero de
Valentín y de IU~;l::l,a.

María Nati García Ortea,
n y .

lo Encinas eneto, de José y de Mer-

Cemefit<).--Fre~!adler,as,etcétera de todas dimensiones

de Piedra Artificial y Mármol comprimido.-Almacén de Materiales de

trucción.-Tubería

Alrrlacenes
Co ........ida. 55 Y 57

Enrique Díaz Rodríguez

IMPORTANTE SECCION DE TODO A 0'95
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día 15 del mismo mes,
Asunción de la Santísima

esta parr quia, habrá
11 de la - y, acto
solemne y sermón.

víspeaa de la Asunción, 14 de agosto
es dí e distinguida, sin

o

7 del mes, al atardecer, ce-
menzara la novena en honor de
en la (apilla del Hospíta1: el a las nue-

y media se celebrará la procesión y Mi
sa solemne en honor del mismo Santo.

---------------------------------









GhJON



Núm. 57

uz
íN PARROQUIAL

Noreiie, 21 de Noviembre de 1926

BOL

Dirección y Administración: CASARECrORAL

RG

L f.I l' Al S f f.I e o N V o S o T K o .J

Año llf

Muchos estadistas modernos, olvidando o ignorando que todo poder vi~ne de Dios,
han querido hacer el ensayo de una sociedad sin Dios, del gobierno del hombre por el

hombre, prescindiendo de toda ley que no sea impuesta por su razón independiente; y
así la sociedad se vió sin amparo contra las pasiones de los hombres, desencadenadas
contra ellas. El hombre sin Dios la oprime, porque el hombre sin Dios es cruel y opri
me al débil para saciar su ambición; es egoísta, y no vacila en los intereses
agenos, por sagrados que sean, a los suyos; es tirano, y avasalla con crueldad al que
solo intente resistirle.

Por eso la sociedad empieza a pensar en que Dios es necesario en la vida de los
pueblos; en que para defenderse del yugo del hombre que la oprime, la explota y lasa
critica, no hay más remedio que apoyar el gobierno de hombres que crean en Dios, le
teman y enfrenen sus pasiones.

De aquí la corriente sana de los que ven el mal y van decididamente en busca del
remedio natural, que se les presenta como el único efectivo; de aquellos que dicen:
SOLO EN DIOS ESTA LA SALVACIÓN. Pero esta reacción necesariamente trae apa
rejada la lucha con los que rechazan a Dios de la sociedad y quieren imponer el dere
cho del hombre rebelde. Pues bien, en esta acción, para esta lucha, deben de unirse los
hombres de"buena voluntad, los que reconocen que fuera de Dios, de su ley santa, del
magisterio de la Iglesia, no puede haber regcneracién social, ni orden moral.mi pros
peridad material. Nuestra misión nos impele a fomentar esta unión, a mostrarla como
el único camino que nos puede llevar a la regeneración social.

IMPRENTA - LIBRERÍA
PAPELERÍA

LA nlNEKVA
LA FELGUERA TELÉFONO 66
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FÁBRICA DE CERAS Y BUJÍAS

Vicente Calvo
San Bernado, 39 GIJÓN Teléfono 713

f.lNU 'COQNAC

ASTURIANA CAMPO-REY

LA "IG! lA ORNAMENTOS DE IGLESIA
, .. .. SASTRERÍA ECLESIÁSTICA

OV-XEX:::U:::> y DE CABALLERO

SAN ANTONIO, 18 Cándida e, de González TElÉfONO 535

LA INVENCIBLE fÁBRICA DE EM~UTlDOS
________ ... lSTO~ElST.A. ...

José García C1,1eto

Enrique Oiaz Rodríguez
N

NORENA (ASTURiAS)

UI-~ I ' F\ DTE TAMIZADO FINO Y EXTRAFINO
\111 \ --INALTERABLE EN EL MAR --

Ml1CJ\[~lOMENÉNDEZ Corrida, 75 - GIJÓN

CEMENTO RÁ
PIDO ZUMAYA

Represetante:

Fábrica de Piedra Artificial y Mármol
Comprimido. - Almacén de Materiales
de Construcción. - Tubería de Cemento.
Fregaderas, etc., de todas dimensiones

ORNAMENTOS DE IGLESIA

tlolel ad ri·d
San Bernardo, 1 GIJON

¿Por qué en la villa de Noreña lo tienen tan
limpio todo?

Porque usan para lavar la lEJIA marca
~L..@R..@!!!l,@"VIIB~~)Q)

)(JAN COLLADO
San Antonio,20 V I f D O

Aceites Requejo
PUROS DE OLIVA

Magdalena, 26 OVU:'DO Teléfono 404

ULTRAMARIN os DE

José Río González
NOREÑA

D·o ALMACÉN DE VINOS AL POR MAYOR Y CERVEZA
J:lLMlltfNf.J EL O\JN . DEL «AGUILA NEGRA», DECOLLOTO

Sedas, lanas, Algodones, Géneros blancos I A PO L INA R BA L BU E NA
Fruela, 4 OVIEDO Teléfono 89 NOREÑA

~===============---"--~---------~
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EL REPOSO DE LAS FIESTAS
El hombre ha nacido para el trabajo, pe

ro no para el trabajo incesante. No re
coge, si no siembra; no atesora, si no
excava; el hastío le aguija para afanar y el
hambre es la pena del perezoso.

Mas... al fin es un pobre viandante: tos
tado por el sol y estropeado por los guija
rros del camino. La naturaleza tiene sus le
yes. Que respire un poco y tome huelgo
para seguir su viaje. Esto atendiendo solo
a 10 material del cuerpo.

¿Pues qué decir del espíritu? ... Esa alma
que le hierve en el pecho; ese ser misterio
so de destino más misterioso aún ¿va a es
tar continuamente dándole, dándole, para
servir a esta vida miserable, cuando a des
hora le van a llamar a otra más importante
y menos atendida?...

El trabajo es la vida; pero cuando el
trabajo devora al hombre, el trabajo es un
homicidio o un suicidio moral.

El alma humana, consumida por las pa
siones, necesita tomar fuerzas para gober
narse a si misma. Esa brega continua, esos
afanes exteriores la aturden, pero no la ro
bustecen.

Levantemos-siquiera algunos días, los
que manda la Iglesia que mira por nuestro
bien-e-nuestro pensamiento; reposemos de
nuestras faenas y hablemos con Dios.

Antigüedades de Noreña
«Los términos de la feligresía de Norcña

son: desde el pozo de los Melandros, según
vá por la Reguera arriba, fasta el camino
que vien de Pañeda y de S. Martirio de
Anes: Edende a la Crucillada de la Cruz
de la Campana,y va a juntar-con el río de
Noreña por entre el prado de S. Vicente y
de la Cozina que es de la Torre de Noreña:
Edendeal Bayo de la Puente de Rabaldi, y
va por el camino real fasta los pontones de
Rabaldi: Edende por empar del prado de
Fernán Rodríguez del Reguero que llaman
del Cadabasal: Edende junta con el regué-

ro de la Barrosa: Edende derecho para la
careaba de la Mata de Cotiellos: Edende
por la portilla de Ferrera: Edende para el
canto de la Iaza deS. Vicente yace cabo el
camino real: Edende vien dar a la llosa
que lleva Pedro de Allanes que se dice de
Cenales: Edende va dar al reguero del Be
rrón: Edende por la agua ayuso fasta lle
gar con las tierras del Monasterio de S.
Pelayo: Edende pielga por f=ueto de Abar
ques: Edende al camino real que va para
Oviedo, que vien de la Polade Siero: Eden
de va dar al Cuete de Margariel: Edende
para el cabo de la Carrera de [meres por
do se extreman las tierras del cenero de D.
Mayor Alvarez y de Argúelles: Edende pa
ra el canto del suco de la Baragaña del Va
lle: Y dende tórnase al río de Noreña: Y
dende al río arriba Iastajüñtar con la Re
guera y con el pozo de los Menlandros.

(Del archivo parroquial de Noreña)
R

..
Yo soy el Camino,
la Verdad yla Vida
.....Desde luego podemos afirmar funda

dos en los Evangelios y en el libro de los
Hechos apostólicos, cuya autenticidad re
conocen muchos racionalistas, que los
Apóstoles no creyeron en la resurrección
del Salvador sino rendidos a la evidencia.

En efecto, fueron tantas las apariciones
hechas a los apóstoles, tantos los testigos
que las presenciaron, y tales las circuns
tancias que las acompañaban, que es ne
cedad insigne atribuirlas a meras alucina
ciones y osadía incalificable considerar
las como una impostura.

A doce se reducen.lasmencionadas apa
riciones, a saber: dejando aparte las dos
que hizo a las Santas Mujeres, el mismo
día de tan extraordinario suceso se apa
reció el Salvador resucitado al Apóstol
San Pedro; al caer de la tarde del mismo
día a dos discípulos .que iban al Castillo
de Emáus; aquella misma noche a los dis
cípulos reunidos en el Cenáculo, en ausen
cia de Tomás; ocho días 'más tarde a sus

dsicípulos, presente Tomás; más tarde a
cinco apóstoles y dos discípulos, en cuya
ocasión confirió el primado a San Pedro;
a los once apóstoles en un monte de Ga
lilea, ordenándoles entonces, según San
Mateo, que predicasen el Evangelio a to
das las gentes y prometiéndoles su asis
tencia hasta el fin de los siglos; sobre un
monte ¡:¡ más de 500 personas, como afir
ma el apóstol; a Santiago el Menor; yendo
con sus discípulos a Bctania, cuando subió
a los cielos en su presencia, y finalmente a
San Pablo, en el Camino de Damasco,
cuando le convirtió e hizo Apóstol de las
gentes.

y como si esto fuera poco, a fin de arrai
gar en sus almas atribuladas, a las que
convenía preparar para la difícil y espino
saempresa de evangelizar el mundo, esta
verdad capital, invitó repetidas veces a
sus apóstoles a que hiciesen uso de todos
sus sentidos para cerciorarse bien de que
era El, es decir, el que pocos días antes
había expirado en el Madero de la Cruz.
Y por eso les mostró en diversas ocasio
nes y con amorosa benignidad las heridas
que los clavos habían dejado en sus pies y
manos, obligando .al incrédulo Tomás en
presencia de sus compañeros, a que metie
se sus dedos en las heridas de los clavos
y su mano en la que en el pecho había
abierto la lanza, condición previa exigida
por el mencionado apóstol para creer en
el Resucitado; y ordenándoles a todos que
tocasen con sus propias manos su Sagra
do Cuerpo, a fin de desterrar para siempre
de sus inteligencias yde las de todos aque
llos que habían de creer en El, la idea de
que se trataba de un fantasma o de una
visión espiritual. «Palpad y ved, decía a
aquellos hombres positivistas, y refracta
rios por su condición a todo lo que fuese
alucinación y entusiasmo, y fijaos bien en
mí; porque los espiritus no tienen carne y
huesos, como veis que tengo yo». «Lo que
sucedió desde el principio, escribe el Evan
gelista San Juan en su primera epístola,
10 que oímos con nuestros oídos, y heIflos
visto con nuestros ojos, Jo que detell1da
mente hemos comprobado, 10 que han to
cado nuestras manos acerca del Verbo de
la vida..., eso es 10 que os eiiunciemos».

No sin motivo se dice repetidas veces a
los apóstoles el día de la Resurreción, que
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verán a su Maestro resucitado en Galílea.
Es ella una de las más importantes ydeci
sivas, y como si dijéramos, una visita ofi
cial. En ella les confirma solemnemente los
poderes y los envía definitivamente a la
conquista de las almas para el reino de
Dios. Se me ha dado, dice con solemnidad
inusitada, todo poder e11 el cielo y en la
tierra. Id pues y enseñad a todas las geJ;1
tes, bautizándoles en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espiritu Sento.: Y he
equi que yo estoy con vosotros todos los
dies hasta 10 consumación de los siglos».

LUCAS xx, 39

MAT XXVIII-18, 19 Y 20

El TRABAJO FUENTE DE VIRTUD
La mayor riqueza que los hombres ha

llamos en la tierra está en 10 que tanto da
nigramos y escarnecemos,e1 trabajo. El
mayor mal que aqueja a la humanidad,
no es trabajar sino el vicio de no trabajar.
Todos sabemos que la virtud nada seríasí
no hubiese dificultades en adquirirla, que
el mérito de nuestras acciones está ed los
obstáculos que se vencen para llegar a
realizarlas. El número de kilográmetros
que vence una máquina dá el valor de su
potencia; el número de esfuerzos que rea
liza el hombre en el carnina de su vida
avaloran sus méritos. Ahora bien, ¿quién
está conforme con la parte que le toca?
Ninguno. El mayor mal que el trabajo
produce en nosotros no está en vencer las
dificultades objeto, la mayoría de las ve
ces; sino, en nuestro mismo cuerpo, en el
sujeto. Decimos con mucha Irecuencia
«que poca gracia tengo para hacer esto) o
bien «hoy no estoy con gracia», yen este
estado de ánimo la obra la realizamos mal
o no la realizamos achacando a la cosa
nuestro propio mal,e1 hastío.

Hay una explicación fisiológica de nues
tra apatía y es «que todo acto supone pa
ra nuestro cuerpo el vencimiento de una
resistencia muscular» pero de la misma
manera la «repetición constante de ellos
nos adapta los órganos a su' ejecuéión».
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Es indudable que 10 que comenzamos ha
cer con lentitud y grabando nuestra aten
ción llega a convertirse en mero acto ruti
nario.

Personas hay que viven enfangadas en
el vicio y cuyos daños sufren pero tal ha
sido el poder del hábito que odian la vir
tud. Si observamos el número de personas
que viven en completa holganza, hallare
mos que el noventa por ciento 10 han ad
quirido por estar en el falso error de creer,
que el no hacer nada es más cómodo qué
cualquiera ocupación.

Bastaría que 10 observásemos en una
persona activa dedicada constantemente a
una profesión manual o intelectual y de
pronto le sumiésemos en la desidia más
enervante sin otros oficios que el comer y
dormir, pronto veríamos que sus buenas
cualidades desaparecerían y de alegre y
jovial se tornaría en huraño y severo. Si
en la vida ordinaria cambiásemos el nú
mero de días que trabajamos por los que
dedicamos al descanso, si.las necesidades
humanas nos permitiesen tal acto; ¿no se
centuplicarían los vicios que invaden a el
hombre y que son frutos de la ociosidad?
¿Resistiría el hombre la vida en completa
orgía? ¿Tendrían éstas algún valor?

El mayor mal que el ocioso produce no
es el que él no trabaje, y ya es grande, si
no el ejemplo que da. La opinión general
cree en el vago el ser más feliz, y [cuán en
gañada se halla! Fácilmente saldríamos del
error si pudiésemos ver el estado de su
conciencia en todos los momentos; no po
dríamos hallar un momento de existencia
lleno de la dulce paz del descanso y el re
gocijo, porque no conoció la fatiga con que
se adquiere.

La generalidad de las diversiones inmo
rales e ilícitas son frutos del ocioso, que
al no hallar en lo moral esa voz interior
que le grite ¡gratitudl la busca en la moli
cie que le dice ¡vanidad!

La holganza, tanto· moral como física-o
mente acarrea infinitos males que ener
vando el cuerpo unos y ofuscando la inte
ligencia otros, hacen del hombre una
bestia.

El trabajo es salud, vigor, energía, apti
tud, poder, vitalidad; la ociosidad es en
fermedad, pobreza, apatía ineptitud, crá
pula social. El trabajo es escuela que re-

dime, moraliza y civiliza; los frutos de los
sabios y los santos no son del ocio sino
de la constancia y la fe en el trabajo.

J. J.

NO HURTARÁS

Ello ocurrió en Efraín, ciudad de Gali
lea. Jesús descansaba al borde de un cami
no, cuando le abordó el pastor Simeón; un
anciano seco, encorvado por el tiempo y
los trabajos, a quien la palabra maravillo
sa del Maestro había conquistado.

-Señor-dijo el pastor-yo quiero
abrazar tu fe y merecer de tu bondad el
permiso de acompañarte a todas partes.

A lo que Jesús replicó:
-Mis brazos, Simeón, siempre estuvie

ron abiertos para cuantos-infelices, necesi
tados de esperanza, llegaron a mi. Mas ad
vierte que muy pocos de los que me acom
pañan y codean, están conmigo en espíritu.
El camino de la virtud es ingrato, empina
do, estrecho, inaccesible para cuantos no
desdeñaron sus pasiones, y serpean por
entre precipicios negros, simas de perdi
ción en cuyo fondo ruge el avendavalado
clamoreo do los malos instintos. Para se
guirme, Simeón, de modo que tu resolución
aproveche a tu alma, necesario será que
deseches esas ruines ambiciones que solo
producen derramamientos inútiles de cora
zón; que no seas orgulloso, ni menos so
berbio, pues estos sentimientos, ofrecién
dote a los ojos de tu propia conciencia co
mo superior a tus semejantes, te impon
drán esfuerzos y sacrificios que acribilla
rán de dolores tu espíritu; que sepas poner
sobre todas tus aficiones la afición a Dios,
y que los torcidos consejos de la irá, de la
envidia y del rencor, no basten a inmutar
la magnánima pazde tu indulgencia. ,«No
desear» es la mitad de la humana perfec
ción. Así pues, no matarás; no levantarás
a nadie falso testimonio; la mujer de tu
prójimo será sagrada para tí; no codicia
rás los bienes ajenos; no hurtarás.....

-A todo sacrificio estoy apercibido, Se
ñOl'-imterrumpió el viejo-y de tales vir-

tudes y aún de otras mayores me imagino
capaz.

-En tal caso-s-repuso Jesús levantando
se-e-el sufrimiento desde hoy será herma
no tuyo. Toma tu cruz y sígueme.

-¿A dónde vamos, Maestro?
-A casa de un leproso que espera de

mí su curación.
Anduvieron largo rato al través del am

biente emperezador, cálido y aromoso de
la tarde; la noche se avecinaba a toda prí
sarel claro cielo de Galilea iba acribillán-
dose de estrellas. .

Tras media hora de camm o, Simeón co
menzó a sentirse fatigado y hambriento;
dolíanle las rodillas yel estómago y la de
bilidad del no comer y el ajetreo del mucho
andar fueron mareándole hasta sufrir ama-
gos de desvanecimiento. .

Maestro-dijo el pastor-estoy ya tan
rendido que apenas puedo mantenerme de
pié: ¿quieres que descansemos?

Jesús contestó:
-:Yo no descanso, Simeón, porque ese

bienestar mío rendundaría en perjuicio de
los que me aguardan para curar y reir. El
dolor es mi enemigo; mi misión, luchar
hasta conseguir que nadie llore, que nadie
sufra .

Continuó andando; Simcón le siguió en
corvado por los calambres. Jesús avanza
ba tranquilo, majestuosamente, sin vacila
ciones en el pisar; su túnica blanca forma
ba a 10 largo del gallardo cuerpo pliegues
esculturales; sobre el fondo turquí del es
pacio, el nimbo que ornaba su divina cabe
za, resplandecía como un lívido claror
astral.
. Caminaron, caminaron.....

Muy pronto la tortura del hambre se so
brepuso en Simcón a la de la fatiga, y cre
ció tanto que llegó a serIe intolerable. Y
entonces Simeón, que jamás se había visto
en trance semejante, creyó comprender por
qué' algunos hombres, furiosos de hallarse
en la miseria, roban y matan. Guardóse,
no obstante, de hablar, satisfecho ·de fingir
a los ojos de Jesús una resistencia que no
tenía, y sin saber que en aquellos momen
tos el soberano entendimiento del Reden
tor acababa de registrarle el espíritu. En
esto llegaron a cierto mesón o venta que
en el cruce de dos caminos se aparecía, y
ante el cual varios mercaderes trajinaban
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descargando los sacos de frutas. Y como
Jesús prosiguiera sin detenerse, Simeón,
cuyo apetito se había exaltado a la vista
de tantas frutas jugosas y odorantes, apno
ximóse a un serón colmado de dátiles, y,
sin que nadie lo advirtiese, tomó nueve o
diez que, por ser muy grandes, 110 le cupie
ron más en las manos. Hecho lo cual, rea
nudó su marcha muy ufano. Luego, andan
do que hubo cuarenta pasos, llevóse un
dátil a la boca. Jesús, que caminaba delan
te de él, preguntó:

-¿En qué piensas, Simeón, que tap ca
llado vas?

No queriendo responder con la boca lle
na, temeroso de que el Maestro descubrie
se su delito, el pastor arrojó el dátil al sue
lo y contestó hipócritamente: .

-Pienso, Señor, que Jos libertinos y los
tiranos son muy desgraciados, pues no
hay placer comparable al que el ejercicio
de lavirtud y de la caridad proporcionan.

-Así es-replicó Jesús. . "
Un momento después, Simeón, qUe ra

biaba de hambre, cchóse otro dátil a la bo
ca; mas tuvo que escupirlo e11 el. acto, por
que Jesús volvió a preguntar:

-¿Ves aquella luz?
-Sí, Maestro.
-Allí vive el hermano leproso que he-

mos de curar.
Calló, y sobre el camino que griseaba

bajo la lechosa luz de las estrellas, sus
pies, blancos como azucenas, se desliza
ron sin ruido y sin esfuerzo. Simcón, aun
que jadeante, le seguía ya intervalos mira
ba a Jesús, extrañándole la inoportunidad
con que, por dos veces, el Nazareno le ha
bía interrogado. Al fin hubo de tranquili
zarse, pareciéndole que todo ello íué ca
sual; mas apenas se introdujo en la boca
otro dátil, cuando hubo de tirarlo para res
ponder a Jesús:

-¿Dí, Simeón, tú estás seguro de no ha
ber pecado desde que andamos juntos?

-Segurísimo, Señor..
Transcurrió un breve silencio; el anciano

pastor intentó comerse otro dátil; el Mae§-
tro tornó a decir: '

-Presumo que te equivocas. Por eso te
invito a examinar de nuevo tu conciencia;
la virtud, Simeón, es tanto más pura, cuan
to más severo el criterio con que examina
mos nuestros actos.
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habiendo recibido los SantosSacramentos y la bendición apostólica

No te cases con un cheque de banco,
ni con una percha de sedas, ni con

una cara... sino con una mujer.
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Su padre don Manuel Nicieze García; hermanos don Mannel, don José, doña
Virginia, don Eulogio (Párroco de Muiio) , doña Encarnación y don Benja
mín; hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes,

Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios
y dan las gracias a cuantos han asistido a los funerales y
conducción del cadáver.

=

R. I. P.

LA SEÑORA

Doña Manuela Nicieza Rodríguez
FALLECIÓ EN LA CASA RECTORAL DE MUÑÓ (SIERO)

Imprenta LA MINERVA - La Felguera - Teléfono 66

LECCIÓN MORAL

¿Eres Hija de María,
luciendo esas desnudeces?
¿Hija de María, .. [tul (?)
¡Qué gana de broma tienes!

BUENA RESPUEStA

-¡Oye, tú, zopenco! ¿puedes decirme
cuando pasa por aquí el auto de línea?

-¿Y cómo sabe usted que me llamo zo
penco?

-Lo he adivinado.
-Pues adivine usted también cuando

pasa el auto.

Don Francisco Quirós Baragaño, viudo,
de 66 años.

María Josefa Morán Díaz, de un año.
Francisco .Monte Cabañas, párvulo.
Rarnona Fernández Perotti, de dos años.
Doña Florentina Díaz Rato, casada, de

50 años.
Bernardino Cuervo Braga, párvulo.
Ruperto Sánchez Satura, de 18 años.

I

r

Movimiento parroquial

BAUTISMOS

Francisco Monte Cabañas, hijo de José
y Julita.

Amador Rodríguez Roza, de Enrique y
[oaquina.
. [ustina Alvarez Balbona, de Jesús y [us

tina.
María Araceli Arbesú1Fernández, de Ma

nuel y Araceli.
Manuel Quince Fernández,de Manuel y

Olvido.
Josefa i~odríguezGareía, de Santiago y

Teodora.
Germán Montequín Ordíales, de Bratilio

y Vicenta.
Luis Bernardo Garda Fanjul,de Vicente

y Carolina.
Alejandro Colunga Fernández, de Joa

quín y. Luz.
José Luis González Fernández, de Euge

nio y Pilar.
Josefa García Bebes, de Francisco y An

gela.
Bernardo Cuervo Braga,d~Leonardo y

Teresa.
BemardinaGarda Díaz,de Ramón y

Valentina.
María Argentina Alonso Fernández de

Garrnán y Luz. '
Joaquín García Fonseca, de Adriano y

Rosario.
María de los Angeles Saavedra Herrero,

de Elías y Rafaela.
José Enrique Mcnendez Río, de Aquilino

y Josefa.
MATRIMONIOS

Paulina Suárez Fcrnández, con Ludivi
na Salido Méndez, de esta.

Gregario Mata González, con Esperan
za Fernández Argüelles, deésta.

Avelino Balhona Nideza,conDuzRies
¡go Rodríguez, de La Carrera.

José Pajares Alvarez, con Benign.a Las
tra Muñíz, de ésta.

Florentino GardaRoces, .con Bernardí
na Huergo Suárez,

J)EFUNCIONES

Don Enrique González Mata, casado, de
63 años.

El 12 del corriente entr~gó su alma a
Dios en esta feligresía la virtuosa señora
doña Manuela Nicieza, hermana del virtuo
so y culto párroco don Eulogio. Testimo
niamos nuestra condolencia a tan aprecia
ble familia y pedimos a nuestros lectores
una oración por el a'lma de la finada.

E. Z.

MADEDICENCIA

No hay Iengua de hombre envidioso
(¿ue de calumniar concluya;
Y, si saliva le falta,
El diablo presta la suya.

El día 3, a las 8 1/2, se celebrará en la
Capilla del Hospital, misa solemne en ho
nor de San Francisco Javier.

El día 30 del corriente, y con la solemni
dad de años anteriores, !prindpiará la no
vena en honor de la Iamaculada.

NOTIC1A'S

Asi prosiguieron, tratando de comer el
uno y preguntando el Otro, de tal modo
que Simeón no pudo llegar a tragarse rrin
gunode los dátiles hurtados. Entonces,
Jesús se volvió hacia él, y mirándole con
aquellos ojos donde ni la cólera, ni el odio
ha'bían de pintarse jamás, exclamó:

-i.Te convences ahora, Simeón, de que
me mentías y de que lo robado no apro
v'echa?

Ell,día 7 de ¡Diciembre,. a las 3de la tar
,de~ comenzanán 11;1sconfesio]1es. El 8,a la
misad,e 6 1/2, será ,la ¡com1ulión general de
las Hijas de María; a las 11, ,misa solemne

. y a l,as 3 1/2 ,€le ,la ;tarde dará.principio el
ejencicio de la Novena con sermón, a car
go del Dr. don Anton40 Peláez~Coadjutor

de La iFdguera,y .peoeesión.
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