
LA NUEVA ESPAÑA Oviedo, sobado 17 de junio de ,1939 PAGINA 3 

a 
Dos 
paras 

nturias de mi 
encendidas, e 

ntsestra 

sus lam 

¡fe.» *• 
r>*&s 

Langreo le hizo un recibimiento que 
no admite comparación, si no es con 
la emocionante despedida de Mi eres 

]§séx .V5-1 t^VÜS^.v, rVs&i 

TAMBIÉN LOS MINEROS... 
Como estaba previsto, continúa su 

recorrido, triunfal por tierras de As
turias la imagen de Nuestra Señora 
de Covadonga. 
. Ya dimos cuenta del recibimiento, 
tan fervoroso como entusiasta) que 
a la Santina tributó anteayer la villa 
de Mieres; pero a ello hemos de aña
dir que la industriosa población fa
bril y minera se ha destacado gran
demente en la recepción que nuestra 
región viene ofreciendo, como- una 
gran plegaria colectiva, a la imagen 
más venerada hoy que nunca. La des
pedida, que Mieres ofreció ayer a la 
Virgen de Covadonga fué justo pa
rangón al recibimiento. Doscientos 
mineros, provistos de sus lámparas 
encendidas, dieron escolta.ayer a la 
imagen de la Virgen hasta Santo 
Emiliano, el límite de Langreo y lu
gar que fué hasta hace poco esce
nario de engaños, farsas y, lo que 
es peor, campo dé guerra para pre
paración del gran crimen que Ips 
hombres buenos cometieron por el 
impulso de los canallas que ahora vi
ven lejos. 

Desde que la procesión dejó la mon
taña vaquera para entrar en nues
tras cuencas mineras, la hemos se
guido, si cabe, con mayor atención. 
Deseábamos ver a los obreros de la 
mina y de la 'fábrípa frente a la ima
gen de la Virgen. Y/ha sucedido lo 
que era de esperar. Los asturianos I 
han vuelto a serlo plenamente, y la ' 
devoción tradicional, las enseñanzas ( 
de la cuna, los rezos y las canciones 
han resurgido con un esplendor que 
brindamos a la paz "de todos, que es 
lo mismo que decir al amor de As
turias y de España. Así, pues,¡pode
mos resumir diciendo que también 
los mineros tienen su eorazoncito y 
que, por tanto, se han sumado al re
cibimiento triunfal tributado a la 
Virgen de Covadonga, quizás como 
ofrenda segura de trabajo y de paz. 
Que así sea, para bien de todos. 

SANTO EMILIANO 
Todo el mundo lo sabe y, por tan

to resulta ingenuo recordarlo. Pero 
es preciso. El veneno fué tan inten
so como bien aplicado. En Santo Emi
liano se han venido celebrando du
rante una serie de años las concen
traciones ateas y marxistas. Allí, con 
su engañosa verborrea, han discur
seado todos los capitostes del i^quier-
disriio primero, y del socialismo y del 
•comunismo, últimamente. En Santo 
Emiliano tuvieron su campamento 
de guerra las juventudes socialistas. 
Y en Santo Emiliano se recibió, en 
la mañana de ayer, con un fervor 
excepcional a Nuestra Señora de Co
vadonga. Ya está, pues, consagrada 
la montaña. El peligro marxista ha 
sido alejado para siempre al ser ven
cido por el Caudillo y por nuestros 
héroes en los campos de batalla. 

ESCOLTA OBRERA 

A las seis y media de la mañana se 
dijo ayer una misa cantada en Mié-
res, a la que asistió el vecindario en 
masa. Momentos después se organi
zó la procesión. La imagen fué lle
vada en andas por los. gestores de 
Mieres, jerarquías "de la Falange, he
ridos y cautivos, en un relevar dis
crecional a lo largo del trayecto. Al 
jasar la procesión por los poblados, 
recibió la imagen la ofrenda del ve
cindario, y en las casas que dan a 
la carretera se advertían sencillos 
adoriios, que en esta sencillez tenían 
más valor, y emoción. Un reducido, 
pero valioso coro masculino de can
tantes acompañó a la imagen hasta 
Sama, y ni un momento dejaron los 
sntusiastas muchachos de cantar el 
Ave María, el rosario y el himno de 
Covadonga. 

Doscientos mineros, con sus lám
paras encendidas, fueron la mejor 
escolta para la venerada imagen. 
Iban los hombres serios, seguros de 
la importancia de su cometido. 
¡Quién sabe si con alegría y ai mis

mo tiempo con un recuerdo, un poco 
triste, .por las cosas turbias pasadas! 
A nosotros nos emocionó, sencilla
mente, la 'presencia de los minero^, 
y sin decir palabra, sin vivas, aplau
dimos de corazón. Con trabajo y con 
fe ha,de resurgir Asturias, y la cola
boración de éstos trabajadores -es in
dispensable. •" r 

UNA OFRENDA DEL TERCIO 
Fuerzas 'dé la tercera•<bandera de 

la Legión levantaron un hermoso ar
co en .-la" aítp de; la cumbre, de Santo 
Emiliano, sjendp- los "propios legiona
rios quienes rindieron honores a la 
imagen al llegar á este sitio. Hasta 
Santo Emiliano llegaron millares dé 
inierenses acompañando a la Virgen, 
la mayor-parte de ellos para cumplir 
promesas hechas durante la guerra. 

Al, llegar, la. procesión al límite de 
las- concejos de Mietes y Langreo, se 
hicieron cargo de la imagen el alcal
de de Langreo, señor Echevarría'; te
niente .alcalde, señor Suárez, y los 
gestores señores Marchámalo, Del-
brpuph, Laspra, Granda y Fanjul, 
acompañados de jerarquías de la Fa
lange y de otras representaciones dé 
Langreo, entre las que recordamos al 
comandante del;. batallón de guarni
ción, en La Félguéra, señor Carrillo, 
y al delegado de Orcien. público, señor 
Sordo. También advertimos la pre
sencia del alcalde de Laviana, señor 
Cervilla. 

,-."."••. HACIA-: SAMA 
^Centras los niños de las escuelas 

de Láda,' portadores: de banderitás, y 
la infinidad de muchachas y;señpras, 
que esperaban la-llegada de la. Vir
gen, cantaban la Salve y el himno de 
CovadongEL, se puso en marcha la. co
mitiva una vez acabados -los solem
nes compases del himno nacional; el 
piquete del tercio de Covádpriga, las 
fuerzas d e la' quinta de Navarra (que 
tuvieron el honor de' reconquistar Co

vadonga), la escolta de Carabineros 
y números de la Guardia civil, cons
tituían el acompañamiento militar. 

La asociación religiosa estaba in
tegrada por el arcipreste de Langreo, 
el párroco de San Martín del Rey Au
relio, .señor García Arguelles; el cura 
ecónomo de San. Esteban de Ciafio, 
don Aurelio Antuca, y el coadjutor 
de San Eulogio de* Sama, don Valen
tín Gorostiaga. 

Una vez iniciada la marcha hacia 
Sama, se despidió de las autoridades 
el comandante d§ la tercera bandera 
de Asturias de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N..S., 
que había acompañado a la imagen 
hasta Santo Emiliano. 

El descenso por los pinares de La-
da resultó emocionante, pues por to
dos los caminos' afluían a la carre
tera gtupos dé vecinos que engrosa
ban la procesión. 

SUENAN LAS SIRENAS 
Ya en Langreo, y al pasar frente 

a la Duro-Felguera, comenzaron a 
sonar las sirenas de las fábricas, co
mo un órgano fantástico y gigantes
co, resultando el momento de gran 
emoción. También sonaba la explo
sión éii el espacio de cientos de co
hetes, como homenaje popular a la 
Santina. 

EN EL FONDÓN 
A la, altura del Fondón tuvo lugar 

el recibimiento oficial .de Langreo. 
Veintiún barrenos dé dinamita hicie
ron explosión sucesiva, como salvas 
de ordenanza a la Virgen que tiene 
los máximos honores, militares. Miles 
de niños de las Escuelas, Dominicas, 
de Lada, nacionales dé Sama y de 
los Hermanos.de la Doctrina Cristia
na, daban vivas y a-continuación en-. 
tonában la Salve y ef himno de Co
vadonga, mientras las autoridades 
militares'y civiles, así como las je-

La Virgen de Covadonga, colocada en eí altar, bajo la gruta del parque Dorado, en Sama, donde permanecerá 
haeto fi MoB^nto en que sea transportada a Oviedo. (Foto Mendia, hijo) 
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La Imagen de la Virgen, a su paso b a p el arco levantado en el Fondón, 
"'..'' a. la entrada dé Sama de Langreo. (Foto-Mendia, hijo) 

lado cerca del altar, pronunció una 
sentida -plática «1 magistral de la ca
tedral de Oviedo, don Benjamín Or-
tiz, cuyas palabras ganaron la emo
ción de los presentes, especialmente 
al invocar con encendido fervor a la 
Patrona de Asturias y celebrar su 
regreso, si bien—dijo—ni un momen
to dejó de estar con nosotros'. 

DESFILE MILUAR 

Acabado el acto religioso, tuvo lu
gar un brillante'desfile militar. Ante 
la imagen desfilaron las fuerzas del 
Tercio y una sección de Ja Guardia 
civil, entre los aplausos y los vivas 
de lá multitud a España y a Franco. 

PEREGRINACIONES 

Al parque Dorado llegaron nume
rosísimos peregrinos procedentes de 
Ciañp, Laviana, Campo de Caso y de 
otros muchos pueblos de las comar
cas vecinas, acudiendo todos ellos a 
rendir adoración a la Santina. Todos 
estos peregrinos llegaron a Sama an
dando, de seguro que también para 
cumplir promesa. 

Durante toda la tarde de ayer,, la 
concurrencia en el parque, o sea, -an
te el altar allí instalado, fué tan nu
merosa como constante, la cual no ha 
dehesar hasta la salida de la Virgen 

[ de Sama, que, como es sabido, ten-
' drá lugar en la. mañana de Hoy, para 

detenerse en La Felguera, donde, se-
: gún nuestras noticias, se prepara 

también un gran recibimiento, para 
i continuar después por Tudela-Ve-, 

güín y demás pueblos del tránsito 
hasta Oviedo, que no hace falta de-

j cir espera a la Santina con emoeio-
I nante impaciencia. 

A última hora de la tarde empezó 
a llover, pero el público no se desani
mó por ello, y cuando abandonamos 
Sama la animación no sólo no había 
decaído, sino que iba en aumento. 

Nota déla Jenta de 
Covadonga 

A las siete de la tarde llegará la 
imagen de la Santísima Virgen a es
ta ciudad, procedente dé Sama de 
Langreo. . 

A las seis y media deberán hallar
se en San Roque para esperarla te
das las personas que se propongan 

' asistir a la procesión y ocuparán .'los 
] lugares que les correspondan, . según 
! las Asociaciones u organismos a que 
j pertenezcan, para lo oüal se hanep-
i locado grandes carteles con las opor-
¡ tunas indicaciones. . '.. 
; El clero parroquial de San Isido-
: ro irá con cruz alzada hasta los lími-
; tes de su parroquia. El de las demás 
] parroquias de la ciudad irá en Ja 
: misma forma a la catedral, a dondo 
¡ concurrirán también los religiosos de 
i las distintas Ordenes aquí residentes, 
i y todos ellos, en unión 'del excelentí

simo Cabildo, se dirigirán a San Ro
que.' 

Itinerario. — La procesión, que se 
organizará en San Roque, recorrerá 
las calles de la Luneta, Arzobispo 
Guisasola, Campomanes, Santa Su
sana, Toreno, Üría, San Francisco, 
Porlier, San Juan y antigua calle de 
Sanz y Forés. • 

Llegada a la plaza de la Catedral 
y Ifoloeada la sagrada imagen en la 
plataforma preparada ante la basíli
ca, el señor alcalde le impondrá la 
"Medalla de Oviedo", y el señor obis
po dirigirá una alocución al pueblo. 

Seguidamente se cantará por to
dos los fieles la salve popular,y el 
himno de Covadonga, éste en su pri
mera parte: "Bendita la Reina...", 
pues todas las estrofas serán cañta-

(Pasa a la página siguiente) 

rarquías. del Movimiento, acudían a 
recibir lá Venerada imagen. 

Entre los que la esperaban figü-, 
raba un numeroso grupo del hospi
tal de heridos instalado en Sama, in
tegrado por. heridos, enfermeras y el 
capellán del establecimiento. 

Una compañía del Tercio rindió 
los honores militares, al mismo tiem
po que ios cadetes y flechas de Sama 
hacían redoblar, los tambores y el ve
cindario todo cooperaba a l \ recibi
miento, que, en verdad, resultó im
ponente. 

A TRAVÉS DE SAMA 
Un grupo de señoritas vestidas de 

aldeanas ofrecieron ramos de flores 
1 a lá Virgen, formándose seguidamen
te la procesión, en cuyas filas figura
ban muchísimos hombres e infinidad 
de mujeres y niños. 

El paso de la procesión a través 
de Sama despertó constantes mues
tras de fervor y entusiasmo, viéndo
se colgaduras en todas las casas y 
arcos, de magnifica construcción y 
buen gusto, en muchas calles. 

EN EL PARQUE DORADO 
Al fónde del parque Dorado, que 

aparecía todo, él engalanado, había 
sido levantada una. gruta imitación 
de la de Covadonga, por cierto, ad
mirablemente lograda, para ser de
positada la imagen de la. Santina. 

La entrada de los "flechas" y de 
las fuerzas militares, así como de la 
procesión por el parque, resultó vis
tosísima. 

Al llegar la imagen a la gruta so
nó de nuevo el himno nacional, mien-

j tras las fuerzas militares presenta-
* bah armas y las autoridades y el cle

ro se hacían cargo de la-imagen, que 
fué depositada en la gruta. El mo
mento resultó solemnísimo, y los vi
vas y cánticos no cesaban. 

Ante un pequeño micrófono insta-

cumbre.de
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