
V 

ISomíngo, 27 - II -1966 La Nueva España fágín* 

*+*¿*+*±+^9*+*+*+++++4++*4+**^+*++*+±*++++>*++*++**++++*>*+*++**+*++++*+++*++*+'+f+++4+**+ 

GUARDA CUATrtO SIGLO* D£ HISTORIA LÉÑENSE 
W»<yr#*«^>«^<W»##*»* * *# * *»»#*# * *«#*» * *#»*»#»* * * * * * * * * * * * * * *^»* * *< * f^»* * *<^*» *^* * * * * * * * * * 

SE DERRUMBA EL PAIAC 0 DE 
MIRANDA, EN CARABANZO 
El escudo familiar fue concedido 
al fundador de la estirpe por su 
participación en la reconquista 

K<*ro>:«<«e<€€«o:€«<o:o:«»:«««;<.«. * ¿ .• -..«.•Í>:<V»Í. . 

¿OTRA TORMENTA EN UN VASO DE AGUA...? 

Las obras i (oiejo Ionio l a 
LA EMPRESA ES FINANCIADA, EN PARTE, CON 

' CAPITAL EXTRANJERO 

Rumor: No serán autorizadas licencias para la construcción 
durante un año 

e 
Palacio de Miranda, en Carabanzo. 

El palacio de Carabanzo. 
Cuatro sigos de historia den
tro de un pueblo minero. Ulti
mo vestigio de una linajuda 
estirpe ligada siempre al vi_ 
yir del pueblo. El pa acio de 
los Miranda, se resquebraja. Se 
Viene abajo: Está en ruirias. 
Bajo sus; piedras, el día que se 
caiga quedara enterrada la his
toria dí ese pueblecito que ai
roso mira dssde la atalaya en 
que se halla encavado a los 
concejos de • Lena. Mleres y 
Aller 

A la sombra de sus muros 
el párroco del lugar nos.conta
ba !a historia del palacio y se 
jamontaba de ese abandono. 

OFERTA ESPECIAL 
SEMANA DEL 28 DE 

FEBRERO AL 5 DE 
MARZO 

MERLUSA, KG.... 25,00 
c o n gelada, recién 
capturada, piezas 
de 1 a 2 kilos. 

LENTEJAS 22,00 
verdes, escogidas, 
kilo. 

SALO':. ICHON. 
Ana, r'kilo. . 

90,00. 

Fue a'zado en el siglo XVI 
por don Matías Miranda A fi
nales de dicho siK'.o un hijo 
suyo llamado Matías que había 
sido párroco -. de. Carabanzo, y 
que llegó a ser arcediano de 
Gordón y vicario de Bena vea-
te, mandó construir la Iglesia, 
que cerca de' palacio sirve aun 
hoy de templo parroquial. El 
consiguió para el templo un 
San Román, un San Pedro y 
un San Pablo obra del gran 
imaginero asturiano Borja, 
imágenes que aún se conser
van. 

—Es una pena que este pa
lacio ,que tantas historias nos 
recuerda se venga abajo. El es
cudo fue concedido a' primer 
Miranda por sus hazañas en 
la batalla de las cien doncellas. 
De áhi la leyenda que adorna 
dicho escudo. Mirando a la 
patria herida —Miranda se fue 
a a gu°rra— que también no
bleza obliga, el honor de una 
dcncella. 

PREMIO 

El I. N. P. —su Consejo de 
Administración— ha concedi
do el titu'o de Empresa Mode
lo de Seguridad Social, a Mi. 
ñas de la Soterraría, S. A. Loa 
yacimientos de mercurio más 
importantes de Asturias, se po
nen en vanguardia con este ga
lardón entré las empresas más 
avanzadas en materia de segu
ridad social. Hace poco con 
la puesta en marcha de los. más 
modernos métodos de explota
ción de ese codiciado minera', 
se rompió la leyenda negra qun 
rodeaba a los trabajos de arran 
que y preparación del mercu
rio y arsénico. logrando, p°se 
a que esos minerales son más 
nocivos que e] carbón, el pa a. 
do año que el índice de acci
dentes y enfermedades fues* 
extraordinariamente bajo. ín

dice que pocas empresas.alla
neras lograron rebajar. • ' •" ' 

CAMINO DE LOS ALTARES" 

. Hace pocos días se cerró en 
Barce'ona el último de los pro. 
cesos abiertos en aquel. arz
obispado para 'a beatificación 
de los dominicos asturianos 
fray Florentino Fernández. 
fray José Gracia y fray Cao. 
dldo Fernández, los dos prime 
ros léñense* y el último alle-
rano de Murías. 
' Camino de. Roma están ya 
los legajos que contienen la 
vida e historia de esos sabios 
dominicos, que Inmolaron su 
vida por Dios y por España en 
la Barce'ona roja, en agosto 
de 193'í donde l?s sorprendió 
e1 alzamiento cuando se diri
gían a descansar a nuestra re
gión, procedentes de Roma 
donde los .tres ocupaban cáte
dras en la Universidad.Pontifi
cia y Colegio Ange'icum En el 
Vaticano se examinará y valo
rarán los procesos hasta ahora 
abiertos dentro del llamado 
proceso apostólico que será el 
definitivo para didaminar si 
fray Florentino, fray José y 
fray Cándido han de ser bea
tificados. 

REBCSTIELLO 

Una rvez más el suelo, rióse. 
llano, escenario de -una, galo
pante expansión urbana, quizás 
fustigada con demasiada ale
gría, y tan codiciado por la es
peculación, irrumpe en' el pri
mer plano de la actualidad 
municipa' al ser suspendidas 
por e ' Ayuntamiento las obras 
que, desde e] pasado mes de 
Julio, se habían iniciado en "La 
Juncalera", una extensa ¿cha 
en el valle de San Pedro, dedi
cada hasta hace unos m°ses 
a finca rústica muy próxima 
• la playa de Santa Marina y 
en las inmediaciones de ia ca. 
rretera de Ribadesella a Ca
ñero. 

El Ayuntamiento, según los 
informes que hemos podido ob
tener, ha decretado su suspen
sión por carecer la empresa 
constructora de 'a debida auto. 
rización municipal para rea'l-
zar las obras. A' parecer, en el 
m?s de abril pasado ios promo. 
tores del complejo urbano ha
bían consultado sobre la posi
bilidad d? edificar en alturas 
a lo' que, verbalmente, se lea 
dijo que no había inconvenien-

Me Interesaría mer

cancía en depósito 
venta en exclusiva, cuestión 
económica tratar personal
mente: o por escrito,- local 
60 m2, renta 360 pesetas; 
aceptarla otras preposicio
nes. Federico. Caveda, 9, 

primero. Oviedo 

C O M P R O 
T¡ RUNO 

VINIMO 20.000 METROS, 
DISTANCIA MÁXIMA 20 

KILÓMETROS OVIEDO. 
Escribir al SR. GARCÍA 

APARTADO 543 
OVIEDO 

^ , ^ , - S P A R 

Veintiocho plataformas'' con 
rodámenés, p r & éticamente 
nuevai longitud. 1.500 mi
límetros; anchura.. 900 mi
límetros; ancho de vía, -600 

milímetros K 

Toléino 218803 

apartado 511. OVIEDO 

MUCHÍSIMAS PERSONAS, SIN SABERLO, 
PADECEN INSUFICIENCIA BILIAR 
DEL HÍGADO ¿Es usted una de ellas? 

Conozca sus. síntomas engañosos 

sgCWW-

Si sufre usted con frecuencia 
molas digesfibnes, acidez de estó-
mago,estreñim¡ento, erupciones en 
la pial, mareos, pesadez de cabeza, 
desgana para el trabajo, ¡atención 
al tifgado!: es más que probable 
que estas dolencias obedezcan q 
que su hígado ya no realice coníp 
debiera sus funciones ontitóxica y 
digestiva, por falta dé secreción 
billar. 

En este caso, debe-usted cuidar 
su hígado, pues de lo contrario sus 
molestias irán en aumento. 

DARMEN SAIT es la medicación 
de reconocida experiencia contra 
la insuficiencia billar; es un remedio 

natural positivamente bueno, que a 
las pocas tomas restablece el nor
mal funcionamiento del hígado. 
DARMEN SAIT no contiene tóxicos, 
porestoestán saludable. DARMEN 
SÁLTes fácil y agradable de tomar. 
.. ConvDARMEN SAIT. verá que 
pronto recobra usted el bienestary 
se'éncueñtra más despejado, más 

ligero,más activo. 
Consulte con su 
médico. • ' ' : 

l O HAllARÁ EN TO
DAS LAS FARMACIAS. 

C. P. S; 124» 

Carmen Salt 
EL AMIGO DEL. MISADO 

te. Posteriormente, en septiem
bre, fue presentado un anter 
proyecto dé "a urbanización ge. 
neral del po'ígono proyectado 
con fines de explotación turís
tica. En síntesis, esta es la 
versión obtenida en los medios 
qu»,-hoy, son protagonistas de 
un nuevo "affaire" de la con-
trucclón en Ribadesella. 

El polígono de "La Juncale
ra" constituye un plan d* iu> 
banización financiado con ca
pital nacicnal y extranjero, 
constituidos en sociedad ano. 
nima bajo la denominación de 
"Astursella, S. A." Abarca una 
extensión de setenta y cinco mi! 
metros cuadrados, y hasta aho
ra se habían realzado obras 
de relleno para saneamiento de 
los terrenos y trazado de las 

calles, e Iniciado la construc
ción de uno de los bloques j»e¿ 
vistos, de] cual acaban de «$.. 
suspendidos sus trabajos cuan. 
do ya estaba en su cuqrtggi 
planta. '! 

Se insiste en afirmar en p e 
dios oficiosos del Municipio, 
que durante un año s°rá deá^í 
gada toda autorización oficia^ 
para la realización de. "nuevas, 
obras de construcción en Ri-.' 
badéseila. Es de esperar, que 
ios conflictos provocados póf 
,1a onda expansiva de :as consjs 
trucciones urbanas, se resuej? 
van con Juicio: sereno y sobre, 
todo en beneficio; de1 futuro. 
de aquella villa, que en estos 
instantes parece ser tan ta> 
cierto. 

Traspaso ioHt mecaireo 
POR NO PODER ATEND3RLO. INFORMES):'"'. 

• AGENCIA ROZONA. AVILS8 
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dé! MARCADOR 
SIMULTANEO 

P R I M E R A D I V I S I Ó N 

CERVEZA 

Pontevedra - Córdoba 

C A L C E T I N E S 

Mallorca - Zaragoza 

BetU-At. Madrid 

OESÚÍSO PEÜfECIO 

Sabadell - Español. 

RADIANT C I N I A N O 
Gijón - Oviedo Barcelona • Elche 

Real Madrid - Sevilla 

CAMISAS. 
EXPCX, 

Ai. Bilbao - Málaga 

AnisMambú 
DELEITA EL PALADAR 

S E G U N D A D I V I S I Ó N 

B Valencia 
Las Palmas \H 
Badajoz 
Constancia s 

Corana 
Celta 

Langreb : 
Osasuna 

\J 
1 

R. Sociedad ' 
Santander. 

Lérida '... 
Badalona. •>. 

... . '-' ' • . ' ''. ' "' .'"," '''",,im 
S I G N O S CONVENCIONALES 

E color d< las flecha»-indica: Amarillo: orur.er "-tipo.—-Vertte, 
lesean o Roj't s"3undr tiempo—N-ero -final partido —IHfcli» 
llanos, parttdt suspendido-->- Mecha franja» blancas ? negras, 
¿vería te efónica-—t'i>adrstlr> Negro' • 1w:!>rt"i exniilsaó;ó.---Hispa 

l rojo, pensl'y en contra. 

PACUJTABKMOS MEDIO TIEMPO S FlNAt 


