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S U C E S O S 
En la Casa de Socorro fue

ron asistidas ayer, entre otras, 
las siguientes personas: 

Amelia Sierra del Río, de 
37 años, casada, domiciliada 
en Vázquez de Mella, 9, que 
padecia erosiones y contusio
nes varias, menos grave, agre
sión. 

María Rosa Fernández, de 
44 años, casada, domiciliada 
en Pedro Pablo, 5, erosiones y 
contusiones en diversas partes 
del cuerpo, menos grave, se 
lesionó en una colisión de ve
hículos. 

Rosario Gutiérrez Fernán
dez, de 42 años, casada, Ino
cencia, 6, erosiones en cara y 
cuello, menos grave, agresión. 

YA SE INAUGURO EL ENTOL
DADO DE LA CALLE CORRIDA 

L L A N E R A 

El entoldado de la calle Corrida.--(Foto Guerrero-hijo) 

n grupo teatral gijonés ac
tuará para Televisión Española 

ESTA COMPUESTO POR JÓVENES ALUMNOS DE LOS 
INSTITUTOS MASCULINO Y FEMENINO 

El próximo jueves, día 1 de 
julio, sale hacia Madrid para 
representar en Televisión Es
pañola, un simpático grupo 
teatral gijonés, compuesto poi 
jóvenes alumnos y alumnas 
de los Institutos "Jovellanos" 
y "Doña Jimena". 

El grupo está compuesto por 
once chicas, casi niñas, y 
cinco muchachos, que han re
presentado varias obras infan 

tiles, una de ellas basada en 
"Las aventuras de Tom Sa-
wyer". La otra fue "Mila
gro 70", y la que llevan a Ma
drid se titula "Todavía corre 
el agua por el mismo cauce", 
original de una de las alum
nas que se llama Elena Noval. 

El grupo teatral se denomi
na "Aquelarre" y estará en 
Madrid durante varios días, 
con todos los gastos pagados 

por Televisión Española, que 
emitirá la obra en feeha pró
xima, pero aún sin designar. 

HOY, ACTO DE BEN-
DiCION DEL MAR 

SE CELEBRARA DESDE EL CAMPO 
VALDES 

Hoy, una vez finalizada la dad del Patrono de Gijón, se 
misa de doce de la mañana, 
en el muro situado frente al 
Campo Valdés, al lado de la 
iglesia parroquial de San Pe
dro, con motivo de la festivi-

verificará el acto de bendi
ción del mar. 

El mismo correrá a cargo 
del párroco de San Pedro, y 
asistirán diversas representa
ciones del Ayuntamiento. 

•* 

PRIMER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

DON JUAN FERNANDEZ ALVAREZ 
(VECINO QUE FUE DE LA PEREDA) 

Falleció en su casa de Mieres, calle Luarca, número 19, el día 29 
de junio de 1970, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Su apenada esposa, Angeles Lafuente Santiago; hijos, Francisco 
(Paco), Juan, Gelinos y Conchita; hijos políticos, Marra del Car
men Díaz, Manolita Fernández, Jesús Suárez (de Transportes 
Cuesta) y José Ramón López; hermana, Jesusa Fernández; her
manos políticos, Consuelo Flórez, María de la Concepción La-
fuente y Joaquín Cobos; nietos, sobrinos, primos y demás fa
milia, 

Al recordar esta fecha, ruegan una oración por su alma. 
La misa de aniversario, por su eterno descanso, se celebra

rá MAÑANA, MIÉRCOLES, día 30 de junio, a las SEIS de la 
tarde, en la iglesia parroquial de La Pereda, por cuya asisten
cia les quedarán muy agradecidos. 

También se celebrará una misa en la iglesia parroquial de 
San Pedro de Mieres, el mismo día, a las OCHO de la tarde. 

Animación en las fiestas 
de Castiello de Bernueces 

EL DOMINGO SE CELEBRO LA 
SACRAMENTAL DE JOVE 

Con motivo de la festividad 
de San Pedro, que hoy se ce
lebra, se están verificando en 
Castiello de Bernueces las 
fiestas patronales, que se ini
ciaron ayer con gran anima
ción. 

A las seis de la tarde se le
yó el programa de fiestas, y 
a continuación una romería 
que estuvo muy animada. Por 
la noche se celebró una 
verbena con la intervención 
de la orquesta "Iris" y su vo-
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PISO EN GUON 
3 habitaciones. Playa. Construc
ción lujo. Maravillosas vistas. 
Directo particular a particular. 
Facilidades. Teléfono 358936 (de 
10 a 12 y 3,30 a 5,30), laborables 

calista José Manuel, a U que 
asistió mucho público. 

Hoy, día grande de las fies
tas, se celebrará la tradicio
nal romería y por la noche 
otra verbena con diversos ali
cientes. 

LA SACRAMENTAL DE 
JOVE 

El domingo se celebró la sa
cramental de Jove. Por la 
mañana hubo solemne fun
ción religiosa parroquial a la 
que asistieron numerosos fie
les. 

Por la tarde, a causa de que 
este año no hubo campo dis
ponible para la romería, rei
nó gran animación en les ba
res cercanos a la parroquia, y 
por la noche, en "La Figar", 
se celebró una verbena que 
resultó animadísima hasta al
tas horas de la madrugada. 

U N R U E G O 

A NUESTROS 
ANUNCIANTES 

D E G U O N 
Al objeto de que sus originales puedan estar en nues

tro poder a una hora conveniente, agradeceríamos sean en
tregados en las Agencias COD las que nabitualmente traba
jan. antes de las SEIS de la tarde. Muy agradecidos. 

Es necesario restaurar 
la «capilla del Diablo» 

I El popular entoldado de la 
calle Corrida se acaba de 
i n a u g u rar, aunque todavía 
faltan por ultimar una serie ' 
de pequeños detalles. 

En la fotografía de Guerre- ) 
ro, hijo, podemos ver las ins
talaciones, que este año, de 
seguir el tiempo tan desfavo
rable, van a tener una gran 
acogida, ya que para resguar
darse de la lluvia y tomar el 
aire van a resultar impres
cindibles. 

(De nuestro corresponsal, 
José María Constantino SAN-
LUIS).—-La fotografía que re 
producimos muestra el estado 
actual de la "capilla del Dia
blo", situada en Guyame, a un 
kilómetro aproximadam e n t e 
de San Cucufate y dentro de 
esta parroquia. Esta capilla 
.-eiia hoy, muy probablemen 
t<\ un montón de e-oombro. 
o un vago recuerdo en la nien 
te de lo- viein- del lupa1 v. el 

La original denominación 
de esta capilla se debe a una 
imagen del arcángel San GÍA-
briel sacando del infierno un 
alma penitente. Durante la 
guerra, después de estar colo
cada en una "estaca", en la 
conocida fuente de la "Bor 
boa", desapareció. Fue en es-
'íi iuente donde la s^nte ai 
ir a buscar auna v encontrar
le con dicha nnai'cn comenzó 
a teiieile ttueüo \ a ll.nnarla 

entrega de las mismas. Só
lo se necesita dinero para 
terminar las obras y cree
mos que la época de ir de 
puerta en puerta pidiendo 
una. limosna ya está desfa
sada. Aunque no muy nece
saria, la mencionada capilla 
dehe terminarse, dado su 
enraizamiento p o p u l a r y 
además porque sería como 
un premio ai tesón y volun
tad de la protagonista de su 

La "capilla del Diablo" en Gáyame, San Cucao. Estado actual 

esfuerzo y tesón de María de 
los Angeles Bango no hubiera 
hecho todo lo posible por evi
tarlo, cosa que consiguió. 

Homenaje a Fleming, 

de la peña «El 

Cartero» 

DEPOSITARON UN RAMO 
DE CLAVELES ANTE SU 

MONUMENTO 

La popular tertulia futbolís
tica de casa "El Cartero", rin
dió a las once de la mañana 
del domingo un homenaje a 
Fleming, ante el monumento 
que tiene levantado en el par
que de Isabel la Católica. 

Numerosos miembros, acom
pañados de sus familias, asis
tieron al acto, depositando un 
ramo de claveles. 

"el diablo", nombre con el qus 
desde entonces se conoce a la 
susodicha capilla, destruida 
completamente en nuestra pa
sada guerra de Liberación. 

Fue la señora Bango, que 
vive a unos cien metros de i a 
misma, ia que con la colabo
ración de los vecinos la re
construyó. Ella misma y sus 
hijos trabajaron de peones en 
la construcción. Incluso apor- , 
taron cierta cantidad de diñe- | 
ro para sufragar algunos gas- i 
ros, ya que Jo recaudado no 
era suficiente. 

A pesar de todo, las obras 
no pudieron concluirse. Pa
ra ello se necesitan unas 
diez o doce mil pesetas. Can
tidad ridicula comparada 
con los sacrificios, el tesón 
y amor, por qué no decirlo, 
con que se reconstruyó la, 
popular "capilla del Diablo". ¡ 

Problema, de i m á g e nes, 
ana ven concluidas las obras, 
no existe, ya que diversas 
personas han prometido ia 

reconstrucción, cuya labor, 
suficientemente c o n o cida, 
debe respetarse. Aunque no 
desconocemos las necesida
des de la parroquia de San 
Cucufate, ¿no sería posible 
an planteamiento a escala 
parroquial de la cuestión 
que nos ocupa? Creemos qua 
merece la pena intentarlo. 

Teléfonos de 

LA NUEVA ESPAÑA 
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LA S E Ñ O R A 

Doña Marcelina Pando Tf apiello 
Falleció en La Maravilla (Moreda). el día 28 de junio de 1971, a los sesenta y seis años de 

edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos v la Bendición Apostólica 
R. I. P. 

Su esposo, don Fernando Cordero Díaz; hijos, Senén, Agustín, Fernando, Manuel y Jesús 
(Sacerdote Dominico) Cordero Pando; hijas políticas, Amparo Fernández, Azucena 
García, María Ilia González y María Victoria Zárraga; hermanos, María, Marcelino, 
Benigna, Remedios, Adela, Antonio y José Ramón; hermanos políticos, Agustín Cordero, 
Aurelia Díaz, Jesús González, Silvino Cordero y Consuelo Cortés; nietos, sobrinos y 
demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA 
Conducción: HOY, MARTES, día 29 de junio, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, 

desde la casa mortuoria a la iglesia parroquial de Moreda, donde se celebrará el funeral 
de cuerpo presente, y, acto seguido, su traslado al cementerio municipal de la misma 
parroquia. 

FIl Ocaso R A Telefono." 79 y 189. Moreda. 

E L SESTOR 

DON ERNESTO TESSIER MARTIN 
Falleció en Gijón, el día 28 de junio de 1971, a los setenta y cuatro años de edad, habiendo recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 
Su apenada esposa, doña Victoriana de Lera Martín; hijos, don Ernesto, don Francisco y don Celestino Tessier de Lera; hijas políticas, doña Violeta 

Folgueras González, dona Mana Dolores Alonso VUla y doña Susana Rodríguez Puente; hermanos políticos, don EUseo AvediUo, doña Prudencia 
de Lera, don Marcehno Hernández, doña Anatolia Avedillo y doña Flora Várela; nietos, María Victoria y Ernesto Tessier Folgueras; Luis Manuel y 
Eva Tessier Alonso; Celestino y Susana Tessier Rodríguez; primos, sobrinos y demás familia, 

„ ,. - -W J , - RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
El cadáver sera recibido en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Begoña MAÑANA, MIÉRCOLES, día 30. a la UNA Y MEDIA de la 

tarde, para celebrar el funeral de cuerpo presente, y, acto seguido, su traslado al cementerio de Ceares. 
Domicilio: Avenida de Schultz, 22, primero. 

La familia no recibe. 
Funeraria Konstant. Caveda, 1. Teléfono 349340. Gijón, 

EL SEÑOR 

DON RAMÓN ORTIZ REVUELTA 
Falleció en Felechosa (Aller). ei día 28 de junio de 1971, a ios 

setenta y seis años de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. i. P. 

Sus apenados hijos, Juan, Manuel y María Ortiz Suárez; hija po
lítica, Santa He vi a; hermano, Juan Ortiz Revuelta; hermanos 
políticos, José y Carmen Suárez; nietos, sobrinos y demás fa
milia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Conducción: HOY, MARTES, día 29 de junio, a las CINCO 

Y MEDIA de la tarde, desde su domicilio a la iglesia parro
quial de El Pino, donde se celebrará el funeral de cuerpo pre
sente, y acto seguido su traslado al cementerio de la misma 
parroquia. 

El Ocaso, S. A. Teléfonos 79 y 189. Moreda 


