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DE LA ACTUAUDAD POLÍTICA 

EL CONSEJO DEL LUNES TEN
DRÁ SINQULAR IMPORTANCIA 

(POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO) 

Madrid, 25 (v. b.) 

En la Presidencia 
Manifestaciones de Dato.—Nie^ja la 

autenticidad de las disclaratáones 
de ^ergamín.—Niega que haya 

Dato ha manifestado que había 
conferenciado telefónicamente con 
Leriia, el cual le dijo que Bugallal y 
su familia habían pasado por San 
Sebastián para dirigirse á Madrid. 

Dato anunció que el lunes habrá 
Colni§ejó de ministros y que había lla
mado á Lema para' que asistiera. 

Dijo el Presidente que el paro ge
neral en Coruña no había sido com
pleto y que ya se ha reanudado el ira 
bajo con toda normalidad. 

Añadió que había violado á Cier
va, que ha llegado esta mañana pa
ra asistir al bautizo de una nieta, 
con objeto de darle la enhorabuena, 
exclusivamente. 

Esto noche saldrá Cierva para Mur 
cía. 

Un periodista interrogó al jefe del 
Gobierno a(>erca de las declaracio
nes que Bergamín hizo á un perió
dico de Santander, y Dato replicó: 

—Seguramente esas declaraciones 
no stftiáe'Bér^atoíri; tengo la abso
luta convicción de que Bergamín no 
ha hecho las manifestaciones que se 
íe atribuyen. 
" Otro repórter le preguntó si se 
agtiÉrdaba' la llegada del' Rey uno de 
írSfós días para resolver la crisis, y 
el Presidente lo negó resueltamente. 

Tamnién negó que él pensarse mar
char &hoTn á'mn Sebastián. 

Otro "pefiodista le dijo que, con^o 
habla salidé^ anoche el "breack" de 
Obras p^fca í? pe ía ' San* Sebstián, 
se'fe/tía'i|tó¿'iba á'éon4ucipIe á él, y 
Da-fo'repuso: 

—jpíiíBoahe usado el "breack"; fué 
para fecóger á Bugallal y su fami
lia, á caTisa de las dificultades que 
ahora: existen para viajar en coche-
cama en los expresos, porque hay 
íjtte pedir los billetes con gran anti-
cipftéíón. 
' wé" habló del contenido del arti-
CTild de ftfndó de "La Época", y Da
to dijo que había autorizado su pu-
biicación, poro que no se reíirTo á 
crisis c9H.cretamente. 

—^Miás que de crisis—dijo -trata
mos ije problemas y orientaciones 
Íólítioes y de la marcha del «Jobier-

8'^ará lo futuro. Por eso deseo cc-
iioí-eriá.' opimón de todos los mlnis-
trs; nm vamos á ((.upar de asunloa 
niuy importantes qud requi'.:'t;n la 
presencia de t(K!os los coasojoros. 

Un repórter dijo al Pregidenle: 
- - í l i ik ' res, el lu.ies Bii^aüol a-sis-

tivi. Vil (orno m'nistro de la Gober-

—\(>: como nürislro de Gr.acia y 
-»»*'..«in; ?o^*qu«'ei. 

Tficioir ó dicienc^c: 
—I'» «;T sig no o I, i ero hab'av mien-

l;i.s .•:.' f>)sta rey.lniente. 
Asuntos del Consejo.—El "Alfon

so Xlll". 

Pato ha manifestado hoy que con
ferenció con los ministros de Ha-
cieÁáá >f PíWiento con objeto de tra
t a r tfe algunos asuntos que se exa
minarán en el Concejo del próximo 
Iftriéá. 

Agregó que había recibido wn ca-
biegratna del "Alfonso Xíll", que se 
RíflYalia en Puerto Rico, anunciando 
ttí'TiWfida para Nueva York, 4 donde 
llegará el sábado. 

El momento político 
Bergamín demiente las dedaracio-

neg a,e ay«r.-^"Bl Día" insiste en 
%vt9 las hizO. 
El subsecretario de Gobernaci<>n 

Daanifestó á los periodistas que había 
*'̂ <ftbido urt telefonema de Berguinín 
^úe SantatidéP. de&mintiendo la 
W^rma<9ón publicada por un pe-
i'iodJcn aciefrca db cieMas declaracio
nes sobre la crisis. 

Afíega'' Bergamín en el despacho. 
^Ue liada dijo á nadie ni conversró 
^on ningún periodista, habiendo he-
^no vida retraída desde que fué á 
Santander. 

A pesar de esta negativa, el pe
riódico "El Día", que fué el que 
i,nsert(5 las declaraciones de referen-
^iS, íhsisle 6h que Bergamín las hi-
^ * 3 ^^^ ^^ sus redentores. 

Si leg conviene á los interesados ne 
Rana« — agrega el periódico — está. 
" 'en; pero conste que son auténti-

H<» l̂zottte 8<mibrio.^La dimisión de 
Bergamín y lo que puede ocu-
rtvt. •''- • 
El hori«>nt6 político parece en^ 

sombrecido y no se sabe nada en fir
me de lo que habrá de ocurrir. 
' Los libérales dicen que la dimi
sión de Bergamín es síntoma de gra
vedad para el' Gobierno. 

Los íntimos de Dato aseguran que 
ésto pretende una reafirmación del 
Gobierno; pero tropieza con las na
turales dificultades para ello. 

En estas circuntantña's, si la cri
sis parcial que señala la dimisión 
de Bergamín se resuelve bien, no 
ocurrirá nada; pero de lo contraTlo, 
surgirá otra cuyas consecuencias se
rán graves para el partido, porque 
puede decirse que desmoronarán la 
situación-

Hay quien afima que el Rey apla
zó su viaje á Madrid hasta primeros 
do septiembre. 

Cierva, en Madrid 
Habló con Ijato—Su hlpiiífón ante el 

momento actual.—El apoyo al Go
bierno. 
Gier\*a pasó el día en la Ciudad Li

neal con su hijo, después de confe-
reneiaf con Dato. 

Manifestó á los periodistas que, 
efectivamente, había hablado con Da 
to de distintos asuntos pendientes; 
pero no de los planes políticos de que 
Se habla estos días. 

Respecto á su actitud, dijo que los 
actuales momentos son de extraor
dinaria grávejlad para poner á prue
ba el patriotismo de todos. 

Dijo que él no regatearía el es
fuerzo que impongan las circunstan
cias-

Por lo demás—añadi(>—mi posi
ción ante el Gobierno es bien cono
cida, pues le he ofrecido todo el aipo-
yo necesario, excepto en lo que se 
refiere á la cuestión ferroviaria, si
no es resuelta conforme he procla
mado en el Parlamento. 

Cierva y su esposa salieron esta 
noche para Murcia-

La unión de los liberales 
BecflaíacioneQ de Luqüé" 

El general Luque lia liecho en San 
Sebastián algunas m(ynifi(sta«iones 
sobre la concenti^ción liberal. • 

Cree el general que los conserva-
droes no alcanzarán del Rey el de-
crto de disolución de Cortes. 

El disgusto de Bergamín y de otros 
conservadores que le Siguen ha sido 
de malas consecuencias para la con
solidación de Dato en el Poder. 

Dato tampoco logrará el apoyo de
cidido de la otra fracción conservado
ra que representa Cierva-

A lo sumo podrá contar con él, lo 
misino que con otros elementos, pa
ra llegar á proveer la cartera de Go
bernación, pero sin que el apoyo se 
extienda á otras cuestiones. 

La coalición de las fuerzas libera
les puede dejar expedito el camino 
á la Corona para una solución más 
definitiva que esta unión ocasional 
de los conservadores. 

La única dificultad—dijo Luquc— 
que existe para la concentración li
beral es armonizar el programa ¿e 
los antiguos libepal«s con los de Al- ' 
ba y Melquíades Alvarez. 

Luque terminó diciendo que esta 
tarde saldría para Biárrite con obje
to de conferenciar con Romanones. 

Notas políticas 
Los íu,' cionadcfc de Hacienda 

'.un rumerosi comisión de fun-
ct' tih"¡<-s de Hacienda visi^/j al mi
nistro para solicitar se las reconoz
can todos los años de servicios al 
Estado para los efectos de jubila
ción. 

nenteanenLe popular, con objeto de -pro
curar el auxilio que reclamia iniiperiosa-
mente la infanicia necesitada. 

iNadie. mejor que los maestros conoce 
Ja triste situación de los niños humildes. 
Por eso esta obra, dirigida ¡por profeso
ras cultas y generosas, tendiiá el triunío 
que merece. 

Las clases aciinerad-as ihan de conlri-
buír, sin duda, á ella. Para procurar es
to, las organizadoras del Ropero soH'ci-
tan el concurso de aquellas personas que, 
comtpenetrajdas con la idea, quieran pres
tarle 3VÉ calor. 

¡Pronto se ceílebrará en el Real InsilUu-
to de Jovellanos un acto público donde 
•'Cristalizará el anihelo de las maestras de 
Gijón. que tienen el apoyo valioso del de
legado rfeigio de Primera EnseCanza, don 
Lucas Merediz. 

INICIATIVA LOABLK 
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IgÜíiibiones de liacerlo, secunden el ras-
|ó del huSBanilario concejal. Cuantos pue 
ten tiesprenée.rse de una 'cantiilid. aun 
m\\ sácriflcio. deben ayudar á qu'.' "'. haní 
%to buy;t ;le los hoga.'es humüacs de G:-
3ü \ Tiiot'rito. 

TORNEO DE AJEDREZ 

'-^rJaSS-fea' 

El concejal don Gervasio de la Riera, 
tratando en la última sesión de la propo
sición para socorrer á los niños de Río-
tinto, anunc'ó que, encabezada por él, 
quedaría en Secretaría una lisita 'para 
arbitrar re-cursos con deslino á las f-anai-
IJas de loe obreros de Ríotinto y Gijón, 
cuya situación, á causa óe las huel-g(as 
planteados, es tan dolorosa. . 

La iniioiativa es verdaderamiente plau-
-sibi-e' y honra en gran manera á su au
tor. Todo- los espíritus nobles y genero-: 
sos observarán 'con anigustia el triste es
tado de las familias obrerias, y sean las 
qu* .̂ ean lâ s caucas que hayan determina
do esta miseria, tha de hallar e.n lO? sen-
ti'mÍ4*ntoB nobles la piedad- y el anhelo 
de mitigarla. 

Falla ahora sólo que quienes astán en 

Llíoy, á las seis y media de la tarde, ju-
firén don Juan Ferniindez contra don 
ferafín Alvarez, y don Fernando G. Vela 
fontra don Antonio Díaz Orddííez. 
• La •pvKituaició.n hasta abora es: señor 

Fernández (don .Tuan), 3; señor Vola. 1; 
señor Alvarez, 2; señor Artaza, 2; señor 
Ordóñez, 1. 
•^Por retirada de uno de los inscriptos. 
queda incluido en la anterior imntuación 
y á -cada uno de los jugatioro-s que no iian 
combatido con é'l, un punto. Por mutuo 
convenio se celebró tamibién ayer la par
tida entre los señores Fernández (J.) y 
Artaza, señalada para otro día. 

EXPOSICIÓN DE CA|tI-

CATWBAS DE TRUAN 

Hoy. en el Club de Rf'-gatas, á las seis 
y miedia de la tarde, se abrirá la Expo-
¿iioión (Je •oa'rrcatu.ras y 'pintura decorati
va de don Ai'fredo Tíuán. 

Por lo que ayer, al colocarse los cua
dr i l , hemos podido ver, aseguramos que 
se trata de un verdadero »cont'?c-imiento 
a.rtísti-co v recomendamos la visita á la 
E.vposi-oión, que está ahierta al pi'tblfco 
en gentrnl. 

MirsipA 
. i — 

Esta noche, de diez á doce, amenizará 
el paseo de Begofia la Banda de Gijón. 

LOS CONFUCTOS^OOALES m ESPAÑA 

SE ANUNCIA EL LOCAUT 
DE CONSTRUCCIÓN EN 

BARCELONA 
(TCB TELeCRAFO T TELÉFONO) 

j t j 'wiLjaj- 'agg 

IHFQRMACiprf^P^TR^NJERO 

LOS MINEROS INGLESES ANUN
CIAN LA HUELGA GENERAL 

(POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO) 

DE LA VIDA LOCAL 
Í A CtTBA-JlTfTOilÓT/'lL 

• < " . % -

Gran parte cié !« poíjiación vio funcio
nar ayer la cube-automiávil aua aestívade 
adquirir el Aymitafmiento. 

A las cuatro de la tswde se reunió en 
Begofia ;a Gcmisión de Poilicía Urbana, 
con el arquií-ecto amimii.;«'al, para pue-
sen«iar la» 'peinabas (3lcia!c8, ofue fue
ron taimbién presentciadas por Qumeroao 
P'útoiliCo. 

Después de. 'tcírar el paseo central y los 
dos '!ateraile.s, casi á un miso*" tiempo, 
la tuba 50 traslnéó 4 la «aill« d«l Institu
to, donda hizo pruetoa» del lavado del as
falto, y.d© incendio, en,I* oaaa qu« ^-
timafmente fujé destruida pcff d fuiego. 

Toidos quRdaron 'satiaíedhog d:® las iprue 
bas. 

S I ROPERO EMIOLAR 
-^-t iw f—-•• ' " ' 

Las maestras oñciale* de Gijón han or
ganizado el Ropero Escolar, institución 
que no puede ser más plausibíe y que 
funciona en otras pobliajcipnea con gran 
éxito. 

Se trata, como claraimeate puede de-
ducirsie, de una obra ás aitruísmo emi-

Madrid, 25 (v. h.) 

Los mineros ingleses 
La aacioaaliaacióa de las minas de 

carbón ^ 
Dicen de Londres que el conflicto 

entre los mineros y el Gobierno ad
quiere -un carácter tanto más grave 
cuanto que los mineros parecen obs
tinarse en el deseo de obtener la na
cionalización de las mina.s-

El Oobierno no puede poner en 
práctica eáta medida porqne se le 
presentan grandes difloultades». 

Smille, presidente de la Federa
ción de mineros del País de Gales, 
ha manifestado que la Federación 
no cederá-

No deseam(^—ha dicho—el paro, 
pero temo que si el Gobierno no está 
di^uegto á «eder en el plazo de tres 
semanas, se paralice la producción 
de carbón. 

El fin que los mineros persiguen 
con su campaña es obtener la divi
sión de los beneficios que ac-̂  
tualmente van en gran parte al Te
soro. 

Mañana se procederá á un referen
dum don4e se expresará la opinión 
de los mineros contestando á cierto 
número de preguntas-

La cuestión de Irlanda 
ManiíefttacISn de protejsta 

Telegrafían de Londres que 4.000 
personas celebraron ayer una mani
festación ante la prisión donde se ha

lla encarcelado el alcalde de Cofk 
(Irlanda), reclamando su libertad. 

Numerosos individuos que tomaron 
parte en lá guerra, se unieron á l^s 
manifestantes. 

La pO'licía consiguió disolver la 
mañifestalción,! después de a'lgunos 
desórdenes-

Las Trade-unions celebrarán esta 
noche una manifestación parecida, 
en el mismo sitio. 

Jjíi convoctoria - es'tá firmada por 
los jefes laboristas. 

Uoyd George, en Luccrn^ 
No quiere recibir al exrey Con^taf-

tino.—11 atentado á Veniiíelos. 
Comunican de Lucerna que el ex

rey de Grecia, Constantino, solicu-
tó esta mañana' una entrevista le 
Llo»i'd George-

El primer minis'tro inglés respo-n-
dió á la demanda con las siguientes 
palabras: 

"Después de la: cobardía que su
pone el atentado contra Venizelos, 
no puedo acceder á esa petición". 

El exrey Constantino manifestó á 
los periodistas su sorpresa de que BC 
le crea responsable del intento ie 
as'esinato al ministro griego. 

Satisfacción en Francia 
En París ha producido buen efep-

io la comunicación publicada en Lti-
cerna, después de laS conferencias 
de Lloyd George y Giolitti, primer 
ministro italiano, porque refleja él 
mismo punto de vista que sostieiie 
el Gobierno francés. 

XJÍO, gri^-^^rret iTTJLíso-i^oleioet 

Madrid, 25 (v. h.) 

Informes oficiales 
El subsecretario de Gobernación ha 

confirmado que la huelga general de 
Corana, declarada como prot-esla con 
tra los últimos sucesos, ha durado 
24 horas quedando ya terminada. 

En Madrid 
R«unión de ios empresarios de teatros y 

cines.—I*a8 peticiones de los profesofres 
de orquesta. 
En el Teatro de Apolo se celebríS una 

reunión de emlprosarios d-e teatros y ci
nes, con objeto de tratar de las peticio
nes de los Sindicatos. 

8e desiignó una Comisión de dos em-
Ii.resarios de teatros de verso, otros dos 
de larsuela y dos de cines, para tratar áo. 
la cuestión. 

Poco desipu'és llegaron los reipresenlan-
tes de los profesores de orquesta, comen
zando á deliberar sobre las rcclamaicio-
ne.s de éstos. Los empresarios reconocen 
•que. son de justicia, pero dicen no poder 
atenderlas, t>re»tendiendo ademnási quedar 
en libertad para Ajar el nitenero de pro
fesores en cada teatro. 

Cuando terminen estas negociaciones so. 
emlprender-án otras icon los restantes Sia-
dicE'tos. 
Acuerdos obreros.—Protesta contra 1» r»-

P'resióB. 
Se han reunido las Juntas directivas de 

las Sociedades obreras, en la Casa del 
Pueblo, tratando de los conflictos a'ítua-
les. ' 

Se a'cordó protestar contra el acuerdo 
del Gfftiiet'iio anunciando "una represión 
para resolver la cunstióa social en Zara
goza y otra-3 poblaiciones. 

Asimismo se aeord<5-prestar la solidari
dad que, sea necesaria á las oilg-an iza clo
nes do provincias. 

Otra vez «i pleito de las cigarreras 
uña comisión de cigarreras no asocia

das ha visitado hoy al presidente del Con-
-Míjo, paraconunicarle qUe no pueden se
guir trabajando con las asociadas, porque 
mn dfegeto de eontinnaa iprovocaciones. 

¥A presidente los oontostó qué muy prou 
lo irabaijarian seiP'aradas. „ 

JEn. Zaragoza 
Del asesinato de los tr«s funcionarios.— 

Contlft-aa él alcalde su l«bor contra los 
sindicados.—Importante inform» de los 
peritos' arifterog. 
El au'lor del atentado á los funcionairíos 

raúnicipéles tnejora de' >ás íesiones que le 
causió el público cuando era conducido ¡i. 
la Prevención. 

Se le Iten encontrado varios papeles és-
CTHOS y una clave secreta. SegnJn los In
formes de la Policía, selrate de un com
plot coiitrá varios industriales. ! 

La Poli'cfa y la Guardia oiivitl contlnilan 
practicaP'do fíígistros doiíiieiiiarios y áe-
teoi-cioneá nuíineTasas. '-

lEl aícald» sigue recibiendo á los (fn-
pleados muni«iipalas y preguntándolesi si 
son adiC'las á 'la •ciudad á tío. J 

Los peones caimineros han acordado j^e-
anuidar el irafeaiio. í 

Jóvenes de, la Unión Ciudadana se lian 
embargado de encender y apagar los ta
róle»., , 

La ciudad presentaba asta nocíie su as
pecto normul, p^ro reina un ambientejde 
eitreiina intranquilidad 

En el temipilo del Pilar se celebraran loa 
i funerales en sufragio de las vfctiaaas. 

Asistieron las autoridades, repreaénta-
•ciones de toda clase de entidades, eomi-
siones civiles y militares y gran gentío. 

Cuando el Ayuntamiento salía dp ta 
iiglesiia, e'l alcalde fué ovaicionado por la 
rnucíheduimbre. 

Una comisión de, concejales, con él al
calde á la cabeza, fué d las vAmi tS» iM 
víctimas á reiterar el (pésaime á Ia« fa-
m-i'Iias. 

M Sindicato de harinero» se ha. reuni
do 'para tratar- de la apertura d« Im fá
bricas. 

Funcionarán dirrgidae por ofleiales di 
aptillería. 

Se ha nombrado juez especial para el 
proceso por el atentado. 

El juez 'lia tomado nueva dtocrlaracHJn al 
autor del afaentado, cuyo wtado áé aalad 
va mejorando. 

Ha insistido en que no conocía é sas 
víetiaüas y en que no tiine iuki)>pii'a*s ni! 
iusipiradores. 

Se le ba notiflicado el auto de proossa-
miento. 

Los peritos armeros ¡han reconocido el 
armia y ban informado que no se. %abt9 
disiparado antes del momento de la agt*^ 
sión. 

Una comisión de artillero» ba viaitad^ 
al gobernador para crfrwerse C(»9K> ^igi-
nieros industriaies. 

En una fábrica de tejidos se declard 
un inicendio. 

La iliufílga de bomberos hak:ía temer sa 
propagación. 

Iuter!\'inieron fuerz-as de Intendencia,. 
Bl alcalde ba dejado •cesantes A toé guar 

días de art)o!:ado por negarse 4 eaoisKiar 
y a?pagar los faroles. 

La» personas que se dedican á estia ta
rea van custodiadas por otras que lle
van armas. , ' 

En Barcelona 
Lricant ié «onalhidéión 

Como •consecuencia de loa acuerdos d«l 
Sindicaito del Ri»no de Oonstrucoíón, »nun 
ii'iando la bu-ülga general en el caso da 
que no sean concedida^ á loa <iDrer«» lea 
mejoras que sdieitan, los palrooo» haii 
aniínciado para el próximo sábado o^ lo-
caut, easo de que el acuerdo se Heve á 
efecto. 
Absoluclán sin {urftdos.-Tari«s 4'étan<« 

cionw. 
Ha sido atosueito el procesiaao por ^tett-

tado, ci^'a vista sl-u jurtóe» sa-'C<i|ebrd 
anteayer. 

Hoy fueron encaroeíados tra* obmoá 
albañilcs por ejercer coaSeidn. - •• 

En la -calle de Cárter sé produjo gran 
alarma á etui.sa de ayunos disiparos liA-
•cttios por la Policía á on indMduo que 
pretendió bufr a'l ser condiícMo at:< Jiut-
gado. 

Se c-reiy'ó al priatí^io 'cpi-e se trataba 
de un nuevo jtlentatto. 

En la barriada <dft Üá»a Anbánea, la Po
licía detuvo á tres individuo», aiodica-
li.%tas de accién, reelaosaetos p<x la. ftuto-
Hdad iiBÉlitíK'. s 
¿Sinti^iKIn del gobrnnaáos^—hM ote-tflM 

de La Cmamiate m ••t¿n sa^aHÍBbM. 
Hoy oi«Jti4ó eí rumor 4e hM>«r OínA-

tido el gobernador; pero no tuvo **QÍIP-
macióm. 

Los peri<Sdico3 dicen que la sot̂ aiNáe áM-
da al conflicto de La Canadiense, ft&'jb# «*-
tiisifsrtto * los t*rew3íi,-pu«s par«©» qii» 

I Capitulan loi rojos? 
; ComunicaTi dé Londres que un te
legrama dé Viena á la: Agencia Cen-
tî al Nevos dice que de procedencia 
polaca extraoficial, se declara: que 
el comandante del Ejército rojo que 
opera kl'Norte, ha abierto negocia
ciones con el generai polaco Silcors-
kike, para una capitulación de sus 
tropaá-

lios ]}«lchevique3 en Alemania 
Informaciones procedentes de Var-

sovia dan cuenta de que hasta el día 
23 sumaban de 50 á 55 mil soldados 
bolchevique:^ los internados en te
rritorio alemán. 

Ataque rojo fracaaádo 
Un radiogra-ma enviado á Zuriclj 

desde Varsovia, dice que las fuer
zas rojas cercadas en Mlawa y Soldau 
ha'n hecho enérgicos esfuerzos para 
librarse de la tenaza de las tropas 
pojacíjs, pero han fraca&'ado en su 
tentativa. 

Otra tentativa bolchevique en Sbry 
ova, también ha fracasado-

Laa tropas polacas ocupan Brest-
ytovBk.. 
La ciudad libre de Dantág—Benefi

cios á Polonia. 
De Yarsovia anuncian que en es

pera de la firma del convenio pre
visto por el Tratado de Versalles so
bre la ciudad libre de Dantzig, entre 
^ésta y Polonia se arregla provisional
mente la situación m e l a n t e uñ "mo-
duSviVendi". Esta disposición ase-i 
gürá á Polonia la posesión de las 
vías férreas. 

Los bolchisviíníea' en ^a iront,- ra ch«-
cóealovaca.—ün tren desertor. • 

De Praga comunican que los pe
riódicos anuncian que nuevos refu
giados bolcheviques franquean la' 
frontera de Ghecoeslovaquia'-

Las tropas rojas están á 40 kilé-
metros de la frontera checoeslovaca-

Se sabe de Moranka Ostrava que 
un tren blindado ha paéado por | l 
territorio checoeslocavo, donde hki 
sido detenido, sin que se haya podi
do saber si s'e trataba de una deser
ción ó de una retirada precipitad|t-
£1 alcalde de París al d|} VarsoviA 

Informan de Pftrís que el., pr^ísí-
dente del' CJon9«jo municipal ha diri
gido al alcalde de Varsovia un tele
grama expresándole la simpatía fral-
tcrnal de la población parisin^ haciii 
Polonia y los votos que hace por s^ 
grandeza y prosperidad. 

Los Estados unidos y la contraofensi<-
va polaca. 

Notifican de Wás'hington que ei 
Gobierno de los Estados Unidos há 
ordenado al encargado de negocio» 
americanos en Varsovia, que hagl 
una gestión cerca del Gobierno po
laco en el sentido de que no per
mita á las tropas de Polonia en \$ 
presente contraofensiva, que ocupe® 
posiciones que rebasen la^ frO'nteraí 
etnográficas del territorio polaco- ' 
uiiniuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitWHiuiu..iiiuuuiiiiiiiuuiiiíi 

Este núimero consta di 
seis páginas. 

cauiarates sotameirte. 
Al^bos 'cotaercios han abierto los | s - • préteáden reprodiicir su diluíoslo iíibU-

oannente el sáSjado. 
•te 

GRAVE ACGIDENTB 
AUTOMDVIlíSTA ¡ 

(pon THt<^SUFI}) I 
Ma.iriíf, 25 (v. h-f 

Un coche que se dwpefla>i-Lo oc|i-
paban un diputado y su familia.5 
En las Inmediaciones de Martore|l, 

á consecuencia de un falso viraje, le 
despeñó el automóvil que conducía-
ai ^diputado republicano Pich y á 
su familia. 

Pich resultó con la fractura de una 
pierna y gravemente herida una sir 
vienta. 

También se cree herida á la esposa 
del dip¡atado-
firaTre^estado de la esposa de Pich.-^ 

Les aémás mejoran—Betalle^ del i 
aocUento. i 
íjos harldos fueron asistido prime- I 

rámente en las casaB particulares. i 
La espoáa de Pich resultó con dos 

costillas fracturadas, otilas heridas ; 
en varias partes del cuerpo y magu- ¡ 
llamiento general- | 

Su estado inspira serios cuidados- \ 
El chofer tiene las dos piernas' : 

fracturadas. j 
El doctor Basfrin fué llamado á \ 

Martorell para visitar á Pich y á los 
demás heridos del accidente- I 

Quien está en peor estado es la \ 
* osposa de Pich, Esperanza Morlans. ! 

Le han dado varios colapsos, sien
do necesario reanimarla con inyec
ciones de aceite alcanforado. i I 

Se la ha sacramentado. ' '̂  
Pich, su secretario y el chofer, me

joran. 
La criada Sufrió viarlaa heridas; 

una de ellas se le ha oompUca^o ¿ 
causa de una esquirla. 

Se la ha conducido á Ba-rcoioiui 
para hacerla un recoaociHtti«nte?ra
diográfico. 

El autom()vil podé por el toi»enl« 
de Valí, que tiene una altora de >3i» 
hiélros. 

La señora de Pich quedó deBajo 
del cocho y hubo que levantar ésta 
para extraerla'-

Teatro Dindurra 
(^mpafiia dol Teatro Español de i M ^ d 

Ante la iraipo.s,i,bi.íidad de poder pr'o-
iTogar ia teni-poraida actual, pOr tener 
qutf cüinpMr inetedible eomproaiiao,- eo 
!ft pr̂ Merle scsmana, «I .ppéxwrHJ lunes d«-
biütaré de n'uevo esta Conapafiía por cua
tro única¡s funciones, p«Pa l8« qvi«: se 
^«•« abono efl \m misma* coaliyioiíeí 
ique la anterior tomaporada, 

MmHiiiiiiiiiiMHiiHtwmiifimiiwiiiiiHHiinHMitii 
Bl Jueves 28 ap«Tttí«i de U I tpe -

sición de oarieatt^at y dlbuto« fiaeo-
ratlvos ipor 

ALPCIE|>0 TflUAN 
en el salen del Rcul Cinl> áMVat ái 
Regatap. ¡, 

Horas: d« 6Vs ¿ 8 aoolM 
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PLUMA DE MUJER 

FEMINISMO MILITANTE 
EL PASTOR.—San PaMo ái-

<se ttíay (̂ ÍWO en ei EvaBgiííMo 
tque Ja mitjeír no debe lomar 
!¿i pailaSsía en la&i asarnüleas. 

El» PiaBFBCTO.—̂ Pu'Oto, Ibieit, 
Be oaltaién las mujeres, (Rí-
lUB.) 

"EL REY", Bjorson. 
RicAf no; seriedad producida por la 

imam negra triiteza, desfallecimiento, 
ANiiliMíón... e« cuanto nos inspira l̂ a 
tedifereaeia' glacial manifestada: por 
Ué A«ociacioneg feministas de Espa
l a "oalladai" ante la tragedia infan-
•1 i» Biotinto. 

¿Dónde está aquella explosión de 
pitdad fiMcitada por la miseria de 
km niño* au8tí>iacos,' húngaros y bel-
pm, que en un sólo latido juntó los co 
PMH>nei femeninos de nuestra patria' 
pazm vibrar en conmoción dadivosa á 
te d« allegar recursos con los cua^ 
km mitigar los horribles estragos del 
lMiiü>re en lto« niños de aquellas pai-

Entoncet no »e pensó más que en 
mo. El movimiento altruista parecía 

* fiwpirarfie únicamente en el deseo 
4 t b«ioer bien; de síitisfacer el anhe-

. H de justicia maltrecha, como siem-
pf por aquellos que se dicen defen-

"M parecer", los' socorrín otor-
§Éáo« á lia desvalida población infan-
l i «pan distribuido» con una equi-
^bid verdaderamente humanitaria, 
§IJ& diitingos ni salvedades ftinda-
•tttaUula's en divergencias religiosas 
é poliUoas, No se averiguaba; para 
«llviar la situación de aquellas des
graciadas criaturas, eü "ojolor" de 
hg padres... Mas esas suposiciones 
tfaen por tierra al contemplar el im-
|«í^ido desdan demostrado por la fe-

' lalAidad militante española ante la 
e4iaea de los pobres niños' de los 

, mineroB de Huelva, fcercados por el 
' fiambre, por las privaciones todas, 

• a agonía cruel, prolongada cínica y 
Irttóaente por los gobernantes, YJ, 

• ««Piados por lo que es más horribl'e 
aún, porque al cielo clamaría si haií-

' la el cielo pudiera elevarse ya: con 
fe otros ojos que los de aquellos que 
fcipócritamentp medran a costa de 
é}, eereados, en fin, por la indife
rencia mujeril organizada, que sólo 
tecude s-u inconsciencia cuando se 
ia llama para caridades acomodati-
•ias y refinadas en exhibicones de 
tu vanidad. 

¿Es así como hemos de mostrar 
nueetra' suficiencia para ejercitar 
"ya" el derecho ai sufragio? ¿E» 
%ái como hemos de considerarnos, 
á nuestros propios ojos, suficiente
mente ecuánimes para actuar co
mo jurados en los Tribunales de Jus 
ttaia? ¿Sabremos separar bien, con 
•ompleto dominio de nuestros pre
juicio» atávicos, la razón de 'la sin-

^ MXÓQ que exaspera al obrero entene-

La huelga de Lugones 
(POB TiiiWawo'! 

t « pretenian al gobernador las ba-
eee<—¿Habrá solución? 

Oviedo, 26; 10 n. 
Una r«pre*eniaoión de la Socieidad de 

la félbni»a ée metal^^ de Lugones ha vi-
»lUdo al gobernador ayer larde para pre-
MDttarle las baseg de las mcjor'aB coricc-
dldiis á 9U9 obreros, los eusieis, como sf 
•Mb*, estáB e/a huelga hace un vosi. 

AuQiqu« iaa basee no se han hecho pú-
IdiiMa, M cr@0 que serán aioeptadas poi 
IM obreros, puies alguinas difei'OTcias mu> 
Bi«̂ fÍMfi«« que exiaien se espei'a puedan 
•ir orlteda» «m di'ñiOul<tad. 

fvn. esto el señor gobernador provoco 
!•« reftttíión «nitpe la» represenitac iones 
f«lroo*l y obrera para mañana, viernes, 
toioAiaxlo quift en ella quede resuelto el 
«oofiioto. ' 

ATROPELLO MORTAL 
ifim TwuBftísoy 

21 Tecioáario pretende quemar 9I au-
tomÓTÜ origen del sacetso 

Madrid, 25; 10 n. 
Al Ja carefcera de Valenoia un' auto-

«•^1 (fue oondUiOÍa viajeros, atropeUtó á 
m xüSiQ llaanédo Manuel López, hijo de 
U» «npleiado é& la fábrica de electrici-
Áüdi d# Vaill-eí»», prkKiuioréndolo heridis 
ÉHí través <iu© falle0i<5 poco después. 

M vaottadorio, iindi'gnado, aipedreó ai 
«otoooidvil, preteodleiMio queanarlo y ajera 
tUir al «bófer. 

Aauídió !& Guardia eivil, que !o ev'W 
f {jMuvo al oocQKfiíiCitOii'. 
• III — W M — • I I — 

Asociación Gijonesa 
de Calidad y Cocina Económica 

Las t e n o r i o Aniana Risueño y 
Pelita Caridaxi Alvarez han tenido 
U bondad de entregar en estas ofioi-
mae (Langreo, 27) la suma de 32,10 
petetiois, cantidad Sobrauíte del' ban
quete oelebradü en La Guía: en ho
nor del seftor Montalván y familia-

—Los señores albaceas testamen
tarios de doña Luciana Gaveda Za-
rracina se han servido remitir 487'80 

' pesetas, que con 12'20, importe de los 
derechos reales, hacen un total de 
900 peseta* que Itegó tan virtuosa y 
«eiitativa señora (que en paz des-
eanse) á la Asociación de Qaridad 
y Cocina Económica. 

Í I señor vocal de turno se com-
j^laca en darles la» más expresivas 
jftacias en nonibre de la Comisión 
•jeoutiva y de los pobres socorridos. 

brecido en el fondo de una mina ó 
abrasado hasta laS entrañas en las 
fundiciones, y es arrastrado por la 
fatalidad á la comisión de un deli
to social', de la que puede alegar el 
que, fríamente, sabiéndose st>steni
do y resguardado por la impudicia de 
una Empresa ingente y poderosa; 
salda sus cuentas con algún obrero 
que le estorbase? No; desgraciada'-
mente no- Aquella gráfica frase di
cha por Norg, en "La Gasa de 
Muñecas"^ qae encierra el arcano 
infinito del alma femen^a, aquella 
frase acude á nuestra mente al' con
templar la pasividad siniestra de la 
mujer española ante los conflictos 
espirituales más conmovedores: "Ca 
si no me conozco. ¡Voy á buscarme!" 
La Nora ibseniana se sorprende de 
sí misma. La rectificación de su vida 
entera le es impuesta por el primer 
de&tello de Su propia razón. 

El' día en que las mujeres de Es
paña acudan con su plebiscito, no á 
las urnas electorales, en el más in
digno desprestigio hundidas, sino á 
imponer su criterio, "por medio de 
él", en una acción suprema de amor 
y comprensión humanitaria, "de ver 
dad"; el día en que las mujeres de 
España no dejen pasar un movi
miento social' ó de gobierno sin su 
protesta ó su beneplácito; el día en 
que dejen de actuar oomo camarilla 
imbuida por extranjerismos ó coac
cionada por los hombres de uno ú 
otro bando —cuando no por coma
drerías dignas de ser puestas en sol
fa, si no lo estuvieran ya, como áque 
lias que Shaskpeare inmortalizó—, 
físe día no enfermera de hambre nin 
gún niño en España:, y en los eclip
ses de sol', surgirá la ardiente pro
testa femenina, que en el actual he
mos echado de menos, contra el Jo
sué de guardarropía que lo ordene, 
no solamente porque en la tierra del 
sol es deber de l'a« mujeres mantener 
y defender la soberanía del aatro rey 
á todo trance, sino porque de nada 
podrán servirnos las reivindicacio
nes que conquistemos con este Siste
ma inquisitorial puesto en vigor, 
siempre, por los gobernantes que 
por acá gastamos. 

¿Qué podemos esperar de nuevas 
l'eyes que nos favorezcan, que ha
rán mangas y capirotes con ellas, co
mo con las que debían ampararnos 
y son atropelladas inicuamente á ca
da paso? 

Si hasta con el sol se meten, "¿qué 
no harán con nuestros sufragios, es
tigmatizadas de siempre con el ca»-
lifioativo qué en Europa Se nos dio 
hasta ahora de que no servimos sirio 
para cupletistas ó beatas?" 

Regina LAMO DE O' NEIL 

Gijón, Agosto de 1920. 

Hoy, estreno de la sonsacioTial y emo
cionante pelfeula, verdadera obra de ai'te, 

"MATBR DOLOROSA" 
Y una oómiiea. 

Notas deportivas 
¿1 campeonato de Cultura é Higiene 

El equipo de La Calzada quedó fl-
laiista ei domingo, venciendo al de 
<arrJos Nuevos (Ceares) por dos 
joals á uno. 

Fué una lucha interesante, sin que 
)or ninguno se mostrase un dominio 
;ompleto. Perdió GeareS, á pesar de 
laber tirado dos penaltys, ninguno 
le los cuales se convirtió en tanto. 

El goal que hizo Barriols Nuevos 
fué muñ bonito, así como los dos 
marcados por el equipo de La Gal^ 
zada. ; • : i-.í̂ »riSú '̂ 

El próximo domingo se jugara ia 
Onal de este interesante campeona-
0, en el' campo del Molinón, prepa
rándose con- este motivo una gran 
lesta deportiva, intervenida por la 
federación Athlética de reciente cons 
itución; habrá carreras á pie, sal

ios, lanzamientos etc-, etc. 
Seguramente que el. anuncio de 

'sta. manifestación athlética llevará 
il Molinón muchísimo público, y 
más si se tiene en cuenta que los 
ingrsos que se obtengan son á bene
ficio de La Cruz Roja. 

La nueva Directiva del unión 

En junta general celebrada el día 
20 del actual, quedó constituida la 
Directiva del Unión Deportivo-Ra-
cing, en la siguiente forma: 

Presidente honorario, don Santia
go N. Alesón; presidente efectivo, 
(ion Joaquín Rúa López; vicepresi
dente primero, don Félix N, Alesón; 
vicepresidente segundo, don Garlos 
urdieres; secretario, don Fernando 
González; vicesecretario, don Emilio 
Menéndez; tesorero, don Faustino 
García; contador, don Luis Puente 
Moran; vocales: don Geferino Me
néndez, don Aquilino Gorujo, don 
Luis Menéndez Moran, don José Gon 
zález Rodríguez y don Nicasio Ro
dríguez. : :•. ',-"'4!íí^¡D 
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Presentación de la eminente maquietista l i a 

JUNTA DE ASOCIADOS 

NOMBRAMIENTO DE 
MÉDICO TITULAR 

Ayer á mediodía se reunió en las Con
sistoriales la Junta rauTiicipal de Asocia
dos, eon objeto de proceder al nomíbra-
miento de médico titular cuiyia plaza se 
haillaiba vaoamte. 

Aoudiftron 43 conicejaJes y vocales aso
ciados. 

Se ve^iñcó la votacJón secreta, resul
tando nombiado por 22 votos don Gil
berto Ti apote, quien desempeñaría la pía 
za. 

Obtuvieron votos los doctores: PórceJ, 
17; Moran, 3, y Bato. 1. 

DE MARINA 
Hallazgo en el mar 

El Ayudante de Marina de Villa-
viciosa anuncia que Ite tripulación 
de la vapora de pesca de Tazones 
"Nuestra Señora del Carmen" halló 
en alta mar una percha de pino, de 
1030 metros de longitud por 0'30 de 
ancho. 

Los que se creEui »ü's dueños, la 
reclamarán en dicha Ayudantía de 
VillavJcoisa, dentro del término de 
treinta días-

PresentacioneB 
Se interesa la presentación eñ' l'a 

Oomandancia de Marina de Gijón, de 
los siguientes individuos: 

Don Francisco Preixa, piloto de la* 
Marina Mercante, para darle cuen
ta de un asunto que le afecta; don 
Prncisco Tuero, con el fln de ente
rarle de oosais reíacionadas con el 
íuzgado de Marina de Villaviciosa, y 
'̂ '.nrique López Santurio, maquinis
ta habilitado, para hacerle entrega 
lie sus documentos personales. 

SUCESOTS 
£1 p«li^o de las arinas 

Romlán Fernández, de 22 años, soltero, 
alfoañil, vecino de Tremañes, se bailaba 
ayer en su domiicilio limpiando una es-
copela de su propiedad que estaba car
gada, y cuando miás atareado se hallaba 
en la limpieza de! arma, ésta se disparó, 
recibiendo un balazo en el brazo izquier
do, 'cuya 'herida, con desgarro, le fû é cu
rada por eil médico de la Gasa de Soco
rro, adonde rué conducido en una ciha-
rret, acomip-añado de sus padres. 

Después que se le practiw5 la primera 
¡cura, el facultativo orden«5' que fuese 
trasladado el herido al Hospital, ¡como 
así se hizo en el mismo vdhículo. 

El estado del herido es bastante satis
factorio, habifedosele practicado por los 
méd'ecs del Hospital varias curas, con 
feliz resultado. 

iH«<!lio casual ó agresión? 
Aĵ er por la mañana se personó en la 

Casa de Socorro solicitando asisitencia fa
cultativa, José Jiiraóinez, <ie 23 años, sol
tero, hojalatero, vecino del Natahoyo, al 
cual, exaiminado que fué por el médico, 
se le aprK'ió una herida de perdigón en 
el brazo izquierdo, de pronóstiieo leve. 

Después de practicársele la primera cu 
ra, el herido manifestó que dicha lesión 
le 'habla sido producida ayer tarde por 
un cazador, en el indicado ¿arrio del Ña-
taihoj'-o. 

De este he'nho se dio 'cuenta al Juzlĝ ado. 
Conatos de incendio 

En la casa núm. 14 de la calle de Pi 
y Mangall se registró anteayer un cona
to de incendio, que fué alpagado por los 
vecinos mediante algunas calderos de agua 

Se ignoran las causas que lo origina
ron, siendo los daños de escasa importan
cia. 

—fTambién en la calle de Jovellanos y 
casa número 1, hubo otro conato de in
cendio. 

Los vecinos, que se dieron cuenta de 
ello, ayudados por el guardia muni'cipal 
del distrito, procedieron á extinguir el 
fuego, lo que pudieron conseguir des
pués dé algunos trabajos. 

El incendio fué debido á una obispa 
que prendid en el hollín acumulado en ia 
cíh imenea. 

Por una vaca 
La vfKíina de SOmid Filomena Blanco, 

de sesenta años, fué curada síyev en la 
Cofsa de Socorro de una berida por des-
i2arro en la mano izlquierda, que se la 
produjo, segnia manifestó, una vaca de 
su propiedad. 

Pronós-tico menos grave. 
Un atropello 

Bl niño de ociho años Juan Lópea- Puen
te, que vive en la «arretera de Oviedo, 
fué atropellado ayer tarde por un ca-
íballo propiedad de un tal Aurelio, re
sultando con varias contusiones en la ca
beza, rodilla y región costal izquierda. 

Se curó en la misma clínica que el an
terior, siendo el pronóstico menos gra
va, fiialvo accidente. 

L«sio(aados oa^ualmenta 
Florentino Martínez, de diez años, veci

no del Llano, se lesionó ayer tarde ca
sualmente, siendo asistido en la Gasa de 
So<corro de heridas en la mano derecha, 
pronóstico menos grave. 

—Tambiéji fueron asistidos en el mis
mo benéflico establecimiento Artmando He 
rrera, de diez años, y José Menéndez, de 
dieciocho, amibos vecinos de esta villa, los 
cuales presentaban lesiones leves en dis- j 
tintas partes del cuerpo. i 

Caída I 
El niño de siete años Sí^fredo Muñiz, '. 

que vi.ve Kion sus padres en ¡a caille de ' 
Catorales, 67, sufrió ayer una caída, re
sultando icontusionado^leveimente en la 
frente y sieiido curado de primera in-
tonción por el médico de la Gasa de So
corro. ' 
acusQUDQnDunaDQDaDQDDaDaadDaDna 
EL N O R O E S T E es el periódico 
de mayor circulación de la provincia 

AMALIA 
lísftii mm 

Hoy, grandioso espectáculo en honor y 
despedida de LA CACHAVERA. 

OAOHAVIERA diseuse. 
CAGHAVEIIA actriz. 
aAOHAVaERA trágica. 
GAOHAVERA sicalíptiica. 
Se pondrá ©n escena al vodevil titula

do "La señora marquesa", á ;cargo de GA-
OHA îíSRA y demás artistas, y el cuplé 
trágico "Agustina de Aragón", escrito ex
presamente para GAGHAVERA, con lujo-
sísinna presentación. DESPEDIDA hoy 
tamiDién de BELLA EMILIA. 

Mañana, ¡gran aicontecimiento! 
LA PRECIOSILLA 
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ATENEO OBRERO 
Próximas conferencias 

En el próximo mes de septiembre, 
se reanudará la serie de conferencias 
en este Ateneo. Comenzarán con un 
ciu'sillo d ocho conferencias sobre' 
"Los principales momentos de la ci
vilización occidental", explicadas por 
don Manuel G. Morente, catedrático 
de la Universidad Central. Gomo ac
to de inauguración oficial del nue
vo edificio, pronunciará una confe
rencia don José Ortega y . Gasset ^ 
continuarán lecturas de poesías cas
tellanas de los modernos poeta's as
turianos y se relebrará un concierto 
musical. 

Para asistir á todos estos actos es 
precisa la condición de socio de es
te Ateneo, lo cual se advierte á las 
personas que tengan interés de asis
tir á ellos- * 

LOS BÁRBAROS 
(POR TELBTONO) 

Para ir de juerga.—Mata á la esposa 
de una cuchillada. 

Madrid, 25; 10 n. 
En el pueblo de Carabanchel Bajo 

un sujeto llamado Agustín Ruiz, pi
dió dinero á su esposa, Petra Herrero, 
para ir á Madrid á "alternat con unos 
amigos". 

La infeliz mujer nada tenía y el 
marido exasperado, la golpeó brutal
mente, asestándole después una tre
menda cuchillada en el corazón. 

Un capitán y dos Soldados de In
tendencia que presenciaron el rápido 
crimen, consiguieron detener al agre 
sor cuando huía. 

El asesino es un sujeto de pésimos 
antecedentes-

Banco Minero industrial de Mum 

aiPO% |^^i•Umo•, fl««pu«nii»s, «t«;i ositos, «artac da sPéOlto, «t*., «tn. 

C J i . » 

Frente á la maride Pando. - GIJON 
Tallecéis mecánicos. Carpintería do ribera Construtoión y reparación de ®m-

baro!*eioaes menores, Decorado y muebles pm â buques, Instalaciones d© oflci-
naa, etc., etc. 

TALLERES DE ASERRAR, en Banta Gataliaa.~€oiistnicición de toda» blaseis 
d» «Qva»ds de madera. 

Desgracia en Turón 
(POB TKLXFOMO) 

Explosión de nu paquete de dinami
ta.—S,eis heridos graves. 

Oviedo, 26; lo n. 
En una casa particular del pue

blo de Turón, se hallaban hoy reuni
dos alguríos obreros mineros, los 
cuales tenían sobre una mesa, alre
dedor de la que estaban sentados, una 
lámpara de las que se usan para el 
idterior de la mina. 

Sin saber cómo, imo d.e los reuni
dos tropezó con la lámpara que ex
plotó al caer al suelo, donde había 
un paquete de cartuchos de dinami
ta, los cuales esiallaron, alcanzando 
á seis personas que liabí.a en la casa 
donde ocurrió el suceso. El edificio 
sufrió también desperfectos de con
sideración-

Los heridos lo fueron todos de gra
vedad ; pero en particular un minero 
llamado Amado Hernando, de 25 
ailos, el cual, á causa de su estado, 
fué trasladado al Hospital de Oviedo, 
donde se halla en estado bastante 
alarmante, temiéndose un fatal des
enlace. 

La desgracia causó en Turón ge
neral sentimiento. 

Ayer hemos sido sorprendidos con 
la fatal nueva del fallecimiento de 
nuestro querido y antiguo amigo don 
Laureano Suárez y Suárez, conocido 
maestro de obra prima, actualmente 
establecido en Cimadevilla. 

Hombre grato á todas sus relacio-^ 
nes, de trato amabilísimo y de gran 
probidad, tenía muchísimos amigos, 
sobre los que tuvo siempre ascen
diente .debido á sus especiales con
diciones de carácter. 

En sus juveniles años fué uno de 
los orfeonistas más entusiastas, fi
gurando entre las primeras partes y 
contribuyendo siempre á lá' creación 
de aquefllos núcleos artísticos que 
tanto se distinguieron en diferentes 
certámenes. 

Hoij", á las seis y media de la tarde, 
tendrá lugar la conducción del cadá
ver al Cementerio general de Gea-
res-

Recibají la afligida esposa, hijos y 
demás deudos del querido amigo, 
nuestro pésame más sentido. 

^NSriíUrO RAOiUMTERAPlOO OEOIJON 

irr«'ÍfilQÍ«Iito d»i S&B.CW:, hxpm, lnomim, íumoret áa matriit, lamo^es m ¡¿üSiM^t 
aií*trioe«, hipertríiíias áe próstata, ^teí ac*, pox al Radiuru y »isv3 a-paritae. 

Pepila&idn, Adelgazamiento, Alta frs-ouenoi» y Di»t«rmi*. 
I^édioas, doctores BŜ rEBAN GONZÁLEZ DIEZ y MAJVOffiL F. ACI¡BAJ,i 
Gí>nfitill»í de nuev« á ms* y d« «usir© ¿ m'4' 

[ompanía del leatro RÉe fictoíis, i üairid 
Funciones para la semina 

Jueves, 26: El último mosquetero. 
Yi?rAPs, 27: ¡A vir M cuidaí dr: Amelia! 
Sábado, 28: El abanico do la Pompadour. 

iHiiiiiiiiiiiiiiíiniíniíiiiiiiiíiimnoiiUHüiiiiiiiiiiiüiíiiiii 
Prepai'ación para Carreras Milita

res-—Informea gratis seguidamente. 
Velarde, 12 y 14—SEGOYLL 

I Camisería MNOLiN 
I; CompSeto sur t ido en ^8ece-
II seres y Articúleos de viaje.. 
'' Precios módicas I 

Academia Agolrre-Ouesta 
PRIMERA ENSEÑANZA 

Apertura de cnr&o: 1-° de Septiembre. 
Plazas limitadas.—SAN BliRNARDO, 63. 
Para maLrícuIas,. provisionalmente, San 

Beroarclo, 95. , 
iiiiiúitiiiiiiiiiimiinniuitiíiiüniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüína! 

IkT" :M5 Ha ES lElL O ; 
de 400 toneladas,, de sólida construccióa, j 
y haciendo ahora su prinier viaje, cona- j 
¡pletamentó equipado. SE VENDE. i 

Para iaíormes, HEVIA Y GOMPMIA \ 
María. ¡ 

VAPORES DE PESCA \ 
die 22 metros, DOQ má<5uiaas de triple ex- | 
pansión de 120 H. P., complelauíeate 
equipados y para navegar en el mes die 
septiembre, SE VENDEáN. 

Para informes, HEVIA Y CÜMPAÑU, | 
Marín. 
!Mlíílt!t!!|»liíiilllit!UI!nilillt!:'»)U»!iiiÍl)liUMÍIiltii(aia 

SI Gliámpagati "GASTÓN DELAI-
tRE", m m a! melor f^r ser ei miss 
««ro, £» ti má$ caT« f or mr «I metm 

Feroánilez Balbuena 
CsHe do Covadoaga, 34, bijo 

CuD»iiUa: do diez á nn» 

Émm¡aBimttm«atttmanit!fntmiiiiiiiiiiii»iiñi 

Doc to r Barcena 
X OoiXM-uJLt*»! cS.e X O tt 1 

• » • » » » • » • • » • • < > • » » » • » • • » • » • » • • » 

r 
C 

BAYOS X..£L£C'miCiU>A»;; 
J3SPECÍALIBTA 

Laureano ü. Eztinaga f 
Consulta: De diez i duM î  

(¡BiSfi úa\ Marqués de San EtteRan, 4S ^ 

DON MANUEL ESTRADA, MEDI
CO ESPECIALISTA de eníermedadeí 
de lüs niñosy trasladó ^n domicilio 3' 
Consultorio á ía calle de ARGUE
LLES, 1, 1.-, OVIEDO; frente al Tea
tro Campoamor. 

miiiiiiítiiiiiiiiiüiiiiHiiiiiiiiiiiiiuiiítiiiiiiiiiiiiiiiuiiinii 

Comisión üquidadora de 
J. de Aívaré y Ocrnpañía 
Esta • Comisión tiene ©1 íionoí de poner 

•en coEQOüimienito de los señores aoreedo-
res, que á partir de las fe-chas y orden 
que expresan á contimuación, se abrirá 
al pago de un dividendo de 1 por' 100 so
bre los resipeotivos orédilas acLuaJes, de
biendo venir pirovistos los interesados de 
los resguardas correspondienes. Para e\-i 
tar rmalesitias, los que no puedan concu-
rriiiT personailMienite, i)a;sLairá una simple 
auitoir'izaición â  íavor de la persotna que 
deleguen, documeinito que deberá tener 
el visto bueno del attcalde con ©i sello de 
la Alcialdía resp^ectiva y debidamente re-
i.njtegi'adas. 

El pago se efectuará em esta plaza, en 
eí domiioi'Wo de la Comisión,, Oiimadevi-
ilia, 13 y 15, bajo, de nueve á doce de 
la niafiana. 

Orden alifabétieo de apeíMdos y días de 
signados: 

A y B, 1 y 2 áé septiembre; G, día 3; 
D, E V F, 4 y 6;' G, 7 y 8; II, J y L, día 
9; M , 'N y O, 10 y 11; P y Q, día 13; R, 
©1 14; S, e.l 15;' T y U, el 10; V, Y y Z, 
el 17. 

Oviedo, 24 agosto de 1920.—La Comi-
ei¡i6ü. • 

PRISMÁTICOS de cuatro, mis j iMili4 
amneaibos, á precî ys do fábiiea. 

ünslaies PunkUl, de la casa ZasIBSi 
para recetas de sefiorfls oculiataa. 

Gafas, lentes, imipertiuentes modieirinioiíí. 
barómeti'Qs- y termómeitrois alemaJieiH. 

Pií̂ t-iría, relojería y objetas ,p*ra re
galo. 
G. JiAVABRO {SUCESOR BE BUBOSO 

Corrida, 41 y 51 

iiiiisliiidliii M LoMías nHin. t 
Pí Margal!, 9.—Gijón 

Se reeiben encargos de billetes de ¡Lo
tería para el sorteo de Navidad.—^Admi
nistrador, Julio R. Navia. 
• • «^ • • « • - • • • • • • • • • • - • • - • • • • - • . • • • 

mnwñ mml '̂ '̂ ^̂ líî ĵ-n?'"̂ '* 
Cunsclts Se 11 i i de U uMbuíi 

Si l í lr» , Pí-í-áa-y MEDICINA ISTEENÍ 
JUi iO r i r e z NIÑOS Y MATRIZ 

Ccasultos de 11 á X y de 4 á 6 

Ssn Bernardo, 4S, 2." - Teléfono núm. 383 

iuiniiiini!iniiiiiiinfi!iniiiuiiiiiiiiii!!!!iiuiiniiimimii 

Vletorina Fernández 
f rcfeaora e s pairtos, coa 17 mño» dm 

pi'áctica en utta vtUa 
Raiz Gómez, 13, hajo.'Teléfono 33S 

Or. Hodefredo üobfes 
tmúüi m mnodades ú \i Riiiii 

Tr,-iUiii«Dttw >'ui<icroos y su ciiujta.—Partoa, 
H trasternof del embarazo y aborto» rapchiSoi. 
H Cirujia genjial 
If Con tracutititei práclicsi duraste «arioa aSo* 
H *a ¡os HuspiíñíM de Madrid,' 
g CONSULTA: DE 11á 2 
p Sslfa Üría, 21, pHncIpsi.-OVÍEQO 

A. RODRÍGUEZ V Í Q O N 
Exintemo,! poî  oposicióa, dei Hospi
tal de la Santa Gruz, die Baroelona; 
asistente á las olínicas de Madrid, Pa

rís y Berek 
Coosulta, diaria sobre einíermedadea 

del pUlmÓQ (adultos y niños), da 
olDce á una 

ICoasulta diaria sobre tuibeipouloisis «n 
loe ganglios! y de I09 hueso» (adultos 

y niños), de ivm á cuatro 
JOVELLANOS, 21 Y CONVENTO, 2 

TELEFONO 175.—GUON 

luiSiitiiniMiiíiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Ull*rA^e O á r e i v JXÎ d̂lco directoi- del DU-
llEUUKsa r c r t S £ , penoarlo antituberculoto 
'&. Buylla». Kspecialista en enfermedades del co 
Tíir.óu y de los püitíionef!.— Diagnóütico preooa.--
T'-atamientos modernos de ¡a tuberculotlt. --' 
Pfipumotórai artificial. — Congulta diarla en •* 
d-micilic. Dría, id, pral., de 10 á 1 y de I 4 t-
•Rii el DispeniJírio (c^Ue de Rafael ¿Itamira) lo* 
días no íenfiroa, de 5 á ?.—TeISfono nftm. 

o'xr x i a x j o 
Suxpende BU consulla Uasts primeroa de mea 
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LAS OPOSICIONES AL MAGISTERIO 

JUSTICIA, NO FA
VORITISMO 

Es general el d i ^ n s l o enlre las 
opositoras al Magislcrio. [lur las ca
lificaciones del Ti'ibiinal do Opusioio-
nes. Parece que no KC ]n'(ife(le cua 
la debida rectitud y c^ lainonlable 
que eso ocurra en tma caiTora cuyo 
desempeño debe estai- ari'cuilado pur 
una reconocida suficionoia. 

Hasta osolros llegan cierta clase 
de rumores que nt>>: resisliuids á dar
le crédito; pero (¡iie es sensible de 
lodos modos que circuicn. Id'inus 
oído contar de ua ra'so (¡in' si- ITIIL'-
re á u n a distingnidn señorita oposi
tora', precisamente de (üjiai, muy 
bien conocida de los id'oí'es'oi-es de 
nuestro Instituto. <á la que no se !e 
hace la debida juslieia. 

Dés'eaanos sincérameníi ' tpic los ru
mores de favoritismo carezcan de 
fundamento, pues somos los niiís in
teresados en que el Maifislorio sea' 
una realidad de cnlívira y oo una irid
ie decepción-

ACCIDENTE CASUAL 

UN HOMBRE GRAVE
MENTE ENFERMO 

Falie<;e en el Hospital 
iPróximampiÜp á ;a> re.atro di' ia in;\.:!rn 

sada de ayer, cuainli) el i'abo úc .-iMi'nos 
FiráncisíC'O Gutii-rrcz IÍÍI-JÍÍI (>1 roroM'i.lo 
¡por su zona, eiicontn'» 4iradü en el ^url,». 
lOn la Cuesta, de ia r.i);t'.t;iiita, ;i un ¡MMH-
bre que parecía graa-eiiM'nío eufei'iv.o, ii^r 
lo que el indicado calvo y oíros indivifluo,-
que por allí pasaba:! lo Iraslanaron á la 
Ca*n de Socorro. 

Ya sobre la mesa de operaciones, el mé
dico señor Pko procediij á exitmiiiac a! 
*níeirnio, dándoLe seg-iiidaiiicnlc algunas 
inyecciones para reaniniai-lo, lo o,ue no 
se consiguió más que; por hreve.i iaslan-

X ..ii.-<!.._w . w >a . - í : ' t ->j JLZ.ll Jiav>v«;., 2.} lie A-^ssio : ie. l l 

tos, en ios que el accidentado manifestó 
llamarse Manuel Dopico Rodríguez, de ^ti 
años, natural do El Ferrol y de oficio 
fogenero. 

En vista del estado alarmante de! en-
l'frmo, el nuédico ordoiió fu'ose traslada
do al Hos(pital de Caridad, donde, á. po
co de ingcesar, ía'lleció. 

Se croe que Manuel Jiopico padecía al
guna enfermedad crónka. ¡por lo que le 
sobrevino la muerte casi ¡.nstaiiblneamen-
le. 

Subcomité reformista de Ve-
riña-Poago 

Con curácíor urgente y para tra'-
íar asuntos importantes, se convoca 
i la Directiva á una reimión que ten
drá lugar en el día de boy, á las ocho 
de la tarde.—Kl Secretario. 

Federación Asturiana 
de Profesores Particulares 

NOTA OFICIOSA 

La asamliloa irlme-strad reglamenlaTÍa 
ileí (lomiiiigü último^ en la cual estuvie
ron representeiias las A.--'(,c¡ac:i(jiies de Gi 
.¡(')n, Oviedo, T.angrcí) y San IMarlín del 
Rey Aureílio, a|)ro!)() lo.s Estaliilos y Ri'-
gilanTento de! Moid-epío de la ]''edei'aii6!i, 
acordando qiic co'níi-cnce á rinicioaar el 
próximo me.̂  de se|)IÍMnbr('. 

'J'ambién se dii'i cuenta de IÜ,-; ¡¡abajos 
de prOpagainda eui'amiinados á la fonna-
ción de As'ociaiciou'i's de la cilapg en .\vi-
IKSS, Mieres, Laviana y oli'os pueblos de 
la provincia, mostrándose la .jnnla saiti.-;-
Tedlia de las g-esliones pca-ctií-aiias por 
lü.s' cojiíisioinados pai'a aquel Un. 

JJes'p'néí de otros iuvporb'nvli'is acuer
dos, la asamblea, por nnanimi ind. esii-
nió nfie^esario liacer un mievo llanTamlcn 
to ;i las profesoras y profesores pa.r;icu-
¡ares no asooiados, para que ciiam'o an-
les se inscri'lian en las Asociaciones res-
[vectivas, á íin de que todos puedan dis-
i'ruLíU-' de lo_̂  'benciudcios del Mon'epío y 
do otras institin.-iones que pi'oj'rela la 
Foideración Vsiuriana de Profciínre.^ Pai' 
ticWarej. 

OVIEDO AL D Í A 
£ n la Audiencia.—Suspensión-
Ha sido suspendida' has ta nuevo se 

ñalamiento, por no haber compare
cido suficiente número de jurados, la 
vista de la caijsa' que estaba señala
da para; celebrrse a^i'er ante el Ju
rado de Siero. 

Jurado para hoy 
Siero—Contra B'loreuliuo Snárez, 

por homicidio. Acusador privado. 
sefuTT Arango (ÍM. Defensor, señor 
Muñoz de Diego; i)roeuradores, se
ñores Izquierdo y t^.abal. 

Cheques 
Don Manuel Basurto y don José 

R. Carrizo. 
De minas 

En los días del 2 al O de septiem
bre próximo, se empezará á practi
car por el personal facullalivo de 
minas, las operaciones de deslinde 
entre las minas " Jav ie ra" . ' "Doma
ría pr imera á Jáviera" y "Francis
ca" , de la Sociedad Duro-Felgiiera, 
y la nombrada; "Sabina" , de don 
Francisco Martínez, situadas en el 
valle de San Tirso, en el concejo 
de Mieres. 

Failecitaiiento de una asturiana 
El gobernador civil de La Coru

lla remite al de esta provincia un 
oficio dando cuenta de que el día 9 
de mayo último falleció ú bord,) del 
vapor francés "Flandre"', doña Ma
ría Llenín González, natural dt; Es
coto, en Llanes. 

Al propio tiempo remite (d testa
mento de dicha señora, un sobre con 
valores fj," documentos, entre los cua
les figura un cheque por valor de 
'9.206 pesetas 50 céntimos del Hanco 
Español de la Isla de Cuba; cinco 
doilares en papel y cinco pesetas, 
para ser entregado á los herederos de 
la finada". 

Hurto 
Don Ramón Alvarez Fernández, in 

dustrlal de la calle del RoSa'l, puso 
en conocimiento de la policía que 
te hahían llevado de su estatjleci-
miento u n a caja de jabón "Chimbo", 
de 46 á 48 kilos de peso. 

Ignora quién pueda ser el autor 
He este hur to . 
Pajra los huelguistas de "El Correo" 

Anteayer se reunieron los tipógra
fos que han pertenecido á la Socie
dad "Giitenberg", con el objeto de 
dar por disueltaMeíinilivamente ésta 
ya que actualmente forman parte 
todos los obreros del Libro en el 
"Sindicato de Artes Gráficas de Ovie 
do". 

Los fondos' colectivos pertenecien-
ies á la "Gutenberg", que ascienden 
á un crecido número de pesetas, so 
tomó el acuerdo de distribuirlos en
tre los huelguiS'tas de "El Correo de 
Asturias", cuyo conflicto conlinúa 
»iri resolver. 

Los' obreros gráficos ovetenses' pa
rece están dispuestos á imponí^r^ 
los m á s grandes sacrificios antes de 
ceder á las pretensiones de la cita
da Empresa periodística. 

ÍITÜMITIDO 
iSi'. Direcitor de EL NOROT.STH 

, M'tíy señor mío: Dirigí á "Kl Correo 
de AislUríiais", para su puhlicaH'iión. la^ si-
^urónteis líneas;' pero como didio diario 
ov€iDlteinise ha susfp^?ndido s'u publitación 
por la liuel'ga que se le lia planteado, qui
siera que las pubM-case EL NOR()E: '̂!'E. 
Poi> lo que quedaría a.r,raile.ridi>. 

"En "El Correo de Asturias" del 11 
iltí acit)lial- aparoicie un suelto, conteslafn'm 

á una noticia que cursó el curr'e.-;p(;osal 
de EL NOROES'J'E de Gijóii, m esta cúi-
idad', donde se hace constar la protesta 
qû e yo firmuKé al (lumiífé de Hoeiedades 
Obreras y qu© "El Correo" (Huía "Lo tie-
oho en su punto; nada d(v inrniidios". 

iPlWS bien, señor Dii'e-clor; me civn-
fviene consignar qne dicbo sindlo, e.citá 
fuera de la liV îca. lbd):a el ürticiilista, 
que pai-ecp ^ün'tatbj ¡mr el scñm' gober
nador, d'C las nuijei-e-; t]\]r piri!,|.-.'lai-(¡n de 
que yo no la-s atenivi'ca m;: >'iu denon-
•Ciias, que las i)crsi',yii á cMa,- -'cla^ y que 
'a pi-imera •ulM'i^lad hiv.' tma i^mí'eren-
C'ia con e! señor inisprclor d'-i Trabajo, 
que le confiriiw'i !¡),f]ue (]ni"ú:\ i'.fiiuesto. 
íViNo estaría me;¡oir que dijera dic.'Iio .ae-
ñoír que estám d,» ac'uerdo el ))a:trono se
ñor Gcrvero, p insiiecinr del 'Pratiajo y 
el señor goberuador' para inl̂ M-pi'elar tor-
PJda:n«'lde la ley'? No se (•.';pl¡,'a de otra 
niancra. ]!;!:'..-; ¡a b'y del descanso do
minical y di'Ci'fiado por las Cor-Íes, dice 
eiíi su arLÍcuIo i)rimero, p¡;irra!'o pidniero; 
•'Que,da pobibido en (lomiiif;:o ci Irabajo 
níaiíeriat por cuenta ajena y el qu,> se 
eife-diúe con pUib'lk'idad poc ciu'n.la pro
pia.' Y para las excejifiones. doce :el 
párrafo (ercero del mismo ar-Líeido: "Nin 
smna excepción sí̂ i'á apl¡«-aliie á mujeres 
ni á menoi'cs dp JH años." Y la real or- , 
den de 20 dp pn,..,-,) ,]p 1<)I8, "Cácela" m 
de] mismo mes y año, dicp en .C'Ü ¡KirraCo 
primero: "Qup .sp deptara meirado tra-
diwiionail el que S|. ceiid)ra en Hi'jar' los 
domintío.s de lodo el año y, ¡¡o- ta-ntr., 
l>odrán permnnwer abierlos los'comer^ 
ciüs en esp día dui'amte la celpibiaeión del 
mismo." Y pn su párrafo cuario: "Quo 
enuTingdn caso se permitirá el trabajo en 
dom'in'go de las n>ujeres y de log niños, 
cuando ¿sitos sean de la edad prevista en 
la ley del 1.3 de marzo de 1900." 

¿Cómo el señor goliernador ¿e delermi-
na, olvidando 'la ley, á mandaí' trabajar 
las mujeres en domingo, .siai tener en 
cuenta que liay una .l'uHda lo<;id de Re. 
for'roas Sociales qnp es la encargada de 
tiacer que se cuniiplan las leyes qtip & 
e'lia le afeotan? Oreo, francanrenle sea 
diclho, 6 que et señor gobernador pe-rdi<) 
la memoria, ó que hay iinterés en dejar
me en mal lugar. Del inrfpeclor del Tra
bajo no me extraña, porque, de íbuena 
ó de mala fe, no e.s ]a primera vez q\io ; 
se eiquii'vora (quiero cree-r que se equi- ' 
vora.). Ln cuanlo á lo do que persi'go A 
unas y dejo en lihertad á otras, es unab-
surd(t. ;,j\o sabe todo p1 mundo que soy el 
re!¡irese)d,anip de ios (vbreros en la .Tunta 
local die Refoî mas Sociales y q'up inspec
ciono allí donde me deinmelan? Si que
da aigo que yo no vea, ¿no hay un in«- ^ 
pector' de! Trabajo? ¿No tiene" guardias 
muniícipales el alcalde? ¿Nu lieine agen
tes el señor gobernador? Todos, más quo 
yo, estátí obligados a 'Ciimpliir "absclu-
iam^enile" con su deiber. Cuando esag m\\-
je.res me han liocho 'una dcinuncia, ellas 
mismas fueron roivmigo y se 'levau'ló â '-
ta; y para comprobar una deuuncia que 
me liabía liedio el señor Cei'vero. ruiíiíos 
e;l patrcHio señor Bi'lva y yo y se ic, 
viiitó attta. Y esas aídas se mandaron 
á la Junta local. 

Asi es que, dcimostraflia la sinrazón que 
asiisite att artiicuHisita, dígase que por in-
íluencias se quiere l'avorece.r á la casa (ie 
"(Los Oh'icos" y no se me ponga de blan
co, porífue la razón no está más que de 
una parte, y aihora me acompaña á m. 

'Graiciiais áé n atento seguro servidor, 
q. e. s. m. 

LLTIS RAMOS. 

MEDICO ESPEOLVLISTA 

Encuéntrase PM Oviedo, pasando In i&m 
porada de verano, el médico d« Mijidrid, 
ft.'^pfi.oialipta en enJermedades úo ba pi^l y 
nervios, non Kduando !\ Son Pedro, «1 cnal 
se encnn<ó de ¡la Dirí^ra'lón do »», Con
sultorio, establecido en UrU, fifi, bajo. 
Horas íle consutta de 9 i 12. 
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lili K illOffi H B 
Todos los días, tarde y noche, grandes fiestas 

parisinas, con espectáculo de varietés, en las que 
toman parte hasta 50 aítistas. 

De 5 á 7 de la tarde, Academia de baile, ba
jo la dirección de los profesores de este Kursaal, ¡; 
con una nutrida orquesta de zínganos; y de 7 á 9, <; 

THE-TAM(aO 
Las varietés empiezan á las 10 1{2 de la, no

che, tomando parte la bella bailaiiija TI^StlEUlTA; 
la gentil cupletista fi/SA^0llTA WIARüKl; Ja r^mm~ 
brada cantadora de bailes regionales OFEÍ.IA DE 
AHAiOS; la hermosa y notable cancionista MARU
JA OEL ÓK î la extraordinariamente aplaudida bai-

I larina OEOBOIflA ¥I0ÍETA, y la bellísima y sin rival 
I estrella de varietés 

que hoy recitará un interesante monólogo, origi
nal de un ilustre autor dramático. 

Terminado el espectáculo, 

GRAN SOUPER-TANGO 
en el salón de fiestas, tomando parte todos los 
artistas de este Kursaal. 

Exée!@fite servicio de reétorán 
por cubiertos y á !a carta-

Desde las d ie i de la tiocfie, 
icio perifianetite dé 

Hace varias sesiones se acordó ahr i r 
una informaíiión para Ja busca y 
captura: de u n documento desapare
cí o. Ese documento no entró en los 
negociados; sin embargo, ha desapa'-
recido. Se.lienen de su existencia me
ros indicios; alguien oyó hablar de 
él. lísluvo en cierto caj(jn, pero al ir 
ú buscarle había volado; luego se le 
vio pasar á lo lejos una noche oí?eu-
r a ; entonces se perdió la pista- He 
aquí los resultados que dará la in-
l'ormación sobre este documento fan
tasma. 

La aurora boreal 
El señor Santianes' presentó ima' 

proposición, de la cua:l vamos á re-
corlar varias frases*. Detalle impor-
lauie : el señor Santianes escribe Sus 
proposiciones con tinta roja, muy en 
consonancia con su carácter. Y eso 
que ha dicho alguna vez que no era 
carnívoiro. 

Las l'ra'ses son éstas: 
"El horizonte de la libertad va ver

tiginosamente extendiendo sus rayos 
luminosos. . . 

"El honrado pueblo trabajador de 
blusa y levita, pugna constantemen-
lo por alcanzar pronto su aurora bo
real ." 

Al señor Santianes le parecía: po
co para tal acontecimiento una au
rora sencilla:, como la de todos los 
días. El señor Santianes quiere ima 
mu ora que sea al t iempo una apoteo 
sis, y en este sentido no hay aurora 
más apoteósica quo una aurora bo
real, la cual antes era privativa de 
los. gobernantes civiles. ¿Por qué no 
;matnimitir también á las auroras bo
reales del dominio exclusivo de las 
autoridades? El señor Santianes h a 
roa'lizado un acto l iberador del len
guaje contra una frase hecha y vul
gar en donde desaparecía la belleza 
níiríficg, de la aurora boreal. 

JÜVENAL 

ó ig\ialHíen,t6 á 

Reparto municipal 
aceite de tasa 

Hota oficiosa 
Como á pesax del plazo seíMadc 

servir los vales coi-rcspondieuteg 
reJíiciones prasi.'ntadaa la vez áü;t«a'i^ 
reparto, no haa aciuíid.o más que 
ni'ma parte, la í>(MnisJ¿a raijnicjipai i 
obHgaxla á liaibi 1 i tar el, di^' de |»<^d 
distribuir enitre, la^.personas qu© 
vieron ocasión de adquirir aceite 
segunda vuelta k>s c'iiiiéo mil kilc 
rtifítan. 

¡Se adivtiierte, 
pos«edores de vales, -que ioexo 
to deberán can.jeaTÍos . por aceite 
mismo día, ya quo Síi^preteode deji 
suradois los düí̂ paíihoa deflnitw» 
por la tarde. 

La Comisión aprm'Poha esta notí 
avisar á c-uanti)? tengan algún cotí 
di^nle con edta para que paae i 
efeílivas sus faciluras en el mis i 
plazo. 

Horas de d̂ ŝ-paxitio, las de coató 

Notas Muhicij 
Reí&rma.s Social^? 

La .Tunta laê aT df̂  I'.eforma« 
• elelirará. sesión, de ?.egunda cojjy 
ria, i'l próximo iMa 27i .-i las c-íí-a 
dia de la tarde, para tratar de u n a j 
ilición en u,n roeurso de alzada,.'; 
mullas y it<- a''<Vi':¡o'^i 

La Al<:4ld{a 
El primer teniente 'aJíalde, don 

nio die la ruerna, recibid ayer un ofl 
alcalde en propied^ad, 'KioTOunicéBáOÜl 
êoii fíM-Jlia de lioy roisíenzaría é. c[j||| 
el permiso que le ico'n«e4i<5 'la 
ción y rogándole se'encargue l ioy j 
Alealifa. 

¥.] señor Riera desertipeñará d«a 
arftideaif*íaienLe. ..pt ifíaiî gg. 
lllilUHMHMiUtm,i»!)É8ttRH<nHliBHUIIH 

LA VIDA RE6I0NAI 
(De nyesíros corresponsales) 1 
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CROQUIS MUNICIPAL 
Los pequeños detalles ¡-.on log más s'ustaneiosos de 

las se.siones dê l Ayuntamiento.-^STENDH.\L. 

La excursión al Perancho 

Kl martes los concejales estaban 
niligadísimos'. La dulce laxitud que 
nos invade tras un ejercicio violento, 
'oí? hacía tomar lánguidas poslura'S, 
Tras muchos S'IKIOI'Í^S. habían subido' 

UNA DETENCIÓN 
¡El proS'idenite d-e la Sociedad do inquá-

linos de Sama ha sido detenido por or
den del señor juez níuniciipat. 

La detemción parece estar relaiedonada 
'COn 'luv d(¥snihuiCÍo veiiiinrado en el barrio 
de Guieltos, por resultas' det cual fueron 
ifanzadiis á la caille un malriníonio con 
nuefve hiíjos. 

La opinión protestó doí lanzamiento, 
estimíiíndolo in¡h'U'ma«irt.ar;fl; pero la ley 
es intlexiblie con los pobres. 

Tal vez por bac<;rlo observar a®i fue
se detonado el señor del Vaülle, cuyo en~ 
carioelaimienito lia produ-cido general dis.. 
guisío. 

De todos modos la juslieia, por histó-
I rica qbe se"a, no d-ebe nega)- su indul-

! han voces de contento, re ían ; luego .\ gencia en casos como ei que nos ocupa, 
te probaron. 5' uno de ellos—para ra'' FÚTBOL 

u corriente unos \ ^^ dominigo y lunes ülibimos se cele olorurlí»—echo 

ii Icjíino y escarpado monte, en bus
ca de las o-soondidas aguas que cal-
nioii nuestra fe'etl. formando una es
pecie de peregrinación cuasi bíbli
co en la que el señor Riera hizo de 
Moisés, dando con la: vari la-en la ro
ca '/ repartiendo vasilos de agua. 

liien pudiera sucedor (jue '"al fin 
y á la posire"—como repite el svñor 
üodríguez, que es un clásico—sólo 
traigan á Oijóu el agua do lluvia que 
i'uipapó sus ropas- lis lama que al
gunos volvieron caladíslmos. 

En los es^-'nños pareciera todavía 
i'pcordar los dulces episodios de aque 
iJa égloga edilieia: el verde campo, 
(;1 sabros'o yanlar en la ribera del 
arroyo, el ameno csmto de los pája
ros; ' la 1 una égloga de Garcilaso. 

Con ojos vagos miraban esa nu -
hecilla que nosotros formamos' á 
uueslro antojo" y donde todos los 
ensueños cobran la apetecida for
ma con nna sutil' corporeidad de hu 
mo. Afjíuellas male t i tas de cartón, 
suculentamente rel lenas por la Ga
sa Pialo, flotaban todavía ante sus 
(tjos inundando su espíritu de s'uaves 
añoranzas; .aquel vinillo agradable, 
pero traidor, aún era paladeado men
talmente, y su fino regustillo hac ía 
olvidar todas las excelencias del agua 
del Perancho. 

Se dice que algunos' de los expe
dicionarios no mojaron shs labios, 
ni aún por deber, en el claro líquido, 
y que oíros se dedicaron á experien-
ciíis químicas de mezclas de agua y 
vino y (¡uedaron s'aiisfechos de la 
manipulación. 

Desde aquel inolvidable día nnes-
Iros concejales' se dedican, infatiga- j ̂ , 
hiemenle, coa un celo nunca visto. 
ó l'a busca de fuenles y manant ia les ; 
lodos' ellos serán visitados, uno tras 
otro. Las caravanas saldrán de la 
ciudad hacia el Norte, hacia el Sur, 
hacia el Esle y el Oeste. ¡Oh, cómo 
se desvelan per tí, tus concejales, 
pueblo Sediento! 

Hermana agua 
Agua clara y bulliciosíx que te des

peñas l ibremente por el monte y 
juegas entre guijas ó te serenas' en 
hondos remans'os, que son como ojos 
Unos, que se abren y cierran en un 
constante pestañeo cuándo las gotas 
de lluvia caen. Vivías feliz, pero im 
(lía lia liegado á lí una caravana ; 
unos hombres extraños han comido 
en tu margen, han hablado, da-

cnrchns. único aparató (lue, casual- í 1̂ '"̂ '™" '^"^'^ grandes encuemíros en el cam 
mente, en unas' boleilas, habían ! P>\'i-<>rre de log Reyes entre los equipos 

Union Deiportivo Ilajcing de Gi'jón, y el 
Racing Club, de Mieres, 

En el primer partido hubo empate y 

llevado para medir tu velocida;d. 
Iníinio ai'onlecimienfo en aparien-

ciii. pero en realidad terrible para 
lí, hermnna agua. En ese punto ha 
comenzado tu esclavitud. Un día te 
encerrarán; perderás la visión de los 
campos y, sollozante, por tubos' os
curos disciuM'irás por debajo de la 
ciudad; part irás lu cuerpo fluyente 
en mil pedazos, con dolor, "como se 
pai'tc l'a uña de la carne", é ir.is ya 
(igonizanto, á perder tu pureza, á las 

, cocinas grasicntas de la ciudad. 
j Estarás entonces "municipaliza'-
; da". ¿Sabes ya (pie "municipal iza-

ci(jn" significa vulgarización? ¿Pues 
¡ (pié otra eos'aíban á hacer de tí esos 
' hombres grises y mediocres? Oíros 

j)ueblos te hacían servir en sus' ca
sas, pero también te daban estanques 
donde podías soñar con las nubes, 
surtidores desde donde lanzarte al 
cielo, canales por donde pa'sear en los' 
jardines. Y así tu bahías celebrado 
loiuel pacto con el pueblo á r abe : 
' 'Tu me liospedarás dighamente, be
llamente y me dejarás can ta r ; lyo 
Ira'bajaré tranquila y alegremente 
en tu casa". 

Las informaciones 

Hay el concejal "Protesto" y el 
concejal "Información", así como el 
concejal "Insisto". En todos los Ayun 

: tamientos existen las treií clases. El 
concejal de la primera se levanta in-
nvimerables veces para protestar de 
todo, por lodo, en todo, contra todo y 
terminar la s'esión con la laringe des
trozada; si tuviera: bastón, la conte
ra quedaría deshecha; á falta de bas-
h)n tiene laringe. 

coneejat "Información", más' 
cuánime, en cuanto se denuncia un, 

hecho, se levanta á decir: "No haV 
que precipitarse; que se abra upa 

• información", y se queda tranquilo. 
i El concejal "Insisto", es aquel que, 

luego de serle demostrado por todos 
los procedimientos lógicos Su error, . 
se levanta y dice: "Tendrá su seño
ría razón, pero yo insisto". E insiste 1 
dicí^, cien, mil veces. 

El señor Rodríguez es el concejal 
"Protesto", que algunas veces se 
transforma en el concejal "Infor
mación". E'l señoT Santianes es el 
concejal "Información", puro- ' 

Desde que asistimos al Ayunta
miento se han abierto dos informa
ciones por sesión. Terminará por 
crearse una oficina municipal de in
formaciones ])ara uso de concejales. 

¡pictamien dft la CkJiríJisión léapkfií^ 
braida par»' la coiisiriicción de la Cw$ 
labrador*». - _ ,.̂  

Praposticiowesj gftn'eralfis.—^Ei pcé^ 
t GaWiao Aüvar'eí Miraada. 

Importanite. — Concluida la si? 
un ilustrado pesjto .agrónomo, 
la Olkána A^rpaótnioa Pftovinic'iíail. 
cara una iater'^saii'tie íoiiferenísia, 
ra de la serie qüe^js. Direcbiiva & í 
Sindioaito tiene próyeotadaí. "-I 

PjSita larde, á las cinco y media, ^ 
Otebríiirá en el hernM)«í c^mpo de ? 
die los Reyes, un gracipartido d» fu 
entre el notaible onw'gi.jonés ünwSií-
portivo-Racing y ei, IWcing Lan^früM 

(El vieneeido'r gaiiafíl-la copa r e ^ 
don Honorio Aatolísii^ qiig re un* • 
dad'era joya. "' ^ 

Hay gran expec-aáión por ver tó*^ 
po local en lucha con' el TJnión, ^iil 
galtaixiainsonite supo- v«nce.r en este i 
clirso al Racing de Mieres. i 

GOlSVOC^yORIA 
La Asociación de GuaHdas j t t r ^ 

similares "La Humanitaria", del'¿ 
de Langreo, convoca á juniti general 
ra el próximo domingo, día 29, en- sjl 
miicillio social, á las dos en punto i 
ta-nde. 

iComo os asunlo.'i & tratar soa dks' 
cliísiima imipor'fan<!ia, se ruega la aw 
cia de todos loc; afiliados y no ^ H 
que deseen .serlo, así como taínbi'éí 
que no se liallan al corrien*© d« «t^ 
tiMciortes para q\if. las hagan efeél 

LOS PA,NADER6S 

, , , . . - , . . , „ , . 'Señor alcaMe del ilustre AyufftMí 
se puso desde el prmcipio a favor det , j ^ , ^p, ĵ a^c,,gQ_ 
equipo d« fiíijdn, y á poco vemos un nú- ^^ "seiTor" r 

el segundo gano Gijón por Ciinco goal» 
por dos Mi eres. 

•Kl' Uniión Deiportivo biizo jugadas que 
cil púlhliico preiniié con grande^ ovaíione». 
Coii'u.gedo, suiíierior. 

'Del e'ti'mi'ito de Mieres sólo diremos que 
el primei' día jugó bien y en el segundo 
partido dejó aligo que desear, pues á to, 
da costo querían, ganar, y de atií que no 
respeitaseai ailgunais veces al refere. 

La mayoría del numerosísimo pútoli'CO 

mero desagradable. 
Los jueces de campo,; y sobre todo, 

a'unque dijíaia lo conitrairib quien quiera, 
como 61 cologiial que arbitró lo® partidos, 
que se le vid y aplaudió, por su impar-
Giatidad, se hs d«ben re-spe-tat. 

GRAMDÍQSO HXITO 
La sin rival canzoDetisfia, reina de los 

aires regionales, Ofeilda de Aragón, de
butó en el Viital Aza el jta&ado domingo. 
El pú'btiico la tributó grabdes waciones. 

Te»D!eroí% entendiido quf el competen-
tísiinjo empresario señor Paredes la ha
bía vuelíto 4 conitrater. 

Arlti&itas como Ofaliia las verendos po
cas veces en Sama. 

TRASLADO 
Ha sido trasiladado á. Oviedo con él car 

go de facltor Suplementario, nuestro quc-
riidísiímo amigo don Jacinto de Hojas, que 
desde hace unos años vemiía deseanpe-
ñando en la estación del Norte do Sama 
el cargo de factor autorizado. 

DE VLV.tE 
Ha salido paj'a Boal nuesitro amiigo 

Enrique Celaya. 
PRe&EXTAGlON 

Manuel Pernásidez González (a) "Ba-
turreiro", vecino de Sama, comparecerá 
ante eslíe Juzgado niuni«dpai inmediata-
uierntc para hac<'rle sal^w una resolu-
cido, de la Audi»vneia de Orense. 

I'OS LAHRAlX)R]í,S 
El próximo domingo, 29, á la? diez de 

la mañana, y p̂ ^ ej local esc'uela de'Tuan 
alastro, eeeibrará asiaimibíea ĝ Mnerail or
dinaria el Sindícalo de Labradores de 
Latigreo, para tratar acería del siguien
te orden del día: 

Ij-ectura de acJlas. 
Actual oslado económico de es¡te Sioi-

div-aio. 
Recuento para aliliados, para lo cual 

se ru'oga á log vocales recaudadores trai
gan á la asahlea una relación exaota de 
los labradores que cotizaiii. al objeto d» 
eaber á ciencia cierta con qaí: número 
de asociados cuenta nuteslro Sindicato. 

Entrega dg los Rtíglamentos por qlw 
ha de regirise en lo .sucesivo este Sindi
cato y iTTeives ,comenfeirii)s solr-î  su eon-
teniído (ki'gííniico pin-' el compañero pre.si-
dente. 

uy señor nuestrp: Adjuoto -fiú 
ttios á V. los acuerdes recaídos BU !i 
ta general que la Soíjeda'd de 0 ^ 
Panaderos de e.s.talocaÜ'díUi Rev4 á, á 
e,! domingo próximo pasado, 22 d? | 
cur'sa, consistente en: -'• 

Priimero. Aumonto d* dog pesñt^ 
rías sobre, el jornal exi^teij.'tft. 

iSeigundo. ^UQ los 'patronos j ^ n ¡ 
BUS' obreros medio joroaJ en CO0Q ^ 
fe-rtaedad, y caso do acédente, j o n ^ 
tero. 

Tencero. Cuarifos <f̂  ^seo .^tt»' 
obreros en todas las paaaderíaig. 

tCuarto. (Sambiio d® hora da «pa 
jornada. Es decir', que eo ivjigfaf J 

cuatro sean, en lo sucesivo á IQB a^ 
la mañana. 

Esta® peitioionee empezan^án ¿ pet^ 
die eil día 1 diefl̂  pwfetíinó sc îti'aBrifpei 
oieinldo dffid« luego exicílMSdóii 4e Jíg 
<íne por su índoile (cuarto de a w ^ 
quiíere Un plazo prudenolaá. 

Lo que ex!pon,emos' á V. ooo' ifs $tÉ 
cíóin que la vigente I©y dte Sxif^»^ 
Y m su efetio. y caso de m &«• ^ 
das estas recllamaicionpis, deolítrjtr % 
ga g^nerail de obreros panadero» os 
cJha fetíha. 

En Sama de Lanceo, á ^teintioiSíiíJ 
aigosto de mü uoveoLeatos veiote,--! 
c^retario.—El Píxisidíute. 

Esta misma í0íminijcai6i<5n ha f&és 
viada á los alcaldeji de l^aviai» y. 
'Mlairtín dej Rey .\urelio y 4 lo* { p ^ 
tes die la Patronal de fabrifeaniteg ^ 
de los' concejos de Tiangrw, Lwíéi 
San' Martín del Rey Aurelio. 

¿OI:E SE H.VCaB? \M 
TMo es lo que se pre^funLa en w*Í 

villa, 3' ver cóm.o el -«^or alwil3¿Í6,̂  
concejales ven paliar los días, .lo» ii 
y los años sin tiacer una laiK>r li^gmá 
sa para el pueblo, siendo agí <jtte JEQ 
te diestiicliad-o .com^ejo lod'O «»tii jibt 
nadr. 

Y esto, que ê  yn perjuvcio igtt^aidi 
para el pueb'o.debeMVOf. hacer .por 
tarlo. TiOs labr,Td.>!'eí, del .poiiflieijo (¡gi 
via V lOs oiH'r'!',»,-' del taller, qtw> fd^ 
que lian vgidia al pni"J)!o. debfln oíBifá 
ra \er de mej<.>rar la situfaci6o« 1^ 
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oies» láv exxjrlobBíciáa iai«ua de que 
Tfetiülaafs uao& (uuuertos ^Tiano?. ñBaJóaasdo eou ia gmn Da>nza Prima y 

recordar al señor alcallde las 
I que el puiabl» tonía en sus eos-

'éoiando su posesionó del carjro, 
li'ftrektóue haría algo en beiu'ftL'io 
coooejo, que tanto lo necesita. P.> 

InSw nada de lo que. 3C esperaba. 
s6ÍA jlfi las 'siiíJíisf^ncia, continúa; 
Se ¡¿fSif'iiR conAiuúa; y tod(J igual 

'•«SO »t preguntar á nu«str«s avito-
¿qá'̂ '̂tn 'hífece?, pensamos iníali-

é̂ O'BTíf-'h-a»'cosas que baria fal
fil-.;. 

. ,"'••''. 'OOMíTrA. 

[Wmh JUEZ DE INSTRUCCIÓN 
do á esta villa y tomadlo po-

» í » car^o, &1 (ii'xno juez de ins-
, 4oa Manuel Auiz Góaaaez, que se 

ueo det íken-cia. 
í^j^Mti4>i^ii 9U-.respetable señora. 
"" í% awtoos nuestro saludo de hlcn-

.T&lRiBCrOR DE "EL N'.VLOÍ\" 

Í
Müado ii^re^ó en ta cárcel de 
I, director del seniianario "El 

^; de Swna. acusado de s<xUclOn fior 
", tounSfip«J d& diclta viála. 

ido ac!í!i,3a al, jud; que ordenó su 
icjito áti mv el único autor dt̂  

í 4 %'a&dición y ai alentado 

jaez de ínstruclción, don Ma-
•Gkímea, to-mó declaración al ae-

y cooiprendienido la realidad de 
ios, dfcretó su libertad. 

p i í a u d e la distia actitud del Jhonora-
c-€íj?a equidad es una garantía 
C'lase de persona*. 

líUMÍpa-ívaiA^ I pro testamos de la 
tiüL áetfación. 
UN ORA'VISfMO STTCaíSO 

rf<!|>PQd©ncla oficial de esta lo-
éoaáB te, está dando lugar á que 

ít.%na' Iragedia, doiirri.ó un hecho en 
íagajÜB deil dínningo, del que rc-

^ihciido de exírcraa grars'edad un J»m 
^"¡("•mvitkt sft hirió de una puñalada 
',- ««{Valida. Rcsuíta intolerable cuanto 

va '1& .«iiada dcpendcm;3a. 
t^dha^aaaoa de lleno la desta-

Í4eeróía.tenida,por el alcalde 
';6niiBo culipabie dre. estos suceso: ,̂ 
90 ae destituye, sin duda, por se-
.irsidicioató caciquismo. 

• ^ t e toqué da sana adverten-
• - , ' t ; . • ' « " ••«• 'ksi&. 

::|M¿S-ÍÍMmiA SIN PATRONOS 
VliBífflaÍTíBidd la Mielga quo venían Í=O?I 

U» panaderos de esta locailidad. 
pilaüKigíto loca! del Ramt) de Gons-

ba- tORtado en arriendo una an-
CTÍa, y en ella, y por' cuenU 

k.^'iHÍiciato, han encontrado tra~ 
ios hueilíruistais. 

^'tsMíl'tado responde A los Snienoa 
k ; s ^ log" pS'trocinadores d*? esta 

que lleva e nombre de "Unión 
»*, swviríá, para- so'ua'onar en ot ro \ 

' ' 'astf de cónílcto.s á sati?fac-
i ^ ^ l É proletar iado y en bien, d'o. lois 

^cT SjAIiV^PíDQ'íflDAS 
•eeiuíftii (J í̂«iii{fi vi'H'a .Manuipl Co-

«.^qiUiíWío.Marlino, Ram6n Gon 
y GetiCTOSo "Fernández, hin 

&& u i » leui&rte secura á cuatro 
qni}', baliiánda?© en la p'aya do 

IQurina, eacin arrastradají por la ro-
«Mir. ^r. 

[|gÉ<'añegtxran qm la 'Junta local dn Sal 
i j t o ^ do Xáufragow ha tomado noU 
^•Jl^iá •«B'ón meritoria para proponier 
""•"';• átrtila cétxtrttíl^ rcoompense 4.los 

verjnos citados. 
R O M E R Í A 

SHiy animaida la romer ía C':~ 
«I pasaido domingo &i^i los cam-

Ov». f\Dé amenijiada por la banda 
íto d© Prhicipc. 

tíK CONCURSO DE BOLOS 
(soacuTso de bolos organicsado por 

¡<SD! d« festejo^, obt-uvicr'ón los 
KW'.ofi^idoslos pafli 'doí^núme^ 

f ' f 4*8. de Ribade&eilla. 
•'jjíoeííJBiBido campeón Jo-i'é Ramtíri 

t, quien " t u n i M " 112 bolos. 

A-las ' diez, cuar ta y útt ima verbeea, 

la eJ'elva©ión de un artístico Híontg'olfiar. j 

Suceso sanarícnto I 

i-̂ iferWSJljb eálmdo próximo se pondr'á 
i' iát páá fabricado en la nueva 
í̂ feiG&nica. que lle^'a ^(-v nnm~ 

li'Iniítoipi»". El pan grande y me-
\SvetieeAn sé'venderá en todas las 
_ ^z ojnwüsitiW'es y el de Riche v 
iií^uo. 4 ^ mraiüdo en la frutería de 

tie(!d6{o le deseamos á su propii!»?, 
^ . ^ j í p p i G. Prewdes, 

in&OAAMA DE FIESTAS 
" 27<-ií>tKóiá'f principio las, fiestas 

. f!¡nd i^tí^ññ. amenizada por mú 
íjJMto- •' 

''•^.-^\ iBB^jeper, diana. 
d[08, exhSüran. de gigantes y ca-

! ééaco, edEradade la notaftle ban-
vr«ij(diJ«títo del Príncipe. 

"á o^G, gran concierto por la 
i la caiUfe dfc Luis Annifián. 
.di«w, nioniimental verbena con 

.eléctrica y á la veneciana. 
bonÜa coíeieción de fuegos 

' tSfA^A Tas diez, soleanne. funcjón 
y de dooe á una audición n^u-
1a plaza <íé'Ma;nuesi. 
tr«!!. gTícn partido de futbo!, en 

CoalNídrán -ñ equipo de esta villa 
fofíBítieit): 

«CHiCUr-jío de bables, adjYidicáTi, 
irá las HiO'joí'es- parejas vai;oso,.s pre-

lUes 
u|o^-

Cieníuégi6s,167; Asunción Méndez Villa-
mil, 167; Filameaia GuUdrrez; 166; Roia- ¡ 
rio Fernándei^'aldós, 1G4; .Dolores Jimé- ¡ 
nez Ruano, Iw; Yi-torinna Rncine?, 104: ; 
AiKiparo Alfreri, 1G2. 

Etfelvina Tufión, 1G2; C'fflstancia Cuen 
ca, 161; Angelps Martínez, !.QI; Luisa Ra-

'COtttfít á ocho, gran pa.=;eo y baLjes 
l".6l4í*v{>r í»ii'asistencia de te suf 

á tr.cs de la madrugada, ex-
afTerbena en el bulevar y ca 

-iKlya^lN.' 
I-SO;—^.\ las ^léíc, a;e¿r'c diana. 

ilaj¿ (SWJe, fi>n:i'erto po r̂ in banda. -
la tarde, '."-íun!;;. par t ido de fut-

}a« CJiíb., ;."t-'('. .•••-> i'.?:.:!i'~'i-e en e¡! 
la Presa > v;.-L,^ •. -.> Ir* s lm-

Sisoe 8ocií)=; die! Club de los TX. de Ri • 
rfsfla, qui- n<?s honrarán con su pn-._ 

o 
oindíino. 

A eso de las diez y al paoar un tal 
Raimundo Vigil (a)" "El Mure", por 
dolante db, la CTsa del vecino Gra
ciano 0íaz, se suscitó al parecer en
tre ambos una discusión muy breve, 
Iras la cual sobrevinieron los golpes, 
y éste pegó á su contrincante con un 
hacha en el cráneo causfíndole dos 
heridas incisas longitudinales en la: 
región frontd, y un voluminoso fte-
rnaloma:, notándose una depresión en 
la región parietal izquierda con pro
bable fractura ós'ea craneal, en el 
momento en que Graciano caía heri
do á consecuencia de un disparo de 
arma de fuego que ie causó una he-

jáda penetrante en la ctividad abdo
minal. A poca distancia iba un tal 
Vandalio Díaz, el cua lá las voces de 
auxilio del' (ira'ciano acudió al lugar 
del hecho, y al parecer al interponer
se entre aquellos dos, recibió un ha
chazo en la región frontal, de bas'-
íantc gravedad. El pronóstico es muy 
grave. 

Los dos primeros heridos fueron 
trasladados a un sanatorio de la ca
pital, no pudiendo trasladarse al San 
ilalio á consecuencia, de su estado de 
gravedad-

Terrible desgracia 
El domingo ocurrió cerca de San 

Vicente de la Barquera una sensible 
desgracia. Según versiones fidedig-
nasí, ú las sietíí y media de la tarde 
¡iróximumente, regresaban en un cq 
che de alquiler de la romería de Go-
iombi-es, seis muchachas, entre la» 
cuaie.s se hallaban Las difc'ün^guidas 
señoritas do esta villa, Concha Al-
varez y Amparo Miranda, quienes se 
encontraban pasando la temporada 
de verano en San Vicente, cuando de 
pronto los caballos se ebpantapon, 
emprendiendo vertiginosa; carrera-

Í;1 cf'chero, viéndose impotente pa
ra oonlenerlos', trató de ponerse en 
í-'alvo. arrojándose del pescante y de
jando á los ocupantes á merced de loa 
enloquecidos animales- La-s póbresr 
muchachas ante el eminente peligro^ 
-se arro,iaron también fuera del co
che, logrando cua-tro de ellas esca
par <'()n levos 'osione.s, pero dos de 
;]inñ, Concha Alvarcz y Carmen Fon-
soóa. io hicieron con tan mala for-
iuTiR' que, la primera, dejó de exis
tir á 'os pocos minutos de.opujTi'ip,,§!,, 
accidente, sin quo llegase ;í recobrar , 
el councimiento desde que sufrió-eki 
golpe hasta que murió 

— oa —•• I 

[ Onfit y hmáier.'t.clogix.—C\sitaitn: 0 « ¡wive «ñon A 

^ ^ ^ • — ^ • ^ — — — • • 1 1 I I I lili iMAiA«uinii i.j,.i.jLi,mm-i]iiiu>ima 

! Las jó\-enes pálidas propensas A des-
I arreglo-s. ¡o-* evitarán Uíianido Hemoglobi-
i liii /i<jniilaú¡i; .St('ii.;;'('.—VPiita Fdi'maci". 

6ÍJ0N AL DÍA 
8; Ihh rccA Mcana, 158; Emiliana ciol 

I ;P;'.;nn-;,', íó-S; Virginia Plann.s, 15S; Isabel 
\í:5r(>í,o. 157: Alejandra Dr^ríínsuez Mtv i 
nar. lóG; IJaldomera í|íl':íslni, ISx»; Goii.-tan 
tina Martínez, 156; Amalia Su'árez Mier. 
156; Miiricelina Ramos, 155; • Is^éiel Mar
tínez, 154. 

l'eodors Puente. 154; Dolores Rodríguez 
Avello, 154; Luisa Fernández,-'153; Soco-

. rro Fuertea, 153; AsuacifSn Redonda, 153; 
Evarista Huertas, 152; Ramona Medio, 152; 
Mercedes Santa Marta, 152; Sara C i ^ o , 
151 •,. María Rosa Fidalgq, 154; Dolores Gar 
cía, 150; Consuelo Mareos, 150; María de 
la O Martínez, 150; María Fernández Zar-
daín, 149; Almudena. Diez, 148; Ga>telina 
Llamazares, í48^ Emilia Ojanf'.iren, 14S; 
María Santos Villana, 143. 

8EGGIÓN OB'ÜEM 
SINDIiCATO ÚNICO DE rilOFESIONES 

LIBEJlALES Y ARTÍSTICAS 
Oumiülíendo con, uno de los . acuerdos 

d e l ' I I Congreso de la Comferación Nacíij^ 
nal del Trabajo, l a , Federación loDal de 
Sindica'tos de Ramo de Oijón e&tá llevan
do á caibo. la organiziaciión de Si'ndíicatos 
á base de Ramo, on arrc'glo á un a.'opla 
miento qué la Comisión que suscribe ha 
conifetecionado de anitemano en el qbe fi-
gurao aicoplados a s profesiones liberales 
y artfeticas. 

Esta 'Gom'isión cree intu^eearlo se fe -
la r lo». iJenefleios que estei,>.iiueva n W a -
Iddad de sindicación puede rerportar al 
obrero que traibaja y produce, ya sea 
desarroiilando un t ra to jo manual ó inte
lectual, puesto que en e l ánimo de todos 
e.siltá el que para librarse' dé las inj'iisH-
c i as de es ta corrompida sociedad y de la 
inicua expilotacion del homibre por el hom 
bre, se hace preaiso el • agrupartriento de 
lodog los quei en uno ó en oft-o acíHtido 
contribuyen al trabaja que da vida y vi~ 
r i l d a d á-loB' pueblos. 

Así, pues, y con el íln de crear un Siu 
dicato de Profesiones Liberales y Antis-
ticas ea esta locaitidad, ajeno á toda idea 
p o M c a y 'reli'giosa, nos dirigimog por 
jfiedio-de ,lá presente coiavocatoria á to
das las profesiones siguiientes: 

P r o í e s W » de" ins1irt.TcCi-íta' priníaria, r e 
dacitoreg de periódicos,' aXitoreS' de obras, 
médicos, catedráticos, ingenderos, cscul-

' torea y 'piíritér'e? de arte, arquitectos y de 
ifírieántes, farmacéutiéos', praatican-bes y 
matronais, oonserjp^ y deWág emipleadoe 
de las entidades culíurales, vet^riiparios 
y odonlüloigos, para que acudan, aJ Cen
tro Obrero de la calle de GAbralffs, nú
mero 88, mañana viernes á las sic'te de la 
tarde, paira' t ra tar de la constitución de 

-ést*''rfti^&T'tí»*$-'Sifjdi«^o.-—Por la F-ed-e*-
raoión local, La Conaii'swn. 
FEOERíVCION GIJOiSrESA DE SINDICA

TOS OBREROS -í 
Se coiBvoca á rounióa • ,extrao'rdiinaria 

la 
La segunda, que también sufrió 

grnves contusiones, á juzga/por laS ¡ ¿e delegado^ para hoy. á as siete de 
noticias recibidas a ultima hora, pa- .tarde. 
r..To hf\!iarse fuera de peligro. , ' | . Se recomienJa la punfual asistencia de 

AI saberse tan ines^perada noti--1, itido» ios detegados. pue se tratarán atsuio. 
cia. vrtrios miembros de la familia | 6 ds suma importancia. 
de !a Ticlima salieron para San Vi-: REUNIÓNSS PARA HOY para 
í;en.to de la Barquera, donde dieron | 
ci'isiiaiia sepultura á la iurortunada ] 
Concha Alvarez. 

Su nuiiírle ha causado general 
ronslornución entre el A'ecindaTio de 
esta villa, cuya herida.producida por 
¡.í!u irreparalile pérdida, jamás se 
(icatrizará al recordar en la forma 
en que la traidora parca nos arreba
ta de la manera más' cruel y salvaje 
é, lilla eslimada convecina. 

Llegue por medio de estas líneas á 
su afligida familia los ecos de nues-
Iro profundo dolor, deseándole al mis 
r.ij tiempo la-suricieríle resignación 
para sobrellevar tan rudo golpe de 
iníorlunio. i #* 

Oran Fsrmacfa 'Mnrmí 
Rigurosísinío dcfpacbo de recetas en 

su ma'.gn:í'íi!ca Labor'aíoTin. 
I.a üssa nT,á=; recomondnable y més.su^ 

tida de Asturias. Sección d^ Drofuería 
fina. 

S'Tvicio rápido á toda EíJpafia. 
C!ia;q\ii(>r nwdicamento, por rtiro (^lie 

siea, lo ei ' í 'ontrará 'en e&fa ("asa.—Téfcéfo-' 
no, 10L- -1WTT' :RES. 

Instrucción Pública 
Do oposiciones 

A la? once de i.-i nn/.b-i dipl inne^ últ imo 
Ifii'r.iiió f'\ '!V;bii;;iil de Mai^stra.-; la 'cla-
sifi-'S.cif'ui de! ejiTciciu oral, y .seguida-
•;n"'iío ?;• 1;!z) púí- ¡•'"a la l:>ta lii"" aprcüba-
•Ái.» voii In í>uiil;i-;cl,')n. q'i'"' ob:,;u-ieron. 

l'ilnr F. Pr^nib^í. 2i',y pnnío.s; Marce
lina l'.riO'ío, 21á: Vísitaci.'i;'. Pr:>to, 20S; 
Pií^Llad Pedrosa, 203: Rmilia Danu'uguey., 
t!-i7; Asunción Ij<)n;vy Siiiía Kulaiia. 191: 
Nicvci ftavcj'a Alvare;^. IÍK1; Jul iu Diez 
AVnso. lf?6; María /.anón ÍTíoln, 188; Anip 
iia f/aborda, 187; En..'aL-nacir)ii Menér.de/, 
i;>7: Angelo.^ Often -187; A.uii.'da Iban. 180; 
A.^'C'.'íi Piípi.'r'». Iti4; Or(;.,--;'i \'lin.~o de.l 
Uii-, lfí2: noiHlnntiüa O' ii/álnz. 182; Jose . 
la Hi'.rrecn, 181: C.on'iepcií'uí Vesra Alon
so fí'O: Fran^i^ea l!ni>, 170 (i 'oria I/>i>ez 
(k'-nez. 177; E'.adia Moraie---, 177: Cwc'ep-
c'i'.n Mi'ad'z Viüami:. •176: Eufi-n.^ia ' Pe
ni :;/.u-;a, 17G: .lo-ií'Ta A;;uaiio, 173; Con-
¡IV-- -'.ún A,2-u;c;-.\ Í 7 4 . 4 • 

.'•lar'ía Alonso Narl. 17(: Jovi taColoma, 
':;: Cand ^';ir;;! M.^>'i-t;\;'la, I7:J:> Fí lome-
n-i Oulñoüe.'». ¡73: Kn.'iiinri ,\;ims(>, 171; 
;K'! illa, (Jutiérrez, 171; üsperansa -iiasca-

' :\¡•^. 170; D'jlrrfN C'>i)ez;a. 170: Josefa Al}-
var'n?:. IGí!: Ma\:ni:nH Cabero.'IGÍ); Cay fi
l a r a Calvo, vlGí); ' I ransi io üe Castro, í íS ; 
O-l'npia üarc ía . Irt); ':'':vrtiii's Sáiie.he;í 
i'a aciii, 'IGO; Uon.'.rl.a C.a;r,',ies. IG8; Pauía 
<''•• cilia rtóimez, iG<S: Leonisa Afallo, Iflf?; 
An'i'ai-o Rodríguez, IG-S; Dolori's Alvares 

La Revisora del Sindicato de Vestir y ' 
Aseo, ú, !ag ocho de la noche. 

—«La Diredjíiva de "El Progreso", á las 
cinco y media de la tarde. Tam-bién xisis' 
tir'án los conipañeros' Severiino Magda-
Tena y Raimundo Martínez. 

—^Ei Siridicato de Serviciios Público, 
jun ta general, á las íiete, em Cabrales, 
para asunto.^ impántantísimos. EsL&vSiii-
tiicato cita a la Sección dp tranviarios pa 
ra lasídiez y media d e la ,noche. 

—La Dir\?cLiva y Revisora de "El Ba
r reno" , á las ielfi. 
;,—^El .Siindicaíó de la Alimeniacién con 

vocá pa ra las ~cis á los delegadis de t ra
bajo 'Gerardo I,a.fHeiite y Nicoiág Cerr i-
lllo, y para las siete ú la Directiva^ y tc-
isoreío, saliente, en Cabrales. 

—J3Í Consit.'S d»í Sindicato de la Made
r a reunión urgemtiísima, á las siete. 

—La Directiva de la Artístico-Musi-. 
cal, á- las seig y media. i . 

— " L a De;fensa de! Obrero", de Abofio, 
genoraf extraordiniaria, .á las siete, para 
asuntos iimportantísios, advintfeudo ¿fue" 
se- ira^ondi'á un oorr'ecti'vb al q u e ' d e j e 
de asistir. • , . 

• —El Siodicato Metalúrgico jua ta gene 
r3l , . ,á; laj "ocho-de la noche, cu el Centro 
de Agricuítorpis. con objeto de solventar 
asunlo»' de gran tra>n.sceri.deneiá para to^^ 
do's los afiliados á esto Sindicato y para 
dar CT,iefflta detaüada de las c.anti'dades re 
c'iíh'idas con» destino á la huelga. 

El Comité de huelga ruega la asisten
cia de t«]o3 los asociados para que se 
imipOirgan de todo cuanto oe'urre. 

—La Directiva de La Liga de Inqui l i , 
nos, L las si^te. 

Enfsrmsdades MmMss y Merviosas 

tUiS LAHEPO VE^A 
MÉDICO ESPECIALISTA 

De 1«» Clínicas Ae San Carlo-i y Ptovincial de 5" 
láairid. t^ 

Consulta; De 10 á 1 j !l« 3 i 5, eipcpto Ins lunes K¡ 

í Hctgl Fra i i sé t , ' -Owie^© J 

"LEOFÜBCI ESeOBEiO 
ESPECIA! Í.STA 

ea EíífermKilacíes tle íft Piel, Sccretss v Víaíf d« 
la t^ñti^ 

nouAS DB cosaüLTA: 
De 10 á 1 y tle S á 5.—Días festivofü Da 10 á 1 

í 

í 

_ M'^dico del Consulado 
Gr¡:,. j'.r.a: do oníe á una 

Pl ' , j ; Margan, 23, 2.°—Teléfono, 77 

^'f¿%4* 

C;'ba 

Of» ístilati BmiMwi ifsi 
Medicina y cinigía en generíií.—E^e:--

•Mftlisía :n: Garganta, T^a.fh ' 
:. y oídos. 
^ 'Sui te i de 9 á 1 y de 4 á 6 

íoatitufo, 39, y GuníOTsindo Azjpárate, 4. 
'':, Tel-éfono 350.—GIJON 

ASnmos miTJtTARES 
Se ¡ígteresa la presentación en esta Cu

ma ndancia de los vecinos de esta viilfe que 
,d eoniljinuaición ge citan, con el fin de en-
'tregarles doclujüenitos rdbtivos á los mis 
mosi- í> 

' Gftrtitón García Bedrifiana, María Gon
zález, ñjadre del soldado Luis Rebollar; 
Jacinto 'Sánchez Sánchez, Pedro Saintiagó 
Pérez, Faust ino Fernández Muñiz, Ángel 
Alotn;» iGarcía, Aurelio Sáncihez Solís, Ma 
nuel Mfenéndez Muñoz, Ramiro Medina 
Suá.r'ez,'Jo9é Osorio Remón, Conrado Ro-
n f a n d i ^ MunguMo, Gaibriei Vareta López, 
doña Oámdida Rúa Mieres, Ricardo Palo
mo CabalDeTO, Manuel Suárez Suárez, don 
Jerónimo Alvarez OarCía, Celestino Gar
cía de los Santos, Zacaríaig González Aml 
go, Joaíqbín García Caicoya, Aquilino Cue.e, 
ta y M'anéndez. , 

Dt. E. Suárez Torres 
Veánitinueve años espeoialisita en ma

les de la matriz, vías ur inar ias , partos 
y Ciirugra generaií. EspeciaMsita en. Jos 
tumores del cuello. Consulte, de oncg á 
una. 

P l MARG.\LL, 2 y 4.—GIJON 

La cari ta t iva y buena señora doña Ama 
lia Díaz Blanco, de estimada familia g i -
jone-sa, ifallleció ayer, víotisroa de crufel en
fermedad. 
. Reciba, la faimiiia de la finada, espe
cialmente su' esposo, don Alfredo Iglesias, 
ia sin'cera. e g r e s i ó n de nuestra condolen
cia. • - í. • , 

Praguercs , faja,'', v tutrales y toaos los 
,'irtía;}-s c. mprei.didiw en la ortopedia, 
so eacuontran ea la DxOg'aería Cantábrica. 
«IS-O'JR<;AT,>'S D E J I L . N Ü Z A Y CARMEN 

Júeveis, 26 de A^osid de 11920 

^•:f> 

Tf^'i'fíís mmmom 
'^•«.-•S-^; 4',4r,' ti.^m-mwm 

^ ÍM iRitlífiía OftáfSíSca, ' f e l&ml 

PRli^ENTACION 
iSe iiAei^esa la presentación &ti. las ofl-

cioas áei regimiento infantería do Ta-
rragonai (Corntis-ióro, l iquidadora), para r e 
coger documen-los que le afectan, del ve
cino de es!a lo:calidad Jesn,'is Meana Al--
varez. 
ESCüEf^A DE COMERCIO 

En el tablea-de anumcios de esta Es-, 
cu)ete;í¡i»-.Jia.,.Jlj*io. el.;d-»íia Baittieuia:¿Un
cial <^e ha- dft regir durante e! mes de 
seipítiesmbr© próximo, para ei curso aca-
dcm,¡co do 1920 á 1921. 

Durante los días laborables, de diez & 
doce de la tnanana, podrán hacerse las ins 
CTiipoioroeg en las óticina's de la Secreta-, 
ría. ' , 
MULTAS 

Por la Alcaüdía se impusieron ayer la» 
siguientes: . ' 
- BeiJO pesetas, al administrador dg una 
casa de ¡a calle de Covadonga, por tener 
la chimenea de dicha casa en malas com-
diciooeis de liirripiieza, con peligro efe que 
pued'a ocurr i r cualquier incendio; y á 
una vecina de Tremañe.s', por iinauttar a 
uii vigiiíanto de Consximos y á "un guar
dia niunicipal. 

De. 5 poseitas á cada uno .de dos indi
viduos qu'O promovieron escándalo en ,1a 
caílo de Cabrales, traitando de agrodiísft 
mutuamente ; y á un vecino del Llamo del 
Medio, por maltratar á una pareja de bue 
ycg y . ademjás por ertraeiT arena de • !a 
playa. ' ' ' 
• De 3 peseAa. '̂ á una vecina de la catle 
de la V'udita, ;,i(>r arrojar basuras á la 
v í a ' p ú b l i c a ; y á un .vaciino de Granda, 
pnr^interet 'piar el tránsito púbnco en â 
cailte' de Melquiaides Alvarez. 
MAÍZ PARA GIJON 
• Se»riui reíerencala que tenemos, á Últi

mos del corriente ^nes emitrará en el Mu-
'sel el vapor francés "Almiraii J au regu i -
ber r i " , que conduce mil tonelaid|as de 
:maíz, procedenie de Rosario de Santa 

,Fe, ^para los indusitriales señores^ Hijos 
d e 'S ivargonzález. 
,I)'É,ACTUALIDAD 

Lss nácioTies' que tomaroii par te acitiva 
en la mlás grande de las guerras , rom
pí'ewHen rio qlte la exifensiÓTi de su,co=. 
m;ereio 6g de interés viitaí, no sólo pa ra 
log individuos, sino para todo el país, se 
d'iisiputan, infaiigaMes, la preeminencia 
t« loB m^eneados todos de las jóvenes Re -
púbiiea¿5 Americanas de origen ¡atino, no 
csU'abimaisdo para ello medio alguno de 
propaganda, ya que es un hecho irrefu
table que ANUNCIAR ES VENDER. 

Para e'll'o hay 'un medio nmy eficaz, 
de resuOitados" inuv posit ivos: valerse del 
"ANUARIO de la AMERICA LATINA", 
que pubüciai l a S . A.ANU/WIIOS B A T T J Í Y -

BAILLIERI YRlERíV REUNIDOS, de Bar 
oeioua, calle Consejo de'Ciento;, 2-50. 

Ouien anuncie en él, sus productos y 
artíicuSog serán conocidos por' todas par
tes que ES EL VEROA1->ERO GULi DE 
T(,yT>OS LOS Od^LERClA^TIÍS. INDUS-
' j t . lALES Y PROFF.SÍO'NA.LES IWA, MlT.N 
DO. . 

^ El :R . 251: .13 .a.. 
El domingo «n ha perdido un reloj, 

marca Longines, sin tapa, con iniciales 
eu el. rea^erso. 

' La-persona que lo haya encontrado pue-
de 'entregarlo en esta Admiírli'tración, don 
<h áo diírá una buena gratiíicación. . 

Sí 

. A . 1 ' i :3"í l : Í33AC5C>- :-
Recomendamos para hacer sus • coai 
pras la RELOJERÍA y PLATERÍA de 
M. OSORIO, ? I MARGALL, 11; ' -

TELEFONO líüM- 970 . ' 

. Sección Reüofiosa 
SANTOS DÍE HOY.—Cef."'riño: Ireir.í^o, 

Abundio, SegU'ndo y Adiriiiñ, m¡lrtires; 
Ruíino, obispo;' Rosa de Lima, virgen. 

La niiEa y oficio divino son «en honor 
de San Ceferino, papa y miártir, con r i to 
simple y color eijearnario. 

D u V V l P M lfJLUAH.-llJ 
BÜ-QU:^ ENTRADOS 

.Tüseiiftia Antoni, vacío, Pasajes. 
Vicente Nespral, pinos, Santa Marta. - • 

• Pepín, vacío, Bilbao. 
Valentín Fierros, vacío, San Esteban. 
Antoniefca, vacío, San Sebastián. 

BUQUES SALIDOS 
Piquera, vacío, Tapia. 
Fornel, general, Foz. 
«"íaviota, oarbón, Bilbao. 
Astur-Galaico, vacío, San Ciprián. 
Ruda, carbón, Bilbao. 

Biita, oajHbdn, BKrceJonik. 
Magdáíenu, cartfón; Blltñio; ' 

• L TIEMPO 
Viento:, primer ífr-Mfe-llilte,v'^».'• 
íMar:;'lIian¡a. ' \_ i i'^iwl. I 
Cielo; d.espejado. .— ••.-; 
Barótae:tro:-^709 nBlfaeS.íi«5. 
Termómetro: 24 grados. 

Anr!.'edbr..—-Of.nfiifJiSíflUIBfc' 
paÍRinen to—Garbc i ies peiSK &fMfi.mo 

Cotización de l4^Élsa 

íBÍsjylor « %. . . . . . 
4EiQrüssl>',p i '^,„ . , . 

í- % 
— . E '';,, {au'-vol. 

Eiíeñof-f ' i , 
ObügííííoTií-s Ttwr?!! í °i,. 

"— — «,??) "• 

Oéáislsfi HJpoÍRCsrtaa 4 \ . 
- ~ x>X' 

Bauco de Msp&fis. . . . 
Tabacos. . . . . . . . 
Bxploaiyol. 
Kio de la tiata, plae. por sca&ü.. . 
üíorte», id., id., id„ . . . . 
Madrla-Zaragoz», Id, W., ?#,. 
Doro Felgnera 
AüucapeTa (prefereatou).. . 

— ^onüB&il&s). . . 
Oííl'gsdonoa ,•! Encjwera A ' j , . 
Fraat.:ó«. 
LibratM . 
üfíisr». . , . . . . , . 
Mareoe. , , . . , ., , . 
Sv!?.os. 

i iBelgs» 
\:'fT^¥m . • • B . • a 

TELEFONEMAS DE ULTIMA HORA 

Huelga general en San Sebaátíán 
Mañana llegará el Rey á Madrid 

Madrid, 26; 3 m. 
El Rey, á Mladrid 

En Palacio se están preparando 
habitaciones para el Rey. 

PoV lo visto Saldrá mañana de San-" 
tander para Madrid, permaneciendo 
aquí varios días y marchando luego 
á -Bilbao- , ' 

Los comentarios alrededor de la 
llegada del Rey son -touy, variados, 
relacionándola" con la crisis. 

Se dice que el Consejo del ludes 
Se anticipará, y que en él se hablará 
de ¡a crisis total en el caso de que -1 
Rey niegue el decreto de.disolución 
á Dalo, entrando en' ese caso ^ú^-
iiborales^á gobernar. 
Huelga general en San Sebastián 
Dicen de San Sebastián: 
Como consecuencia de la huelga 

de camareros, y por solidaridad con 
é:-l'iñ,,Re ha declarado lá huelga ge
neral en lodos loS oficios. • - • 
•' '̂r-•pft'raüT-f̂  oT frffbajrt eVi'fábriclis, 
Ifillnres é industrias-

No hav tranvías ñi tráfico roda
do. 

Los periódicos han tenido que sus
pender su publicacíón-

f'/is huelguistas piden la destitu
ción del gobernador civil-

El conflicto de Riotinto 
De líuelva comunican que han em 

pozado hov las negoí3Ía,'ciones éntre
los empleados huelguistas de Riotin
to y la Compañía'. 

Se llegó á un acuerdo en lo que 
se refiere á las cuestiones morales; 
pero falto-ii las económicas, que se 
iiiñcuttrán el viemes-

Dospués comenzarán las negocia
ciones con los obreros. 

La situación de Cádiz 
Informan de Cádiz que á cansa de 

las frecuentes coaceiornes, *l,'»gober-
nndor ha publicado un ]ia«HÍ« jirahi-
biendo lós grupo» de «¿e de i » * per 
sonas, el líso de arnams y los i^jifettá-
culos al aire libre. .'• y. 

La guardia civil se vio otí| |fída á 
cargar hoy sókre varits coítMlona-
•doresí. • , \ 

Una comisión obrera p ^ i e i ^ an
te el gobernador de estos Ef^ft'dos. 

Huelga em Ifoscia 
Dicen de Murcia qué \wt (AF«ros 

panaderos declararoa la k«<ílg&; por 
no haber accedido loa pair«||ii(í "ai au
mento de jornales qu« solictfetó-

El alcalde pidió pam á l«é ifesitos 
inmediatos. 

La situación die.KIbao 
En Bi"lbao se trabaj* coa .-iiistan-

i iN^W^. 

• * ^ ' « í 

. M_« a V 

te normal idad en todifc' ]Mt̂ «¡f¡i,,; 
Los t ranviar ios h a n pr'iíté.la'do 

., u n a , fórmula de soiiwió» mtm- ««rá 
-' d iscut ida por- te ̂ ^)^np»iña,. • • 

Tiieron deíenidws algunos obreros 
que apaleíiron á un esqui"?]. , 

El regreso de la reina C ÎÉM^UL 

Loma ha anunciado ipieO^roina 
m.nilre ha salido de Suiísa d% S^^feso 
á E'-paña-

Llegará a San Sebastián el di* 27. 
¿No hay paa ruso-p«lW€iaíí 

Dicen de Berlín: .̂̂ •';''.-
Las noticias llegadtó de WÉWcá des 

mienten los rumores prejwlilfcd^s so
bre la péóxima fir»a d« lu pijE-

En los Círculos políHewf'^tó má-
nifitnsta cierta nerviosidad • ^ " ^ " di
ce que á consecuencia de l6É'lidllliva 
polaca á aceptar- la« pn3|i«l^3•iones• 
rusa's y de la actitud ÍBte^'SwiM»te de 
lotí sovietista'g, á pesar de si?fl^|iiÉ|so 

(militar, parece probafcle B»a Pwpíu-
re de nesrociaciones-* 

'f" ' ÍH, '* ' : / ' ' - ! 

4 
i'-^sf . m t I!7-»<'-11l»í«>*ÍWW» 

; • , ; £ ' .'• 

• i'̂  ' • ' » , ' í i m 
ré<t^ 

m 
ff->J 

!!!ÉLiiM'r!i f2:r.:íi Fry"^ '• m^^^M 
M?Tn ^ — f-» * 

de 

Auiücn'. i 
in.>cl.,iCA 
V a ." 'u..' 

, ( ! ' . . , Vi 

i,')S, Or-censos 
i. .' v'i , '">cfom.'Iadcs, Na-

, > , , ; i i ' ,11 A p l i ^ j -

ñ -c» 

11 f'.qra. 
•* ( . ' ia<i Y 
iniUíCi ?*d'í 

1 

' L ' ! 0 « 

j NÓíable BRAGUERO E 3 -
B M Ü f l l R í l i ' PAÑA, 30 pta«. Excelente 
P l I l p p S I i i i FAJA ESPAÑA. 30 ptas. 

En Gijón: PRO(SDERIA,GA?JTÍVBRICA Munuza, 1. , 

La' única' méqjfilna'c|u@ diiii^sij resta'^ ««̂ es'll»® 
late en IstBFiM: \AM C3rO/3rc3Í^.-laü Manió, M; 

iw%'Vwyi"9'VWV<r'r''f9^wvir¥'v^rvv'0'rvrvvwwirT-fvvw^vf'wwvyfv »'»"y,->'«" 
,1 Á T P 
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GIJON—Año XXIV.—Núm. 8424 
wtanM»i4Aitibtfmitr>íim)k Mgw íiiiiiiiitfitrt'wari.'mi» 

Jueves, 26 de Agosto a« Í92(! 

• - - • 

¡Comprad ¥u@s 

• • •4 

^ "¡y'WL^ p ^ ' **' 

oaam'a nmmmi piroiTniiTijpniw¡ijijr^^Tj""miî  t i i ' ••i'*i'̂ 'i';ir ••̂ injjti-tmwíinmiift'riirii fSim)»H^-^\Srmmtf, i.. '**'««a;í'«5«e«ifw»»'ií«»««Mfiisw»Hia»«^̂  
K l|X|^v-t|Anff^ modernísimo, vendo por ausentur-
H U l U | j l a l l U me, 3.700 pesetas. Costó ci mes pa
nado 2.000 pesetas más. Innerárity, 57, bajo, derecha. 

& f * h Í f f i r Í 9 '^^ Águilas. Pruebe V. esta rica 

nñnmi P i ^ rm^ñúiH' •P' ÍÍ4 »f'í'r ¥^ ¡«"fi'"' f * # i S P •" m 
que es la mejor. 

achicoria pura y se convencerá de i 
I 
i 

A l l f f t m ^ u i í ^ Villaviciosa, Todos Íes miércoU» i 
M U I r U I I I U V l l saldrá ua aufconsóvJ de «La Mante
quera Asturiana» (S. A.), Fí y Margaíí, 35, para Vilía- ^ 
viciosa, con billete de ida y vuelta para el tm^.ao día i 
Salida de Gijón: ocho y media mañana. Refreí; ; de Vi- i 
}!aviciosa: cuatro tarde, ; 

01 
íím 

González f Syárez ( 
Grandes alraacsraes importadore-í y líxpoirfadofss dt üí.ác,arí's> ¡.oda 

iCiiai.VíSí 

Antes ':'::¡:T::::%'¿it\t^::::í::í I sir^^^Miim^í^i i«¡^«ecíani^i^ráfien^ 

I 

i 
Gijón, en tejidos y ropas liechas, es .LA MINA.. Así j 0 g Í | @ ^ig. E ^ S f S á í l l t e a ñ é ^ m Í 
es» que si quiere vestir bien y barato, compre en esta >• "^ 
casa. Libertad, 56. 

f^hSirVOf' '̂ *̂ '̂ >̂ ^tieva, 6 aKteutos, lujosa, muy li* i 
U l I d l I C l . gera, ven^o una. Santa Doradia, 3 , 1 / ' , j 
izqda., de una á cuatro P. M. | 

de San Migue), Eatrada: calle Ruiz Gómez. i 

O n i * h S Í Se vende una cesta, con caballos y apare- í 
U U w í l C jos, por no poder atenderlo su dueao. IG- » 
formarán: calie Jovellanos, Café Coloaial, Gijón, \ 

U % r p U u i L U fia), biancos y en colores. S*̂  venden 
desde un metro en adelante, en bruto, y t rabaj iúoi , de 
tod-is ios gruesos. Báñales y baldosas cíe todos tama
ños. Se hace toda clase de trabajos t'n eS ;anio de 
marmolería.—Lorenzo Benito, Mcnentíez Valdés, HO. 

íi.^:i'.?'.&.á» c?.«- w©f)í»©a r¿aíea( ,S^ . 

sa.-if o o ál €> .1'^ 2s ©8.. 
!SK ,&.. sm ,.si^ 'me J^ 

¿ÜBÍ W ' V:fi!.. i« <''-';ití .!« '.'.i.•;. = •: U cilla j 
mkt bar^^o v^ntiie. Cjrriüa (íaíjuisa^ « íb - í» 6 d« ) 
Agosto) I 

Tkr ltóíf'^*i&íirfi'^ ESPECIALISIA en enKrtneJK- j 
ü l . n l b a l i U í U des del cora¿Ó!i y pulm; aey,— \ 
jPofesor de dichaa ' i i íeimcdadts e« ei Instituto RULÍO. ^ 
—Médico auxiliar durante varios añoK cp eí RPJ¡\ Dis- ̂  
pensarlo Antituberculoso María Cristina, de Madríc'.— í 
Consulta: De diez, íi uoa y da tres á cinco. Uría, 68, 2." I 
Oviedo. Teléfono 10 25. 3 

Empresa J2^ a í » 0 'i'OMÁS LOBO.— Nue^a Une;, de Au-
Jviles ecirc Vül viciosa y G'j.'in. 

Salidas convenctoiíalea. De Vii¡avicioí.a: los lunes mar-
i tes, jueves, 

De Gijón: los mibui's días, á las cinoo y niedíi átr la 
tarde. Admimstraclooe.^: En Villaviriosa, Ferretería de | 
Anastasio Ig-Icsias. En Gijón, Fonda «La Castcliaiia», j 
calle Corrida. \ 

I 7 A | | H | A A de chocrhiíes, í.é vcrule, d? pocu capital í 
I Q U I I w O y sa dan facilidades para el pag^o. Mar- f 
qués de Casa v'aldés, 40. t 

KEE ÎáOOS, QUEBRADOS, LEED 
Liegará á asta riuiiM, iic-apAdátidosé in el HOTKL IBRRIA, íioadn perman&cerá 

.sülaiijouíjj i;¡ lunes, .iia 30 -ie a;,oíto, el repuU.io ortopedists de Baraeloiii. dotí 
F R A N ' J I H O O G. TvthHiiiNT, d.uU)c dy ¡.os seredaados bragueros Mecánico Re^iiiailor 
Articulado,, que tantos üui'aciuu.es da hexíiias ha realizado, y de los cuale-ü kioe.a 
coiistaclí.'Wíate reeotaeiidaüióa los emÍEeates méaicoá, ¡joavemcidoa de qu» xa*! I, 
¡in>ii,;vr,;¡-Titi' avurjlajan ea aanciía á. todütí ios demás sisteiffjiis couixndos. 

T,os biTas^ieros liei espeoialiala TOílRlN'j' , no molestan ni hacen bulto, que
dando amoldados romo iin ijuattte, pudi&Ldo hacer el paciente libremente IOCOB ioá 
movimieritos sin seiilir estorbo ni sufrimiento úo DÍII^"UÜÍI elíme y ¡sin tamor á 
q'ne, el aparato se musva para nada, púas ¡permanece ai©m,pi6 fijo «obre la parte 
herniada hasta su completa ctiraeióía, 

El or'opeiiico don FIL\NGISOO G. TORRENT ateudeca & los herinadc-s: 
En (iijón, únicamente el lunes, día 30 de agoslo, vn el UOTIÍL lIíEíiíA. 
En Oviedo, el día E9 de agosto, en el HOrEL PARItí 
En Ban-aiona, (v^lte de B¡ítR.BER,4L, NUMERO 14. 

Toíloc los hcraiadüs liebea tener muy pres'eute que el eapesialista ortopédico 
dou i'ii-\iNülSGO ü. TORRENT, nada tieue que ver en absamto cou otros aa^irusios 
de nouiuri^s parecidos, ni taiApo^o de igual apellido, de Gasas ortopédicas, cuyos 
viujíuii,cs estác a vtces .y en igual feolia en las mismas pobiaciones y hoteles qu« 
e! acií'uitado ortopédico FRANCISCO G.'tORHENT. 

Co!.viene, pues, paí-a evitar soafusicacs y engaños, se ñjen mUcho en ai anuncio 
que .i',ía i''iU.NGiSGO G. TOllRl'lNT, y que cuando acbdan á consulta en loa bóte
le-, Ñv cercioren bien do que X'aalmeute t ra tan con el espeeíalifita ortopédico FKAN 
CÍSGO G. TORRENT. 

t^leí:!. 
y grabe en su imaginación, que esta es ia cajita original 
del universaimente coEOcido S 0 I . X O " ^ l E S l F L -

Plda, reeiamej exija usted siempre el nombre V F R 
Sólo haciéndoio así podrá Vd. verse libre del sin " *™̂  ®* 
fin de iMiTACiONES que pretenden abrirse paso al amparo 
del grari crédito é indiscutible éxito alcanzado por el 

el qm c a l m a f c u r a sscmn nlngiín otru preparado, el dolor de gatüíZü, 
Nsuraigias, Orijípey Pulor do fñüülss y de Üidos, Dolores reumáticos, tnk. 

Caja mñ m seüo, sóig suasts 4 0 céiitifiíios.—Oaja con doce seüos, 4 pese tas 
De venta atn ledas ias buenas Farmacias y Droguerías 
— • Mt-^^w"" 

»•••••»••»•••••••••••••*»••••• '̂ « Ü; >«> ^*<'**^****<^«^>^«"Í>#**«*«V*4«**4>#< 

Haliazgo t, 
lo en Cnsiinif" V.; 
no de o.ho días, 
sionado. 

• m i,' Üiau r.vcqifíiís 
n se c-í'-a su d-n-ño p' 

Idsco, ••vui'.bí 

y t r n-.gto, 

de E fia, cu eí térmi-
v„.si.L.:: ü ivj hdyi oca-

r 

^^€l. : l : l .c¥tcO'r ic^ 
I f l U O f l ^"^'^^''^ y ^'^^ buenas referencias, se ofrece i 

J U V C I I como ama de cría para casa de los padres. 
Informará Benigna Iglesias, Murías (Mieres). 

^ '1 fi I f o H ü t l S l " Juárez y Bcnavides, Ovicdo*-
Ld iLd i ld l l d Fábrica de galletas, cKocMa- | F3nnnc.ricn;:;i:ínkiuí3Di*í^noíi:j:^ 

tes, confituras y pastas par-* sopa. Tiene tus i^pósito* | 

I 
• 
^ 

En Asturias: 3'<y&S SSm,lG&€L€> 

II :3oüt3üDaííc:3anDíiauDDQfMjnoaüDunuaüODaanDaapnnaDaaaQDtiuuPU»aanfiorj 

I Ci-ujic Q^»i,.'^i y 'u : .•*. . : . ;-_̂ ;r- ;.i ny&Uit. Doctor Af-iTONIO f-'ERNANDEZ GtJmO. | | | 
3 Huttso-i •/¿TJwuladüii-^.fXíi';!!-, n. ,• .'iX,oleo- cur-ísî  S 
B tricíd..!. ¿iater;t!!a, etc Doctor EMILIO GRANDE OEL RJESO. g 
^ Ciruiía de vías urinarias Doctor ENRIQUE G. RICO. a 
B T€.i!-<c:.xí, nt. O V I E D O . - Teléf©íso t . l ^ l % 

-̂ "̂ . r 
I 

CLASES CJ^ÜBOÜES £S CEMENTOS | 

opa. 
para toda clase de enciir^o:^: Calle £i Princ^p.ido, al 
lado del Banco Heriero y freote ai aacvo ediüoio del * 
Banco Esp-iña. Encargos en Gijón: Alvares y Df?.y. \ 
Teléfono 627. \ 

^ ^ Iv̂  n^ 
M¿r̂  DE OVIED 

Ü^ADEHAS OE TODAS %. 
Direccillio püsfeL" Carretera m b flzualna.»- liléfanQ mí 

Fábrica ¿|.̂- ifa r̂riss ^^sáiiieaK Osrratgra Oarlsonüíi, - laláfoíici tm, - feyfe* 
!i«w«SÍ*i<-í»*>'i!'' 

I 

«LA H A W ^ b.irdadvs, jur^ueLtfrí.i y YÍi'tas de Gijóo 
r d l d BURGALESA»,Jovellano», 30. 

D á v f l í f l o '^' domiíjgo se ha perdido un reloj, m ' Í -
• C l U l U d ca Loügines, sir» tipií. c jn iniciales í,n ei 
revetso. La persona que ío haya encaut'-ado, puede e -
tregarlo en esta Adírjinistració'j, donde .se da^á una 
buena gratificación. 

H l i a c n ^¥^^Í*e^ tííj Burdos y Villuión; huevos 
¡ ¿ U e S O i r C b C U fresco. V - . . a o í . á c a l J e a ; vi-
no Tierra León ít-gítimo; vinti Kíoj.j R,f; rmista, en 3." 
y 3." años. Precios económicos. Serviv:¡o esuierado.— 
Carmen, 22 y 24. 

Q o n ú A O C i l ' Q ^^^^ ^^ ̂  '̂"̂ ^ ^° ^*^ joven y con 
O O f l C v S b H d bu naí refeienciíis. Informarán: 
Covadonga, 25, 1.", izquierJa. 

Q Q t f O n r i n *" Sa*- Maitiíi ¿el Mar (VillavícioEa), 
v C Vwl lUGf uaa pf!seíión comipuesta de bucne ca
sa, panera, pomarada coa áibo'cs trutailcs y á íaboi, 
eon buen pozo tíe agua en la m i m a finca, todo rrunido, 
y varias fincas en la citada parroquia. Para más iuíoí-
Qi:s, en la misma casa darán razón. 

QLR^U FiOrEL DEL B^^LNEAIIIO 
Ha^3ta>v.¡'i:>>'S£:ü c o a f o j r t a b ' e s a R/iosa esm&radEs 'ma , s e r v i d a p«¿r 

I 
Ul. , i'.! - FáSBíL ÍS. 

i -No babiendo podido ce'íebrarso ou p i i -
irí,:ra cí'uvuL-ailorJa. por íaMa do uúm^'ro, 
la junta general^ convocada fa^'a boy. 
se ainuiicia do seguiida com'OiJatoria 
para el día 15 de] próxwno sepliembre, 
ú ¡as l'-< boiT'S (ciiriLrí! Ir.rde), en el 

i doniiioiü'O s^i¿lvA. para d;>cul:r y ai)robar, 
e¡i ^u <•l¡̂ o, ia Memoria y Balance co-
rro^iiioi;;d¡eiite al .sexto ejercicio social y 
ciocfii')!! (lo ooi'.sojoros. 

Eos f;''ñoíes '"'^'ini'atas q'ue deseen asife 
tir á la junta, daborár;. depositar sus 

« „Q«»riQ uu perro de cazj color cusían:* o.vcu- | acciono.s ci u quiuce tíías de antelación por 
«ÍC V c f l U C ro, que sabe cazar bien. Para infor- j ¡,̂  níOilOS á !a focl ia do l a l o i s m a O.in l a 
me», el jefe de eslación de Perlora (Candas). j 

Casas en wer 
de 6.000, 15.000 y 25.000 pesetas ea 
adelante. 

Flrssas -de recreiS 
desde 20.000 pe^sta^ á 125.000. 

INSTITUTO, 20.—GIJON. 

OK^x'x-lcttat, 11 

M:^ 

T i l u>i : : i i j r ¿ . .ü í^ 

Énmm 

% n r " w v \ v ' * ^ ŷ V^''^V"v''ír*^*'V''^'^^^ 

iCIíl,... t f;>i';-2sí. í??i 

ofrece comurnoac Sí*'"iiíaiii'*íi^8 ¿ todo* 
loa que sufren de: neurastenia, debilidad i 
general, vértigos, reuma, 3stóiaa,go, d i s -
Una plata para 'un pinche. Las aolicitu- i 
beles, tisis, asma, neuri-igias y 'tai' r.. \ 
Daedades nervioáaa, un remediu ¿.wiciJij, í 
vt-rdadera ro.ara"víiia .curativa, de re ia i ln- ! 
do'á aorprsDdentes, ÍÍUO vina casualidad i« f 
hizo conocer. Cuiatía ]i.iráoual!r.entí-, aií 
conao nunieros.os ©nfe'-oios, después d i 
Usar en vano tod''>B loj medieamentoa prá-
conizados, boy, ÍK rfícorioí'iinieQto elor-
üo y «orno dober ds ccaci'íncia, ¡race ta
ta indicación, cr.yo pronór-ito pu.''anier,i8 
humanitario es la ,coafecuet!,cia de un vo
to.—Dirigirse úuicaxübü'í! por eserilu á 
p." (larjaeo Sa. Guroí*, Sí-iíiifeí'ia. iC'. 

iSiiifíai».—SB Ovltóo," ?l!5??íf5. l * l « i * 1 

Caja de la Bociedad o en un establecí-
ni)eiii!o bancurio, sirviióndoles el rosguar 
lio del dri)6>Í!Ío de papeleta de entrada 
I);ira la ju'nla.. 

(iijón, 24 de agosto de 1920.—Visto 
liiieno: El .presidonle, Elias Masaveu.— 
•VJ seorei!ario. .li:'sé Gon/jálcz. 

iciüaxiDnuaonQuauaaauDa:jí3¡;:::n'-.«-'aí,.E4 

g Oarlcs RoÉ1gue2 Sao Padm I 
S Kiíí'Sciaiisia mi 'as <;aíer!r;í>i,;,*:<ii"i <'»ji ^ 

C . J N S Ü L T A Í » E DJiíZ Á "NA n 
Tíluidad, l'íí., ! " íinnU- sx ¡'¡f ]í-.¡ /ih-.iiics d-íi) j j 

_ _, iíiitiUo). üiJOÍV, --To^oíoiio J.i'ii. t 'ií l l 

ALŜ ALEN de VERMOUTH TÜRINO y UOQRES | aüuaDnríaauuu£3UUDonnní3f)r ,iíi.t«f;>.?s.; 

I 

VICENTE QUINTANA 

tí , « • 

._ ŷlliíiis í ¿¿I I l *¿ 

I Un fsfiz ileseylirioiíentü! 
ün liábil cirujano, el doctor LIBIHT-

<JÍAR.IGIUK, csipecialista hemiario do la 
I'aculitad de Medicina de París, ha en~ 
monteado, desp'uiúe de las nuniero.'<as opc-
raioiones do hernias que hizo duramte su 
vida^ el medio de vencer tan desaleiita-
doira enfermeidad, sin tener n.ccí'sidad de 
'll'civar vendas indlcslas ni de correr los 
í'̂ isigos' de una opcraiciótn.. Su método, 
si-ando absolutamente indispensable á los 
herniados, cualecsquiera que sean, con el 
ftn de qui6 todos se lo puedan proL'urar 
**n gastos, se mandará grataiiiaimiftp.i'üe, 
discretaimente embalado, á cualquier por 
sona que remita hoy mismo sii diroiecnón 
^\ INTr."UT ORTHOPEiDlQUE (división 
'̂ I.) 7 bis, rué E'ugcne Garriere, eiu Pa-
'••'s. Ya que esto no cuesta nada ni coní-
Promete en nada, no vaciile «n. oscriihir 
«1 seguida. , 
wmnrmvu 

CiRUJIA DE LA ESPECIALIDAD 
18 A'SOS t-a ftii.cncA 

CoaiTilta diarii. d« 12 i 1 v á» X * í 

Cibrabs, 81, ent ÍM\zm W. 
Avnt,% á<t sQcii», >1 n r t o a 

W 

José Calvo üfttie ej «afito da uíríá-C'Sr é 
sus distinguidos olienteis y al púí^lioo «n 
general un gran .curtido á« relojH de 
pared que ha rpíihido directaiaieate da 
Alemania, de la misma calidad qu» los 
que se eonstruíao antes de '•& .-^iftrra. 

Precios, desde K> pesetas. 
Joyería y Relojierí?..—PLA2A í*! aXRMRPí 

[ÓS SI8L0S"'FE"áSTyñfAS 
El úilinio libro de MARIO GÓMEZ, t ra- | 

la de ne.ido;.:!», Edad de Piedra, Los Ro- i 
manits. I^os Bárbaros, Los Moros. Todo | 
'en Asi una s . . I 

So vende en la librería de Manso. I 

Participa á su numerosa clientela ha - | 
ber abierto su almacén y despacho en la > 
calle de Santa Doradla, núi». <5 (frente á | 
los almacenes de don Andrés Fernández). I 

TELEÍ'ONO 370 | 

•yc: m. I " 
' ji^ «uift '.M uiñoj V .jui yirop íu de 1% milKf t 

_ iMiortOB repetido-". í»'ítt33j,i6Pi.'. i>speid'ieo i)»»*» is- .-.¡rfccJto T&¡^Í- • 
d i de ifre mAieg Tenóretw, a iü í t i e ' ,i',i,) • •. • ^ .„ . i ^ ; . -,.̂  '),>>iau» **l PS" f ¡ 
d&i S(14, úitóaiíi ÍM;\.'i65iíoded doctor F'••.'•>•-1- -,.5" ' r •-.-a li-̂  "i-^íftl'• - >. 

1 embHr;-t̂ f>, íía}o y 

MOÍfFE OE F1EBAD 
í iE 

&•> hACfiü prí&lasiOí zoúi'b sülliaj*», ro-
I;:Í:: y <,troa .Jíectcé, por el plí.sn da' ':•<=! 

! ffisaos 5- i ! inleréá de ñ por iM anuí.} 

CAJA 0£ AHORROS 
. DEL , 

MONTE BE pmm OE eijos 
íie aümiUsa injipoftloioíias dé*áí, uaa -p*-

is|seta ea. í»uolaule, abonaníio 4 toa teipo-
enübs ei iTiterás de 8 Í4 p<3i; V¡9 a»wk 

a4ím>uMi¿y£.S'^m'niíít, 5 

i líaii iilie 

SSSSI 

íuruios pobrw». ^J 

Horas de «íS'icíftas EN» 9 á 13 y de 16 á 19 

n, " ! • íJ ' . i - i - l W " " * ! * ' - : ^ » - • * " - * - ' 

f • 

p A H A O i ̂  A S 
M É f í C C C i R Ü J A N O 

f E»|»eo>i»J'!-tí con treinta añoi de p r i . tic* ea !a« 
i «nrorníviiadeí '.'.e los njf.cis, de la mujer, jsarioí, 
X ;nahí2 y secretas 
I MEDICÍNA GENERAL 

I lii.--life!Éñi3. IS (iítíüi!^^ JH8tli)gaii.-4y8i 
•i CoDUulla: Di l i a 2 y «le 5 a 6 

Trenes especiales, 
con salida del MU-
SEL á las 2%, 8%, 
4¥̂ , 5%, 6% y 7%. 

Salida: de GAN
DAS, á las 3, 4, 5, 6 
y 7 tarde, 

PRECIO del bille
te desde Gijón, 1'40 
IDA Y VUELTA. 

Despacho de bille
tes, en la Plaza del 
Carmen (Liberta:d, 
núm. 9). 

AJ 

•^.^¡^tt 

i ^ R, OEIOR CASTBO 

eai ^por i i ng 
CONVOCATORIA 

La: Jun ta directiva del Real Spor-
iiiig acordó convocar á junta general 
extraordinaria para el próximo sa
llado, 28 del corriente, á las siete de 
la tarde, en el domicilio social, Mar
qués de Gasa Valdés, 47 (Gimníisio), 

I y con arreglo al siguiente orden del i 
I día: i 
i Primero.—Dimisión de la Jun ta ! 
! directiva. j 

J j Segundo—Memoria del estado de í 
5 ¡ la Sociedad y examen de cuentas- ' 

•"U á 

ijos de Oeferino San Mzñín 

6ran furgóíi fúnefers automóvil paratrasíaáü dü cadáveres 

^ 

5>*'-(i' 
m 

Mi» 3 
^" O ' "!Sr 'Xiá 3rTA. ^ 3 íj» 

top-ie»; '«a üvl*cla.; Drpfuftrte ü*roiív üL*-

i«i« a QsmmSííti 

Medisina misma. - Aparato dlgaalivo J | Tercero.—Nombramiento de nue-
Üoas,alí,e; l.H> 'O ú !2 y do 4 ft 8 ¿" j v a l U r C C t i v a . 

TKLtv¡-oi(o r,tu. 048 % I Con arri'O'lo al artículo 19 del r e -

5 Im ÍMmU. 1¡3, V, i p . - - [ i í i l í Igiainenío, esla junta se celebrará de 
i ^ ^ H V w s i - w v ^ w ^ v ^ A ^ v w ^ w w w 1 Pi'ii^i''i'a. convocatoria, tomándose 
i, ..-,-,.«..,*.».̂ ,̂.,.̂ ,,,̂ .„,,,,„ ,̂,,,,.̂ ,,,̂ „ ,̂̂ .«^vka««^ ii'cuerdos con CLiaJqujera que sea el 

i I Dr, Eirl^ya G, liles | 
I I ESPECSALiSTA 

I *llt.&«TAJ! y PIK!. 
: Diploao-"'- í.'>Sc:iii ¿.t Is Paau.'ta'J ;ie Mesiiem» lie 

f »ii». D i i r i V<sEpi'i«!eo fie Barcctio» 
i Ho?M¿; íw cci-íitilta: D-r oíit-a á iiuif y "-U IÍV.Í • cioco 
í Fmtivoü: Do difs» á floc*.— CÍ»U« áe Frueia, 20, 2." 

íírsuU ki r'aUoí > d» ia Diputí.cién) 

•E'«&l^*"«>S2.o < S - » i 3 » 0 - « r t « » « c * . o 

lataMiaiiBaaH n iii IP iii ' « ' • « • • • • « « « • • • • « • • • • « « • • • M U 

I número de s'ocios que asista. 
I Gijim. 2 t de agosto de 1920.—El 
! presiú,eníe. 

^ P0€ter Bermei© 
, Enfermsíiades de la Sarnanta, Vwh f Oído 

s: Muelle, í2~-.Gou.3Íaiiataíios:' HiSALGA Y SÜAREZ. 

«aaí3«aQUDac2UQaanaaoDuuponr4aaoi! t 

i Br. áltierta ionzáiiz I ! 
^ E.SÍ'EC1AL1STA m ENFERMEDADES DE LA g > 

G íVi« ÍA«. C-;;t}if-as dft íi ?! Drls , Aaíl» j P'. Co- , w ; 
n yfíR, disí l loípiial dp San Jaau tía Bv>», <le ' K 
H Míidviií C 
j ^ HOKi» XVSt C O S S O L T A ; n S 1 Í Jt 1 T » » 4 i. S q I 

Aui^ te liastK »1 I á« látate 
T}. g í 

I (jRJO^aaQaaasnaauEXKsnnauaicoiKS^ 

1^ 3P» ..i%„. :i"«. X̂" O s 

X"^ 3ííJ X > K i . O í 1MC X ^ O X I . 
'-x-ítyt'-íiiríla ó'.'i p<r.^'esor VsraU Radio, t a la 

l>£ i ! á i y <1« 3 i 5 

I Artjiíailss, % 1% OVi£00.-T»if. MI 
tmmssmamu * 

ftp://ftp.i'�e


P?K«S^3^^üp«¥5-,'"«?^?<'„=t» •>?-;*«*•••''•- í ' > 

CÁJOí?-—Año/i:s:iv.--2;nía. ü ;::4' B.ix.,« r^o.£^ojíiiáe"'X'*Jis 

i^ 

Jueves, 26 de Agosto de 1920 

¥AFORES mnmm RÁPIDOS 

SilMss del puerto tie la Coruna para 
W Janeiro, Santos, Monteviileo 

y guiños Aires 

J3oi3CLOi:'£abX^^., 23 de Agosto^ 4Q2,10 pías. 
**^I^X>] |pS^*^ , 2 9 . id. 417,50 „ 

Mtaúleu pasajeros'ik> priüiera, ae^íuiida, 'nterm&cii* j 4«oer» '«É»i . '" 
ÉÍ3aiQr«s d« ém afios, gratie; d» dí« A ciaco afious, cu&rto jMüKJe; de «isí>i i 

d i e í ^ í N t ; * Bwii» pasaje; mayores de diez afios, pasaje »Qt#To. 
Estos '%rt*í* ouentaa o-oa iabUlAoiout's especiales de tewjora í!*»e, ooxisAtiVh-

te* «o oaoiáirotes de da^, üuatro i e*:» OiuaaA. comedor y «aiomea, aia r^aarg^i • * 
el preoia ADuaeiadíi. 

''̂  O ^ ^ c O ib¿s: .A. «̂̂  
AdíüHe pasajeros de priniera, aeguniii. intenmadia y teri&era tAmm. 
l 'reciu del pasaje en tercera, 'iiiciulu"s los iiifpuoálüí, péselas 525. 

Se rwomieudft 4 los pasajñTos qut paiac; eon la aiayor •»n*loip»olón g i » pl»-
» S j iiai'* qub Iflg »Mi r«»«i>*«Aw apwtun»remate. < ; •• ~ 

Jfis la>pireis.o.íaití£>I-«i prwieutfcrst son eu;iii\> ciíaa de ia,n»»la.fltóji i U í#o.bA ú« «wla 
v*p«r. 

P t r a máa iaformwi, diiifíw-» á fiís A^-rteg en IJA OOTUÍÍA: RIÍBÍNK « HWO«< 

^/PKKmM>íV-Jíiaa»!r. •^tí^ifittMsn^iMJ'f* 1 - I W * ^ 

%l/í-.Vt.»«1f',«Í®« ti 

S . « ^ « « íiííW.«>* ^-'v^H^^iv;-" « i ' í AiS-̂ írtf '« '!if.̂ *t<»w«Í!í!,5 

'^''- rf.MlVS'^'V.Í tf t i ' 4 / V Í-" - ' ( V . " . n , » ' ' ^ ^. l . í ' - í -v 

'^^smsmmms&mmmk 

lA MÁS ANTIGUA DE LA PROVINCIA 

Clrftfi surt iclp en ^éntir&s para regalos 
:: ' L^s lunes, venfa'de retales :: 

ííaistó, aioda, de etanirai,, color góiido, desde 3'50 
M»*d'Í8S hito de E*Í-I.VCÍÍ», neiíro 'permaMttte, dasdie . . . ..' 2'50 
Piftza» d«'tela blansa, supt-rior, diísde 22'CK) 
Vtetkiitos de oolor, para niños, desde 3.'5ü 
Trajas h'dciwKS» para C*Í»Í».1Í(,Í'O, de pafio, bi^a ii^ehoa, desde üO'OO 
Camisas caballeix), de coi.ir, coaio reclamo, desde 6'50 
Cíwíi&etík» vcíTano, «bierUis', maaga oort*, deaé» ¿ . . . 2'85 un 

^ijfC^^s 'ixiL^m' ^ o x - o * X>CMa.ci. 

Representarte: ALFREDO LANZAROT 
IMFOî ES PflO/iSiíBÍALES: 

Hijos de Claudio Alvarez. - lisriiués de San Esteban, 7. A 

£}ÍFOhhñ'p OJÚEQñ 
PAJIA F A B R i C A R LICORES V J A R A B E S R E F R E S C A N T S S 

ihtfcá* íabri«arl<>i el eotiWiimdor I?Í3Í'mente, eegúri inai! uooiciue» que 
U«v* eftdft w»po]l»-. £]. licor reaulta muy lijioy económico. Con cada ami.oila 
T» elegafitA otiqast» par» la botejl» donde ^e envas'* Tene,mo.-i ampollas 
|MMni«l«feWfl»r Ajenjo, iunisaáo Fr»n<;éH y Holandés, Eoi;K<dicto XV, Gine
bra, Kawol, Kirsch, Marrasqnincf, Neouir amarillo y verde, Pipermín, Eom 
KiagstoBT Wisky. Cada ampolla da a:n litro de licor y a& venden: Caja de 
lÉlficAlaj u N A p«Mieta, Caja de 10 ampollas, 6 pwetas. Da jarabea ttfitemcw 
paca elaborar: da Prambnaeá, Prasa, (rroaeíla, Limón, Naraaja, Pina y Pla-

taulMéa iiaoarM eom «atas ampolla*, túeiados, eonfitaraa, caramelos, daloea, 
mm, l lK ,^ i l a«M « U l hmum ümmám 4» «bmaUtUea, AmÉN[«TEf>áMa j 

.tÉt^ClMwtiiafithMr^ á m n a y<M»áar ati— ¡goclBaiMí, dk^yuM» á 

tMW>»»i»»»»«l»>»#»»»»»0«'»<6XN»^ » « » » • » • • » » • • • » • • » • » » • > » # • • > • • • 

I in^ustri^s Zarrajpina 
>»«»«MKwî '̂̂ «̂  ^Socie | ia | Anónima ^m^e^ •«•••,• 

Sidra Champagne (!« marca más antigua). - Harinas superio
res. -- Cbocolates exquisitos. - l'an superior de foíÍH.s clases. •; 

Carretera de Mlliawiclosa. - 'Cm'i4<^xx 

EL SEÑOR 

D. Laureano Suárez y Suárez 

á las 10,30 dd itfa 23 de Agosto de 1920 
A LOS 54 ANOS DE EDAD 

R. 1, P. 

Sil fjpsv'onsolada psposn, doña Mali'íio 
(iaslro; liijos, Áurea, Marcelina. Laurea 
no y Angenliiia: hcirinaiia. doña OiKhilia; 
lipimanos políticos, doii Desiderio («is-
tro y doña K '̂p^M'anza y don Zóisimo La-
'vamlcira; liijos político.-;, don AíTreJo Ca 
davii'co, doña María y doña Carolina; 
nit'tos y dcm'M parientes; 

Sujilican á sus aanigos encomien-
(i '̂n su aiiiin á Dios y se dignen asis
tir á la conjiul.'cióa del cadáver, que 
se. verificará lá las sei.s y media 
lie ;a ta-nle de boy jueve.ss desde la 
casa mortuoria. Santa Oatalina, -4, 
bajo (Gasas de (^uea', a! cemente
r io general, ,por le que quedarán 
agradecidos. 

Jlptomóviles BRA8IER 
ObassU último modelo 18 HP., 86 d« alMO'J* fot 16.0. é | 
tatuara, 4 süindro», 4 velocidades, motor d» puetl* tn 
nsaroha, magneto de alta t»nslón. Dinamo 7 íajcTimuladoPW 
«̂ wra «i «^«uutirado, oaaata llómeiros, mareadoar 4a v*i«» 
9id&d, reloj, tanque para la s^^piración d« la gasoiln«>| fu*^ 

das metálioaa latercam]bialbl»» 
eA,M10Ií2S BRASIER de 8 íé y 5 tonelada», último »««é^ 

lo; ««ij'egas, ai tn«e li» r»oiMr ^ |»iMo ' < 
Representante exclusivo: GUILLÍ^RÁf Q PpL PASO 

Diri|#»« á lOs «íhtiffes 6eliér«e»8 M nflsn», im'^KáíátíGñÉy'j ^ Í L I K Q I A 

LA SESORA 

D.' Amalia Píaz Blaiioo 
raLLECld E!Í TREMASES (Gijón)' 

á las lioso d3i dfa 2S da Agosto de 1S20 
A UA EDAD DE 70 AÑOS 

R. I. P. 

Su aüigido bijo, don .Afrcdo Iglesias; Tier 
inano,s doña lre,ne y doña Mariai biaz 
iil:an<!o; sobrinos y deiitós pariicntes; 

Ruegan á .s'us anii;j:(-: la eiieo-. 
iniemden á Diov y asi.-^lan á ir. ;• in
ducción del cad'ávrr, á las diez, de 
la mañana de In^y, jueves, desde 
Ja casa mortuoria, en Tremañejí 
(casa d.e lieiculta), al Cemen'lerifv 
de diüba parr(Hiuia, por cuyo fa
vor (fuedarán agradecinlos. 

? 

liiillielflsiMim 
Eí ministerio británico de Municio-
Hes publica, en inglés, un folleto ti

tulado: 

"SMBPI-MS" 
que %*énMie' A (f?talle dW la#Hlxii3-

glaterra. 
teriales de construcción, mobiliario, 
máqainas, hirramieatas, máqeina's 
de Tapor, material de ferroc^rrilefl y 
docks, lanchas y lanchas aotomoto-
res, cuífi'os y textiles, metal«i, hie
rros, aeroiplanos, pr'oductos qtdmicos 

y medicinales, etc. 
Bete folleto contiene igaalmente «tu 
suplemento indicando las ezistemciaa 
británicas dispdniblea para la vsn-
ta y almacenadas *en Francia. Este 
Moque, por campos é iiMtalacionejB 

completaj. 
" S Ü R P L U S " aparece biitiensualmente 
Preclofí el uAmero, 1 franco. / Franco 
üascri|ici¿ni 3 in«a*», 6 fr«. \ Pago adelantado 
Escribir ó dírifirs,3 á: Director oí Pu-
blicíty. Disposal Board (French Sec-

tion) 
179, Rué de la Pompe, PARÍS (Paaüy) 
último material jKól» oe venderá en 
tencias en venta almacisnadajs en In-< 
£i»bas exifiteocia» comprenden: Ha> 

? 

1 * •< 

' J^^-'-^ ' • ^ » : : > . & ZS:SMZ3 

U Smi XiMISSi eSBÜBESlTA 

W " T= 

""I 2 2 | i D o 

•® ' 

M> 

S i l sS 

mm 5 

3 « 3 <3S 

La Fi®3« áe w& 

, „r_ .teplafe „ 
nmu imm$ S^MM Ü ssrüs calvos 

«a \¿ íáéjor di> to<1i# lá« «iáttíirla ^cfe»'«l MbeÜo y la barba; BO man. 
«ha «1 «litic ai «Bau^a la ta^tu 
Süsta tinturo no contiene nitrato de pSat», f «os aa oao ai eabello M 

!(^r i3a 
] ^ t r « n | É | ^ W u s : ^ t ; » ^ ^ d E á ' d s proj«r»óldn aigttiia. ni srtqulera 
IM^ tavairae «1 ealkáilÁ, i¿ i^les ni despiicia da la apciMM<hî  a4>U> 
eáudose con un pa r̂jueilo w^Uít, «oaio «i 6iie«e Iwnáojtiiia. 

i «» B2'ii«»í.8aí •Í«ik f l M « « usando «ala agua eo cura la oaspa, ae airtta la caída dat «aballo, aa 
L ^ r f l ^ l ' ' d i ^ ^ t * l l Mvriift.a«aviMaBtayaai>«rfuma. :,¡ . . , . ^̂  

1.a Fiéf" l ie Oiî cí 
i©f» d ^ 

La Fi 0 r @l© 

•aaéniaa, *4$e«lm laa Mf«f s «M eáhoüa ^ «*iia te»daa sua «nterma-
i » 4 w , Eoeaao • a o i » t as^ lón como hiifíéawa. 
aoodiarTa el oolor primitivo del a&b«U{i>| ya aea ii)ag¡r« 6 «Muiado; lú 
9ol«M A«itii>4« d« i«i«i»CH»iV)a apUeactojae»' 
W9m lliítarfc deja «%«i^)i« tea hemo#o, <;^ no «e jpoaibla dUtin-
guirJci dei ¡satural, s jau apUcaoión.^e baoe bien. 
ÍM, apMé«cri^ da ««ta 4iatnii« m «lá kc i i 7 oómoda, qua ano «o!o sa 
baata; i^er 1* qat , si ae q HÍ{EHNV tatwraona más ialiosa ipiora «1 ar tifl eio, 
CtetiAi u«o ito «»t» «^tua •» «>ttra»f «vitsiú 14a jM»««tt, #«sa la caf^a 

vo vl^ar, «}«n«s«s ««i-éjia «n|v<»»« 
Sst» agaa det»»» u«t.p¡a t(nH9 la» peíaootta <|tt* dateae» «aas&rvar «1 
cvaboüó L««rní«ha y Ja yi!sbe/iR sana. , ^ . 
Ht tm ée$*» «iatttta 4|tMf4 ÍIM «MaM mimu)^ Ú9 «pU««da |>«)rm(te ri-
iJtjfffii* i>i'<j«!>*no p n.> '̂.Agpi'lf lO-iti óicr; deb* auAís»» ISOÍIÍÜ *i íuíira 
baü>ío¡in« - • . .. . -,.. , . / 

• XAH (i«r*ctiaií do tosaf^raíOBOto íiati.víte'i* ••.Jab-sa Vim-Uñtní-ii'i* íit-at.«tñ» »gis», sí no 1,5 j'5nr<ía pftriii'lS-
isiíi- i\i 6.íibj'.l, y )ograr¿»-V-nar SiSi«ast-mMi «*««. ,y ürw.dw c*« *6iií na* ^-M'M'Áin úñám 'vtiiio. éi&ü; f w * í» 
ws átn«*B imkív el ptib»,. bJttí**»» ío gw-» í!i<>» ft! fri-i»»-.;•»,. to >:«<. fc«^ll^••,J^•:riA 4 U ÍJotalla-. 

tW taluda: i;rtnaÍD*Í*9 i'-»*f«<a»»^»* ¡r ̂ ro#»?Mri4»« ni* fe<ei.»ft«K jr *"i.v»-ti»at«L 

d!í 

if?r 
.& ¥h i r 

•Cí > i , 

^ i O.S P H i 
»^« 1 rt5.2 

2 3 ° 2 ^ 1 

lililí 

'<* s • " - f e * 

O 

UJ 

Ferretería Sao José 
PASTOR Y u^^^m^oo 

T - "-HK r'-V' i * -i JT t.í^-S»WSM8«fXlí Wal, 41 y W B Mm mi 30 
Z,;^w 

Rigurosamente aátisépticos, aromáticos, y balsámicos. 6usto exttmstto y refrescante. 

Los dientes blancos como la porta» Las encfas rosadas sanísimas, y el alfento suave como d muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTÍFRICOS CALBER MIMtAVtO^^UiEXTf I S Í F p t f f Í r E & 

Los 0€hiTiFR!COS CALBER dejan la mlsnáa sensación agradable, en la boca que el .que 60 •Xj^tV 
menta en el cuerpo después glel baño. '"' 

CALBERICESE su boca todas las nocñcs antes de acostarse* No hay mejor gargarismo para los lumwfcxres» 

\Ja^o7i no 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDABA A TODO pL MUNDO 

¿Tiene usted callos 
vKmvjtte, ¿Jos de «all« ó t»¥m • • Mi 
piacT Usa boy mifias» 

O A L L I O I D A « S I . 9 I 

fae ios bAoe ^itm^amm., üd mélMtíát 
en S días. Ea ti OÁJJLÍECaQQ̂  psejoc i ^ 
KAS BARATO. v ^ ^ 

Estuobe, con m, plUMMÜ 1 fweia «a N* 

AMÍM^ OÜrtiaUCZ Q # i | | | 
" ' dibrálfl^'" J Ü ^ Í J O i l ' " ' 

Veodedior exclusivo die^lcit leaíUiDi)* 
iRADOs AMBRICANOS, maro* *^^* 

l^l'a Casa ofre^ to4oa vu« lari&mioa oo" 
tibsoluta garaatia de reaultacbo, ^inuod» 
precios iñáe linaátidoé <TU« 1<^ {|̂  oiSŜ  
v«odcdoir««. • ' 

;:2̂ -̂ . .A. K t :^.i?v 
iKniiiintis IIH%, ir 

wa. aJb fakfiei. Fctaeo^ VOk 
%\3* imltftekmM a(»ií e«nM, ^^^ 

i>é»>Ua i-ktcáaai. ft» vcalit.-«p 

**"*** DÉ Ví^NÍJC:' Ufegáérla Cantáibrioa, JtMuquin Kacaler» Kaatfo, .y ^ todas laa bueaaá dJrogueríii^ ¡fikrsaai&itf i 
perfumerlai. T[illlilÍIKllel¡ll!!¡|]Íil.lR|gÍ||||f|ll 


