
i-'m"^^"»"- .-',"•-

mtñ a mi—FT-

Pr«clo del 
•IT lí 

M^in^vf «rs X O c6iifliti«MK 
•Ügp •ssesaea 

Uli^PiP QEHaCflATICO ll#OEPENIII£liiT£ 
Año XXIV—Nüm.. ̂ 438 €3t-3EiF |Ól>¡r Martes, 31 d?) AgOato dp 1920 

TSBBStsam mam an 
PLANTEAMIENTO DE LA CRISIS TOTAL 

HOY IRÁ DATO Á PALACIO Á ENTREGAR AL 
REY LA DIMISIÓN DEL QOBIERNO 

i; i Madrid, 30 (v. h.) 

Ejn la Presidencia 
Llegada de ministros.—Una comida 

en Ei Escorial.—Dato habla larga
mente sobre ia crisis. 

El Presidente manifestó esta ma
ñana que el ministro de Instrucción 
Pública había llegado á Madrid á 
primera hora. 

Ayer recogió en Villalba al minis-
• tro de Estado, marchando juntos en 
automóvil a El Escorial, donde al-
moizaron invitados por el ministro 
del Trabajo, en unión de los minis
tros de la Guerra, Hacienda y Gra
cia K' Justicia. 

Añadió Dato que anoche recibió 
Un telegrama del Rey diciendo: 

"Supongo la importancia que ten
drá él Consejo anunciado y estando 
todos los ministros reunidos, salgo 
para llegar mañana á esa-" 

Comentando esto, dijo el Presiden
te que pensaba evitar el viajé del 
Rey, pero que éste, en todo momen
to, quiere facilitar la' labor del Go
bierno queriendo venir voluntaria
mente, incluso renunciando al via
je que tenía proyectado á Bilbao en 
e] acorazado "España" para asistir 
á lias regatas. 

Dato ha agradecido mucho esta de
ferencia: del Rey, quien ha compren
dido que por el aspecto de la crisis 
era preferible enjcontrarse en Ma
drid.' 

Algunos de loa periodistaó. mani
festaron que téiiían preparado bille
te para' San Sebastián con objeto de 
ir detrás de Dato, y éste les replicó 
que no era á San Sebastián, sino á 
Bilbao, adOryie él hubiera acudido en 
el caso de que no hubiera bastado 
la explicación ó conversación tele
gráfica. 

Refiriéndose concretamente al Con 
eejo, dijo: 

—Como indiqué á ustedes, daré 
«lienta á miá compañeros de lá si-
liiaeíón política y de la neces'idad dé 
Sustituir al ministro de la Goberna
ción que. á pesar de mis esfuerzos, 
tiá insistido en su dimisión, que no 
tiene carácter político y obedece só
lo 4 moüvog' personales. 

Este hecho me priva del valiosí
simo concurs'o dé Bergamín, que por 
sus grandes condiciones y sus noto-
fiás "aptitudes intelectuales, hace que 
sea' íare^ difícil sustituírlté. 

Cuando se tp^ta de la cartera de 
Gobernación, estas dificultades au-
Oientan el tamaño de lá crisis, que 
Oo deja de tener carácter político-

Después del Consejo iré á Palacio 
Parg, informar ali Rey. 
' Supongo que al Consejo llevarán 
los ifiiñistrps' los expedientes dé ma-
^or urgencia. 

Creo también que la estancia del 
lloftarca en Madrid no será larga, 
lués no se hará esperar la solución 
de 'la crisis'. 

Alguien me censura por haber da-
flo publicidad á esta crisis; pero yo 
celejjro haberlo hecho, porqué estan
co el Parlamento cerrado, he podido 
Conocer algunas orientaciones de la 
opinión pública mediante la Prensa 
.̂Ue, si bien tiene sus naturales pa

ciones como ocurre con el Parlamen-
,H ha servido papa, con los tra-
|»ajos periodísticos y las opiniones de 
**̂ ' partidos políticos íf' de las repre^ 
tentaciones de íias clases neutras, 
•̂ ohotser datos que me son necesa
rios. 

He modo que yo celebro haber co-
'|ocidp estos criterios por conducto , 

Un periodista dijo al Presidente: 
-T-Eñtpnbés está visto que no ha-

®fá Consultas. 
Dato, sonrió y dijo: 
"—¡Hombre! 

\. Nada añadió después sobre el par
ticular. 

En Gobernación , 
11 Rey siale de Santander para Ma

drid—.Tímbién B,ergamín. 

Qli subsecretario dq, Gobernación 
p'ttitinicó á mediodía á los periodis-
^ , que el Rey había salido de San-' 
*ndép esta mañana para Madrid, 

; "^ciendA el viaje en automóvil. 
La' reina ha salido para Bilbao. 

; Los infantes han salido en tren es-
! P^cial para San Sebastián. 
I .^El príncipe de AMurias y el in-

-^^te Jaime hacen el viaje en auto-
i ttíovil. 
' (jjí?^ saldrá de Santander para Ma-

r " « el ministro dimisionario ide 
, Gobernación, Bergamín. 

(POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO) 

La comida en el Escorial 
En ella se trató de la crisis—Esta 

tiene por objeto conseguir el de
creto de disolución. 

Es muy comentada la reunión, es
pecie de Consejo, celebrada en El 
Escorial, á la que acudieron casi to
dos los ministros, invitados por Ca
ñal. 

A primera hora llegó Dato con Eza 
á la estación de Villalba, en donde 
Se les' unieron Lema y Espada, ha
ciendo todos juntos el viaje en auto
móvil al Escorial. 

Allí concurrieron también ÍDomín-
guoz Pascual y Bugallal. 

Solo faltaron Ortiiño y Bergamín. 
Al llegar Lema se encontró con la 

para él grata noticia de que había 
íraQídsado definitivamente) todo in
tento de conciliación con los ele
mentos ciervistas y maurislas. 

Allí supieron los ministros que 
Dato estaba decidido á plantear al 
Rey, con todas sus consecuencias, la 
dimisión del Gabinete. 

Después de almorzar, abordaron de 
nuevo el estudio de la situación po
lítica,, y Dato les explicó loS traba
jos que había realizado intentando 
la unión dé las diversas fracciones 
conservadoras que fué frustrada por 
la intemperancia de algunos de los 
jefes, créese que de Maura princi
palmente. 

El fracaso de los propósitos conci
liadores de Dato hizo qué éste n"o vie
se otro camino que gobernar por 

cuenta propia apoyado solamente en 
su partido. 

Todos los ministros expusieron su 
opinión y se discutieron las condi
ciones en que Dato podría realizar 
desdo el Poder el programa conser
vador. 

UnúnimemenlQ se facultó al Presi
dente para que solicite del Rey todos 
los elementos de confianza para go
bernar con toda la autoridad necesa
ria ante la opinión, incluso pidiendo 
el decreto de disolución. 

As'í se acordó finalmente, y en ca
so de que el Rey Sienta la menor 
vacilación, abandonar el Poder de 
una manera irrevocable-

Los opliraismos reflejados por Da
lo en su entre,vis.ta matinal con los 
periodistas, hace creer que Dato, tie
ne la esperanza de continuar en el 
Poder. 

El único punto negro es la obtQn-
ción del decreto de disolución de 
Cortes. 

Los comentaristas creen que Dato 
hizo todos \m traijajo^ de concilia
ción con ciervistas y mauristas, co
nociendo de antemano su inutilidad, 
por la oposición de Maura. 

Dé este modo, se podría presen-
lar al Rey, con más autoridad y fuer 
za, para pedirle el decreto de disolu
ción. 

La prueba—decían—es: (¡ue, par
tiendo la oposJció|i de Maura sola
mente, Dato no continúa en .sus pro-
pó&'itos de formar Gabinete con los 
ciervistas. 

A LA ENTRADA 

Lo que dicen les ministros 
A las cuatro y media de la tarde 

comenzaron á llegar á la Presidencia 
los ministros para celebrar el anun
ciado Consejo, qué tanta expectación 
ha despertado. 

Al llegar Domínguez Pascual, abrió 
las manos, diciendo á loS periodis
tas : 

—No traigo nada; e'l Presidente 
les habrá dicho lo que ocurre; este 
será un Consejo de pocos expedien
tes. 

Ortuño hizo iguales manifestacio
nes. ' 

Bugallal dijo que llevaba un ex
pediente concediendo la libertad con 
dicional á 111 penados. 

E\ ministro de la Guerra mostró 
también las nianos vacías: 

—Nada traigo; ya Saben para qué 
es él Consejo. A la salida habrá máS 
noticias. 

Espada dijo que él estaba tan in
formado como los periodistas y que 
esperaba a conocer lo que dijese el 
Presidente. 

De igual modo se expresó el mi
nistro del trabajo. 

Jíl marqués de Lema dijo: 
—^Vengo par tener la satisfacción 

de saludar á ustedes. 
—^Aquí estamos esperando lo que 

ocurre. 

— Ŷa veremos al final. 
—Usted tiene suerte y "ligará" us

ted. 
—No es para publicarlo, pero us

tedes recordarán que en 1917 cuan
do mp pidiéPon que "ligase", no li-
,gué; ahora si me lo piden,vf uedo li
gar, sobre todo si me lopidé ^ JN"^-
tido. 

LO TRATADO 
Asuntos de Gracia y Justicia, Gue

rra y Hacienda 
Además dé la cueslión política, cu 

yo resultado se comunicó en nota 
oficiosa aparte, el Consejo examinó 
los siguientes asuntos: ' 

DE GRACIA Y jUSTICIA^Un ex
pediente de libertad condicional de 
111 penados, ly' otro sobre la conce
sión de indultos. 

DE GUERRA.—Habló el vizconde 
de Eza de la cuestión sanitaria en 
relación con el Ejército de África, y 
sobre el régimen de trigos y hari
nas y su aplicación para el abaste
cimiento de las tropas. 

DE HACIENDA—El ministro ente 
ró á s u s compañeros del real decre
to sobre el aumento del cupo del con
cierto económico de las provincias 
vascas. 

También informó sobre el decreto 
acerca dé Ja inspección aduanera y 
otros sobra fijación d # capital de 
algunas Socied'ades extranjeras pa-

( ra los efectos de la tributación. 

8 0 JfkX^^lOLt&BL ^m^ í^íptl^t^ 
La nota oficiosa.—Dimisión del Go

bierno. 

A las seis y media de la tarde ter
minó el Consejo. 

A la salida loS minislj'os se abs-
tuvieiron de haper declaraciones á 
los periodistas acerca de lo tratado, 
remitiéndose al relajo que se con
signa en la siguiente nota oficiosa: 

'El Presidente expuso al Consejo 

opinión por estar la mayoría de los 
políticos fuera de Madrid. 

La impresión más verosimil es 
que el Rey ratificará la confianza á 
Dato, quien constituirá una situación 
genuinamcnte conservadora sobre la 
base de permanecer él en la Presi
dencia; Domínguez Pascual, en Ha
cienda; Eza, en Guerra; 5;' Lema, en 
Estado, pasando Bugallal á Gober-

la situación creada por la reiterada i nación 
dimisión de Bergamín. 

Tanto por las condiciones perso
nales que concurren en la dimisión 
como por la significación de la car
tera que queda vacante, creyó opor
tuno la realización de determinadas 
gestiones en él orden de cooperar á 
las tareas del Gobierno. No habien
do tenido eSte propósito complete 
asentimiento por parte de dichos ele 
mentes, creía del caso exponer la 
cuestión á suS compañeros de Con
sejo. Estos convinieron en apreciar 
la situación como el jefe del Gobier
no y reiterando á éste su completa 
adhesión, pusieron á svi. disposición 
los cargos que desempeñan para que 
obre con absoluta libertad y según 
le convenga someter el caso al cono
cimiento de la Corona." 
una crisis poco interesante.—La im

presión más verosímil es que ^é ra 
tificarán á Date letS podei'eB—Lo» 
ministros nuevos. 
Parece que la crisis, á pesar de ser 

. total, no ha despertado interés en la ció el,Rey en automóvil, acompaña 

do de su a^íudanle de campo teniente f Todas las pesquiséis fueron inúli-
coronel Gallego. | les, hasta que el domingo, á eso de 

2\. la puerta de Palacio le saluda- [ las nueve ly media de la noche, los 
1̂ jefe de las dependencias rea-
el direc^ r de Srguridad-

Parece que la cartera de Marina Se 
1 dará á un marino, porque aunque 
I Dato tenía ofrecido seguir en ella 
j mientras estuviera en la Presiden-
i cia, se le hicieron indicaciones en 
j él sentido de que es para él demasia-
¡ da carga la dirección de dicho De

partamento. 
Si el Rey le ratifica la confianza 

á Dato, puede considerarse que será 
esta una nueva Situación. 

De no proveerse la cartera de Ma
rina, los ministros nuevos serán .dos, 
uno de ellos, Ordóñez. 

Se ha comentado también mucho 
el viaje de Bergamín á íkfadrid, adon
de llegará mañana, aunque él ha di
cho qué viene á dar posesión al nue
vo ministro. 

Llega<k del Rey 
por teléfono dice á Dato que suspen

da la enttevlsta basta mañana* 
A las seis de la tarde llegó á Pala-

ron 
ic ; y ei airec". i 

Tnmediítiuaento se telefoneó á la 
Pr ís iJencia d'nc;-; estaba reunido el 
Ct.nsejo. 

i 'ato piívó p'ívraisn lí.f Pi'y para 
ir á saludarlo y comunicarle el re
sultado del Consejo. 

El Rey le rogó que lo apla'zara has 
til mañana á las once de la mañana, 
pues tenía necesidad de salir inme
diatamente de Palacio-

Poco después, á las Seis y media, 
ol Rey abanonó Palacio, trasladán
dose en automóvil á la Casa de Cam
po. 

La entrada del Rey en Madrid 
El Rey hizo la entrada en Madrid 

por la Castellana, y al pasar por la 
Presidencia donde estaba reunido el 
C.ousojo, detuvo un momento el co
cho mirando al interior con curio
sidad. 

Los liberales se reúnen 
En Bidrritz.—Fiden el decreto de di

solución—iCronferencia de Romano 
n«3 y Alhucemas. 
Comunican de San Sebastián que, 

cu Riárrilz, se ha celebrado una re-
uniún*de liberales. 

Asistieron á ella Romanones, Vi-
IkiiLuéva, duque de Almodóvar, Na
varro Reverter (hijo) y otros. 

Cambiaron impresiones sobre la 
aelmirsituación poiílicai y acordaron 
que no irían al Poder si no se les con
cedía el decreto de disolución de Cor 
tes. " _ _ _ 

Hoy se esperaba en San Se t^ t i án 
ú Alhucéma's, que va con objeto de 
íujuferenciar con Romanones. 
•• • i i W P ' i iiWHP <• 

PE LA VIDA LOCAL 
LAS AUDICIONES MUSICALES 

Con arrp.glo al contrato que tiene con 
ol AyuTitainiieto la Banda de Gijón, hoy 
es el último día do auldiiciones diarlas. 

Durande.cl mes do seiptieimibiie, las au-
di.dones serón los jueves y domingos y 
d'ías fosti'vos. 

•Con el mes que enüpieza mañana que-
dia terminado e! contrato. 

EL SANEAMIENTO DE GIJON 

OBn la sesión que hoy celebre ei Ayun
tamiento, se va á dar cue:ala.,áel Real de
creto últimamente publicado, referente al 
saneamiento d'e poblaciones, y en cuyo do 
(•'uroento oficial se cita ol nombre de Gu 
jóa entre el de otras ciudades. 

Según ese R^al decreto, que oportuna
mente puiblieámos, os obligatorio para 
nuestro pueblo proceder inmediatamente 
al sameamiiento de la ciudad, para lo cual 
Sg ofrecen al Ayuaitamiento aquellos re
cursos que son necesarios para la reali
zación de tan loables propósitos. 

ÍEs de suponer que los señores ediles 
procederán sin demora al estudio de tan 
importa'nte problema para Gijón, ya que 
ahora no puadte allegarse abandono^ ni 
oitJS'tacliiiziación por parte del Estado. 

TiORHEO DE AJEDREZ 

Ha, comenzado á Juigar&e ayer la se
gunda vuelta. La puntuación es ¡a mis
ma que la ,puib!icada el doniinijo^iladiea-
do un punto á G. Vela. 

5|Ü^ICA 

MÚSICA 
De diez y coarto á doee y cualí,» de la 

noohe de boy, «ttaenizapá el paseo á« Be, 
gofia la Baadaí ée- C l i ^ . -
r^ • M W i » — I — » - '• 

EL "ALFONSO XPI", 
EN NUEVA YORK 

(POR TELÉFONO) 

La llegada—Lo que dice la Prenisa. 
Madrid, 30; 12 n. 

Dicen de Nueva York que á la lle
gada del acorazado españoli "Alfon
so XIII", el cónslil de España y el 
agregado naval de la Embajada se 
dirigieron á su enciientro, dándole te 
bienvenida al coniandante. 

La'Prensa americana recuerda que 
desde 1891 ningún buque de guerra 
español había venido oficialmente á 
aguas americ^ii^s. 

SÍlfiSc3SfDE"Dr-
NERO Y ALHAJAS 

Cuándo se llevó á cabe—^El autor es 
capturado..—Lo que declaró—Otra 
detención. 
Hace próximamente un año,- $ioña 

Valentina Gutiérrez Rodríguez, que 
vive en la calle Atocha, núm. 2, dio 
parte á las autoridades de que un 
tal Deogracias Chamorro Huergo, de 
1,9 años, soltero, natural de Valencia 
de "Don Juan, le había sustraído de 
su domicilio, aprovechando la oca
sión de que nadie se hallaba en él, 
1.075 pesetas en^metálico, varias al
hajas, entre .ellas unos pendientes, 
valorados en 150 pesetas, un reloj 
de señora, un dije de oro y dos pa
peletas del Monte de Piedad. 

Las autoridades practicaron toda 
clase de diligencias que no dieron re
sultado alguno porque el autor de la 
sustracción había desaparecido, sin 
que Se pudiese averiguar su parade
ro. 

hijos de la doña Valentina vieron 
por Begoña al tal Cha'morro y dieron 
parte seguidamente á la policía y 
guardia municipal, pudipdo ésta, 
momentos más tarde, detener al au
tor de 'lia sustracción, conduciéndolo 
á los calabozos de la Inspección, don-
der quedó recluido á disposición del 
Juzgado de Occidente. 

Este tomó declaración á Deogra
cias, quien intentó eludir la contes
tación, con disculpas y negativas. 

Entonces el detenido fué bajado 
otra vez á la Inspección, donde inte
rrogado por el inspector señor Za-
rracina, declaró al fin que en efecto, 
era el autor de la sustracción, pero 
(luc ol dinero i;̂ ' alhajas sustraídos los 
había entregado á una tal Josefa Mu-
ñiz-

Esta, que también fué detenida, 
niega cine Chamorro le haya entre
gado nada y dice que, por el contra
rio, nol o conoce siquiera. 

'fanlo Deogracias como Josefa, que 
liaron á disposición del Juzgado que 
practica diligencias para poner en 
claro e!i asíunto. 
- -^.. ... i » i . iiimwp»»! I» M i ' i o . I . , — — , . . 

EXTRANJERO 
(Pon TKLIÍFONO) 

Madrid, 30 (v. h.) 
Fallecimiento de un cardenal fran

cés. 
Dé París informan que ha falleci

do ayer mañana el cardenal Amelt, 
á los 70 años. 

Había nacido en Doneille, depar
tamento del Eure, y recibió el capelo 
cardenalicio en 1911. 

Durante !« guerra Sé distinguó por 
sus constantes Sacrificios ^ su gran 
valor. 

£1 bandidaje en Alemania 
De Essien comunican qué cuatro 

bandidos enmascarados han atacado 
en la carretera dé Horneburg á un ca 
mión de una fábrica que transpor
taba dos millones de marcos desti
nados al pago de los obreros de la 
misma. 

Los bandidos dispararon las pis-
lolias. matando al conductor y á dos 
empleados que le acompañaban. 

Robaron más de un millón dé mar
cos y después huyeron. 
iniifHíiDiiiiiiiiiiiHimiiniiniíiiiittHimiiHHHiiiHiiiuii 
EN CUARTA PLANA 

ÜLTáfilos fELEGRAMAS 
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DE SOCIEDAD 
Hoy sale para Vigo y oíî â ; pob'.acií)-

•nos, el acreditado médico don Go<dofredo 
Robles. 

• 
Acomipañado de su familia, r'egresií del 

balneario de Fuensairía nuestro queiido 
úmigo don José María Rodríg\icz. 

• 
iMañana tendrá lugar en Alicante ol en

lace maitrtrooQiai d|e la beilla señorita 
Josoiflna Torr'ogrosa Llueti eon don Jo
sé de-la Vega García. 

AsJ' nos lo partici'pan en atenta invita
ción, los conitrayentos, á los que deseamos 
todo género de felicidades. 

• 
En «1 correo de ayer salió para San 

Sebastián, nuestro distinguido amigo se
ñor C. W. Lockyer^ pr'oi'esor dg tennis, 
que pasó la temtporada esitivai en nues
tra villa, entrenando á los deportistas gi-
joneses. 

• 
Rogresaron á Gijón, después de pas'ar 

una temporada en San Sebastián / Bü-
bao, don Fi'anicisco Alvaros del-Busto y 
su distinguida esposa. 

EN SAN MARTINI UE HUKRCES 

HeridÍQ por agresión 
Ei domingo, á medio día. ocurrió en 

San Martín de Huerces un hecbo que 
ea'usó indignación ea aquel veoinctario. 

€on mwti-vo do la remecía que oti aque
lla parr'oquia se celebratia, acudió de in
vitado á casa de uno*' paí'ient*8 el veci
no de Leorio, Manuel Medina, de 42 años, 
ei cual, según nuestras referencias, goza 
entí-Q toaos los qu« le tratan de general 
aprecio. 

Cuando Masuel se dirigía al doraici-
iio de sug parientes, fué brutalineute 
agredido por un individuo, que le proiJu 
jo seis heridas contusas: una, en la ca-
be'.ía;' otra,^ en el p<5muio dereobc>, y las 
restantes en distintas parles dei cuerpo, 
de Jag que fué «orado eiv la Casa de So
corro, adonde fué conducido en una «ha-
rrel, por el médico de guardia smlor Cal
vo, que calilicó las lesiones de, pvomVs'-
tico reservado. 

¡Ei Juagado instruye las O(>ortunas di-
li.gencias. 

Los conflictos 
sociales en España 

( P O R TKI.ÉFOMO) 

Madrid, 3^ {Y. h.) " 

Informes ofl<íial0S 
El subsecretario de Gobernación ha 

facilitado las siguientes noticias: 
En Zaragoza reina traaqnüidad. 
El gobernador de Barcelona ha ne

gado que se ha^'a despedido el 20 
por 100 de los*obreros del tamo de 
construcción. 

Sólo han sido despedidos algunos 
pero por falta de trabajo, y los mis-
UKJS patronos prücuran daples ocupa:-
ción en otras obras. 

Respecto á la huelga de metalúr
gicos, dijo eli subsecretario que se 
trabaja en la mayoría de los talle
res'. 

iDato sigue haciendo gestiones pa
ra evitar el locaut patronal áe Ma
drid, en el ramo de construcción; las 
úllimas imprisiones son optinaistas. 

Eli gobernador de Oádiz ha comu
nicado que un huelguista se aicepcó, 
esgrimiendo un estoque, á un grupo 
de obreros tpie trabajaban en los 
muelles, hiriendo á tres, uno de Im 
cuales falleció; el agresor fué dete
nido ocupándosele el arma. 

En Maéná 
La huelga de metalárgicw—Trimí» 

fe ttbrero. 
Se ha celebrado en la Oasía del 

Pueblo la asamblea de hueljgui^as 
metakirgicos, acordando incorporar
se al Sindicato Único. , 

La situación en esta huelga! <iBae-
jora. 

Veintidós pati'onos han firnaado 
irulividualmente las bases que había 
rechazado la Federación Patronal. 
£1 locaut.—^LoB metalúrgiegs eH h««l 

ga.->-I,a8 cigarreraa. 
No obstante los arfuncios de (juñ 

hoy comenzaría el locaut patr©0&'l 
del ramo de consitrucción, se siguió 
trabajando en todas las ohras. 

Quienes se declararon en huelga 
fiítron los metalúrgicos, excepto eij 
2á pequeños talleres cuyos dueíií» 
acoplaron las peticionegí obrerfliS. 

Durante todo el día, las Xábrioas eg-
iuvierup vigiladas por la policía. 

Han ocurrido algimtisí incidentes. 
En una fábrica de lámparas de 

frlamcnto metálico, de la calle áe Hb 
rrano, se promovió una ligera re
yerto, porque algunos obreros pre
tendían entrar aí lrab4jó. 

Continúa en igual estado el con-̂  
ílicto db las cigarreras. 

La's asíKíiadas >• no asooiadaí se 
niegan á trabajar juntas-

Comisiones de lüs dos pa r teshan 
visitado al insipector general de Se
guridad, rogándole intervenga y -báa 
que una solu(;i(')n al conflicto. 

El gobernador ha insis|¿do en que 
no hay locaut patronal, sino que la 
huelga dé ocho oficios del ramo de 
construcción hace que los demás obre' 
ros se encuentren sin elementos da 
trabajo. 

El gobernador interviene en la 
la huelga de constniotflres de carpu*? 
jes. f 

SUB-COMITÉ REFORMIS
TA DE VERIÑA-POAGO 

Se convoca á junta general ordi
naria para mañana miércoles, á las 
ocho dé la noche, con el objeto de 
¡troceder á la renovación de la Di
rectiva y tratar de otros asuntos de 
importancia. 

Se suplica la asistencia de todos 
los afiliados.—^El Secretario. 

Depo«ia€Íoi»es de obreros 
El terror Illanco que» ensaya pat^.—LM 

llevan á Fernando Peo * 
Algunos perióditcos proitestan de las 

deportaciones de oibreTos que se Ueivan 
á. cal>o en Bancelona. 

Los 'obreros son traslaidaAos á Fernan
do Poo. 

Los perióidicos consideran esita medida 
coimio una crueldad de los iconservadorea 
y ictumo unía ,prue.ba de que Dato ha em-
ipezado 4 ensayar el ti-rror blanco en Bar
celona, Zaragoza y Madrid. 

Llamian la atención de Dalo, diciéntíole 
que en ia lurtha desesifHeraala que se ini-
icia no será la cíase obrera la que lleve 
la ipeor .parte. 

En Barcelona 
Be las buelgag pendie^tea 

La hiieliga de harinerv>¡j lie Viah-b« en
trado en vías de sohiicirtn.-

Se cneía que no entrarían boy al tra
bajo, pero han reanudado el trabajo ca
si todos eilloe. 

Aun no se 'ha realizado e.l anunciado 
desipido (M 30 por 100 de lo.s t*rero&. 

Hoy entraron lodos al trabajo, sia di-
flcu'ltail. 

CRIMEN Y ROBO 
(POR TELÉFONO) 

Una señora «Mlianpiieda.—9.600 p«Mta> 
que vualan. 

Madrid, 30; 10 n. 
En Barcelona, en una casa de Blary, 

ha ocurrido un criímicn que ha producido 
gran seinsación. 

José Lóipez Mazas, a! volver á su clciwi-
cilio, stí encontró á su es.posa amordaspa-
da, atalda á una ipata de,la cama y estran-
igtiladia icon una corpea. * 

Todos U>s mueWes estaban abiertos, no
tando ¡a faMadf una icartera ntie con
tenía 3.500 ipeselas, y de varifli; aWiaj»». 

Ha sido difitenido -como presunio autor, 
Andrés Barbasiro, quie había ameii*aaido 
de. muerte á la víetiiirta, por bab-Tle des
pedido de la casa donde preatiba sus 
servicios como oriado. 
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FaU edmiento del se
reno José Barros 
DESPUÉS BE CUATRO MESES 

I* tragedia ocurrida en la caSI© da Gar 
tiSiuo d^ ia V^a , en. los últimfis día» de 
marzo pasaido, tuvo fatal y <Íoloroso des-
•Biltt0«. El voiw'e sereno José Barros, he
rido de Sm »)alazo en la garganta cuaiido 

• «xrprmdió in fraganti á los ladrones, de
jó d» existir en el Sanatorio del doctor 
Ifinley, en la mafiana de anteayer domin. 
( a Aiquai cufiripo antes recio, pero con-, 
•uiBúdo aJiora por la fiebre y por el de^ 
Uetáo ptea curativo de euatro meses, no 
podo r#8Í«Ur vea& nueva operación qui~ 
i^h^iica á qfu-e fué preciso someterle para 

A ym&r de la falta de periódicos, la no 
tbia se supo rápida¡me!n.te en todo Gijón, 
j «1 seotianiento ha sido general^ unáni-
na», por la muierie de aqu€l honnrado y 
díligeotÍBimo agente d© la autoridad, qut. 
an-osirió valientemente la muerte por ve-
l*r por loB inte-neses del vecindario que 
tente l«áo sa custodia en la noc;]ie trá-
fioa. 

fcicirifl«»úia tam. generosamente la vida 
4» im hooíbre jotvíja, de una autoridad que 
ita i8 afioa de sei-vácio sólo elogios me. 
ttoié sieimpre de sus jeíes y del vecinda
rio en general; realizados por' el Ayuu-
tasÜMuto y la Cî esilcia toda clase de es-
fuerao* para salfvar aqtíelllla existencia, 
sólo resta al Municipio, á la soberana re 
>re»eoit«cáóii del pueblo, vei' el modo de 
r«|)iarar la triste situación de la viuda é 
hidoa del hoiorado sereno. 

Ya en el orden del día de la sesión de 
hay flirura una proposición acei'ca del 
particlülar, y tenemos la seuridad de que 
todo^ k» cncegale» habr'án de apoyarla 
por mumimidad. 

EL ENTIERRO 
A l u aais de la tarde de ayer tuvo lu

gar Is cooduicoién del cadáver de Jo
sa Barros, de«de el Sanatorio del doctor 
Ml8al«y ai Cementerio general de Ceares. 
Ooqístítuiyó una gran mtemiil)elsitaciáa de 
iluelo. 

Preaídiían el alcalde don Gü Fernández 
Baricia, el primer teniente en funciones 
d« alcalde, señor Riera, y el juez de ins-
trucoión <toi Adolfo García. 

Ea Ja comitiva, que era numerosísima, 
y • • componía de todas las clases socia-
las, fifljtea'ban la mayoría de los conceja-
la» y de los empeleíwlos del Ayuntamien
to y todos lOg guardias municipales fran-
•oe de servicio, con el inspector señor Za 
rraiába y deanás jefes. 

D« la carroza fúnebre pendían varias 
ooronas, dedicadas al fi-nadó por sus fa-
mü'iares y compañeras. 

Reeiban la afligida viuda, 'hijos y de-
•DAS deiído* deil malogrado Barros, el tes
timonio do nuestro pósame más sentido. 

Notas Municipales 
EL CARBÓN DE TASA 

En vista de la escasez de caiíbón para 
UBO doníiéatico y puesto que las partidas 
que Ctbían recibirse no llegaron hasta la 
feeba, por la Alcaldía se solicitó com-
txuatibld de algunos lindustriales, quiens* 
a tH cea JJ , corresponlundo así ;i :a 
Mij?»8id«d poMioa. 

EL SERENO BARROS 
£ a la »e#ión de mañaoa presentará el 

akaljflsacctwlein'taili, lE). Gers^ia d^ lai Ftie^. 
un» pPoposicióia para que ae alixilie lá la fa
milia del seneno Barros, fallecido el do-
ra'TJfifO ultimé & consecuencia de las gra. 
vai berkiais que sufrió en el cumpk-
mátaU) de s^ deber. 

COMISIÓN DE MERCiDOS 
Ayer poi' la mañana se reunió en la Al-

•alidía la .Comisión de Mercaidos y Mata
da. *'8. <iue estuá'x 'a forma da expender 
•".•Oj artículos de primera neo ¡sidari de 
i». *miama forma que se está haciende, 
000 ^ aceite de tasa. 

JUNTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
La Junta local de Primera Enseñanza 

•e ha convocado para las cuatro y media 
(Mil a iartie de hoy, con el flu de tratar 
«̂1 Munto relativo ai festival eescolar, ei 
ralacionado con c' Ropero Escolar, la ios 
taoicia dei n>aestro de Genero respecto á 
Indetmiizaoión para casa, el escrito del 
propietario del edificio Escuelag del Are
nal »oi)re arriendo del local y un infor-
ra» de la Comisión. 

I l i » — — — — > - — — • 1 1 . 

Colonización y repobla
ción interior 

Hemos recibido el Boletín de la Jun
ta Central de ColoniMción y Repoblación 
Intewor, correspondiente al segundo se
mestre del año actual, que tra'ta loa asun-
U» contenido» en el sumario siguiente: 

Sefvero Gómez Núñez: "El Canal del 
Bierzo". 

Rafael Escriba de Romaní: "Informa-
•lóa íOCJal agiaria de Asturias". 

Vicente Rivadeneira: La colonia de " Ga 
iracedo". 

Enrique Aloaraz: "Terrenos de labor y 
terrcLOí ée pasto". 

Mitcelánea. 
" — » • — i " I — 

Por los teatros 
En e! Dindurra 

En el coliseo de Begoña reapareció 
ayer la Compañía del Teatro Español 
•on el mismo éxito de su última ac
tuación-

"Amor que vence al amor", fué la-
obra puesta en escena, interpretán
dola «on el mismo acierto que el día 
de su estreno. 

En al lo-vellanofl 
La bailarina Lulú Gonzalo conti

núa sti brillante actuación, y la ini-
jnit6ibl« Amalia de Isaura sigue en
cantando al público con su decir de-
lieioso, la gracia de sus maneras y la 
dulzura de m voz. 

El teatro mimicipal en las seccio
ne» del domingo y lunes estuvo rebe
lante. 
Nwtmi^twwniitiuMuuimii. iiimniHiHiuiHiiHi 

'LA ARAGONESA' 

Hoy, granáiwo programa. Estreno de 
la colosal palÉcuila 

''EL DERECHO A LA VIDA"" 
y una cómica. 

iMañána, ¡.ilS'emsaicional!! estreno del 
grandioso drama del ininor^tal Víctor Hu
go, "MAEIOiN raii HORME". ' 
liiiiiHiii.iiiiitiiiiiiiiMiiiíHiiauíniíiiiiiiiiiiiruiiiiiiiiiiii 

UN INCENDIO 
En la calle de la Vuelta 

A las dos de la tarde del domingo, 
se declaró un incendio en la casa 
número 18 de la calle de la Vuelta, 
que gracias á la pronta intervención 
(ie los bomberos, no tuvo mayores 
consecuencias. 

1 o.e inquilinos se dieron inmedia
tamente cuenta de lo que ocurría, 
pasando .%'so a! ' a , que d-; bombe
ros', acudiendo estos seguidaiuente v 
procedienr'o á l:, c"-tinción del fue
go, que ya iba tomando alarmante 
incremento. 

Después de una hora de trabajos 
continuados, el fuego pudo ser lo
calizado y luego extinguido total-
menté. 

Las pérdidas son de regular con
sideración. 

La cas'a, <jue está asegurada en la 
Sociedad "El Fénix Español", es pro
piedad de don Ramón Veréterra. 

Se ignoran las causas que mot i 
varon el incendio. 

SINDICATO PATRONAL 
METALÚRGICO 

NOTA OFICIOSA 
Ayer tarde se reun'ió en junta general, 

para examinar las proposiciones hechas 
anteayer' por el Comité de Huelga del !Ŝ i> 
dicato de Obreros Metatórgicos y SM'>-
rórgiicos, por conducto del señor goici'-
nador civil de h provincia. 

€onK) llegar'on á nolic'iag del Sindícalo 
Patronal Metalúrgico repetidos hechos de 
boicot ejercido en la persona y familia 
del señor presidente de la Federación, 
don Enrique Gangas, obedeciendo órde
nes de la or ionización obrera, s'e acordó 
plantear como cuestión previa á toda ne
gociación, la de que desaparezca ei ex
presado boicot. 

' n iDDi 
UMPAilM OEl TEATSOJSPtSOlDE MflORie 

Ff iÉses para loy martes 31 de llgosti 

fl[IO DE RUDO ra 
NOCHE.-A LAS DIEZ 

SEGUNDA DE ABONO 

y 1.° La ctimodia famosa eu tres jorna-
'i das, original de don Luis Vílez de (iue-
f vara, 

1 Beinai km k i iii 
insuperable interpretación de BIGARDO -_, 
CA LVO. •? 

2.° El monólogo de Jacinto Benavenlo, 

CUENTO INMORAL 
• FRANCISCO FUENTE:!. < 

EL BANQUETE DE LOS 
PERICIAL MERCANTIL 

Ilesuiltó un siraipático acto de confra
ternidad el íeleíbraíJo el último domin
go en el "Recreo .Madrileño", de La Gula; 
en púeno campo, y en torno de exf-ensas 
miesas, se reunieron los titulares de la 
Qarrera Mercantil colegiados, jpara ren
dir' tributo de admiración y afecto a; an
tiguo alumno de la Escuela de Comercio 
gijonesa y hoy qpulento banquero <3e la 
liaibana, don Pedro Sátfchez'Gómez. 

La presidencia d«l banquete l a ' ocupó 
el comipañero festejado, teniendo á su do-
reeiha al presidente del Colegio, señor Es
colar y á los miemibros rio ia Directiva 
señores Alonso Tomás y Sánchez, y á iu 
izquierda al ipresidente de la Sección de 
Ciencias mercantiles, señor Ponga, y á 
los antiguos colegiados señor'^s MoL-eda 
(don Eduardo) y Moriyón (don Lauren--
Lino). Ocuiparon los demás pues'-os, por 
orden riguroso de antigüídad en c! Co
legio, los tituiares señores Sarabia (don 
Osear), Llorián, Martínea íle la Vega, Aie-
íjal (don Luis), Moreda (don f^uis), J'Mr-
náridez y B'ernánidez (don José María), Ló 
pez Rcndueles (don Julio), Cabrero, Mon
tes Cuesta. Valdés, Menéndez Gonziález, 
Sierra;, Ozalla, PreiiGe» (don Arturo ' , -;i» 
c'ho (don Raifaeb, y Gaiarza (don Fernan
do). 

Enviaron su adihesión por ausencia los 
colegiados señores Piquero, Cajmac'ho. Gs 
receda, Dorronzoro, Gasásús y Castro. 

Al descorclliarse el cihampán dirigió á 
ia •íoncurroncia breves pero .muy sen-
iidas palabras el ipresidente de': Colegio, 
para ofrecer tan íntima y simipática fles-
ta al antiguo 'colfigiaido y uno de los fun
dadores de la Asociación Oflríal de Peri
to? y Profesores Mercantiles, don Pedro 
Sáncbez Gómez, alumno que fué de los 
más aventajados'de la Esicuela gijonesa. 

•El festejado, con visibles muestras de 
emoción, dio las gracias á sus compaño-
ros y reiteró su promesa de colocaf anual 
monte en la banca cubana á tres alum
nos de los nsáiS distinguidos que curíson 
en Gijón los estudios meroantile.s y quid-
ran 'pract i 'car ventajosaraentg su carre.^ 
ra en la floreciente Ilep-úiblica de Cuba. 

Ya atardeoía ciuantio se disoivií) !a pe
ña de profeisionales de la carrera de Co
mercio, todos antiguos, atamnos i.le núes 
tra floreciente escuela, desipués de liacer 
los asistentes votos entusiastas por el en-
.grandec i miento del Comercio y la Inclus-
tria gijoneses y por el progreso de los 

este 

i 

estudios mercantiles, acordando, 
fln, soli'citar de los Poderes público? la 
cî eaición de las enseñanzas de inten
dente mfiTcanitil y las clasí^s nocturnas 
en la Escuela de Gora-írcro de Jovcílanos. 

»«•• 

GRAN KURSAAL - CASINO 
Todas las tardes^ de 7 á 9, 

en el que toman parte todas las artistas del Kursaa!. 
Desde 10 1^2, gran programa de varietés, actuando M a n o l i 

t a Maruri, cupletista; C a r m e n IMoreno , bailarina; M a l e n i -
lla Miralles, cupletista! Luisita Quirós, bailarina; Maruja 
d e l OrO) cancionista. 

I TEATRO JOVELLANOS 
<1'.AJXFl.I3:S¡, á, l e e » 7 K T O O X Z X ! , & I s t s XO 

GRAN ÉXITO DE LA ELEGANTE^ BAILARINA ( 

BRILLANTÍSIMA ACTUACIÓN DE LA PRIMERA ESTRELLA DEL VARÍETE ESPAÑOL 

AMALIA DE ISAURA 

11 CHELITO 
Esta bellísima y sin rival estrella de varietés, representará un 

divertido monólogo del que es autora. t 
Terminadas las varietés, 

C3 - r i . -A .3Xr S t O T J I » E 3 J F t - T - A . l > i r C 3 - 0 
tomando paite 50 BAILARINAS. 

De 5 á 7, Academia de baile, bajo la direcciófi de los profe
sores de este Kursaal. 

RESTAURANT DE PRIMER ORDEN 
Hasta las 11 de la noche, CUBIERTO 6 PESETAS. MENÚ: Sopa de 

fideos, Almejas salsa verde, Ternera puré de patatas. Guisantes á 
la francesa. Pollo asado, Ensalada, Tocinillo de cielo. Frutas y 
Queso.—Desde las 11 en adelante, servicio á la carta. 

Desde las 10 de la noche, hay servicio permanente de tranvías 

« • 

I PLAZA DE TOROS DE GiJDN 1 
EL DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE, A LAS 4 DE LA TARDE 

¡GRAN ACOMTECiMIENTO! 
CHARLOT, ARPILLERA Y SU BOTONES 

diie limaráfl [ilUTílO Wmm DOVÍUOS de la atreditada eaaaflnís del Excmo. Sr. ¡Mm de Lien. 
NOTA.—El próximo domingo, día 12, se despedirá del público gijonés, como novillero, el afamado 

diestro CASlELlLES, que alternará con otros dos novilleros de gran fama. ^ [ 

OVIEDO AL DÍA 
NBaftJÜ(i:.OG]JGA 

El sái>ado dejó de existir en esta ca
pital el joven oveteiise don Gasiimiro Ló
pez, mu'Chaciho de exicelenibes dotes mo
rales y que contaba con el aprecio de 
todos ipor su aíabilidad y guen 'i^riácter. 

Su larga enifenmedad, que soMtftó en 
cama durante muioiho tiempo, p u s o a prue 
iba su gran resiignación y conformidad, 
alentadas por el afecto de los suyos, que 
incesantemente le prodigaiban frases de 
amor y consuelo. 

Su entierro, no obstante la precLpita-
ición co nque turv'O que hacerse, fué una 
prueba de la estimación que en Ovie
do se tiene á la familia. 

•Al enviar el pésame á su viuda, hijo y 
deimái. deqdos, lo haiciemos muy especial-
imente. á nuestros quridos amigos don Ce-
iferino López, probo emipleado del Gobier
no civil y á don Ángel Oaibal, corresipon-
sal administKitivo de EL NOROESTE en 
Oviedo, padre y hermano político, res-
pee tivamiente, del finado. 

LOS BMiPLEi\DOS DE TEATROS 
Estos obreros se a.cercaron á nosotros 

para participarnos que las Bmipresas de 
los teatros de Oviedo se niftgan á recono
cerles !a Sociedad, ramipiendo, por lo tan 
to, toda clase de relaciones con ellos, de 
carácter colectivo, admitiéndolas, no obs-
(tanle, en sentido individual. 

Anuncian estos eimjpleados, si la acti
tud de la Bmlpresa es deicisiva, una oam-
ipaña intensa en la cual harán uso de to
dos los recursos que les ponga en mano» 
la opganización, laníentando, al mismo 
tiempo, el teruer que llegar á esos extre
mos, aunqive á e«llo van iimip.ulS'ados por 
la situación. 

Nosotros nos permitimos llamar la aten 
ción de unos y otros pal^a que la armonía 
que siemipre peinó entre cilios se Pesiba-
blezca, procuranido, claro está, dejar á 
salvo los priniciipios modernos de rela
ción social entre ei oaipital y e.l trabajo, 
que 'Con mayor flexibilidad permiten de
fender así los intereses de las Empresas 
como los de la organización proletaria. 

ROBO EN LA FABRia \ DE GAS 
En la nodhe del sábado al domingo se 

cometió un robo en ¡as oflícinais de La Dl(-
reaeión de la Sociedad "La Popular". Eá 
ra ello los ladrones penetraron por ^una 
ventana, 'donde dejaron atada una 'Corti
na, la cual se cree que 'hayan utilizado 
para deslizarse. 

Como está ausente, el director de la 
Fábrica que posee la llave de su despaciho, 
se desconoce la imporitancia del robo. 
SEL GOBIERNADOR Y LOS PANADEROS 
Ayer estuvieron en el Gobiierno civil á 

visitar al señor gobernaiior, fabrioantes 

Banco IVIinero industrial de Asturias 
es-1:3r o r*-

OatjiB^ de» -¿^Jzioarjroiü 

de pan, los cuales so le quejaron del ex- ) 
cesivo precio que traien las harinas y ¡1 i 
cui\Ta tariaf no estaban dispuestos a aeice- ' 
der, por ser lesiva para sus intereses 

El gobernador les advirtió que él nadas 
podía hacer en otro sentido, pues estaiba 
•cansado de dar conocimiento á Madrid 
de cuanto viene sucediendo, sin que ha
ya obtenido icontestación alguna.. 

No sabemos el resultado que para el 
conflicto del pan habrá de tener esta en
trevista; pero lo que sí podemos asegu
rar es que el pan se pagará á mis p re 
cio. 

¿Quién lo duda? 
EN LA AUtDlENGL\.-JTlRADOS. 

Oviedo.-nCQntra José Rod.ríiguiez García 
y José María Miranda, por robo. Aboga
do, señor Sánelhez Fresno; procurador, 
señor Bueres. 

Oviedo.—^Contra José García, por- ro 
bo. Abogado, señor» Montas; procurador, 
señor Bueres. 

SOfifra» DE JURADOS 
Jurados á quienes dissignó la suerte pa

ra aictuar en el próximo cuatrimestre en 
las causas procedentes del part ido judi
cial de Gijón, 

Cabezas de familia.-J)on Benigno Mo
ran Rivero, don Gabriel Acebal Roza, don 
naifael Cuervo Muñoz, don Rafael Oonzá-
¡p,z Suárez, don Manuel Sáncihez Casielles, 
don Faustino Martínez González, don Sa
turnino Menéndez Suiárez, don Vicente 
Ibaseta Santurio, don José' Muñiz Garcfa, 
don Víotdif Rodríguez Alvarez, don Fran-
L'isco Paya llivero, don Saturnino Muñiz 
Muñiz. 

Don Ramón. Suárez Alvarez, don Bal-
(tomero P indó Aiigüeltos, don Víctor Mar 
iínez González, don Adolfo Alvarez Suá
rez, don José Linares Rodríguez, don Jo
sé Cifuentes Rioda. 

Don'Manuel Junquera Rodríguez y don 
Jo,íé María Menéndez Busito. 

Capacidades.—iDon Antonio Abasólo, don 
Pedro Pérez Pérez, don .To^é González 
Martínez, rio Antonio López de Haro, don 
Eulogio Garcfa Prendes, don José Muñiz 
Martínez, don José Díaz Gifuentes. don A\ 
varo Fernández Suárez, don Miguel Gil 
Rodríguez, don Amaro Busto Busto, don 
Jesús Vüllamil GastriUón, don Enrique • 
Alvarez González, don Leovigildo Llane
za, don Francisco Gutiérrez Alvarez, don 
Matías Jovie Gienifuegos y don Julián Gar
cía Alvarez. 

PARÍI'IDO DE OVIEDO 
Supernumierarios.—Don Pedro Alonso 

Bobes, ,(ion Paulino Roces Vigil, don Ra
món Torre López, don Luieio Bastarrca, 
don Victoriano Argiieílles y don Cecilio 
Fanjul. 

lnt«i>éa «tu* «iMRii: S W«P I M «nusx. 

mSlMUlQ RADIUMTERÁPiCO DE QUON 
1E\. JSk.-X:> T. tJ WL 

lYatiumicnto áai cáoMr, mpU^, boolcw, tamoxagt ú» rjft-.ria, humores «a KWBKonii* 
^iíatricefl, hiperlrofi&i d» próstata, «tcóer*. íwr ai Radíam j «rtPj» ajparAlfi. 

DenilAeión, Ade¡gass.miento, Alta frwüiaenoia y Di»t*rmla. 
Médicos, <loctor«s ESTEBAN GONZÁLEZ DLKZ i ÜANüliL L ACÍBáje, 
G«D)8nlt«: d« auevt i uaa ; d« euftirq á m:k,. 

[ 
ROYIin 

Actúan Deima Bentini, M'usota, Ampa-
rito GMlot, la notable baiilarina 

MARÍA PUJOL 
y la reina de las ruinlbas 

PRECIOSILLA 
Pronto, Adria Rodi. 

nijiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiitiiiii 

SECCIÓN OBRERA 
FEDERACIÓN LOCAL 

Para tratar un asunto de urgente reso-
lueión, se convoca á reunión de delega
dos, con caráicter extraordinario, para 
huy á 'ES i-iete v media r¡e la tarde. 
^ A esta reunión asistirá la Junta direc.. 

tiva de la Sociedad "La Constancia". 
La Comisión pro-acoplamiento de Sin-

diicatos s:6 reunirá á las »eis y media pa
ra determinar acerca del acoplami'Cntf) de 
una profesión al Sindicato de Servicioi 
P'úblicos. 

"EL PROGiRESO"—AVISO 
Se pone en oonocimiento de todos los 

obreros del Rauio de la Construcción db 
Asturias en general y de los de Gijón 
en partiicüilar, no acepten ofprtas para ir 
á traibajar á Lugo mientras no se solu
cione una huelga que sostienejn log obre
ros del Ramo de la Consti*ucción de aque-
ila localidad. 

SINDICATO DEL VIDRIO Y LOZA 
Nota oflciosa.—Por Ja presente nota se 

:ha<:,e saber á todos los aflíliajdos, y con es 
peoialidad á lOg botelleros y similares de» 
las dos fábniícas, que teniendo que dar 
solución á un ajsunto relacionado con las 
condiciones del trabarjo á la rean'udacióa 

TEATRO JOVELLANOS 
MUY PRONTO, la g ran canzonet is ta 

PILAR ALONSO 
lillllliilililUllilllliinililllIIIIllillHItlIlillllliillilillilMIi' 
de la campaña, feegún nos comunica el 
Comité de relaciones en carta recibida, 
mañana, miércoles, Se celebrará una ro-
unión en el Centro de Anselmio Gifuen
tes. 

Hoy. á las seis de la tarde, se Reunirá 
la Junta administrativa y la Comisión 
revisora de este Sindicato. 

SINDICATO DE LA ALIMENTACIÓN 
Noita oflciosa.—Hacemos saber á la cía 

se trabajadora, y muy especialmente á 
nuestros afiliados, que persistiendo el con 
flicto que los obreros panaderos de Riba-
desdla sostienen por motivo del des. 
pido del presidente de diiOho orgao.smo 
en la panadería "La Flor", propiedad de. 
don Ramón Fernández, y habiendo in
formado los diarios locales que había si
do solucionada, hacemos este eco de avi
so par aque no vayan á solicitar trabajo 
alguno á la citada industria ningún pauA 
dero, y accediendo así gustosos á lo se-
liciitiado por estos compañeros, que lle
van tres meses de hiena y aniniadog cada 
día más, vencerán la imbecilidad del men 
clonado patrono.—^Ej Secretario. 

iSe convoca á la Directiva para hoy, á 
lias siete de la tarde. 

REUNIONES PARA HOY 
La Admistrativa del Sindícalo de Ves

tir, á las ocho de la noche. A las seis^ 
la Sección de gorreras, para asunto que-
las interesa. 

—lEl Comité de la Gasa del Pueblo, á 
las siete y media, para asuntos de inte
rés. 

•—Lai Direotiiiva de la Asooaación do 
MjaiestrQg y Encargados do las industrias 

metalúrgicas, á la» siete, con U asislen-
cia de los delegados de la FederaciJn, Ca 
sa de'i Pueblo y Comité Propreso;;. 
iiri!iimi!iiniiiiiiiiiiiiiiniiiii!iMf¡iiit!iiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

TEATRO JOVELLANOS 
MUY PRONTO, la gs-an c a n z o n e t i s t a 

PILAR ALONSO 
illlElinHIlüilllilHIlllllllllIlllimillllllllllllMIIUIlillUItlI 

Comisión liquidadora de 
J. de Alvaré y Oompañía 
Esta Comisión tiene el honor- de poner 

en conocimiejuto de 16s sefioret a c e e d o -
vas, que á partii- de las fe'Chas y orden 
que ©xpresam á contiiQuacióu, se abrirá 
el pago de un dividendo de l pm' iOU so
bre los respectivos crédito,? actuales, de
biendo venir provistos los interesados de 
los resguardos correspondienes. Para evi 
tar níolestias, los qû e no puedan concu
r r i r perííonaimente, bastará una siTnple 
autorización á favor de la persoma que 
deleguen, documento que debei'á tener 
el visto bueno ded alcalde con ei sello d« 
ia Alcaldía respectiva y debidameuttj re
integradas. 

El pago se efectuará ein esta piazü-, en 
el donucilio ÜB la Comisión, Gioiíadovi-
illa, 13 y 15, bajo, de nueve á doc^ de 
la mañana. 

Orden alfaibético de apellidos y días de 
s ignados: 

A y B, 1 y 2 de septiembre; G, día 3; 
D, E y F, 4 y 6;' G, 7 y 8; H, J y L, día 
9; M, N y O, 10 y 11; P y Q, día 13; R, 
ei 14; S, el 15í T y ü , el 16; V, Y y Z, 
«1 17. 

Oviedo, 24 agosto de 1920.—La Comi-
siún. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii) 

Preparación para Garrer&s Milita
res—Informes fratis «eguldamente. 
Velarde. 12 y 14~.SEG0VIA. 

"V^ 153 X J E3 3Ft. O 
de 400 ioneilfidas,. de sólida cooatniooióa, 
y haciendo abora au primer yi<ai}6, oom-
pletaínente equipado. SE VENDE. 

Para iníormes, HEVU Y G0MPA5IA, 
Marín. 

VAPORES DE PESCA 
de 22 metros, COQ máquioas de triple ex
pansión de i2tí H. .P., completament» 
equipados y para navegar en «1 mes die 
septiembre, SE VENDEN. 

Para iafortoes, HEVIA Y COMPAÑÍA, 
Marín. 
KiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiMiiiiiiiiit 

l ü D i s l n o l lii! Loieiias nfiín. 
Fí Margal!, 9.—Gijón 

Se remiben encargos de billetes de Lo
tería para el sorteo de Navidad.—Admi
nistrador, Julio R. Navia. 
niiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
M I p n l á e DárOT Medloo director del D)i-
n i b U i a a rmctf pensarlo anf.itabercnIo»o 
•A. BuylU». Especialista en enfermedades del co
razón y de los pulmones.— Diagnóstico precoz.— 
Tratamientos modernos de la tubercnloais — 
Pnenmotórai artificial. — Consulta diaria en SB 
domicilio, Dría, 46, pral., de 10 á 1 7 de' I i C 
}£n el Dispensario (calle de Hatael Altamirt) io« 
dfas DO festivos, de b t 7.—Telefono nCm. 

O X r I 3 B » X > 0 
Suspende >u coniulta hasta primeros de mes 

mummmmimatamt 

DR. GOOOFREDO ROBLES I 
fsfiMút ei Hiemdadtt it la nitrtz 

Tratsmisntos moderóos y su cirujia—Partos, 
trastornos M embaraio y abortos rapetidoa,. 

Ciruji» ¿ecK̂ ral 
Con treonantas pricticas dorante varío* af os 

ea loâ  Hospitales de Madilc* 
Suspende su consulta desde el 1.° de Septiem

bre hasta el día 23. 
Calla Urfa, 21, prlnclpai.-0VIEDO 

Di>otor Barcena I 
Ooxrx-lcaLek., O O 

PRISMÁTICOS de cuatro, e«ifi X É^tii 
precios de fMwrioa. 

Cristaie., PunkUi, de la casa TEífSti^ 
para recetas de Áüñores oculdstaB. • ' 

Gafas, ieniBS, impertinentiea oaoduiESfiíi 
barómetros y termómetros alenMUieiB, 

Platería, relojería y objetpa ipapa Í0* 
galo. 
G. NAVARRO (SUCESOR D£ BÜBOfO 

Corrid*. 41 j Bl 
litiiiKiniHlllüllilIHMIIIIIHIUlUlIIÜ'Ullllllillllinilllllll 

DOGIOíi HURLÉ «^'iSUrS"^* 
Concnlu de l i i 1 il | U » t iü l |ü 

"£«1410*» m 
tiíiiiisuiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiH»iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiib 
I I I I Í A D I P A V MEDICINA lüTXaBRf 
j u i í o n r e z m s o s T MATBIZ 

ConsolUid* U á l y d e 4 á S 

Sm Barnitrdo, 48,2.° - Taiéfono núm. 36S 

niHiMMFMniiiMiiitüutiiUiíiiiiiiniiiiiiHimimiHiniiiii 
PIEL Y SECRETAS 

Dt> !« Clínica del Dr. Azfia.—Ex-istamo 
p<.: ovo'iicl6j\ de los Hospitales provinoUI 

7 £ur Juan de Dios, de Madrid 
MÉDICO ESPECIALISTA 

Frarscisco Alvarez del Busto : > 
I Consulta, do diez & ana j de cinco kiMm 

Im'éMd, SO.-Taléfono núm. 8S 

A. RODRÍGUEZ VIGON 
Exintemo, por oiposioión, delí ¡Hospi
tal de la Santa üru2, die BairoeloDiat 
asisteoibe, & la» díiiioas de Madrid, P»-

rls y Ben&k 
Ck>2iflulU. diaria sobre îDí«(miedftde< 

del plilmóa (adu.lto« y nifio»),, 4% , 
once á ]xa& 

fkmsulta díari*- sobre tulb«iK«alIo»l« isin 
loa gacgilios! y de lO), tiueso« («duiltof 

y niños), de ttm á ou«tiFo 
JOVELLANOS, 21 Y CONVENTO» | 

TELEFONO 175.—GLTON 
•»®a»a»»«ia<faaaaaaacaaaaa>»a# • 

Camisería MANOLIN i: 
Comple to flturtldo en Nece- ' 
s e r e s y Artículos de viaje . ' ' 

t P rec ios mód icos n 
,L-tw...,....«̂ ..,<̂ ...-..,̂  -. ^.^^ --riinsíifaB f aaff' 

»iiiiitnfmiii»iiiiiiM»iHHuiMni»ii»»8i»tíw4u 
Víctorína Fernández 

Ptofesora en partos, coa 17 sütoa da : 
práctica ea esta vtUa 

Ruli Qómaz, 13, haJo.-Teléfeno 33S 

El GkAmpafne "GASTOM BELAK 
fKE", na m el mejor per «er el má« 
«>«!«>. E« e! mic eara p«r aer al mdW' 
iiiiiiitnmriiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Eeffniíililii de! M íg . Dmzíi f Eitimí 
RATOS X . . ELECTRICIDAD 

ESPECIALISTA 

Laureano Ni. Eztenaga 
CúosnUs: De dles á dooa 

Calis ds! üüárquSs da San Eataban, 48 
*ltA*.»,«Mt!*.^,i^VWUVl •-•-1 V1,n-n.Tr,nJT.Tl.. 
* iiiiiiiiiiiíniíiiiiniiiiiiiiiiiiiii 

I 

Gutiérrez Barreal 
ESPECIALISTA 

Tías itiíaiin i a tírijii Secntu i PM ¡ 
"SS*. Vk Sr ty m "TT 

Consulta»; de 11 i 1 y de 4 i 7 
I Pf y Margan, 43, 6IJón.-Taléfoflo 804 ¡ 

iiiiiiiiiimiim 

C3-ri.-A.3Xr
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Notas deportivas 
ATLETISMO J FDTBOL 

A lai fiesta que, organizada por Cultura 
¿ Higiene, á beneficio de la Cruz Roja, se 
o&lel)ró eíi domingo en el MoHnón, con
currió numeroso público. 

Primeramemte se verificaron las prue
bas atlétícas, saltos, lanzamien:to de pe
so y disco, y carrerag á pie; la prueba 
mág interesante fué la carrera de 1.500 
metros, en Ja que el vencedor, que fué 
Biuy aplaudido, cubrió el recorrido á un 
ííen muy fuerte. 

A continuaci<5E de las pruebas atléti-
cas, se jugó la íinal del Campeonato de 
Gtiltura é Higiene, entre los equipos de 
La Calzada y Pumarín-Roces, arbitrando 
«1 encuentro el señor Cabello. 

Triunfó La Calzada por un goal á cero, 
hecho en el primer tiempo, dcjipués do 
Un baruíto en ¡a puerta de Pumarín. ER 
fl segundo tiempo fué castigado el equi
po vencedor con "un penalty, que no se 
convirtió en goal. 

El partido careció de interés, sin que 
86 presencdaran jugadas dignag de ano-
terse. 

REFALA 
EN YILLAVICIOSA 

El domiingo conitendieron en Villavi-
«¡•iiosa eli Club Lealtad y el Stadium gijo-
iiés, quedando «¡mpatados á tres goals. 

Los villaiviciosinos jugaron muy bien; 
Pero aun lo hiiefoa mejor I03 gijoneses, 
?ue dominaron mlicho, no obeniendo el 
triunfo porque la suerte les fué adversa. 

EN VERIÑA 
El pasado domingo se celebró cn Ve-

ciifia el anunciado partido entre los pri-
lüeros equipos del Club Deportivo Obi-
Pín y Abono Foot Ball Club, correspon-
íiiendo la victoria al equipo de Abono, 
ÍUe logró marcar cinco tantos por' cero 
'os contrarios. 

Quedó bien demostrado la supcriorl-
iadi del Abono, pues dominó consí ante-
mente á pesar de tener en sus líneag eqUi 
aiers del reserva:, la mayoría. 

_ • - — — i ^ I — 

Cotización de la Bolsa 
4B ÁSAmtíam 

' J « W l 0 í * * | . 
•Vltkavtlnibla 4 'u 

. ¡ . — S ' l . 'IT OT>). . 
•wteHoír * *( . . . , 
'^l lglIOloUrt* 'l'«»0'^. • *!,. , 

'-Muí»» ai(j..ke<s«n«« • \ . 
•r' ~ - * ' I r . 
;«AOo da £i(p»Aa. . . , 
.^bacoi. 
:|*plo«ÍTOI. 
^o de U Plata, ptat. por aodón. 
lorte». Id., Id., id 
«adríd-Zaragoza, Id., Id., Id. . 
«Oro í'elguera 
Uuearera (preferenteci.. , . 
. — (urdíuariai). . , . 
jDligaolone» Asqcarera i *i,. . 
?nmoo» ,• . . . 

^>Uarf 

¡Urco«. 
Nao» , . 
ri^M 

D U 2 7 

71 90 
86 50 
95 ri, 
O'J K) 
84 CO 
Ü(J <M 

OOlj :*: 
* • . ' . . ; 

1V¿ 7C 
53u (JO 
232 00 
316 00 
801 00 
282 00 
289 00 
180 00 
18U ÜÜ 
82 UO 
00 00 
46 60 
23 83 
6 65 

00 00 
000 06 
00 00 
00 00 

B U ! 

n 80 
87 00 
S!i 75 
()0 f.O 
84 OJ 

' o u) 
9ri ;5 

1U3 7J 
000 (W 
OtÜ IX! 
000 00 
299 60 
283 00 
29) 00 
186 00 
184 00 
86 00 
00 00 
46 60 
S3 m) 
6 P6 

13 L5 
lÜl 28 
49 60 
31 50 

.BinryUÉaL) 
FABRIGAaiON BE BOTELLAS 

Habiéndose eneenjdido nuevamente, por 
9«uerdo del Consejo de Administración 
"le esta Sociedad, el homo para la faibri-
'•̂ aioión de botellas, se pone en conoci-
'̂ lienito de los obreros vidrieros que ha-
yan trabajado en esta fábrica durante la 
'Campaña de 1919 á 1920, que para la re
anudación de loa trabajos se lia prefe
rencia á tofdos aiquielllos obireros que ha-
Jan terminado la oamipafia citaíi . Por 
''•añto, todos aquellos de dicihos obreros 
3^e deseen nuevamiente trabajar en e,:ta 

UXIR ESTOMAGA! 
júe Salas de Cauríos (STOM/UMi 

Sa ¡recetado por los médicos de laa cii¡.i>.i partes d&í '¿iu,jiio pO'*qna r«,.u-
fíca, ayuda á las digestiones j abre el apetito, curaudu im moiiof«^^ 'i "< 

ESTÓMA60 g 
imi i ES I IJ 

fcít? 

»l dolor <S« iBstémago, la d/spepsle, fas itaKflm v;̂  ><<.,.; 
diarnaa an nlñoa y adultos qm, á vecas. aünmnn cun 
dllatadóü y úífiam dal sstéma^, ato. £» aatíiít¡jsii'-&. 

â %vm m ̂ as prinúípaies âmaoias dsl nundo ¡f en Serranb, 3Ü, %*Mv> 
desda donda te remitsü folletos á quien los p¡¿̂  

«Í„v1íítMÍSi 

I SS£i.i3.€iitoir'lo C3-etl i : i .o I 
a Cirujra general y enfermedades de ia matriz. Doctor ANTONIO FERNANDEZ GETINO. g 
R Huesos y articulaciones, Radio, Rayos X, olee- • 
O trlcidad, diatermia, ato Doctor EMIÜO GRANDE DEL RIE60. • 
g Ciru|(a de vías urinarias. Doctor ENRIQUE G. RICO. g 
R Toreno, 15, OViEDO.» TeSéfono 1.121 g 
cnaDooanauaDuuDuannnDnnnnnnnDnoaDn.r!naDapDaDnaDDDnannncaaiion0t*3 

CALDAS DE OVIEDO 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 

Habitaciones confortables :: ¡Mesa esmeradísima, servida por 
X > . c A l N T I ^ i a D O ] M [ X J : Í ^ 0 2 5 

Achlcoi;la 
que es ia mejor. 

«Ei Águila». Pruebe V. esta rica 
achicoria pura y se convencerá de 

diii'frrtVMAlfil á Viliavicibita. Todui lox miércoleí 
A U I U H I U V I I saldrá un aútomóva de «L« Mapte 
quera Asturiana» (S. A.), Pi y Margall, 35, para Villa 
viciosa, con billete de ida y vuelta para el mismo día. 
Salida de Gijóa: oclio y media mañaua. Regreso da Vi-
llaviciosa: cuatro tarde 

Antes lo decíamos nosotros, y hoy lo dice todo el 
mundo: la casa que más barato vende en 

Gijón, en tejidos y ropas hechas, es <LA MINA». Asi 
e», que si quiere vestir bien y barato, compre en esta 
casa. Libertad, 56. 

A l l f - n n l o n n modernísimo, vendo por auscotir-
H U l U p i a l I U me, 3.700 pesetas. Cosió el mes pa
sado 2.000 pesetas más. Innerárity, 57, bajo, derecha. 

Cayetano Trlvlfio ^Si^lSSi:» 
de 5an Miguel. Entrada; calle Rui» Gomes. 

Casa Glrlbet ̂ 'oS^'^" ' ' " ' ' °'""" 
P n c h O ^' vende una cesta, con caballos y apare-
w O u l I w jos, p'^r nn podfr atenderlo su dueño. In
formarán: calle Jovellanos, Café CuloDÍal, Gijón. 

VESTlft BiSN Y E C O N O M I C O T 
Viiit» la cVtüx de Uijóu», U que 

ato v«BÍ«. Corrida i'tiiqolna í Plaaa í i* 
¿Desea V. 
\¿c.isto). 

II—irviniíiMiaaMginnriirinrnnririifirri 11 - ---——^-fc*»^ 

i Salvador Garriga 
¡ex-Klumno Interno y jefe clínico del Eospllal 
iígoaeral de Madrid, por oposición. Ayudante ; 

^primero, durante seis años, do loi ooctoros, 
BrsTo, Isla y Goyaaes. Especialista en clnijla 

general y ginecología (matriz, ato.) 
CONSULTA: DE ONCE A UNA 

TELÉFOHO 714 
l.uoe» y martes, en el Hospital de Caridad, do S i 10 

Suiüorsindo Azcárata, núm. 3, 2.*i Izqds. 

l l a n n c l t n y ^ H ^ r de mármoles de Carrara (Ua-
s J I # p U d l i U lia), blancos y en colores. Se venden 
desde un metro en adelante, en bruto, y trabajados, do 
to!Írs los gruesos. Báñales y baldosas de todos lama-
ñus. Se hace toda clase de trabajos en el ramo de 
tnariaüleria.—Lorenzo Benito, Menéndez Valdés, 30. 

ÚíÁ 
I I O G l ü l n d i U sistema oervion.—Coaiulta < 
i a n a y tarda. Corrida, 63, Gijin. 

n * B l l r a n r i a ESPECIALISTA ao enfermeda-
U l i m i l a l l U a des del corazón y pulmu-fs.— 
¿Pofesur de dichas enfermedades en el Instituto Rubio. 
—Médico auxiliar durai^te varios años en el ReaiDis-
pensario Antituberculoso María Cristina, de ÍMadrid.— 
Consulta: De diez á una y de tres i cinco. Urta, 72, 2. 
Oviedo.'Teléfono 10-25. 

I C m n r o e a T O M A ^ S LOBO.— Nue»a línea de Au-
t l i i p r c S d tomóviltü entre Villaviciosa y Gijón. 
Salidas convencionales. De Villaviciosa: los lunes mar
tes, i 'Cves, viernes y :>abac!os, 'á las ocho de la mañan.ft. 
De Gijón: ios uuismos d i ^ , á las cinco y "íedia de la 
tarde. Adminiítraciooes: En Villaviciosa, Ferretería de 
Anastasio Iglesias. En Gijón, Fonda «La Castellana», 
calle Corrida. 

<̂te diez (iías siguientes á la fetíha de es-
% aviso; estos diez días son, amp¡iaoi6u 
1̂ plazo de doce días iconicedido por carta 

'ficha 9 del actual, dirigida á !os otireros 
^drieros ausentes de Villaviciosa. Pa-
*do este tármino, cesa el derecho.de'pre-
'fipenijiía y esta Saciedad cubrirá las pla-
^ s e.ii la forma que jui^ue ooaveniepte. 

, .f-Viiiaviciosa, agosto 27 á& lOSÔ -

en venta 
<̂d 6000, 15.000 7 25-000 peseta» en, 
*dfknte. 

Fincas de recreo 
*^^8 20.000 peî ata^ á 125.000. 

INSmrUTO, 20.^0IJON. 

?-a 

Fábrica 
quej 

de chocclaVes, se Vende, de poco capital 
y sti .ian facilidades para el pago. Mar-

e Casa Valdcs, 40. 

ff Suáres y Benavídes. Oviedo-

ilsiNSIlÜIl m W^ii Pipia«ríft C^U-
bíie»; sa Ovieds, ]arp«nx«r£i Í1«P6!« K»-

TÍQUIDACION 
Por n.eoesitar reducií las existencias 

para facülitar el traspaso, dará á precios 
de fábrica todog em artículos, desde 1.» 
de septiembre. 

La Relojería y Joyería 

Corrida, 18 

tiiiifmtiiWJiintmtiMiiiiiiiHiliiii'ii"""'"""!! 

I>ootoir Oa-lx^o 
I>« U Clínica a» K«cw»»»e*;« 

&P8tlíliíta BB Partos ^ W O I M Í Í * ? , ? ? « • ' w 
CIRUJIA DE LA ESPEaAUDAÜ 

18 AROS ni raÁcneA 
CiBinlta diaria da 12 á 1 y <*• f • » _ _ _ 

Cibnles, 81, ent. TeléfoM 70f 
Avisos da nooh«, «I tarano 

"La Italiana 
tes, confituras y pastas par.i «opa. Tinne >us dcpóítitus 
para toda clase de enc*r2f<»s: Callt: El Principado, al 
n. do del Banco Herrero y freo Ir al nuevo edificio del 
Banco Eapaña. Encargos en Gijón: Alvarea y Dixy. 
TaUfono 627. _̂  

U ^ t Q h n n o t S rifada por la Sociedad «Sporá^a 
S S H U l i w l a Gijonesas, correspondió a! nú

mero 350. El agraciado puede pasar á recogerla á la 
Carretera de la Costa, núm. 13, en el término ds un 

Para ^iZ' atería y TÍitas de Gijón, 
X>, Jovellanói, 30. 

iLA 

[FERROCARRIL 
DE G A R R E R O 

, , " — - I . - • j I I 

Euuniíiiies i [iHi! 
eg M i 

Treaea 
con salida del Wür 
SEL á las 2)6, 3)6, 
4%, 5)6, 6% y 7^'. ' 

Salida de QA3Si-
DAS, á la« 3, 4 , 5 , 6 
y X leurde. 

PBEGIO deiU }>me-
le d^de Gijón, i'íO 
IDA; Y yuíiffi^. 

Despaebo de Mle-
tee, en la Plaza del 
Oannen XUibertald, 

Q l i a e n f r O f i f « n ^ • ^ ' " S O » y ViUalón; huevos 
U l i S U l l C a U U frescos y gordos de aldea; vi ' 

no Tierra León, legitimo; vino Rioja Ralormista, e s 2.* 
y 3.° años. Precios acqnómicos. Servicio eamerado.— 
Carmen, 22 .y 24. ^ • 

D n n Q l l l t ^ ventee casi nuevo; 10 caballos; 4 ci-
n c I i a U l i liadr>;; arranque eléctrico; fabricada de 
este año; 5 plazas. Informarán, Florida, 3, Av.iés: 
Urbano. ¡¡ -. f 

Ya se han recibido los despertadores 
alemanes á 12 pesetas, de buena calidad, 
en casa de 

PLAZA DEL CARMES 
Única Casa que el público formia coia 

para entrar. Visitando esta Casa compren 
derán que por su seriedad K preolos 
enjoiiómicos liay razón para soportar es
ta mo'-estia. 

OBJETOS PARA REGALOS 

I PARADINAS t 
HÉDICO-CmigANO 

EspaoiaJiat» con traiaU año» de prictlea ao I«s 
aatarmeaadas de los niños, de la mujer, partos, 

matrii y sacretai 
MEDICINA GENERAL 

gyfiB.--!Be(̂ í$. 3S (esqisa i kvellainsl.'-lini 
Consulta: Di 12 í 2 y de 5 i 6 

Se vende 
en San Martín del Mar (Villavicioaa), 

_ ^ _ una posesión compuesta de buena ca
la, pañera, pomarada con árboles traUles y á labor, 
con buen po»o de agua en la misma Enia , todo reunido, 
y varias fincas en la ciUda parroquia. Para m i s info. -
mei, en la misma casa darán raaon. 

e « ( ' f i s t a v é ' quien dé noUciai de una va-
w 6 O r a i l l t C a r S ca tamaño regular, rscosá, ro
jo c l a S y bien puesta de asta» Se ext avió h .^e ocho 
dias. E.<¿ribir á l e n i g n o Arguelle», Vegadotos (M.eres). 

Se necesita 
dencio U. Madera, Saatuliano (Turón). 

un obrero confitero que esté apto 
en • I oficio, para la casa de Pru-

**•»»»»»» • » » t . W t t » t t t f t t t t » » 

ofrece oomunioar fratnltaiuenVe á iodo» 
loíi que sufran da: nsucustací*, debiiiüaxi 
general, vértigos, reuma, eatómaííOj oiü-
uixa plaxa para Uc piacáe, La.s acuoitu-
l>6te«, tiiaia. asoia, neuralgias. T epi«r-
r»i&dadí»8 nerviosajj, xm remedio sempillo, 
verdadera maravilla ourativ», de resulta
dos BorpremleQtea, míe íin» casualidad 1* 
hizo conocer. Curada perwwii&lmeiite, asi 
como numerosos «nfeirmios, despuéí tío 
usar m vano todos loa medioamentoapra-
ooniíjadKtó, liOj, «n ireeooocimiento eter
no y como deber de ooncienoia, hace es
ta Jndieación, cuyo propósito puramenl» 
humanitario es la oonsecuencia de un vo
to.—Dirigirse únicamente j)or eflorito á 
D.a Carmen Ka. Oarcia, BaliQSrón, iSY, 

; ( i = i ^ = = 

i"«S<í~ 

y grabe en su ¡maginación, que ésta es la cajita original .. 
del umversalmente conocido i S o l l O " S T E S J F l . , i^_*ÉttO 

Pida, reclame, exija usted siempre el nombre Y E R 
Sólo haciéndolo asi podrá Vd. verse libre del sin • ^* • • 
fin de IMITACIONES que pretenden abrirse paso al amparo 
del gran crédito é indiscutible éxito alcanzado por el 

S E L L O YER 
el qua calma y cura como ningún otro preparado, ei dolor de Cabeza, 
Neuralgias, Grippe, Dolor de Muelas y de Oídos, Dolores reumáticos, ate. 

Caja con un sello, sólo cuesta 4 0 céntimos.--Caja con doce sellos, 4 pesetas"^ 
De venta e» todas las buenas Farmacias y Droguerías 

CURACIÓN DE LAS HERNIAS 
x x i a r - r x s i R j B S ^ s ^ a a E S l i » Ou« «i reputad» y SP«ritÍBÍni« p^ip«Éi»te de Barealorua, «« nomtoM SieSitaMIi 
registrado, sefioc Torrent, «atará m üijdn, y #n el Hotel Comercio, úni_6«ij«!Éi «I martes, día 7 da septiembre y S S á á 
todíM ouante» h«miadofl qrnwao b* « «Q mis wtablw kpkr«ÍM un igurtaaMaM «iMo y uní» «tir*eidn pi;o»te » | Wi 
hernias. Estos aparatos, que son, «1 b«iio ideal á» todos k» pacientes porfu» d«n «ahxd y vLd* y ^ ^ m S ^ J % J ¡ ^ 
buliio, amoldándose . ou«rpo oomo .im guanU,, deb*n uflArlo« U a m ^ ^ U i » m ^ U m ^ ^ ^ T ^ , ^ ^ ^ m S S . 
hombree, mujere» y mños, por •«rdrem.edio verdad y •} r*medio únioo •IflM de 3 » ^«8 h e ^ ^ M ü « ^ 1 S ^ 
moa agradecido» loa pregonan, ieflnadad de eminenciaa médicaa ÍQS wmsmmt i o ™ n S i o e ^ ^ S t o ta«Z.M?«2^ 
par* sua propia to«mi«8, opn «r«i »ati«í«»ión, l<^ u«an. Si m ^ S ^ ^ ^ T ^ t f S í m Z b ^ S L ^ 

i Awidld siempí» i dloM éipiielaHat». no dejéis d» viBliaiftix» ^ ^^^^ ^ ^ •pfmm.ia mm «áfcará « • l»Ks • n ai -—~-
fomeroio, únicanioiile el martes, día 7 del presente mes. ^ ^ ?ri«««,t# fn« «mu-A m ^t^mi • H M Wmm 

NOTAS.—En Oviedo, el día 5, en e! Hotel París. En AviJiós, el día 6. en el Hotel Iberia. En Infi^to ei día 8, en é 
HwLeí Hijas de Pérez. En Llanes, el día 9, en eJ Hotel La Victoria. Y en Sanitander, ei íMa 10, en el Hotel Marofio don^ 
de asimismo podrán visitarle todas' cliantas personas io deseen, desde las nueve de la mañana hasta, la, doa d^ da te-
de solameii'Le. TaJlercs y despacho .eii Barcelona: Unión, 13, Casa Torrent. '»*^^f?»-*iís^Ml*i«t% ^0**^S ' ' 

ADVERTENCIA: -Se r«)ami«nda al má» «randíeimo cuidado «u no «fuivoDaraa oem OtP<jÍ'iMia)M<«BÍi roffl ^ M i I Í H ^ 

d«»pués de la paiaiora Torram no di«» nomtor» registrado, ng ••''tall>«&in¿M'i» mOtTm^'mem'mí^ 
da «aisia Torrent, noñ^fiía c«vi«fcrado; hai; 4u« 
ei«liiii*ntt rafiítradi 

miCM'«M^,mmmmmm„imr,mmmm»ti,mmt,',»mmmmmmmmmmmm,m«,nmm... ||HiH||| i i | i | t D C H I f l l l f l i l D i i S B M M I l M M M M a 

RTEA Y HERRERO 
MADERAS DE TODAS CLASES :: CARBONES :: CEMENTOS i 

Dirección postal: Carretera de ia Vizcaína. -- Teléfono 601 
Telesramas y telefoaemasi ORTERRERO 

Fábrica de sierras mecánicas: Carretera Cárbonere. - Teléfono 248. » GUÓN 
.»a,*^r«i^- . • « • . • — , . — ,j,,, • • • • « • • • • • [ • « • • • • I I — 

Í̂ .̂ .,.̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ .°̂ .̂ ^̂ ^ partida de pulseras tango, gran moda.:I 
jK/fimamaimummnm 

mmuiímm MÉoicG-QuiRORaico 
— D» — 

FRAUCISCC E. OÜTEGA 
ClnsíU j Eudicrauuiogw.—Coniultai üt ana t du 

'{•Ufoau 27.— Caiiíairo VaUaeo, 38, e i | 0 $ 

• 

i LEOPOLDO ESGOBEDO 
•í ESPECIAUSTA 
% en Enfermedades de la Piel, Secretaa y Vfaa de 
^ la orina 
¿ HORAS 1)B OONStaTA: 
% De 10 á 1 y de 3 á 5.—Dias festivoi: De 10 á 1 

Enfermedades Mentales y Nervlosias S 
LUIS LAREDO VEGA í 

MÉDICO ESPECIALISTA K 
De las Clioicau de San Carlos y Provincial de ^ 

Madrid. r 
Consulta: De 10 á 1 y de 3 á 5, excepto los lunes K 

Hotel Francés. •• O v i e d o i 

|iUitiiiHiHiaamm8aKms»aam>i«ng3! 
r * .£L 3F*. TC O Í B 

Enfermedades de la matrli ysu cirujla 
Consulta por el Midico «specialista 

Ex-ayudante del profetor Várela Radio, sn ia 
Facultad de Medicina de Santiago. 

De 11 á 1 y de 3 i S 

AniOalles, 1,1.°, OViEDO.-Talf. 2S7 

MgaaaaamiiiiiimiiiminiiiinniiiiniiBügm 

l R.DELOR CASTRO \ 
^ Medicina Interna. - Aparato digestivo J; 
i Consulta: De 10 6 12 y de 4 á 8 

5 UU.fiVOIO BOH. 648 

í âB iBíBiifij. t a t.Miiii.~iUflll 

¡Un feliz descubrimiento! 
Un hábil cirujaoo, el doctor LIBET-

GARIGUÍE, eapeciaMsta hürniario ée la 
Paculitad de Medicdna de París, ha en-
conitraido, diespüiée de las mimerosaia ope-
raoiones de hernias que hizo duramite su 
vida, el medio de veooeír tan desailienilá-
dora enfeataedad, sin tener necesidad de 
llevar yendas moilestas ni de corlrer los 
ítijesgos de una opeiraicióin,. Su método, 
siendo absolutamenite indispensable á los 
Jierniados, cualesiquiera que sean, coa ©1 
íln de que todos se lo puedan prociurar 
sin gastos, se mandará gratuiítalmianite, 
discrettajnenie embalado, á euáilquier per 
sona que remita hoy mismo gu dirococióa 
ai INTITUT ORTHOPEDIQUE (división 
M,) 7 bis, rué ElLgene Garriere, ©n Pa-
rj's. Ya que esto no cuesta nada ni com-
iprOmete en nada, no vacile &a. eseriibir 
en siefuida. 

n 

DR. PÉREZ GÚiyiEZ 
ocTxjXjixmvpjk. 

I Del Instituto Oftálmico Elaolenil 
VMKIL S ' ^ c k x x o l a o o , » * , SI-' 

OVIEDO 
iMiiai»M«timiiiiiniimitHiiiniimw«i«ttB^ 

A* mu mmumim H n a HSÍI^ . 
fia *»«f, m w '• "•" 

iJKLFUlUETQ «JUtJUUUQHI 

fii«rfaA<—OSn OVÎ K^H;, «<í«itff H l l i * ^ 

aâ ii •••HihTiirmiriwninHnninmiiiiiwniii» 

NA^ J t a t A » - » ^t.^^ ^^.*i»«ai^.^.—^.^v. .» T ft HIT 
M» 

" ^ ' ^ ^ * ^ • « . ^ a i ^ ^ ^ A « . ^ ^ ^ . . ^ - j f c ^ . > . i ^ - . ^ ^ 

Consultorio Médico de M. Gil 
• 

> 

MédloQ «aiiJ«oi4.íiftt* m í*» «níermadaaiB tó« los aifioa j iiaa piraiDdiu ilt te miálat. í 
4©mto.mo, ñuj® y ídM^toi te(p«Ud)oa Trataiaaiwílo ««p^jífloo p«ra toftoSffiMSSÍ! ¡ 
* 5*,'Sí»*5ii?*"** veoéPtois, saiiiflicos, inimoraieB y de 1* piel, toliieiiadá» Wi~ M T Í Í 
< d»! «14-, último, isnnmjto áML dootoi Eltoleíi, p u * ia ciir* da la sáüáx. » - « — • » , . 
] GOHSÜLTAS PIAKIAl, 1 1 « A ». qOlVKITQ, J. I I T i a a i l S i p i ^ B l M t 

i; Nyestra Señora de Covadonga 
S A N A T O R I O M É D I C O - a y i l t Ú R G I l C O 

— DB — 

fin liBiim-Jl BEL TORIL :: Uparais digestive: [. ILOHSO n Gmiia ib U iiintii: L l i l 

n » ^ , ^ ASISTENCIA A CARGO UE REUGIOSAS DOmMICAS 

Ciiile de! aenerai Suárez Valdés :: C3t-3:jroisr :: Teléfom nOmot ^ » » f t j i » » » 0 » » # < >»WHLt—»»>4»»»»»>»»< 

Academia Aguirre-Cuesta 
Primera enseflanza, Comercio, Bachiller, Correos y Telégrafos 

Preparación an estas enseñanzas por profesorado'competente. ^ : • I <• 
Directores: S&ooióa de Comorcio, Cándida Aguirre. —BaicMUttato, Jifiíj^tíiBia 

Aguirre.—Correos y T^ógraíos, Guilleimo Cuesta. " , i 
SAN BERNARDO, 63Í—Para matrículas, provisiüualmente, en San B^mStráp^ K 

ONTE DE PIEDAD 
DE 

G H 5 í - O B ¿ r 
Sa h^oen prá«t&aiipg sob£« «IIIEJÍÍ C ^ 

pas y otroft ©leiouia, pí»; #1 p i«o d«* OTl* 
ni©»e« y. jti interó* d» 8 ppr 100 »,uvM 

CAJA DE AHORROS 
DEL 

MONTE DE PIEDAD DE BUDR 
Se &dmil»u impoeicioniei' ÍKMNI J/SUÍ ani

seta Bií adeiinte, abonando á lof Jnigiji-
nent^d e! int&réi ú»t% pgc i^ 

Heras de oficinal De 9 á 13 y de 16 á 19 

P. 
OCULISTA 

González del Hío 
I 

l?ara Uacer rápidamente la reparación de sos aatomójilj% ij^Ii^ 
radiadores, farolea, carrocerías y toda clase de chapist@d(|, diíJMQM i 
"LA SOLDADURA ÁUTOaENA", Cienfuegos, 12^T©léfonoi l63fi.p.^Í^-^ 
& s: Muelle, 12—Consignatarios: HIDALGA Y SUAREZ. 

o * UM CUnleii* de l laatitatv O f t A I M I M 
NacIoMl 

CoutulUi D« 10 i 1 y d« S á S. — •«rtM y 
vitnw, da 3 i 6, coniulU graiaiU para • • -

brau» pobraf. 

Capua, 12, prai., dw86li».-0U0N 
MV -̂' 

MEDICINA INTERNA 

Carlos Rodríguez San Pedro | 
Espedallata en Us enférmedadei dal 5 

Est6ma¿o 6 lateaünoa g 
OONBDLTA DE DISZ ¿ UNA ñ 

Trinidad, SS, 1.* (Árente i los JardlnUIos del n 
• Kaelle). QIJON.—lelfifono nOo^ 608 g 
]^pnannnnnnfmnnnnrinnnnririririrBf«rtttr^ roannacinnnnQmaannmcKinannga 

Dr. Alberto González 
B
a ESPECiAUSTA EN ENFERJÍEDADES DE LA 

PIEL Y SECRETAS ^ 
Q De la» CUnicag de los Dres. Az6a j V. Co-
D TUa, del Hospital de Ban Juan de Dios, de 
5 Madrid 
g BOKA> DI OOSBULI'A: DH 11 X 1 V D S « i 8 

I Santa Clara, 34, 2.°-T8léfono 1S9 

ainnnriiririeiniiiHiiiiBiiiiirHHHiiHitiiiiHaj 

LOS SIGLOS DE ASTURIAS 
El último übro de MARIO GOA^EZ, trata de Geolo

gía, Edad de Piedra, Los Romanos, Los Bárbaros. Los 
¡Moros. Todo en Asturias. 

Se vende en la librería de Manso. 
,[íiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiíiiií iiíirfiniiiiíutniríiiiiiiiiiiiiiinmiiiiip""""irfuir" ' riiiiiiiiiiiiiiMi 

Borbolla y Perales 
a- o TT E l 3E*. o « 

TJx- i .» , D 6 (Taláfono 1.080) o^irxs]aD»o 
WP""M»""*'*MMMmillll||»lLUiuiíttm 

X* Jk. 3 3 3E1.X O M>. 
— Da — 

TOLDOS Y V E L A S 
VICTORIANO DE ECHANIZ 

VoltfCioaa.^ O O O 

Doctor Bermejo 
INrofeaot de l buUtato . Rnblo 

Enfarmadades de la Oargania, Nariz y Oída 

Dr. Enrique G. Rico 
ESPECIA1.KTA 

I ce 3<uta!-<-i-<*<i!ii(3*i (tr HM TIAI aiiantM , «a dragia, 
I MciuTAi y n u 
I DiploaM.io oeelal da la FaonHad da Madlefaia da 
I Parit. D* loa HoapiUIaa da Barerfeu 
' Hura> á* eoBiulta: Da oBoa i una y d* traa á elaao 
I Faitivu: De ái«i á doea.— Calla da Awla, 30, 3.* 

(h-sata al Palaoio da la JMpiAadfiB) 

• r^ci ic iwir i biiHirii,ii|9 



. . u ' J B U e N — Á u o XXiV.—Wáui . S.428 
-<*• 

I 
MH^ rac:?jíi-c>-^ií!ii"a.*JiJ 

«tala fewijiWMgamyjMPrtBawartWiw^'Wi.i^BW 
M a r t e s , 31 de Agos to de 19?0 

U D I C I A L E S 
S^ un jsuceso p a ^ á o 

... E] Juzgado de Oriente, que es, co-
jpio dijimos, el que interviene en el 
Sbmario instruido contra Máximo 
íllanoo por asesinato de Atanasio Bit 
infero, guarda jurado de' la quinta 
í8fe la señora viuda de Pidal, ha prac-
0cado estos días varias inspecciones 
'^ulap^is' en el lugar del suceso (y' to-
lifcó difelafsación á algunas personas. 
'í**Los etmtro detenidos que acompa-

"iban á Máximo cuando éste dis
iró contra el guarda, fueron pues-

Is ea Whertad, por no resultar de 
minuciosas declaraciones que 

fi esta^on, contra ellos cargo alguno 
lít-Winiip detenidos. 
La prisión de Máximo Blanco ha 

sido decretada sin fianza, y ratifica
da «n tó día: de ayer, como autor con
victo y confeso, según desde un prin-
cipi»'dljimQs, de la muerte del iii-
foí«^ríedo guarda jurado. 

¡EWttlo pr«¡3anto autor de un robu 
•^^ la guardia civil fué detenido 

y puesto á disposición del Juzgado de 
Ori«Rte, Ang4?Í Alonso, como presuo-
1o autor de un robo de herramienfas 
cometido en una fragua sita junto 
á la Plaza de Toros según denuncia 
pr»cfflata<da en dicho Juzgado. 

fil^'Mdetemé», d-espoés ckr preciar 
dertíiarégiétt,"pasó á la cárcel. 

iitBiiiBHUuiia»»i»8»HiatmKiiag»»m»iag 

Calla Í9 Covadonga, 34, bajo 

Módico del üonsulíKto de (Mi» 
Cuttsuita: de oaco á uaa 

Fl 3 Maigall, 23. 2.°—Teléfoüo, Ti 

üii!ii»fli»t«y . «ir»>},'i* »s it,«ii'*i'»i.—Eí^5 
iis.i*ri3t» n Gai\^»)ii!ta, N-.r..-; 

lüsUtuto, 39, y Gun^rüÍDíio Kx^ár^ié, 4 
•*•• Teléíoao 3E0.—GllíMf 

COMANBANiCIA MILITAR 

v - ^ í ' a . f ^ i ^ de cc«nisario del próximo 
roes de septiembre se pasará el día 1 en 
Ja forma.siguiente: 

A Ins. diez, ea el cuaítel de Alfonso 
XIII,, el rí-ginriento infantería de Tarra
gona, Rúm. 78 y Guardia civil. 

A las oncíí, en el expresado cuartel. 
ei' (Jepósito de Armamento y Destacanicn 
•to de antillería; acto seguido, o n la Co~ 
.jOMeidapcia Militor (cuartel de Alfonso 
iSííM), la Gamainlancia de ingenieros, Tran 
fiíflívles, Retirados por G'uerra é Inváli
dos, y todos los que se bailen en «¿tu 
f)laza con de-b;ida autorización. 

•í _ _ _ _ _ 

Dr, p. ^ á f © z Torres 
Vedurtimievc años especialista éri ma-

íes de la matriz, vías urlnajriaí-,. parto^s 
y €iítagiH general. E3peciaili:s4a ea lo,í 
iuMBore« (iel ewíllo. Consulta, de oncg ú 

^P-,n liARGALL, 2 y 4.—<3I.IJ0N 

CASA DE SOCORRO 
Se curaroK ayer y anteayer .en este be

néfico táuiblccimiento, además de! qur-
<hrtl»t>s cuenta en otro lugaí-, ".Os lior'ido'^ 
aigliientcs: 

^ y e t a n o Caso Rubiera, de varias he-
cúía* <H disli i 'ag parí,'.- del cuorpo. ;K, 
proivósii.o mci.uVi grave. \^>••^: agresióa. 

l'tjajre Mufiiz, de varias hei* das con-
¡tusas en la cabeza, también da pronrVs-
ti"o majjos grave y por agres'ón. 

•Gefeiíífló íiíGro, de una contusión en la 
c«toíz*i califloada de leíve, y as imisn» por 
a§p«t¿dn 

iGai-tnen Prado, de varias eroi one.<s en 
•Ja mano iaquiorda, y Josefa Paes Díaz." 
íde contusioiics en Ift cara, producidas en 
r'ifía; pronostico leve. 

Gervasio Igl«sia#, de heridas por dis
paro en el lftuájt> izíjuierdo, m^nos gra
váis' «BMsaidíw por wn toro que le VOKÍ>Ó. 

AiMiJQ -Garría,. d« una herida 'contusn 
en-tte• partg i ' r twaa y tercio '.nferior di 
la P'i'prna izquiez^da, taiEájión m«.nos gra-
íve, ocasionada hallándose jugando. 

Hamón Alvarez, de una contusión en h;, 
frenti^. lave, producida al caerse al sue
lo. ' . 
•-X-Sgraíí'n.. Martín, Pedro Salazr.'.Lui^ 
KiWElifn<Jaz, José Entria%o y Faustino 
CaLoya". de variaj heridas y coatusio. 
nes, todas leves, en distintas partes dei 
c\ierpo, ocasionadas casualmente. 

Todos los lesionados, despujís de a&is-
.íJíTos por el módico, pasar'on á su í res-
•pectivcjs domicilios. 
MULTAS 
.'• Se iiapHSiiieTon por la Alcaldía en el (ha 
de ayer, dos miullas: una, de 25 pe^cv 

. «|s, á un iudustriad de la cal le , de San 
Bernardo, por infringir, la ley del Des-
#íi;iso dominiíat; y otra, de 5 pesetas, á 
H dueña de una cat^ de lenocinio, [)()r 
Üo •pernaíLir la entrada en su sasa al per
ennal dg Sanidad, que iba á desempeñar 
iés deberes de su cargo. 

Üs t a s m'ultas se impu.-ieron en virtud 
á ó ' l a s cói'respondie'ntes denunciag for
mulada» por la «Guardia muoicipal. 
pE latARINA 

E n el Juzgado de la Comandancia de 
Marina, se interesa la pre.sentaeión do 
4o6a María M«néndez y Monéndez, viu-
4a de Miguel Menéndez Díaz, para que 
éoñ lo¿ dMumentos que pceea de su lina 
4o es'poflo, pueda venirse en conocimien-
to de la localidad e^ «fue aquél haya na-
dáa, y de Dámaso-Rodríguez, vecino de 
{fíiíroafieis, padi'e def inscripto IIócLcr 
noÉHluez Garcfti, | )ara enterarle de un 
ÍMll-É^ 4tip le interesa grandemente. 
J.UNT'AS G'E3VE1ULIÍS 

A ,las ooho de la noche de hoy celebra

rá junta fícner'al la A.«ociaci(')n de Cultu
ra dcf Llano, para elegir nuevo presi
dente y t ra tar otros asuntos de interés. 

También se cita á junta general á los 
jugadores de fútbol de la Cultura é Hi
giene de los barrios nuevos de Ceares, 
para las ocho y media d.̂  hoy. 
P.IlLBFONiaLVS DlíFENIDOS 

DIO San S(»bastián, pa r a i\íniparo Ojan-
guren; de Águilas, para Manuel Hurlé; do 
Santiago, para Eugenio Montes de ¡Váz
quez; de .Ibrrelavega, para Jesusa Jun
quera; pa ra Antonio Cacihero, Casa Fran
cés; de Oviedo, para Rosita Luis, Inne-
rárity, 52; do Vigo, pa ra Encarnación 
Pando, Muelle, 7; de Madrid, para Bduar 
do Jinicno, Dindurra, 2, primero. 

Se nos comunica, y creemos de inte
rés publicar, que el médico de Villaicier-
vos (Soria), don Tomás Pérez, recomien
da á las señoras en embarazo, por el 
huen resuiltado que á la suya, estando en 
el quinto m^s 'con vó.miitos, el tomar el 
.larabo de IIi,poro.síitos Salud. Con sólo 
un írñ.^co, su señora consiguió un apeti
to dovorarlor y cesar los vómitos, an-
raentaiido .sois kilos de peso a! terminar 
el tcrl'cr ¡"rasco de e.sto excelente Jarelro. 

l 'nico aprobado por la Real Aearleinia 
de Medii.'ina y cuenta 30 años de exist.'n-
eia. ü'''-"''í'"''''''̂ <"' f"! l'i'as.co si en la etiqueta 
exterior no se lee, -con tinta roja, Hij)»-
foafitos Salud, pues es de advertir <iue 
con freeuejieia, y i)or mayor lucro en la 
venta, se ofrecen similares. 

,Me repuenan lo.s alimentos.-., no fm-'do 
lí'omei'. Î a Hpimcjjlohina .Xsi.milalile Sitcn-
gre estimula el apetito. Venta Farmacia. 

Las Marcas más a«reditarias On Perfu
mería, tanto nacionales como extranje-
ras, las trabaja !a Droiuería Cantábrica. 
SUaJRSMJíS DE MDNU2A Y CARMií^i 

Eecomeíidamos para hacer sus ccm 
pras la RELOJERÍA y PLATERÍA de 
M. OSOWO, PI MARGALL, 11. 

TELEFONO NÜM. 970 

Olaret. Roval Claret y Diamante, de 
B O B m | A a FBAííCa BSPASÍILAS DE LO
GROÑO,'s:gí>n vinos RiC'ja selectos. 

•r-»i..i'L'T»in¡yj 

fEetONAL 
m. CONFLICTO VE LOS PANADEROS. 

UNA ASAMBLEA 
El pasando síábadü ce!e:bró una asamblea 

extraordinaria la Agrupación Socialista 
de La Vega, en 'a que se trataron varios 
asutos de interés general. 

Se debatió largamente sobre el conílic-
tr, que tiene planteado la Sociedad de Pa
naderos de Langreo. 

E l alcalde, señor Flórez, dio cuenta del 
asunto tí informó ampliamente acerca de 
lo que se trataba. Después, varios COUÍ-
pañeros haiñaron para puntuaMzar las 
consecuencias del coníliflcto, diciendo que 
al solicitar los obrertos panaderos un au
mento de dog pesólas en el jornal, el pre
cio del pan tendría q'ue subir, como su
cedió últimamente cuando á los panade
ros se les concedió otro aumento de jor
nal que solicitaron. 

iSe vio con cierto disgusto la actitud 
que los panaderos vienen adoptando en 
todos los conflictos que plantean, pues 
siempre, lo hacen sin estar do acuerdo 
con el resto de las entidadog obreras. 
á quienes se debía de -informar de todo 
lo q'ue se pedía y solicitaba. 

Claro está que á la Patronal le con
viene esta desavenencia y no pondrá ¡'c-
paros á conceder dictio aumento de jor
nal, siempre que e! precio del pan au
mente. 

Pero esto Og lo que todos tenemos el 
deber de «viitar. 

En consecuencia, la citada Agrupación 
acordó comunicar al Comité ÚQ la Casa 
del Pueblo de Sama ei deseo que tiene 
de,que_ la Sociedad de Panaderos aplace 
el contíioto unos días, á fin de estudiar el 
asunto . '1 >• alteza de miras que n>e-
T&ce y ponerse de acuerdo didha So-
oiiedad de Panaderos <3on lag demág or-
ganiiaaoiones de los tres concejos que 
abanca el conflicto. 

Al mismo tiempo se acordó convocar á 
una asambLíja popular, para hoy marte.';, 
31, á las siete de la tarde, en La Vega, 
en cuya asamibloa se informará al pue
blo de la cuestión de los panaderos, y al 
mismo tiempo 10« €#noejales socialistas, 
en su deseo de que todOig couozícan su ac
tuación, darán cuenta á todos los asisten 
tes de asun* importantísimos para el 
pueblo en general, por lo que todos de
ben asistir á esta reunión. 

Jk. T7' 1 1 <S S 
LA HUELGA DE ARNAO 

Para hoy, á las once de la miñana. es
tán coDivocados' por el goibernador civil, 
la representación del Sindicato Obrero 
Metalúrgico Asturiano y el director' de la 
ÍMíriica de Arnao de la Real Compañía As 
tur 'ana. 

La rteunión se celebrará en e¡ Gobier 
'•» civil, y tiene por objeto de buscav una 
fórmula qug sirva de Sfjiución á la huel
ga que desde el día 14 dei pasado juüo 
están sosteniendo los fundidore< de Ar
nao 

La Comisión del Sindicato la compon
drán el presidente y secretario del mis 
mo Ramón Granda y Wenceslao Carrillo, 
y José González, de la Sección Metalúr
gica de Arnao. 

Sección laFítima 
ladlsiao Muñiz illvarganzález 

Ároiadar.'—Coíuiigaa:tario 
Hetamunto.—CjRrhoné* uara oonsmiao 
• • ' " I I—i . . 1 . . . , , I—ii i . 

Sección Religiosa 
SANTOS DE HOY.—Ramón Nonato, car 

denail;' Amaíto, obispo; Paulino, Robus-
tiano, Rurfina y compañeros márt i res ; 
Ar í s t id» , confesor. 

La misa y oficio divino son 'en honor 
de San Ramóíi, cou r'ito dobe y color 
blsmaco. 
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\a prociucaon ¿fe hs r^SÍSíjOÍ láios rudOl i a Gjk'riT'w 

neceSulacíei. ' 
C:S 

.. o j,.-;T>( 

t r a r una j u e i n l a As ^j\<iss\^AdcS hz:vsi^r.]:'i 
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'}eeríat\^íor\ 4 •M^j¿ibáa 4/3, '<j (Ml^-'tA-réÁS ardió (a i r^rnocat i qus c5 í'\aqa jatsx 
í^'-^-^/^uJ^ .í> ̂ Sañhfid _no^ ? 

TELEFONEMAS DE ULTIMA HORA 

SINDICALISTAS DEPOR
TADOS A FERNANDO POO 

Madrid. 31;' 3 m. 
Dato cena con el RSy 

Despules do las' ocho regresó el Rey de 
la Casa de Campo. 

A las nueve y media llegó Dato á Pala
cio, para cenar con el Rey, saliendo cer
ca de las done. 

Dijo que nada había tiablado de polí
tica, porque no era momento oportuno 
habiendo otrog comensales. 

Agregó que iría á Palacio á las once 
de la mañana de hoy, martes, para dar 
cuenta ai Monarca del resultado del Con
sejo. 

No obstante la negativa do Dato, se su 
pone que trató con el Rey do cuanto se 
babló en el Consejo. 

Alrededor de la crisis 
Al examinarse en el Consejo la si tua

ción política, ge convino en que si la cri
sis planteada por la diiroi.sión de Berga-
mín se hubiera resuelto horas después 
no hubiera tenido las complicaciones do 
ahora. 

Pasado el tiempo, la situación cambió. 
y Dato desde luego está dispuesto á acia 
rarla. 

Parece que Dato no exigirá el decreto 
de disolución de Cortes, sino que gestio
nará la promesa de] Rey de qug llegado 
el momento los conservadores lo obten
drían. 

Esto no quiere decir que cuando llegue 
ese momento el presidente no crea opor
tuno el decreto "para los conservadores. 

La crisis alcanzará por lo visto á va
rias carteras. 

A estas horas no se satip si una de és
tas' será la de Fomentí), ¡jues Dato temo 
qu-e al dia siguieníe de salir Oi-tuño, és
te publique el proyecto de lariiág ferro
viarias y se levante polvareda em contra 
del Gobierno. 
• De cualquier modo el asunto quedará 
resuelto mañana. 

Sindicalistas depo:itados 
Dicen do Barcelona q'ue en el trasat

lántico "Ciudad de Cádiz" han sido em
barcados 22 obreros s';!iidicaiis!,as y un so 
cialista suizo. 

Fueron conducidos por la Guardia c i 
vil desde la cárcel al barco. 

El suizo, llamado Juan Javadol, fué 
expulsado de su país y detenido en Bar
celona, 'llievando l í meses eu la cárcel. 

Cuando el último plante de presos l\ié 
herido de un balazo por la Policía para 
lograr reducirlo. 

Los presog han sido encerrados en las 
bodegas del barco y serán oonducidos a 
Fernando Poo. 

El "Ciudad de Cádiz" zarpó á las tre.? 
de la tarde. 

InsuhordinaciüFi de gu-ardia»? 
Do Zaragoza conuiiiioan (¡ui' lui cilisa; 

del Cuerpo de Seguridad reprendió á un 
guardia, y éste, llamailu Eustaquio lli 'r-
aández, le dio dos bi)!'o¡adas. 

Ordenó el oficial á una pareja mani
atarle; poro log compañeros .so ne^^aron. 
Después se logró reducirlos, y o! g'nar-
dia insuliordinado ingresó en prisión. 

¿Noy del Sucre detenido? 
Do Tarragona informan que on un puo 

blo do la provincia la tinardia civil do-
tuvo á varios sindicalistas, entre loS 
cunleg se dice que esui .Noy do! Su TO. 

Hoy marcharon á .Francia UO obreros 
y ayer TU. 

- La situación de Zaragoza 
Do Zaragoza dan cuonta do- que han 

desaparecido los teniori's de huelga ge
neral. 

Truivajan todos los oficios, excoplo me-
r-a'úrui'cos y eiétotricos. 

Los dioijjí'iúi¡onlo3 ílo comsM'cio afe'tos 
al Sindicato han s-do dospo^lidos. Kl nñ-
moro de éstos es el 25 por 100. TA res
to de cilios, que se sspararon del Si d i -
catu, lian entrado al trabajo. 

La Policía tiene oradnos severlslmas 
para restablecer la normalidad de cua'.-
quior modo. 

El pleito del Ayuntaimionto si.gue igual. 
Se tem-e. que la pobiaciiVn quede á os.eu-

•^as, porque hil io iiBiiortaníos averías en 
la iábrica, de electricidad. 

pailebot hundido 
Telografían de Alicante que en l o r r e -

vioja, á causa do una vía do agua, so 
huindió ol pailoiiint ilo tr(\í palos "San 
José", de la mairi-jiíia 'lo Villagaroía. 

La tripulación se salvó. 
Noticias da Corana 

Hoy se verificó el enlicrro del estiba
dor boni iüío Río?, lif-rido por los hue l 
guistas tan gravonionto, que falleció ayer. 

Aíisíi'Oron muvlhus patronos, que eran 
insnlta.ing por las nrajorcs do los huel-
guist;;.~, os!iicionadas en el trayecto. 

Ayer tardío, e! subdito portugués José 
Soüza fué llamado por un gruipo de hucl-
giiisifas. que le apuñalaron, dejándolo gra 
VI simo. 

Siniza luibía ingrosaiio bnco días á ser-
vi-i'io do !a ]*"odoración Patronal, de don-
do fu(' (¡o.-i*dldo por creérsele espía do 
los sindicalistas. 

RegTosa Weyler 
Procedente de Palma de Mallorca, ha 

riígresado á Baricoiona el general Weyler 

^ Ferretería San José 
PASTOR Y BALDONADO 

I 
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S ü i É U I y BaiDófl llIifSFez Cgroa. 30 

¿Tiene usted callos 

S/!áqu!sias Agrícolas 5f Semillas 

O^bralos, KS.—CtlJOH 

Vimd'&doír *xclu3ivo ^ lo* lafítimo* 
ARADOS AMERiaAJJOS, nMira.!» "WL^ID" 

Esta CasíJ bfrej* loAm sus artículos oon 
yj^oluta garantía ds resultado, eotisaado 
'pr«6i:tí« soáa l¡iait*dos que iOá ó* .sjlj'pa 
v«24*iter4«. 

fuié lo» "htiC* mm/^^K, sin s«l«¡ffiM«, 
fin S di*&,«* ^^áHjm&Á. « M i » K «1 
MAS a^&üTO. 

iadilis iiitb. naiiiBoieili 
:ut>^naie4MM.jtjm~* siemk a^w»flDit«aMak^t',^-^^t«taa>>¿-v'>«Kh¿.jg:K^g¿^^ 

'EM'MO m: umú^^im. 
s J L K X Jk.:ji D : IOH. 

VAPORES CORÜEOa RAPfDOS 

Selldaj, del puerta de La Corufia para 
Bía Janeiro, Sanios, Montevideo 

y Buenos Aires 
PCTseii3.',igi[ifeigH»sl; 

X>033aL03:'Oi' iro.5* 23 de Agosto . 402,10 i>taSi 
" . Í Í L X ^ 3 3 : M 1 S * S 29 id . 4lt ,S.O , 7 

Aámiiea pasaJRTo;-; ¿e príK^erí,, segunda, iKtftrmwli» j iMreMm «jaiSM. 
Menores é& ¿Oüi; 9$.oa, ¡praMs; d» &;>& é cinco años, cuarto'' píisisjfc: á* | j | i i | < 

clie» años, rneüio p-ataje; m*yor*a éa <Mei añf»s, pasiaje ©nterO. ' ' ^'^'"^ ' 
Estos bancos cuentan con Instalaciones especiales ds teroar» ol*»», (Mm«l«t«i^ 

tes ein ¡í&m&vo.Uii d« dosi, cuatro z #»íi «amaa. comedor j salone*, «la r M ^ r n Mi 
el p r a d o a-ü!«fl*i«é'?.. 

Saldrá del puerto óe la Coruña el ?Í7 de Septiembre, el vapor 

Admite pasajísías de prim-era, segunda, intermedia y ten&er* «IftM. 
Precio del pasaje en tercera, incluidos los impuestos, pesetas 625. 

Se rcf-enaiania i las pssaajeros qus pidan con.-la ¡mayor auliolpiMliía giui ipilf-
zas, para que les sean res-ervadiaa «¡portunameata. 

Es Lm$ r̂&.;t::.iMibI« pc^üi^ntíajei^ c>(xa. m&li-ú. días da »3xMaeión 4 j« fteíbik df 
vapor. . • • , -. - < 

Paxt iEíá4 iQforaisi, diriair»* á iQt Agente» ea L* . ü p i ^ j ^ : HüKHPII f BXLOIi 

= jíIvIPOLL/íg O j y i E Q i I , = : | 
FAJtA. F A B R I C A R i J C O R E S Y J A R A B E S R E F R E S C A N T E S 

P»*de fabrioeiriea el consuiaidor fácilmente, Kngán iiisti aooioned que 
li«t«í^i^a aaipolia. El lioor resulta mny hnoy económico. Con cada ampolla 
T» c i é g a t e etiquat» pa ra l a botoila donde se envasía. Teuíimos ampollas 
para fabricar Ajenjo, Anisado Francés y Holandés,*'Bonorfioto XV, winfe-
bra, Knaiei, Kirack, Marrasquino-, Jííeotar amarillo y Tftrde, Piípemün, ¿6*» i 
KjjsgiííaTry Wisky. Cada ampolla da UH liir* dalioer y * e ^e^m»Qm^ ¿« • ' 
t»polla, '"ulíA peíeta, Caja de 10 ampollas, 6 ]},«s?tas..líeia<abeí téb'émM J! 
para elaborar: d» i^rambnésa, Frosa, Grosella, Limón, JTaranja, Pina j Pía- i | 
taao aipr6cioá«0*76rcajada unaampoHk,y5pa*t t t«caj Í ds 10. Pu«d«i | ¡ 
^ i ^ t ü i t t b a e ^ ééá MtaH ampolka, beladof, <íWftfittaW, íSarttiieloa, d«i«ea, ¡ I 
«^. , « i ¿ ^ i i a a M «a l u U M O M üdadal d« CÍMieÉtíMeái Bai^M ̂ dó S a 6 j i * j J 
4_t_ :^ . T .„ n . : i. _^. a romámr «atM fnéeé^ daxiimam A '• ¡ 

La Epca 
Blusas de Eíamina, hechas, desde... 
Medias hilo, negro sólido, desde 
l^iezas de tefa"blanca, fuerte, desde 
Vcstiditos para niños, MODA, desde 
Camisas de señora, bordadas, desde 
Corsés en SALDO, sin número, á... 
Cortes de vestido de LANA, desde... 

Gran surtido en g f | i f f ^ f Hf ra regalo' 
:: Los lunes, venta #» jretftles ^ 

3'50 Trajes M I L , parU''cabaílero, desde 30'fl̂  
2'50 Camisetas verano, Cahallero, desde 2"^ 

2i3'95 Mantas de viaje, fuei-tlsimas, desdo T^ 
3'50 Camisetas FELPA, superiores, desde 6'9 
4'75 Trajes de I>A5íO, de niño, deside... 5'9 
5'95 Saldo de camisas de color, á 6'9 

19TÍ5 Cortes dé traje de paño, desde 12'" 

por0s 
-> LINEA D£ UVERPpOL 

im immi y ÉMÍ m n^i m m msé 
EDüe LIVERPOOL y BiLBíli í W m . M M Büíaial 

él • 

En BarcstoRa: 

J. A. Clavé, 2 

En Gijón: 

Instituto, 2 

En Uvariioiii: ^ 
A L E X A N D Í Í BULOiNf 

19, Jamas Straat 

Auto-Camiones '^Ronaulf 
X J I O S lasx&.iBt iEi.ox*ocl4.tWc3.aM3 oxx t o c l l a 3 E S I S X > A : & # 

Representante: A L F R E D O LANZfAROT 
MFORMES PROVISIOlfALES: 

Hijos de Giaudlo Atvarez. -- Marqués de San Esteban, • 7. | 

Automóviles PR^^SIER 
Cptassis ú l t i m o moás lo 18 HP. , 85 4« « 1 « H | Í « fOar i6.Q J « 
«arraiffí, á «dIindro<8, 4 y&looidadas, m o t o r 4«/ l ^ ^ ^ ^ * * 
maroi ía , m a g n e t o d» al ta tfOslón. Dlnaaao y laicnjliitáBdov*^ 
piara #1 aHumliiTado, o u s a t a ilámetroií, sáaroédoar # • r t t lo-
fiídaid, Tfloj, taoiqua i>ara lia a sp i rac ión d« l a giaiwilinii^ oraiH 

éais m«táli&as intereaimlbiíal^lM' 
i A H I O l ^ i>RÍ@p:R de S %- y 5 tonelada! , últtnú» ápHi.« í "̂  

l o ; i»ntin^as, a l m»3 d« rt^oibir «d f e d ^ ' 

Representante exclusivo: GMII-I-C|^Í9|3| Ví%\? fJk%^ . 
Dirigiiriftt i los Gair«^«» 6«iitral8ig dal misino, «n YALLADOLID j ; J(id4SSL&^ 


